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V.

D e las Reñías del Soberano , ó de la República.
C A P I T U L O I.
D e las expensas del Soberano, o República *
P A R T E I.
D e los gastos de defensa.
L . primera obligación del Soberano , que e§
la de proteger á la Sociedad de la invasión y
violencia de otras Sociedades independientes,
no puede defemperñirfe por otro medio que
el de la fuerza militar. Pero los gallos tanto
para preparar efta fuerza militar en tiempo de
p a z , como para emplearla en tiempo de guer.ra fon muy diferentes en diftíntos eftados de
fociedad , y en periodo* diíiintos de adelanta-*
miento y cultura.
Entre-las Naciones de Cazadores , que es
el eftado mas grofero 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 Soldán
do. Quando va ¿ la guerra , ó bien en defen
sa» de su Patria, ó bien á vengar iás injurias
T o m o IV*
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que con tra, ella K a n ?couj étítóí. Por otras
Sociedades , se mantiene á expenfas de su pro
pio trabajo; del mismo* ruó do q ue cfuando viv e
en su hogar domeíiico. Su Sociedad, como que
en femejante situación ni hay propiamente So
berano , ni forma rigurofamente República, no
tiene gallos comunes que foífener, ni para pre
parar á fus individuos para la C am p a n a, ni
para mantenerles/jdespues 'qiíe eftán en ella.
Entre las Naciones Paltoriles , eítajdq mas
adelantado de Sociedad que el antecedente, como
el que se encuentra entre los Tártaros y los
Arabes, todo Jipmbre es del mismo modo Sol
dado y Paitar. Ellas Naciones, por lo coíimn
no conocen fixa habitación ; por que viven ó
en tiendas , ó en una especie de Carros ó C a 
fas portátiles , muy fáciles de conducir de un
lugar i otro. Toda la T r i b u , ó la Nación edi
terà muda de situación fc’gun las, Eftacíottesdél
a ñ o , y fegun la influencia de otros varioá ac
cidentes* Quando fus hatos ó fus ganados han
apurado y confumido el forrage de un pais, los re
mueven i otra parte y de eíta á otra fucesivamente*
En las Elaciones focas se bajan á las riberas de
Jos rios; en las lloviólas se retiran á los paifes nías
altos. Quando femejantes Naciones emprenden
una guerra , no se v.e que fus guerreros, o
foldados confien fus ganados y fus hatos á la
débil defenfa de fus ancianos, de fus- mugeres,
ni de fus tiernos hijos : ni que fus hijos, fus
mugeres , y fus ancianos queden abandonados
sin defenfa , y sin .medios de fqhsiflir. Como
toda la Nación eítá acoftumbrada á una vida
errante y vagamunda aun en tiempo de paz*
facilmente ocupan k Campaña en el de gueira.
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ó Wfn marche toda junta como un exercito
unido, ó hién se mueva como una Compañía dé
pa flores , su mbdo de vida viene á fer casi uno
mismo, y fblcf 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
Tartarós se ven frequentemente empeñarfe las
mugares en el combate. Si vencen , todo quanto
era de la T rib u enemiga queda por premio de
la viñoria : si fon vencidos , todo lo pierden
y no folo fus hatos , fus ganados , sino fus mugeres y fus hijos vienen á fer prefa y botiñ
del vencedor. Aun la mayor parte de los que
fobre viven á su desgracia se Ven obligados i
fometerfe i él por su inmediata fuhsiflencia , 6
mantenimiento : los demas ó quedan disipados,
ó disperfos por montes y desiertos.
La vida común , y los exere icios ordinarios
de un Tártaro , 6 de un Arabe le preparan su
ficientemente para la guerra. C o r r e r , luchar , j u 
gar el palo , arrojar el venablo , manejar arco
y flecha , fon los pafatiempos regulares de los
que viven á la inclemencia del campo; y todos
ellos fon imágenes de la guerra. Qnaiido un
A rabe , ó un Tártaro va efectivamente á ella,
•se mantiene con el ganado que consigo lleva,
como en tiempo de paz : y asi el Caudillo, ó
Soberano de eílas g entes, por que todas eflas
Naciones le conocen, no tiene que hacer gas
tos algunos en prepararles para la Campaña , y
quando les conduce á ella ni esperan , ni pi
den mas recompenfa que la fuerte del faqueó,
y del botín.
Ningún exereito de Cazadores podrá jamas
exceder de doscientos á trescientos hombres: pe>t
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<]iie la precaria fubsiftencia que la caza pufede
proporcionarles apenas podrá bañar para mayor
i]umero por tiempo considerable : un exercito
de gentes paítenles por el contñario , acafo po
dra ascender al numero de doscientos o tres
cientos mil. Mientras no haya obítacuío que se
oponga á ius progreíos ; mientras puedan ir pa?*
lando de un diílrito en que confuman los pas
tos á otro que lo^ tenga .todavía por confumir,
no parece que pueda reconocer limites el nu
mero de los que pueden marchar juntos. Una
Nación de Caladores nunca, puede fer formi
da ble á fus vecinas civilizadas : pero una N a 
ción Paítoril puede ferio mucho. N o hay cofa
mas despreciable que una guerra con los In
dios Americanos del Norte : y ninguna mas te
mible que las invasiones que fuelen hacer lo*
Tártaros por el Asia. £.1 juicio que formó T h u cidides, de que ni Europa ni Asia resiftirian
á los Scythas unidos 3 se ha verificado por la ex
periencia de los siglos. Muchas veces se han reu
nido los habitantes de aquellas llanuras vaftas
c indefenfas de la Scythia , ó Tartaria baxo la
dirección y mando de alguno délos Gefes de
aquellas Tribus vencedoras,^ siempre ha sido
fcñalada su reunión con la devaftacion y deso
lación del Asia, Los habitantes de los desier
tos inaccesibles de la Arabia, que es otra Nación
Paítoril , folo una vez se han reunido baxo el
mando de Mahomct, y fus inmediatos Su.cefores ; y su reunión , que fue efefío :de un en
tusiasmo religiofo y conquiftador,, fué feñalado
y diltinguido en el Mundo con los mismos , ó
mayores eftragos. Si ¡as Naciones Cazadoras dé
Ja A me tic a hubieran sido Paítenles, mucho mas
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peligrofas hubieran sido para la feguridad de la»
Colonias Europeas , qué lo que fon al p re fe ote.
,
En un Eflado mas adelantado de fociedad*
qual es el de, las Naciones de Labradores, que
tienen muy poco comercio e x tr a ñ o , y no otras
manufacturas que aquellas bañas y groferas que
cadaifamilia prepara domefticametue para su propiof ufp ^eadl hombre del mismo modo ó es, Sol
dado , ó se’ hace fácilmente guerrero. Los que
viven del niinilterio dé la ágricúhura pafan ge
neralmente todo el diaá la inclemencia del tiem
po y á la destemplanza de las intemperies : la
dureza de su vida común les prepara paralas
f a t ig a s te la-guerra ,; c o n ; cuyas operaciones di
cen muchas de las fuyas, grande analogía* L a
ocupación de un Cabador le prepara para el
trabajo de abrir tüncheras , y para fortificar un
campamento con das mismas fatigas que ' para
cerrar una campiña f ó heredad. Las ;,diyérsÍQ-f
nes ordinarias del Labrador fuelen 1er muy se
mejantes á las dél P a f t ó r , y fon del mismo modo
imágenes de la guerra : pero como aquel no
tiene tanto tiempo ociofo como eñe, no se em
plea con tanta frequencia en tales pafatiempos.
Son,, Soldados, pero .no t^n hechos á los exer-?
cicios de tales : pero como quiera que fean, no
cueíta al Soberano ni i la República gaño al?
guno el prepararles para la Campaña.
La A gricultura, aun en su eftado mas grofero , fupone necefariamente un fixo eítableci?
m i e n t o , cierta especie de permanente habita?
xion que no puede abandonarle sin mucha pen
dida : y . por tanto quando una Nación de eftas
.gentes emprende una guerra , no pueden í'alir
todos á la Campaña: por lo nienosdos ancia
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n o s , los niños , y las mugeres habrán de quedar-fe en fus cafas á cuidár de fus haberes, Pero
todos los que tengan edad' competente podrán
ponerfe en el Campo; como en efeéto ha su-*
cedido á muchas pequeñas Naciones de efta es
pecie, En toda Nación se fupone afcender el
numero de los hombres de edad militar, ó capaces de tomar las armas, como a una quarta
ó quinta parte del total de fus habitantes. Si
la campaña principiafe después del tiempo dò
la siembra, y conciuyefe antes del de la cofe
ch a, tanto los labradores, como los jornaleros
podrían sin tanta perdida fepararfe de fus la
branzas, por que podian fiar en mucha parte
Jas labores intermedias al anciano, al n i ñ o , ó
la muger, En efta fuposicion no tendrían repug
nancia de fervir sin fueldo á sü Pati la en una
corta Campaña ; y quando 'es a s i , cuefta á la
República y al Soberano tán poco el prepa
rarles para la guerra como e’l mantenerles en
ella. De efte modo sirvieron hafta la fegunda
Guerra Persica los Ciudadanos de todos los
diferentes Eftados de la Antigua Grecia ; y los
Pueblos del Peloponefo halla concluida la famofa guerra de su nombre. Ellos últimos , obferva Thucydides, que dexaban el campo de
batallaren el verano, y se retiraban á fus Ca
fas á recoger fus cofechas. Del mismo modo
fervia el Pueblo Romano bajo fus Reyes , y
en las primeras épocas de su República, Haftá
el famofo sitio de Veya no principiaron á con
tribuir los que quedaban en fus cafas para fosi
tener a los que falian á la Campaña. Erv las
Monarquías fundadas en Europa íobre las rui
nas del Imperio de Roma tanto antes com a
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tíémpo •déspue&idetf eftaBVeciraiento de laé
leyes feudales * losK Ricos Hombres con fus déi>
pendientes: acoíiumbraban fervir á la Corona i
fus expenfas propias, Mantenianfe en la Cam
paña , como en fus .Cafas , de fus propias ren
tas, y no de eflipendio , ni pagá que de ios
Reyes recibiefen en tales ocasibnes.
m,
;;
Adelantado más: e l eftado ;de una fociedadj
hay dos diferentes caufas que con tribuyen á hacer
enteramente im posible, el que Jos que falen á
la campaña se mantengan i fus propias expen
fas ; que fon , los progréfos de las tpanufafturas i y : lo que fe há adelantado eri :el arte áe la
guerra,.
m, [ ■ . j
;o! t.nr,,1 I
Aunque se empleafe un labrador en qualquiera expedición , con tal q u e ?principiafe eíla
defpues de Ja siembra , y acabale antes de la
cofecha y la interrupción ^ fu: propio mintfteu
rio no caufaria una! disminución considerable eñ
fús rentas : p o r que sin la intervención de su
trabajo3 la naturaleza era la que tenia que ha
cer la mayor parte de la obra: que quedaba por
perfeccionar, Pero en el momento mifmo en
que un Artefano un Herrero , por exemplo , un
Carpintero^, arn Zapatero , un T exed o r , dexe
su obrador n oficina , “en aquel ínílante queda
exhauíla la fuente de donde recibe todo fu fustento. La naturaleza nada hace de fu obra, to
do tiene que hacerlo por sí mifmo. Quando fale pues al campo en.defenfa del P u b l i c o , corno
que na tiene renta can que mantenerte por sí,
el Público debe fpfteneiie á fus expenfas
y
quien duda que en un pais cuya mayor parte
de habitantes se componga de Artefanos y Fa
bricantes , la mayo/ tapa bien de Jos que hayan

8
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de ir á la campana se ha de entrefacar de aqu6*
lias cía fes ; y por consiguiente ha de ser man*
tenida por ei Público mientias elle eO fu fer*
victo*»
Quando el Arte de la guerra llega gradualmente ha fia el punto de fer uha ciencia compilcada y difícil ; t¡uando la , fuerte de la guer*
ra de xa ele decidirfe por una fola batalla, ó una
defordenada efearamuza, como fucedia 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 ano , ya se hace necelario que
el Publico fea el que mantenga á fus expenfas á
los que Je sirven en ella , á lo menos mien
tras eflan empleados en fu fervicio. D e otro
modo un exercicio tan pefado y gravofo sería
un yugo infoportable para los que hubieran de
fervirle , qualquiera que fuefe fu* ocupación en
tiempo de paz. Por efta razón defpues de la
fegunda Guerra Pérsica principiaron á formarfe por lo común los Exercitos de los Athenienfes de tropas mercenarias , que aunque cons
taban de ciudadanos y extra ngeros, todos eran
igualmente pagados , ó afalariados i expenfas
del Eílado, Defde el tiempo del Sitio de Veya
principiaron á recibir falarios las tropas Roma
nas todo el tiempo que eflaban en la Campaña.
Bajo de los Gobiernos feudales el fervicio mi
litar tanto de los Grandes, como de fus depen
dientes íolia refcatarle dentro de cierto tiem
po , ó cangearfe por dinero, el qual se inver*
tia en foít-ner á los que entraban á fervir en
$u lugar»
^
numero de los que pueden ir á la guer^
ra
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9

ra con refpefto al de las demas gentes del pue
blo , es neceíariamente mucho menor en el eftado civilizado y culto de una fociedad , que
en. el inculto y* grofero. Como en una Sociedad
civilizada los Soldados se mantienen enteramen
te por el trabajo de los que no lo fon , es ne^efario que el numero de los primeros no e x 
ceda de lo que pueden los fegundos cómoda
mente mantener defpues de Fuftentar conforme
al eftado de cada uno tanto á sí mifmos como
i los Oficiales públicos del Gobierno civil y
político , i quienes eftán igualmente obligados á
íbftener. En los di Aritos agrarios de la antigua
G r e c ia , se consideraban Soldados , y aun folian
fegun se dice , falir á la Campaña hafta una
quarta 6 una quinta parte de todo el Cuerpo f
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 pais que les mantiene , en una
centesima parte de todos fus habitantes.
Las expenfas , ó gaños de preparar l^s tro
pas para el cafo de campaña no parece haber
sido un punto de mucha consideración en N a 
ción alguna hafta mucho tiempo defpues de ha
ber principiado á fer carga del Eftado el fostenerlas en ía campaña mifma. En todas las R e 
públicas de la antigua Grecia era una parte
neccfaria de la educación , ¡mpuefta por el Es
tado á todo Ciudadano libre , el aprender fus
exercicios Militares. En toda Ciudad habia un
Campo publico en que bajo la infpeccion de
un Magiflrado civil se enfenaba á la juventud
por varios Maeftros fus diferentes Exercieios.
En efte fencillo reglamento , y en elle eftableT omq
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cimiento público ¿onsifltia-'tdÉi''íí■
una República Griega hacía para pripara#^.u
lúa Ciudadanos para la guerra. En la ^antigüa
Roma los exercicios del Campo Marcio ér^n
equivalentes 4 los del Gymnasio en Gireéjfc ®aji> los Dominios, ó Gobiernos feudales st iri*
tentaron con el iniímo fin varias difposietQneg;
legales para obligar á los ■
trito refpettivo á manejar el arco y la flecha ¿ y
otras armas de eítá efpecíe; pero no parece habeir
tenido un fucefo tan ventajofo como en aquellas
Repúblicas. Bien fuefe por interefarfe muy p ó —f
co en ello las Comisionados en Ja execueiaia
de aquellas Ordenanzas, bien por otras caufas*
defconocidas , es cierto que fueron un ¡ver
ía! mente abandonadas ; y con el tiempo en to
dos aquellos Gobiernos llegaron 4 de fu lar fe en-b
teramenre los ejercicios Militares entre los q u e ;
componiau la mafa común del pueblo. :
i :; t
En las Repúblicas de la antigua Grecia y
Roma en todo el tiempo de fu permanencia*
y kajP ^os gobiernos feudales mucho defpues
de íu primer eílableciiniento no fue el exercicio dd Soldado un oíicio , ó de Ai no partioular que confbtuyefe la ocupación única de x i e r v
ta cl.de de Ciudadanos. T o d o vafallo , quaM
quiera que fuefe fu común deftino ú ocupación;
ordinaria con que gana fe fu vida , fé conside-^
raba Soldado , y capaz de deferopeñar el exercicio de tal en los cafos comunes y regulares;;
y eíi u n i o n e s extraordinarias se le obligaba, e n ?
cfeílo á exercítarloi
‘ t i
Ei Arte de la guerra , como e! mas noble de
todos, fe hace también el mas complicado d e r
los demas exercicios con los. adelantamientos v i
progrefos de ia Sodedad.
4
y ;yT

If
k El citado de las artes mecánicas , y de otras
:tic-0fe
conexión í d^teftniha
trfA||pídq dé perfeccion a que es capaz de arrivar
ciento^ dtórtnrnad^ tiempo: y circundancías* Para hacer que llegue i eñe grado es indifpenfable que fea la única ocupación de cier
ta ctafe de Ciudadanos ; y para elte arte es tai#
necelaria la division ódel trabajo como para to
dos los ídéfíffei, ífh
y
reflexion de los individuos miírnos introducen
a q u e l l a b a i l a n
por la expe
riencia que en ócupítifc fnási bien eir un oficia
f o l o , que en muelles„ prdihueven su propio in
terés. Pero para hacer el oficio del Soldado
exercicio , ú ocupación diftinta y feparada de
o t r a ,• tiene que dirigirlo todo la prudencia y
conocimiento del Eflado. Qualquiera Ciudada
no que en tiempo de una profunda paz , y sin
particular premio que efperar del Público, gai
ta.fe la mayor parte del tiempo en ejercicios
Militares , ¡ograría sin duda adieñrarfe , y aun
divertirle ; pero no creo que gana fe mucho pa
ra mantenerfe. Solo el Eflado es el que puede
hacer que fea interés propio del que asi se exercita el hecho de exercitarfe , gañan do todo su
tiempo en efta singular > ó única ocupación : y
sin duda los Efiados no hubieran tenido ella
prudencia y eña precaución , aun fupueflas las
dichas cireunftancias , sino lo hubiera exigido,
y exígiefe fu propia confervacion.
;
Un Paftor tiene mucho tiempo defocupado:
un Labrador , en el grofero citado de la agri
cultura , tiene alguno ; pero á un Arte Amo , ó
un Fabricante ningún lugar puede quedarle delpues de fu ocupación. £1 primero sin perdida
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alguna puede emplear mucho tiempo en los
ejercicios marfiiales : él íegundo puede alguna
parte de él : pero el ultimo ni un fulo morne otu puede dedicar á ellos sin menofcabo consi*
derable ; y aun la atención á fu propio ínteres
hace que los me no fpre cíe e nt era me nte : y ^los
adelantamientos en la agricultura en con feqü en*
cia de ios progreíos de las demas Artes han he*
cha también que al labrador tampoco quede
lugar alguno para tales ejercicios. La ocupa
ción Militar pues viene a quedar en eíias cir¿
cunítancias tan abandonada de los habitantes dél
campo como de ios de las Ciudades, y el CúeiM
po del pueblo enteramente negado al exercicío de guerrero. Al míímo tiempo^aquella ri-¿
queza miíma que es confeqüencia necefaria de
Jos adelantamientos de la agricultura y de las
deuias artes, y que en realidad no es iftas que
él acumulado producto de aquellos adelanta*
mientas, provoca á la invasión á las Naciones
vecinas. Una Nación induftriofa , y por consi
guiente rica, es la que cita mas expueíta á fer
atacada de las otras ; y ú no tomar el Eítado
nuevas precauciones , y medidas para fu defen-*
f a , las cuítumbres habituales de íu pueblo hi
cieran ya á íus habitantes incapaces de defen
der fe á sí mi irnos.
En eíias circunftancias no parece que hay
mas de dos medios de precaución que pueda
adoptar el Eítado para la propia defenfa. Q por
una política violenta y rígurofa , y defentendiendoíe del interes , genio, é inclinaciones del
pueblo, forzar y coníireñir á todos los Ciuda
danos capaces por fu edad , ó á la mayor par
te de ellos , ¿ los exercicios Militares, hacien*
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do que junten con fus oficios refpe£livo$ , de
qual quiéra efpecie que fean >s el de Soldado y
Guerrero : ó hacer ella ocupación un oficio pe-,
culiar de cierta clafe de gentes fcparada de las
otras , manteniendo y empleando cierto nume
ro de Ciudadanos en la práÉUca conltante de
aquel fo-lo exercicio* - .
:
Si el Eftado recurre al primero de eftos
dios ,. fe dirá que su fuerza militar consiftc
en una Milicia 1 si al fegundó » en un Cuerpo
vivo de ExercitOi L a priética de los exercicios
Militares es la única > ó principal ocupación de
los Soldados , que vulgarmente conocemos bajo
el diétado de Tropa viva , ó pie de Exéreite*:
y el fondo principal de fu fubsiftencia el f«eldo que el Éílado Ies paga por iu férvido. Eri
los Soldados de Milicias fon aquellos exerci-*
cios una ocupación folamente accidental ; y el
principal fondo de fu fubsiftencia lo qué adquie
ran por otras ocupaciones t k oficios. En la»
Milicias el caraéter de labrador » artefano , 6
tratante predomina al de Soldado: en la T r o 
pa viva el de Soldado es el caraéter dominan
te : y en ella diftincion eftá toda la efencial
diferencia que fe encuentra entre aquellas dos
efpecies de fuerza Militar*
Entre las Milicias fe cuentan varias efpecies
diferentes* En algunos paifes los Ciudadanos
deftinados de efte modo á la defenfa del Efta
do fuelen excrcitarfe sin formarfe en cuerpos
de arreglados Regimientos : ello es , sin divi
dí rfe en diftintas y feparadas clafes , ó compa
ñías , cada una de las quales se exercite , y enfeñe bajo fus refpeftivos Oficiales propios y
permanentes* En las antiguas Repúblicas de Gre-
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cia y Roma p o i c a b a n fus exerckios M i l i t a r á
\®$ Ciudadanos quando citaban en fus cafas, feparada é independientemente, ó con aquellos
iguales fuyos que mejor les parecían > y no re
conocían asignación a cuerpo particular de T r o 
pa halla que eran convocados para la campa
ña* En otros paifes no folo fe exercitan.las M iHcias, sino que eftán reducidas á Regimientos
arreglados, (*j En Inglaterra , en S u iz a , y
fegun creo , en los mas paifes de la moder
na Europa , en que fe halla eftablécida efta
efpecie de fuerza Militar., todo xMiiicíawo csii
tiempo de paz eflá asignado é cierto cuerpo
de eftas T r o p a s ,e n el qual se e x e r c ita e h las
cptraciones Militares en ciertos tiempos ^ b a 
j o 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 deftreza y pe
ricia en el manejo de fu arma. La fuerza y la
agilidad del cuerpo eran de la mayor confeqüencia , y por lo común ellas decidian la fuer
te de las Batallas, Eíta pericia , y efta deítreza
en el manejo de las armas folo podían adqui
rí ríe , al modo que ahora la efgrima , practi
cándola cada uno no folo en la formación de
grandes cuerpos o compañías , sino Reparada
mente en efcuelas particulares , y en compañía
de fus iguales- Defde la invención de las ar( ) Por ser^una cofa tan notoria el método que nuestro
Gobierno Español observa en quanto i las Milicias Provin
cia es, sena importuno quanto aquí quisiésemos decir sobre
la ñuten a.
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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. L a
naturaleza mifma del arma aunque no ponga
en igual grado de útil al torpe que al diedro,
le iguala no obftante con él mucho mas que
antes : y toda la deftreza y pericia que para e l
Ufo del fusil se necesita, easi íe puede adqui
rir en los exereicios comunes con el Cuerpo,
sin necesitar de efcuelas particulares.
El arreglo, el orden, y la fubordinacion al
Comandante fon quaiidades que en los E x é iv
citos modernos ion de mayor importancia para?
decidir la fuerte de la Batalla y que la delire-*
za y pericia del Soldado particular en el ufo
de fus .armas. Pero el horrendo eítampido de
las armas de fuego , el humo , y la invisible
muerte i que todo Soldado se considera expues
to á cada momento defde el en que principia
el eftrcpito del cañón , y freqüentemente mu
cho tiempo antes de que se pueda decir que
se ha empeñado el combate , hacen muy difícil
el mantener un orden exa£lo de regularidad,
y una fubordinacion inviolable , aun al princi-*:
pió de una Batalla al eftilo moderno. En; los,
antiguos combátes)mo. habia mas xuido que el
de las humanas voces y griterías , no había hu
mo que cegafe , no había una ca'ufá invisible
de la muerte y del eftrago. Cada uno que veia>
aproximarle contra sí las armas de ifiivcontrariOy
advertía muy bien que aun no eftaba tan cer
ca que le pudiefe matar ; en cuyas circundan-;
cías, y en fuposicion de aquella confianza que
le diele su particular deftreza y manejo de las
fuyas no-> podía amenos, dp lerm ucfao ju^s diíicil;
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*1 defuñffín/y^Tniioho mas fácil e l « n f e r v a r
d orden y la regularidad de disciplina , no fa
lo al principio de la Batalla , sin<3 en todo el
difeurfu de ella, y ha fia que uno u otro E j e r 
cito quedafe enteramente derrotado. Es cierto
pues que el habito de (obedecer , de guardar
o r d e n v y de foílener la -difciplina folo^ puede
adquirirle por aquellas Tropas que eftan en el
pie d e j arregladas y exercitadas en Cuerpos,
grandes y permanentes.
^
#
Pero las Milicias de quaiquiera fuerte que
fe las exercke ó difcipline , no pueden menos
de fer de algún modo inferiores á una Tropa»
ó Exército vivo bien difeiplinado y en un continuo exercicío.
Los Soldados que folo se exercitan tina vez
á la femana , al mes , ó cada un año , nunca
pueden eítár tan expertos en el ufo d e las ar
m as, como los que las manejan todos los dias;
y aunque efta circunftaneia no fea de tanta comfeqüencia en los tiempos modernos como en los
antiguos, no obftante la fuperioridad que todos
reconocen en el dia en las Tropas, Prusianas,
atribuida generalmente á fu deítreza en eftos
exercicios , nos puede convencer de que aun
en nueílros tiempos es de considerable confeqüeneia.
Unos Soldados que no eftén obligados á
obedecer á fus Oficiales mas que una vez al mesy
ó al año , y que en todo el reliante tiempo/quedan en libertad para el manejo arbitrario de
fus negocios peculiares, sin reconocer una exac
ta dependencia de ellos , nunca pueden confervarles tanto refpeto aun en fu prefencia, eoino los que de ellos dependen .en su . condutia,

y
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y verfacion diaria , y quienes Cuelen no poder
i)i aun levantarle , ni acoftarfe , ó á lo menos falir á t fus Quarteles sin elpecial licencia , 6 sin
recibir fus ordenes. E ña Tropa Miliciana en lo
que propiamente se llama difciplina , que es la
pronta obediencia ó fubordinacion á fus Gefes
do puede menos de fer inferior á los del Exército arreglado con mayor razón que aun en lo
que se llama exercicio ó manejo de las armas:
y quien duda que en una Campana es de mas
confeqüencia una conocida fuperioridad en el
habito de obedecer , que en el de manejar.
Aquellas Milicias > que quando fajen á la
Campaña van mandadas de ios. mifflaos Caudi
llos a quienes eltkn acoftumbradas á obedecer
en la p a z , como la de los Tártaros , y los
Arabes * fon incomparablemente las mejores; por
que en el refpeto á fus Superiores , y en la
pronta obediencia á tales Gefes se aproximan
mucho á los Soldados de T r o p a viva. La M i 
licia de las Montañas de Efcocia , quando fervian bajo fus Caudillos naturales , tenian efta
mifma ventaja fobre las demas Tropas, (*) Pe(* ) En las Montañas de Escocía estuvieron siempre divi
didos sus habitantes en familias numerosas, de las que cada una
componía úná distinta Tribu
cuyo G efe ó Cabeza principal
les dirigía eji )a paz , y aun apellidaba de su nombre á la
Tribu entera : y en la Guerra le obedecían , y seguían como
á Caudillo, natural , y juntas estas familias bajo su mando
respectivo componian una M ilicia de que contaron muchas ha
zañas sus Historias antiguas y modernas. Y aunque desde el
año de 174 7, en que formaron un temible partido en favor
de la Casa Estuarda perdieron los mas de sus privilegios; y con la
comunicación frequente con los Ingleses muchas de sus anti
guas costumbres ; aun en el dia conservan aquel espíritu de
unión entre s í, y de emulación y partido de unas Tribus en4 re otras.. D e estas M ilicias habla en este lugar nuestro Autor,
T omo I V 1
q
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cómbr éftbs M o í i t a f t e f é s no
jonarias. con
, sino
iacton tbd ásíu s familias ¿ f né eftaban
brados á íeguír á fus Caudillos en
paz de un lugar á o t r o ; tampoco en
^
gue rra qu ei ian feguir les á mu cha di ft anc i a
tbn tfcW f con ellMuna dilatada cam paila,
go que confeg trian algún botín anhelaban pb#
volver á fus hógárés, y rara vez la autoridad
de fus Caudillos era bailante para detenerles.
Siempre fueron por ello en punto de óbediénu
cia muy inferiores á los Arabes y T a r tarósey
como a! mífmo tiempo por razón ^
tle vida eftable y de fixá habitáqión hé ^íl^Btói
tanto tiempo expueílos í las inclemencias en
tiempo de paz, eran también ménos> expertos
en los ejercicios Militares , y menos hechos al
ufo de las armas que los Tartaros y los Arabes.
Pero es necefario fuponer también que üft<*
Milicia de qua] quiera de eílás
haya férvido fucesivamente en algunas campa
ñas continuadas se hace con muchas ventájas
tina tropa veterana y aguerrida. Sus Soldado«
como que se ejercitan todos los dias en el ufo
,de las armas * y viven conftantemente tíajó el
mando de fus Oficiales , se habitúan á la proñr
ta obediencia y fubordinaeioa del mismo modo
que los de tropa v i v a s i e n d o de muyv poca
importancia ya el que huhiefen ó no falido ar£.
^tes L Campaña. Por todos respe£tos es ya lüh
cuerpo de exercito arreglada ^ y '¡par^ Sallé' ik~
cesitan de muy poco tiempo de combates , ó
campamentos. S i la guerra de las Colonias A m é 
rica uas hubiera durado muy pocas campanas
•mas, ó una fóla , la Milicia de aquellos natu<-
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rti«s hubiera sido un exemplar de aquel exercito arreglado que en la ultima guerra manifeltó un valoren nada inferior á los Frameefe**
y Españoles mas veteranos y aguerridos.
Entendida bien efta diílincion , y sin degra
dar en lo mas leve el honor de unas y otras
Tropas , la Hiftoria de todos los vsiglos nos da:
un teftimonio irrefragable de la füperioridad que
tiene un E xereu ó vivo fobre toda la Milicia.
Uno de los primeros Exercitos arreglados
y permanentes de que nos dan una clara idea
las Hiftorias mas autenticas, fue el de Philipo
de Macedonia. Sus frequentes guerras con los
de Thracia , Ulyrico , y Theffalra , y algunas
de las Ciudades Griegas de los Contornos de
Macedonia , fueron gradualmente disciplinando
fus T r o p a s , q u e s ie n d o á los principios MiliJicias foiamente llegaron á ponerfe en el pie de
Tropas Veteranas. Quando eftaba en p a z , que
foé muy pocas veces , y ningunar mucho tiem
po , cuidaba de no licenciar fus Soldados* V en 
ció y fubyugó , aunque á cofia de muchas fa
tigas y eftragos , las valientes y disciplinadas M i
licias de las Principales Repúblicas de la Anti
gua G recia; y después sin mucho trabajo las
afemirradas y mal aguerridas del grande Impe
rio de Persia* La ruina de las Repúblicas Grie
gas y del Soberbio Imperio Pérsico fue eoníeqüeneia y efeflo de la irresiñible fuperioridad de un Exercito v i v a y arreglado fobre lo
indisciplinado de aquella especie de Milicia. Efta
es la primera gran revolución de los Imperios
del Mundo de que la Hiftoria nos ha confervad o alguna clrcunítancrada noticia.
L a ruina de Canago y la consiguiente ele-
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vacbn de Roma, es U fegunda- A lt misjDf;
caut.» pueden con razón atribuirfe las varicda-,
des de la fortuna en.eftas-doa,fam.9fa» Jkp**®«fWL:
Desde - el principio de la primera f j^ trá.
Puntea hafta el de la ftgunda , los Jg^erettos
de Cartago eftuvieron siempre en la Campaña
y empleados bajo de tres grandes^ Generales
que se fucedieron reciprocamente sirt inítonii*
sioni Amilcarj es á faber, su Yertio; Asdrqñ^f
y su hijo Aníbal : primero en caftigar áj fu*
esclavos propios que se habian rebelado; des—
pues en fujetar las Naciones rebeldes del Afrir
ca y por ultimo en conquiftar el gran Domi
nio de España. Las Tropas que Aníbal
de cite Rey «o para las diferentes guerras? d¡|;
Italia, no pudieron menos de irfe formando y
adieítrando hafta el grado de veteranas y aguer*
ridas. Los Romanos entretanto , aunque absolu
tamente no habian permanecido ?p paz., no objp«
tante no se habian empeñado en todo eñe tierna
po en guerras de mucha consideración ; y por
consiguiente se habia relaxado algún tanto su dis
ciplina militar. Las Tropas Romanas que Añi*.
ñal atacó en Trebio , Thrasymeno , y Caimas,
fue ron una Milicia opueíta á un Exercito ve
terano : y ella circunítancia es muy probable
que contribuyefe mas que otra alguna para de
cidir la fuerte de aquellas batallas.
El Exercito que Aníbal dexó en España en
efta ocasión tenia la misma fuperioridad , p
ventaja fobre las Milicias que enviaron á ella,
los Romanos para contener fus progrefos, y en
muy pocos anos bajo el mando de su herma
no Asdrubal el Menor, les arrojó casi entera
mente de efte país.
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Los focorros y reFuerzos que se enviaron
j Aníbal fueron ¡muy, cortos y <ie muy mala
condición. La Milicia Komapa cqn la conti
nuación de las Campañas vino a fornnarfe ea
exercito vivo y bien disciplinado en el discurfo
de aquella misma guerra : y la füperioridad de
Anibal fue decayendo cada dia jnas. Vio Asdrubal que era necelarip Heyar i jftalia en so-*
corro de su hermano ^ el rejRo.; i|e ’ las Tropas
arregladas que él mandaba én España : y en ella
marcha se dice , que le abandonaron los que le
fervian de guia para Iqs caminos ; y eílando en
un pais desconocido 4 e éj y cíefus Tropas,
fué forprendido y atacado
otro exercjto igual,
ó fuperior al fu y o ,y enteramente derrotado y
deshecho.
■?
■
Luego que Asdrubal dexó & España no en
contró el Grande Scipion mas exercito que sé
le opusiefe que una Milicia inferior a la fuya.
Vencióla y fujetóla, y en el discurfo de la guer
ra la fuya propia sé hizo un exercito vivo y
aguerrido. Elle pafó después al Africa donde
no encontró otro de iguales circunftancias , sino
una Milicia como la fuya habia sido antes; y
para defender á Cartago Fue necefario que lla
ma fe n en su ayuda al Exercito de Anibal. Juntófe 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
Tropas de Anibal : con que el fucefo de aquel
dia determinó la fuerte de las dos Repúblicas
Rivales.
Desde fines de la fegunda Guerra Pünica
hafta la fubversión de la República Romana,
los Exercitos de Roma fueron siempre en cierto
g, \
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modo unos Cuerpos de Tropa v i v a : el de lo$
Macedonids ^ cjue era dé" la misína especie hizo
Bailante residencia i fus armas. En rnédto d é
toda la grandeza de Roma , en tiempo de su4
mayor poder , le coito dos grandes guerras y
tres fangrientas batallas, triunfar de aquel pe
queño Reypbi cuya conquifta hubiera sidb aca
so mucho maá díficiij 'á no haber acelerado su*
Vencimiento la cobárdiá /de su ultimo R é y . Cas
Milicias de todas las Ñacioneá civilizadas del
Mundo antiguo, de G r e c ia , de Syria , y de
Egipto, no pudieran hacer nías que una resis
tencia muy débil á íps aguerridos Exercitos de
Roma. Aun mucho mejor se defendieran las deí
algunas barbaras Naciones. Las Milicias Scythas,5
ó Tarta ras que Mithridates facó del Norte ó de
los Mares Caspio y Euxino , fueron los ene
migos mas formidables que atacaron jamas los
Romanas después de la fegunda Guerra de Car-¿
tago. Las de los Parthós , ; y Germanos fueron
también siempre muy respetables, y aun en m u i
chas ocasiones ganaron ventajas considerables
fobre las armas Romanas, Pero por lo genera!,
y quando las Tropas Romanas iban bien diri
gidas y mandadas , se vieron fuperiores con mu
cho á todas eftas : y si los Romanos no pusie
ron dicliofo fin á la conquifta de Parthia y
Germania fue probablemente por no haber crei-L
do conducente , ni digno de su grandeza el
añadir eílos dos barbaros paifes 4 un Imperio
tan vafio y desmefurado como* el que ya pojfeian..,Los Antiguos Parthos parece, haber sid'ó
de origen Scytba ó T ártaro, y que retenían la$
mas de las coíiumbres de fus progenitores. L o s
Aiu*guos Germanos eran una Nación errante y
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vaga , á modo de los Tártaros y Seythas que
iban á la guerra t>ajo los mismos Caudillos á
quienes obedecían eri la paz : y asi su Milicia
era muy parecida á los T añ aro s dichos , de
quienes probablemente descendían*
Muchas caufas contribuyeron á la relaxaciori
de la disciplina de las Tropas R o m an as; y una
de ellas fué acafo su extremada feveridad. Eri
los días de su grandeza y prosperidad } quando
no se descubría un enemigo capaz de oponerle
i su poder» dexaron como un pefo gravofoqu e
les agoviaba su belicofo armamento , y descuidaron en fus exercicios como embarazólos é inú
tiles. Fuera de efto en tiempo de fus Empe
radores las Tropas y Exercitos vivos de Roma»
especialmente los que guardaban las Fronteras
.de Germania y Pannonia , llegaron á fer peligrofos á fus mismos Dueños.» contra los que solian frequentemente levantarfe fus mismos Ge-*
nerales. Para hacerles Dioeleqiano menos for
midables fegun unos Autores » y fegun otros
Conftantino , determinó retirarles de las Fron
teras , en donde siempre habían eftado acam
pados en grandes Cuerpos , por lo regalar de
dos y tres Legiones cada unp , y les .djspcríó
en pequeñas divisiones» repartiéndoles en, variap
Provincias» de donde apenas se, les removía á
no exigirlo la necesidad de repeler alguna in
vasión. Unos pequeños Cuerpos d e ; Tropas que
jamas .faltan; de unas: C iudades: mercantiles, y
F a b r ic a n t e s ó fde cuyos Qu a rieles rara v e z eran
regiovidos , casi por-necesidad venían á hacerr
se fus mismos Soldados artefanos » tratantes , ó
manuíañores. El carafrler civil principió en ellos
á dojninar lbh're^flí; militar ¿/y ¡loa .Exergitqs dp
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Roma vinibrdn 4 ^ g f e n é r á r ^ u y
tíre le en
tinas Miiicias^^stíuidadás
¡^disciplinadas , y
corrompidas , '■ incapaces' *de residir las fuerzas
y ataques de las Milicias Germánicas y S c y thas f que poco después invadieron el Imperio
Üel Occidente. En mucho tiempo no tuvieron
imas reCürfo fds Emperadores para potierfe dCi»
Fender , que traer á síi fuéldo Tropas de eflas
mismas Milicias Germanas para oponerlas a las
contrarias. La ruina del Jmpetio del Occidente
es la tercera gran revolución en los negocios
politicos del Mundo , de que ¡a Hiftoria anti
gua nos ha confervado algunas eircuftanciadas
memorias. Fue obra de la irresiltible fuperioridad que unas Milicias de Barbaros consiguieron íbbre otras de una Nación civilizada;
aquella ventaja, es á faber , que una N ación
paftoril tiene para éfte efefto fobre otra de la
bradores, y artefanos. Las vifitorias que>las M i 
licias han ganado , han sido por lo general con
seguidas fobre otra^ inferiores en disciplina y
exercicio , no fobre Exercitos de Tropas aguer
ridas y veteranas , que componen lo que lla
mamos Excrcito vivó.! Tales fueron los triun
fos que ganaron lás Griegas contra el Impe
rio de Persia: ; y de la misma especie los que
en tiempos muy pofterióres consiguieron las Sui
zas contra las Auílriacas y Borgoñonas.
La fuerza Militar de las Naciones Germa
na y Scytha que eftablecierón fu dominación
fóbre las ruinas del Imperio del Occidente, con
tinuó por algún tiempo én fus nuevos eftaíjlecimientos en el mifmo pie en que había eftado
en fus paifes originarios. Venia á fer una M i
licia de paftores ,y de gentes de labor , que
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en tiempo de guerra falian á la Campana bajo
los mifmos Gefes i quienes eftaban acoílumbral
dos i obedecer en la paz por lo qual e liaban
regularmente disciplinados, y con un tolerable
exercitio. Pero fegun iban adelantando las A r 
tes y la Induítria iba decayendo gradualmente
la autoridad de fus C a u d illo s, y por consigmenve la mayor parte del pueblo noL tenia tanto lu
gar defocupado para los exercicios. Militares*
Por tanto asi el exercicio como la di fe ipl i na
de la Milicia feudal fue gradualmente arruinandofe s de modo que fuá neceíario ir intro
duciendo en fu lugar las divisiones, y el a fes de
pie de Exército ó de Tropas v iv a s : y quándo una Nación civilizada llega á adoptar un
medio de fuerza Militar como el de un E x é rcito v iv o , y siempre en p ie, las demas N a cio 
nes no pueden menos de imitar su exemplo;
por que muy prefto habrán de advertir que de
hacerlo asi depende su feguridad ; y que qualquiera Milicia feria incapaz de residir aquellas
Tropas expertas y difcipHnadas.
Aunque muchos de los Soldados de ellos
Cuerpos vivos nunca hayan vifto la. cara al
.enemigo , se ha v illa siempre que pofeen todo
el efpiritu. que parece propio de una T u p i
vetet ana, y defde el primer momento en que
se prefentan en la Campaña se advierte la difposicion que les hace capaces de arroftrará los
mas aguerridos y veteranos, (guando en el año
de 1756* marchó el Exército R u s a i Aa Polo
nia , na pareció inferior en lo mas leve el es
píritu y valor ,de los Soldados de Rusia al que
manifeílaron los Prusianos , sin embargo de que
en aquel tiempo se fuponian ellos últimos los
T omo
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mas aguerridos y valientes de toda Europa : y
que el Imperio Ruso habia gozado de una pro
funda paz de cerca de veinte años , en los qlía
les apenas habría un Soldado que hubieíe viftó
una vez la cara a fus enemigos. Quando se rom
pió la guena entre Eípaña é Ingiateria en el
año de 1739* había ella ultima vivido en una
paz feliz mas de veinte y ocho a n o s ; y lexc is
de que por cito se hubiese abatido el valor de
fus Soldados, nunca se diftinguieron mas que
en el ataque famoíb , aunque para ellos defgraciado , de Cartagena , que íué la primera infructuofa expedición de aquella Campaña. En una
dilatada paz pueden los Generales perder mucho de su pericia y deíireza , pero los Solda
dos, como permanezcan en Guerpos arregla
dos y v iv o s , nunca pierden su valor.
Guando una Nación fia enteramente su defenfu i una Milicia , eftá> en todo tiempo expueda á fer vencida y conquiÜada de' qualquiera otra barbara que fuceda habitar á fus
fronteras. Las freqüentes conquiftas que los T á r 
taros han hecho en los paiíes, mas civilizados
del Asia , demueñran fuficientementé la fuperioridad naiural que una Milicia de Barbaros
tiene iobre las de una Nación civilizada : pe
ro una I ropa viva y difciplinada es fuperior
sin duda a unas y á otras. Ni un Exército de
eíta efpecie le puede mantener una Nación que
no eüc civilizada y culta ; ni otro sino él,
puede defenderla de las invasiones enemigas:
no hay otro medio pues de confervar, ó perpe
tuar Ja propia cultura y civilización que el dp
íuíiener un Exército de efta naturaleza.

*****
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Si folo por elle medio puede foftenerfe , y
fer defendido un país civilizado , también es
cierto , que folo él puede hacer que uno bár
baro se civilice y cultive bien y con pronti
tud. Un Exército arreglado eftableee de un mu
do irresiftible las leyes del Soberano ó del Es
tado en las Provincias mas remotas de fu So
lio , y mantiene alguna regularidad de Gobier
no en p m e s en que de otra fuerte acafo sería
imposible introducir alguno, Qualquiera que
examine con atención los adelantamientos que
Pedro el Grande introduxo en nueftros dias en
el Imperio de Russia * hallará que todos ellos
vienen k refolverfe por ultimo en que eftableció un poderofo Exército siempre vivo , y bien
óifciplinado. El es el inftrumento que executa y
mantiene todos los demas reglamentos y pro
videncias : i la influencia pues de efte E xérci
to poderofo es á quien d eb e' aquel Imperio la
interna paz que defde entonces ha gozado dichofamente.
Los Republicanos , u hombres imbuidos en
las ideas de efta efpecie de Gobierno , por lo
regular han tenido siempre ^por fofpechola efta
efpecie de fuerza Militar, como contraria á la
libertad que por principio eftablecenvi y cier
tamente es asi , quando el interés de fus Gene
rales , ú Oficiales de quienes las Tropas depen
den n o é f t i .intunamente conexo y ■ dependiente
de ¿ la !rnifm a C on.ll iiü c i ó n Re p u b li c a n a ; de mo do q ue sé ■ inte re fen ellos mi fulos t-en^cpnfervap
la forma de: fu Gobierno v Eílado. ‘ El ExércH
to arreglado de Cefar deftruyó la República de
Roma : el de Cromwel en Inglaterra echó de
las Cámarasxon ignominia al m iiino f a r 1amen-
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to*, Pero qúando el Soberano ¡ mi(mo es e 1 G e 
neral , y la mayor nobleza del pais los prmci\
pales Oficiales de fus 11 ropas i donde Ja fuerza
Militar efiá en manos de lo^s mifrnps interefados en foftener el arreglo del Eíiado y fu C onítitucion i fea la efpecie de Gobierno qu^ fue
se no peligra la libertad ; por el contrario en
los mas calos habrá de fer muy favorable., JUá
feguridad que cita roifma fuerza-da al 'Sobera—
n o , hace que fea excufado aquel recelo inquie
to q u e en algunas Repúblicas modernas parece
difundirte fobre todas las Ordenes y Clafes del
pueblo , velando fobre Jas acciones mas menu
das , y que por consiguiente fon una mala de
fermentación siempre difpueíta á turbar la pú
blica tranquilidad con la mas leve ocasión , y
aun mitero pretexto. Donde la feguridad de un
Magiltrado peligra al mas leve defeontento po
pular ; donde un pequeño alboroto es capaz de
encender en pocas horas una revolución abrafadora , toda la autoridad del Gobierno tie
ne que eftar empleada fulo en caítigar un
murmullo, una voz , un penfamiento que se for-r
me contra ella ; y de eñe modo la hace tirana
la necesidad. Por el .contrario á un Soberano
que se ve foft enido no folo por la natural
AriRocracia dei pais , sino por un Exercito vivo
y arreglado, los rumores mas iicenciofos , y las
infundadas quexas mas vociferadas no ocasiona
r á la mas ligera inquietud. Puede oom;-tegufe
dad despreciarlas, y le dispone á hacerlo asi na
turalmente la cierta ciencia de su feguridad y
eftablecido respeto,
Efto fupueflo la primera obligación del S o 
berano, que es la de proteger la Sociedad de la
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violencia é injnítida de las, demas Sociedadei
independientes de la fuya , va siendo gra
dualmente mas coftafa conforme va adelantan
do en civilización la Sociedad misma. La fuer
za Militar que en su principio nada cofto al
Soberano , tanto en la paz como en la guerra,
con el tiempo y í con los progrefos de los ade
lantamientos de la Nación se hace necefario que
la mantenga á fus expenfas , primero en tiempo
de guerra y á pocos pafos que dé la Sociedad
aun en tiempo de la mas profunda paz.
L a gran novedad que ocasionó en el arte
de la guerra la invención de las armas de fue
go encareció en gran manera tanto los gados
para exercitar y disciplinar cierto numero de
Soldados en la paz , como parf emplearlos en
la campaña. Asi fus armas como las municio
nes fon mucho mas co fio fas : un fusil , por
exemplo , es una maquina de mas caite que una
Lanza , un Arco 6 una Espada: y un Cañón
ó un Mortero , que una Catapulta ó un Pedre
ro, L a Pólvora que se galla en las Afambleas
y Exercicios es una cofa que se pierde irrepa
rablemente y que fuele editar 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
fervir : y ademas de efto eran todas ellas cofas
de poco valor. El Cañón y el Mortero no so
lamente fon unas! mafjulh&/rifas coítofas , sino
mucho mas pefadas que una Catapulta, y no so
lo necesitan de mayores: giltoS' para su conftme
ció n y preparación sino para conducirlas á la
Campana. Tanto cotnb tiene de fuperior la Arttlleria moderna fabre *la- antigua > cfro tanto
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tiene de difícil su m anejo: por
cho mas difícil también y mas coftofo fortificar
una Ciudad , de modo que pueda resi ít ir aigua
tiempo a la violencia de una Artillería fu perio r. Muchas y muy diftintas fon las' caufas que
concurren en los tiempos modernos para hacer
mas coftofa la defenfa de la Sociedad : pero con
la gran novedad introducida en el Arte de la
guerra , con la invención de la pólvora se han
encarecido mucho mas todos aquellos medios de
defenfa que por folos los progrefos de lds ade
lantamientos de las Naciones hubieran siempre
recibido algún encarecimiento.
En las guerras modernas lleva una cono
cida ventaja aquella Nación que puede foftener
los gados de 15 mucho que cueíta un buen furtido ó repueíto de armas de fuego y municio
nes ; y por consiguiente en efta parte es cono
cida la fuperioridad de una Sociedad opulenta
y civilizada fohre la pobre y menos culta. En
tiempos antiguos con dificultad padia defenderfe
la rica de las barbaras irrupciones de las que
no lo eran tanto ; pero en nueítros dias eftá
cambiada la fuerte de las mas pobres. Por ultimo la invención de las armas de fuegog que
á pi imera viíta parecería tan perniciofa 3 es en
realidad favo i a ble a la feguridsd ^ a la civiliza
ción , y aun á la continuación de la paz,
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fegunda obligación de un Soberano , que
. paoteg^r t en quantai eílé de s u . parte ¿ cada
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individuo de la Sociedad de las injuftieias y opre
siones de qualquiera otro Miembro de ella, ó
la de eflabieeer una refta adminillracion de jus
ticia , tiene dos diferentes grados de gallos en
dos diftintos periodos de Sociedad.
Entre las Naciones barbaras de Cazadores
como que apenas se conoce el derecho de pro
piedad ó división de D o m in io s, ó bien no ex
cede aquel del corto valor ó interés de dos 6
tres >dias de trabajo perfonal , es muy raro él
eítablecimiento de Magilirados civiles , ó de una
adminiliracion de jufticia fegun reglas políti
cas, Aquellos hom bres, entre quienes no se
conoce ét derecho de propiedad , fulo pueden
injuriar á Otros en fus 'períbnas ó en su repu
tación, Quando uno mata, hiere, ó disfama t el
injuriado padece en realidad , pero el que c o 
meto la>injuria no reporta beneficio : el que in
juria en la propiedad , ó en el dominio de las
cofas lo recibe eféfclivamente aunque por medios
-iniquos ; y las vnas veces la utilidad del inju
riante es casi igual al daño del injuru d ).
Para injuriar á uno en su reputación ó en su
perfona folo pueden precipitar al hombre las
-pasiones de la envidia „la- ira , y el refentimiento ; y se^ve por experiencia que la influencia
de pasiones femejantes para el hecho de poner
en execucion el daño, no es tan freqüente en la
mayor parte de los hombres , como otras que
incitan ál interés; por que la iníqua complacen
cia de hacer mal, por mucho que pueda lifongear el defordenado apetito de un hombre de
tan abominable carañ e r, carné»' no vaya acom
pañada de alguna ventaja real y permanente en
su linea, se fajera con facilidad i muy pocas
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reflexiones que le íugiera la prudencia. Y asi
aunque siempre es una loe iedad defordenada,
ó por mejor decir no puede llamarle Sociedad
la que no reconozca leyes que repriman y cas
tiguen los lamentables éfedos de aquellas de
sarregladas pasiones , parece mas fallible que
los hombres pudiefen vivir algún tiempo en So
ciedad sin ellas* ó sin un Magiílrada ciyil que
cuídale de proteger á la Sociedad do aquellas
injurias; que sin Tribunales y Jueces que to
ma (en á su cuidado el defempeño. de la adrpíni 11ración civil de la juíticia comm^jt&tiya en
quanto i la propiedad y el dominio : por.que la
codicia y ambición del ric o , y el aborrecimiento
al trabajo, y el defeo ddordenado de tener en
el pobre, ion unas pasiones que incitan con mas
írequencia , con una Operación mas .confiante,
y con una influencia mucho mas univorfal. En
donde se verifica la división de dominio es casi
c mdguiente una grande desigualdad : para un
individuo que haya muy r i c o , ha de haber qui
nientos pobres lo menos ; por que la opulen
cia de pocos fu pone necefa idamente la indigen
cia de muchos. La abundancia del ; rica-excita
la indignación del pobrq imprudente , y la ne
ceo dad y la codicia le impelen ¿.'invadir, las
poicsiíHics del otro. Solo bajo, el amparo de
ALigiíhado civil podra descaníat el corto espa
cio de una noche con alguna feguridad el que
se mira dueno de un caudal * o adquirido en
el discurío de muchos, años, 6 heredado d é l o
que trabajaron muchas generaciones. En todo
tiempo efta el rico rodeada de ignorados enemigos 3 que nunca podrá ver apaciguados aun
que jamas les pi'ovoque ; y de cuyas injuílicias
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foto puedo protegerle él poderofo i t a z o del
M a g iu r a d o , levantado siempre para taftigar lá
iniquidad. Por tanto puesla adquisición de gran
des posesiones ó propiedades, exige por nece
sidad ei eftablecimento de un Gobierno civil,
que no es en ei mismo grado necefario don
de el valor de la propiedad no excede acato del
que pueda darle i dos ó tres di as de trabajo.
El Gobierno civil fupone la fubordinación:
la necesidad de efte gobierno es mayor gra
dualmente fegun lo va siendo la adquisición de
sigual del dominio ; y por los mismos grados
van siendo: de mas consideración-las caufas , é
circunftancias que influyen en la fubordinácion.
La idea del orden y de la fubordinácion
dice una conexión infeparable con la que Dios
y la naturaleza imprimieron en el ente racio
nal fobre la exiftencia de un fer Supremo , Sa
bio , Poderofo y, que explico cierto rasgo de su
Omnipotencia y Sabiduría en la creación de efte
mundo aspe&able , eflahleciendo su existencia
en orden , peso, y medida : prescindiendo de la
perfección que recibieron ellas primitivas ideas
con los realces de la Revelación. Consideran
do pues al hombre como en un eftado previo
al eftablecimiento del Gobierno civil , es in
dudable que la naturaleza misma dio á algu
nos cierta fuperioridad fobre fus hermanos en
el. orden natural, dotándoles de .qualidades que
j u n tas con o ti as ve n taj a s que de b i e ro n á la Pro
videncia y su, fortuna en el mundo, vinieron
i conítituir cierta ferie de ciTcunftaneias que
exigieron, de los demas hombres la luboi di na
ción ; las qjuales pueden para mayor claridad reduci^fe. i q uatro.
T u m o IV .
5
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La primera es la del talento , valor ^gene
rosidad , y demás dotes de efpiritu , fuerza,
gentileza , y agilidad de cuerpo. Las qualidades del alma son las tínicas capaces de dar al hom
bre una autoridad decidida fobre muchos; por que
las del cuerpo solo pueden hacer que le o be-*»
^ezcan pocos, y éftos los que se considératt
jnas débiles : pero como los dotes del alma fueT
len en unos fer verdaderos , y en otrds apa
rentes, no pudieron ellos fólos fervir de regla
en Sociedad alguna para eítablecer la fubardiDación i cierto hombre y asi se añadió siem
pre 4 aquellas calidades alguna circunftaricia
mas palpable y visible.
Una de ellas fue la de la edad , y es la se
gunda en orden de las quatro que diximos:
por que un anciano , no llegando á decrepi-,
tud, es en todas partes mas refpetable que un
joven en igualdad de gerarquia , fortuna , y ta
lento. Entre algunas Naciones , como las de la
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 mas
civilizadas la edad regula la gerarquia y la pre
cedencia quando por otros refpettos 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
qualidad visible para el mérito de cierta pre
cedencia.
L a tercera circunítancia es la fuperioridad
de fortuna , ó de haberes. Aunque en qualquiera periodo de la Sociedad es siempre muy gran
de la influencia y autoridad de los ricos , l o 5
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és mucho mayor en el citado mas grofero de
ella * por que elle es fu&ceptible de una desigual*
dad enorme en la riqueza de un particular , y
mas en fu prepotencia. Un Caudillo Tártaro
cuyos rebaños y ganados le rinden para poder
mantener á mil perfonas , no puede emplear to
da aquella opulencia mas que en mantenerles
efectivamente. El citado gfoféro de fu Socie
dad no le ofrece un ptodiuÉto manufoCldradot,
é untas buhonerías y vagatelas de lucimiento
de qualquiera efpecie con que poder cambiar
aquella parte de rudas producciones que fobran.
de su con fumo propio. Aquellos mil hombres
que mantiene á fus expertfas no pueden menos
de feguir fus ordenes en la g u e r ra , y de fonieterfe á él en la .paz , como que de él depen
den inmediatamente para fu fubsiltencia en to
do tiempo. Por necesidad es aquel Caudillo G e 
neral de ellos en la gu erra, y Juez de Jufticia
en lá paz : y fu autoridad és un efeftó necefau
rio de la fuperioridad de lu fortuna , ó rique
za. En una fociedad civilizada y opulenta pue
de muy bien un hombre pofeer una riqueza
inmenfa , y con todo no llegar el cafo de po
der mandar fobre una docena de perfo-nas. A u n 
que el pffodu&o de fus caudales fea fuficiente
para mantener , y con efeéio mantenga 2 mil
perfonas , ó mas , como eftas por qualquiera 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 entienda fer
abfolutamente su dependiente , y ad su autori■ dad podrán extenderle folo , y ello con muchas
limitaciones, fobre un corto numero de cria
dos familiares. N o obítante, la autoridad de la
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riqueza no dexa de íer muy grande en un ECtado civilizado y opulento. Que es em efe 61o
mayor con mucho que la de la edad , y la de
las qualidades perfonales ha sido siempre u opi™
uion , ó preocupación de toda Sociedad ,• en que
se verifica efta gran desigualdad de fo rtu n a, y
de riqueza. El primer periodo de la Sociedad,
.que es el grofero y falvage , no es fusceptible
de desigualdad femeyante. La pobreza univérfai
¡eílablece una uoiverfal igualdad y laí superio
ridad de Ja edad , ó de las qualidades peídonales, es aunque débilmente * el único funda*,
menta de la fuperioridad, y de la fubordinaciom
y por tanto apenas Le verifica en femejante pe
riodo fubordinacion, ni fuperioridad. El fegundo eílado de Sociedad , que es por lo común
el Paíloril , 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 hallarfe
mas eítablecida la autoridad y la fubordinácion.
El predominio de un Caudillo Arabe es muy
grande ; el de un Kan Tártaro es abfolutamente defpotico.
La quarta de eftas Caufas es la Superiori
dad de nacimiento (t) la qual fupomfcla de una
riqueza inveterada en la familia de la perfona
que reclama efte derecho. Todas las familias
fon igualmente antiguas ; y los Abuelos de los
Príncipes y Grandes podran fer mas conocidos,
pero no mas numerofos gue los de un pobre
( t ) Estas dos ultimas cualidades se llamarán naturales
contraposición 4 las de una civilización mas fina: por que la
superioridad que dan á un hombre sobre otro , no es obra de
la naturaleza.
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abatido. Por antigüedad de familia fe entiende
en todas partes una antigüedad de riqueza, ó
u n a . grandeza de hecho , ó fundada en ella , ó
acompañada de ella por lo menos. Una Grande
za es en todas partes mas refpetada quanto mas
antigua. El odio á los Ufurpadores , y el amor
i la Familia de un antiguo Monarca * fon dos
cofas en gran parte fundadas fobre el menófprecio que los hombres hacen generalmente de
los primeros , y la veneración que tributan a
los fegundos. Asi como qualquiera Oficial se
fomete gudofameme, y sin repugnancia á un
Gefe , ó i la autoridad de un Superior por quien
ha sido siempre mandado; asi el hombre se fujeta
sin residencia á la familia de un Superior cu
yos Ascendientes lograron en muchas generacio
nes de eda preeminencia.
Como que la didincion de nacimiento es
fubsiguiente á la desigualdad en la riqueza, no
puede aquella tener lugar en una Nación de
Cazadores , entre quienes siendo todos iguales
en haberes lo han de fer 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 , pero que haya tenido la
defgracia de nacer de un padre looo , fatuo,
ó cobarde , pero no ferá eda diferencia muy
grande ; y creo defde luego , que jamas haya
habido en el Mundo una Familia cuyo ludre
haya sido derivado de una sabiduría, y de una
virtud hereditarias.
E d a didincion de nacimiento no fojamente
puede caber , sino que efectivamente tiene lugar
entre las Naciones de un Edado Paftoril.
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tas defconocen enteramente todo genero de luKO ; y por consiguiente es muy difícil que en
ellas se verifique una disipación de fus rique
zas por profusiones inconsideradas* P o r tanto
no hay en el Mundo Naciones que abunden mas
de familias refpetadas por fus dilatadas afeendencias de una ferie de grandes e iluftres pro
genitores : por que no las hay en donde fea mas
fácil confervar en generaciones inmenfas la ri
queza que algunos adquirieron.
El nacimiento, y la fortuna ó riqueza v e 
mos que fon las dos circunflancias que princi
palmente motivan la Superioridad civil de unos
hombres fobre otros. Son el origen de ella d is
tinción perfonal, y por consiguiente las dos caufas que eftablccen entre ellos la autoridad y la
íubordinacion. En las Naciones Paftoriles obran
eflas con toda fu fuerza , é influencia. Un Paftor rico , ó dueño de muchos ganados y refpetado por razón de fu opulencia, y del numero
grande de los 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 mi fina Tribu , ó Turba de los demas P ai
tares fubahernos. Puede mandar y difponer fo
bre mayor numero de gentes que los demás.
En tiempo de guerra todos eftos eítin difpueft°s á aliftarfe bajo fus vanderas mas bien que
bajo las débiles ordenes de los otros, y fu na
cimiento y riqueza le revifte naturalmente de
cierta efpecie de autoridad y poder execuíivo.
Como que manda en mayor numero de gentes
que ninguno o t r o , tiene, también mas aptitud
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para compeler i qualquiera á fatisfacer al inju
riado de qualquier agravio que de otro haya
recibido ; y por tanto es la perfona á quien no
pueden menos de acudir por protección, los que
no fon por sí bailantes para defenderfe. A él es
á quien naturalmente van las quexas de los que
fe consideran ofendidos, y á su "mediación se
condefciende y obedece con mas facilidad aun
por los mifiTtos aculados , que á la de otro qual
quiera medianero : y de efte modo fu riqueza,
y fu nacimiento le dan cierta efpecie de autori
dad judicial.
En eíle fegundo periodo de Sociedad , ó
Epoca Paltoril, es en la que tiene su primer
principio la desigualdad de la fortuna, que in
troduce entre los hombres un grado de autori
dad y de fubordinacion que no pudo verificarfe antes de ella* Con ella autoridad se es
tablece cierta efpecie de Gobierno civil que es
indifpenfable para fu propia confervacion , y
aun efto 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 interefan necefariamente en mantener a*quel orden que
es el único medio de afegurarfe en la pofesion
de fus haberes : los de inferior fortuna fe con
ciertan en la dePenfa de los de fuperior rique
za , para que ellos se intefefen reciprocamen
te en la protección de las pofesionesde los otros*
Todos los Paílores fubalternos conocen que fu
feguridad depende de la de los fuperiores en
riqueza y fortuna : que la permanencia de la in
ferior autoridad eftriya en la fubsiítencia y fir-
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meza de la Superior; y que la fubordi nación
de ellos á él es el fundamento de la que deben
confervar fus inferiores á ellos* Vienen i eonsti luir cierta efpecie de Nobleza , que^se consi
dera interefada en foftener la pequeña autori
dad del Gefe , ó efpecie de Soberano,, pa p po det foftener con fus poíesiones la propia. E l
Gobierno, civil en quanto á la parte que tiene
de protección para la feguridad de la propie
dad y dominio , en realidad fue* eftablecidio pa
ra defender al rico contra los atentados del po
bre , ó de aquellos que tienen en contra: la co dicia, ó envidia de los qué nada pofeen.;í
La autoridad; judicial de un Sobfrano fe-,
mejante, lexos de fer caufa de e x p e n í a s , ó de
gallos, fué en algún tiempo fuente , ó princi
pio de rentas, y de opulencia. Los que acudían
á él por jufticia. eftaban. prontos á retribuirle
por fus buenos, oficios , y e n efeélo rara vez
dexaban de executarlo asi., Defpues de bien eftablccida. la autoridad de tal Soberano , el que
se probaba reo de algún delito, fobre fatisfacer a la parte agraviada , fe le forzaba tam
bién a pagar cierta multa , ó condenación en fa
vor del Soberano, mifmo, El reo habia turba-,
do la paz y %la tranquilidad de su R e y ; con
que era muy conforme á razón que le retribu
y ó por aquella incomodidad que por él habia
fufrido. En los Gobiernos Tártaros del Asia,
en los que en Europa le fundaron, por las Na-,
ciqnes Germanas y ScythasTobre las ruinas del
Imperio Romano , la adminiftracion de la jufti
cia era un nianantial fecundo de rentas, y obven
ciones , tanto para el Soberano , como para los
Señores> ó Gqfes fubalternos que tenian bajo
de
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de el alguna jurildiccion particular , ó bien luefe íobre alguna Tribu , ó junta de familias , ó
íobre algún terreno , ó diíirito conquistado. A
los principios eftos Soberanos , y ellos Señores
particulares exercian efta jurifdiccion judicial
por fus propias perfonas ; mas adelante tuvieron
por mas conveniente delegarla en algún subftit u t o , Baylio , ó Ju ezv inferior : el qual no obftante eftaba obligado á dar cuenta á fu dele
gante , ó conftituyente de las obvenciones de la
jurifdiccion. Qualquiera que lea las Inftrucciones (#) que se daban á los Jueces de circuito
en tiempo de Enrique II. en Inglaterra , verá
claramente que los Jueces que allí se nombra
ban eran una efpecie de Fañores viajantes que
se enviaban á recorrer el pais para el intento de
recoger ciertos ramos de las rentas de fus R e 
yes. En aquel tiempo la adminiftracion de j u f ticia no folo rendía al Soberano algunas rentas,
sino que el grangear ellas , era una de las cofas
que mas les móvian á algunos para adminiftrarla , como la única ventaja que en fus interefes
podía efperar en aquella Era de fu adminis
tración.
El siftema de hacer la adminiftracion de ju s 
ticia un ramo de los principales para Jas ren
tas , y que sirva como un fubsidio para eñe fin
principal, no puede menos de ocasionar abufos
intolerables. Qualquiera que en efta fuposicion
llevafe un rico prefente por delante, es muy
verosímil , que consiguiefe aun algo mas de la
jufticia que pretendiefe: y el que no pudiera
ofrecer un don tan quantiofo eñaria muy ex- (*)
(*) Se hallan en la Historia de Inglaterra, escrita por Tyrreí»
T omo IV .
A
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pueíto á no llevar aun la parte que le fuefe
jallamente debida. Se diferiría muchas veces la
adminiftracion dejuílicia por que se re-pitrefe el
regalo ^ y el foborno. -Lo que se había de sa
car de la perfona de quien se diefe la quexa
haría muchas veces declarar por delinquente al
que en rea h dad no lo fue fe : y que eítos cafos
y abufos citaban muy lexos de no verificarfe
á cada pafo t nos lo manifiefta con muchos tes
timonios la antigua Hiftoria de Europa.
Quando fupucílas las circunítancias de fus
utilidades el Soberano ó el Gefe de aquellas
antiguas gentes exercia por sí mismo ella j u 
risdicción judicial , por mucho que abufafe de
ella , era imposible el defagravio , por que nin
guno habia bailante poderofo para tomarle quentas de fus procedimientos; pero quando se defempeñaba aquella jurisdicción por un Bailio
ó Subdelegado podía muy bien verificarfe aque
lla fatisfaccion , especialmente si por folo su pro
pio interés habia corrompido la juílicia. P o r ellas
caufas vemos que en todos los antiguos G o b ie r 
nos de Europa 4 especialmente los que fundaron
los Barbaros fobre las ruinas del Romano Im
perio , la admiñiíliacion de la jufticia eftuvo
por largos tiempos corrompida halla el extre
mo : de ningún modo iinparcial ni equitativa
bajo de los mejores Monarcas ; y enteramente
proílituida bajo los poco cuidadofos.
Entre las A aciones Pa[toriles>en que el S o 
berano , ó Caudillo es folamente el Paftor due
ño de mas ganados entre todos los de su Tu rha^ se mantiene con lo que le rinden fus re
baños del mismo modo que los que fon vafallos.
Entre la de Labradores que apenas han falido
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del puro eftado de Paíloriles, y que por con
siguiente aun no han adelantado muchos pasos
en fu eliado propio ; corno parece haber sido
las Tribus Griegas en tiempo de la guerra de
T r o y a , y los Germanos y Scythas recien ellablecida fu dominación fobre el Romano , el So
berano ó. Gefe era del mifnao modo el Señor que
habifc mas. rico en el país , y fe mantenía tam
bién , como los demas Señores subalternos , con
las reñías que le rendían fus heredades , ó ha
ciendas, ó con lo que en la Europa moderna
llamamos , Real Patrimonio de la Corona. Sus
Vafallos en los cafo« ordinarios nada contribuían
para foflenerle , sino, quajido necesitando de su.
particular protección contra alguno interpelaban
fii autoridad. Los prclentes que en un cafo e x 
traordinario le hacían , conftituian toda la renta
que por razón de fu dominio fobre ellos folia
facar de fu jurifdiccion. Quando Agamenón, se
gún Homero , ofreció á Achiles por fu amiílad
la Soberanía de siete Ciudades Griegas, la úni
ca ventaja que le dixo podría Tacar de ella, era. „
la de que el Pueblo le honraría con prefentes.
Mientras ellos prefentes , mientras tales emolu
mentos de adminiflracion de juílicia , conftituyefen toda la renta que un Soberano pudiese
efperat de fu Soberanía , ni podia efperarfe , ni
aun proponerfe decentemente el que los ccdiefe voluntario : por el contrario , se le propon
dría que los regulase, tafafe,. é impusiefe : ¿y una
vez mandados y eílablecidos quien podría im
pedir lqs excefos de la regulación ? En elle ci
tado pues apenas podia efperarfe un remedio
eficaz de los males que traería consigo la cor
rupción de la jufticia , que había de refultar na-
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turalmente de la arbitrariedad > é incierta fubminiftracion de eftos prefentes,
Pero luego que por diferentes caulas , espe
cialmente por el continuo incremento q m fuéron tomando los galios necefanos para defen
der i la Nación de la invasión , y violertcia de las
otras , el patrimonio privado del Soberano lle
gó a fer enteramente infuficiente para fopgrtar
los galios de la Soberanía y qué por consi
guiente fue indifpenfablé que los Pueblos , por
fu propia feguridad , contribuyefen para aquellas
expenfas por medio de impueítos , o tributos,
parece haber sido tácitamente eftipulado que
por la adminiílracion de la jufticia no fe tributaíen prefentes , ó regalos, y que por ningún
pretexto pudiefen fer admitidos, ni por el Sobe
rano , ni por fus B a y lio s , Subftitutos, ó Jueces.
Mas conforme á razón parece haberfe j u z g a 
do , abolirlos enteramente , que reformarlos con
aranceles. Suftituyeronfe á eftos donativos, ó
prefentes los falarios fixos que fueron feñálados
á los Jueces, cuya qüota se fuponia equivaler
á los emolumentos que juftamente podían de
vengar del otro modo : asi como los tributos
compenfaban al Soberano lo que de aquellos
prefentes era forzofo perder. Defde entonces fe
dice , que la JuJHcia se adminijlra gratis , 6 de
valde.
Pero no puede entenderfe efta proposición
tan univerfalmente como arroja de sí su literal
contexto , por que en realidad en parte ningu
na fe admi mitra gratis la Jufticia. Los Letrados,
los Apoderados , o Procuradores deben fér por
lo menos pagados por las Partes : y si no lo fon,
con dificultad defenrpeñarán debidamente fia mi-
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nífierio. El honorario que á los Letrados , y
demas Oficiales de Juíiicia se paga anualmen
te en todo Tribunal afciendc k mucho mas por
una regular computación f que lo que moma la
fuma de los falarios de los Jueces : y asi la circunítancia de fer pagados eftos por la Corte no
puede difininuir considerablemente los gofios de
un dilatado pleito : pero no tanto.es el fin de
pagarles por el Gobierno* el aminorar los coftes,
como el precaver la corrupción de la Juíii
cia. (*)
E l Oficio de Juez es en sí tan honorífico
que fon muchos los que eftán siempre difpueítos
i aceptarlo, aunque fea con cortos emolumen
tos. Los Oficiales fubalternos de Ju íiicia, aun
que es un deílino lleno de inquietudes y defafosiegos , y las mas veces sin dotación , ni
emolumento fixo , fon una clafe de gentes que
nunca puede eílar excafa , fegun el empeño que
se ve por colocarfc en 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 gaílos todos de la adminiftracion de Juíiicia , por coítofos que puedan ser
á las Partes, y por poca economía que en fu ma
nejo haya , no es un ramo el mas considerable
con reípefto á las expenfas publicas de la Nación
en un pais civilizado.
(*) Por precaver estos inconvenientes hace mucho tiempo
*[ue desea nuestro Gobierno establecer en el pie de salarios fixos .
la dotación de los Corregimientos de España ; para cuya exccucion está especialmente encargado el Real y Supremo Con
sejo de Castilla : sin embargo de que las Leyes , y Providen
cias tomadas acercá de los emolumentos que deben percibir por
sus derechos , precaven en gran parte aquellos danos.
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Todos los gaftos de la adminiftracion de<
Jufticia podían fácilmente h a c e r f e ,y defernpe,
ñdrfe con lo que llaman derechos ^de T ribu
nal ; y sin el riefgo de la corrupción de ella,
defcargar al Erario publico de efte embarazoib cuidado: por que siendo fácil obligar a los
Jueces con las penas de la Ley a obedecer fus
regulaciones , Jo feria también fenalarles el aran
cel de que no podian exceder en cafo alguno.
Eftableciendo efta precifa regulación , y que
pagándole de una vez , y en cierto periodo del
procefo, se depositafen en poder de un Caxero,
ó Receptador , el qual les hubiefe de diftribuir
fegun las porciones legales entre los Jueces que
hubiefen pronunciado en la Caufa , y de modo
ninguno baila que eñuviefe decidida , parece
eflar tan precavida la corrupción de la Jufticia
como en el cafo de no haber tales derechos,
eventuales, sino un {alario fixo y eftablecido.
Una difposicion de efta efpecie parece que sin
ocasionar mayores expenfas en los litigios pro
porcionaría un fondo fuficiente para todos los
gaftos de Jufticia : y ademas de efto por el he
cho de no pagar á los Jueces hafta fenecido y
determinado el procefo. fe eflablecería en los
Tribunales cierto eftimulo á la diligencia y pron
titud en la decisión de las Caufas. En aquellos
Tribunales que coartan de un numero conside
rable de Jueces podría también eftimularfe el
efinero y diligencia de cada uno de ellos en par
ticular , proporcionando eftos falarios por via
de derechos fegun las horas , ó dias de fu asiftencia , ó de fu trabajo en el examen de los
proceíos : por que nunca eftán mejor férvidos
los Oficios públicos que quando la recompen-

I jI bro V , C a p . I,

47

fa sigue al efe&ivo defempcño , y es propon*
donada á la diligencia empleada en su cumpli
miento, En los diferentes Parlamentos que ha
bía en F rancia, la mayor parte de los emolu
mentos de los Jueces se componía de los dere
chos de Trib u nal, llamados vulgarmente Epices.
El Salario neto, que dcfpucs de hechas todas
las deducciones ó rebajas , pagaba aquella C o 
rona á un Confejero ó Juez del Parlamento
de Tolofa , que era el fegundo en orden y dig
nidad de aquel Reyno , no excedía de ciento y
cinquenta libras al añ o, fuma en extremo, ba
ja para tanta dignidad : y la diftribucion de los
derechos ó Epicés fe hacía fegun los grados de
diligencia de cada uno de los Jueces. El que
era diligente ganaba una renta muy razonable;
y el que no lo era apenas excedia de fu corto
lueldo. Y aunque nunca se tuvieron aquellos
Parlamentos por los mejores Tribunales de Juliicia , tampoco fueron jamas acufados de fuborno , ni corrupción.
En Inglaterra también parece haber sido en
su origen eftos (alarios en los principales T r i 
bunales de aquel Revno derechos de la mis
ma especie que se diltribuian k los respectivos
Jueces, Pero no habia Tribunal que no eftuvíefe penfando siempre en atraer á sí quantas
caufas pod ia, procurando que todas cayefen bajo
su jurisdicción. El Tribunal del Banco del Rey,
que folo fue eftablecido para los Procefos Cri
minales , principió á a,d rogarle el conocimiento
de los Civiles ; pretextando qtie el no hacer jus
ticia en qualquiera materia al interefado era
especie de delito y de transgresión criminal.
El E chiquier, formado para la imppsicion y
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exacción únicamente de las contribuciones y
rentas publicas, y para hacer efeftivo el pago
de las deudas que se debían al Rey únicamente*
tomó conocimiento de quantos contratos se ha
cían fobre qualauiera especie de d éb ito s; ale
gando el que se quexaba, que no podia pagar
al Rey por que el otro no le pagaba. En confequencia de cite defarregló se vino á parar en
que citaba en poder de las Partes el acudir al
Tribunal que mas les aco m o d ab a; y efte en
el de librar fus fuperiores despachos para atraer
á sí todas las Caufas que podia. Es cierto que
cite defarregló necesitaba de reforma , pero no
hay duda que eñe eftimulo y efta emulación
de los Jueces hacia que en aquel Reyno se despachafen con una prontitud admirable todo ge
nero de procefos en qualesquiera Tribunales.
En su primitivo origen los Tribunales llamados
allí 3 de la Ley , ó de juftieia , 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*
como Tribunal de conciencia, tomó á su car
go exforzar específicamente la formación de tran
sacciones : quando la {alta del cumplimiento del
contrato consiftia en no págar el dinero que se
debia , el daño que en ello recibía la Parte no
podía fatisfacerfe de otro modo que mandan
do que le fuefe pagada la cantidad debida, lo
qua( era un equivalente á la especifica forinacion de una tranfaecion , ó- del mismo contra
to ; por lo qual todas eñas Caufas, y las mas
de femejante especie iban al Tribunal de la
C an cillería, con perdida no pequeña de los
otros Tribunales de? Juftieia.
j
Un
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Un impuefto fufare el Papel Sellado que de
biera fatisfacerfe en los procelbs de todo* los
Tribunales, que ellos hubieran de cobtar, y
que hubieran de aplicarte al pago de los telaríos de los Jueces * y de algunos de fus depen
dientes, podría de algún modo* conílituir una
renta fuficiente para el defempeño de los gas
tos dejufticia-,. sin cargar ella gabela á las con
tribuciones publicas y generales de la Nación*
Pero si se han de reflexionar todos los inconv e n ie n te s jn o es pequeño el que se ofrece de
que en efle cafo podría excitarte con perjui
cio cierta tentación en los Jueces á la multi
plicación de los procefos para aumentar todo
lo posible el produfto que á ellos había de
corresponder del Papel Sellado* En toda E u 
ropa , ó en la mayor parte de ella, eftí in
troducida la, coñumbre de regular el A rancel
de Procuradores, y otros Subalternos de los
Tribunales de judíela , conforme al numero de
paginas que en el procefo se hallan escritas;
añadiendo el que cada pagina haya de conte
ner tantas líneas , y cada linea & renglón tan
tas palabras ó 1 letras, poco mas ó menos; en
cuyo método se advierte, tjuc fados ellos han
procurado' inventar expresiones de formula abfolutamente impertinentes y corrompiendo hada
la ley del lenguage , por confeguir mayor lu
cro : y efta.misma tentación parece haber oca
sionado igual corrupción en lo vuluminofo ée
los, procefos* (*)y
(*) Por mas" qvu e! se desvelen las Leyes hay en toda Socie
dad' males necesarios , que no pueden corregir aquellas del to,
do ; basta en este caso para la buena adniíniftracion de juílicia» elegir lo menos malp y expuesto, Én la materia de que
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p$to que la Adminíftracioñ de jii^îcïâ se
dcfempeReJi e s p a d a s de ella mkroa * é que los
Jïiccm k ê ft pagados por falarios finos de quaL
q o k r a fondo que se medite mas apr©pasno , no
perece ncccfario cl que â la perico a misma del
f o e t se fie el .manejo de fondos fem £jm tm t ai
el pago de fus ialarios, Efte fondo puede í p r tnarfe*« de rentas de heredades de i î e r r e a ÿ â
adminiftracion podia ponerfe en manos de u a
Tribunal particular : ó puede deducirle d é l i é «
teres de alguna fuma grande de dinero ím]
en manos de un tercero , ó compañia qüe
ei girafe y respondiefe de fus gànàiiçias y ma4
ncu% De efte ultimo modo se foftíenén los J ú e tes del Tribunal de Sesión en Bácocía ? biea
Cüe la inftabilídad de femejame fondo no pa
rs"ce lamas aproposito para foftener un T r i b u ral cuyo eftablecimiento es por su naturaleza
perpetuo.
-'■
f
La feparacíon de la autoridad ju d icial in
mediata de con el Poder Supremo parece ha
ber sido en su origen efefiko del incremento
que tomaron los negocios de la Sociedad én c a n fea iienda de los progresivos adelantamientos de
ella. La adnavmftracion de la jufttcia se h izo
tau îaboriofa y complicada que necèsîtô ya d e
una atención entera, é indivifa de las perfo—
nas á quienes se fiaba. Aquella en quien residía
el Poder executivo (*) no teniendo lugar para
'**

se ha visto ser lo mas acertado el salario ftxo____

Jueces ? y el Arancel de derechos á ios Subalternos z a<*ueiio*
pagados de las rentas publicas: y estos de los eventuales reaé+nntntw de los procesos con las precauciones posibles.
"
\*J Bien claro está por el coruexto ^ue no entrabé -agpf

m avalar por Poder exee utivo t el meramente tal coaaa ¿míM*
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atender á la decision de las Caufas privadas»
xeíolvió diputar para efto fulo diferente penona, Con los progrefos que hizo la grandeza de
R o m a , llegaron los Confules á verfe tan emba
razados con la multitud de negocios Politicos»
. que no podían atender á la adminiftracion de
la Jufticia entre los particulares : y por e(lo
fue nombrado un Pretor que la defempeñafe en
su lugar. En el discurfo de los progrefos que
en Europa hicieron las Monarquías que se fun
daron fobre las ruinas del Imperio Rom ano, los
Soberanos , y los Señores particulares conside
raron lo embarazofo que les era el oficio de
adminiftrar aquella jufticia ; y generalmente de
legaron efta obligación en un Baylio , J u e z , ó
Diputado. Y en realidad con la feparacion del
Poder executivo , ó dominio de jurisdicion de
la poieítad judicial en los Señores particulares
de los territorios , en donde fus respetos ha
rían fácilmente ceder á una injufticia en mu
chos cafos , es conocido adminiftrar fe con mas
imparcialidad la jufticia , y eftar mas feguro el
derecho de fus particulares vafallos ; por que ni
eftos Señores pueden quitar i m arbitrio al
Juez que p onen; ni su-faUtrio depende de su
voluntariedad.
.
<o del Legislativo : sino un poder de dominio y jurisdicción
en contraposición solamente al judicial , ó que se versa acer
ca de las controversias de los particulares sobre el derecho pri
vado. Asi por nuestras leyes está mandado que ios Señores
territoriales pongan Justicias si tienen para ello privilegio . pero
de modo ninguno se introduzcan en el conocimiento de las Causas,
ni impidan que sus vasallos acudan con sus apelaciones, no á dios,
éiuo i los Tribunales R edes donde corresponde*

5*

R

i q u e z a de x a s

PA.RT E
DE

N aciones.

III. ■

LOS
GASTOS
EN OBRAS
Publicas y y Públicos Estüblccnnictito$:*

JT Ja tercera, obligación de un Sobe] ano de tinfc
República es la de erigir y mantener aquellos
públicos Eftablecimientos y obras publicas , que
aunque ventajofas en sumo grado a toda la
Sociedad , fon no chitante de tal naturaleza que
fu utilidad nunca podría recompenfar fu cofte
á un individuo, ó á un corto numero d e ellos,
y que por lo mismo no debe esperarfe fe aven
turaren á erigirlos, ni á mantenerlas. E l defempeño de efta obligación requiere también distintos grados de gallos y expenfas en diferentes
periodos de Sociedad.
*/ ~
Después de los eftablecimientos y obras p u blicas para la defenfa de una Nación , y para
la adminiftracibn de la Jufticia, de que hemos
hablado antes, las principales de efta especie
fon las que fe consideran necefarias para faci
litar el comercio de la S o cie d a d , y para pro
mover la inítruccion del Pueblo , que consifte
principalmente en la educación de la juventud
por lo qual la consideración del modo mas pro
pio de coítear eftas dos especies de eftablecimientos, dividirá la tercera parte de efte C,a*
pitulo en dos artículos diferentes.
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D E LA S OBRAS Y ESTABLECIM IENTOS
. públicos para fa cilita r el Comercio de la
Sociedad* ..
E n primer lugar de los que son necesarios
para la mayor facilidad del Comercio
m generaL
^Üíue el foftener aquellas otras publicas que
facilitan el comercio de un pais * corfÜT fon lo i
Caminos reales » las Puentes , ios Canales nave'-«,
gables, los Puertos & c . han de necesitar dife
rentes grados de cofte y expenfas fegun los dis
tintos periodos de la Sociedad 3 es tan eviden
te que no necesita de prueba. Los gallos para
abrir y foftener los caminos públicos de c u a l 
quiera pais no pueden .menos de aumentar fe con
e i p r o d u ñ o anual progresivo de la tierra, y
del trabajo del pais mismo * ó con el aumento
de la cantidad de efeólos que es necefario que
se conduzcan y pafen por aquellos, caminos.
L a fortaleza y folidez de un Puente habrá de
fer también correspondiente al numero y pefo
de los carruages 3 qué han de rodar regular
mente fobre ellos. La profundidad , y caudal
de aguas para un Canal navegable no pueden
menos de fer proporcionados al numero , y
cabida de toneladas de los b a r c o s , qué régu^
laridente hayan de n a v e g a r fobre ¿litis ; y la ex
tensión de un Puerto al numero de los Baxeles que deban en él fondear , y abrigarle.

No parece fea una cofa iruiiípenUule el que
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los gaitas de Obras semejantes, á lo menos pa
ra fu fuftentacion , fe hayan dé hacer de aque
llas rentas públicas que se dicen asignadas á la
Corona , ó que se pagan 4 un Soberano , ó Re
pública para fus expenfas ordinarias. X*a ma
yor parte de aquellas Obras pueden mantener
le de modo, que ellas mifmas den de sí lo fuficiente para fus propios coftes, sin imponer
efta carga al ramo de aquellas Rentas públicas.
Un Camino Real, un Puente , un Canal, por
exemplo , puede en los mas cafos hacerle , y
foportarfe con un corto impuefto fobre los car
ru a je s ,^ cargamentos que por ellos pafen : y
Un Puerto por medio de una; pequeña contri
bución fobre las toneladas de cada Baxel que
cargue ó defcargue en él. El monedage , que
es otro de los Ellablecimientos que facilitan’ el
Comercio, en muchos paifes no folamente se
coftea á fus propias expenfas , sino que fuele
rendir al Soberano alguna renta,, ó Señorcagei
y lo mifmo fucede en las mas partes con los Cor
reos y Pollas. Reales. (*)
ó'

;

(*) Los do» gloriosos Reynados de nuestros augustos, IVlo^
fiarcas Carlos IFL y Carlos I V . que feliz m enterey na, se híatt
distinguido en nuestra .Nación por los progíesos qüé bájo su
Real protección han hecho las obras publicas de Cansinos
Canales , como es notorio á Nacionales y Extrangeros : y los
ganos hechos de cuenca de la Real Hacienda se han resarcido,
y se s atienen con el método laudable' de los impuestos spBribf
portazgos, y pontazgos , que se icobran en y ariospuertos:; '$g-i
^os del Rey no para ios ¡ primeros* sobre Carrtjages' y Bestia^
de carga; y para ios segundos en repartimientos que sueíenr
fiacerse en las Intendencias con el nombre de Cupos de PdeW
tes , por no multiplicar en carta uriá de ellas*, sieridé ttnttY,dó’tf
gastos de Cobratorios, y Oficinas para ellos. Fuera de estol
ammos reales fe han allanado otros muchos en las imniedia-*
^oue» ¿ tas C iu d ^ k ,
por el celó patriótico de alguna*
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guando los Carruages que pafan por los Ca
tamos Reales y Puentes * y los Barcos que na
vegan por los Canales pagan el impuefto de
portazgo á proporción de fu pefo , cabida , y
toneladas , contribuyen para foftener aquellas
obras con una exaBa proporción al deterioro
y daño que ocasionan. No parece posible hallar
un método mas equitativo de fofiener las Obra#
públicas. Ademas de éfto elle impueño ^ aunque
verdaderamente lo anticipa el conduBor / quien
viene á pagarle por ultimo, es el confumidor de
los géneros que aquel conduce ; pues á él es
necefario cargarle el coste en el precio de los
bienes vendibles. Pero como los coíles de la con
ducción fe aminoran considerablemente por me
dio de aquellas obras publicas , los efeBos no
pueden menos de venderfe mas baratos que se
venderían si no las hubiefe , sin embargo de!
ampuelto ; por que nunca éfte levanta tanto aquel
genero , como lo baja la comodidad de la con*
Succión : y de elle modo la perfona del confumiejor que paga el impuefto gana mas que pierdegen efte fobreprecio. El defembolfo 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 ea
imposible irfraginar un modo mas equitativo de
imponer una contribución.
Sociedades de amigos del p a ú ; sosteniendo sus gastos con los
caudales propios , y con la ayuda de algún leve impuesto so
bre algunos comestibles, & potables de los que. comunmente
trafica el próximo distrito; como en la Ciudad de Patencia,
V a l l a d o l j d y oirás sobre el vino que en ellas se iconsume*
C u y a carga se resarce suficientemente con la utilidad, y me»os coste de las conducciones por razón de U comodidad de

)n% Calzadas,
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* Quando elle impuefto excede alga l e la pr0porción del pelo en los Carruages de mero lu*
xo corno Cuches,■Sillas de Poíta
con res*
pedo á Jas que son- de: necesidad c o m o Carros,
y o u o s portadores de géneros de; ufo iodifpen**
Cable , se consigne que la indolencia, y vanidad
del rico contribuya de un modo el nías fuá ve
para ?el alivio del p o b r e ,, h a c ie n d a , en aquella
porción á lo menos y mas baráta la conducción de
los efe dos de pefO'á toáoslos contornos del pats:
Quando se enaprenden , y foftiejjea de elle
modo los Caminos, Jos Puentes , y los Canales,
haciendo-en realidad fus gallos e l mifmo co
mercio que; por ellos se gira dolo- podrán^ ha
cerle’ comodamente los,; que la naturaleza del
comercio del p^is, exija., y por los- diAritos que
se reputen mas. necefarios* Su cotte también, su
grandeza, fu magnificencia habrán de ferlcorreipondientes al come re io^ y trafica queafoftemga aquellos tránsitos. N unca podrá jarciafamen,ie emprenderle un C am ina magnifico para atra*vefa r un desierto* en donde no se* gira comer
cio alguno, ó el que se hace e-s de- muy poca
consideración: ó- bien con folo- el xnotivau.de
íer una ruta que guia á la Ciudad, i Capital * ó
a l a R e si d e nc i a d e un g rai r . Señ o r .4 cuyo córte*
:jo concurrendos lugares inmediatas , á donde
asiste et Intendente , ó C abeza de: un Pueblo,
Un gran Puente no debe hacerfe i expenfas tan
enormes en parte que no, fea de* mucho pafo;
o folo con el fin de la buena vifta , y adorno
de un gran Palacio», C u y o s exceios fe ven con
mucha frequencia: donde fe coftean eftas obras
de otros fondos que el produÉlo mifmo del pa& á e i ó de fu impuefto*,
Etk
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En diferentes partes de Europa el impucfta
(obre la entrada de un Canal , fuele íer dere
cho privado correspondiente i un particular, cu
yo interés le obliga á guardarle. Si elle refguardo para que no le defrauden no fe hace de un
modo fuave y tolerable , la navegación del Ca
nal cefari necefariamente , y con ella la utili
dad miíioa del impuefto. Si eftos derechos fe
fian 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 obra q u e los produce* El Canal
de Languedoc codo al R e y de Francia , y a la
Provincia mas de trece millones de Libras- , que
á razón de veinte y ocho el marco de plata,
que era el valor intrinfeco de la Moneda Francefa en ei ultimo siglo , afciende á mas de ochen
ta y un millones de reales de vellón Caftellanos. Luego que se finalizó la obra creyeron
ser el método mas feguro d e conservarla hacer
una donación de fus derechos al Ingeniero R i quet , que haina difeñado y dirigido la obra.
Eftos impueftos ó derechos conftituyen al prefente un patrimonio considerable dividido en
varias ramas de la familia de aquel Caballejo;
los quales todos tienen un conocido interés en
-foftencr bien reparada toda la obra de aquel
vafto Canal. Si eftos derechos se hubieran pues
to al cuidado de unos Comisionados que no tu
vieran inmediato interés en fu reparación , aca
fo los hubieran disipado en gallos excufados de
adornos y heimoiura del Canal , dexando que
fe arruinafe la parte efencial del cauce , ó de
fus exclufasLos impueftos deftinados i foftencr repara-^
T omo IV,,
8
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dos los Caminos Reales no pueden con segu-í
ridad fiarfe á dueños particulares. Un Camino
Real por muy defatendido que sea en fus re
paros, con dificultad queda abfoJutamente intran
sitable , como fucede i un Canal. Y asi los
dueños particulares de los impueftos para ca
minos defcuidarian- enteramente , y continuarían
sin embargo exigiendo rigurosamente la contri
bución : por consiguiente eíta no puede menos
de fiarfe al manejo de los Comisionados.
En la Gran-Bretaña fe han quexado muchas
veces con razón de los abufos que eftos Com i
sionados han cometido en el manejo de eftos
impueftos fobre caminos. En muchos portazgos
se dice , que el dinero que se faca excede con
mucho del doble de lo que es necefario para
d intento ; y siendo asi que fobra para hacer
aquellas obras del modo mas exaélo y comple
to , ó se executan muy lentamente, ó abfolutamente fe abandonan. Qu'ando un si (tema c o 
mo el que hemos insinuado , tan ventajofo pa
ra d reparo de los caminos, fe pone de efte
modo en execucion , por bueno *que él sea,
no podri fer muy duradero: y por tanto no es de
maravillar que no haya llegado á todo aquel
grado de perfección de que es por sí fusceptiblc. Si para lu deiempeno le nombran peri
follas ineptas %y si para fus residencias no hay
Tribunales o Contadurías que velen sobré fu
conduéla , y que arreglen los impueftos á lo
que la .experiencia enfeñe fer fuficíente , y no
mas , para foílener unas obras tan ventajólas al
Publico y al comercio , solo podrá hacer disiínula bles eftos defeflos lo nuevo del Eftableciniiento ; pero no podrán ser perdonados ^ u a n *
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do las repetidas experiencias no hayan proviftode* remedio defpues de reconocidos los deíordenes.
Suponen algunos que el dinero que se faca
en las varias Puertas cobratorias de ellos de
rechos en la Gran-Bretaña, excede con mucho
de lo que es nccefario para el reparo de los
Caminos ; tanto que los ahorros que podían hacerfe con una buena economía, se han consi
derado aun por los mismos Miniftros , como
un recurfo muy grande para fubvenir en algiinas ocasiones á las urgencias del Eftado. D i 
cen que si el Gobierno tomafe á su cargo el
manejo de los portazgos , y empleafe en los
Caminos Soldados que trabajafen con una cor
ta gratificación fobre fus pagas podría fofiener
en muy buen eftado los Caminos Reales á mu
cho menos corte que cediendcrel manejo y uti
lidades á quien no puede emplear otra especie
de gentes que las que viven enteramente de
aquellos falarios* Podia de efte modo , fegun
algunos fuponen , ganar el Gobierno medio mi
llón de libras de renta, sin imponer nueva car
ga; aunque yo tengo muchas razones para creer
que todo lo que se faca en los portazgos no
llega á ella ponderada fuma : y cafo que llegaíe , nunca feria inficiente para foftener cinco ó
feis Caminos Reales de los principales de aquel
R eyno ; no obfUnte dicen aquellos que por ci
te medio aquel fubsidio contribuiría i las expenfas generales del Eftado , como fucede i
la Renta de Correos*
Y o no tengo duda en que por elle medio
podría facarfe una renta considerable , pero nun
ca feria tan grande como ponejeran aquellos
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proyediftas : y ademas de efto femejante plari
de contribución padece muchas objecciones de
gran pefo é importancia.
En primer lugar si los impuestos qué se
cobran en las Cafas de Portazgos llegafen k
considerar fe una vez como re cu río para las ur
gencias generales del Eftado , írian creciendo
aquellos á medida que lo exigiefen las necesi
dades ; y fcgun la política de la Gran-Bretáña
no tardarían mucho en tomar un incremento
considerable* La facilidad que fe proporciona
ba para facar de eñe modo una renta grande,
animaría al Gobierno ú acudir cáda momento
á eíte nuevo recurfo. Y aunque fea siempre
dudofo si al prefente con una buena economía
podría ahorrarfe en aquel manejo el medio mi
llón , no queda duda en que si se doblaban los
impueños se facaria un millón entero ; y dos
también si se triplicaban aquellos. Efta gran
renta podía ademas de efto bacerfe efediva sin
tener que nombrar un folo dependiente , mas co
lector , ni adininiftrador. Pero si los derechos
de portazgo fuefen creciendo , y multiplicandofe iucesivamente. de elle modo en vez de faeditar el comercio interno del pais , como al
prefente lo hacen , pondría á fus progrefos un
obítaculo invencible. El cofte de tranfportacioíl
de efedos y mercaderías pefadas y de bulto
de unas Provincias y Lugares á otros se aú
naen tai í a inmediatamente y en gran manera • por
consiguiente principiaría á excafearfe el merca
do público de mercaderías femej antes r se deíiinimaría al mi fino pafo sit/próduccion , y se ani
quilarían enteramente los principales ramos de
la induftriá domeftica,
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E n fegundo lugar un impuefto fobre los
Carruages á proporción de su peso , aunque efc
una contribución exa&amente igual y equitativa quando fe aplica á folos los reparos del C a
mino , es furriamente desigual quando se aplU
cafe á las expenfas com unes, ó -urgencias ge
nerales del Eftado. Quando- se invierten en fo]o el fin de la reparación, cada Carruage viene
á pagar exa&amente á proporción del daño que
hace , y que ocasiona con fu pefo : pero qúando fe deftinafe aquel impuefto á otros fines, ca
da ca rro , ó cargamento pagaría mucho mas que
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 : f
por consiguiente quien vendría últimamente á
pagarlo feria el confumidor de las mercaderías
pefadas y de b u lto , no el de las preciólas y po
co abultadas que es decir , que quantas urgen
cias de Eftado remediase aquella contribución,
ferian mas bien á expenfas del pobre que del
rico : á ’coftá del que puede m e n o s, y con ali
vio del que puede mas.
En tercer lugar si alguna ve2 fucedía qxie
Un G obierno negligente abandona fé , ó de fe úr
date un poco en la reparación de los Caminos,
feria muy difícil reducirle á ejecu tarlo. De es
te modo vendría á exigirte del P ueblo una pe
tada gavela sin que consiguiefe el Fublico la
¿mas leve parte de beneficio en el Tramo, para que
-era, por fu naturaleza deftinada. Fri la aQuaiídad en Inglaterra la pobrera de los *qUc tornah
fobre sí el ramo de los Caminoá es un^obíDcu'lo muy grande para confegúir verlos bien acon
dicionados : pero en el caío contraria íejía otro
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inconveniente la demasiada grandeza del poder
de quien lo m anejaba, fegun las circunítanciás
de fu Conftitucion Nacional*
r
En Francia los fondos dedicados á [a repas
ración de los Caminos Reales citaban baxo
inmediata dirección del Soberano : y consiítian
en parte en cierto numero de dias de trabajo
á qúje en la mayor parte de Europa citaban
pbligados los jornaleros del campo : y lo demás
en las rentas generales del Eftado según la por
ción que para efte fin se deítinaba. (*)
Por las antiguas Leyes de Francia ,a s i cq *
mo en las ma$ partes de Europa ¿ eítaba el tra
bajo de los jornaleros del Campo bajo; la di*
lección de un Magiftrado L o cal que no tenia
inmediata dependiencia del Cpnfejo del R e y .
Pero al prefente tanto aquel trabajo , com o
qualquiera fondo que el Soberano deftina á la
reparación de los Caminos en qualquiera Pro*
vincia , ó Principado , se. fujetan á la infpec^
cion y manejo de un Intendente , é de un M a*
giítrado nombrado y removido del mifmq C o n 
e j o , que recibe de cite inmediatamente las
correfpondientes Ordenes , y que sigue con él
tina confiante y privativa; correfpondencia. P ej o se ve , que eri Francia suelen eítar en muy
.buen eftado los Caminos de Poftas , ó aquellos
que tienen comunicación directa con las prin*
(*) En España es c'arga de los del Estado llano en alguno»
•lugares el? trabajar en Ja reparación de los: Caminos;: pero gene*
/raímente fe hacen y a estos gastos en los Caminos principales
del Rey no á cuenta de( fondo^ destinado especialmente á este
ramo b á ja la dirección de su Superintendente general : y su
fondo se compone de los impuestos que se cobran en los di*
feremes portazgos que hay señaladas en varios parages de transito*
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cipales Ciudades del R e y n o ; y en algunas P rovincias en mucha mejor condición que los m ar
Caminos de Inglaterra. Pero las que folemas
llamar rutas extraviadas ó menos principales
se hallan enteramente abandonadas , y en algu
nas partes del todo intransitables efpeeiahnente
por Carruages. Por algunos parages aun el
ir á caballo es peligrólo , y falo las muías fuelen pafar con alguna feguridad. Es muy común
en los Miniftros obftentofos velar mucho fobre
x|ue se hagan Obras de grande explendor y mag
nificencia , como fon las de un Camino magni
f i c o , que ha de fer transitado de la principal
N o b leza del pais , cuyos aplaufps refuenan en
la C o rte, y hacen valer en gran manera el rnérk o de los que manejan aquellos públicos M o
num entos: pero unas Obras que fulo miren á
la u tilid ad , y que no recomienden el mérito
del que las emprende p o r otro titulo que el del
beneficio del Público , folo pueden fer objeto
d e un M agiftrado jufto , fobrio , y benéfico ; ba
jo de efte profperan las Obras de utilidad j ba
jo del otro las de obíientacion*
En la China , y en otros varios G obiernos
del A s ia , se encarga el Soberano de la repa
ración de los Caminos reales , y de la con íervacion de los Canales navegables. D icefe , que
•en las Inftrucciones que se dan al Gobernador
d e cada Provincia fe le recomiendan mucho eftps objetos ; y que influye- en gran manera en
«1 ju icio que se forma ae fu conduéla la aten
ción que-pone en efte ramo dé; su Cominoru
En confeqüencia de efto es mucho la une se
atiende en aquellos paífes á efta parte de fu po
licía , efpeeiahnente en la C h in a re n donde se
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aíegdrá qué el > Ram o de Caminos y Canales;
eftá -mucho mas flore cíente que en país alguno
de la Europa. Pero las relaciones que llegan á
imeftro Continente de aquella parte del M un
do vienen por lo regular por boca o minifíerio de algunos viageros , ó e(tupidos y o muy- difpueftos á contar maravillas gran d es: y acafo
aquellas Obras no se tendrían por tan portentofas , si las hubieran examinado ojos mas in 
teligentes, ó las hubieran contada teftigos mas
fidedignos. L o que cuenta Bernier de los M o 
numentos, de eíia efpecie en Indoftan no lle
ga con mucho á lo que d e ; ellos han ponderado otros Viageros mas difpueftos que él á la
maravillofo* Y puede tamhiea fu c e d e r ■alli lo
que dixiinos de Francia , en donde los Cam i
nos y Rutas que tienen direéta com unicación
con la Corte parecen á todos O bras obftentofa s, y las demas se hallan casi enteramente
abandonadas. Fuera ele ello en la China , en
Indoltan , y en otros Gobiernos del A s ia , ca
si todas las rentas de fus Soberanos, dimanan
de las obvcncionevS territoriales y ó, rentas de la.
tierra , que íuben ó bajan i proporción del in
cremento, ó decremento, que se verifica en el
producto de la tierra rnifrna. T o d a el interés
del Soberano , por consiguiente , eítá intima é
inmediatamente anexo con el cultiva de los predios , con la cantidad y aumento, de fus pro
ducciones, y con el valor de fus productos. Pa
ra hacer que ellos fean los mas , y los de mas,
Valor que es dable , es necefario que procuren
dar toda la extensión posible al M ercado de
aquellos Efeétos , y por consiguiente ab rir'u n a
comunicación lo mas libre y cornuda que fer
puer
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pueda , y lo menos coftofa que quepa en fu re
paración , entre las partes todas del pais j lo qual
folo puede confeguirfe por medio de un efm ero grande en los Cam inos, y en los Canales na
vegables. Pero en Europa las rentas del Sobe
rano no dimanan principalmente^ de los produc
tos de una renta p re d ia l, ó cultivó de propias
tierras : y aunque en todos los 'Reynos vaftos
de efta parte del M undo la mayòr porción de
las rentas de los Soberanos por ultim ò análisis
hayan de venir á deducirfe de los produ&os
de la tierra del refpe&ivo pais ; fu dependen
cia no es tan inm ed iata, ni tan evidente : por
consiguiente lo* SODeranos de Europa no pue
den tener aquella direQa atención á prom over
por fsí mifmos , ó por fiv inmediato M inifterio
el aumento tanto en cantidad, com o en valor
del produfto de la tierra , ni poner fu prim e_^^_infpeccion. fobre extender precifamente el
T Í ^ r c a d o de aquellos efefto& con a^uel inme
diato interés etí abrir Caminos , y frarttjüearCá^
nales que lo faciliten 2 aunque iádudabíeifrehte
haya de refultar en beneficio de fus mifmas
rentas por una circulación mediata el cuidado
indifpenfable- de Obras, tan útiles ^ y a«a ne-í
celarías. • • •'* **
7 5
A u n aquellas Obras publicas ;que fon’ pbr fu
naturaleza incapaces de dar de sí rentas futicíeütes* para fu propia confervacion , sino que fu uti
lidad y conveniencia cede= inmediatamente' , y
aun se lim ita á un lugar 6 diftrito particular,
se- foftienen siempre mejor Bajo la infpecCion ó
m anejo de un M agiftrado locali* que por fas'Reñtas Generales del Eftado que eftán á la di (posi
ción inmediata del Soberano. Si las Calles de
T o m o IV .
9
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una Ciudad ¡se compusieren á expenfas de las
Rentas Generales de un Reyno, no eílarían aca
fo tan prontamente reparadas y férvidas , ( por
varios indi fpe nía bles inconvenientes ) como due
len hallar fe quando fus gallos fe hacen á expen
fas de fus particulares habitantes. Se compon
drían i cofta de las Rentas Generales del E d a
do, y por consiguiente conti ¡huirían todos lo*
Habitantes de( ,un Reyno en una carga, de cu¿
yo b e n e fic io so reportarían los contribuyente*
parte alguna; ó lería muy leve , y por m uy
pocos,
L q$ a bufos que fu eí en cométerfe en la adminiíUacion local de una tcíhu 6 . fondo par
ticular; de una C iu d ad , o .Temristorio, por enor
mes que parezcan , y fean en realidad , no
tienen comparación con los daños que ocasión
nan si se verifican en la .adminiftracion de lag
rentas de un Imperio Grande y ademas de eft<j
ae corrigen con mucha mas facilidad*
e fé u tfc
to en Inglaterra aunque la aplicación de lo*
pbreros á aquellos feis dias de trabajo i que
eftán obligados para reparar los caminos rea
le s , no se maneja siempre con la mas ju ftificada ccmduña por lps Jufticias de p a z , tam
poco se les obliga con un genero de Opresión*
i>i tiranía : lo contrario se dice que fucedia en
F ra n c ia ; pues los C o rv é e s,q u e asi era llama
da efta especie de compulsión al trabajo de los
caminos á q u e Jos dH Campo eftaban obligados*
yenian i fer.unoi inftrumentos de-tirania , con
que fplian algunos Oficiales de Jufticia vengar
se de los pobres que tenían la desgracia de caer
en *u desagrado.
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públicos que son -neoesariós para facilitaT
ciertos particulares^ Ramos del
Comercio.
S

eccjon

-

E

3E l objeto de las Obras y Eftablecimientos pijblicos de que hemos hablado arriba es facili
tarle! com ercio de la Sociedad en gen eral; pero
para franquear el de cienos ramos particulares
de él t fon necefemmsi también ciertos eftableci*
intentos particulares que requieren gaftos peculiar
res y extraordinarios.
i
( ^
:
A lgunos ramos particulares del com ercio que
Se gira con Naciones incultas y barbaras ne
cesitan de extraordinaria protección. M uy poca
d ninguna fegoridad daña i los^ efe&os d é lo s
iGotnerciianles que traficán en las Coilas O c c i
dentales j del A f ri da un a simple C afa-A lm acén, ó
F aftoria. Para defenderlos de los Naturales y de
fus barbaras jlepreda^iones- es; necefario que el
X ugar en que se depositan eñe en cierto modo
fortifica do.. L;os defordenes del G obierno de InU
'dolían, han hecho mdispenlable igual precau
c ió n aun entre aquellas gentes tratables y gene
ralas ; y con efe ¿lo la defenfa de los bienes y
.perfonas de los comerciantes In glefes. y Franxefes contra la. violencia que se les pudiera in
ferir , fue..el pretexto con q,ue fué concedida
á las£ Compañías de la India la erección de los
primeros Fuertes que pofeyeron en aquellas Cos
tas. y Paiíes. Entre otras Naciones cuyo v.igo*.
rofo G obierno no fufre que ios Eftrangeros po-
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fean plazas fortificadas dentro de fas T e rríta rios , se" hace riecéfario mantener en ellas un*
Em bajador , M jniftro , ó Confuí * que decida
conforme á las coftumbres del país propio , las
diferencias que se originen entre los de su mis
ma Nación : y que en las disputas de eftos con
los Naturales medie con una autoridad y con
lina protección mas poderofa que la que po
dría interponer sin carafter unk:Perfona priva
da. Los interefes del comercio, han hecho mu»
chas veces necefario mantener un M iniftro . en
paifés extraños , en que aca fb .n o le requerirían
Jos de la paz ¿ los dé Ja i guerra > ni los de las
particulares alianzas. E l primer:rftotivo que tuvq la Gran-Bretaña para enviar un Em bajador O r 
dinario i Conftantinopla fué el del com ercio de
la Compañía T urca. Las primeras Em bajadas
á la Rusia también tuvieron su origen en los
interefes comerciales* Y la confiante y continua
ferie y conexión de eftos , que neeefariamentfe
ocasiona el com ercio entre los vafallos de los
diferentes Eftados de Europa » feria probable
mente la que autorizó la coftum bfe de mantener
en las Naciones circunvecinas M iniftros y Em 
bajadores ordinarios > residentes en ellas áuh éh
•tiempo de paz. Ella coftumbre , desconocida de
los Antiguos , no parece tener mas remato origen
que á fines del siglo quince , ó principios del
•diez y fe i s : época en que principió en reali
dad i extenderle el com ercio por la mayor par
te de las Naciones de ;E u ro p a , y eftá áTatender
4 fus verdaderos interefes. .
* ■'
N o parece pues irregular , que los extraor
dinarios gallos que ocasiona la particular pro
tecció n de cierto, ramo de co m ercio , se coliée
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¿ expenfas de un moderado impuefto fobre el
iqismo ramo ; por exempló , de cierta qiiota que
debiefen pagar los comerciantes á la entrada
en efte tr a fic ó lo lo que es mas proporciona
do y equitativo , de una particular contribución
de tanto por ciento fobre la importación , ó ex
portación de los géneros en que en éi se co mérciafe. L a protección del com ercio en gene
ral contra la violencia de los piratas * se dice*
haber sido el primer m otivo del eíiablecim iento de los derechos de aduanas en la mayor parte
d e J Europa. Pues si fue conforme á razón im
poner una contribución fobre el comercio en ^
general para los gallos y expenfas de la general
protección * igualmente razonable feri imponer
una gabela particular i cierto ramo de com er
cio * para foftenKr lds gallos de la peculiar pro
tección, que por fus privativos interefes necesita.
L a protección del com ercio en general se*
Jja reputado siempre por efencial para la defenfa
de la repú blica, y por efta razón como urja
parte necefaria de la obligación del Soberano,
ó del Eftado : y por tanto siempre^hameftado
k disposición de la Suprema póteftad la colec
ción y manejo de los derechos generales de
Aduanas. Y como la protección de cierto ramo
particular de com ercio es parte de aquella pro
tección general , también lo es de la obligación
de un E fta d o , ó de un Soberano ; y si las N a
ciones hubieran obrado siempre con confeqüencia hubieran dexado igualmente á disposición
de aquella Poteftad los^ tributos exigidos para
la protección particular de aquellos ramos. Pero
tamo en efte punto como en otros, las N ació-,
ces han folido no proceder conform e á fus prin-
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a p io s en muchas ocasiones■, y en confequencia de eílo la mayor pane de los Eftados co
merciantes de Europa se ha dexado perfuadir
de las folicitudes de algunas Compañías parti
culares de Comercio fobre que se les confie el
defempeño de efta obligación del Soberano* ju n 
tamente con todas las facultades y poderes ¿ne
xos á aquella autoridad. (#)
Aunque eftas Compañías puedan haber sido
útiles para el primer eftablecimiento de cierto
jam o particular de com ercio , haciendo á fu»
expenfas una experiencia que el Eftado no hu
biera tenido por conveniente aventurar * 4 discurfo de tiempo han llegado i fer univerfalmente ó gravofas, ó inútiles , y ó han deterio
rado el comercio. * ó lo han cohartado, impru
dentemente.
'
Quando eftas Compañías no giran con un
‘ fondo incorporado , sino que eftan obligadas i
admitir á qualquiera perfona qué tenga para ello
l¿s qualidades necefarias, pagando cierta qüota
ó -cantidad i su admisión , y cón viñ iétóóle Sí
fujetarfe á las reglas de la Compañía , comer
ciando cada uno con su propio caudal repara
damente y á su nesgo p ro p io , se llaman Com 
pañías de Reglamentó, (guando giran con un
fondo ó caudal común * partiéndote propon*
cionalmente pérdidas, riesgos , y ganancias "fei.
gun la parte que cada individuo pone en la
C aja, se titulan Compañías de Fondo. Todas ellas
bien fean de F o n d o , bien de Reglamento unas

(*)E n esto se ha señalado la prudencia del Gobierno Españot,
jamas permitió coa pretexto alguno Compañías Soberanas,

V££t$ gozan* y otras no , de privilegios e x clu í
sivos. (#)
_
Las Compañías de Reglamento se afemejaft
en todo ¿ las Incorporaciones , ó Gremios do

*

{ * ) H ay también Compañías que pueden llamarse de ge*
fiero mixto , por que participan de la naturaleza de las de Re
glamento y <fe las de Fondo incorporado; de cuya especie
puede ponerse por exemplar en España la de los cinco G re
mios mayores de Madrid. Esta es * una Compañía gene
ral de Comercio interno , externo, y ultramarino , formada por
los Comerciantes de aquella C o r té , que distribuidos en cinco
Comunidades mercantiles componen el cuerpo que se conoce
con el nombre de Cinco Gremios Mayores. Sus negociadociones y giros se manejan por da Dirección de su. Junta Ge**
tieral , compuesta , según el ultimo Reglamento mandada
observar por S . M* en Cédula de 17 de Diciembre del
ánó de 1785 s de quatro Diputados, dos perpetuos , y dos qua- #
drienalesj de los cinco Apoderados Generales de los respetivo»
G rem ios, de dos Contadores, v de un Secretario , todos comSetentemente dotados. Los Fondos permanentes y constitucional
es 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 sxma
de doscientos mil Reales vellón* Fuera de este Capital entran
también en fondo las sumas depositadas , ó impuestas á interé*
por qtmksqtiicra personas sean ó no individuos del Comercio;
y las negociaciones que sobre todos estos caudales se giran
se extienden £ todos los ramos de comercio dentro y fuera
del R e y no 5 £ varios de los de .industria nacional, especial
mente los de las Reales Fabricas encargadas por S . M . al
cuidado de su Dirección : á las cobranzas Je varias Rentas;
tuministro de provisiones , y otros encargos del Real Servi
c i o ; al giro y descuento de letras, seguros de M a r, y otros
negocios de una extensión vastísima, que hafta ahora na ma
nejado y maneja con conocidas ventajas de los particulares
y del Publico de la Nación , habiendo logrado establecer su
crédito por el Mundo comercial con admiración de quantos
alcanzan algunos conocimientos en la materia mercantil. A la
seguridad de sus fondos, negociaciones , é intereses se cons
tituyen responsables no solo la Diputación y Junta general de
Apoderados * sino los bienes de todos y de cada uno de los
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oficios y tráficos, tan comunes en casi todas
las Ciudades de Europa ; y tienen una especie
de monopolio muy femejante al de eftos Cuer
pos gremiales. Asi como ningún Habitante de
aqilellos pueblos puede exercer oficio ni tra
fico sin obtener primero el permifo y franqui
cia de su Gremio, asi en los mas cafos ningún
vafallo puede licitamente girar ramo alguno de
aquel comercio extrinfeco , en que hay eftablecida Compañía de Reglamento sin haccrfe antes
Miembro de dicha Compañia. El monopolio es
mas ó menos rigurofo fegun lo mas ó menos
arduo de los términos de la admisión de fus
individuos; y fegun que los Dire&ores de aquellas
t Compañías tienen mayor ó ' menor autoridad, ó
individuos Accionistas 9 6 Miembros de los respectivos cinc«,
Gremios que forman la Compañia : y sus utilidades 6 per
didas se distribuyen a prorrateo de A ccion es* sin aquella
distinción de Gremios , y Artículos de que proceden q u e , s,q
observaba quando se hacia su distribución por quintas partes
antes del ultimo Reglamento ya citado : y k>s Prestamistas, é
imponedores nó tienen mas derecho á las ganancias de j*
Compañia que aquel tanto por ciento que fué capitulado al
tiempo de la imposición*
Esta Compañia pues participa de la naturaleza de las de
F o n d o , porque incorporados sus Capitales se gira con dloa
bajo una dirección cotnún á perdidas y ganancias de todos
sus A ccionistas: 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 los Grem ios
que la componen, ni comerciar particular y separadamente
en la Corte comprando y vendiendo ios géneros ó artículos,
en que negocian aquellas cinco Comunidades : de tai forma
que si aun después de admitido" en el Gremio y Compañía
retira alguno su Acción de aquel fondo, común ,, por el izjUmo hecho queda inhabilitado^ para proseguir su comercio par
ticular, y se le manda cerrar su tienda, conforme ai A rti
culo X del Reglamento de sus Ordenanzas.
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prepotencia para apropiará la mayor parte de
su tr a fic ó ó - franquearlas sus am igas, o cone
xionados. En las mas de las Compañías de R e
glamento han llegado á fer idénticos que en
los demas Gremios los privilegios del aprendi
z a je ; los quales habilitan á qualquiera que haya
férvido en ellas cierto num era de años para hacerfe miembros fuyos sin pagar entrada alga na,,
ó pagando una qiiota mucho» menor que la que
se exige de los demás que quieren incorporarfe* En todas ellas Compañías prevalece el es
píritu gremial > como las leyes no lo contengan
expreíamente; Siem pre que se las ha dexado
obrar fegun su genio han procurado fujetar su
giro á las mas gravofa& condiciones , por limi
tar quanto las ha sido posible la competencia
al menor numero de rivales* Y quando las L e 
yes no se lo han perm itido, con el tiempo han
llegado ái quedar inútiles x y de ninguna, con sideracion*,
Las Compañías que de efía efpecie hay en la
G ran-B retana para el Com ercio extrinfeco fon;
la Antigua de Aventureros,, llamada ahora comun
mente Compañía de Ham burgo ,, la Compañía de
R usia , la Oriental „ la T u rca y la Africana.
L o s términos d e admisión en la Compañía
de Ham burgo se dice que eftán al prefente muy
fáciles ,, y francos ; y fus D irectores ó no tienen
poteftad para fujetar fu com ercio á reglamen
tos n i grav ofas reftricciones , ó á lo menos ha
ce- m ucho tiempo que, no exercen fu poteftad*
N o ha sido siempre asi. A mediados del ultimo
siglo fe pagaba de entrada cinquenta libras , y
en algún tiempo se pagaron cien to , y íu con
ducta , se dice , haber sido »fumamente opre;>w
T
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va. En el año de 1643, 1645, y 1661, los P a
ñeros y Com erciantes libres del O ccidente de
Inglaterra se qucxaron de ellos al Parlamento*
com o de unos m onopolizas que fe alzaban e x 
clusivam ente con todo el trafico i y oprimian
las manufacturas del pais : y aunque eftas q uexas no produxeron A fta formal del Parlamen
to Inglés , les intimidaron-de fuerte que refor
maron algún tanto fu conduéla : á lo menos d efde entonces no ha vuelto á oirfe quexa alga**
na contra ellos. Por las Conflituciones 10. y
i i . de Guillelm o III* cap. 6* fue reducida la
quota de admisión en la Com pañía de R ussia
i cinco libras folamente : y por la 25. de Car-*
los II* cap. 7. la de la incorporación en la
O riental i quarenta Shelines , al inifmo tiempo
que fueron exceptuados de aquellos privilegios
exclusivos los paifes de S u e c ia , D in am arca, y
N o rw a y , situados 4 la parte Septentrional del
B áltico ; á cuyas Afilas Parlamentarias ácafo dió
m otivo la conduéla irregular de aquellas Com 
pañías. Antes de efto habia ya reprefentado Sii:
J o fef Child á eftas y la de Ham burgo com o
extremamente op resivas, y atribuido á fu m al
manejo el deplorable eftado del com ercio que
en aquellos tiempos fe giraba con los paifes com prendidos en fu s. refpeclivas Cartas de privile^
gios. Pero aunque en nueftros dias eftas Coínpañias comerciantes no fean en tanto grado o p re
sivas como antes , fon á lo menos enteramente
inútiles : y el fer folamente inútiles es sin duda
el mayor elogio que puede difpenfarfe á todas
las Compañías de Reglamento. Las tres de que
hemos hablado fon acreedoras á elle elogio,
*
■ '■
♦
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.> L a quota de entrada , ó admisión en la C om 
pañía de Turquía fue antiguamente la de v e in 
t e y cinco libras por cada perfona que sé recibiefe hafta de edad de Veinte y feis anos ', y
de cinquenta los que excediefen de aquella ed d.
N o podran admitirfe en ella: mas que Com rciantes tenidos por tales : cuya reílriecion a cluia á los T en d eros, y los que negociaban por
menor. Por Ordenanza particular de ella no
podían extraerfe manufacturas Británicas para
T urqu ía sino en Baxeles propios de la C o m 
pañía y com o eftos falian siempre de folo el
Puerto de Londres ¿ ceñía cita refiriccion toaquel com ercio al flete más coftofo , y í
aquellos tratantes íbliámente que vivían en Lon
dres , ó en fus inmediaciones. Por^otra O rd e
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 fu efe Ciudadano libre de aquella Capital,
t o n lp que se reftringia fu admision i aquellos
calificados habitantes de la Corte Británica. C o 
m o el tiempo / tanto de hacer el cargamento
com o de hacerfe á la vela los Baxeles de la
Com pañía dependía del a rbitrio de fus Di recto
r e s , podian con iriüchá facilidad c a r g a r los N a
vios de fus efedos propios , y de los de fus ami
gos con exclusion de Jos de aquellos 4 quie
n e s podian siempre decir qué habian llegado
tarde. En efte citado pues femejante Compañía
venia i fer por todos refpéctos un claro y opre
sivo monopolio. Ellos abufos dieron motivo í
la A d a 26. cap. 18. reduxefe: la quota de admision a veinte Iibras pasin diftmrion de
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edades , ni reftn ccion de folos Comerciantes*
ni Ciudadanos libres de Londres : y de que con-*
cedicfe á todos ellos la libertad de que se ex
tra xeíen de todos los Puertos de la G ran -B retaña >y para qualquiera de Turquía , quantos
éfeftos Nacionales no eíluviefen com prendidos
en otras prohibiciones de extracción : y asim ifm o introduxefen qualéfquiera efeftos T u rco s
cu ya introducción no eftuviefe vedada pagan
do tanto los derechos generales de Aduanas»
com o los impueltos particulares cargados para
las expenfas necefarías de la Com pañía ; fom etiendo todo eílo á la legitima, autoridad del
Em bajador y Confules Británicos en T u rq u ía ,
y no ¿ las Ordenanzas particulares ¡de la C o m 
pañía dolofamente fraguadas. Para precaver qual
quiera opresión que ellas Ordenanzas pudiefert
maquinar , se mandó por la mifma A fta , que
siempre que siete M iem bros de ella se consi
deraren agraviados por algún Reglam entó que
hiciefe defpues de aquella publicación , pudie-*
fen apelar al Tribunal llamado Board del C o 
m ercio y Plantaciones ( en coya autoridad se
ha fubrogado un Gamitado del C onfejo priva
do ) , con tal que fuefe prefe atada la apelación
dentro de Jos doce me fes primeros defde la for^
macaón del Reglamento ü Ordenanza : y si al
guna Juntar de siete miembros se consideraba
agraviada por Reglam ento hecho antes de la
publicación de ella A fta , pudiefe también pre
sentar Igual apelación , siendo executado asi den
tro de los doce mefes primeros siguientes á la
aprobación de elle Decreto, L a experiencia de
un año no es siempre inficiente para conocer
la tendencia perm ciufa de una Ordenanza par-
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titu la r ; y si pafado elle termino no se reclama*
ba no había T ribunal capaz de recuperar el da*
ño. Fuera de ello , no tanto es el objeto de la
m ayor parte de las Ordenanzas de ellas Com
pañías de Reglam ento , asi como de todo G remio , ó Incorporación , oprimir á los que fon ya
M iem bros de ellas, como impedir que oíroslo fean:
lo qual puede confeguirfe no folo por medio de
lo coftofo de fu admisión , sino de otros infi
nitos modos. La mira confiante de tales Com
pañías es levantar la qiiota de Jas ganancias to
do quanto pueden » y tener el M ercado muy mal
provifto siempre > tanto d élo s géneros que in
troducen de afuera , Como de los que extraen
para otras párteselo qual fulo puede confeguir
fe reftringiendo la competencia , ó defanimando
i los nuevos aventureros para que entren en
la mifma negociación. Una entrada de veinte
libras , aunque acafo no fea badante para defanimar á un hombre para entrar en el C o
m ercio de Turquía , puede fer muy fuficiente para hacerlo con ' un tratante efpeculativo
que folo intente aventurar un empleo a la fuer
te. En todos los tráficos los negociantes propia
mente eftablccidos como tales , aunque no es
tén incorporados yse convinan naturalmente pa
ra alza r lai qüota de fus ganancias , las quales
nunca íeftán mas i pique de bajar de fu pro
pio nivel com ò quando ocurre Una accidental
«competencia, de un aventurero efpeculativo. El
C o m e rc io . de T urquía , aunque quedó algo fran
co con etta :A6la del Parlamento , a ujufe conside
r a pot muchos como muy diftaínte!de citar libte enteramente. La Compañía Turca? contri“
buya al mantenimiento de uu Embajador > y
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de dos , 6 tres Confules , que como los demás
Miniftras: deberían fer ; mantenidos par el £ fia
do : y las rdifert>mes con tribuciones que exige
ella Gompañia para efta , y para otras operan
d on es tnonopolicas i y propias de fu incorpo
ra ció n , podrían rendir rentas mas que fuficientes para que el Eítado mantuviefe aquellos y
otros Mmifiros.
;
Nota Sir C h ild , que aunque eftas C om paSias de Reglamento por lo regular han softeniMiniítros públicos ajam as han tenido á fus
expenfas Fuertes , ni Guarniciones en los paifés
en que giran fu comercio $ fucediendo frequentemente Lo contrario con las Goirípañias d e F o n 
do 'incorporado. Y en realidad las primeras no
parecen tan aproposito para eftos fines, como
las fegundas, En primer lugar los D ireélores de
una Compañía de simple Reglam ento no tienen
interés particular en la prosperidad del com er
cio general de ella , á cuyo intento se dirigen
aquellas Guarnicionéis y Fuertes : y muchas veces
la decadencia del com ercio general Fuele con
tribuir á la prosperidad del privado de ellos:
com o que dism inuyendaíe e l *numero de tratan
tes se habilitan los que quedan para com prar
mas barato , y vender mas caro. L os Di re 61ares
de una Compañía de Fondo por el contrario,
como que no participan de mas ganancias que
las que les tocan de las que h&ce el fondo de
]á Compañía en gen eral, el qual eílá encarga
do á su m an ejo , no tienen p or sí privadamente
com ercio particular , cu yo interés pueda fepaw
rarfe del de la Compañía, en generah Su partic ti lar interés eftá necefariamente. ligado y de
pendiente de la prosperidad del general cprnern
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ido d i la Compañía que dirigen : y asi han de
ínterefarfe i n la confervacion de Fuertes y Guar
niciones que la sirven de protección y de Fenía.
P o r consiguiente es mas propio de eftas Com
pañías tener continuamente aquella cuidádofa
atención que requiere su confervacion. En fe-,
gundo lugar los D ireftores de una Compañía,
de Fondo tienen á su mando y disposición un
Capital quantiofo , que es el fondo junto de la
misma Compañía , del qual pueden emplear le
gítimamente cierta parte én la erección , repa
ración ,. y conlervacion de aquellas G uarnicio
nes ^ Fuertes. Pero Ips Directores de una Córner
pañia de R eglam ento, como no tienen; á su dis^
posición un Capital común de aquella especie
folp ;podrán manejar aquel fondo que refulte de
los* derechos de adm isión, y de otros impueftos
para gallos comunes de la Compañía : y asi aun*<jue tuvieran . elTmismcy-interés en atender á la
íaftentacion dé Fortalezas y Guarniciones 5 muy
pocas veces tendrían proporción , n i; se halla*
xiaÉ^con caudales para hacer aquella atención
efeétíva. L o que no parece tan repugnante ál
cara^ er de eílas- Compañías es ;el mantener fus
respectivos M iniítros , por que efta Operación
ÍBO Aecesiita de una atención tan esmerada. 3
E n tiempos muy pofteriores á Sir Cid-Id, én
el año dé 1750 se1 eítableció una Compañía
de Reglamento , que es la de los Com ercian
tes de A frica , que se encargó" exprefamente
prim ero en mantener las Guarniciones y Fuer
tes Británicos qué se hallan entre C abo. Blan
co , y Cabo: de Buena E fperania , y defpues
con fulos lo's- que*hay entre el de Buena Eípetanza y Cabo R ojo. La* A cia del Eílablecimien-
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to de éftar Com pañía’ ( que es fe 23 é t d^orgk
1-h cap .; 31 ¿.) .parece «habej fe¡p ropueíto ckm íob«*
jetos ' diferencies.: el primero .contener exprefamente el efp kitu opresivo y monapolifla q ue es
tan común en los Directores de las Compañías
de Reglamento ; y el fegund© ¡forzarles en lo po
sible á poner su a te n e ito , que rna ;le^ es ta a
»aturadveq íoñpnéty confervar Guarjaieíone^
y Fuertes.
- * : £ *
■
Para el primer intento fue limitada la q ü o ta de admisión en ella á quarenta Shelines. S e
le prohibió comerciar con fondo junto ó, incor*
pora do : romar dinero preftado bajo Telia , ó fir
ma común ; y eftablecer, reftricciones fobre un
trafico que habia de fer franca en todos los
Puertos , Ciudades y Pe r fon a s ; que fue fe n vasa
llos de la Gran-Bretaña y pagafen los derechos
de su admisión respetti va* Su gobierno eco u o .mico se pufo, 4 cargo de una Cornision de"nue
ve perfonas que se ju n ta n : en Londres , péro
que se eligen por todos los Ciudadanos com er
ciantes y libres de las Ciudades de Londres,
B r ifto l, y Liverpool ; tres de cada upa d e n la s ,
y que no pueden continuar en su oficio mas de
tres años feguidos. Q ualquiera individuo detefté
C om b ad o ' podia fer a m o v id o por el’ T ribunal
del Bordo de Com ercio y Plantaciones, y aho
ra por el Com bado del C o n fe jo , después de
fer oida su defenfa , y no antes. L a Com isión
de la Compañía no podía ni puede extraer N e 
gros del A fr ic a , ni introducir genero alguno,.
-A fricano en los Dominios de la G ran-BretañaP ero como efta encargada de mantener las F o rtal ezas y G uarnicion es, puede para aquel folo
intento extraer efectos de la G ran-Bretaña para
A fr i*
-..i
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A frica. Fuera del dinero que r e c a de toda
la Com pañía , se le eíik concedida una f&cm que
no excede de ochocientas libras para el pago
de falarios de sus Oficiales y Agentes en L on 
dres , B riílol , y L iv e rp o o l, de las rentas de la
Cafa de su Oficina en L o n d re s, y de todos los
demas galios de manejo , comisión , y agencia
en Inglaterra. .A quello que relia de ella fuma
después de fatisfechas todas fus expendas, lo pue
den repartir entre los de la Comisión del modo
que les parezca en recompenfa de las incomo
didades que se toman. Quien no había de prom eterfe que eftaC on ílitu cion contendría efec
tivamente el espíritu de monopolio y que ha
bría de haber confegüido completamente su,pri*
mera intención. N o obliante no *ha sido as?¿
fegun parece. Aunque por la Conftitucion 4 de
Jorge I I I . ,cáp. 20. se pusieron en poder de
ella Compañía de Comerciantes del A frica el
Fuerte de Senegal y todas fus dependencias, al
año siguiente por la 5 de Jorge I I I . cap. 44.
no folo Senegal y fus* dependencias sino todas
las Collas desdé el Puerto de Salé en 1ft Ber
bería M eridional halla Cabo R o jo , fueron exi
midas de su jurisdicción , é incorporadas en la
Corona ; y su com ercio declarado libre;, y fran
co para todos los vaíkllos* dé la Qran-Bretaña.
L a Compañía se hizo fospechofa fobre que res
tringía el trafico , y que iba eítableciendo cier
ta especie de impropio monopolio. N o es fácil
de concebir como ¡bajo de ;tan hien arregladas
Cainftituciones pudieran .hacerlo asi. N o obs
tante yo he obfervado , en los debates imprefos
de la Cam aia de Los Comunes , que no siempre
fon los teflimonios mas auténticos de la verT omo IV .
11
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dad s que á los individuos de aquella Compa
ñía se les acufába de ellos excefos. Y sin duda
no es; muy improbable que^siendo los-n ueve
individuos deLCbniitado Comerciantes, y deperM
dientes de ellos todos los Gobernadores y Fa'Ctores de los diferentes Fuertes y* Fa él o ñas de l i
C o m p a ñ ía , e llo s ' últimos condescendiendo^ coa
los. primeros se encargaíen- de -varias -comisio*
ne$'"particulares, y ^que en ellas se -introdujere
un monopolio real y. verdadero,
- ¿ r
o-^
Para el fegundo fin de fus p ro ye & o s, que
era la erección y confervacion de Fuertes y
Guarniciones v-■ ;les había r cónsignado- por el
parlamento* una fuma anuah;)rque: afcenderia á
unas ni 3,000; libras Esterlinas. Es refponfable
por Ja ¡aplicación :y ufo de ella fuma al Barón
Cursitor del Echiquier , c u y a cuenta prefenta
elle defpues al Parlamento. Pero ella Cám ará
que tan poca atención pone en la inversión de
millones, de lib ra s, no era de efperar pusiese
mucha en Ja; de trece .mjl folamente : y el B aron Cursitor del Echiquier por fu mifma pro*
fesion , y principios de educación no es lo mas
regular eftár muy verfado en afumo de gallos
de Guarniciones ni Fortalezas. Los Capitanes
de la Armada R e a l , & otros Oficiales com isiónados por el A lm irantazgo'pudieran hacer un
regiftro del eflado y condición de las Fortale
zas y Guarniciones , y dar cuenta de fus obfer^
vaeiones al Tribunal competente. Pero el que
se asignó ¿i la Compañía , que era el del Co^
m ercio y Plantaciones , no parece que tenia j u 
risdicción direÉia fobre el Com bado de los N ue*
ve Comerciantes , ni autoridad para cañigar á
los que podía sindicar fobre fu conduela ; y
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ademas de efto los Capitanes de la Arm ada-no
eilán obligados á faber - mucho de Fortificación*
L a remoción de un O ficio trienal fclamente*
y cuyos legítimos emolumentos aun durante efte
termino fon tan de corta consideración , paré-»
ce fer e l {mayor caftigo á que; es refponfable y
eftá expúefto qualquiera miembro dél . Com ital
do por una falta que no fea tina direéla
la v e rfa c io n , eftafa, ó foborno^ tanto .del
dinero público , com o del particular de la'Coran
pania , y el miedo de un caftigo tán leve nun
ca puede fer un m otivo , ni eftimulo poderofo
para forzarles á una efcrupulofa atención í unas
n egociaciones que no, les rinden otro interés;
H a sido acufado el Com bado de haber condu
cido defde Inglaterra ladrillo y piedra para re
parar el Caftillo de Cabo de Cofia en la G u i
nea , í cuyo fin el Parlamento le habia conce
dido en valias ocasiones fumas y fubsidios ex
traordinarios. Eftos m ateriales, enviados á tanta
diftancia y c o fté , se dice haber sido también
de tan mala calidad , que fué necefario reedifi
car defde el pie quanto se había reparado con
ellos. Las Fortalezas y Guarniciones que se ha
llan al N orte de Cabo R o jo , no folo se foftienen á expenfas d él Eftado .sino que eftán in
mediatamente bajo la infpeccion del Soberano: y
yo no encuentro razón para que no lo eftén tam
bién Jos que se hallan al Sur del mismo Cabo, sien
do asi que se foftienen asimismo en la mayor par
tea expenfas del G obierno yíjdellEftado.! La* pro
tección del CoEnecéioh’deli Mediterráneo ,£ué el
m otivo original-, ó t% pretextoi de las Guarni
ciones de Gibraltar y . M enorca ; y el eftablecimiento y gobierno de :aquellas Guarniciones.
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iiempre han eftádo , y con mocha propiedad al
cargo y cuidado , rio de la Compañía de T u r
quía, sino del mismo Soberano, .En la extensión
de fus Dominios consifte parte de la gran dig
nidad de aquella Potestad; y por lo mifmo no
es de creer que falte á la atención que nece
sita k defenfa de aquella D om inación,£n efec
to jamas se ha vifto abandono alguno de las Guar
niciones de Gibrahar ni de Menorca : fin q u e
efta última ha sido tres veces expugnada, y
acafo al -prefente la perdió para siempre la Gran-r'
Bretaña,jamas se ha podido atribuir elle fuce fo í negligencia del Soberano que la defendía*
No obílante eftoy muy lexos de penfar que qualquiera de ellas Plazas fuefen jamas necefarias
para el intento que sirvió de pretexto para des
membrarlas del Dominio Español. E lle desmem
bramiento acafo sirvió folo para enagenar de
la Gran-Bretaña un aliado natural, como era
el Rey de España ; y para eftrechar mucho
mas la unión de la Cafa de Borbon con una
perpetua alianza, i que acalb en lo político no
hubiera bañado el vinculo fuerte de la fangre*
como se ha vifto en algunas ocasiones.
S ección

11,

HL/as Compañias de Fondo, bien fean eflablecidas por Reales privilegios, bien por A fta del
Parlamento, se diferencian en muchas cofas no
folo de las dé Reglamento, sirio de las apar
cerías, ó compañias particulares,
En primer lugar en ellas aparcerías ningu
no de los compañeros puede traspafar su parte*
í otra perfona que no lo fea sin confemimiento
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de toda lasCompañía, ni por consiguiente in
troducirle en ella nuevo» Miembro. No obftante
cada aparcero puede en qualquier tiempo íepararfe de la Compañía, dando avifo de ello, y
pedir á los demas que le paguen su parte del
fondo común. En una Compañía de Fondo, por
el contrario ningún Miembro puede pedir se le
pague su parte, facandola del fondo: y qualquiera puede sin confentimiento de los demás
transferir la fuya á otra perfona, y por tanta
introducir efte nuevo Miembro en la Compa
ñía* El valor de la parte que#qualq,uiera pue, de tener en el fondo de efta especie se menfura siempre por el precio que habrá de tener
en el M e r^ d o : y efte puede fer mas ó me
nos alto , y por consiguiente mas ó menos en
el todo que lo que tiene de crédito á su fa
vor efte propietario en el fondo mismo.
En fegundo lugar en una Compañía parti
cular cada compañero eftá obligado con todos
sus haberes á la fatisfaccion de las deudas con
traídas por ella : pero en una de Fondo común
falo eftá obligado cada uno por la parte que
en, la compañía tiene.
E l giro de una Compañía de Fondo se ma
neja siempre por una Ju n ta de Dirección: y
aunque: ella por lo regular eftá responfable de
sus cuentas á la Junta general de los propie
tarios, ó Accioniftas, la mayor parte de ellos
rara vez folicita introducirle en los negocios
de k Compañía ; y quando mo prevalece algún
espíritu de partido entre ello s, en nada menos
pienfan que eri tomarfe ellas incomodidades, si
no que reciben de buen grado el dividendo
anual que los Directores tienen i bien repar-
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tirles. Efta total feguridad,y efte eximirfe en
teramente del cuidado del manejo, y del con
tinuo riesgo , anima á muchos á aventurar en
Compañías publicas de Fondo caudales que no
penfarian en arriesgar en particulares aparcerías;
y por tanto por lo común femejantes Compa
ñías atraen mucho mayores fondos que los que
puede jamas juntar, ó preciarle de que ha jun 
tado ninguna Compañía particular. El Fondo*
de giro de la Compañia del Sur llegó en al
gún tiempo á mas de treinta y tres millones
y ochocientas mil libras Efterlinas. El Capital
del Banco de Inglaterra llegaba á diez millones
fetecientas y ochenta mil libras. (*) Pero como
los Direftores de femejantes Compañías no ma
nejan mas que el fondo ageno sin tener parte
inmediata en fus intereres, no es regular p rometerfe el que pongan en fu negociación la v i
gilancia que qualquiera Miembro de una Com
pañia que vela fobre su caudal propio. A femcjanza de los Mayordomos de los Ricos hom
bres , el poner fu atención en cofas minutas lo
tienen por indecorofo á su Señor, y con:faci
lidad se dispenfan de poner mucho cuidado. NjO'
puede menos de prevalecer por efto la negli
gencia y la profusión e n el manejo de los ne
gocios de tales Compañías: y eíta es una'de*
las razones por que eílas quando han giradocomercio extrangero no han podido hacer la¿
(*) El Banco Nacional de S. Carlos en Madrid-aséefadiáf
cu su fondo á mas de trescientos. Millones de rs;
cuyo pun**.
t(? se trato en otro lugar en un Apéndice-particular deCTrax.
d'jetor ; pero esta no es Compañía de ^comercio ; y por tanto
no ía comprenden los defectos que aqui ’cita el Autor en ia¿“
de aquella especie;
,
-.....-
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mayor competencia á las Compañías particula
res , y feparados Comerciantes , ó Aventureros*
P or lo común no han podido fu b s illir sin el
auxilio de algún privilegio exclusivo; y aun con
él han folido no poder foftenerfe largo tiempo.
Sin privilegio han manejado por lo regular m u y
mal su giro; y con lo exclusivo lo han ma
nejado m al, y lo han ceñido al monopolio.
L a Real Compañía Africana, que fue la de
los antecefores á la aftual Compañía de Africa,
tenia un privilegio exclusivo concedido por Real
Cédula; pero como efta nó habia sido confir
mada por el Parlamento, fue franqueado fu tra
fico 4 todos ‘losi Vafallos de S. M. Británica
después "de la revolución de Inglaterra, en confeqüéncia de una-declaración (obre los Derechos
de aquella Afamblea. La Compañía de la Bahía
de H udfon, en quanto á fus legítimos derechos
eílaba en la misma situación que la Real Com
pañía Africana: por que su Carta de privilegios
exclusivos nó eftaba confirmada por el Parla
mento. La del Mar del Sur todo el tiempo que
fué Compañía Comerciante tuvo su privilegio ex
clusivo eonfirmadopor las Camaras; coma lo tie
nen, al prefente las Unidas de los Mercaderes que
comercian en las Indias Orientales*
M uy prefto conoció la Real Compañía Afri
cana qHie no podía foftenér la competencia con
tra los aventureros particulares, á quienes sin
embargo de la declaración de los términos de
fus legítimos derechos no cefó aquella de lla
marles intrufos, y de perfeguirles como á ta
les : y en el año de 1698 quedaron fujetos los
aventureros particulares al impueílo de un diez
por ciento en casi todos los ramos del comer-
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que giraban , aplicados i la Compañía para
gallos de Fuertes y Guarniciones: pero sin ettu
bargo de tan pefada gavela no pudo la Com
pañía foftener contra ellos la competencia. El
fondo y el credko de ella fué decayeñdo^gradualmente : y en el ano de 171E IJego a fcr
tan exorbitante su adeudo , que fue necefaria
una Aóta particular del Parlamento tanto pftra
la feguridad dé los Accioni (tas , .como 'de todos
Jos demas acreedores. Fue de te rmi nád o que lo
que dos terceras partes de ellos acreedores
en numero y valor de crédito refolviefen^ obli
ga fe i todos los demas, tanto en orden al pla
zo que se había de conceder á la Compañía para
el pago de fus débitos, como en quanto á los
pa&os que con ella tuviefen á bien eftablécer
iubre la calidad y pagamento de los débitos
mismos. En el año de 1730 llegaron fus cofas
á tal deforden que se vieron incapaces ab fotu
tamente de mantener Guarniciones ni Fortale
zas , que fué el único pretexto de fu eítablepimiento primitivo : y para foftenerlos desde
dicho año halla su total extinción tuvo el Par
lamento que conceder una fuma de diez mil
libras anuales. En el año de 1732 viendo lo
que habían perdido'en el comercio de los N e
gros para las Indias Occidentales resolvieron por
ultimo dcxarlo: vender á coíte y collas á los eo*
merciantes particulares para America los N e
gros que tenian comprados* y emplear á fus Fac
tores en un comercio tierra, adentro del Africa
de dientes de Elefante, drogas, tinturas,, & c;
Pero en un trafico tan limitado como efte: no
pudo Ja Compañía fer mucho mas feliz que habia sido en el mas aventurado y extensivo. Sus
necío
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negociaciones continuaron declinando por mo
mentos , baña que habiendo hecho por ultimo
.una formal quiebra, fue difuelta por una A£ía
del Parlamento, y fus Fuertes y Guarniciones en
cargados á la aítual Compañía de Reglamento da
los que comercian en el Africa. Antes de la erec
ción de la Real .Compañía Africana había ya
habido eñablecidas fucesivamente otras tres de
la misma especie para el Comercio Africano ; y
todas habían tenido el mismo lúcelo , y casi
^el mismo fin : sin embargo de que habían ob
tenido Cédulas >que aunque no confirmadas por
el P a r la m e n to e n aquel tiempo sin efta circunftancia se tenían por bailantes para autori
z a r el exclusivo privilegio.
L a Compañía de la Bahia de Hudfon , an
tes de los infortunios de la ultima Guerra , ha
bía sido mucho mas afortunada que la del A fri
ca. Las necefarias expenfas de ella fon mucho
menores. T od o el numero de los individuos
que mantiene en fus diferentes Eftablecimiento s , que ella honra con el nombre de Forta
lezas , se dice que no excede de ciento y vein
te perfonas : y efte corto numero es inficiente
para tener preparado de antemano el cargamen
t o de pieles , y otros efectos para llenar fus em
barcaciones , las quales por razón de los hie
los rara vez pueden eftar en aquellos Mares
arriba de ocha femanas. Efta ventaja de tener
preparado el cargamento no podía en muchos .
años haberfe confeguido por los aventureros
particulares , y sin ella no' parece probare se
pueda fbftener el ¡ comercio con Hudfon. El
moderado Capital de ella Compañía, que se dice
no exceder de ciento y ¿-diez, mtl libras, puede
T o m o IV .
ía
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sin embargo de su cortedad fer bailante para
abrazar todo, ó casi todo el comercio y fobrante produño de aquel país miferable aun
que extenfo, que se comprende en Ja conce
sión de fus Privilegios. Por consiguiente nin
gún Comerciante particular ha querido jamas
emprender con ella la competencia: y por tanto
ha gozado efta Compañía de un trafico exclu
sivo en el hecho, aun quando no le hubiera
sido concedido por la ley. Ademas de efto el
caudal de la Compañía eftá dividido entre muy
pocos miembros: y un fondo de efta especie
se aproxima mucho á la condición de una aparceria particular, en que todos pueden tener un
mismo grado de vigilancia y atención i sus in
te refes. No es maravilla pues que en confeqüencia de eftas ventajas haya podido la Compañía
.de laBahia de Hudson antes de la ultima Guerra,
girar un trafico con tan prospero fucefo. Pero
tampoco es probable que fus ganancias hayan lle
gado á lo que nos quifo hacer creer Mr, Dobbs.
Anderfon que fué un Escritor mas fobrio y ju iciofo, Autor de la Descripción Hiftorica y C ro
nológica del Comercio, obferva con mucha exac
titud, que examinadas las cuentas que el mis
mo Dobbs formó de varios años confecutivos,
y pafando por alto algunas partidas concedidas
por razón de expenfas y riesgos extraordina
rios , no parece que fus utilidades fean dignas
. ‘de envidiarfe, ó que excedan mucho si es que
exceden algo-,- de las ganancias ordinarias de
qualguiera comercio regular.; .
La Compañía del Sur nunca ha tenido F uer
tes ni Guarniciones que mantener, y por con
siguiente citaba enteramente exempta de un gas-
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to de gran consideración, á que eftán fujetas
otras Companias de Fondo; peTo temía un ínmenfo Capital dividido en innumerables Accioniftas: por consiguiente era muy natural que
en el manejo de fus negociaciones se vcrifieafe mucha extravagancia, negligencia, y pro
fusión* Sus extravagantes proyectos fon muy bien
fabidos » y feria ageno de nueílro; ^afunto una
explicación circunftanciada de.ellos: y Jos me
ramente mercantiles no fueron, mejor maneja-*
dos. La primera especulación q ue, emprendie
ron fue íurtir de Negros las Iudia^ Qcciden-;
tales Españolas, de cuyo trafico tüvovebprivi-.
legio exclusivo mediante aq u el, celebren contrato,
que en las Capitulaciones* de Utrecht. se flama
Asiento. Pero,como no podia esperarfe que efia
negociación fuefe de la mayor utilidad , pues
los Portuguefes y Francefes que la habían te
nido antes , se habian arruinada ^cón eila¿ se“ le
concedió en recoropenfa U facultad do enviar
anualmente un Navio , de cierto buque* y \car-*
gamento para comerciar directamente en las In
dias Españolas. D é lo s diez viages que leerán
permitidos hacer a eñe Navio , el que hizo en
el año de 173.1 á Va Real Carolina le faliq fú-r
mámente ventájelo , pero en to do s , los -redan tes falió perdiendo. Sus F a ñores y Agentes, atri
buyeron eíle mal fucefo a las extorsionen que
les caufaba el Gobierno Español, pero yoqnenfa
que mas fue efeqlo de la profusión ¿ ;y aun-_de
las eftafas de los mismos agentes yfatíLqres:*
de los quales .algunos ,= fegnnrse djce jadqui-,
rieron considerables Caqdaleá; eñ un -Tolo año*En el año de 1734 pidió al Rey ella JGom-?
pañia, que se la concediefeufar á sua.rbitáo
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del comercio y tonelage de eñe Navio anual
por caufa#de la poca utilidad que facaba, y
la libertad de aceptar el equivalente que ella
pudiefe confeguir del Rey de España.
En el año de 1724 habia emprendido efía
Compañía la pesca de la .Ballena. Es cierto que
en efte ramo no tenia el privilegio exclusivo,
pero todo el tiempo que traficó en él ningún
otro va fallo de la Gran-Bretaña quifo introducirfe i competirla. De ocho viages que hizo á
Groenlandia, en el primero ganó, y perdió en
todos luís demas. Después del oótavo y ultimo,
en que- vendió los buques, los arreos , y to
dos fus acopios, hallaron que toda la perdida
en elle ramo, iú el ufo el capital y los intere fes,
ascendía á mas de doscientas y treinta y siete
mil libras Efterlinas. 1
En el año de 1722 pidió efta misma Com
pañía »1 Parlamento la facultad de dividir su
inmertfo capital de mas de treinta y tres millo
nes y -ochocientas mil libras , cuyo total habia
sido preñado al G obierno, en dos partes igua
les : la' una ó mas de diez y feis millones y
novecientas mil libras, para que quedafe en el
mismo pie que los demás cenfos del Gobierno,
y no fujeta ni responfable i las deudas con
traidas y perdidas en que incurriefcn los D i
rectores de la Compañía en la profecucion de
fus proye&os mercantiles : y la otra parte para
que< permaneciefe como antes , en calidad de un
fondo mercantil, responfable á perdidas y dé
bitos.-L a petición era muy conforme á razón
para;que pudiefe^ fer’negada. En el año de 1733
volvió á pedir al Parlamento, que las tres quartas partes de su fondo mercantil se reduxefen
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á Fondo cenfuario, y fulo una de quatro quedafe en el primero , ó fuese responfable á los
hazares del“ mal manejo de fus Diredores. Pe
ro en eíte tiempo había bajado cada uno de
eftos dos fondos en mas de dos millones, por
caufa de diferentes pagamentos que se habían
hecho por el Gobierno; de modo que eíta quarta parte no ascendía am as que 3,662,784. lib.
8 shel. y 6 din. E11 el año de 1748 se pufo
fin á todas las demandas de la Compañía fobre España en confeqiiencia del Asiento denlos
Negros que se otorgó como un equivalente en
el Tratado de Aix-la-Chapelle. Con efto acabó
el trafico de ella con las Indias de la America
Española ¡ el refto dé fus fondos quedó redu
cido á cenfuario, y la Compañia cefó en to
das fus negociaciones mercantiles.
Es digno ríe advertirle, que en el comer
cio que la Compañia del Mar del Sur hacia
por medio del Navio anual, único ramo en que
podía prometerle alguna ganancia, nunca eíluvo tin competidores tanto Nacionales como Extrangeros. En Cartagena, Puerto-Belo , y V e 
ra C ruz encontraba la competencia de los Co
merciantes Españoles que llevaban desde Cádiz
á aquel mercado efeftos Europeos de la misma
especie que los que conducía el Navio Ingles,
y en Inglaterra la de los Tratantes Nacionales
que conducían desde Cádiz también los mismos
efeótos i las Indias Occidentales Españolas. Es
cierto qup tanto los efetlos Españoles como los
Inglefes eftaban fujetos á pefados impueftos: pero
las pérdidas ocasionadas por negligencia , profu
sión, y mala versación" de los Faftores de la Com
pañia fué probablemente una gavela mucho mas
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iiifoportable que los impueños mismos. Es ptie$
enteramente contrario á la experiencia el que
baya de poder prosperar una Compañía de Fon
do incorporado en ramo en que comercie la
competencia de los negociantes particulares á
porfía con los de ella.
La Antigua Gompañia Inglefa de la India
Oriental fué erigida por patente de la Reyna
Ifabel en el año de 1600. En los doce prime
ros viages que preparó para la India parece ha
ber wgirado mas como una Compañía de regla
mento que de fondo, con caudales feparados,
aunque en íolos los Navios de la Compañía
misma. En el año de 1612 reunieron el fondo.
Su privilegio se hizo e x c l u s i v o y aunque no
confirmado por Afta del Parlamento , en aque
llos tiempos se tenia aquella concesión por su
ficientemente autorizada. En confequencia de
efto eftuvieron varios años en aquella pose
sión sin turbación de intrufo alguno en el mis
mo giro Su Capital que nunca excedió de fetecientas quarenta y quatro mil libras , no era tan
exorbitante, ni fus negociaciones tan extensivas
que pudiefe ofrecer pretextos á la negligencia
ni cubrir defeftos grandes de mala verfacioru
Sin embargo pues de algunas pérdidas extraor
dinarias , ocasionadas ó por la malicia de la
Compañía Oriental Holandeía , ó por otros ac
cidentes, giraron muchos años un comercio bas
tante prospero. Pero con el tiempo , y después
de que se entendieron mejor en Inglaterra los
principios de la libertad mercantil , se princi
pió á poner en duda la autoridad de aquel pri
vilegio exclusivo que no había sido confirma
do por el Parlamento. Sobre eíta queflion no se
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uniformaron los diñamenes de los Tribunales
de Juílicia * que procedieron fegun el humor
ce los tiempos y circunfiancias del Gobierno.
En efeño intruíaronfe muchos en el comercio
mismo y á fines del Reynado de Carlos II.
en todo el de Jacobo II. y en parte del de Guillelmo III. la reduxeron al eflado mas deplora
ble. En el año de 1698 se hizo la proposi
ción al Parlamento de que adelantase el G o
bierno al interés de ocho por ciento con tal
que los fubscriptores fuefen erigidos en una
nueva Compañía Oriental con privilegios ex
clusivos. La Antigua ofreció fetecientas mil li
bras , que era casi todo su Capital , al interés
de quatro por ciento bajo las mismas condi
ciones. Pero era tal en aquel tiempo el eftado
del crédito publico que tuvo por mas conve
niente el Gobierno tomar preftado dos millones
al ocho por ciento , que fetecientas mil libras
al quatro. Fue pues aceptada la proposición de
los nuevos fubscriptores , y en su contequencia eítabíecidai una nueva Compañía Oriental:
aunque á la antigua se le confervó su dere
cho de comerciar hafta el año de 1701. Al mis
mo tiempo éfta habia mañofamente íubfcripto á
nombre de su Tesorero en trescientas y quince
mil libras para el fondo de la nueva. Por falta
de expresión bailante en la A ñ a 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 , insiftieron en la pretensión del
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privilegio de girar reparadamente , y a su pro
pio riesgo. La antigua Compañía también tuvo
el derecho de comerciar en fondos feparados
halla el año de 1701 y al misino tiempo tenia
el de feparar del fondo de la nueva como los
demas fubscriptores particulares las trescientas
y, quince mil libras para traficar indivrdualmehtéi
L a competencia entre los mercaderes particu
lares con las Compañías, de eftos con ellos, y
de ambas reciprocamente , se dice que arruinó
al cabo á las dos. En el año de 173a con el mo
tivo de haberfe hecho al Parlamento la propo
sición de que el comercio se pusiefe bajo el
manejo de una gran Compañía de Reglamento,
y por eñe medio quédate franco para todos el
de la Compañía Oriental*, en contra de efta pro
posición se alegó principalmente, y en los tér
minos mas vivos, los miferablesefeítos que ha
bía aquella experimentado por efta competencia.
En la India , decían , llegó efta í levantar de
tal modo los precios que no podían hacerte las
compras: y en Inglaterra, con la abundancia
del furtido , bajaban ,,de modo que no podía facarfe ganancia de las ventas.,
No puede con razón dudarte que con un
furtido mas abundante , ventaja y conveniencia
para el Publico , no podían menos de reducirfe
á mas bajo precio los efectos de la India en
Inglaterra , pero que etto mismo levántate fus
valores en el mercado de la India, no parece
muy probable , por que aquel aumento de de
manda ó de pedidos de parte de acá no ve
nia á fer mas que como una gota de agua en
el inmenfo piélago del Comercio Indiano, Fueía de ello el aumento dé la demanda aunque
en
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en cierto tiempo levante el pfécio de los ge-*
tieros , á corto discurfo de él baja otra vez con
la abundancia, fomenta la producción , y con
eílo aumenta la competencia de los producto
res , los quales para vender unos mas barato
que otros inventan nuevas divisiones del traba
jo , y nuevos adelantamientos en el arte, que
t;n eérai circuñfbíiidiás no se hubieran ni aun
pe nfado.. Los miferables efe ños de que se queíxaba )a Compañía era la baratura del con fu
mo , y el fomento que se daba á la produc
ción , efeños precifamente que fon los princi
pales que debe promover una* acertada Econo
mía politica. No obftante la competencia de que
hacian tan laftimofá pintura ,.no se quiso* que fue
se de mucha duración..
Én el año de 1702 fueron érr cierto modo
reunidas las dos Compañías por una- especie de
contrato tripartito én. que componía Ja Rey na el
tercero contrayente ; y en el de 1708 'fueron per
fectamente confolidadas por A ñ a del Parlamento
en una fbía, llamada Compañía unida de Gomerciantes de la India Oriental : se tuvo por con
veniente añadir en ella A ñ a la claufula d eque
los Tratantes fe parados continuafen su comercio
ha fta S. M igue! del año 1711 pero al mismo
tiempo autorizando á los Direñores con el
'plazo de tres años , para redimir su pequeño
Capital de las siete mil y doscientas libras, y
convertir de éfté módo él todo en Un fondo
cenfblid&do y único de Compañía. Por la mis'ma' A ñ a se aumentó el Capital desde dos á tres
millones y doscientas mil libras , en confequencia de un 5nuevo empreftito qué se hizo al Gotierno. En el año de 1743 p reíi ó á eñe la CoinT omo IV.
!
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pañia otro millón ; pero no habiéndolo Tacado
de los Accioniftas , sino de la venta de algu
nos ccníos, y de la contracción de varios dé
bitos , no se aumentó el fondo en que pudieraa
pretenderlos fubseriptores mayor dividendo: pero
sí el fondo comerciante , quedando igualmente
que los otros tres millones responfable y expues
to 4 perdidas y débitos contraídos por la Com
pañía en el discurfo de fus proyeftos mercanti
les. Desde el año de 1708, ó á lo menos desde
el de 1711 , habiendofe libertado ella Compa
ñía de todo competidor , y abrazado completa
mente el monopolio del comercio Ingles con
las Indias Orientales, principió á girar una ne
gociación ventajóla, y a hacer de fus ganancia»
un moderado dividendo entre fus Accioniüas.
Durante la guerra de Francia que princi
pió en el año de 1714 , la ambición de Mr.
Dupleix, Gobernador Francés de Pondichery,
la envolvió en la Guerra de Carnatic , y en la»
discordias políticas de los Principes Indianos.
Después de grandes fucefos, y leñaladas pér
didas, por ultimo perdieron á Madras, que era
i la fazon su principal Eílabjecimiento en la
India* Fuéles rettituida aquella FaQoria en los
Tratados de Aix-la-ChapelLe ; y desde entonces
parece haberfe apoderado de ellos aquel espí
ritu guerrero y de conquifta, que ha reinado
siempre después en fus Agentes en la India,
En la otra guerra con Francia delaño de 1755
participaron elios de la misma prospera fortuna
que las armas de la Gran-Bretaña: deíendie«ron á Madras , _tomaron í Pondichery, reco
braron á.Calicuta, y adquirieron las rentas de
un territorio rico y extenfo , que ascendían
fegun a Ja fazon se decia i mas de tres millo-
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nes anuales. Algunos años eftuvieron en quieta
y pacifica posesión de efta Renta ; pero en el
de 1767 alegó el Minifterio su derecho á aque
llas adquisiciones territoriales , y rentas que de
ellas pudiefen proven ir/com o regalía pertene
ciente á la Corona: y la Compañía se concertó
con el Gobierno en pagarle "por efte derecho
Cuatrocientas mil libras cada año. Antes de elle
jpafto habia ya ella aumentado su dividendo
desde un feis á un diez por ciento, fobre el
capital, es á fabe.r, de los tres millones y dos
cientas mil libras .que habia sido aumentado con
ciento veinte y ocho mil masr ó que desde
ciento noventa y dos mil le habia levantado á
trescientas y veinte mil libras al año. Penfaban á la fazon en levantar todavía él dividen
do desde diez á doce y medio por ciento> cu
ya operación hubiera hecho su pagamento anual
á los* Aeeioniftas igual á aquel en que se ha
bían convenido en favor del Gobierno por aquel
derecho territorial. Pero en aquellos dos años
en que habia de tener fngar , ó verificarle el
Cumplimiento de su convenio, ó convención con
el G obierno, se les cohartó por el Parlamento
lá facultad de aumentar el dividendo por dos
Aftas confecutivas , cuyo objeto era habilitar
íi la Compañía para que pudiefe con mas bre1 edad extinguir los débitos que contra sí le
ída, los quales en aquel tiempo se regulaban
> :n la fuma de feis á siete millones Eíicrlinos,
En el año de 1769 renovaron el pafto con el
Gobierno por cinco a-ños mas * y eftipularon
que dentro de aquel termino habían de poder
los de la Compañía aumentar gradualmente su
dividendo halla doce y medio por cierno; bien
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que no aumentando en cada año mas que un
uno. Con lo que , luego que fe verificafe el to
tal aumento de él habrían aumentado fus pa
gamentos anuales tanto á los Accioniftas, ^ co
mo al Gobierno en feíscientas y ocho mil li
bras mas solamente, que antes de que hubiefen adquirido aquellos nuevos territorios. Que
total de rentas rindiefen ello s, ya lo hemos in^
sinuado arriba j y según una cuenta del ano
de 1768, deducidas todas las cargas y gallos
se valuó, y extendió en dos millones quarenta y ocho mil feiecientas y quarenta y siete li
bras. Dicese que también se lucraban de otras
rentas dimanadas parte de las t i e r r a s y parte
principalmente de las Aduanas eílablecidas en
diferentes Plantaciones , que afeen derían á quatrocientas y treinta y nueve .mil libras, x
Las ganancias de su Comerció fegun lo que
hizo patente el Presidente de la Compañía en
la Cámara de los Comunes afeendian en*aquel
tiempo á quatrocientas mil libras al año quando menos : y fegun su Contador á quinientas
mil : y calculando por la cuenta mas baja ha
brían de fer k lo menos iguales al mas alto di
videndo entre íus Accionittas, Unas rentas tan
considerables podian muy bien foportar el au
mento de feisciemas á ochocientas mil libras
anuales de pagamentos ; y quedar un fondo
muerto para ir extinguiendo gradualmente to
dos los débitos. Pero en el ano de 1773. lexos
de haberle reducido ó aminorado ellos, se au
mentaron con un atrafo en el pago de qua
trocientas mil libras al Real Teforo , con otro
á las Aduanas por ^derechos no pagados , con
un crecido adeudo coa el Banco por dinero
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preñado, y por «1 de unas Letras aceptadas y
libradas contra ella de la India baña 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 ¿ re
ducir su dividendo de un golpe hafta un seis
por ciento , sino i acogerle i la mifericordia del
G ob iern o, fuplicandoie en primet lugar que la
difpenfafe de mas paga de las eñipuladas quatrocientas miL libras al año; y en fegundo un
empreftito de un millón y quatrocientas mil li
bras para libertar]es de una formal quiebra. Pa
rece pues que el incremento de fu foberbia
fortuna folo sirvió para pretextaren fus Agen
tes de mayores profusiones , y para cubrirse fie
su mala verfacion , excediendo la proporción
de fus defarreglos á todo el aumento de fu»
imménfos caudales.
En viña de efto tomó el Parlamento el co
nocimiento y cxátpen de la conduQa de aque
llos Fafilores tanto en la India como en Euro
p a ; y en su confeqüencia fe hicieron varia».
innovaciones en la Conftitucion de su Gobier
no tanto en la Gran-Bretaña como en fus Eftablecirnientos Indianos. En ellos, Madras, Bombay y Calicuta que eran los principales, y que
hafta entonces habían eftado independientes
unos de otros , se fujetaron á un Gobernador
G en eral, asiftido de un Confejo de quatro Asefores , tomando el Parlamento á su cargo pri
vativamente el nombramiento de , efte Goberna
dor y del Confejo que habia de tener fu re
sidencia en Calicuta : habiendo llegado á fer
aquella Ciudad ai prefehte como habia sido
antes M adras, el Eftablecimicnto roas impor-
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tante de los Ingleses en la India.
El Tribunal
mayor de Calicuta s eílablecido originalmente para juzgar las Caufas
Mercantiles que en la Ciudad y fus inmedia
ciones fe moviefen , había estendido gradual
mente fu jurisdicción con la ampliación de su
imperio : pero defpues fue reducida y limita
da i los términos de fu primitivo inftituto. Su b -‘
rogófe en su lugar un fupremo Tribunal dé Judi
catura compüefto de tres Jueces que debían fer
nombrados por el Rey de la Gran-Bretana. Las
qualidades que en Europa fe querían para que
un Accionííla tuviese voto en fus Juntas gené
rales eran las de tener una acción de qui
nientas libras, que fue el precio original de eftas,
pero entonces fe levantó halla la fuma dé mil. Para
votar era necefario ademas de eílo , que fupjjefta
ella qualidad fe declarafe , haber pofeido la acT
cion , siendo adquirida por compra, y no por he
rencia , un ano por lo menos en lugar de los feis
mefes que era el termino que fe requería antes
-de ella novedad. La Junta de los veinte y qüatro
Dire&ores fe habia elegido antes anualmente; pero
después fe determinó, que cada DíreElór hubiefe de dvirar en su Oücío por efpacio de quatro ; pero que feis de ellos habían de ir faliendo por su turno cada año, sin poder fer reele
gidos en el nombramiento que se hiciefe de los
otros feis nuevos en cada año : prometiendofe dofde luego que con elle nuevo Reglamento
tanto los Accioniftas como los Direélores obra
rían con mas reQitud y mas conocimiento que
antes. Pero por repetidas alteraciones y nove
dades que en Jos Eílatutos de semejantes Jun
tas fe quieran inventar parece imposible que
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puedan llegar á ponerfe en un pie de aptitud
para gobernar , ni aun para tener parte en el
Gobierno de un Imperio : por que la mayor
parte de fus Miembros no puede menos de inlerefarfe muy poco en la profperidad dei co
mún , y nunca tanto que les estimule k poner
una atención seria en efte ramo. Freqüentemente se ve que qualquiera hombre de caudal grand e , y aun de cortas facultades, eftá difpuefto
i grángear^ alguna acción, folo por tener voto
en fus Juntas generales» Efta acción 1c auto
riza para tener parte si no en el faquéo , á lo
menos en el nombramiento de los faqueadores
de la In dia: por que aunque los que hacen efte
nombramiento fean los Diretlores de la Com
pañía , ellos eftán siempre mas ó menos bajo
la influencia inmediata de los Accioniftas , que
no folo les eligen í e llo s, sino que á veces re
vocan los que hacen de fus dependientes en la
India, Con tal que uno qué adquiere con este
fin una Acción foftenga por algunos años efta
influencia, y pueda acomodar á algunos amigos
fuyos en los Eítablecimientos Indianos, el ma
nejo y cuidado sobre los dividendos es para él
de muy poca importancia , y aun el cimero fobre el fondo mifmo y capital que es el funda
mento de fu v p to : 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 le da para ello fu mifma A c
ción. Jamás h ubo, Soberanos , ni-pojóla natur
raleza mifma de las cofas puede haberlos , tan
indiferentes á la profperidad ó miferia de fus
V aíáilos, al adelantamiento ó ruina de fu Impe
rio , á la gloria ó defdoro de fu aduiiniftracion,
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como fon , por caufas quasi necefarias , la ma^
yor parte de- los Accioniñas d e . una Compañía
me rea a til ; y ; no puede menos de fer asi ; y por
los nuevos Reglamentos parlamentarios , eftablecidos en confeqtiencia de las pesquifas y exa
men que en Tus Garuaras se hicieron acerca de
aquella condufta ,. mas probable es que se au
mente, que no que fe difminuya ella perjudi
cial «indiferencia,. Declarófe por exemplo , por
una Reíolucion de la Cámara de los Comunes,
que Juego que quedafen fatisfechas al Gobier
no el millón y las quatrocientas mil libras que
fe habían preítado á la Compañía , y los débi
tos de efta quedafen reducidos á folo uní millón
y quinientas mil libras,, entonces, y no antes,
pudiefe efta hacer el dividendo de un ocho por
ciento fobre fu Capital : y que todo lo que reftafe de fus- rentas , ó netas ganancias se dividiefe en quatro partes: tres de ellas para-el-Echiquier deítinadas 4 gados públicos; y la. quarta
para refervarfe en fondo, ó bien para la reduc
ción de* fus débitos, ó para el gallo de Jus even^
tuales exigencias. Pero si la Compañía fue ma
la Adminiftradora, y peor Soberana, quando per
tenecía a ella el todo; dé fus ganancias, y ren
tas , y ellaban á fu libre difposicion y arbitrio^
fegurarnente no lo podría fer mejor , habiendó
de pertenecer í otro las tres partes de fus hai
beres gananciales , y la quarta , aunque á be
neficio propio, bajo la inspección y manejo
de un extraño á la Compañia*.
Mas agradable hubiera sídO' á la Compañía
el que fus FaQores y Dependientes hubieran tei.
nido el gufto de disipar, ó el provecho de utiJizarfe de todo el íobrante de fus ganancias
des-
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después de pagado el propuefto Dividendo del
ocho por ciento, que el ver 'que iba á parar
4 manos de quienes no podrían dexar de ha
cer que variaren i cada pafo ellas rcfoluciun ^
y que ellas elíuviefen siempre malquiflando con
ellos á los individuos de la Compañía misma.
El influxo de los mismos Dependientes de ella
podría llegar i predominar fobre los Accionistas*, de modo que les dispusiese á autorizar las
mismas ufurpaeiones y engrofamiemos que se
fometiefen en direfla ofenfa y violación de su
propia autoridad. Para ja mayor parte de los
Accioniíias puede â veces fer de menos con
fe qüencia el fo llene r la autoridad de fus mis
mas Juntas* que el proteger á aquellos que ha
cen e (la autoridad misma fospechofa.
Era muy consiguiente que los Reglamentos
del año <16*1773 no pusiesen fin á los defordenes del gobierno de la Compañía en la In
dia. Sin embargo de que durante ciertos mo
mentáneos impulfos de buena conduela llegaron
lina
í juntar en la Tefotería de Calicuta
mas de tres millones Efterlinos : y sin embargo
de qué habían extendida fus dominios, ó íus
depredaciones con la accesión de algunos ricos,
v a lla s, y mas fertiles paifes de la India; todo
se disipó, todo quedó deftruido. Halláronse en
teramente deftituidos de medios para contener,
y resiílir la incursion de Hider Ali ; y en conieqüencia de ellos defordenes eílaba ya la Com
pañía en el año de 1784 en mayor apuro que
nunca: y para no incurrir en quiebra volvió
á verfe en la necesidad de acudir al Gobierno
por fubsidios. Varios planes se propusieron para
el diftinto manejo de fus negocios por diferenT
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tes partidos del Parlamento : fiero todos ellos
conspiraban, y convenían en una verdad tan
á todas luces evidente, como la de que la
Compañía no era aproposi to para gobejnar fus
pofesiones territoriales. Aun la Compañia mis
ma llegó i conocer su propia incapacidad , de
fuerte que parecía disponerle í ceder el gobier
no á la Corona.
^
A l derecho de pofeer fuertes y guarnicio*
nes en paifes diftantés y barbaros es cons|^pjeri^
te por necefaria conexión el de hacer paz js
guerra en ellos. Todas las :Compafíias de fondo
que han tenido el uno » han exercido cohfíantemente el o tro , y por lo común las ha sido
asi concedido exprefamente. Quah inju fta, quan
cruel, quan, caprichofamente lo hayan exerGidé
las mas veces, nos lo enfenan muy bíeii las
recientes experiencias. '■
^
Quando una Compañia dé Comerciantes se
determina, ó emprende á su propio riesgo es
tablecer un nuevo trafico con alguna Nación
barbara y re mota; no es contra la razón poli 4
tica ni prudencial incorporal fe en forma de úni
co y general Fondo, y concederla en cafo de
podert prosperar, el monopolio de aquel giró
por cierto numero
años. (*) Eile es el mé(*) En Empana ha seguido el Gobierno esta prudente nía*
ximaen la concesión de privilegios exclusivos, limitándola por
lo regular á un corto numero de años ..y -n o prorrogándoles
¿1:1 necesidad ; especialmente en nuestros dias, en que vemos ir
tjinutido las trabas que había en el Siglo pasado y hasta me
diados del prelente para Ja libertad del Comercio de ambas
ludias , con la derogación’ de varios privilegios de esta especie,
que se habían perpetuado en el Puerto de Cadiz y sus Comer
ciantes : pero al mismo tiempo como para el foitjento y pros-pendad de uu nuevo proyetlo Comercial, suele ser indispensá-
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dio mas comodo y expedito de compénfarles
por U peligipfa y coítofa emprefa de hacer un
experimento de cuyo beneficio ha de disfrutar
después el Fúblico, Un monopolio temporal de
ble la concesión de algún privilegio que le proteja en cierto
¿iodo del mal suceso , se ha verificado asi siempre que se ha
tratado de nueva erección de Publicas Compañías en el Reyn o , como lo comprueban los privilegios concedidos por plazos
Ü lá de los Gremios de Madrid : á la que antes era de Cara
cas ; y últimamente á (a Real Compañía de Filipinas, esta
blecida en 10 de Marzo de 1785 , para reunir el Comercio de!
A sia por aquellas Islas con el de America que tenia la de
Caracas. A esta nueva Compañía se le concedió el privilegio
exclusivo del Comercio Asiático por espacio de 25 años sola
mente ; y le fue negado igual en el de la America ; según
iÓs artículos X X I I I * y X X V . d e la Cédula de su Erección,
Asimismo mas prudente la política de España qué la de la
Gran-Brctana jamas concedió á Compañías semejantes la po
testad Soberana , ni la facultad de tener y mantener Guarni
ciones ni Fortalezas : esta Compañía de Filipinas establecida
en la Corte de Madrid con facultades de tener Faflorias y
Almacenes en los Puertos y Ciudades de España que tenga
por convenientes , que es Compañía de fondo incorporado , y
su Capital debió componerse en su primer establecimiento de
ocho millones de pesos , aunque posteriormente se ha manda
do aumentar , ha padecido varios contratiempos con los estan
cos de sus géneros , y falta de despacho , especialmente de las
JfcíuseHnas y demás artículos de Algodón á causa de la franq\;icia concedida á los extrangeros déla misma especie contrato*
privilegios concedidos á aquella primitivamente. La resolución
de los intrincados puntos que se ofrecieron á sus Di retío res con
*el motivo de estos atrasos, y de los nuevos, proyectos queso
formaban pára la regeneración de esta Compañía, su crédito,
y sus negociaciones, prometiéndose de la bondad de S. M. su
Í ioderosa protección , ha sido causa de que no haya podido ceebrar mas que una junta publica y general desde su primuiva Erección , cuyas sesiones han durado desde el día 9 de
Septiembre del año pasado de 1791 hasta i 6 de Julio del
presente de 1793 bien que interrumpidas y con dilatadas inter
misiones. Por ultimo habiendo conseguido de S. M. la confir
mación de varios anteriores privilegios, la concesión de muchos
nuevos , y especialmente el exclusivo de la introducción y ven**
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efta especie puede muy ’bien viñdicarfé fobré
los mismos principios que se autorizarr los pri
vilegios exclusivos que se conceden ál inven
tor de una nueva maquina, o al Autor de tiii
libro nuevo. Pero expirado el termino #eb;e: <íeT
íar el privilegio en realidad: los Fuertes y G uar
ía en estos Rey nos de las Muselinas , y texidos de Algodott
del A sia , .prorrogando la duración de la Compania hasta d
ano que viene dc^ 1820 ; se anuncia al Publico otra v.ez el
estado floreciente de sus fondos, sus giros y sus negoeiaciones,
y $e prometen ias ventajas grandes que ofrecen sus ganancia»
para lo sucesivo, y la seguridad de los Capitalejde Accionistas,
y de Acreedores
* Y o , . - / v * > .■y ,y
Se promete asimismo hacer anualmente , como en efe&»
te verifica en este ano , un repartimiento de un 5 por ic o %
tus Accionistas ; y otro Dividendo extraordinario en cada quadrienío segundo que resultase de 1as quentas y liquidaciones
de ganancias ; bien que sin compróme terse en ello con éi.; Pu
blico quando esto no pueda verincarséi
Y ’-^Y'^ ,/ í v y y
Para apoyo y comprobación de todo esto se presenta en
este año un Estado general de los fondos de la.Compania/^Ue
hace ver su actual prosperidad sin embargo de las desgracias njae
ha tenido que sufrir. Este según el balanCe de 31 de 0 ;Qübr“c
del año de 1790 presentado en la primera Sesión de 9 de Sep
tiembre de 1791 arrojaba un Capital >realizado por Acciones de
111,988,125. rs. va, á que agregada la suma dé treinta y .sie
te millones suplidos por k Real Hacienda en Lima ry »Bue
nos-Aires ( que se ha mandado reducir, á Acciones 'j.y los empies, ti tos á Censo é ínteres que tenia tomados Ta Compañía,
asciende el total de C audales propios .y adqueridos 00n que ha
girado, á 193.705,184. rs. y 5. mrs. vn* Para cubrir esta
cumíela.] resultaron en el balance 214,003,894. rs. y 1 . mrs.
vn. Y deducido de este Haber el Debe de 193,705,184j rs.
y 5 rns* resulta hasta 31 de Octubre del año de 1790 una
ganancia de 2 0 ,2 0 5 ,70 9 .^ 30. ms. vn. 4 que agregada la
■ suma íle lo que lian rendido las siguíentes operaciones' hasta
16 de Julio de este presente año de 1793,, qué
quesson
o n3 ,,11 1 2,71a,/íís.
2.;
y
vn. asciendo la totalidad de ganaupias á 23,411,422..rs.
y 13. mrs. vn. de los que se ha mandado repartir un 5. por 100
cr) este an o, srn perjuicio del extraordinario dividendo que
promete para reí respetíiyo quadrienio.
;
i
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nicioncs deben quedar en manos del Gobierno,
quando fea necefario que los h aya; su valor
pagarfe á aquellas Com pañías; y el comercio
dexa ríe franco á todos los Vafallos, Con un privilegio y monopolio perpetuo se viene á im
poner abfurdamente fobre todos los del Eftado
una pefada gabela por dos caminos diferentes;
el primero por el alto precio de los efe£tos que
comprarían sin duda mucho mas baratos habien
do libertad en el Comercio : y el fegundo con
la total exclusión de uq ramo de negociación
que podria fer a muchos muy ventajofo el gi
rarlo. Fuera de eíto el imponerles eíta carga es ,
por una cau faja mas infulfá, y aun perjudicial
del mundo : á faber,para habilitar ¿ una Com
pañía á que pueda foftener U negligencia , la
profusión, la mala verfacion de fus propios Fac
tores , cuya defordenada conducía rara vez per
mite que el Dividendo de la Compañía exceda
«de la qliota ordinaria de las ganancias de loa
ademas . tráficos enteramente libres; y muchas ve
ces ni aun llegar con mucho á lo que en los
■ demás comercios se gana. Vemos no ob lian te
que sin el monopolio ninguna Compañía de fon
do es capaz de prosperar mucho tiempo en ra
in o ninguno de comerció ; extriníeco. El comprar en uh Mercado para vender con ganancia
e n otro, qüando hay muchos competidores en
am bos, el velar fobre las variaciones acciden
tales de la de ni and a , y lo que es mas fo b re
las de la Competencia , 6 en el Curtido que cor
responderá las ¡ oircúnftaficiíis de iós <comprado^res, yatefonodar á ellas tanto ia'icunüdad co 
m o la cal id ad de las reme fas de -ge ne ros y c fe c í$os vendibles i
una especie de escaramuza
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y pequeña gu erra, cuyas operaciones eftan con
tinuamente mudando, y que nunca pueden fostenerle con fucefo sin una vigilancia y atención
tan p ro lix a ,q u e es imposible fea proporciona
da á la Junta de Dirección de una Compañía
entera de Fondo. La de la India O riental, lue
go que redima fus fondos, y expire el termino
de- su privilegio exclu sivo, tiene facultad del
Pai lamento para quedar unida é incorporada,
y comerciar fegun su capacidad en las Indias
mismas, pero en común con todos los demás
vafallos Británicos: en cuya situación es muy)
regular que la fuperior vigilancia de cada C o 
merciante particular haga que aquella Compa
ñía se canfe muy prefto de su giro.
Un eminente Autor Francés, de gran co
nocimiento en materias de Econom ía Poli ticas
como es el Ab. M o re lle t,d a una lifta de cin
cuenta y cinco Compañías de Fondo incorpo
rado para comercio extrangero, que han sido
eítablecidas en diferentes partes de Europa des
de el año de 1600, y que todas > fegun é l , han
caido por mala verfacion y m anejo, sin em
bargo de haber tenido privilegios- exclusivos:
pero en quanto i dos ó tres de ellas se equi
vocó efte Autor h pues siendo Compañía^1 de
F ondo, no habían quebrado quando él escribías
pero también ha habido otras que han hecho
quiebra, y no hace de ellas mención.
El único trafico que parece posible girar coh
fucefo una ^Compañía de fondo, sin privilegia
exclusivo, es aquel cuyas operaciones puedan
etarfe á ruina, ó que guarden siempre una
exafta uniformidad, y mi método que no fea
fubscepuble de mucha« variaciones. D e efta e%
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peclé es un Giro de Banco ; una negociación
de Seguros tanto de fuego * como de agua , y
de prefa en tiempo de guerra; la de mante
ner y hacer cortas ó canales navegables; 6 bien
otro que es muy femejante , 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 é reglas muy exac
tas. E l apartarfe en qualquiera ocasión un folo
punto de citas por alguna lifongera especula
ción de extraordinaria ganancia, es por lo co 
mún Anuamente arriesgado, y fatal frequentemente á quantas Compañías de Banco lo han
intentado. La Conftitucion de las Compañías de
fondo incorporado las hace por lo general mas
tenaces en las eflablécidas reglas que lo fon las
aparcerías ó Compañías particulares: por lo qual
ellas fon muy poco aproposito para aquel tra
fico, En conféqiiencia de elle principio las mas
■ dé las Compañías de Banco de Europa lo fon
publicas de fondo incorporado, muchas de las
qual es manejan con muchas utilidades fus intexeíes sin privilegio alguno exclusivo. El Banco
de Inglaterra no tiene mas exclusivo privilegio
qué el que nrngiína otrá Compañía de Banco de
aquel Reyno pueda componerte de fhas de feis
perfonas ; lös dos Bancos de Edimburgo lo fon
también de fondo incorporado sin privilegio al
guno exclusivo, (*)
* ($) El Banco de S. Carlos en: España es también Com-pama <|e Eondo‘j incorporado ,.y en; su giro no geaa de s
privilegio, exclusivo , según sus Attas Insta aquí publicadas,
tjiie el dé ekuaef lupina de estos Rey nos pero nocs'Coijipamá mercantil.
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El valor del riesgo del fuego, del agua, ¿
de captura, aunque no pueda exañam ente es
timarle , puede no ob fiante aduvúir ur>ái regu
lar calculación, de modo que fea capaz de re
ducir su negociación á regla y m étodo; y asi
puede muy bien girarfe con fueefo por una
Componía de Fondo la negociación de Seguros
de toda especie sin , exclusivo privilegio. N o lo
tienen en eíefto ni la de Afeguracion de L o n 
dres , ni las Compañías de le g a r o s d e l Real
Cambio.
^c
Una vez hecho un C a n a l, ó una Prefa de
rio , ó dique , el .manejo de él .se hace muy
sencillo y fácil , y es fufcepubJe de regla y mé
todo exaño. Aun el hacerlo puede concertar fe
con los conftructores por nviljas ,• ó por diíiancias. Lo miímo puede decirfe de un aqueducto , ó de un gran deposito de aquel elemento
para fuñir á una gran Ciudad , ó á una Pro
vincia : y por tanto íemej antes emprefas pueden
profperamente manejarle por Gompañias de Fon
do sin privilegios exclusivos,
Pero el eílablecer Compañías de efta efpecie
folo por que ellas puedan manejar ellas empre
fas con fu c e lo : ó el excluir k los particulares
que pudieran emprenderlas de aquellas Leyes
.generales que comprenden á todos los Va fallos,
fol > por que la Compañía las emprenda con
ventaja , no es ciertamente conforme á la razón.
Para que femejantes Éflablecimientos. fean ra
zonables , fobre la circunftancia de fer reducibles 2 un método ex a ñ o , se necesita qüe con
curran otras dos: la primera el que fea evidente
la mayor y mas general utilidad de emprefás
feoiejames fobre la. mayor parte de los otros
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ramos de com ercio: y la fegunda que para ellas
se requiera un capital mas extenfo y quantiofo
que el que fon capaces de juntar las Compa
ñías particulares. Siendo fuficiente un Capital
'm od erad o, la utilidad grande de la empreía por
sí fola no debe fer razón fuficiente para eftsu
blecer Compañías de Fondo p u b lico ; p o rq u e
en tal cafo la demanda de lo que podian ellas
producir puede fatisfacerfe por los aventureros
particulares: pero en los quatro ramos que dexamos insinuados concurren todas ellas circuns
tancias.
L a utilidad grande j general del. comercio,
ó negociación de Banco prudentemente inanes
jad a, queda ya explicada eíi el libro fegundo
de efta Invefligacion. Pero un Banco publico
que se deílina á foítener el crédito de la N a
ción , y para adelantar al Gobierno en fus ur
gencias el total produfto de un impuefto por
exemplo , que ascienda á muchos millones , un
año ó dos antes de su vencimiento , requiere
un Capital mucho mayor que el que puede juntarfe regularmente por una Compañía particular
fea la que fuefe.
L a negociación de feguros afianza los cau
dales de un inmenfo P u eb lo , y dividiendo entre
muchos qualquiera perdida que arruinaría á un
particular , se hace el infortunio leve y foportable de toda la fociedad. Pero para efta feguridad se necesita un fondo de mucha exten
sión : y ^en efefto antes de que se eftableciefen en Londres las dos Compañías publicas de
Seguros se prefentó en la Procuraduría Gene
ral una lifta de mas de ciento y cinquenta ricos
Afeguradores particulares que se habían arruinaT omo IV .
tr,
A
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do y quebrado en el discurfo de muy pocos años.
Los canales navegables, y depósitos de agua
que á veces fon necefarios para íurtir de aguas
á los Pueblos grandes, fon obras de grande y
general utilidad , y al mismo tiempo necesitan
por lo regular de mayores expenfas que las que
pueden foportar los caudales de los particulares.
A excepción de eítas quatro emprefas, confiefo no haber podido hallar una negociación en
que concurran todas las circunftan-cias que se
requieren para el racional eñablecxmiento de
una Compañía de Fondo sin evidente peligro
de la quiebra. Las Compañías Inglefas del C o
bre en Londres, la del Plomo , y Ja del Cris
tal nunca pudieron alegar la utilidad grande y
singular de fus objetos ; ni me parece que fus
expenfas no puedan fer proporcionadas á las
fuerzas de un Caudal particular. N o pretendo
tampoco introducirme en el examen de si su
negociación es reducible á método y regla exac
ta , ó si tienen motivo para preciarfc de ganan
cias extraordinarias que hayan hecho. L a Com
pañía de Minadores ó Mineros , hace mucho
tiempo que hizo la quiebra que se esperaba.
Parte del fondo de la Compañía Británica de
Lienzos de Edimburgo eftá vendiendo al prefente á mucho menos precia que el cofle que le
tienen fus efefto s; aunque no á* tan bajo como
algunos años hace. Las Compañías de Fondo que
se eftablecen para el espiriiuofo intento de fo
mentar algunas particulares manuraduras fobre
manejar mal íus propios interefes, en perjuicio
y con diminución del fondo publico de la fociedad , no pueden menos por otros- resp eto s
de hacer al común mas daño que beneficio.
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Sin embargo de las intenciones mas fanas , la
parcialidad inevitable de fus Directores hacia
cierto ramo peculiar de manufacturas , en que
les tienen imbuidos los Empresiftas , defanima
real y verdaderamente las demás, y no puede
menos de traftornar aquella proporción natural
que de lo contrario se eftableceria por sí misma
en la induftria juiciofa y útil , y en las ganan
cias comunes que fon los eftimulos mayores y
mas eficaces para la induftria general de una
N ación.

A R T I C U L O

II.

DE LAS EXPENSAS , 0 GASTOS
'de Establecimientos para la Educación de la

Juventud.
S

e c c i ó n

I.

I jos Eftablecimientos para la educación de los
Jovenes pueden en cierto modo tener por sí mis
mos fuficientes rentas para fubvenir á fus gaftos. El honorario que un Eftudiante paga al
M aeítro conftituye naturalmente una renta de
efta efpecie.
Aun en donde el galardón y recompenfa de
los Maeftros no provenga enteramente de ella
obvención tampoco es indifpenfable que haya
de derivarfe de aquella renta general de la So
ciedad , cuya colección y diftribucion se tiene
asignada en los Eflados al Gobierno , ó al So
berano. En la mayor parte de Europa las do
taciones de Efcuelas y Colegios no sirven de
carga, ó es muy poca la parte que en ellas tie
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nen 'aquellas rentas- generales del Eftado : por
que ó dimanan de alguna contribución local ó
provincial , de algún produflo de propias here
dades , ó del interés de algún caudal, ó fuma
de dinero impuefto en algún fondo produdUvo,
unas veces por el Soberano, y otras por algún
donante-, ó fundador particular.
Pero si ellas dotaciones públicas han contri
buido en general á promover el fin mismo de
íudnílituto : si han fomentado , y e&ixnulado la
diligencia y los adelantamientos en la habilidad
de los Maeftros : y si han dirigido el curfo de
educación hácía los objetos mas titiles , tanto
públicos , como individuales de cada educando,
son unas qiieftiones á qué no parece m uy di
fícil dar una refpueíia á lo menos probable.
En toda profesión los exfuerzos de la ma
yor parte de los que la exercen fon siempre 3
proporción de U necesidad que tienen de exercevla *. y ella necesidad es m ayor en aquellos
cuyo único reeurfo para foftenerfe en su mala q
buena fortuna , efto es su ordinaria renta , ó
fubsiftencia , fon los emolumentos de fu propia
profesión. Para adquirir elle caudal , ó para
grangeír su fubsiítencia tienen que executar en
el difcurfo de un año cierta cantidad de traba
jo de conocido valor : y donde la competencia
es libre , la rivalidad de los competidores que
eftán siempre procurando echar á los demas de
fus propios exercicios , obliga á cada uno de
por sí a exeeutar aquella obra con cierto gra
ijo de exaéUtud. E a grandeza y dignidad de los
objetos que pueden grangearfe con la buena
fuerte de qualquiera profesión particular eítim.ula sin duda y anima á hacer exfucizos gran-
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des á un corto numero de hombres de efpiritu que folicitan afeenfos y honores : pero es
evidente que ellos grandes objetos no fon uecefarios para ocasionar aqueljos mayores ex
fu erzos. L a rivalidad y la emulación equiva
len i aun en las profesiones humildes á la gran
deza de aquel objeto * y ocasionan machas ve
ces exfuerzos mayores en fus exercicios. Por
el contrario los grandes objetos por sí fulos* y
quando n o 'eílá n foftenidos de la necesidad de
la aplicación * rara vez fon inficientes para mo
tivar exfuerzos extraordinarios. En Inglaterra
la buena fuerte * ó la excelencia en la profesión
de las Leyes ofrece por sí grandes objetos de
colocación* y con todo fon muy pocos los hom
bres , que nan falido eminentes en ella entre
los que por fu fortuna han nacido y sido cria
dos con medianas conveniencias domeílicas.
Las dotaciones de Escuelas y Colegios necefariamente han disminuido mas ó menos' la
necesidad de la aplicación de los que enfeñan.
Mientras fe verifica depender abfplutamente su
fubsiftencia de fus falarios y fueldos fixos, vier
nen ? derivarfe de un fondo enteramente ,iiv
dependiente' del fruto de fu enfeñanza , y dp
la reputación en fus particulares profesiones.
En algunas Universidades los falarios ó fuel
dos fixos no hacen mas que una parte , y ella
muy corta , de los emolumentos del M aeílro,
que se componen en fu mayor porción de I.qs
contingentes * ít honorarios que les pagan fivs
Discipulos. Y aunque siempre aquella circuns
tancia difminuya algo la necesidad de la apli
cación del M á e ítro , con todo en cHe^caío no
hace que sea enteramente defatendida. Aun es
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todavía de alguna importancia la reputación en
fu profesión, y aun conferva alguna dependencia del afe&o , gratitud, y favorables informes
de aquellos que han asiftido a fus leéluras e
ínftrucciones : y ellas difposiciones y féntimientos favorables no es fácil que los gané de otro
modo que mereciéndolos por fu habilidad y
por fu diligencia en el defempeno de fus obli
gaciones.
.
En otras Universidades fe le prohíbe á to
do Maeftro percibir honorario alguno de fus
D iscípulos, y el falario ó fuel do fixo es lo que
coníiituye el todo de las rentas que puede grangear con fu oficio. Su interés en elle caso,
prefcindiendo del de una conciencia r e fta , efta
puedo en toda la posible oposición direQa al
cumplimiento de fu obligación. T o d o hombre
tiene cierta propensión á vivir con quanta co
modidad le es posible: y si fus emolumentos
han de fer siempre u n o s, que trabaje que no
trabaje en un exercicio laboriofamente , es in
terés fuyo , entendida efta palabra en un modo
de hablar vulgar y muy com ún, ó abandonar
enteramente fu trabajo, ó si es que efta fujeto
4 la autoridad de quien no permite que asi lo
h ag a, cumplir fu minifterió del modo mas ti
bio y perezofo que le es posible. Y si por
otra parte el Maeftro es por sí diligente y aQiv o , mas bien emplea su talento y aftividad ge
nial por otros medios que lé dexen alguna mas
utilidad, que en el ramo en que no por eíia
ha de aumentar fus interefes. ( i)
(i) El modo de discurrir del Autor en este punto es bás
tente juicioso ; fundado , y conforme á la experiencia : pero
aten-
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§t la Autoridad a que eftá fujeto reside en
un Cuerpo como C olegio , ó Universidad
de
que él mismo es también Miembro , y eu que U
atendidas otras muchas circunstancias que no pueden mirarse
con indiferencia para la educación , y para el adelantamiento,
el establecer la enseñanza pública de Artes y Ciencias sin otro
fomento en los Maestros que los emolumentos eventuales de Los
Discípulos, la reputación de la suficiencia de aquellos , y el
celo por la enseñanza misma como principio de mayores intere
ses , es á mi parecer un sistema puramente id eal, é impractica
ble , aun atendidos los mismos sistemáticos principios del Autor,
Según estos la competencia y rivalidad de los que se dedi
casen ¿M aestros de las Ciencias por atraer á sí* mayor nume
ro de Escolares qué "les subministrasen su subsistencia con los
honorarios respectivos , haría que aquellos se exforzasen á ad*
quirir mayores conocimientos, y se aplicasen con un desvelo
singular í la enseñanza de sus Jovenes : pero esto serta asi en
la suposición de que la enseñanza pública fuese susceptible d*
una competencia general de esta especie , como lo son los ra*
mos de negociación en comercio y manufafluras : y esto á mi
arecer está muy lejos de poderse verificar. El corto numero
e los que pueden subsistir con el empleo solo de Maestros
hace esta competencia imposible ; y caso de poderse verificar,
tampoco seria de modo que se consiguiese el meditado fin,
Q ue el numero de los Maestros que había de formar aque
lla competencia sería en cada Ciencia ó Arte muy corto , lo
evidencia el que en efefdo lo es el de los Maestros dotados
en Escuelas y Universidades públicas , siendo el mayor que
puede -ser , y del que es capaz la materia ; y es absolutamen
te improbable %\ que el de los no dotados , ó que hubiesen de
mantenerse de emolumentos eventuales pudiese ser mayor ; por
que el numero de estos se había de mensurar por el de los
Educandos, y el de los Educandos habría de ser menor quanto
mas costosa fuese la educación ; y seria sin duda mas costosa ha
biendo de pagar ios Discípulos á sus Maestros los salarios que el
Público, 6 ia particular fundación no les pagaban. Ella ctrcunftancia limitaría e! numero de Escolares; ella limitación trae
ría por necesaria conseqúencia la reducción del de los Maestros;
luego si en el aftual estado de Universidades y Escuelas públi
cas con Cátedras dotadas es corto el numero de ellos para po
der fundar aquella competencia, lo seria mucho mas habiendo
de soílenerse í coila de fus particulares Discípulos*
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mayor parte de los otros fon , ó deben fer Maes~
iros como él , es muy de creer que hagan caiu
fa común el fer reciprocamente indulgentes , y
Pero dado que su numero fuese suficiente para aquella ri
validad 5 pafece indudable, que habiendo dé mantenerse los
Maestros del modo dicho, y mirando cada, urió por su pro
pio interés, habrían de buscar sus establecimientos á propor
cionadas distancias unos de otros, para que no partiéndose en
tre muchos en un mismo pueblo el numero de; los concurren
tes fuesen suficientes sus honorarios , ó estipendiüs: para subve
nir á su subsistencia: ninguno por eminente que fuese en una
Ciencia, ó Facultad se aventuraría á abrir Escuela^ en las immedíaciones de otro de la misma profesión , aun quando ya
tuviese fama de sabio, por que para h|||r^ .ut ación de gran
Maestro es circunstancia previa la concuflfencia de los Discípu
los , y el fruto experimentado, en su e n s e ñ a n z a á diferencia
de lo que en linea de reputación se verifica en un Fabrican
te ó Manufaélov , 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 del mismo oficio : pero el Maestro de
úna Ciencia 6 arte necesitaría buscar lps concurrentes an
tes de poder producir la obm 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, dé establecer
i ciertas distancias haria infructuosa la competencia para elf efec- '
to de quitarse unos Maestros á otros. sus, Escolares ; los Edu
candos, 6 sus Padres, ó Direélores. elegirían por lo común al
mas inmediato y no al mas sabio : los unos por que 'tendrían
por suficiente al mas próximo, y esta reflexión haría no sacri
ficar mayores intereses, por un poco de mas sabiduría con que
ia reputación publica honrase á otro' Maestro : y los: mas. por
que aun quando deseasen esta preferencia no lo. sufrirían sus cor
tos haberes. Fuera de esto se ve por experiencia en todas la<
Universidades ser tan corto el numero de matriculados en cada
una de las respectivas Facultades, que distribuidos, éstos, en sus res
pectivas patrias o distritos seria, imposible que mantuviesen Maes
tro alguno , y juntos -en ün soto pueblo , como ahora sé veri
fica en las Universidades dotadas , y siendo como son la ma
yor parte pobres , y el resto de mediana fortuna , apenas po
drían dar subsistencia á uno solo en cada Ciencia, ó Facultad;
como pues había dé tener lugar un numero de Maestros pata
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que consienta cada uno de por sí que el otrodefewide . en ^cl ; pumplinuerrto de fu obligación*
can taL de que a él se le permíta hacer io mis-*
que quedando i elección del discípulo dotar uno , y buscar
otro, cupiese aquella imaginada competencia* Los Maestros de
primeras Letras, y los de Gramática Latina pueden connrmur
e s ta ^ i‘dád: pTO se advierte :en todo« ellos, por eroiricmev que
algunos hayan sido, haber podido contar con este metodo miíerias y trabajos , minea ventajas ni opulencias : siendp asi que
lo que estos ensenan es eh principio de una educación (\ que
concurren quantos se tóh d é destinar ^4 , -GÍGoeíasy:*AVtes , y
Oficios j y aun los que à ninguna carrera pienfan destinarse. Y
si esto se verifica asi en aquellos Maestros cuyas Facultades no
pueden ofrecerles otro lucro que el interés de enseñarías; ¿ que
se dirá de aquellos á quienes el exercicio de sus Ciencias pue
de rendirles por otra parte mayores emolumentos ; que Medico
eminente , que Jurisconsulto que Matematico,se habia de dedi
car á enseñar aquellas facultades , dex andò el exercicio direc
to de ellas, por el contingente honorario efe una docena 6 dos
de d iscipulos fa mayor parte pobres ? puede ser qué asi suce
diese , pero- rio es prudentemente creíble* “
N o admite pues el numero de Maestros de cada A tte,, ó
Ciencia la necesaria competencia ; ,‘Cáso que la admitiese no es
eficazmente productiva del efecip: la distancia que debía verifi
carse entré los" respeéllvós establecimientos de los Maestros, lo
impide : el corto numero de educandos en cada ciencia,, mas
de la mitad de ellos pobre, desanima eL exercicio de enseñar
á costa de ellos r ser la quota de los. estipendios crecida era
lo mismo que mandar que no hubiese discípulos * ser modera
da ó bajá era hacer que no hubiese Maestros. Sobre todo el
hacer costosa la educación de la Juventud seria la maxima mas
Opuesta à tbdá; humanidad, y ¿ tódá ‘razón politica , 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 , queden todo pai» compone el
tìiayor nùmero de educandos en ciencias, arces, y oficios: y
esto aun en caso que pudiera ser practicable aquel sistema con
interés de losM aesíros, y ventaja, en iá educación de ios dis
cípulos contribuyentes. Otros muchos- desordenes se seguirían
también quedando al arbitrio de ios Maestros el mòdo de exi
gir , y de regular sus propios emolumentos y pero baste por
T O M O X V,
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mo. (2) En la Universidad de O xford hace
muchos años que fus Públicos Prufefores ó
Maeftros abandonaron aun el pretexto de en
fe ña r.
Si la autoridad i que eíH sujeto el Maes
tro no tatito reside en el Cuerpo de que el
inifmo es miembro como en algunas otras perlonas extrañas, por exemplo en el Obispo de
la D iócesis, en el Gobernador de la P rovin 
c ia , ó en algún otro M agiílrado , no feria aca
fo tan fácil que descuidafe aqueí en el cum
plimiento de efte encargo. Pero todos ellos Su
periores lo más á que le pueden obligar es í
que asista con fu prefencia cierto numero de
horas , ó lea cierto numero de lecciones cada
femana , ó cada año. La calidad de ellas lectuias todavía ha de quedar al arbitrio del M aes
tro : y su diligencia en ello ha de ser siempre
proporcionada á los motivos de exercitarla. Fue*
xa de efto una Jurisdicción extraña de efta es
pecie eftk expuefta á exercejTe caprichofamenultimo decir , que estimulo y adelantamiento en Artes y Cien
cias y costosa Educación en ellas ¿on dos cosas enteramente
i neo mpaubíes.
*
( 2) En suponiendo que en la conducta de estos Maestro*
y de estos Direfuorei no tiene influencia la mas leve la pro
bidad , el pundonor , la reputación , ni la re£litud m oral, y
que solo el interes * y la propia comodidad hayan de ser el
móvil de sus acciones , estos y otros muchos desordenes , es
. necesaiio confesarle al Autor s que se habrán de verificar ea
aquellos -públicos Establecimientos: pero aquella suposición es
lan falsa , como imprudente: y si hubiera de $er verdadera^
no habría antiguo 7 m moderno, conocido ó desconocido Sis
tema de Ensenan/a que no. padeciese las mismas b mas gra
ves dificultades , pdT que quaiquiera que de nuevo se inven
tase se había de sujetar á las mismas pasiones de los
á cuyo cargo se pusiese ia dhreccio».

í
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te j y con poca inteligencia. Es una materia por
su naturaleza arbitraria , y i discreción del que
la dirige , y las perfonas que la exercen , no
pudiendo asiftir por sí miftnos á las lecciones,
y acal'o siendo fu profesión enteramente extra
ña 4 las Ciencias que se habian de enfeñar
por fu mandato y dirección, rara vez exercerían con ju icio y tino femejante jurifdiccion*
Siendo el que mandafe de profesión contraria,
.se verían muchas veces abatidas y degradadas
las perfonas de los Maeftros , y en lugar de fer
refpetadas y queridas se harían acafo defpreciahles en la Sociedad* Solo una protección po„derofa feria 4 veces capaz de ponerles l.cu b ier.to de muchos i 11ful tos ; y ella protección no
podia grangearfe regularmente por la exa&itud,
y mérito de su enfeñanza y profesión, sino por
una fujecion mas que ubfeqmofa 4 las volunta
des de un Superior , ó Gobernador impruden
te , facrificandofe de efte modo 4 la adulación
del poderofo que podía incomodarles en los de
rechos , los interefes , y el honor del Cuerpo de
que fuefe miembro. Qualquiera que haya asis
tido algún tiem po, y obfervado la adminiítracion y gobierno de una de las Universidades
de F ra n cia , no puede menos de haber adver. trdo muchos de los malos efeétos que natural
mente refultan de una jurisdicción arbitraria y
extraña de efta efpecie.
Qualquiera Eftatuto que fuerze 4 cierto nu
mero de Estudiantes 4 concurrir á un Colegio,
ó Universidad con total independencia del mé
rito y reputación de fus Maeftros , tiene una
tendencia contraría , ó que difminuye la nece
sidad de efta reputación y de eíte mérito.
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Los Privilegios de los Graduados en Ar tes¿
en Leyes , Filofofía , F ísic a , ó M edicina y
Teología , quando pueden obtenérfe con folo
residir cierto numero de anos en ciertas Universidades, Fuerzan á los Eftudiantes a concur
rir á aquellas Universidades preícindiendo del
mérito y reputación de fus Maeftros. (3) Los
Privilegios de los Graduados fon una especió
de Eftatutos de Aprendizage > que han contri
buido al aprovechamiento de la educación, exac
tamente del mismo modo que los eftablecidos
páralos oficios y manufacturas.
Las fundaciones de Escuelas, Seminarios* Pa
tronatos para Eftudiantes , & c . atraen cierto nu
mero de Escolares á ciertos Colegios , indepen
dientemente del mérito de aquellos Colegios
particulares. (4) Siempre - que á femejantes eduv■
)
';
"■ L:
(3) Auríqne en todas las Universidades, y én los mas'
los Coléalos se requiera para la obtención dé grados , y pri
vilegios de sus graduados ; la asistencia de cierto numero de
años, esto es , no la material asistencia, sino esta con, el
aprovechamiento,, y el examen correspondiente qué dkbe pre
ceder á, aquella obtención, en todoUuérpo literario , siempr®
que sea libre en los educandos la elección de Q plégio, *6 de
Universidad a que hayan de «concurrir , no.se verificará ¿aquella
independencia del mérito y ^reputación de sus .Maestros , ppr
que como mas abajo, insinúa el Autor , aquella libertad man
tendrá en un estado vigoroso la emulación } qué es el mayor
estimulo de la enseñanza, ; (4) Aunque algunas fundaciones de escuelas, y d e dota
ciones para cierto numero de pobres educandos" atraigan $
cieno Insrituto algunos Escolares prescindiendo del mérito y
reputación de é l, solo se verifica asi con respectó á aquellos
que no pueden abrazar la Carrera sino por medio de aquella
piadosa dotación: pero estos tampoco irían, á buscar
su*
expensas otro Establecimiento en que se les enseñase , solo
por que era Cuerpo de inas reputación en su enseñanza: con
que quedando la libre elección era los que pudiesen' hacerla,
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candos aun fupueftas aquellas fundaciones, so
les dexafe libre la elección del Colegio que me
jo r les paree iefe > ella Tola libertad aeafo dontribuiiia á excitar mucho la emulación entre loa
Colegios diferentes* Por el contrario una dispo
sición que prohibiefe aun e l poder dexar aquel
Colegio particular a los que lya eran miem
bros de él , para entrar en otro .sin licencia y
confentimiento del Cuerpo que penfaban aban
donar, extinguiría casi del todo la emulación
dicha. ■ ■
- 1 J V:
. *\ ■
Si el M aeílro que enfeña res un hom bre’de
mediano juicio y talento, no puede menos de
fer para él la cola mas defagradable y bochornofa del mundo conocer que explica ó lee á
lu$ discípulos infenfatamente ó poco menos que
infenfateces. Le hade fer al mismo tiempo fen¿ib le-y' repugnante obfervar que la mayor par
le de fus Eli lidiante si d efert^ de fu Escuela,
ó adíten á fus ; teétürtas con mueftras eviden
tes de negligencia , desprecio * é irriiib n : si por
otra parte se v e ; obligado *á cumplir con cierto
•numero de leccion es, ellos m o ti vos sfp 1ame nte
f e r i a -por sí bailantes , sin Itríasi^ftianxilo
in
terés > para hacer todos fus exfuerzos , y tom a r fe to do el tr a baj 0:1 p.osi ble. por cümpUr¡c o n
algún honor la obligación de su M ágifterlo; pero
• también fuélen encontrar varios medios de em” botar los filos de aquellos eíiiipuías á. la diH.Agencia. En lugar ^ de explicar f t frs -dkeípulas
• por sí mismo Í& ciencia en que debe iníkuirlcs en
‘

:' 1 !

; 1

^

; ;

' ' A’[ 1 -■ "

■

:

• el p ob re 'logra* su ventaja eri s íiquella p i ivHósa' f :'inéa r ibn , y
' los ciernas hacen <ju$ produzca entre tódps ‘ ía emulación LoJ-os
ius favorables efectos.
í w'-.
^ i
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virtud de Ais propios conocimientos, puede to.¿
mar un libro y leerles lo que eri^el materialmen
te
contiene : si el libro efta en un idioma,
ó lengua muerta puede traducirlo en la vulgar
ó hacer que se lo traduzcan y con a nadir al
guna otia leve reflexión preciarfe de ,que les ha
explicado una lección preciofa* Para hacer ello
no necesita de mucha aplicación ni conocimien
to , sin exponeife á un menosprecio y una irri
sión tan manifiefta , como si en realidad ex
plica fe j ó expusiefe una inferí fatez , un abfurdo,
ó una’ridir uleza : y mas si la disciplina del C o 
legio Je daba facultad para forzar á fus Eftudiantes á la asiílencia legular de tan vergonzofa leñura, manteniendo como era consiguiente
en su prefencia aquel decoro , y decente res
peto que es debido á los Maeftros.
La Disciplina de los Colegios y de las Uni
versidades por 1q general eftá dispuefta no tanto
en beneficio de los Eftudiantes , como para el
interés de ios M aeftros, ó hablando con mas
propiedad, para la comodidad de los que en
fe ñan. (5) Su objeto en los mas cafos es foítener la autoridad del Mapftro , y descuide ó no
(5 )
L a disciplina de los Colegios y Universidades puede
•er mas 6 menos acertada , según las costumbres del sigk> , y
según el gusto que reinaba en la época 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
Jieclio mas para la comodidad de los Maestros que páralos ade
lantamientos de los Discípulos ; pero que la primitiva y ori
gina! disciplina , y regia de sus constituciones miren á este de
sordenado fin, y para esto Fuesen establecidas es una prepo
sición enteramente falsa , y que la tendrá por temeraria quaíquiera que se ocupe en registrar con imparcialidad los pringó
ptos de semejantes Institutos,
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¿fte en el cumplimiento de fus obligaciones,
obligar siempre á los Eftudiantes á mirarle, comO ^
es debido y como si en todo cumpUefe con la ma
yor exatlitud y vigilancia. Prefumefe siempre fabiduria y virtud en el un orden, y debilidad é ig
norancia en el otro. Pero si los Maeftros cumpliefen en realidad con fus refpeftivas obligacio
nes , no creo que la mayor parte de los Es
tudiantes pudiefe llegar á abandonar las fuyas.
N o 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 asiftir á aquellos curfos de
educación que se consideran indispenfables, y
conducentes durante aquel periodo ; pero á ios
doce ó trece años de edad apenas se necesita
de corrección ni eftimulo cohartativo para que
asiftan á las demas partes de su educación ; por
que es tal la generosidad del mayor numero de
los Jovenes en efta materia que lexos de efiar
díspueftos í la negligencia , ni al desprecio de
Jas inftritcciones de fus Maeftros , con tal que
tnueftren una feria intención de feries realmente
titiles por su parte, fon par lo general .inclina
dos , 6 propenfos á excufar toda meorregibíiidad 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 período de
distracción y ai desarreglo que
tn que principian à obrar con
los Jovenes: por consúmente

la Juventud está ma'! expuesto ìì là
la edad de trece à catorce años*
mayor fogosidad las pasiones en
ningunos curios de ¿studio ce-
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t Es dignó: ds notaiTe ,q ü e aquellos . ramos de'i
edtécaéibiP Pa rk oeuykr, énféñamza no se hallan.
Es%0elás publicas^ se 'ehfeñan-'^iaeraliíieñte me-*
j o rv 0Ci Wtío u n r■j oven va a una es c nela d e es-**
grimá y- ó i dé da nza , es cierto que no siempre
aprende 'bien i danzar ¿ ó i esgrimir , pero
rara vez de^a dé adquirir algo dé; ello : los bue*
nOs.-efe61.as de la Escuela de amontar (nejen nq
fer tah comunes,(7). En las tres partes manden-,
cicles de d a’ educación literaria , - que es leer,;
escribir, y contar , continúa siendo mas común
adquirir sus conocimientos en Escuelas priva. das, que en Eíiableeimi'entos públicos ; y rara
Vez sucede que un ninbí no r ías raprenda en e]
grado en que fon á ib mehds necefaras*

c es lían de mas restricciones , -y de una disciplina mías rígídai
¿Quien.ha de concedere.n un joven de tal edad .aquel. grado
de juicio prudencial que haj.e, al hpmbre proyqélo atender ai
cumplimiento de sus deberes, movido únicamente del desempeño
de su obligación , dé daV miras de su estable cimiento;, y de ló
útil de su aplicación ? • Lo- qué domina - por lo’común en ellos
es el deseo de la diversión,, las distracciones juveniles., y una
desatención general al destino que les dieron, sus Padres y d irec
tores *, especialmente en una-edad en que principian
dexar
las1Casas de estos 1 y suS Patrisk‘para sáéúdír1^ las ¡Escuelas1;
a gmtar del dulce atráfcUvo deí dá Ub ertád ,' y; a quedar' en el
iinmin ente riesgo de 1as com-paüí as disí rae ¡¿vas;, ¡ Q ue pocp;< h
;lp dará al común de los Estudiantes que las 'lecciones de sus
Maestros sean dignas de ser atendidas , como á e lW íes' d¡éxen
^o/ar del tiempo de su libertad ! Eli esta edad pues se nece
sita .de mas freno 5 y de estímulos mas fuertes -pára^ cdnseguir
ia educación verdadera del joven.
;
{ 7) L ° mas fácil y entretenido de aquellos ramos de educapípp 11etien mas fuerza part^ at-raer al/ joven a sus Escuelas,
y salir de ellas con aprovecliamiento , que las. restricciones ma3
fuertes para el estímulo de los Estudios de las Ciencias , án&Pi
por si , trabajosos, y desagradables en Ips rudimentos* - '
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En Inglaterra las Escuelas publicas fe bailan
m ucho menos
corrompidas que las
U ni
versidades; En aquellas ib les enTeña ó debe en
fermar á la Juventud el G riego y Latin ; eüo e>,
aquello que las Maeftros pretenden enfeñar, ó
lo que puede esperarle que enfuñarían. En las
Universidades ni se enfeñá, ni-creo que pueda
confcguirfe el que se enfeñe lo que debiera
enfcñarfe, ó las Ciencias que fon el verdadero
objeto de aquellas incorporaciones. El eítipendio de los Maeftroi de Escuela depende prin
cipalmente y en los trías cafos del todo, de los
honorarios que les pagan sus D iscípulos; y las
Escuelas no tienen privilegios exclusivos. Para
obtener el honor de graduados no es ñeceíario
que el pretendiente lleve Certificación de haber
eftudiado cierto numero de años en Escuela pu
blica, Como en el exámen aparezca que entien
de lo que en ellas se enfeña > no se le pregunta
jamas donde ha aprendido lo que fabe (8).
Podrá pues decírfe, que aquellos ramos de
educación que comunmente se eñfeñan en las
Universidades pueden acafo no enfeñarfe muy
bien: pero sin duda si no fuera por ellos E lla(8 ) Una de las razones mas fuertes que han tenido en las
Universidades para obligar i los educandos á la asilencia de
cierto numero de anos antes de la obtención de sus Grados
respetivos , es la de quese informen á fondo los Maeftros de tos
talentos , aplicación, y suficiencia de sus discípulos, para cuii«iderar con fundamento si son , ó no. verdaderamente acreedo
res i los Grados á qué aspiren. : porque se sabe muy bien
por todos los prá|fticos en la materia , que el exámen solo. sin
otras experiencias , en parte ninguna puede ser una prueba de
cisiva del mérito : son muy sabidas entre los Profesores ía^circunftancias que debilitan semejante argumento de suficiencia; y
quien esto dude está tan ignorante del mundo como de U nuteria.
TO M O IV ,
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blecimientps no se enfeñarian abfol'utanicnte, j
tanto el Publico como los particulares experi
mentarían el daño de efle abandono > y el de
la falta de unos Cuerpos tan importantes, y tan
necefarios para „la educación.
Las prefentes Universidades de Europa fue
ro n por la mayor parte en su origen incorpo
raciones ó Cuerpos Eelesiafticos, eítablecidos
para la educación de los que habían de féguir
efta Carrera. Fueron fundadas por autoridad de
los Papas y enteramente bajo su inmediata pro
tección , de modo que todos fus M iembros a&i
Maeñros como Eftudiantes podían reclamar el
fuero del Clericato, como exemptos de la Ju
risdicción civil de los paifes en que eftaban si
tuadas aquellas Escuelas, y fus Caufas folo po
dían verle en los Tribunales Eclesiaílicps. T o d o
lo que se enfeñaba en eítas Universidades era
muy conforme al fin principal de su inftituto,
que era ó bien Theologia , ó bien algunos Prin
cipios preparatorios para ella. (9)
(9I Ft esplendor y decoro con que debía eftablecerse la D o c
trina Sagrada de la Iglesia Universal exigía ele juílicia la aten
ea1'’ de los Papas , y Prelados en la erección de Cuerpos E cle
siásticos de dunde había de difundirse en los Pueblos Ja ensejian/a de ella por medio de la sabiduría y exemplo .de la con-,
(lucia de sus Individuos, deítinados á ser Maeílros de la Christtandad. E n ' cumplimiento de ella primera obligación de aque
llos , y con ia protección de los Reyes se propagaron por to
da Europa ellos piadosos Iníhtutos, En cuyo punto no pudo
caber . según creo , duda razonable : pero que la mayor parte
de las presentes Universidades Je Europa hubiesen sido en su
ongen Incorporaciones de Eclesiásticos , y no m as, fundadas
por ios Papas , sujetas exclusivamente á su jurisdicción, y sin
otro objeto en sus institutos que enseñarla Theologia, ó algún
curso preparatorio para ella , no pienso que pueda asegurarse
con unta generalidad , y sin muchas limitaciones : por lo me
nos

t
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C ^ u a n d o l l e g ó á e f t a b l e c e r f e e l C h r ift a a n is m o
p o r L e y d e E f l a d o e n la s p a r t e s O c c i d a i u i nos es cierto , que en España .no se ha verificado asi, sin
embargo de que algunas de sus Universidades son de las mas
antiguas de Europa , y de que esta Ñacioit ha sido siempre
singularmente aféela y sumisa á la Silla Apostólica , por cuya
tazón parece muy probable que en ella mas que en otra alguna
se hubieran difundido por aquella, autoridad mayor numero de
sus Establecimientos, Es cierro Ique hay muchos Cuerpos y Goleiés cuyo instituto es la Educación de los Eclesiásticos, y que
ay Universidades cuyo objeto fué esté mismo en su prim i
tivo origen , pero estas 6 fueron fundadas por nuestros Reyes,
ó por algunos particulares bajo su Real Patrocinio ; y aunque
para su erección concurrió con su autoridad la Silla Apostólica,
no fué por haber debido sus fundaciones al Papa., sino porque
los Soberanos acostumbraron siempre á impetrar para ello las
Bullas 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,
sino para todos los ramos de las otras C iencias, ó los mas
principales de ellas.
Pudiera confirmar esta verdad con una individual relación de
los Establecimientos de las mas de las de España, pero bastara ha
blar de las mayores y mas famosas» La Universidad de Sala
manca debió su erección al Rey Don Alonso I X , por los
años de 1200. bien se emienda fu primitiva fundación por la
de las Escudas que elle Rey eílableció en la misma Ciudad,
bien por la de la famofa Universidad que fundó a persuasión
del Arzobispo Don Rodrigo en la de Falencia, y que fué
trasladada, después á la primera por el Rey Don Fernando,
N ieto de Don Alonfo : siendo siempre cierto , que nun
ca eftuvo bajo la privativa Jurisdicción de los Papas ; y
"que el objeto primitivo fué la enseñanza de todas Letras D i
vinas y Humanas ;y á cuyo efecto dicen los Historiadores,
que hizo traer aquel Rey Maeftros con fumados en todas Cien
cias de Italia y de Francia, prometiéndoles glandes salarios
y premios,
1
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les de Europa se había ya hecho lenguage ccu
jnun ei Latino corrom pido: y por consiguiente
en eíte corrupto Latin que era el Idioma vul
gar, se acoftumbraba leer á los Fieles en las Igle
sias e lfe r v ic io , ú Oficio E clesiaftico, y la Sa
grada Biblia. Después de las inupciorags de las
Barbaras Naciones que talaron y deltruyeron
el Romano Imperio fue delulandofe gradual
mente en toda Europa el hablar yulgarHientf
La de Valladolid fuá fundada por el R ey Don Alonso X I .
por los anos de 1346 : quedando siempre paso sii^ Real Pa
trocinio sin dependencia de la Jurisdicion Pontificia . en plin
tos privativos de sus Escuelas : y en quanta 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 eíí a la
Theologia ♦ 6 alguna preparación para ella , sino que abrazando
todas las Ciencias fue ésta expresamente excluida en las pala
bras mismas de la Bulla de su Confirmación : en la qual des
pués de hacerse mención de las preces fie aquel fundador M o 
na rea, que alegaba lo mucho que habían florecido en aquella
Ciudad todas las Ciencias en Estudios particulares , y los Hom 
bres que habla producido Uenos de erudición y doñrina se dice
„ que la autoriza por Estudio General de todas las Facultades Ii,, cuas , menos la Sagrada Theologia „ A uthoritafe Apostólica
statmmns ( son sus palabras) ut in V illa V allisoletana pr¿e dicta
perbetais fu tu r h temporibus Qenerale Studium v ig ea t in qua lihet l i 
cita prceterquam in Theologica Y acuítate : & c .

El Establecimiento de la de Alcalá de Henares aunque
debió su principal Instituto al Cardenal Xlmencz de Cisneros
á fines del siglo quince , y su objeto principal fue también la
educación para Eclesiásticos , fue primero proyeélo del R e v
Enrique I V , Quedó bajo la Real Protección de Fernando él
Oatholíco ; y siempre se enseñaron en ella mas Ciencias que la
de Sagrada Theologia , y por ultimo de la especie y circimstaucuis en que nos pinta el Autor la mayor parte de las U ni
versidades de Europa , no creo que haya una en nuestra E spana j y probablemente puede haber sucedido lo mutilo en las
primitivas fundaciones de las de la mayor parte de otros R e y nos : en que a lo menos hay muchas ciertamente erigidas ori
ginalmente por sus Soberanos , y destinadas á enseñar desdo
mego los rudimentos de toda especie de Literatura*
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tm aquel Idiom a Latino ; pero la veneración del
Pueblo qué siempre es confiante en coeforvaí
la s é&ableéida^ Ceremonias y Ritos de U R eli
gión* gwtrdó siempre uniforme aquella D iscipli
na aun después de mudadas enteramente las circunítancias. Aunque el Latin pues no se enten
día ya en parte |dgnn& ■
mafa del
común Pueblo > continuó todavía celebrandofe
los Ritos; de la Iglesia en aquel Idioma : por
lo que quedaron naturalmente eftablecidos en
Europa dos lenguages diferentes á similitud de
la antigua Egipto : el J e los Saperdotes , es J
faber> y el dé lo®
Ruefete ^ el uno ggradífe
el otro profano : uno erudito, otro vulgar : y
por tanto era indispenfabre que Los Eclesiaílir
eos entendiefen algo á lo menos del Idioma
Sagrado y erudito , que era en el que habían
de oficiar: con lo qual desde los principios se
hizo D enfeñanza de eíta Lengua unaparte muy
efencial de la educación en las Universidades.
N o fu cedió asi cpn e l G riego ni cpn el He^
breo. Los Decretos infalibles de la Iglesia habian pronunciado inspirada y de igual autori
dad y . autenticidad que fus Originales Hebreo,
y G riego la Traducción Latina de 1.a Sagra
da Biblia llamada comunmente la Vmlgatmcon
efto aquellos Idiomasf deM ron de fer
nece;farios para los Eelesiafticos, y por consiguiente
é l eftudio de ellos mi a parte tan indilpen lable como antes de In educación en la$ Univer
sidades. En España hay algunas > fegun se me
ha afegumdo > e_n que jamas fue la Lengua Qrier
ga parte del Curfo de fus Eftudios. (10) A.lgu- *
(10) No.^oio.es «sto cierto de
an las tres Universidades Mayores

de

smo de Us mas; pero
Salamanca , Valladolid,
J.
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de los primeros* pretendidos Reformadores
Hereges imaginaron que el Texto Original G rie,
go del N uevo Teftamento , y ej Hebreo dei
V iejo podía fer. nías favorable a fus errores
y opiniones que la Traducción Vulgáta , la qual
decían , que podia haberle ido acomodando gra
dualmente para apoyo de la Doftrina de la Igle
sia Catholiea. Pretendieron pues exponer varios
puntos, que ellos llamaban" errores de aquella
Traducción , que el Clero de la Iglesia Roma
na citaba obligado á defender y explanar. Aquel
penfamieuro no podia ponerfe en praóHca sin
un profundo conocimiento de las lenguas O ri
ginales, cuyo eftudio por tanto no pudo menos
de irfe introduciendo cotí mas extensión en al
gunas Universidades tanto de los que adopta
ban , como de los que rebatían las nuevas doc
trinas de aquella pretendida Reform ación. La
Lengua Griega tenia una intima conexión con las
Dottrinas Clasicas que á los principios folo se
cultivaban por los Carbólicos, pero que con el
tiempo fueron también o b je to , aunque de un
modo adulterado, de la faifa Reformación. Prin
cipióle pues á enfeñar en las mas de las Uni
versidades aquella Lengua como un Curfo pre
vio al eftudio de la Filofofia , después qué los
Eftud ¡antes habían hecho algunos progrefos en
la Latina. La Lengua Hebrea 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 eñe de la mayor importancia en
/
dos

A lc a lá , hay y ha habido Cátedras dotadas para aquello*
Jdiomas Orientales ; y en la primera de ellas un Colegio desti
lado á este *olo fin principal ? conocido por el nombre á%
Trilingüe,
y
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efte Idiom a, por lo común no se principiaba
su eftudio hafta después de la Filofofía , y quan
do el Eftudiante había de entrar en los Curios
Xheologicos : enfenandofe en unas Universida
des ambas lenguas desde fus primeros rudimen
tos , y en otras fuponiendo eílos adquiridos va
por el Eftudiante para entrar en Eftudios mas
folidos y ferios.
L a antigua Filofofía de los Griegos se divi
día en tres partes principales: la Física , ó Filofofia*Natural : la E cth ica , ó la Moral ; y la
L ógica. Cuya división parece muy conforme á
la naturaleza misma de las cosas.
Los Fenómenos grandes de la N aturaleza,.
las Revoluciones de los Cuerpos Ceieftes , los
E clip fes , los Com etas, el Trueno , el Relám
pago , y otros meteoros extraordinarios: la ge
neración , la vida , el crecer , el difolverfe ó
perecer de las plantas y de los animales, fon
unos objetos , que tanto como maravillan viftos,
excitan la curiosidad del hombre para inquirir
fus ocultas caufas. La Superfticion Gentílica in
tentó , ó pensó fatisfacer- efta curiosidad atri
buyendo todas ellas maravillas á unH
a operación
y agencia inmediata de una multitud de Diofes,
q Deidades : pero la verdadera Filosofía pro
curó defpues demonftrar unas caufas mucho mas
familiares y capaces de la percepción del hom
bre t que aquel no entendido y falsamente misteriofo influxo de las Deidades. Como aquellos
fenómenos fueron los primeros objetos de la
común curiosidad , np pudo menos de ser el
primer ramo de Filofqfía 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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toria cotí fe rv ó la rheiiiori a paróte haber sido los
qué trataron dé éfta Fi'lofóftá natural.
En todas las edades del mundo , y en to
dos los páiíes los hombres no pudieron menos
de parar íu atención en los caracteres , desig
nios j y acciones unos de o t r o s y por consi
guiente, aun prefcindiendo de las primitivas ideas
que in(pira la Razón', no pudieron dexar de
adocptar y éfta-blecér de Común confentimiento
muchas reglas , y máximas relativas á la con
ducta de la vida humana , íupuéftas lasAque la
L u z de la Religión , y de la R ázón ihfpiraron
siempre á la Criatura Racional. Quando llegó
á hacerfe'familiar el ufo de la ' Eferitura / todos
los hombres ftb io s, y los que se imaginaron
tales, procuraron aumentar el numero , y e x 
plicar aquellas refpetadas y eftábiecidas máxi
mas , y exponer su fentir fobre lo que podia íer
mala ó buena conduBa , unas veces en una for
ma artiticiofa y figurada de apólogos parabóli
cos , como las que llamamos vulgarmente Fá
bulas de Efopo ; y otras en mas Tenedlos apopgVnemas , dichos labios , ó fentencias , como
los veriós de Theoguis , y P h o cily d e s,y parte
de las obras de Hesiodo. Por efpacio de mu
chos siglos continuaron efta maxíma de mul
tiplicar dichos , fentencias y máximas de pru
dencia y moralidad sin peníar en colocarlas en
cierto orden metódico mas diftinto; y mucho
menos en enlazarlas bajo de ciertos principios
generales de que eran en realidad deducibles
como efeños de fus caulas* Le ventaja y be
lleza de efta colocación sifternatica de diferen
tes obíervaciones y reglas conexionadas, y deduciblea de cierto numero breve de principio*
se
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sé vio primero que .en los demas ramos , éfl
aquellos rudos y groferos enfayos que en los
antiguos tiempos se formaron de la Filofofía
N a tu ra l, ó de la Física : y después fe empren
dió con el tiempo igual método en la Moral.
C olo ciro n fe pues las máximas dé 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
habia emprendido hacerlo con los Fenonlenos
de la N aturaleza: y aquella Ciencia que tie
ne por objeto explicar la conexión de los prin
cipios dichos , es lo que propiamente fe fiama.
M oral Filofofía.
Diferentes Autores publicaron diftintos sistemas tanto de una Filofofía como de otra : pe
ro los argumentos con que íoftenian aquellas
diferencias lejos de fer demoílraciones , podían
merecer quando mas el grado de probabilida
des , quando no eran unos meros fofismas sin
mas fundamento que la inexaÉtitud y ambigüe
dad de las palabras , y de fu inteligencia* En
ninguna edad del Mundo dexaron de conside
rarle los Siftemas efpeculativos por unas razo
nes demasiado frivolas para determinar el jui^
ció de los hombres fenlatos en las materias
practicas, y de interés pecu niario, ó cofa que
le equivaliefe : y asi la íofiftena jamas tuvo
influencia en las Opiniones del Genero Huma
no sino en materias filofoficas , y de mera espe
culación ; y en éftas por defgracia folia tener
la mayor parte. Los defenfores ó patronos de
qualquiera Siítema F ísico ó Moral procuraban
exponer la debilidad de los argumentas que los
de opueíla opinión deducían contra los íuyos.
T o m o IV .
18
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Para examinar eftos ^argumentos sé habían
parat *necesariamente á considerar la diferencia
entre* lo demoftrativo y lo probable, entre lo
falaz y lo concluyente, .por lo que de las obfervaciones que produxo ' bh" eferutinio de eíla
efpecie no pudo menos de nacer otra Ciencia,
¡qtíe /llamaron Lógica Artificial : y aunque pos
terior en fu origen tanto á la F ís ic a ,; como á
la E th ica, se enfeñó comunmente en las mas
de las antiguas Efcueias dé F ilo io fía , aunque
n o en todís, con antelación á las otras. Prime
ro era que íeFEftudiante entendiefe bien la di
ferencia entre el bien y mal difeurrir i que en
efeflo difeurrir en materias de- tán «grande im
portancia.
: ;
,•
Efta antigua division de la Filofofïa en tres
ramos que en la mayor parte de las Universi
dades de Europa fué generalmente adoptada, en
algurtás fué diftfibuida en cinco.
s
En la antigua, todo quanto se enfeñaba con
cerniente al Ser Supremo considerado como
Ente , y á la naturaleza del Alma humana, se in
cluía ¡en la Parte Física ; por que prefeindien<lo de fus conftitutivos e fe n c ia le s fo lo se con
sideraban como Seres del gran Syflema del Univerfo , y como Entes cada uno en su linea pro
ductivos de los efeños mas importantes. Todo
quanto la razón humana podia ó demoftrar , ó
congeturar en quanto á ellos , eran dos artícu
los , que aunque de mas importancia que todos
los dem as, pertenecían á aquella Ciencia que
pretendía dar razón de las Caulas , y el origen
de las Revoluciones del gran Syftema del Mun
do. Pero en las Universidades de Europa en
que se intentaba enfeñar la Filofofía con mas
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perfección , y con mas aptitud también para! la
Sagrada Theologia , era muy natural que se! piá¿>
tafen miicho mas en eftos dos artículos que enr
los demás raitio^ der ella Ciencia. Fué ron fe ex-j
tendiendo por consiguiente mas y m as, y divW
dieudofe en Capítulos separados , halla que \m
Doétpina de los íEfpiritus?¿ ¿aunquedejeHos:pue4
de conocerle tan poco por; ;la raáore naftifól^
fué ocupartdo c a s i; tddo el lugar que Jaabia antes ocupado en fus -Cátedras» la Daftrind dq
los Cuerpos. Con efto quedó: fegregada ,qomo
en dos diftintas Ciencias aquella que .antes na
componía mas que una parte d e la; Eiloíofia.
Cultiyófe pues Va Mettaafisica y; k: Pneumática
en contraposición á la F í s i c a né folo como
mas sublime , sino com o mas aproposito parsi
el fin que se pretendía. Y aunque sin perjuicio
de ellas pudo muy bien confervarfe la enfeña ri
za de una facultad como la Física?, cuyo obje
to ofrece á Ja experiencia ,:y á Ja obfervacion
tan útiles defcubrim ientos, fué qasi enteramente
abandonada : y en las otras el abüfo, ;á ¡que dáb^
ocasión fu natural obfeuridad , introdujo ,upa
perniciofa ferie de futilezas, fuperiluidajd.es ¿ y
fophismas.
>:j.í : r.ñ ■*
Eftablecida la diferencia y , cootraposicipn
aquellas dos Ciencias
la comparación emj§
ellas mi finas produxo naturalmente uria tercera*
llamada Ontologia , ó una Ciencia que-,trátale
de las qualidades y atributos comunes á los obL
jetos de a mbasi .; Pe ro ,si c on. e 1 ab ufo Jas í'u;iiler
zas v. fophrimas ¡cqmpusieron lá : mayor parte fdp
la , Met a fm c a ó P nq u inati c a ¡e;n ¡las Ele ue 1as ; esr
tos defectos vinieron á con di mi r caíd 'todo ej
Cuerpo de. la Ontologia , á quien llamaron á
veces también Metafísica.
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En qué consiftiefe la felicidad y perfección
del hombre , no fulo considerado individualmente en sí, y como criatura racional , sino
como miembro, de una Familia* de un Eftado,
y de la gran Sociedad del Genero Humano,
fue el objeto que la antigua Serie de Filofofb sífe propufo inveftigar: pero qtiando princi
pió á¿* tratarle la Filofpfía lyioral ctín mas dig
no-objeto y
Acciones humanas'y la vida del
hombre fe tniraron aun por ía ‘luz de la razón
natural copio dirigidas á 1a felicidad de una
vida futura: por que aunque en la antigua F ilofofía se enfeñába también , que la felicidad del
hombre no podía consiltír í\nd en-la pofesion
del Sumó Bien que no era dable pofeer sino
en la ( futura v id a , excluyendo fojamente de
eftos Filofofos los que ciegamente negaban la
inmortalidad del Alma , fe paró no obftame mu
cho mas en inveftigar en qué pudiera consiftir
la tranfeunte felicidad que en efta vida mor
tal pedia llegar k confeguirfe : en cuyo punto
todos los FiloFofos fenfatos con vin ieron , y de
cidieron en favor de la virtud y la tranquili
dad del animo que iniVparablemente la acom
paña : pero como i efta tranquilidad de modo
binguno es contraria , sino muy conducente y
becefaria la mortificación para fujetar las pasio
nes defordenadas al imperio de la razón , em
prendiendo aufteridades y humillaciones contra
Ja rebeldía de aquellas, habiendofe de enfeñar
las Efcuelas con toda su extensión una M o
ral perfe&a y Chriftiana principió á componer
en fus Aulas mucha parte la Filofofía A fcetica y Cafuifta.
D e eíie genero era el curso de Filosofía
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que fe enfenaba comunmente en la mayor parte
de las Universidades de Europa, Se explicaba,
en primer lugar la Logica ; en fegundü 4 a O n talogia : en tercero la Pneumatologia >que com
prendía la naturaleza de )a Deidad * y la doc
trina del Alma humana : en quarto el Syflema
de Filosofia Moral que se consideraba como
inmediatamente conexo con la Pneumatologia,
con la inmortalidad-* del'.alma;¡;jy con los'pre
mios y caftigos que debían ¡esperarle de la Jufiicia^
B ivin a en la vida f u t u r a y por ultimo un Sis
tema muy fuperficia! de Física que completa
ba todos los Curfos.
-*
^ ¿i ; * '
í
Las principales alteraciones que se introdu*
xeron en el Antiguo Ctirfo Filosòfico de las
Universidades fueron con especialidad relativas
á la educación de los Eclesiafticos , haciendo
que la Filosofía que fe enfeñaba sirviese como de
introducción á los Curios de Sagrada T heologia ; pero el abufo que fe hizo del verdadero
Escolafticismo , las muchas impertinentes futi
lezas que le siguieron , y la fofistería à quedió
ocasión aquel abuso, corrompieron en gran ma
nera la enfeñanza de las principales doflrinas,
y pusieron la educación Filosofica en un eftado
el mas embarazoso , y en que se invertía inu
tilmente mucho tiempo por los que habian de
cultivar las Ciencias fublimes , y nada aproposito
para los que no habiendo de feguir la carrera
Eclesiaítica defeaban inftruirfe en otros puntos
necefarios para la calificación de un hombre
civil en otros ramos.
Este mismo curso de Filosofía fe sigue enfeñando todavía en algunas Universidades con
mas ó menos empeño fegun las Conñituciones
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de cada una; contentandofe en algunas fus Maes
tros con explicar ciertos fragmentos inconexos
de ella , y cellos muy fuperficialmente, verifican
do fe asi aun en las mas ricas , dotadas y fa„
mofas.
Muchos adelantamientos fe han hecho en los
tiempos modernos en varios ramos, de Filosofía,
pero regularmente no han nacido de las Uni
versidades. Mucfias de eftas los han adoptado
después de hechos; pero otras han querido preciarfe de que fean fus Aulas un confiante asilo
de muchos siftemas y preocupaciones que fe ven
ya defterradas de todo el M undo erudito. P orto
general las Universidades mas ricas y m ejor do
tadas han sido las mas lentas en adoptar aquellos
adelantamientos , y las mas renitentes en permi
tir que fe altere en lo mas leve fu eftáblecido
Plan de educación. Con mas facilidad fe han
hecho aquellos progrefos en las mas pobres y
de menos consideración , en que dependiendo la
mayor parte de la fubsiftencia de fus Maeíiros
de fu propia reputación fe han vifto con mayor
razón obligadas á adoptar siftemas de mejor
güilo para llamar á sí la concurrencia.
Pero aunque las mas de las Escuelas publi
cas fueron en lu principio* deñinadas á la educa
ción de cierta elafe de gentes , qual es la de
Profesión Eclesiafhca ; y aunque aun ellas iftiportantes materias no íe enfenaban en algunas con.
el mayor esm ero, con el tiempo ha ido per
feccionándole ella enfeñanza.; y después fe
han extendido aquellos Cuerpos á la educación
de las otras cíales que no emprenden aquella
Carrera , y defean inílruirfe en otras Ciencias;
que califican ai hombre para la fociedad civil
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én otros puntos. Es cierto que en todo cafo no
es e] peor método que podia haber fe inventa**
do para que la juventud gañase con alguna utili
dad aquel periodo de vida en que el Joven no
puede atender todavía al manejo de fus intereles privados y públicos ; pero lo que se pre
tende a s e g u r a r e s que aquella educación no
es la mas aproposito para los que defean una
preparación para una Carrera diftinta de la Ecle
siástica : por quelaunque la inílruccion en la L ó 
gica , Metafísica , y M oral es1á todos sumamen
te ú t il, y á algunos indifpenfablemente neeefaria , no bailan ellos ramos para su completa
educación sin añadir otros qué se tienen casi
enteramente abandonados , tanto de F ísic a , co
mo de Policía , de Economía , de Mathematicas,
de Lenguas vivas y muertas, & c.
En Inglaterra y en otros paifes se ha ido
introduciendo cada dia mas la coftumbre de
enviar á los Jovenes á viajar á Naciones E x trangeras luego que íalen d e , 1a Efcuela publica,
sin obligarles precifamente á que bufquen al
guna Universidad de reputación. Se dice alli
vulgarmente , que la Juventud vuelve de elle
modo á su Patria con una inílruccion completa.
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 aprovechamiento ninguno. Lo que gene
ralmente fu ele adquirir en el difeurfo de fus
viages es el conocimiento de uno ó dos Idiomas
extrañ os, y aun ellos con mucha imperfección,
pues regularmente ni pueden hablarlos , ni es
cribirlos con propiedad. En quanto á lo demás
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vuelve á la cafa de fus Padres mas prefumptuo,
fo , mas inmetódico en fus principios , mas di
sipado en fus coftumbres , y mas incapaz de una
aplicación feria al eftudio y á la negociación
c i v i l ; todo lo qual acafo lo hubiera confeguU
do no faliendo de fu caía en aquella edad. Con
viajar tan Joven, con expender en la disipa,
xió n mas frivola los anos mas preciofos de fu.
vida , í diftancia del cuidado, de la corrección,
y del exemplo de fus buenos padres y concxio,
nados, lexos de confirmarfe y radicarfe en su
corazón todos aquellos buenos hábitos a cuya
formación fe dirigieron los tempranos exfuerzos hechos en fu primera educación juvenil, no
pueden menos de defvanecerfe, y borrarfe , ó
ú lo menos de debilitarfe en gran manera. Pues
ninguna cofa ha contribuido mas al abfurdo de
femejante maxíma que el defcredito en que por
fu culpa han incurrido las mas de las U niver
sidades y Efcuelas públicas de aquellas N acio
nes : queriendo mejor algunos Padres exponer
á íus hijos á riesgos tan conocidos que verles
perder laftimofamente , y á fu vida , el tiempo
que deberían emplear en una educación tan
Chriftiana , como útil para el objeto á que pienfa cada uno deftinarles refpe£tivamcnte todo el
reño de fu vida.
\
Eftos han sido los efectos que han produci
do los abufos de algunos Eftablecimientos anti
guos y modernos para la educación de la juven
tud. La hiítoria de los diferentes Planes de ins
trucción que fe siguieron en varias Naciones
en los antiguos tiempos, ofrece noticias fumamente curiofas, y en mucha parte aplicables á
las circunítancias de los nueflros: y aunque aque
llas
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las gentes , y aquellos siglos debieron acomo
dar fe , como lo hicieron , á fus peculiares eos*¿
tambres tan diftintas de las nueftras , y por con
siguiente no todo lo que ellas executaron pue
da proponerfe por modelo de inritacion, siem
pre pueden facarfe utilidades muy conocidas de
los principios que regularon fus Eftablecimientos»
En las Repúblicas de la antigua G recia to
do Ciudadano libre era inftruido bajo la direc
ción de un Magiítrado en los Exercicios G ym nafticos, y en Ta M ú sica: con los primeros in
tentaban endurecer fus cuerpos^ fortalecer el va
lor , y prepararles para las fáligas y peligros de
la Guerra : y los efeftos correfpondieron sin du
da completamente í fus ideas, pues que la M i
licia Griega fue por todos refpetlos una de las
mejores que se han conocido en e i ;Mundo. E n
la parte Musical > fegun nos dicen fus Fitofofos é Hiñoriadores , se proponían el fin de hu
manizar el corazón , fuavizar el temperamento*
y difponer el animo para defempeñar dulcemen
te las obligaciones fociales de la vida publica
y privada..
En la antigua Roma los Exercicios del Cam-¡
po M arcio correspondían á los del Gymnasio en
la Grecia ; y también parece haber defempeñado
igualmente fu objeto. Pero aunque entre los Ro
manos no habiar parte inftruftiva que correfpondiefe 2 la educación Musical de los Griegos, fus
morales , ó fus co(lumbres tanto en la yida^ pú
blica como, en la particu lar, ó privada no fblo fueron en general iguale^ * sino muy fuperiores en todo 2 las de los Griegos. Que fueíen
de mejor condición en la vida privada , nos lo
T o m o XV.
19
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dice exprefamente el Teftimonio de P o !ib io ,y
de Dionisio HalicarnaíTo , Autores mui inftruidos en las coítumbres de ambas Naciones : y
en quanto á las publicas nos lo teíiifiea irrefra
gablemente lerdo ei tenor de las Hiítorias G rie
gas y Romanas. £1 buen temperamento y la
moderación de las facciones contrariames pare
ce fer la circunftancia mas efencial que en eíia
parte puede caracterizar á un pueblo libré ; ello
fupueílo las facciones de los Griegos fueron casi
siempre violentas y fanguinarias ; quando entre
los Romanos halla el tiempo de los Gracos no
bubo facción alguna que derramafe una gota
de íangre : y deide efta época ya puede decirfe que fué en realidad diíolviéndole la R e
pública de Roma. Sin embargo pues de la res
petable autoridad de Platón , de Ariíloteles, y
de Polibio , y de las ingeniólas razones con
que Mr. de Montesquieu pretende foítener aque
llas autoridades , no me parece muy proba
ble que la educación Musical de los Griegos
produxefe un grande efecto para enmendar las
moralidades ó coítumbres de ellos , pues que
sin feincjante educación las de los Romanos fue
ron muy íuperiores. El refpeto que aquellos an
tiguos Sabios tenían á los Eílablecimientos de
fus M ayores, acafo les disponía á percibir , ó
imaginar cierta maxíma política en lo que , es
probable , no fu efe otra cofa que una coftumbre continuada sin interrupción defde los pri
mitivos periodos de aquellas Sociedades baila
los tiempos de mas considerable cultura. La Acu
sica y el Bayie eran los entretenimientos grandes
de casi todas las Naciones barbaras, y las grandes
qualidades que creían ellas Jas inas aproposito
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para mantener en buena armonía la fociedad*
de los hombres : y asi fucede en el dia entre las
N egros de las Costas de Africa : y lo mifmo
era entre los antiguos Celtas , los Efcandinavian o s, y fegun nos dice Homero , entre los an
tiguos Griegos que precedieron á la Guerra de
T ro y a : por consiguiente quapdo ellos últimos
llegaron á formarfe en pequeñas Repúblicas,
parece natural, que continúale por algunos tiem
pos en calidad de educación común del Pueblo
cd eftudio de aquellas habilidades que se creían
complemento del hombre civil.
Ni en Roma , ni en Alhenas que es Ja R e
pública Griega , de cuyas Coflumnres y Leyes
podemos eílar mejor informados , parece haber
sido afalariados , ni aun nombrados por el Esr
tado los Maeftros que initruian á la Juventud
tanto en los Exercicios Músicos como Militares,
El Eílado mandaba , y aui> requería por ne
cesidad , que todo* Ciudadano Ubre, eíiuviefe
exercitado y apto para defender la Patria en la
guerra , y por consiguiente que eftuvicfe inftruido en los exercicios Militares* Pero dexaba á
su libre albedrío la elección de los Maeílros
con quienes habían de aprenderlos , sin pagar
por* eíta razón, ni poner de su parte el Publico otra cofa que franquear un lugar , ó sitio
común para exercitarfe en ellos.
En los primitivos tiempos de las Repúblicas
Romana y Griega consiíiieron, fegun parece
las demas partes d ^ la educación de los Jove
nes en aprender á leer , escribir , y-,copiar fe
gun la Arithmetica que entonces se fabia. Ella
inftruccion la recibían freqüentemente los Ciudadanos ricos dentro de fus Cafas con la asis^*
?
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teacia de algún Pedagogo domeftico , que era
un pobre , ó ! esclavo , ó libre Ciudadano; y
los que no tenían para ello conveniencias, en
una Escuela publica de algún Maeítro que enLeñaba por el contingente eíiípendio de fus dis
cíp u lo s' y asi eftas partes de la educación pu
blica efiaban enteramente confiadas al cuidado
de los Padres, ó Tutores de cada uno de los
itidividi|os jovenes de la República : pues no
vemos que el Eílado tomafe parte alguna en la
dirección ni inspección de tan importante ramo.
Solo se halla una L ey de Solon en que dis
pensaba de la obligación de- mantener en su
edad avanzada á fus Padres, á aquellos hijos
que no habían recibido de ellos su educación,;
á cuya enfeñauza habían los Padres abandonado.
Con los progrefos que hizo la C u ltu ra , y
quando principiaron á fer Ciencias Favoritas y
de moda la Filofo&a y la Retorica , las gentes
de mas finura enviaban á fus hijos á las Evscúelas de los Retóricos y Filofofos* para qué les
inftruyefen en aquellas eftimadas Ciencias : pero
efias Escuelas tampoco se foflenian á ex pe nía*
del Publico que no hacía mas que permitirlas.
E l defeo de aprender Retorica y Filofofia fué
por muchos tiempos tan poco cultivado , «que
fus primeros Maeflros ó Profefores no podían
encontrar empleo confiante para fus tareas en
una fola C iudad, y asi se Veian obligados á
transitar de lugar en lugar. De efta fuerte v i
vieron Zenon de E le a , Brotagoras , Gorgias,
Hippias , y Otros muchos. Según que fué aumentandofe aquella curiosidad de aprender fueron
haciendofé fus Escuelas eíiacionarias , prime
ramente en Alhenas, y después en otra* C iu 
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dades de la Grecia (*) Pero el Efiado no parece haber animado* ni dado otro eftimuío á
efta enfeñanza , que feñaUr quaado mas algún
determinado sitio , ó lugar para fus Escuelas:
cofa que folia también hacerfé por algunos par
ticulares. A la Academia de Platón parece que
asignp el Eflado el sitio llamado especialmen
te Academia , eí Liceo para Ariíloteles , y el
Pórtico para^Zénon. de Citta , fundador de los
E fto ieo s; pero Epicuro legó fus propios jardi
nes á su vEscuela. Halla el tiempo de M arco
Antonino el Filofofo no parece hallarfe men
ción de ^Maeftro que tuviefé * ó bubiefe teni
do falario asignado por el E liado , ó del Cau
dal publico ; por consiguiente tjue hubiefe re
cibido otros emolumentos que los que provenían
de los honorarios contingentes. Aquel premió
ó gratificación , que leemos en Luciano , habet
concedido aquel Emperador á un Maeílro de*
Filofofía , acalb feria vitalicio con respeflo k él
folo. Nada habia en aquellos tiempos que equivaüefe i los privilegios de los Graduados ; ni
era necefario el haber asiflido á Escuela algu
na de aquellas para poder prafticar y exercer
qualquiera oficio , ó profesión. Como la opi
nión de la propia utilidad de cada uno no hiciefe que buscafen Maeftros , la Ley jamas les
eftímulaba directamente á ello , ni premiaba con
galardón alguno á los que efeélivamente les bus*
caban» (+) Los Maeftros no tenian jurisdicción
(*) Apliqúese esta reflexión á la Nota num, z. de ést*
Capitulo.
(+) Por ella razón y otras fueron los progresos de los áii*
tiguos fumamcnte lentos y tardos»
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alguna fobrc fus pupilos , ni mas autoridad qué
aquella que el respeto del discípulo reconoce
í su Maeftro.
El Eiludió de las Leyes Civiles en Roma
era uno de los artículos de educación > no de
la mayor parte de los Ciudadanos > sino de al
gunas familias particulares : pero los Jovenes
que querian adquirir el conocimiento ae ellas
no tenían Escuelas publicas adonde acu d ir, ni
otro método para eftudiarlas que freqiientar lá
compañía de aquellos amigos , ó parientes que se
tenían por inteligentes en la materia. Y es muy
digno de notarfe que aunque las Leyes dé las
doce Tablas fueron en la mayor parte copia
das de las de algunas de las Antiguas Repú
blicas de G recia, en ninguna de ellas parece
haber llegado á tenerfe por una ciencia-parti
cular, En Roma se calificó de tal muy á los
principios : y daba un brillo de mucha consi
deración á qualquiera Ciudadano la reputación
de su inteligencia en ella. En las Repúblicas
de la Antigua Grecia , particularmente en A thenas , los ordinarios Tribunales de Juíticia cons
taban de un numerofo , y por consiguiente defbrdenado pueblo , que decidía casi todas las
caulas precipitadamente y á la aventura del acier
to , fegun el grado de influencia que tenia el
clamor , la facción, ó el espíritu de partido:
por que quando la ignominia de una injuílicia
recae , ó se reparte entre quinientas mil , ó
mil y quinientas _perfenas , como eran las que
folian componer aquellos Tribunales, ninguna
de ellas siente ni puede fentir un pefar enorme
contra su pundonor , ni su conduela. En Roma
por el contrario, los principales Tribunales de
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Tunicia se componían ó de un Juez folio* 4
de un corto numero de ellos , cuyo carafter,
especialmente habiendo de ju zgar en publico*
no podía menos de recibir una impresión gran
de de qualquiera iniquidad que cometiefe por
una decisión injufta , ó precipitada. Ellos T ri
bunales con el anhelo de evitar su disfamacion
recurrían en íós caías dudofos i los exemplares antecedentes de los Jueces que Ies habían
precedido en el mismo , ó en otro Tribunal:
cuya atención á la praélica y al exemplo necefariamente habia de ir erigiendo las Leyes
Romanas en un orden regular y metódico co
mo al que han llegado halla nueftros siglos: y
una igual atención introduxo ellos mismos efec
tos en el siftema legal de los demas paifes del
Mundo. La Superioridad pues del cara&er Ro
mano en ella parte íbbre el de los Griegos, tan
repetido por Poübio , y por Dionisio Halicarn afío , fue probablemente debido mas á la cons
titución de fus Tribunales de ju ftic ia , que k
alguna otra de las circunftancias á que aquellos
Autores la atribuyen. De los Romanos se dice
haberfe hecho notables por su fuperior respeto
al juram ento: y no hay duda que unos hombres
que acoftumbraban á preharlo delante de un T r i
bunal de Juíticia diligente y bien informado,
fdbrian mejor lo que se juraban , que los que
lo hacían ante una Afamblca defordenada, tu
multuaria , y confufa.
Las habilidades y talentos tanto Civiles co
mo Militares de Griegos y Romanos , creo defde luego que ferian iguales quando mas k las
de qualquiera de las Naciones modernas. Nues
tra preocupación acafo es quien les tributa un
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aprecio , y una, preferencia fuperior. Pero á e x 
cepción de lo que miraba á los Exercicios M U
litares, el E'ftado no 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 d é l a
mayor coníeqüencia para formarlas : y no obs>tam e'se hallaron Máeílros que inftruyefen á k
clafe fuperior de las gentes de todas, aquellas N a
ciones en todas las Artejo y Ciencias en que las
circunílancias de la Sociedad hacían necefaria¿
ó conveniente la educación. El de feo* de los que
querían inífruiríe produxo f lo que no puede m e
nos de producir * que es talento, cultivado que
las enfeñafé : y la emulación que una ilimitada,
competencia no puede menos de e x cita r, conduxo aquellos talentos i un grado fuperior de
perfección. En la atención que llamaban los an
tiguos Filofofos , en el predom iné que adqui
rieron fobre las opiniones y principios de fus
oyentes , en la autoridad que pofeian para dar
cierto tono decisivo , y carañer irresiftible á
fus palabras , á la conduQa 4 y á la converfacion de fus mifmos oyentes * defde luego fe ad
vierte haber sido con mucho fuperiores á to
dos los Maeílros modernos, ( n ) En eftos tiem*
(11) Todas estas ctrcustnancias mas parecen efe£lo de ía
Novedad de la jfe|jPanza que emprendieron los primeros F i
losofes , y de la ignorancia que en el vulgo remaba sobre los
ramos de aquella literatura, que del impertinente carafter de
ensenar con salarios fisos , 6 con estipendios contingentesypues
esta frivola circunftancia no podía producir toda aquella su
perioridad ponderada de sus opiniones : ó hubiera subsiflido el
predominio de su dotlrina ( que nacía de la veneración que los
Athenienses y demas Griegos tributaban á ciertos famosos Maes
tros , cuya memoria ha llegado halla nosotros ) aunque hubie
ran
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pos h&oen que efte inasóm enos eoprpmpiáa 1%
diligencia de los que enfeñan las circunftanciaá
que íes ponen en eftado de mas ó menos de
pendientes de fu reputación , y fruto en la en
señanza de las profesiones q u e ‘abrazan, Los is
larios ponen á qualquiera Maefiro particular que
quisiera emprender una ,competencia con otro
público en el mifmo eftado que:un Mercader
que intentafe comerciar sin gratificación en
competencia de otro que la tuviefe considera
ble, Si quiere vender fus generös á casi el mitmo precio, no es posible que pueda Tacar igual
í.i. ■;tj
4
' i3
1 > 1r j í '
.■ '
hiéran sido pagados por sálanos del Público. Futra do' Vito
aquellos Maeílios Griegos dé cuyas "riquezas’ adquiridas por su
enseñanza se hace mención por los HHloriadores antiguos fue
ron muy raros, como un Gorgias y iin R ip p ias, un Platón,
un Carneades \ pero los Maeílros comunes que serian muy nu
merosos acaso vivirían en mas miseria que lös nueítros: y si
en los tiempos preséíues hubiera un Platon ó un, Añíleteles,
A lo menos un Filosofo: que tuviese la ¡fama que j f (los tuvie
ron en la Antigüedad , no dudo que aunque no tuviese sala
rios públicos adquiriría riquezas inmensas del contingente de
«us Escolares: ¿pero quien de estos casos raros Hará’ argumento para
un sistema general y en las circunstancias de nuestros tiempos?
Ademas de esto hasta, que en Grecia se hi^o moda entre io*
poderosos Ciudadanos el estudio de la Filosofía >y la . Rhetorica ningún Maestro pudo subsistir aun en AíHenasT ningún
rico Republicano merecía el aprecio de sü naéion no* escando
adornado de aquellas preciosas quahdades : siendo prueba incomextable de la riqueza de los discípulos los enormes esti
pendios que pedia por enseñar un Isocrates , un Plutarco, y
un, Protagoras entre otrps de diez minas Atacas por cada Dis
cípulo que equivalen k ciento veinte1 y cinco onzas de plata
loí menos*: qúe mucho: que entonces pudiese sostenerse un Ma
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
dos enseña la experiencia.
T omo IV .
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^ B n c i r v y ' ' ^ í-ha;:^ ^ f€ g^ ¡í‘--de aqui ó itític te
pcrdidaíq é ^utiá^tfeleiV ruina ; si pienfa vender1os mucho tna$ caros, los pocos ó ningunos com
pradores que hábria de tener haría aquella com
petencia inútil* En muchos paifes fon neeefaríos , ó á lo menos muy convenientes para los
hombres de profesión culta , ó de literatura los»
privilegios de Graduados : pero eítos Grados fo
jo pueden obtenerfe habiendo asiftido á4 a lec
tura de algún Maeílro público de la refpefti^
va profeáion : por que la asiítencia mas prott*
xa á las I-nftru aciones mas profundas, de un há
bil Maertro particular , ó de privada Efcuela,
no es batíante titulo para felicitarlos. Por eílas
diferentes caufas se consideran también los M aes
tros particulares que no enfeñan las Ciencias
en Universidades publicás , cómo de una clase
humilde y abatida : siendo como bochornofo
para un hombre de habilidad y talento ; mantenerfe de enfeñar l o q u e labe privadamente, y
por eftipéndkn Y asi las dotaciones públicas
de Efcuelas y de Colegios han aminorado en elle
refpefto la diligencia y cimero de los M aeftros para la enfeñanza , y hecho casi imposi
ble que haya Particulares* que intenten compe
tirles en fu exercicio.
S e c c i ó n

III.

S í no se hubieran erigido Eílableeimientos P ú 
blicos para la educación no se hubiera enfeñadó otro ramo de Ciencias que el que hubieran
defeado muchos aprender ¡ ó folo aquella que
las circunílancias del tiempo hubieran hecho necefario , conveniente, ó á lo menos de moda el
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p ren d erla : por que como un Maeftro particu
lar había de tener interés en enfeñar un ramo
de ikerátura ya antiquado, ó un SÍftema d¿ Cieh^
cías inútiles„ ó que se* tuviefen por un tiempo
mal gaftado en fofifterias , infülfeces o fuperfluidades. Eftos Siftemas antiquados, y corrompi
dos por el ab u fo, folo pueden fubsifiir en So
ciedades perpetuas literarias cuya profperidad
y rentas por la énfeñan^a rlbn abfohitáiriente
independientes d e l à reputación y de la indus
tria de fus Maeíiros , y de fus Cuerpos mi irnos*
Sino hubiera eftos Públicos Eíiabjecimientos acafo recibirían los hombres una educación; rnas
útil y ventajofá. (12}
' ''
(12) La preocupación por sostener en todo un mismo sis
tema hace que los hombres juas sensatos incurran en puerili
dades extrañas de un gran talento. Toda la fuerza del argu
mento contenido en el párrafo antecédeme equivale á la que
tendría la siguiente argumentación.: T, sino hubiera habido Maes9, tros que enseñasen las ciencias no hubiera habido Maestros que
9, hubieran ensenado errores l luego para: que no haya quien enseñe errores deben quitarse del Mundo ios Maestros que cnsc5í ñen Ciencias.,, iQ :te sensato no tendría por pueril semejan
te argumentación! Mas fácil es corromperse una Ciencia en
tre los Maeflros particulares que siguen en todo sus caprichos,
que quando se conserva itn método uniforme en la enseñan
za de ella : puede haber épocas en que en un Cuerpo li
terario se conserve un siftema antiquado é inútil , pero efte
desorden es muy fácil de reformar, y no lo serian los que
en tales casos y en otros ocasionasen los Maeíkos particulares
dexados á su libre albedrio , y poniendo y fiando á solas sus
interesadas miras la delicada enseñanza de una Juventud que
ciegamente sigue las impresiones que sobre fus tiernas ideas ha
cen las perfuasiones irresiftibLes de un Maeílro. Los Eílablecimientos de Academias , Cuerpos , y Asociaciones Literarias
firmes, eílables, y perpetuas, h formación de Reglamentos y
Eílatutos para ellas, el celo en su dirección , y el esmero en
’ que se cumplan precifamente fus Coníhtuciones, sin que pueda
alterarlas el capricho de un Maeílro ? no necesitan de mas apo-
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c ü é n i r a l 'e h ‘SIL ¿ o m u n c u r i o d e e d u c a c i ó n c o f a
i n ú t i l , ni f a h a t i c a . S e la s e n f e ñ a lo
que la experiencia de todas las N aciones, con que han
viRo fer el re forte mas eficaz , y el fomento de mas acierto
qué se pudo inventar jamas para los adelantamientos de M ,
Ciencias*
Todas las razones que arguyen de necesario un Método
para los Efiudios de qualquiera especie en cuyo arreglo se han
fjumado plumas tan dolías, y el desvelo de tantos Gobiernos
iluífrados, autorizan igualmente la erección de aquellos Cuer
pos en que folo puede confervarfe con alguna feguridád el
Método mismo. O hemos de, decir que para los Efiudios de Us
Ciencias no es indispenfable mas orden pi mas regularidad que
la elección caprichofa del Maeílro .que las enfefia , ó del dis
cípulo que las aprende, cofa que no puede ocurrirá un hom
bre de femido común , ó ferá necefario eonfefar que todos aque
llas Efiablecimientos sin cuyo auxilio, ó es muy difícil , ó
acafo imposible prescribir el orden , confervarle y hacer que
se verifique su rigoroía obfervancía , no folo no fon inútiles,
sino abfoiutamente necefarios. Dlráfe acafo , que eíle método
y ellos reglamentos pueden también prescribirfe á los Maeftro*
que enfeñaíen libremente esparcidos por los Pueblos á $u vo
luntad : ¿ pero quien no ve las dificultades que ocurrirían en su
obfervancía? Que desvelo feria bailante para hacer afequible y
efiablc su cumplimiento? Y fobre todo, una vez que habia de
haber regla , y efiatutos prescriptivos del orden de la enfefianza, con quanta mas facilidad, no se fenaíanan ellos
un Cuer
po cfiable y permanente , cuya inspección y cuyo gobierno es
tuve efe bajo del* inmediato cuidado de un Diretlor á la vida
de ios Mat-flrcs mismos , que imponerfelos á ellos , feparados,
y esparcidos sin mas freno que el de su voluntad?
Sin ellos Cuerpos de Universidades, Academias , y So
ciedades arregladas no folo no se eníetiurian metódicamente
las -Ciencias, sino que abfoiutamente no se enfefianan : ó por
lo menos jamas llegarían á verfe en un e fiad o fio reciente. La
emulación reciproca de los individuos de un Cuerpo respeta
ble y honorífico que aspiran á porfia á aquellos honores pe
culiares de las Escuelas publicas eíhmuia á los Eiludios , y á
la aplicación, incomparablemente mas que la reputación que un
Eludíante podía grangear en una Escuela privada ; los Grados,
las
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•que fus Padres ó Tutores creen que puede fer
neceíario ó útil que aprendan; y no se au
menta mas á su enfeñanza. No hay parte de
fas Prelaturas, los Magiíterios á la villa de los mismos Escol
lares fon unos vigorofos incitativos á los adelantamientos, Efloa
lóismós Cuerpos públicos hacen mas respetable y apetecible la
Carrera literaria, y la ponen eri un punto de honor á que no
podría arrivar fácilmente sin ellos. El reunírfe en una fola fociédad literaria y arreglada la enfenanza de todos, ó los mí»
ramos de las Ciencias facilita á los Educandos el páfo de unas
i otras; siendo de lo contrario indispenfable que un Escolar
después de haber eftudiado con un Maeílro el curfo de uítá,
por exemplo de la Fiiofofia, tuviefe que buscar acafo en dis
tantes Provincias un Preceptor , (si es que le hallaba ) que fe
enfeñafe otra. Las Ciencias además de ello necesitan para flo
recer de Cuerpos permanentes que difundan fucesivamente fus
luces y conocimientos sin ta contingencia de que acabafe tu influxo con la vida de un Maeílro .* por ella razón se han vifto
íiempre los mayores adelantamientos nacer, crecer y fomentarfe en Sociedades literarias , no en Escuelas de Maeílros par
ticulares , aunque pueda suceder asi por un caso muy raro. Una
Sociedad , 6 un Cuerpo literario permanentemente eftableddo
én un Pueblo , puede decirse que hace al Pueblo mismo Es
tudiante , y la concurrencia de los educandos hace halla sus eos*
lumbres Escolares, cuya circunftancia contribuye en gran mane
ra á que los Jovenes beban el espíritu de su profesión , se
aficionen á la carrera , y procurrén preferirse á sus compañe
ros en sus lucimientos literarios que en semejantes Pueblos se
aprecian como un diftintivo honorífico aun por las gentes que
no ion de su profesión. ¿ Q ue Militar saldrá mal Soldado en
una Plaza de Armas en que ni se vea , ni se oiga hablar ma*
que de Exercicios Marciales ? Que Ciudadano en un Pueblo
comerciante no eftari imbuido en las máximas de la Negocia
ción Mercantil?
Ademas de todo e llo , folo unos Cuerpos femejantes pueden
con fus fondos , y á discurfó de mucho tiempo formar Biblio
tecas , recoger Monumentos, erigir Gavinetes para las Cien
cias praÉlicas, disponer Laboratorios , hacer Colección de pre
ciosidades , y foílener otras obras que no foló conducen para
la enfeñanza exafila 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-

m educación que no mire i algún fin palpa-.

Clemente útil, ( 1 3 ) bien fea para preparar fus
staimos í lareferva, á la modeftia, á la caftidad, ó á la economía¡ ó bien para hacerlas buetas brillan en conocimientos científicos por las luces que fbbre
ellas han esparcido las Sociedades literarias ; y brillan tanto mas
qu&nto mas Cuerpos de efta especie se han ido erigiendo en
ellas : eftado í que jamas hubieran llegado por esfuerzos qu£
hubieran hecho algunos Maeftros particulares fegregados d i
aquellos Cuerpos , faltos de fondos para aquellos fomentos , y
íin continuados fucesorcs que fuefen gradualmente mejorando fus
Escuelas: añadiéndose á ello el fuperior infiuxo que una So
ciedad publica , honorífica, y nacional no puede menos de
tener fobre las coftumbres de los Pueblos, y la enfeñanza uni
forme de la Juventud. N o es ello negar que muchas de fus
Escuelas no necesiten de mucha reformación , sino que sin ellas
ni pueden reformarse los efludios , ni florecer las Ciencias*
(13} El Argumento de elle Párrafo es muy parecido al del
antecedente. ¿Quintas cosas útiles y necesarias aexan de apren
der las Mugeres por no haber Públicos Eftablecimientos para
su educación ? Infinitas: ¿y quantas aprenden no folamente inú
tiles sino perniciofas por falta de aquella educación publica,
especialmente si fon ae aquellas desgraciadas Jovenes á quie
nes comprendió la fuerte de unas Madres descuidadas , y aun
feduOoras ? No caben en numeración. Y tratando folamente
ahora del punto económico , puedo afegurar haber tocado por
la experiencia en varias Provincias de España, haber aun eñado
en un total abandono una enfeñanza que cabe en tan cor
ta esfera como la de las labores mugeriles , halla que las So
ciedades Económicas se empeñaron en dotar Escuelas para aque
llos rudimentos. Mientras no hubo ñus Maefiras que las pocas
que podían mantenerfe , y ello en Pueblos muy numerofos, de
Jos^ cuntingcmes fniarios de las Discipular, elluvo aquella enícnanza abandonada : eílahleciófe la do-tacion de Escuelas y de
M ae liras, y se vieron palpables no folo fus prog reíos, sino fus
progreibs rápidos. Fuera de ello la educación de una Joven,
regularmente deílmada al cuidado económico de una corta fa
milia cabe dentro de su recinto domeflico : pero los rallos co- *
liocimientos que necesita un Joven en Ciencias , artes , y ofi
cios , como deflinado por su conllitucion á fer perfona publi
c a , fuclen no caber aun en aquellos Públicos Eflablecimientos,
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tías Madres de familia, y conducirte como ta
les quando lleguen i ferio. En todos loj pe
riodos de su vida va disfrutando la Muger al
guna parle de su buena educación: y en un
hombre fucede rara, vez que pueda facar una
fola ventaja de muchas laboriofas fuperfluidades que fuele incluir la mayor parte de la fuya.
¿Pero deberá por eíto el Público no preítar
atención alguna i la educación de su Pueblo?
Y fupueño que deba atenderla , quales deben
fer las partes principales de eíla educación, y
de que triodo debe mirar y velar fobre ella?
Hay cafos en que la situación misma de la
Sociedad pone á todos fus individuos en la ne
cesidad de adquirir por sí sin la atención pú
blica del Gobierno, todas aquellas habilidades
y cultura de talentos de que es capaz el Eílado mismo: y hay otros cafos en que la situa
ción de la Sociedad no pone á la mayor parte
de sus individuos en femejantes circuntlancias,
y entonces es necefaria la atención del Gobier
no para precaver una entera corrupción, ó de
generación en la gran masa del Pueblo.
Con los progrefos en la división del trabajo
viene í reducirle á muy pocas y muy fencillas
operaciones el empleo de la mayor parte de los
individuos que con él se mantienen, y que for
man el gran Cuerpo del pueblo común. Los
entendimientos de la mayor parte de los hom
bres se perfeccionan necesariamente con el exercieio de fus empleos mismos. Un hombre que
gaita lo mas de su vida en formar una ó dos
operaciones muy fencillas, y casi uniformes en
fus efeélos, no tiene motivos para exercitar mu
cho su entendimiento , y mucho menos su in
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vención para buscar varios expedientes con que
remover diferentes dificultades que en difiintas
operaciones pudieran ocurrirle. Casi viene á
perder el exercicio noble de aquella potencia,
y aun se hace generalmente eflupido é ignorante
quanto cabe en una Criatura racional. La tor
peza de su entendimiento no folo le dexa in
capaz del gufto de una converfacion y trato
racional, sino de concebir fentimientos nobles
y generofos, y de formar por consiguiente una
juila idea y un juicio folido aun de las obli
gaciones de la vida privada. En quanto á los
intereíes grandes y extensivos del Publico de
su país le fuponemos enteramente incapaz, é
ignorante : y í no tomarle mucho trabajo en
inítruirle ferá también del todo inepto para de
fender fu Patria en una guerra. La uniformidad
de fu vida eítacionaria dexa amortecidos los re
sortes de su espíritu, y aun le hace mirar con
horror y aversión la vida incierta y aventurada
de un Soldado. Entorpece la actividad de fu
cuerpo, y le fuele hacer incapaz de exercitar fus
fuerzas con vigor y perseverancia en qualqwiera otro exercicio á que no efté acoftumbrado:
y de eíte modo parece adquirir la deftreza de
fu Ofi ció peculiar ¿ expenías de fus potencias
intelectuales, civiles, y marciales. Eíte 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 tomarfe el Gobierno el trabajo de pre
caverlo con el desvelo en la eníeñanza.
No es asi en cierto fentido en Jas Socieda
des que comunmente se llaman Barbaras, de Ca
zadores , Paitores, y aun Labradores en aquel
duro
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rado eftado^de agricultura que precede al ade
lantamiento de las Artes y ManufaEluras, y á la
extensión del comercio coalas Naciones extrae
rías. En eftas Sociedades las ocupaciones varias
de cada hombre le obligan á exercitar rnas su
capacidad natural* y á inventar medios con que
vencer las dificultades variar que continuamente
le eftán por diñintos caminos ocurriendo. La
invención eftá siempre en un vivo exercicio., y
el entendimiento no incurre, en aquella eftupidez que parece cubrir en una Nación civiliza
da las luces de la mayor parte de la gente co
mún. En eflas Naciones barbaras, como ya di
jimos , todo individuo es guerrero : cada ham
bre es en cierto modo* aunque grofero * eitá
diña, 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 foldados en la guerra, es una cofa ob
via á la obfervacion.de cada particular. Es cierto
que en femejantes Sociedades ^ningún hombre
puede adquirir aquella finura de penfamilntos
que algunos de ellos pofeen en , las Naciones
cultas y civilizadas : por que aunque en una fo
iei edad ruda y grofera hay mucha mas variedad
en las operaciones de cada individuo, en las
del todo* ó del publico no la hay. No hay urv
hombre que no pueda hacer lo 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 groferos intereíes de su
fociedad. En un eftado civilizado por el conT o m o - IV .
; .21 .
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trario, aunque hay muy poca variedad en las
ocupaciones individuales de cada Miembro* es
inmenfa la que se verifica en el todo de la So
ciedad, Eftas diftintas ocupaciones prefentan una
variedad casi infinita de objetos á ia 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 exercita fus entendimientos
con comparaciones y combinaciones sin termi
no, y les hace agudos y perspicaces halla un
grado extraordinario, Pero si eños pocos no fon
colocados en ciertos deftinos particulares , fus
grandes talentos aunque útiles y honorificos pa
ra ellos mismos, contribuirán muy poco al buen
gobierno y prosperidad de la fociedad común:
y sin embargo de eftas habilidades grandes de
algunos en la gran mafa’ d d pueblo pueden á
su pefar casi extinguirfe las partes mas nobles
del carácter humano.
Ea 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 pienfan ó mantenerle ó distinguirfe en el Mundo : y entre tanto tienen
baítante tiempo para adquirir, ó para prepa
raría á lo menos á grangear qualquiera cono
cimiento, ó qualidad que les haga dignos de
la pública eftimacion en fus empleos. Sus Pa
d re s , ó Direftores defean eficazmente que se
inftruyan , y eftán por lo. xomun dispueftos á
invertir quanto pueda fer necefario para con-
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íeguirlo: y si alguna vez no fon educados con
propiedad no es por falta de los que han de?
foportar fus expenfas, sino por la nula aplica
ción de ellas ; por la ; negligencia de los edu-*
candos; por la incapacidad á 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 gerarqnia fuelen no
fer tan simples y uniformes en fus operacio
nes como los de la gente común : casi todos,
ellos fon Almamente complicados, y tales que
ejercitan mas las cabezas que las manos : por
lo qual los entendimientos de ellos rara vez se
entoipecerán por falta de exercicio. A l mismo
tiempo muy pocos deftinos de ellos ocupan dia
y noche, de modo que no les dexe algún lu
g a r , si fon aplicados, para perfeccionarfe en
algún otro ramo de conocimientos útiles, ó lu
cidos en que hayan tenido algunos rudimentos,
ó principios, ó á que hayan ■ tomado güilo 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 :t inmedia
tamente que eftán por la edad capaces del tra
bajo se ven obligados á aplicarles á algún ofi
cio con que puedan adquirir su excafo alimen
to. Ellos oficios fon de tal especie que no ofre
cen al entendimiento el mayor motivo de exercitarfe ; siendo al mismo tiempo su. trabajo tan
confiante que les dexa muy poco lugar , y me
nos inclinación para aplicarfe, y aun para penfar en otra cofa que no fea él.
Afinque el pueblo común nunca pueda

í

64

R iqueza

de

las

N aciones^

en una Sociedad civilizada fer

tan inííruido
como las' gentes de alguna gerarquia y fortu
na , las partes mas e fendale« de la educación,
como fon lá inftruccion en los principios co
munes d p lá Religión , le e r , eferíbir y contar
pueden adquirirfe en tan tierna edad aun por
aquellos que se crian para las ocupaciones mas
humildes, que tienen tiempo bailante para apren
derlas antes de emplearfe en los Oficios á que
voluntariamente se deítinen. Unas expenfas muy
cortas del Público pudieran facilitar , animar,
y aun imponer á casi todos los individuos de
una Sociedad Ja- obligación de - adquirir ellas
partes tan efenciales de la pública educación.
Uno de los medios con que puede el Públi
co facilitar eftá educación era eítablecer en ca
da Parroquia ó Diítrito una pequeña Escuela,
en que pudiefen fer enfeñados los niños por
un ellipendio tan moderado , que fuefe capaz
de pagarlo baila un pobre jornalero : y recoma
penlarle al Maeftro fu trabajo parte por el P ú 
blico , y parte por aquel contingente ; (+) por
que siendo todo á coila del falario del Pueblo
ó de la Ciudad descuidaría sin duda en la enfeñanza. En Escocia un Eftablecimiento de efta
especie ha enfeñudo á toda la gente , y pueblo
común á leer , y i la mayor parte de él á es
cribir también , y contar. En Inglaterra ha pro
ducido casi el mismo efefcto la erección de las
Escuelas de Caridad , aunque no tan univerfalmeme , por que su eítablecimiento no ha sido
( f) Eíte medio parece el mas aproposito para precaver por
una parte io colloft)' de la educación y ios demas inconve
nientes que dexamos insinuados , y eíiimular por otra la vigi-»
lància y esmero de ios Mac Uros en ia enseñanza.
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tan univerfal. En cftas Efouelas los libros en
que se enfenaba a los niños
leer eran aloa
mas inftru&ivos que lo, que fon comunmente:
y si en lugar de algunos principios de un mal
Latía , que fe folia enfeñar defpues en ellas aun
í las. gentes de oficios comunes > que jamas les
feryia de utilidad alguna * hubieran sido inítruidos en las partes elementales de la Geometría,
del Dibujo i y de la Mecánica * hubiera: sido la
educación literaria de ella el afe de Pueblo eri
lo posible completa. Apenas se encontrará un
oficio que no ofrezca ocasiones ,y oportunida
des para aplicar á él los principios geométricos*
y mecánicos , y en que por tanto no vaya gra*dualmente perfeccionandofe su refpeftiva ciafe
en ellos principios mifmos , que siempre fon có
mo una introducción aun á las Ciencias mas
fublimes.
El Público puede animar á la adquisición
de ellas partes mas efeticiales de la educación
dando unos pequeños premios, ó ciertas seña
les de diftincion á los niños que en ellas fobrefaliefen.
Puede también imponer fobre la mayor par-*
te de las gentes comunes la necesidad de adqui
rirlas obligando á cada uno de ellos á íuíi ir un
examen * ó aprobación antes de poder paíar á
O f ic io , ni incorporación en G rem io, donde lo
hubiese , en todo trafico ó negociación.
Asi fue como las Repúblicas de Roma y Gre
cia mantuvieron el efpiritu marcial de los refpe&ivos Ciudadanos ; ello es facilitándoles la
adquisición de fus Exercicios Militares y Gymnaílicos , animándoles á ellos , y aun poniéndo
les en la necesidad de aprenderlos. Se los facilita
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ban feñalandoles cierto campo ó lugar en que
exercitarfe en ellos * y dando á fus Maeítros*
ciertos privilegios de enfeñarlos en el lugar deftinado ; pero no parece haber tenido éftos , ni
privilegios exclusivos , ni falarios situados por
el Público. Su galardón provenia totalmente de,
lo que Tacaban de fus educandos : y el Ciudada
no que había aprendido aquellos exere;icio&
en el público Gymnasio no tenia mas ventaja,
fobre el que los habia adquirido en una Efcue-;
la privada , que el haberlos aprendido mejor,
pero ninguna en el cafo de faberlos igualmente
bien. Aquellas Repúblicas animaban á fu adquU?
sicion concediendo premios y jnaueftras de dis
tinción á los que en ella se aventajaban : y el
haber ganado un premio en los Juegos Olimpia
eos , Isthmianos , y Nemianos daba cierto realce
no folo á la períona que lo ganaba, sino á to
da su familia y conexionados. La obligación
que todo Ciudadano tenia de fervir en el E xército ( siendo llamado ) cierto numero de años,
era bailante para ponerles en la necesidad de
aprender aquellos Exercicios, sin los quales era
enteramente inepto para el fervicio.
Que con los progrefos que hacen*la cultura
y los adelantamientos , va gradualmente decayen
do la praftica de los Exercicios Militares , y
con ella el efpiritu marcial del gran Cuerpo del
Pueblo , como el Gobierno no tome un parti
cular empeño en foftenerlo , nos lo demueftra
el exemplo de la moderna Europa. La feguridad
de toda Sociedad depende en gran manera , y
principalmente, unas veces mas y otras menas,,
del eípiritu de las gentes que componen el Pue
blo común. Es cierto que en los tiempos pre
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feotes aquel efpiriíu marcial no bafta por sí To
lo , á no eflar foítenido por unas Tropas vivas
bien difcipliuadas , para poner en Fegmidad la
Patria : pero -también lo es que donde cada Ciu
dadano tiene el efpiritu de Soldado, qualquiera
pequeño Exército feria muy fuficiente , tanto
contra un invafor extraño , como contra quien
dentro intentafe oponerfe á la Conñitucion del
Eítado.
Las antiguas Inftituciones de Grecia y R o 
ma parece haber sido mucho mas eficaces para
mantener el efpiritu marcial en el gran Cuer
po del Pueblo, que los Eílablecimientos de io
que en nueftros tiempos llamamos Milicias;
aquellas eran mucho mas fencillas. Defpues de
eítablecidas puede decirfe que aquellas difposiciones Te executaban por sí mifmas , 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 penofa atención del Gobierno,
sin cuyo defvelo incurren inmediatamen
te en un total abandono. La influencia tam
bién de los antiguos reglamentos de aquellas
Repúblicas era mas univerfal : por ellos se instruia 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
inftruye ; á no fer fegun mis noticias, en las
Milicias de la Suiza. A un cobarde inca
paz de defenderfe, y de vindicar la injuria del
Publico le falta evidentemente una de las pren
das que hacen el cara&er del hombre : mas de
forme y mutilado de espiritu viene á fer éflc
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que el que lo es de cuerpo por faltarle alguno
de fus miembros mas efenciales , ó por haber
perdido el ufo de ellos. El cobarde es en efto
mas abatido y miferable que un cojo , un man
co , ó un tullido, por que la miferia ó felicidad
que toca al espirita depende mas de la dispo
sición del animo , que la del cuerpo de la Ta
lud ó robultez de efte. Aun quando el espíritu
marcial del Pueblo no fuefe de utilidad positi
va para la defenfa de la patria, para precaver
fulamente efta deformidad, y baxeza de animo
que incluye necefariamente la cobardía, mere
cería la mas feria atención del Gobierno , por
evitar en los espíritus nn mal tan perniciofo,
como lo es en los cuerpos una lepra, ú 'o t r a
enfermedad contagiofa.
Lo mismo puede decirfe de aquella crafa ig
norancia y eflupidez que parece obfcurecer en
una Sociedad civilizada los entendimientos en
torpecidos de la clafe común del pueblo. Un
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
parte todavía mas efencial del carafier de la
naturaleza humana. Aun , quando el eftado no sacafe una ventaja positiva de la inílruccion de
íus pueblos en las cíales inferiores, era todavía
muy digno de su atención el que no fuefen
entei amenté cftupidos é ignorantes : pero quien
duda que el Litado faca considerables, ventajas
de la inftruccion de aquellas gentes. Quanto.mas
inítruidas eítan menos expueftas. i las ilusiones, al
entusiasmo , y i la fuperílicion en que ja cre
dulidad de unos y la ignorancia de otros in
troducen algunas ideas qü enteras y fa bulo fas que
des-
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desdoran la Sama Religión , y ocasionan los mas'
terribles deforden-es. Fuera de efto un Pueblo
inteligente é inftruido eítá siempre mas orde
nado 4 mas decente, mas modeílo , que uno ig
norante. Cada unb de por sí sé conoce mas res
petable , y más ácréedor a que los Superiores
tengan con élciéríós^ miramientos ^í:y ¿líos por
lo mismo mas dispuéflos á réfpetar'debidámén-“
te á ellos Supériores. Son nías capaces de pe-,
netiar los daños de una fedicibn , y ios parcia
les clamores de una facción que pretenda se
ducirles ; y por lo mifmo ^mas difpueftos siem
pre á no atropellar sin conocimiento y préci-'
pitadamente las labias maximasMe un Gobierno.
Todas ellas ventajas >y otras muchas se siguen1
infaliblemente de los principios de una buena
educación.
PART E
De

IV .

las expensas yó gastos para • sostener la dig
nidad del Soberano.

uera de aquellas expenfas que fon neéeíarias para que el Soberano pueda deíempeñar
las varias obligaciones de su cargo hay otras
que se requieren indispensablemente para foítener con decoro su dignidad. Ellos gallos va# rían en periodos diferentes de adelantamiento,
y legun las díltiritas fondas de Gobietnos.
Erl uná Sociedad opulenta y adelantada, en.
que todas las diferentes cláfés del Pueblo ere-'
cen cada dia en obíientacion y coílofo pórte1
de fus caías, en fus trenes , fus mefas,<fus ves
tidos ^ fus equipages ; no debe intentarle que
T o m o IV.
%%
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folo el Soberano haya de foílener una medianía,
oponiéndolo en1 fu porte al torrente del lucimien
to de todos los Particulares; y por tanto en
efia situación fus gallos han de fer á propor
ción mayores en todos artículos , porque fu
jpignidad lo exige asi fegun las circunílancias,
Y asi como en punto de, dignidad un Monar
ca es mas fobre fus Vafallos, que ningún princi
pal Magiítrado de una República fobre fus Con
ciudadanos , asi también fe necesitan mayores
expenfas para foílener el decoro de aquella digni
dad que el de efla. Por lo regular vemos mu
cho mas brillo y explendor en la Corte de 11a.
Rey que en la Casa Republicana de un Dux,
O Burgo-Maeílre*
¡
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L a s expenfas de la defenfa de la Sociedad , y
las que fe requieren para foílener la Dignidad
del Soberano, ó principal Magiftrado, fe invier
ten ambas en beneficio de la Sociedad toda: y
por tanto es muy julio que fean Tacadas de una,
contribución general de toda ella, concurrien
do rodos lus mienbros en la proporción posi
ble á fus respectivas facultades.
Los gallos de Adminiftracion de Juíticia, no
tiene duda, que también fe hacen en beneficio
de toda la fociedad : y por lo mismo no ferá
cofa impropia que lean foílenidos por una contri
bución igualmente general. Noobflante las perfonas que inmediatamente ocasionan eítos gallos son
aquellas., cuyas iqjuft icías de un modo ó de otro
son motivo de que el agraviado acuda por fa-,
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defección al Tribunál que la adminiftra: por otra
parce lás perfonas ¡^mediatamente beneficiadaá
en aquellas ^expenfas fon aquellas á quienes los
Tribunales reitituyen fus ufurpados derechos, y
las mantienen en ellos con fu protección. Por
tanto tampoco feria cofa impropia que los gaftos
de efta Adminr(trac id n fe fopórtaíen por Con
tri b uc ion d e un as ú{ ot ras ■ , ■Jó de a rnb á-s i la fes
de eftds individíio^’ litigantes,* fegun lo efigiefeto las circunltánci^de ¡ékdá Tribunal É h d u y ó
Caso no feria necefarió acudil para fofténer la
-Jufticia á toba conmbncion ithiverfal de toda
khSbciedad , á no for con*W pic£ló £•* la con4
viccion y caft igo -de* a qfue Ifo s-; del ib é{ é í l ;c|ué
no tuViefen Unidos inficientes para pagar o de
rechos , o (alarios,
■'
ri
J
’
Aquellas expenfas locales, ó provinciales cuyo
beneficio es privativamente para los del diftrito,
ó provincia , como fon las que fe invierten tú
el ramo de policía particular , deben fofteherfé
asimismo coa las rentas- provinciales , ;?ó loca
les, y no deben recargarte al refto de los in
dividuos de la focicdad que no go'zan dircdla
é inmediatamente del beneficio ; por que es inju ñ o que toda uná Nación contribuya para un
gafto cuya utilidad y ventaja folo ha de, disfru
tarla un difipito pá-rticular, ó una parte peque^
ña de fus individuos.
Las expenfas para mantener en buen eftado
los caminos públicos , y franca la comunica
ción * fon indudablemente beneficiofas ä toda la
Sociedad, y por tanto sin injiiflicía pueden
cargarte 2 una general- contribución del Cuer
po entero de una Nación. Pero como eftos gas¿tos también fon anas diréfcia é rnmédiataineme
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tuiles; ,-;y yetitajofos Á Io$ caminantes y á los
qu? cpnd,u;G£n geí)cr'Os y mercaderías de una par{.e.; á ¿ p^ra , cq^9 a^imisniOí^á aquellos que con-»
iumeri.d^esde luego eítos efcélos; en España, erí
Inglaterra *,y en otras partes hay ciertos impues
tos cargados Jdbre eíta clafe de gentes , que
se cobran en lo que en nueítra Nación llama-»
paps -Caías de Portazgos*y en Inglaterra Tur-?
nppikes d con lo que fjuíbamente se alivia á la
fociedad en general de tina carga qué nunca
feria ímpueíta injuifaniente.
Los gallos de £ lia bJeci míen tos para la edu
cación de ja Juventud, fpn también sin duda
beneficiólos á toda, Ja Sociedad *.y< por tanto pue
den sin injnfiicja facerle por general contribu-c
cion. Pero con igual propiedad, y aun con aU
ganas ventajas , pueden foportarfe por aquellos
que reciben e l ( inmediato beneficio de tal edu4
cacion, ó por una contribución voluntaria , y
caritativa de aquellos que se prometan poderla
necesitar, ó de los que, quieran generoíamentc
protegerla.
Cuando ellos Eílablecimientos , y quando las
Obras publicas beneíiciofas i toda la Sociedad
po pueden follenerfe inficientemente por la con*»
tribucion voluntaria de algunos particulares
luieinhios que recaben su inmediata utilidad , lo
que falte en aquellos cafos debe fupiirfe por
una contribución general del cuerpo todo de la
Nación. ( La renta general de una Sociedad fobie deber íct bailante para foportar los gallos
.de defender á la Sociedad mifma , y de lofte¿
ner. la Dignidad de su principal Cabeza ó Cau
dillo , «s necefario que alcance á lo que de otro?
ramq^ de rentas pueda faltar para fus peculia-
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res objetos : asi pues procuraré explicar en el
Capitulo siguiente las fuentes , ó furtideros de
cita Renta publica y general.

CAPITULO

II.

D E L A F U E N T E O R IG IN A L , Ó FO N D O D E
donde sale la Renta pública , ó general de la
Mvciedád*
1
■

3L a

Renta que ha de foportar río Tolo los gaff
tos de la defenfa de la Sociedad; y foítener
la Dignidad del Soberano,ó principal Magiftra-do de ella, sino todas las expenfas necefarias
del G obierno, para las que la Conftitucion del
Estado no tiene deftinada alguna particular , puede deducirfe ó de un fondo peculiar y propio
del Soberano irrifmo como tal , ó de la Republica , independiente de las rentas de fus Indi
viduos todos ; ó de ella mifrna Renta del Pue
blo en general.

P A R T E I.
DE LOS FONDOS PRODUCTIVOS DE
Renta que pueden pertenecer peculiarmente al
Soberano ó á la República.
E s t o s fondos peculiares ó pueden consiftir en
Capitales, ó en Tierras. El Soberano , como
otro qualquiera Dueño ó Propietario de un fon“do Capital, puede facar renta de él , ó bien em
pleándolo por sí mifmo, ó predandolo, ó impo
niéndolo para que otro lo emplee : en el pri-
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roer cafo su renta ferá ganancia , en el fegun«
áp interés,. .
La renta de un Gefe ó Caudillo Arabe , ó,
Tártaro consifte en la ganancia, Proviene prin
cipalmente de la leche , y del aumento de fus
propios rebaños y ganados ,„en cuyo manejo y
cuidado entiende por sí mifmo , siendo el Pas
tor " principal de füs refpeftivas tribus , o míaA
jadas. Solo pues en aquel eftado rudo y primi
tivo de la Sociedad,; y deL Gobierno Civil es
•en el que la renta publica de uií Eftado M onár
quico se confiituye por lá ganancia.
Algunas pequeñas Repúblicas han derivado
á veces rentas considerables dé las ganancias de
fus proyeétos mercantiles. D e la de Hamburgo
se dice haberlas deducido asi de las que le ren
dían los Tráficos de Bodegas de. Vino , y de A l
macenes de Drogas de Botica, (*) N o puede fer
muy grande un Eftado en que el Soberano tie
ne lugar de ocuparfe en el-trafico de un Co-¡
roerciante de Vinos , y de Dragas, La .ganancia
de un Banco público ha sido á v.eces fondo pro-»
duflivo de renta para algunos Litados de mas
consideración : como lo ha sido en efe fío no to
lo para Hamburgo , sino para Venecia y Am s( * ) Véanse las Memorias sobre los D erechos é impueflo
de Europa . tom. i , pag. 7 3 . E íla Obra fue compilada por
Orden de la Corte para' uso de una Comisión encargad^
algunos anos hace de ia consideración de los mochos mas pro
pios de reformar las rentas de Francia, La relación de lo s im pueftos de c fla Nación que comprenden tres volúmenes en quar-*
to puede tenerse por perfethunente autentica. L a de jas dema$
Naciones Europeas ella arreglada á los Informes que los M i 
lilitros F ranveses procuraron adquirir de sus respectivas C ortes.
E ll a relación es mas corta > y acaso no tan exatia como la dd
los Implícitos Franceses#
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terdam. Una renta de efta efpecie no la han te
nido algunos por indigna de la atención de un
Imperio tan grande como el de la Gran-Bretaña.
Supüefto que el Dividendo ordinario del Banco
de Inglaterra fea un cinco y medio por ciento,
y fu Capital de diez millones fetecientas y ochen
ta mil libras Efterlinas, la ganancia pura anual
defpues de pagados los gallos del manejo no po
dría menos de afcender , fegun se dice , á qui
nientas noventa y dos mil nuevecientas libras.
E l G ob iern o, fegun dicen los que asi pienfan,
podría imponer eíte Capital al tres por ciento de
interés , y tomando á fu cargo el manejo del
ÍJanco # facar una neta ganancia de dofcientas
fefenta y nueve mil y quinientas libras Eílerlinas al año. La adminiftracion vigilante , orde
nada, y parsimónica de unas Ariítocracias como
las de Venecia y Amfterdam , es furriamente pro
pia , fegun ha enfeñado la experiencia * para el
manejo de un proyeéto mercantil de eíta efpecie.
Pero si un Gobierno como el 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 caprichofas extrava
gancias en que pueden incurrir las Democracias,
fea el mas apto para emprender el manejo de
proyeQo femejante , es por lo menos un proble
ma muy dudoío.
L a Renta , u Oficina General de los Correos
es propiamente un proyeíito mercantil ; el Go
bierno adelanta el eftablecimiento de diferen
tes O ficinas, y compra ó toma alquilados los
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caballos , y pollas que para ello se necesitan; y
dtfijpues se recompenía con una gran gananciaque laca dé los impueftos fobre lo que se con
duce. Acafo eñe es el único proyetio mercan
te que puede manejarfe felizmente por un G o
bierno de qualquiera efpecie que fea ; fegun mh
páre cer, Ei ,Capi tal que es necefario adelantar
ó imponer no es muy cons ide ra b le : y los? re tor
nos no foto Ion ciertos, sino inmediatos.
Pero ha habido Principes que, han em preña
dido otros proyeftos mercantiles*, t defeofos jd e
enmendar su fortuna , romo algunos particula
res , aventurándole á varios ramos del Com ercio
común : pero muy pocas veces han falido bien
en ellos. Aquella profusión con que comunmen
te se manejan las cofas de los Príncipes , hace
casi imposible que profperen en femejantes proycCfos. Los Comisionados y Agentes, dedos. So-'
beranos miran la riqueza de fa Dueño como
inagotable *. cuidan muy poco del. precio á que.
han de comprar , y menos del á que han de
vender: y jamas reparan en los gallos de la
conducion de unas partes á otras. Ellos Agen
tes viven por lo común con profusión de Prín-;
cipes ; y otras veces no acomodando fe á. aquella;
profusión , y aun defpues de tenerla, siguiem*do ia maxima de hacer las Cuentas ¿ favor pro-,5
pío , grangean los caudales que habían de fer
de los Principes fus dueños. A si nps dice M achiavdo que lo hicieron los Agentes de Lo-r
renzo de Medicis , con haber sido un Sobera-n
no de fuperiores talentos. La República de Flo
rencia se vio varías veces obligada í pagar dasdeudas que la extravagancia de aquellos le ha
bía obligado á contraer ;.y, en coníeq&epcia de.¡
ello

efto tuvo por más conveniente dexar las negó«
ciaciortes d eC a m ercia n te, y en el ultimo tercio ,
de ííii vida* emplear tanto Jos caudales propios
que le habían, quedado, como las rentas del
Eftado de que disponía ,
proyectos y expenfas más correspondientes y propias de su si
tuación.*
^
N o hay dos Carañeres mas incompatibles
que el de Soberano , y de >Comerciante. Si el
espíritu mercantil.de la Compañía Oriental Inglefa hace á fus individuos, malos Soberano*;
el -de Soberanía les hace peores Comerciantes.
Mientras fueron meros Mercaderes manejaron fe
lizmente fu C om ercio; y pudieron pagar con las
ganancias un dividendo muy, regular i los Ac«io«
ni {las de fu fondo. Desde que se hicieron So
beranos , con unas rentas que ascendían , fegun
se dice , á mas de tres millones Efterlinos, se
vieron obligados ú pedir á cada palo los fubsidios dei Gobierno para evitar una inmediata
quiebra ó bancarrota. En su primera situación
fus Faélores en la India no se consideraban
mas que Criados de la Compañía ; en las prefentes circunítancias ya fe creen ¡ idamente M iniílros de Soberanos.
Un Eftado puede á veces derivar alguna par
te de fus rentas del interés del dinero y asi co
mo de las ganancias de un fondo. Si ha llega
do á juntar algún teforo puede imponer ó piestar parte de él ó á los Eftados exurangeros, ó
á>. fus propios Vafallos.
El Cantón de Berna faca unas rentas con
siderables preñando fus teforos á las Potencias
extra Ras;, e lio es , imponiéndolos en fb ndo s
de diferentes adeudadas Naciones de Europa*
T omo IV23
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especialmente de Francia y de Inglaterra. La >
feguridad de una renta como éfta puede depen
der ó de ;la de los fondos en que se impone,
d Á t la buena fe del Gobierno que los mane
j a ; ó bien de la certidumbre, ó probabilidad
de la continuación de paz entre ambas N acio
nes contrayentes. En cafo de guerra , regular
mente el primer año de hostilidad de parte de
]á Nación deudora puede fer,. á nó haber p añ o 1
conlrarío, afpoderarfe, f confi'scár los fondos de ;
su acreedor: pero creo qué efía Política de pres-:
tar su; dinero) á dos Eftados extrangeros es casi5
peculiar al Cantan de Berna^m r: v. ;tn rr;
La >Ciudad de Harqbutgo (ñ)iha )eftableeáddi
una.especie de Em peño, ó .M onte publido.para?
preñar; dinero á; fus ■va fallos i fab re píenÜas) á feí s 1
por ciento ide interés. E lle M e n te , ó Lpm bard,1
iegun ellos lo llaman, se d ire 'q u e da de renta
al Eftado ciento); cinquehta mil Coronas,¡ que
vienen a ;componer 33,750. libras EíierLinas, ó
3i°37í5o a rs- vn. ■ ;
' h ---: ■
, Ei Gobierno de Pensilvania, sin juntar fon
do ó teíbro alguno, inventó un método de pres
tar , no dinero, sino un equivalente, á fus va^
fallos. Adelantando k los particulares á interés,
y bajo fianzas raices, ó de tierras de doble va
lo r, Vales de crédito , redimibles quince anos
después de su data, y entretanto transferibles
de mano en mano como, las Notas de Banco,.»
y declarados por una A ñ a de la Afamblea por
moneda legitima para todo pagamento de una)
Provincia á otra , con5 obligación de aceptarlos;
í
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(f) Véanse las ^Memoria? sobre los Derechos é* Impuestos
dp Europa: Tom, i. p.,^;
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ton lo qíre Tacaba aquel Eftado tiña renta md¿
derada > que ayudaba mucho para foportar las
símales expénfas de 4,500 libras* qué venían i
fer casi todo el gallo ordinario dé aquel G o
bierno ordenado y frugal. El buen fu ce Ib de
un expediente ( de efta especie no*f pudo*1meWds
de depender de tres diftintás circuntlaricias: la
primera de la necesidad y derfianda ^ d e habría
de al gü n o tro te fe amento de e omerci ó fuera
del oro y la plata; ó la demanda de una can
tidad de efeílos de confumo que no pudiera
Tatísfacerfe sino enviando fuera del E-ítedo la ma
yor parte de su plata y dé su oro, para com
prarlos : la íegunda del buen crédito dél G o
bierno que ufaba de eíte medio extraordinario-:
*y la tercera de la moderación con que se ufaf e } no excediendo jamas* el numero de tos V a
lles de crédito del valor de la moneda de plata
*y; oro que se hubiera necesitado para fóftener
en buen tono su circulación, si n© hubiera ha
bido femejantes Vales. Eftc'misrtio método han
adoptado á veces otras Colonias Americanas;
pero por falta de ella moderación ha produ
cido siempre- en la mayor parte de ellas mas
de {orden que conveniencia.
La inllable , ó incoftante y ocasionada na
turaleza de un Capital, ó Fondo de Créditos
hace efte medio muy poco fegnro para fiar í
él los fondos principales de aquella renta fogu
era, permanente y confiante que es capaz de
Térvir de un apoyo invariable para las expen
días, y para la dignidad de un Gobierno : y asi
no ha habido Nación grande, después de ha
ber paíado del grofero eflado Paftoril, que haya
derivado la mayor parte de fus rentas publicas

i8o

RlQtíEZAit^E tAS NXcrOHES*

He femejantes fondos, ó fuentes originales. .>
L a Tierra es un fondo mucho mas confiante
y permanente por su naturaleza, y por tanto ha
habido muchas Naciones grandes que después
de haber pafado bañante adelante del citado
paftoril i han derivado fus principales rentas pu
blicas de las, tierras, ó predios públicos,, D e l
producto q renta de las Tierras públicas facaron muchos tiempos todo el fondo necefario pa
ra las expenfas públicas las ¿mtiguas R epúbli
cas de Grecia y de Ita lia : y las rentas y em oJumentos de Jos territorios, ó predios de la C o 
rona compusieron muchos tiempos la mayor par
te de las de los antiguos Soberanos ;de la E u 
ropa.
La Guerra y la preparación para ella fon las
dos circunftancias que en nueftros tiempos mo
tivan la mayor parte de las necefarias expen:fas de los Eftados grandes : pero en las anti
guas Repúblicas de G recia é Italia cada Ciuda
dano era Soldado, y fervia y se preparaba para
el férvido i fus propias expenfas: por lo qual
ninguna de aquellas dos circunftancias podia oca
sionar al Eílado gallos considerables. En eñe
cafo la moderada renta ó produfto de una po
sesión 6 predio público podia fer completamente
baña me para foportar todos los gaftos necefarios del Gobierno.
En las Antiguas Monarquías de Europa las
coftumbres de los tiempos preparaban Inficien
temente para la guerra al graii Cuerpo del pue
blo ; y quando (alian i la campaña debían por
condición de fu dependencia feudal , ó mante
nerle por sí mismos, ó que les mantuvíefen fus
inmediatos Señores sin imponer eíta carga al
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Soberano , ni ál Eftado.^Los demas gallos del
Gobierno eran sin duda muy moderados. La A dminiftracion de ]a Jufticia, como ya diximos,
en vez de fer caufa de expenfas, folia fer ori
gen de mucha renta. El trabajo de los del cam
po obligados á preñarlo tres dias antes y tres
dias defpues dé las cofechas, fe creía ,un fon
do muy fuficiente para hacer y confervar to-¿
dos los puentes, caminos reales, y otras Obras
públicas que fe fuponian necefarias para el co
mercio y comunicacipn del pais. En aquellos
tiempos parece haberfe reducido el mayor gaño
de un Soberano al mantenimiento decorofo de
fu perfona y familia. Sus Oficiales domefticos
lo eran también públicos del Edado. El T e forero recibía fus rentas: el Mayordomo y Chamberlan cuidaban de los gados de Familia : el cui
dado de fus Caballerizas edaba á cargo del Condeítable y Mariscal : fus Cafas eítaban , todas
condruidas en forma de Cadillos, y aun creo
feiian las principales Fortalezas que pofeerian:"
y los que guardaban edas Cafas ó Cadillos po
dían considerarfe como una especie de Gober
nadores Militares, Creo haber sido edos los úni
cos Oficiales de guerra que era necefario man
tener en tiempo de paz. En edas circunftancias
el produfto de un Eñado de tierras , ó predio
campedre podria las mas veces alcanzar á to
do el gado , y expenfas necefarias del G o
bierno.
En el edado prefente de la mayor parte de
las Monarquías civilizadas de Europa todo el
producto de las tierras del p a is, manejadas del
modo que regularmente lo ferian si todas per
tenecieren á un Dueño, apenas alcanzaría á com
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poner la tenía órdfnarfa que se f a c a de los Pue
blos en tiempo de una profunda paz. Las ren
tas ordinarias* por exemplo de la Gran-Bretaña , incluyendo no fofamente lo que es necefario para los gallos corrientes d e b a ñ o , sino pa
ra pagar el interés de la Deuda Nacional * y
extinguir parte del Capital de eftós Débitos, as
ciende i mas de diez millones de libras Ester
linas al año, ó quarenta y cinco millones de pefos fuertes. Pues el Impuefto territorial, ó fobre las tierras ó heredades , á quatro Shélines
por libra > no^llega á dos ^millones éfterlinos al
año. No obftante eíto se fupone que efle- Im puefto territorial ó Lañd-tax ^ como ellos Id lla
man (*) viene á fer una quinta parte noTolo de
las rentas de todas las tierras , sino de todas las
C a fa s, y del interés de todos los Capitales de
la Gran-Bretaña, facando únicamente la parte
preftada al Público , ó la empleada en el fondo
labrantH para el cultivo necefario de las tier
ras. Una parte muy considerable del produéto
de efte Impuefto fale délas rentas de las Cafas,
y de los interefes de los Capitales impueftos. En
la Ciudad de Londres , á razón de quatro Shelines por libra , afciende á 123,399. lib. 6. Shel,
y 7. din. , el de Weftminfter á 63,092. , el de los
Palacios de Whitehall y St. James á 30,754.
Cierta porción de efte Impuefto territorial eftá
también asignada fobre otras Ciudades y Pue
blos incorporados del Reyno , y la deducen
casi enteramente ó de las rentas de las Cafas,
( * ) V ie n e á ser como e! Impuesto sobre cinco por cíefi%o que en lis pana ilamamos ahora de Frutos Civiles ¡ desde
«1 ano de 1 7 8 5 .
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6 áé lo que ^ fupone prudentemente pueda ferl
el interés del Com ercio „ ó Capital mercantil-'
regulSrménte empleado. Según pues la compu
tación en que en la Gran-Bretaña eftá eftimado el Impuefto territorial/todo el cuerpo, ó fu
ma de la renta que se recauda de la de las Ca
fas *torda* ¿ de las tierras y y del interés de todo
-capital mercantil , exceptuándo folamente la par
te: que ó eftá preftada al Público \ ó empleada
en el? aftual cultivo de las -tierras , no ex ced e1
de diez millones Efterlinos al año * que es la
carga que ordinariamente necesita el Gobierno '
imponer
fus pueblos en^ tiempo de "paz. L a 'l
eftimacion , ó valuación* qué en la G ran-Breta-1
ña se^hacé del Im piéfto te rrito ria le ftá sin du-^
da ( tomado por un computo medio todo é l ’
produño del Reyno ) mucho mas bajo de su
Valor rea l, aunque en algunos Diftritos particu
lares se diga que es exablamente igual. Las ren -1
tas de las tierras folas, excluyendo las de las Ca
fas , y el «interés de Capitales , se ha valuado
por muchos en veinte millones , computo hecho
en gran parte sin premeditación , ó á capricho,
y que fegun creo tan expuefto eftá á ser mu-'
cho mas, como mucho menos de la realidad. Pero*aunque íupongamos que fea efto cierto, si las
tierras de la G ran-B retaña, en el eftado aQual
de fu cultivo , no rinden mas rentas al año que
lo que montan veinte millones Efterlinos , no
podrían rentar la mitad ciertamente , y acafo una
quarta parte , si todas perteneciefen á un mis
mo dueño , y si se pusiefen bajo la dirección
y manejo de unos Comisionados , ó Agentes,
cuya adminiftracion no puede dexar de ler ne
gligente , cqftofa , y opresiva. Las tierras pro
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pías 4 e, Ja Corona de la Gran-BretañaL no rin
den al prefente la quarta parte de renta que
darian de sí , siendo de dueños particulares:
y quanto mas extensivas fean las pofesiones de
propias heredades > mucho peor para la^ utilidad
y buen manejo.
L o que 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 produño de ella. Todo el produ&o anual de
la tierra de un pais > á excepción de lo que se
reserva para siembras, ó fe consume anualmen
te por todo el p u eb lo , ó se cambia por cual
quiera otra cofa que fe confume en él* T od o,
aquello que reduce á menos de lo que de otrá
fuerte feria eñe producto, aminora las rentas del
Cuerpo General del Pueblo mucho mas que las
de los propietarios de fus tierras. L a renta
de la tierra , que es aquella porción que per
tenece a fus dueños particulares , apenas po
drá llegar á la tercera parte de todo fu- produ&o. Si la tierra que en cierto eñado de
cultivo rinde una renta de diez millones al
ano j en otro eftado rendiria veinte , siendo
en ambos cafos la renta de los propietarios
una tercera parte del produfto total , la ren-í
ta de los propietarios feria menos en cantidad;
de diez millones al ano que lo que del otro
modo podria fer ; pero la renta de todo ei pue
blo seria menos en la cantidad de, treinta y supueña 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-
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¿icnos podría mantener a\ año , deducidas siem
pre Us siembras; y por consiguiente el modo
partí'Giulaf de vivir- y gaftár q-tie se Verificaría
en tudas las Clases del ;Pueblo entre quienes
se diftribuye, se aminoraría en la mi lima pro
porción;
Aunque al prefente no hay en Europa Es
tado civilizado de ninguna efpeeie, que derivé
la mayor parte de fus rentas publicas1d‘e tierras
que fean de un privativo dominio de propiedad
del Eítado mifmo, no obílante en todas lis M o
narquías Europeas fe encuentran muchos tramos
ó diftritos de tierras que pertenecen á la GoM.
roña. Suelen fer generalmente bofqués^ ó terl
renos en que fuele no encontrarte un árbol á
diftancia de muchas millas: un pais devaftíado*
erial, y perdido con refpeéto al produtto, y
i la población. En todas las Monarquías dichas
produciría una fuma considerable de dinero la
venta de tierras femejantes , si hubiese quién
las comprafe , que aplicada á la extinción de las
deudas publicas efeufaria de eftá; véxácioiV,y
libertaría de elle empeño mucho mayor renta,
que la que hayan podido , ni pueden dar aque
llos terrenos incultos á la Corona, En los-paifes en que las tierras bien cuItivadas , y Iqu6 en
el tiempo mifmo de fu venta pueden rendir
toda la renta que de ellas es factible facar re
gularmente , fe venden comunmente por lo que
monta’ el producto neto de los treinta años pró
ximas á fu venta ; en cuyó fupuefto la venta
de las incultas y mal acondicionadas pedia ha
cer fe 2 quarenta , cincuenta , ó fefenta aiiós de
produtlo de ellas. La Corona inmediatamente
vendría á percibir la renta que : efte gran pretomo

i v
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podría eediñs ir de, Ja, ¿deud a Na c ioh al ; y en e l
difcurfo :d.e: pocos años defpites recibiría acafo,
y es moy regular que asi fuefe ,o tr a renta adi
cional que antes no gozaba: por que luego que
citas tierras de la Corona se biciefen de par
ticular dominio de propiedad, en el difcurfo de
pocos años llegarían á verfe bie&' cultivadas y
produfíivas. El amnento de fu; produflo aumen—
taría también la población del; pais.i y con ella
las rentas y el con fumo del pueblo. Las que
la Corona deriva de los impueílos. generales co*
mp Aduañas,>S d a s, y denias dé efte genero habrían necefariamente; de aumentar fe tanfbíien,
pues <eftaái icrecen con e f incremento o extensión
de (h confumo;
Las rentas que en qualquiera Nación civi
lizada adquiere ía Corona de fus tierras propias
aunque parece que nada cu eiau :á: f e : indiyi-duos, cueítan en. realidad mas k la Sociedad y y
acato mucho mas que qualquiera ojtra d,e 1as
que goza la Corona misma* por tanto en todo
cafo feria muy conveniente á los inte re fes de
la Naciou fuftituir femejantes rentas por otras
de efpecie di (tiuta , dividiendo aquellas tierras
entre los particulares, ó por venta >ó del modo
mas aproposito á l$s, éircunftancias del país.
Solo aquellas tierras, ó predios para delicia,
magnificencia, parques , jardines , retiros , pafeos , & c. pofesiones qjue en todas partes mas se
consideran aiiiculos de gaíto que fondo para
rentas, fon las que únicamente pueden sin per
ju icio confervarfe en el dominio de propiedad
de una Monarquía , ó de su Corona.
Siendo pues unos fondos impropios y nada
fuñe i e ntes para foftener las expe nías neceí arias
cío
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de una Sociedad ó Eftado civilizado y cu lio,
los Fondos Cápicales mercantiles , y las tierras
públicas de propiedad peculiares del *Soberano^
ó de ia R epú blica, folo refta que ellas expenfas , ó la mayor parte de ellas se hagan y foporten por tributos y contribuciones de una esp ed e ü otra : contribuyendo los Pueblos, con
partí de fus privadas rentas para formaLel fon-,
do de una pública baxo la infpeccion de la R e
pública > ó del Soberano.
á
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el primer Libro de eíta Inveítigacion hi
cimos ver que todas las rentas y haberes de losIndividuos de una Sociedad venían á deduciría
por ultimo de tres diftintos fondos, ó fuentes
originales, la Renta , la Ganancia , y los Salarios. T odo tributo igualmente viene finalmen
te á pagarfe por uno ú otro , ó todos tres fon
dos diferentes , del mifmo modo que de ellos fe*
deducen las rentas particulares. Aquí procuraré-,
mo$ dar la mejor razón que se pueda ; en primer
lugar de aquellos impueítos ó tributos que *se in
tenta recaygan fobre lo que dexamos ya -expli
cado con el nombre efpecial de Renta : en íegundo lugar de los que se intenta recaygan ib-bre las Ganancias, ; en tercero de aquellos en que
el penfamiento es que vengan últimamente á r e - <
caer fobre los Salarias:
en quarto d e ,1qs tri
butos que se prefume recaygan fobre ellos tres
fondos, ó fuentes de rentas privadas, indiferen
temente. La consideracipn particular de cada

y
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íma de aftas quatro^diftintas efpecies de tribuí
tos dividirán la IVgunda parte del p re fe nte Ca
pitulo én quatro Artículos ; tres de los quales
requieren^ algunas otras fubdivisiones. D el e x i
men que aqui haremos de la naturaleza de eítos
implícitos ó tributos diferentes deduciremos con
la mayor claridad que muchos de ellos no vie
nen finalmente a pagar fe o a deducir fe pof ul
timo analysis de aquellos fondos , ,u :originales
fuentes de que sé pienfan deducir , ó fobre, que
se intenta recaygan direftamente.
Pero antes de entrar en el fcxámen particu
lar de eítos impueítos es neeefario dexar eítablecidas Jas quatro' maxímas siguientes que com
prenden á todos los tributos en general.
I.
Los vafaüos de qualquiera: EftacLo de*
ben contribuir para foítener el Gobierno á pro
porción de fus refpeftívas facultades , en quanto fea posible ella regulación : eíto es * £ pro
porción de las rentas ó haberes de que gozan
bajo la protección de aquel Eftado. Las expenfas dci Gobierno con refpeDo á los individuos
de una Nación grande . vienen á fer como los
galios del manejo de una hacienda grande con
refpefto á todos fus . varios C o lo n o s, los qua
les eítán sin excepción obligados á contribuir á
proporción de fus refpe&ivos interefes al cul
tivo de aquel predio. En la obfervancia , ó en
la omisión de ella maxíma consifie lo que llama
mos igualdad ó desigualdad de Imposición. Es necefario tener preferí te para todo genero de contri
bución ^ que qualquiera Tributo que viene final
mente á pagarfe por una fola de aquellas trei
fuentes originales de toda Renta , de que he
mos hablado arriba , es efencialmente desigual
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itñ toda aquella parte que dexa de obrar sobre
las otras dos. En la Inveftigacion que voy ¿
hacer de las diferentes Contribuciones rara vez
haré mención mas 'extenía de efta efpecie de de
sigualdad > y en los mas cafos ceñirc mis obíervaclones á aquella que particularmente ocasio
ne el Irnpueíto determinado de que hable , y
que fiiceda recaer de efte modo desigual tabre
aquella Renta privada que recíba su inmediata
influencia. ,
II.
El Tributo que cada individuo eítá
obligado á pagar debe fer ciertoy determinado, y
de modo ninguno arbitrario. El tiempo de su paga,
el modo del pagamento , la cantidad que ha de
pagarfe , todo debe citar claro , llano , é inteli
gible para el contribuyente , y para qualquiera
otra per fon a. Por que donde se verifique lo con
trario citará cada vafalio que contribuye mas ó
menos bajo del poder no del Gobierno , sino
del Coleétor de los Tributos , el qual puede muy
bien con eíta libertad, 6 agravar el Impuelto fo
bre qualquiera contribuyente que condefeienda,
ó no se atreva á reclamar , ó tacar i impultos
del terror ó femejantes gravámenes , regalos,
prefentes , ó gratificaciones iniqüas para él. La
incertidumbre de la contribución es ocasión
para la infolencia ; y favorece las aítucias de al
gunos de los empleados en aquellos deítinos , los
quales fuelen fer quando menos defatentos , é
intratables. La certeza de lo que cada indivi
duo debe pagar es en las Contribuciones una
materia de tanta importancia , que Una desi
gualdad considerable en el modo de contri
buir , han experimentado todas las Naciones,
no acarrear un mal tan grande como la mas
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leve incertidumbre en lo que se ha de pa
gar.
III. T o d o tributo , ó impucfto debe exi
gir fe en el tiempo , y del modo que fea mas eomodo , y conveniente á las circunftanciás del
contribuyente. Un impueffco fobre la renta de la
tierra 3 ó de las cafas ^pagable al tiempo.mismo en que el dueño las devenga , es exigido al
tiempo mas oportuno > en que regularmente de
be creerle que tiene de donde pagar. Los* dere
chos cargados fobre los géneros de con fumo
siendo artículos de mero luxo * vienen por ul
timo á pagarfe por el confumidor , y general
mente del modo menos gravofo que fer puede
para él. Los paga* en efééto poco á poco , y
fegun que va necesitando de aquellos géneros:
y como tiene también la libertad de comprar
los ó 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 de poder de los Particulares se Ta
que lo menos que fea posible fobre aquello, ó
á mas de aquello que entra efectivamente en el
Teluro público del Eftado. Un Impueíto puede
facar de hecho del caudal de los particulares
mucho mayor cantidad que la que llega á entrar
en el Teí'oro publico, 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 [alarios : abfuervan la mayor parte del produélo total del Imp u e í l o , y cuyos provechos, ó percances impon
gan una adicional Contribución fobre el Pue
blo. L a íegunda , si el Impuefio mi fino es d t -
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laJ naturaleza que oprime, ó coharla la indus
tria , y desanima al Pueblo para aplicarfe í
ciertos ramos de negociación que darían que
trabajar, y mantendrían á innumerables gentes
mas. A l obligar á pagar femejante contribución
puede difrninuirfe , y acafo enteramente' arrui
na rfe. alguno de los fondos con que podría tra
ficar del modo dicho. La tercera se reduce á
las Confifcaciones y De-Comifos en que juilamente incurren ¡os defgraciados que pretendie
ron evadirfe de pagar el ímpueflo ; por que es
tas penas arruinan c! caudal que podía en be
neficio del Publico girarfe de un modo licito;
y la perdida de ellos Capitales aunque jallamen
te impueíla a! contraventor viene ocasionada dé
lo excesivo de la Contribución por que no hay
mayor incentivo para el Contrabando que los
altos derechos que evadidos prometen altas ga
nancias al defraudador ; es neceíario evitar to
da Ley que ofrezca primero la tentación de in
fringirla , que imponga d caíligo ai que se de
xa vencer de ella. En quarto y ultimo lugar, si
fujeta 3 los Pueblos á fieqiientes visitas y odlofos elerutinios de los ColeMores , 6 Adminillradores de las rentas ; por que eño les expone &
una incomodidad , vejación , y opresión excuíadas : y aunque la vejación en un fentido rigurofo no es gallo, es ciertamente equivalente í
lo que el hombre^daria por libertarle de tan im
portuna moleíiia quando no es indifpeníahlemente neccfaria. De uno ó de otro de ellos quatro modos es como los Tributos hielen facar mu
cho mas de los Vafallos con gravamen de los
Contribuyentes , que lp que entra en realidad en
d Erario, y sin beneficio de la Real Hacienda.
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La jufticia clara y evidente , y la manifiésa
la utilidad de las quatro máximas dichas han si
do siempre recomen dadas de todas las Nacio
nes , y han merecido todas fus atenciones, T o 
das han procurado, en quanto han alcanzado
fus talentos y facultades., hacer que fus T rib u 
tos lean lo mas iguales que les ha sido posible:
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 i la,renta que efectivamente rinden
para el Príncipe ; igualmente que han procura
do que fean ¡a menos gravofos al Puebla que
las ha sido dable fegun las circunftancias del
Eftado. Pero las cofas se han de manejar siem
pre por hombres; fus talentos por grandes que
lean eítán fujetos á la flaqueza humana , que
nos quedó por fatal herencia de nueílró pri
mer Padre : y las siguientes reflexiones fobre
algunas efpecies de los principales Impueíios
que se conocen, harán ver en diferentes Si
glos y Paifes, que los bien intencionados e x fuerzos de todas las Naciones no han sido igual
mente felices en ella parte.
AR TICU LO

L

Tributos sobre las Rentase
Impuestos sobre la Renta ’de la Tierra.
i**-

u , Tributo fobre la Renta de la Tierra pue
de imponerle ó en un cierto Canon, valuán
dole cada Diftrito en cierta renta, cuya valua
ción no haya de akerarfe jamas; ó cargarfe de
mo-
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modo que haya de^^||^r su valuación con latf
variaciones de la rfcnía real d,e la tietra, ó ai¿3
teraciones que padezca el adelantámifehtp Ó de-'
cadencia de su cultivo*.
.*
■
" Un Impueíto territorial ó fobre las%Rentas de
las tierras , que como; el de, la GrâpÆfetana c f t í
asignado á :± a«EK: -í)iftfîrcf ‘';éH?
&
qilbta invariable >aunque pueda' fer Igual en el
tiempo de su primer eftablécinifenfe, necesa
riamente ha de perder aquella igual dad con el
transcurfo deltiempo fégun los varios grados de
adelantamiento, ó de atráfo en el' cultivo de
diferentes terreno^ del paisl En. liiglátérra fué
muy d e s i g u a l a ti en' su p Wtné r eftablecírñi ë nto‘
la valuación á que se arvegUVroa fús, diferen
tes Condados y Feiigresias para el impupilo,
territorial que eílahlecíeron los Reyes .Guillelmo y Maria : y en otro tanto como monta;
aquella desigualdad* pecó- eftá contribución
contra la primera de las quatre máximas arri-f
ba efUblecidas, No obílante es cierto que se
conforma exactamente con las otras tres : por
que el tiempo de la cobranza de ella es el mis
mo en que los Dueños devengan fus reñías,
y por consiguiente el mas conveniente para el
contribuyeme, Aunque el Dueño d e ;la tierra
es en todos cafos el que la paga realmente por
lo común el que hace el pagamento es q1 C o-.
lono * á quien el Señor eítá obligado á des-‘
contarla en el pago de su renta. Eñe impues-i
to se exige y cobra por mucho menor numerd
de Oficiales que quaiquiera otro que pudiera
déxar igual produílo ; y como lo implícito so
bre cada Diñrito no levanta con el aumento
de la renta del'dueño , el' Gobierno nadá partid
T
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sipa de
Eftos á veces con
tribuyen 4 feíarcir
dueños de otros
terrenos , po pueden fatisfacer; pero la agrava
ción del impuefto que por eíla razón fu ele ver,iüea,rfe fobre algunos Diftritos particulares, es
sjempré tah corta , que nunca es capaz de defaniuxar aquello? adelantamientos , ni reducir el
produHo de las tierras í menos que lo qu#
sin el
produciriah: y asi $omo stt
tendencia no fs de disminuir la cantidad ’ d?jL
produelo, tampoco puede tenerla i levantar e l r
precio de éh No coharta pues la induíiria ¡ ni
Vos contribuyentes se fujetan por él 4 mas in
comodidad que la indifpenfable y obligatoria
de pagar la Contribución.
Pero las ventajas que los Señores de fas tier- ¿
ras han grangeado de la conltancia invariable
de la valuación a que se arreglaron los:
.
tos para ella Imposición en la Gran-Bretaña, na
nació principalmente de la naturaleza mi frita del
Impuefto sino de algunas circiinftancias entera
mente extrañas.
Fueron efefto en parte de la gran profperidad de casi todos los terrenos de aquel pais,
habiendo ¡do continuamente [ubicado
y casi
nunca bajando las rentas de casi todas las he
redades de la Gran-Bretaña defde el tiempo en
que se verificó su primera valuación para eftablecerfa, En confeqüeneia de efto los Dueños
de las tierras han venido á ganar la diferencia
que hay entre la Contribución que hubieran pa
gado si se hubiefen de arreglará las rentas prefeotes de fus tierras, y la que en efetto pagan
por aquella antigua valuación. Si el eftado del
país por el contrario hubiera ido decayendo en
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éónféqtienciá dé algunas defmcjorás en él culti
vo ^ casi todos lo$ Dueños hubieran pefáido
- igualmente aquélla diferencia. En la situación
pues de las ‘ cofas , fegunque han fucedido des
pués de la gran Revolución de aquella Corona,
la invariabilídad de la valuación ha sido vcntájofa á los Señores territoriales , y péfjudiciál
al Soberano : pero verificado un éftadó' dife
rente feria ventajóla al Sobé rano , y perjudi
cial á los D ueños páriicúlafés.
[
Como el impuefto era á pagáf en dinetó,
en la misma especie también Fue exprefada la
valuación. Desde que efla ‘ se hizo , ha sido casi
uniforme el valor de la plata , nitámpocó ha
~habido en Inglaterra alteración en él cuño ni
' en quanto á ley ni en quanto á peso. Si la plata
hubiera fubido considerablemente en su valor,
■ como parece haber fucedido erv las dos Centu
rias que pTecédiePon al descubrimiento* de lás
' nuevas minas de América 4 lá confian ci a , ó iñvariabiüdad de la Valuación hubiera sido su
mamente perjudicial ? ios dueños de las tier
ras. Si la plata hubiera bajado considerable
mente en su intrínseco valor , como fucedió
ciertamente un siglo inmediatamente pcíleriór
al descubrimiento de aquellas minas , la misma
invariabrlidady de la valuación hubiera amino
rado mucho efle ramo de rentas para el'So
berano. Si en la ley de la moneda se hubie
ra hecho alguna alteración considerable , ó ta
llando la misma cantidad de plata en monedas
de la misma especié pero de diftinta denomi
nación ó valor mas bajo , ó bien fufaren do efle
valor á mas alta denominación ; en el primer
"Caíb hubiera dañado á lars rentan de los dué-

.196

R

i q u e z a de - l a s . N aciones*

nos particulares , y en ,el fegundo á lás del
^oberanq,
t ■
En circunílancias pues algo diferentes de las
que hafla ahora se han verificado, eíta valua
ción invariable hubiera producido varios incon
venientes ó contra los contribuyentes, o contra
el Eftado ; y eítas circunílancias diftintas no pue
den menos de fuceder en algún discurfo de
tiempo- Los Imperios, aunque hañ^ ahora nos
ha enfeñado la experiencia de los siglos fer tan
mortales como Jas demas obras de los hombres,
deben no obílante en el modo de conducirfe
aspirar como á cierto grado de inmortalidad,
efto e s , formando fus proyectos de un modo
mas perpetuo y permanente
qualquiera eftabiecímiento, ó conílitucjon, debe mirar á fer tan
duradera como el Imperio m i s m o n o en cier
tas circunílancias folamente , sino si puede fer,
en todas : ó debe acomodarle no á las transi
torias , ú ocasionales, sino á ,las permanentes,
y uniformes por fu naturaleza , ó en quanto es
posible.
Un Impucílo fobre la Renta de las tierras
que varíe con las variaciones mifmas de ella,
ó que fuba y baje fegun el adelantamiento ó
decadencia del cultivo , ha sido una especie de
contribución muy recomendada por aquellos Sec
tarios Franccíes conocidos ^on el nombre de
Economiftas , como la mas equitativa de quantas pueden inventaríe. Todos los Impueílos, di
cen ellos , vienen por ultimo á pagarle por la
Renta de la tierra, y por tanto debe cargarte
igualmente fubre aquel fondo que ha de fer el
ultimo que lo pague. Que todos los Impueílos
deban recaer con toda la igualdad posible fo-
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bré aquel fondo que ha de venir por ultimo á
pagarlo, es una verdad demoftrativa. Pero sin
empeñarnos en una importuna y defagradable
difcusion de los argumentos Metafisicos con
que aquellos defienden fu ingeniofa Theoría,
en las reflexiones siguientes aparecerá inficien
temente, quales fean los Tributos que recaen
por ultimo fobre la Renta de la T ierra, y qua
les 1os que por ultimo vienen á parar fobre
otros diftintos fondos.
En el Territorio Veneciano todas las tier
ras de fembradío f ó arables que se dan en ar
rendamiento eftán cargadas en la decima de su
Renta. (*) Los Arrendamientos se apuntan én
un Regiftro público que se conferva en poder
de los Oficiales de Rentas de cada Pueblo , ó
Diftrito. Quando el Dueño cultiva fus propias
tierras , se valúan por un computo equitativo,
y le es permitida la deducción de un quinto del
Impuefto , de modo que viene á pagar un ocho
en lugar del diez por ciento de lo que se fupone en tal cafo epaivaler á Renta.
Un impuefto predial de ella especie es cier
tamente mas igual que el territorial de Ingla
terra , pero nunca podrá fer tan cierto y determinado en su cantidad , que en la exacción,
ó en el ajufte para su cobranza no queden
expueftos los dueños á padecer muchas veja
ciones é incanvenientes : y al mismo tiempo no
puede menos de fer mucho mas coftofo en su
adminiftracion : pero podia introducirfe tal sis
tema para su manejo que de algún modo mo(*) Las Memorias fobre los Derechos, & c. p. 240*
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derafe aquella incertidumbre de la qiiota , y
precaviefe mayores gallos en su cobranza.
El Dueño y el Colono , por exemplo ¿ po
dían fer obligados por ley á extender su con*
trato en un libro de Regiítro publico : podrían
ellablecerfe las penas correspondientes contra los
que oculiafen , ó no expresafen con legalidad
las condiciones del arrendamiento ; y si parte
de ellas penas pecuniarias se aplicafe á qualquiera de las partes que diefe cuenta , y con
venciere á la otra de ella mala verfacion 6
dolo,sin duda evitaría en gran manera que se
conviniefen ambos contrayentes en defraudar á
)a Real Hacienda: con lo que en-eñe Libro
de Memorias confiarían en toda tiempo las clau
sulas y eílado de los contratos.
Algunos dueños de heredades , en lugar de
levantar las rentas á los arrendatarios * toman
cierto prometida ó gratificación por que se re
nueve el contrato antecedente. Eña praflica por
lo regular se verifica entre gaftadores y pró
digos que por una pequeña fuma de dinero al
contar venden una renta futura de mucho «roas
valor : por consiguiente en los mas cafos es
mas perjudicial al Señor que á otro alguno:
es muchas veces desventajofo al Colono y siem
pre pemiciofo á la Saciedad en común. Elle
contrato quita del fondo del Colono todo lo
que monta aquella gratificación, y en otro tan
to disminuye el capital que le habilita para el
cultivo de las tierras, y de modo que a veces
por efto le es mas dificil pagar la corta renta
á que queda obligado que si pagafe la mayor
que pagaría si no hubiera dado aquella grati
ficación. Todo aquello que difminuye fus fa-
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cultades de cultivar , necefariamente reduce í
jnenos de lo que de otro modo feria la parte
mas importante de las Rentas ó Haberes de to
da la Sociedad. Haciendo que aquellos Impues
tos recayefen mas peladamente , d to es , en mas
cantidad fobre aquellos prometidos , que fobre
las Rentas mifmas del Señor , se defanimaría
cita perjudicial coñumbre con no pocas ven
tajas del Dueño mifmo de la tierra , del Colo
no , del Soberano, y de toda la Comunidad.
En algunos arrendamientos fe prefcribe al
Arrendatario cierto modo de cultivar las tier
ras , y cierta ferie de cofechas de cuyo numero
no se hade exceder enlodo el tiempo del contra
to. Efia condición es regularmente efefto del
concepto que fuele tener formado el Dueño de
su propia pericia, ( preiumpcion las mas veces
mal fundada ) pero que debe considerarfe siem
pre como una parte mas de renta , ó como ren
ta de férvido y no de dinero. Para contener
una pra&ica que generalmente es infenfata , ó
de muy poca utilidad , podría valuarfe cita es
pecie de renta en un grado a lg o mas alto que
la regular , y cargarla por consiguiente en algo
mas de la qüota del Impueílo , que lo que se
carga á la demas renta.
Algunos Dueños también en lugar dé renta
en dinero la eílípuian en efpede de grano , ga
nado , gallinería , vino , aceyte , & c. añadiendo
á veces también la renta que diximos de férvi
do. Rentas lemejantes fuelen traer mas daño al
Colono que benefició al Señor ; facan por lo co
mún del Rentero mas de lo que entra realmen
te en poder del Dueño arrendador. En todo
país en donde asi se verifica, los Colonos fucleu
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k r pobres y miferables i proporción del grado
en que domina, tan perniciofa coftumbre. Vau
liando del mifmo modo en algo mas eftas ren
tas que las pecuniarias para la Imposición , aca
fo se lograría defterrar una práSica. tan. daxtofa
al común de la Sociedad.,
; .Quando el mifmo. Dueño elige alguna por
ción de fus tierras para ocuparfe por sí mifmo
en fu cultivo ?1 podría. valuarle su producto por
una equitativa computación con arreglo á la que
se hace entre los Colonos y Dueños, a el Diftrito
inmediato , y con ceder fe alguna moderada reba
ja en el Irnpuefto al modo qué sé hace en el
Territorio de Vence ia : con tal que las rentas
de las tierras que por sí mifmos labrafen los Due
ños no excediefe de cierta qüota ó fuma. Es de
mucha importancia animar á los Dueños á cul
tivar fus propios predios. Sus Capitales fon ge
neralmente mayores qne los, d e los. Colonos , y
con menos pericia puedea muchas, veces facar
mayores produBos* El Dueño puede aventurar
algunos experimentos , y por lo común eftá mas
diípueílo á hacerlos que los Arrendatarios : es
pecialmente quando son aquéllos de tal naturale^za que {'aliándoles muy mal fean de una perdi
da poco considerable ; y probándoles bien con
tribuyan en gran manera al adelantamiento del
cultivo de todo el pais. Pero también es de mu
cha importancia el que la rebaja del Irnpuefto
fea en términos que no íes anime á cultivar mas
que una porción de terreno halla cierta exten
sión* Porque silos Dueños, se tentaban á abra
zar la mayor parte de fus pofesiones con su pro
pia labranza, el pais en geneiai en vez de Co
lonos íobrios é indufiriofos que por su propio
inte-
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interés las eultiváfem con quanto esmero y aténdon permilíéíeñ finí Capitales
pericia , se lle
naría de fiai f t d $ ~ ò t i o f o s . p ròdigòs , cuyò atìu-!
sivo manejo abatiría el1 cultivo de las tìedras; y •
reduciría él prbd'tì&Ò anual dé ellas- á tal dimi
nución j que no fòla tire nté las Rentas pro pi as de
los Dueños unifmbs -, sino Ja parte1 mas importante de las de Ja Sbeiedád llegaría £ un éftado
laftimofo y miferable.
' ?
J
r:
’ ' Un Siftema d€rAdminiftratííon como él propuefto a cafo libertària a un imputilo de éda
es pe d e de cierto grado de in ceñid umbre en la
quota que pudiera ocasionar vejación , ó in
comodidad al contribuyente i y al mismo tiem
po podría fervir para introducir en él y rita nejo
ó edile común del cultivo de las tierras rfnw
chos adelantamientos,
-ií:
:
Los gados para "cobranza y arreglé de uri
Impucfto territorial, que variafe con las alte
raciones que pndecicfen las rentas de los par
ticulares , sin duda f e r i a n algo'm ayores1que los
que se necesitarían para cobrar y admimllrar
uno que nunca varíate después de hecha la pri
mera valuación. A !gunas expenfas adicionales
ademas , habrían ncceíariamcnte de ocurrir tan
to por diferentes olici ñas de regí fl ros que. se
ria indisponía ble eftableecr en algunos d; II ritos,
como por las continuadas valuaciones , o lala
ciones que habría que hacer de las tierras , es
pecialmente quando los propietarios eligieícu la
brar algunas de nuevo por sí mismos. Pero to
dos eftos gaftos podrían fer ;muy moderados >y
mucho menores que los que fuelen hacerfe para
la cobranza de otras rentas, é Impu ellos (pie
no dexan a la Cotona lo qué ‘uno de ella esT
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pecie podría cómodamente rendirle, (i)
Lo que un Impuefto, variable de eñe ge
nero deíanimaria los adelantamientos en el cuU'
tivo de las tierras , parece fer la , objeción mj*$ •
importante para su eíiablecimiehtp. El. ®üeno
de las tierras eítaria menos dispuefto á adelan-lar abonos en ellas quando el Publico que nada
contribuía para aquellas expenfas, inas babia dé
participar del provecho de aquejas mejoráis.;
Pero aun citas objeciones podían obviarfe per
mitiendo al Señor , antes de que principia fe
qualquiera mejoramiento en fus tierras, tafar el
afctual valor de fus heredades con prefencia de
los Oficiales de rentas 4 hacientlo
, ta&H
cion por la valuación equitativa que sé repu
ta fe media .entre varios dé los dueños y labra-;
dores del contorno , nombrados para ello por,
arabas partes : y haciendo el asiento de lo :que
había de pagar por razón del Impuefto , por (i)
(i)
Eftos extraordinarios gallos pueden muy bien evitarse en
cierta ConíltLücion de rilados y Gobiernos ; y con efeéfo quando en E'pd.is *e d iab lead la contribución deí 5 por 100 , qué
llaman da ¿retos Civiles , imptmfro femejante en algo al que
en su proyecto propone nueílro A u t o r , se mando por D e c re 
to de
de Ju m o del ario pasado de 1 7 8 5 , qué se formase
una ka/on o c itad o individual de los vecindarios } encabezamienLOS de luí Pueblos , extensión de territorios y terminés de
sus alcanjbirnnos } productos J e sus tierras , rentas , ganados,
Y granjerias de todas especies ; pero se previno al mismo tiem
po por el Articulo I v . de la misma lníiniccjon que para e s 
tas iuv¿(ligaciones no se enviasen comisionados, ni sef causaien coilas y gofios sino que se hineieu por las J u d í e l a s ; á
quienes se previniese, que en caso de cocflar por informes ref rizados alguna falta de verdad fubílancial en las Relaciones qué
bajo de júrame uto había de dar cada particular ? se diese pro
videncia para su lonual juíhncacion y caflígo : cuyo método
sm gallos exüaoi díñanos luz o fácilmente asequible aquel proyecto*
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valuación4 en c im o numero cïè años'
q ui fuefen fuficientes para indemnizar al ducnd
dicho de aquellos extraordinarios gafìos de me
joramientos* Porque^ una de las principales ven
tajas que se proponía efté genero de contribu
ción era inc 1ina r là a te ríe içtn dé 1 ■G o b ienio à
fomentar los prógréfes y -adelantamientos del
•cultivo por las mirasiá^Míu 'p^o^fe ^ííierés "irí^
mediato : por tanto el termino de indertvni^acion que había dé conceder fe1 al diverrò’ de las
tierras no debería 1er mas largo ó b y W i;ibdU¿penfable para confegid^la t porqd^de dtro'hiMb
W remoto del interesé1éntrala Ha" v cffa * deí'eada
¿atención : bien que é n Vqdo -cafo me íu>s; dañó«so feria que exccdiefe de dílatárdo * qire dé cor-to. Ningún eítimulo qué se íülicid^ cííVWtcer
-para llamar la atención dél *Gobierno puede feivir de contrapelo é los ^qtré deben invéritarfe
-para mover ^la dedos dtVeñospavtictrlafe?. La
atención denn $<>bérano qnando rnvt&; Foló*püéd e T fer genera! é indeterminúda , "Tèladva tolaórnente i todo aquello que éíí globo :<phede con
tribuir para el mejor cultivo de todos dos dis
tritos de fus dominios : pero la atèncion del
-duèllo es una consideración particular y minuta
de quanto puede' conducir á la mejoría y venf tajá de cada pie de tierra de fus haciendas ó
- predios* La principal atención del Soberano debe
- fer animar qk>r quanto* medios le lean posi
bles la de los Señores particulares y fus Co
lonos , concediéndoles la franquicia de mane4jar fus propios interefes del modo que mas Íes
convenga sin perjuicio del Eftado * ni de ¡ajus
ticia : dándoles una perfetta feguridad de que
han do gozar y disfrutar la fabrofa recom-
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psenfa 4? su
:y fferab^jó, y';$Tó®\m®*
S qIcs el mercado mas extenfc^ que lea dable
para cada una de las especies de fus produce
ciunes, en confequencia de tener eftablecidas,
francas y transitables las comunicaciones por ti.e-rya y }agua para, todos Jos ¿JifbUoA.der.&m?4 o*m irnos» y Ja libertad posible para la extracción
que /convenga de f u s . efedtps á las Potencias
extrangeras.
"
/ . ‘
Un Siftema como efte de Adminiftracion en
un impuefto de especie femejante podria ma?nejarfe, de modo que no idamente no siryiefe
de eílorvo para los adelantamientos del culti
vo , sino que fuefe un positivo eftimulo para
ellos sin parecer que pudiefe caufar mas inw
conveniente que el indispenfable de haber de
pagar un impueÜo, cuya incomodidad fojo me
rece el nombre de obligación.
•••
/
Én todas las variaciones del eftado de laSoh
ciedad en su adelantamiento, y^ n su decadencia:
en todas las alteraciones de los valores de la pla
ta, y en los de la Jey dé las monedas, un Impuesto
de esta especie feguiria de fu propio movimiento
y pelo y sin particular atención del Gobierno el
eitado mismo de las cofas, y en todos cafos y en
todas eíUs alteraciones y mudanzas, feria siem
pre igualmente judo y equitativo : y por tanto
parece mas digna de eíiabíecerfe como ley per
petua y eltable en un Eftado efta variable, regulaaon , que impueño alguno que haya de ha
cerle iegun cierta valuación inalterable.
Algunos Eíiados en lugar del expediente
simple y obvio de un Regiítro ó Libro de asien
to de los Contratos de arrendamientos , u otro
femejante han recurrido al coítqfo é intrincado

L ibro

V,

C ap.

II.

205

é e una Visita general y valuación de toda las
tierras de fus Dominios, (2) Acafo fospeeharon
que el Dueño y el Colono de cada Diftrito*
para defraudar las rentas publicas se concer
tarían % ó podrían convenirle en ocultar los ver
daderos termines de fus contratos : y el refultado de efta Visita vino á fer un Libro como el
que vulgarmente llaman Dia de JuJiicia en al
gunas Naciones.
En los Antiguos Dominios del Rey de Persia se eftableció el Impuefto Territorial por
una Visita y valuación dé eíta 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 respetivas rentas; y los Eclesiaítieos de quarenta á quaretita y cinco. La V i 
sita y valuación de la Silesia fue hecha por
orden del difunto Rey ; y se dice que con
mucha exa&itud : por ella las tierras pertene
cientes al Obispo de Breflaw se cargaron á ra
zón de un veinte y cinco por ciento de fus
rentas; las de los, demás Eclesiafticos , tanto
léculares como religioíbs á un cinquenta por
ciento : las Encomiendas del Orden Teutónico
y del de Malta al quarenta folainente. Las tier
ras de los Nobles á treinta y ocho y un ter
cio ; y las del Eftado llano á treinta y cinco
y un tercio.
(2)

En España se han hecho dos inveftígaciones celebres*

y muy'coílofas de efla especie; una en tiempo del Rey D. A ’o'r-

so X I . ano de 1340. concluido en 1352; llamada libro Bicer
ra ; y otra en el Rey nado del Sr. Fernando V I . para el eíUblecnniento del Catrado, 6 Unica Contribución.
M e m o r i a s f o b r e los D e r e c h o s , & c . to m . i . p a g .
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La Visita y valuación de Bohemia , se
dice haber sido Obra de mas de cien años de
trabajo. No fue perfeccionada hafta la Paz del
de 1748 por orden de la aftual Emperatriz Reyraw (*) La del Ducado de Milán , que se prin
cipió en tiempo de Carlos V L no se conclu
y ó hafta el año de 1760: y se tiene por una
de las mas exaftas que se han formado. La
Visita de Sabóya y Píamente fue executada por
orden del difunto Rey de Gerdena. (t )
En ios Dominios del R e y de Prusia las ren
tas de Jas Iglesias eftán mas cargadas de Im*.
pueftos que Jas de los Propietarios Legos : ha*biendofe propuefto S. M, Prusiana que aquellas
Rentas contríbayefen mas que otras algunas pai
ra las urgencias del Eltado : peto hay algunos
Paifes en que las tierras de la Iglesia eftán exempitas de lodo Tributo ó Impuefto Laical; y otros
en que no se hallan enteramente libres, pero es
tán mucho menos cargadas que las Laicales, En
el Ducado de Milán todas las tierras que pofeia la Iglesia antes del año de 15.75'. eftán fujetas al Impuefto de una tercerea parte de su
valor, (3)
(*)

V e a x i.se

las m is m a s M e m o r i a s , t o m , i . p , 8 4 y

845.

( + ) Ib . p. 28 0 . & c .
(3)
£'spana oflán libres de Reales Contribuciones, to
dos los Bienes Eclesiaílicos propiamente tales, ó los que en ella
expresión se entienden Beneficíales en quanto í fus primitivas
fundaciones; pero no aquellos bienes Eclesiaílicos de qualquiera manera adquiridos por las Iglesias ó Religiones después
del ano de 1737 en Sue ^
celebrado el famofo Concordato
entre la Santa Sede y S, M . Catholica^ cuyo Articulo V I I I .
que habla sobre efle particular se insertará aqm literalmente por
q te en e! se dice quanto puede defearfe en ia materia ; y es del
tenor siguiente,
I or ia misma, razón de lt>.s gravísimos im-*

s
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En -Silesia’citan lújelas las tierras de los No
bles á un tres por ciento mas de ímpuefto que
las del Eftado llano. Los honores , y ^privilegios
de diftmtas efpecies anexos a los primeros, ereI,
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yo S. M. Prusiana, que debían compenfar fuíkientemente aquella pequeña agravación del
Im puerto ; y que la abatida inferioridad dé los
Jeg u nd o s_me re c i a de algún mo do e i aliv iq ;■d e
cita rebaja. En otros paifes en vez dé aliviar,
agí avan cita desigualdad : come fucedé en los
Dominios del Rey de Cerdefía y . en aquellas
Provincias de Francia qué éftán fujetas á lo
que alli llaman Talla Real ó Predial , la qual
recae enteramente fobre los pofeedorés no Nobles
de las tierras,, quedando exemptas las pofeidas
por los que lo fon.
Un Implícito Territorial: ó Predial - arregla
do por una Visita y valuación general, por igual
que fea al principio dé su eftablecimiento no
puédemenos de pérder aquélla igualdad k ' cor
to difeurfo -de tiempo*. Para precaver eíio se ne
cesitaría una. continua y penofa atención del
Gobierno á todas las variaciones del eftado del
produño de cada una de las Labranzas de la Ñ a-,
cion. Los Gobiernos de Prusia , Bohemia, Cerdeña , y Ducado de Milan tienen en el dia es
ta gravóla penalidad : atención que es tan poco
coníorme á la naturaleza del Gobierno público
que no es dable fea de larga duración , y que
si continúa ha de venir á hacer mas daño que
provecho al Público y á los Particulares, con
tribuyentes.
En el año de 1666. fue fujeta la Generali
dad de Montalvan á la Talla ó Impueíto pre
dial,
en

com pras

to d o
ta

lo

y

v e n ía s ,

íu je to

á

o b ícT v a n n a

p id ió

una

su

yue

e llo

p ara

d e sd e el

Reai

p a d e cid o

h a b ía n

: cuyo

ano

C é d u la ,

ex e cu cio n
se

tra to s , g ra n je ria s d e

M illo n e s

en

sin

de

tod a

e sp e cie . y en

p u m o, p rin cip io á ten er e x a c 

^760.

a te n ció n
em bargo

despachado.

en

que

á lo s
de

las

para

a ir a ío s

e llo se

ex

q u e , h a b ía

re p e tid a s O r d e n e s '

LiBítt) V. C ap. II.

*©9

d i a l, arreglándote , fegun se dice , i una Visita;
y valuación muy exa&a. (#) Pero en el año de¡
1727. se vio que aquel Asiento eftaba ya fumemente desigual. Para remediar el inCoñvenien--.
te no halló otro medio aquel Gobierno que
imponer fobre toda la Generalidad una Contri
bución adicional» ó ademas de la que habia an^
tes , de ciento veinte mil libras* Effie nuevo Itn¿
puefto se asignó á los Diílritos todos fegun la
valuación del antiguo Regiftro ; pero se exigía*
fulamente de aquellos predios que con el tiem
po habían ido quedando menos cargados , y se
aplicaba en alivia dé los que ya no podían so
portar el impuedo por haber excedido é$e á La
valuación proporcional del fondo, con las inevi
tables mudanzas de lás cofas¿ Dos Diftriíos pór
exemplo , uno de los quales debia cargarte en
el aftual eftado en novecientas libras , y el otro
en mil y ciento * por la antigua valuación* eftaban cargados á mil cada uno : en la Contribu
ción adicional se asignó á cada qwal de ellos mil
y cien libras de pago ; pero ella cantidad folb se
cobra del Diftrito que eftá menos cargado de lo
que correfponde á las aÉtuales circunltaneias; y
se aplica al alivio del fobrecargado , e f quál por
consiguiente no paga mas qi&e nuevecientas fi
laras* El Gobierno ni pierde ni gana enja' Con
tribución adicional , por que toda se deftina al
remedio de aquellas desigualdades que nacen del
antiguo Asiento : pero la aplicación de ellas can
tidades se dexa á la regulación. prudencial de
las Intendentes de lo s ; Diftritos ; y por consi(*)
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guíente queda, en eRa parte de algún modo ar*
bitraria la Contribución,
IM P U E S T O S QUE S E P R O P O R C IO N A N
no á la Reñía pura , sino al produ&o total
de la Tierra. <
L

,■

‘

1 ¡

ós Impueños fobre e! produ&o de la Tierra
fon en realidad Impueftos íbbre las rentas de
ella ; y aunque en el pago se adelanten ,■ ó los
pague individualmente el Colono , es el Dueño
ó el Señor de la tierra en quien por ultimo vie
nen i recaer. Quandopor vía de Impuefto hay
que pagar cierta pórcion de produEtó, el A rren
datario hace una computación exaQaf en lo po
sible de lo que puede collar aquella, ó á lo
que puede afeender un año con otro , para ha
cer á fu coofeqüencia una rebaja proporcional
de la renta que ha de pagar al Dueño de la he
redad. No hay Labrador Arrendatario que an
tes de celebrar el Contrato no compute lo que
puede importar el Diezmo de la Iglesia, que
viene á fer una Contribución Territorial de es
ta efpecie.
Tanto los Diezmos , como qualquiera
otro Impuefto de igual naturaleza , aun
que al parecer se explican con denomina
ción de igualdad en su qiiota , fon en rea
lidad desiguales en linea de Contribución , por
que una mifma porción de produEto equivale
en diftintas circunftancias á diferentes por
ciones de renta, (i) En algunas tierras fecun(i)
efe n cia l
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das Cuele fer el produ&o tan gran de que la mi
tad de él es fuficiente para reemplazar al La*
brador el Capital emplead© en el. cultivo , los
fal arios del trabajo, y las ganancias regulares
d e l Fondo fegun se valúan en fus Contornos. En
e l l e ; cafo la otra mitad entra naturalmente en
calidad de renta del Señor i si pori.exernplo ho
hubiera que deducir el Diezmo. Sijefta porción
se ha de facar como se debe hacér , y ¡sel haee,
del, produÉto total de la tierra , el Arrendata
rio po podrá dexar de hacer la rebaja de una
q^uin^a parte de la renta ,que había de pagar*
por que , de otro modo no Cacaría i faj vo su Ca*
pital, coíles , y ordinarias Ganancias. En e l e cam
fo ten lugar de fer la renta del Dueño de la he
redad una mitad del produ&o total , ó cinco
décimas partes, de todo el produrio , no , alcen*
derá mas que á quatro décimas. En tierras po¡bres y efteriles , al contrario , fuelerfer á ; vetes
tan excafo fu pro du jo , y lqs gallos ; d d cultivo tan grandes, que se necesitan dn quatro quine
tos de todo el produfto 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 partes,del pro
ducto ; pero pagando el Diezmo el Arrenda
tario, no puede menos de exigir del Señor igual
- fte fta
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re bajá dei lai renta que le ha de pagar , con

lo
qual quedará efta .reducida á una dècima parte {blamente*- Etto f u p u è f t o u n Impuefto terri
torial de efta eípecie ; fea Diezmo de la Igle
sia , ó fea Decima? Laical %ó Contribución CU
vil » puede fer-en fes tierras fecundas y felices
fblooln quinto de la frènta ; de e lla s / y eri otras
una*raitad ó m a s , con iò x^ué sé v¿ímánffies¿
ta sti desigualdad* (¿}Vi - c *.
' /
- i E 1 Eifedò en diferentes paifes del Asià: t i s i
ne eftablecida u n a C b n m b u c iò n té r r it ò r ià l Pél
mejante á efta, proporcionada no á la rentài puU
ra y sino al prodüélo total dé 4a fierra En la Chi
na la renta principal de 1 SdbèYarió consifte en
la Dècima *parte de lo s 1frutos ó producciones
de todas, las tierras de su Imperio : però eftà
décima fuele valuarfé tan moderadamente ;qué
en muchas E ro.vi n c f e s no 11é g a ¿ fegun ' se dice*
á la trigesima pkrte de lqs frutos ordináribs, É l
Implicito territorial que se acoftúmbraba pagar al
Gobierno Mahometano de Bengala antes qué
. ■
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fcfte país cayefe en poder de la Componía I
glefa de la India O rien tal, se dice que aíccndia
á cerca de una quinta parte del produüo total
d e fus tierras : y á la mifina qüota se fupone
haber llegado la que de igual efpecie pagaban
los antiguos Egypcios.
En el Asia se da por Tentado que eíta cipecié de Impuefto hace que el Soberano se interéfe en el mejoramiento y cultivo de las tier
ras : y en su confeqüencia se da por feguro ha
ber sido siempre los Soberanos de la China fu
rriamente atentos 4 como los de Bengala en tiem
po del Gobierno Mahometano , y los de la an
tigua Egypto y al ramo de Caminos y Canales»
para aumentar en lo posible tanto la cantidad
como el valor del produño de fus tierras , pro
curando el mercado mas franco y cxtenfo que
fuefe dable en fus Dominios para todas las es
pecies de produflo dorneítico. Los Diezmos que
fe pagan á las Iglesias 4 como que su objeto es
la congrua fuftentacion de los que miniítran al
Altar , y como que se dividen en tan pequeñas
porciones , y se diftribuyen 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 D iezmos de su Feligresía haya de extender
fus miras en ella percepción k un objeto tan
extraño , y tan vaílop Y asi quando los Diezmos
se pagan í las Iglesias traen las indecibles
ventajas de mantener con decoro el Cubo ReJigiofo 4 eí Paño Efpiritual, y los Miniftros del
A l t a r : y quando se pagan á un Soberano pue
den fubvenir á otras necesidades del Eítado:
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compenfandofe en ambos eafos las desigualdad
des naturales del Impuefto con otras ventajas de
mucho mayor consideración. ($)

(3) Aunque el Derecho de Diezmar el infeparable de la
Iglesia, la percepción de los frutos puede concederfe por pri
vilegio 5á los Seculares , como en efeélo se verifica en muchos
tafos ó con especialidad con respe&ó á los Soberanos. E l E s
tado de las guerras contra los Infieles , y la obligación prome
tida de foflener las fabricas de las Iglesias movieron á los Pon
tífices Romanos para conceder en varias épocas á los Reyes
Catholicos de España el privilegio de percibir parte de ios
Diezmos que en otro cafo pertenecerían á fus Iglesias particu
lares. En el año de 1273 fueron concedidas al R ey D . A lon 
so X* por eí Papa Gregorio X . las que al prefenté se cono
cen con el nombre de Tercias R eales, que fon dos. Novenos
de todos ios Frutos , Rentas , y demas cofas qué se acoflumbran diezmar en ellos R eynos, feguh lo exprefa ía L e y 1* tit.
2,1. lib. 9. Recap. A ella Concesión que fue temporal siguie
ron otras Confirmaciones de igual naturaleza,, ó por tiempo li
mitado , bafia que en el ano de 1494 ia Santidad de Alexandro V I . las perpetuó en los Señores. Reyes Catholicos Fer
nando V . é Ifabel de Caftilla por su Bulla fecha en 16 de
Febrero, que principia D u m indefensa : desde cuyo tiempo
quedaron las Tercias incorporadas en las Rentas de la Corona.
Igual privilegio concedió al mismo R ey , y aun de mas ex
tensión en quanto á los Diezmos de Granada el Papa Inno'tencio V I I I . Asimismo el Papa S. Pió V . por su Bulla dada
«n Roma en 26 de Mayo de 1571 concedió af Sr. Phclipe II*
la elección de una Cafa Dezmer-a , la que mejor le pareciefe
despucs de dos las mas opulentas, en cada una de las Iglesiai
Earroquiales, tanto feculares como regulares de todos' los D o
minios de España , é Islas adyacentes , para percibir todos ios
Diezmos que dicha Cafa debiefe pagar á qualesquíera Iglesia,
Comunidades, ó Particulares, cuya gracia es conocida con el
nombie de Excufid.o. Fila Concesión fue en su principio tem
poral por espacio de cinco anos , pero fueron fucesivatnente
prorrogándose fus quinquenios baila que la perpetuó en la C o 
rona el Sr. Benedicto X I V . á folicítud del Sr. Fernando V I .
por su Bulla dada en 7 de Septiembre 4 c ^7 6 7 » que princi
pia Exjtüui nahis nuj>er
*
*
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To d o Impueíto fobre el produjo de las tier
ras puede recaudarfe ó en especie , 6 en di
nero, hecha cierta taíacion, ó valuación de los
frutos,
Un 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 la can
tidad que tiene que recoger , y el diílrito en
que la ha de percibir eítán á su misma vida,
y puede prefenciar tanto la colección ,, como el
despacho de la porción de su real pro'duño. Un
hombre de vallas pofesíones, que por lo regu
lar vive en una Capital , se pone á riesgo de
perder mucho por la negligencia, y aun por los
fraudes de fus Agentes ó Adminiílradores, si se
le han de pagar fus rentas en especie, y no
en dinero. Mucho mayores ferian las perdidas
que podría padecer un Soberano por el abuíb
de fus Coléelo res, Los criados del particular mas
descuidado eítán siempre mas á su vifta que los
Comisionados del Principe mas cuidadofo: y
por etta caufa una Renta publica que hubiefe de
pagarfe en especie podría padecer tanto con la
mala verfacion , ó el negligente manejo de ella»
que acafo no llegarla al Real Teforo una leve
parte de lo que en realidad se exigiría de fus pue
blos. De eíte modo se dice que se cobran en
la China algunas porciones de las Rentas pu
blicas : y se atribuye generalmente cita falta de
Política al interés de los Mandarines, y Colec
tores de ellas.
Un Impuefto fobre el produéto de la Tierra
i pagar en dinero puede exigirte ó fegun cierta
valuación que haya de variar con todas las mu-
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danzas del mercado p ú b lic o ; ó por una tafacion fixa > como por exemplo de una fanega de
trigo á cierto precio inalterable ^ fea el que fuere
el eílado del mercado público. El produño del
Impueílo cobrado del primer modo folo variará
con las variaciones peculiares del produfto real
de la tierra fegun el adelantamiento ó decaden
cia de su cultivo : pero el produfto del Impuefto cobrado del fegundo modo no folo va
riará con las variaciones del produClo real de
la tierra j 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 Impueílo cobrado del primer modo dirá siempre
en su produQo una misma proporción con el
de las tierras; pero el cobrado del fegundo va
riará en fus proporciones con aquel valor.
Quando el Impueílo se paga con cierta can
tidad fixa de dinero alzadamente en lugar de
cierta porción de frutos de la tierra, ó del pre
cio de cierta porción, se halla da contribución
en el cafo precifo del Impueílo territorial de
Inglaterra. Eíte 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
en algunas partes se conoce con el nombre de
-Modas. En tiempo del Gobierno Mahometano
de Bengala, dicen que se eílahleció en la ma
yor parte de los Diílritos, ó Zemendarias del
país un Modas bailante moderado en lugar del
Tributo en especie de la quinta parte del produÉlo de fus tierras. Algunos de los Conmfarios
de la Compañía Inglela Oriental reílituyeron el
an-
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antiguo méu d ì de là cobranza èn éspécfie "
ci pretexto de traer 4 su propio y re al valor
las rentas de aquéllos tetritorìos^ pero 'è$ muV
regufar èfile con ieiiTejante metodo se defanim'e
su cultivo, f $ è oftézfcàhiniiévasr pportumdactes
por los abufos én làTéòauialiiOb^ de ‘fus rema?;
Jas:--'qUàfeàrv^iri diéé " Bàbéé. :d ÌcMddrfef È f :fiiucftb
de lo que e ra h q ita ri do e htr arò tir:Ì W -ét fhiàn ci
j o de dicha CbTripáñiá. ~lL'ò&GomiTáriaVde ella
p uedeo aca fo haber -- ganado- en e ila ' liiyedbd,
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X j a renta de una Cafa* puede diftinguirfe en
dos partes, de las que una se llame con pro*
piedad rema det Edificio > y la otra renta
del Suelo.
La renta dé Edificio e£ el intéres ó gànan^
eia que corresponde al 'Gápital empleado eh
edificar la Cafa. Para poner é l! ^rátd ó grau^
geria de un Edificador en cierto nivel xon las
demas negociaciones, es néc^ítio
fíla renta
fea inficiente en primer lugar pará dejarle el
mismo interés que pudiera haber Tacado cmpleando sil capital predandolo , ó imponiéndolo
con la correspondiente feguridad : y en fegundo
para tener la Cafa cohitantemente reparada , ó
r e e mp la z a r q u e es l a m i smó eh cie rto num ei o de años el Capital que se empleó en edifi
carla. Por tanto pues en las mas partes la renta del edificio se tafá ó~ valúa por la regula
ción ordinaria del interés dél dinero , 6 qficta
de la ufura. ; E a donde-; el precio ordinario dé
T
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cftíi es un quatro por ciento , ia renta de la
Cafa que después de pagar la del S o la r , da
un fe is , ó un feis y medio por cierno fobre
tocias, las expenfas > puede acafo rendir una
ganancia fuficiente para aquellos artículos al
edificador. Donde la qiiota cumun de la ufura
ó iqterés licito del dinero es un cinco por cien«
to j se 'necesitaría en la renta de un Edificio para equilibrarle debidamente un siete, ó siete y
medio por ciento. Si á proporci-on del Interés
del dinero la grangería ó trato de edificar fue^
fe capaz de rendir mayores ganancias que eftas,
muy p r e ñ o se retirarían tantos Capitales de las
demás negociaciones que . reducirían á su pro-,
pió nivel Jas ganancias : si en alguna ocasión se
verificaba dexar menos utilidad , otros tráficos
se llevarían á sí tantos fondos que ya los deftinados á Edificios volverían í fubir en fus ventajas,
Qualquiera parte dé la renta' de una Cafa
que exceda de lo que es fuficiente para rendir
tina 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 diíHntos fujeto? ,, en los mas
cafus se paga aquella parte enteramente a) 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 diltancia de una Ciu.dad populóla, en donde hay suficiente y aun
abundante, terreno, en que efeoger , la renta del
Solar íueje fer muy corta , ó á lo menos no exc.cde de lo que pagaría el Suelo en donde eftá
edificada Ja Cafa si sq hubiera aplicado á Ja

'
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cultura. En las Villas y Lugares > especialmente
en las proximidades de una gran Ciudad, fue le
citar por ib regular en mas alta ^eftfcnaeinn : y
Jreqiéhtemtínte se paga muy bien la convenien
cia ó hermoíura de sü situación. Las rentas So
lares fon gehéráímérite mas altas eh la Capita],
y en aquellas partes en que hay fnayor deman
da ó ; n^eesidád de © a t ó j í s f e a í i í t
caula de ella , tanto por ra^dp: ciléi vtriñed y co
róérc-i o , como d e ' pVacfeí^L^^
aun
de mera obitentaciqn y moda.
i; n ; ■
Una ContribüefoiVó'Imptíéflo-folífe las rénias
de las CMÍa^i pagable
^ y pro
po i donado al total de lo ¿]üéla Caía rinde, no
podría en mucho tiempo á lb metió?, ft&eér im
presión en las rentas del Edificio. Sí "'el Edificante
no Tacaba su ganancia regular se vería obligado
á dexar aquella negociación : lo qual haciendo
fnayor el anhelo , la necesidad, y la demanda
por Edificios 3 en poco tiempo vólveria la ga
nancia de efta negociación á su nivel con los
demás tráficos, Hi aqiíél ImpUéfto^rdcàénà én^
teramente fobre la renta del Solar , sino que
se dividiría por sí mismo de tal modo que re
caería parte fobre el Habitante de Va Gafa , y
parte fobre el Dueño del terreno.
Supongamos • por exemplo que un Particular
hace juicio de poder pagar de renta por una
cafa íefenta libras al ano ; y fupongamos al mi l’
ino tiempo que fobre efta renta hay impuefto
un quinto en cada libra , que se ha de pagar
por el Inquilino ó Habitante. En eftc cafo una
Cafa de fe Venta libras de renta le habría de cos
tar fetenta , que fon diez libras mas que lo que
éi pienfa^ poder pagar por su habitación ; en es**
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.;:^d
■con una
caía no tan buena
cin
quanta; libras; no más y la que con la adición del
I mpu^iiqv^ciìjdria i cqftarle Jas íeíenta que él
pagar : y para fatisfacer la Car
ga dexaria cierta parte de su conveniencia con
rcíp eáo á la que hubiera disfrutado én f i ^ C a 
lìa, de mayor renta anual. Digo que dexaria par
te de íb ic á lv e o ^
que perderla toda , sino que en confeqiiencia, de
aquel iéipueáo c o n f u i r í a
fp r cinqlienta libras de renta al año que la que por
eñe precio hubiera coníeguido v nú habiendo íe mejante ImpNel|d:$í;| p ^
ella efpecie, difmiquyendo el rntimerq de ellos
competidores ; dismihuiíria ^amblen I * competen
cia por Calas de fefenta libras de renta , y en
su confeqiiencia , ó por, la mifma regla la de las
de á cinquanta , y piropo re i o na 1me nt e la de La$
de rentas inferiores, á excepción de Jas Cafas
de cofte infimo en )as qu,e sin dudásería mayor
la competencia. Las rentas de toda elafe de Ca
fas en que se disminuyefe el quinero de compe
tidores a ellas, nece fa riamen te habrían de bajar
proporciopalmente : y como en mucho . tiempo
a lo menos ella reducción no obraría fobre la
renta del Edificip,r e l todo, de la rd)a|a vendría
á recaer á largo di feu río, de él fobre las rentas
del Solar, Por tanto pues la carga del Impupilo
por ultimo recaerla, parte fobre el Habitante de
la C afa, que para fatisfacerla perdería ó dexaria
algo de su conveniencia ; y parte fobrereí Due^
no del S o la r, quien-para pagar su parte se ve
ría obligado á d^x^r un,a porción de su renta,
q,ue pf^pprciqn -seria dividida entre arribos

■. ■ . /•a4 *'ffÍ.fe!-.Vk-Ca í .
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la Contribución; n® ferá *puy fácil rafeganie i ¡fe
ria probablemente muy diferente ella diltribuQÍ0¡n guando fuefen muy diferentes las citeunstancias que influyefen en la situación de los Ha
bitantes , y de los Propietarios.
L a desigualdad que podría ocasionar un Imp u ed o ; de efta efpecie entre los ;Dueños de di
ferentes rentas Solares, nacería enteramente de
la desigualdad accidduíéj de ella diftribucion;
pero la desigualdad ¿pie podrid^ pródutir entre
los habitantes de C afesd iferen tes, no folo pro
cedería de efta sino también de otra caula. La
proporción del gafter dq
de Gasa con las
demás expenfas del porte y modo de mante
ner fe se diferencia mucho fegun los diferentes
grados de Caudales, ó fortuna. En un grado
mas elevado es acafo mayor aquel gado , de
donde va gradualmente difminu vendóle por cía-*
fes hada llegar al ínfimo grado y al gado in
fimo. Las cofas de primera necesidad para la
vida fon las que ocasionan el gran gallo del
Pobre : como con dificultad Cuelen ganar el ali
mento neceíario, la mayor parte de fus cortas
ganancias la invierten en ello ; en el Rico lo
que ocasiona fus mayores gallos fon las cofas
de luxo y vanidad y, una Cafa magnifica pare
ce obflentar t y decir al Público fu opulencia
mas que quanto otras demollraciones fon capa
ces de manifedar, y por la mifma razón un Impuello fobre Las rentas de las Cafas en general
recaería en la mayor parte (obre el R ico ; en
cuya efpecie de desigualdad no parece poder ha
llarle inconveniente .qué fuefe perjudicial* No
es una cofa fuera de razón el que el Rico con
tribuya para los gallos p ú b licos, no julo i pío-
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porción exacta , sino algo mayor de las rentas
que disfruta»
Aunque en ciertos refpeQos se asimilan las
Rentas de las Cafas á las de las Tieiras , por
otra parte tienen una diferencia muy ciencia!.
L a 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 improduriiva. N i la Cafa ni
el Solar en que eftá edificada producen cosa
alguna: y por tanto el que paga su renta es
neceíario que la faque de otro fondo diítinto é
independiente de la cofa cuyo ufo le cuefta
aquella renta. Un fmpuefto cargado fobre las
rentas de las Calas en la parte que recae fobre
lus Habitantes no puede menos de nacer de la
mi fui a fuente ó fondo que la renta m ifm a.por
que ha de venir á pagarle de fus haberes bien
provengan de los falarios del trabajo , bien de
las ganancias del Fondo C ap ital, ó de las Ren
tas de la tierra : y asi en quanto 4 la parte de
Impueíto que recae fobre el Habitante es una de
aquellas Contribuciones ó Tributos que no car
gan lobre una fola de las fuentes ó fondos de
toda Renta ó Emolumento, sino fobre las tres
indiferentemente : y por todos refpeélos es de la
mifma efpecie que qualquiera otro Tributo impuefto fobre los géneros de confumo. En gene
ral acafo no hay un articulo de confumo $ gas
to que mejor manifiefte la escasez ó abundancia,
la eítrechez ó liberalidad del gafto 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 u rop a: bien que si el Impueíto
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fr a muy alto, la jnayor parte de las gentes pro
curaría evadirlo en quanto pudiefe , contentán
dole con cafas mas pequeñas, y convirtkñdo fus
expenfas hacia otra parte que eítuviefe menos
Las rentas de las Cafas podrían ponerle ei
una valuación fefiéientéméM
me
dio de una policía^jáe la misma especie que
íeria; .necíferia para regular con feguridad las
rentas de las tierras. Las Cafas no ^afeitadas úq
deberían pagar el Impueffio V porque entonces
recayendo todo fobre pl ápei|d de ellas, pa^
garla contribución por una cofa que ni le daba
com odidad, ni le dexaiba renta* Las habitadas
por los dueños podrían cargarfe no á propor
ción de los cortes, que pudieran haber tenido
en su edificación , sino fcgun lo que á un ju i
cio prudente podrían dexarle de renta si las
hubiefen alquilado ; porque tafado su impuerto
á proporción de lo que pudo cortar el edificio
3 razón v. g. de tres ó quatro por ciento >ju n 
ta erta con* las demas contribuciones podría
arruinar á las familias mas ricas en qualquiera
país civilizado, Qualquiera que examine con
atención las Cafas tanto Urbanas como Rurticas que se encuentran en poder de las FamU
J¿as mas ricas de efle P aís, (#) hallará que una
regulación d elm p u eñ o eá un quatro , cinco, 6
feis por ciento de lo que originalmente cofiariatj. al edificarlas , vendría á montar acafo el
valor de todas las rentas neus^ que algunas
(*) L a misma reflexión puede bacerfe en las Ciucladc- de
iEspaHa fobre las Caías magnificas, que se’ encuentran eh ella*
de un coüe excesivo.
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Familias perciben tic fus Effódósi Las •éxpenl
las ele aqu ello s e d i fi c i o vS en su pr i mer a cu nstracción han sido acumulados gallos 7íd e fucesii
vas Generaciones que tuvieron por objeto la
hermofura y la magnificencia y por lo que á
proporción de lo que cortaron vienen a íer de
hiriguh' valor permutable , y elle és di que sé
ha de atehder ífaíra lá j t l f t i p m E n
efe cío en la Grafi-Bretaña -m h r ^v«iÉc 4 d ó ;»
Impuefto de ella esp ecie, ó muy femejante.
Las rentas de folar fon todavía mas apro
posito para fuffrir un impúeftdr qúfc Jää: de
Cafes , ó Edificid i y Un tTrí Botó d é 1 gfta eifm-.
cié no alzaría
1
^
Recaería precHamente fobre el D ueño del folar
el qual por lo regular tiene la ventaja del mo
rí o poli (la para facar quanto quiere por el ufo
de su fuelo, Puede facar por él mas ó menos
íegun el numem de competidores que tenga
por el terreno , ó de los que eftén dispueftos
á pagarle todo su capricha por ocupar cíerto
pedazo de terreno en eña ó esotra .situación*
En todo país la mayor competencia de los ri
cos por días adquisiciones se verifica en la Ca
pital ; y por consiguiente en eítas Ciudades es
en donde se hallan mas exorbitantes las ren
tas por ios Solares. Como por un Impuefto que
se cargafe fobre femejantes rentas ,; por respec
to ninguno podían aumentarle las riquezas ni los
haberes de ellos competidores , es muy proba
ble que de modo ninguno se dispusielen por
ella razón apagar mas por el ufo del Solar. (*j
*

,

*

_ f*) Pero coma por ella misma razón del Impuefto el Due
ño del Solar había de pedir mas renta, y los Competidores
por

?
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Y s feria;; de m u yJ p¿^a. topom hci^ el qufc^ft-s!
Impuefto se adelantafe en el pagó par él $4#»*
bitárUe , ó se paga-fe s-ides de tu égb ; par el ■ p rott-í
pietario. Quanio mas tuviera que pagar el Ha
bitante por razón de aquel Impuefto tanto me
nos eftaría. dispuefto á deletnbblfar por el ulo:
del fuelo 1 de modo que él Tributo vénd ria 4'
pagápfe por ulrimo
D^uefió Sííl^rfegb^
Siempre deberían excéptúarfé1 d i »citas ’cbfrírfcbaoibnés las Cafas desiertas , ó pCr el tiempo*
en que no eftuviefen habitadas. ^
^ ;
T anta las rentas de 4os* Sblanes' eómó las dé las
Tierras fon* anas especies de rentan que per Í<y
regular goza y disfruta
13u in d fib ifr a u y*
ea ó^ ninguna atención1dé stí parte. Aunque se
deáuxese de ellas alguna porción para fofleitér
los gados del Eftado , no se originaria atrafo
a l g u n o n i perjuicio á los ádeláut&mientos dé
la' Induftria. E l prbduétd anuát dé iá tierra, y
d e l trabajo de da^Soeiédady <qiie ¡ e s la riqueza
real, y la renta verdadera del Puébtó eh ge
neral , podriá fe re l ifrrsnro después de eítablccido un Impueílo femejante de lo que había
sido antes : por tan ta pues las Rentas dé la tier
ra s y las de los (clares fon las especies mas
aproposito para* cargar fCbté ellas ciertos par
ticulares Impueftos*.
Aun las rentas de folar fon en eíle respeflo
mas aproposito para foportar el Tributo que las
ordinarias de la T ie rra , ó de. los Predios lapor

elisitio-,

g a el

4
lo

papel

pagarle
mas

tem a

su

que

ha dicho

de

un

et

c a p r i c h o j y es
im portaba

del S o lar

;

T omo IV,

y

A utor

M on opohfta

que
íegun

m u y , regular

el I m p ú e f t o , y

efto es io

mas

h a c e n * q u e el
los que
que
asi

no

Ruenn

eílán

r e p a r a í e n en dar

fu b i r l a

sin

regular y . creíble,

29

ha

dispudlos
duda

*

Ja

R

i q u e z a j>S> l ASi

N aciones,

brasiles* lia rpnta ordinaria cta eftos en los thas
cafos sje debe .á la ^atencioh y buen manejo de
los dueños: y un pelado: impueíto podría délaruinar mucho elle manejo y ella atención* Las
rentas folares en quanto á aquel excefo que
lleven á la qüpta de las rentas de le* pedios?
dependen enteramente del blien g o b ie rn a . de 1.
Soberano ó de íja ^ p tíb lip a »
protegiendo,
la induítria ó de todas, los P u eblos, ó de; cierto
territorio particular, les habilita para poder pa
gar tanto mas Iqhre ,ej,.valor >
:;'qu.e d^b^cia?
t-enfer por
pedazo íde terreno-;:é íu e to ^ n /q u e
edificar:, ^.cqmpéní#r a l
de lo que podria; perder ;por pei/mitir relie qfo
de su terreno. Nada pues mas conforme: ¿ r a 
zón que el que un fondo que debe su venta-,
jola exiílencia al buen gobierno del Pifado , fe»
particularmente car.gadp de cierto Impuqíto , 6 ;
contribuya de un mp®o particular j y pft
yor porción que otros fondos, á la fubsiítenaia»
del Gobierno mismo.
' ;
;
Aunque en muchos paifes de Europa se han
eftablecido Impueílos fobre las rentas de las C a
las, yo no tengo noticia de Nación alguna en
que se haya hecho feparacion para efte efe 61o
de las rentas del folar. Los que formaron el
Piari de aquellos Tributos encontraron acafo al
gunas dificultades en determinar que parte de
renta deberia considerarle como del S o la r , y
qual como del edificio ; perq á :mi parecer no
es muy difícil diílinguir aquellas diílintas par- ■
tes y su aplicación á su fondo respectivo.
Ln la Gran-Bretaña se fupone eftar car
gado el Impueíto fobre las rentas de las Cafas
en la misma proporción que las de las, Tierra^
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Wbrantiles, que es lo qive se llartìa-volgar^iitè'
Itfipueito term m M . ila-* valuatJio^ 4.
eaéf
D iìtrito eftá regulado es siemprfe la misma : én
su principio dué aquél la fumá^ieñte desigual ,-y
continúa siéndolo* todavía : aunque en la-ma-*
yor parte del Reyno; ette Irtipuefto no es tan
pe fa do ^ ni qyantlofó^en
Ga
fas corno enl fok de taf
po
cos Diftri tos.«fofamente, que -en sù:principio -fue
ron valuados en idü^ iáto-grado, y 3¿h que das
rentas d e las Cafas de oayépo n e o nsid e rabie me nfe* se dice qne el Impuefto de1 tres ó quatto
Shelme^ por library’que
lo que p^gah las
“rentas dé las tierras vierte» eli àr en ig via f pr¿x
porción fobre las denlas«cqfás, Las rio 'hafentaPdas , y no alquiladas, aúnque por la L ey es
tán fujetas 4
'Contribución, en los más Dfsx
irítos se las exime por gracia qUa&í común : edf
ya exempeioá o da mOna aig u ñàs- va t iaci o nes a unx
que leves en las vátúáciaty
4 ^ ^ dé áigtrqas
Cafas particulares^q a u n q la'--Idei1 * D r i l ó fea
«tempre Uniforme , é una misrna. Las mejoras,
'ó aumentos de -rèma p o r nuevos edificios-, por
-reparos, y cofas Semejantes ion á be ñeñe io de
la qlióta total qué el Diílrito5 tiene que pagar
ífegii n et re parteimi e rio que desdé 2él principio
fe le hizo ¿ pero^ sin ' emb arg o oca sion a mil chas
•aiteraciones en el prorrateo de las Cafas par
ticulares. ' * *v
i.
j
En la P rovi nCíà de Bolanda - toda Cafa estk
Hfujeta a l:Impire&o- de un dos y medio por cien
to d e su valor y sin atender à la renta, que ac
tualmente paga , ni á la cirtunlianoiá de que
efté 6 no defalquilada. Parece uña coja durí
sima obligar á un Propietario á pagar un Ijav.
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pueílp po'r fuña Cafa defalquilada de que nin
guna renta; recib e, y especialmente siendo un
tributo tan pefado y gravofo -como eñe en aquel
T e r r it o r io p o r que en Holanda en donde la
q dota .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
fes á mas de una tercera parte de la renta del
ed ificio , y muchas yeces de la renta t&tal. Bien
que se dice, que aunque la valuación á que
eftán arregladas lasJCafas es muy desigual, es*
tan no obñante valuadas en menos de su real
.valor; y si se renueva, se .m ejora, ó se enían*
¿cha, vuelve de¿nuev,o á valuarle, y á fubir por
consiguiente su Jmpuefto,
Los Proye&iftas de varios Impueftos q ue
en diftintas ocasiones se han eftablecido en In-.
glaterra fobre las Cafas , parece haber imagina*
d o fer una cofa. Jumamente difícil afegurar con
alguna exa&itud qual pueda fer la renta real
de qualquiera d e ellas : y ppr tanto regularon
el Impucfto por otras circunftancias a 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.
El primer Impuefto de efta especie fue el
de la Moneda de H ogar: ó un Tributo de dos
.Shdines fobre cada Hogar de las cafas de ha
bitación. Para certificarle de quantos hogares
tenia cada una, era necefario q,ue el C oleítor
de los 1 ributos regíñr&íe todas fus liabitación e s , cuya incomoda visita hizo odioía la con
tribución : por lo qual después de la gran R e
volución fué abolido aquel Impueíto como una
especie de esclavitud.
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El que á efte líguió fué un Impuefto de dos
shelines fobre cada Cafa de habitación , ocupa
da efectivamente: pero la que tuviefe diez ven
tanas debia pagar quatro mas ; y la que tuviera
veinte, ocho, Eñe Impuefto fué en adelante al
terado de tal m odo, que las Cafas que tenían
veinte ventanas y menos de treinta debían pa
gar diez íhelines ¡ y las que tuviefen treinta*
y de aquí arriba habían dé fatisfácer veinte^
Efte numero de ventanas se había de contar en
los mas cafos por el exterior , sin entrar en las
habitaciones internas de las Cafas t por lo qual
no era la visita del Colector tan Ofensiva co
mo la de los hogares*
Efte Impuefto también fué con el tiempo
abolido, y se le fubftituyó el del Ventanal que
padeció varias alteraciones y aumentos* El Im pueíto efte, fegun citaba en el año de 1775»
ademas de fer una contribución de tres shelines fobre cada Cafa de Inglaterra , y de uno
fobre las de Escocia , exigía por cada Ventana
una qüota que en Inglaterra aumenta gradual
mente desde dos peniques que es el mas bajo
■ impuefto en las cafas cuyas ventanas no ex
ceden del numero de siete, hafta dos shelines
que es el mas alto en las cafas de veinte y cin
c o , y de aqui arriba.
La principal objeción que contra todas eítas
Contribuciones puede hacerfe, es su desigual
dad, y una desigualdad de la mas mala espe
cie , como que regularmente recae con mayor
gravamen fobre el pobre que fobre el rico. Una
Cafa que no rente mas de diez libras al año
en un Pueblo corto puede tener muchas mas
ventanas que una que rente en Londres qui-
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mentas libras: y aunque el Habitante de U pri
mera es muy regular que. fea mucho mas po
bre que el.d e la fegunda, contribuirá mucha
mas en el Impuefto de las ventanas fegun el
excefo de ellas, á las expenfas publicas del Es
tado: y por consiguiente un Impuefto femejante
es direQamente opuefto á la primera de las quafro máximas arriba eftablecidas, aunque *>o fea
defe&uofo en quanto á las tres reliantes.
La tendencia natural de los Impueftos fobre las cafas es U de bajar las rentas de eltasf
para fus dueños, Quanto mas haya que pagar
en la contribución, es evidente que otrOitanto
menos se ha de fatisfacer por la renta. (*i) N o
chitante desde que en Inglaterra se eílabteció
la Imposición de las ventanas han levantado lás
rentas de las Cafas en general, mas ó menos
fegun las circunílancias de los pueblos. E üq
puede atribuirfe también á la necesidad que hay
de ellas, que en todas partes las ha fubido mas
que loque pudiera haberlas bajado el Impues
to: y sin duda ella circunftancia es una de las
pruebas mayores de la prosperidad del pais, y
del aumento de rentas y riqueza de sus habi
tantes: pero yo creo que á no fer por el Imr
puedo las rentas de las Calas aun hubieran fiu
bido mucho mas.,
-

(*) La proposición del Autor es cierta; pero por ia inverfa razón todo lo que impone el impueíló Ijabru de exigir de
'mas el Dueño por la renta de su Casa : luego por eíta parte
«u tendencia es Ia .de levantar la rema.
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Impuestos sobre las Ganancias, ó sobre las Uíilida*
des de los Fondos Capitales.
X ja s utilidades ó ganancias que provienen de
los Capitales empleados se dividen naturalmente
en dos partes; la una que paga el interés * y
que pertenece al dueño del C apital, y la otra
aquella que relia después de pagado el interés
dicho.
Ella ultima parte de ganancia , es evidente
que no puede fujetarfe directamente á Impuestos
Es en los mas cafos una mera compenfacion y á
veces muy moderada del riesgo y trabajo del
empleo del fondo. AI empleante no debe fal
tar efta compenfacion , porque de otro modo
con interés fuyo no podría continuar su nego
ciación ó empleo. Por tanto si se le cargaba
directamente con proporción í toda la ganan^
cia , se vería obligado ó á levantar la qüota
de ella , ó cargar la del Impueílo fobre el in
terés del dinero , ello es á pagar menos in
terés. Si levantaba la qüota de la ganancia á
proporción del Impuefto , el todo de elle , aun
que él fuefe quien le adelantafe en la cobran
z a , por ultimo vendria á pagarfe por una de
dos clafes del P u eb lo , fegun el ramo á que
aplicafe el fondo que el Negociante empleaba.
Si era empleado en calidad de fondo labrantil folo podría levantar la qüota de las ganan
cias reteniendo mayor porción ó lo que á ello
equivale, el precio de mayor porción de pro
ducto de* la. tierra y como efto folo pedia con-
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feguirfe rebajando la renta que por el Predio
pagafe, el pagamento final del Impuefto vendría
á recaer abfolutamente en el Dueño de la tier
ra. Si aquel Capital se empleába en el ramo
mercantil ó manufacturante fulo podría levan
tar la qüota de su ganancia con la alza del
precio de fus efeBos : en cuyo ,cafoiqfuien pa
gaba por ultimé; el Impuefta y enteramente , fe
ria el confumidor de fus géneros.. Si nodevantaba la qüota á las ganancias na podría menos
de cargar toda la de la Contribución- fobre la
parte correspondiente al interés del dinero. Pa^
gana menos interés por quantos fondos tomafe para su negociación : y de elle modo todo
el pefo del impuefto vendría por ultimo á re
caer fobre el dicho interés. T o d o el pefo de la
Imposición que no pudiefe aliviar por un ^ca
mino , procuraría aliviarlo p or otro..
El interés del dinero, parece á: primera vis
ta una cofa tan fácil de fujetar i contribución
direCta como la renta de la tierra. El es como
efta, un produfto neto que refta después de com penfar completamente todo el riesgo y manejo
dei empleo de un fondo. Asi como un Impuefto
fobre las rentas de la tierra no puede levan
tar la qüota de ellas , porque el neto* produc
to que queda después de reemplazar el fondo
del labrador con fus ordinarias ganancias, no
puede fer mayor después de impuefta la con
tribución, que antes ; asi por la misma razón
un Impuefto fobre el interés del dinero no al
zaría la qüota de eñe , porque sé fupone que
habría de quedar el fondo empleado el mis
mo en cantidad antes que después de la con
tribución , asi como queda después y antes la
mis-
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misma cantidad de produfro de la tierra. En el
primer Libro de efta* Inveftigacion dexamos ya
deajoftrado qué la qliota ordinaria de la ganan
cia del fondo se regula en todas partes por la
cantidad de Capital que puede emplearfe á pro
porción dél negocio ó giro que con ella pue
de hacerfe. Un Impueíto fobre el interés ni
puede aumentar ni disminuir la cantidad de
empleo , g ir o , ó negociación que por tal can
tidad de fondo puede hacerfe : y no habiendo
de aumentarfe ni disminuirfe la cantidad de
empleo que podia hacerfe na podria menos de
permanecer la misma siempre la qüota del in
terés. Pero la porción que de efta ganancia se
necesita para compenfar el riesgo y el traba
jo del empleante sienrfpre feria la misma, pues
que feria siempre el mismo el riesgo y el tra
bajo que hubiefe ó no impuefto fobre el inte
rés, El residuo pues * aquella porción que per
tenece al dueño del Capital , y que paga el
interés del dinero, no podria menos de fer el
. mismo también en todo cafo ; luego á primera
villa parece el interés del dinero una materia
tan dispuefta, y tan aproposito para la imposi
ción de un Tribifto como la renta de la tierra.
Pero hay dos circunílancias que hacen á
elle interés mucho menos apto para la contri
bución que las rentas dichas,
* En primer lugar la cantidad y valor de las
tierras que uno pofee nunca pueden ocultarfe
y en todo cafo pueden demoftrarfe con exac
titud, Pero el fondo Capital entero con que
qualquiera gira , ó que conférva e a su poder,
es siempre una cofa fee feta , y que apenas es
fufceptible de exactitud en su averiguación. FueT o m o IV .
30
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ra de efto efta expuefto i continuadas variar
ciones. Apenas fuele pafar* un añ o, muchas ve
ces un m es, otras unas femanas y acafo un £Üa
sin que fuba mas ó menos , ó baje con la mis
ma contingencia. Una rigurofa pesquifa ó inda
gación de las circuníiancias y haberes de cada
particular y un examen que para acomodar á
él el impuefto eftuviéfe siempre en exercicio
y vigilancia fobre todas Jas; flufliuaciones que^
pudiefen padecer los caudales de las gentes»
feria un manantial inagotable de vexaciones sin
termino , que se haría infoportable del vafallo.
En fegundo Jugar Ja tierra es una cofa que
no puede removerle á otra parte , y un fondo Ca
pital puede con mucha facilidad. El Dueño de
una heredad es como por necesidad Ciudadano
del pais en que tiene fus Eftados ó fus T ie r
ras : el Propietario de un fondo m ercantil es
propiamente Ciudadano del Mundo , por que
por razón de su Oficio no eftá ligado á vivir
en un determinado pais. Eftaría siempre difpuesto á abandonar el territorio en que eftuviefe
expuefto á tan odiofos efcrutinios , y llevaría su
Caudal á qualquiera otro en que girafe su ne
gociación , y gozafe de fu fortuna con mas
tranquilidad. Removiendo fu Caudal pondría
fin funefto i la induftria que con él mantenía
en el pais que dexaba. Los fondos cultivan las
tierra s: los fondos emplean el trabajo. La ten-*
deneia de qualquiera Contribución que pueda
obligar á que falgan de una Nación para otra
los Fondos ó Capitales de ella, es apurar y
deftruir defde fu raiz todo principio ó furtidero de renta tanto para el Soberano , como
para la Sociedad. Y efta ru in a, y efta diminu-
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ci»n np folo la fentirian las ganancias de los
fondos, sino las rentas de las tierras , y los falarios dej trabajo.
En confeqüencia de ello las Naciones míe
han penfado en imponer Contribuciones fobre
las Utilidades de los F ondos, se han vi fio obli
gadas , en lugar de una ífevera inveíligacion
de ella efpecie, á contentarle con cierta regu
lación mas laxá , y pof .'cojisiguiente mas ó me
nos arbitraria. ( 1 ) La extrema desigualdad é ¡n( t) Una dé las principales dificultades que sé ofrecieron siem
pre en España para el eílábieeimiento de la única Contribución
filé la de poder regular con algún grado tolerable de certeza
lo que podía imponerfe fobre las ganancias de los Artcfanps,
Mercaderes de tiénda abierta, y Comerciantes por mayor, por
. faltar netefanamenie un método feguro para la averiguación
deí Caudal (focada u n o, aun en fupositión de no atender í la
xnoleflia que en el examen se le infinefe, Ponderó grandemente
eíla dificultad D* Martin de Lovnaz én el Informe que fob^e
ello dió al Exmo. Sr. Marques de la Ensenada : pero en el Me*
moría! que había prefentado ya & 'la Mageflatl de P h elip eV .
D* M igu eleá b a la, quedaba á su modo de entender facilitado
el método , y comprobado con el exemplar de lo verificado efec
tivamente eh el Principado de Cataluña : en cuyo territorio llegó
á eflablecerfe á principios del Siglo la Unica Contribución , ó
Cataíiro. A llí se había allanado la’ dificultad algún tanto ; y
llegaron á arreglarfe en lo posible las ganancias de loa, Artillas,
Mercaderes y Comerciantes ; regulandofe las de los primeros
‘ mediante un examen que se hacia por dos ó tres individuos de
la mayor fatisfaccion de cada Oficio de las obras que en cada
Pueblo podían haberfe hecho , computando las ganancias propon
cionalmente fegun la pericia de ellos , y repartiendo á cada in
dividuo el impueíto correspondiente por el mismo Gremio res*petlivo con intervención ae la JuíUcia. Pero para lo tocante í
los fegundos , o ventas y negocios por mayor no habla otro
recurfo que facar una razón de los Regifiros públicos de en
tradas ; tomar á cada individuo una declaración de lo que po
día haber ganado, y eílando á la buena fe de ellos con cote
jo de los otros indicantes , imponer el repartimiento. Es pues
afequible el proyeüo de elle modo, pero fus utilidades ó perjui
cios'
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certidumbre de un Impuefto repartido de eñe
modo folo pueden corñpenfarfe por su extrema
moderación , en cuya confeqliencia cada ’ indi
viduo se considere cargado en mucho menos
que lo que correfpondería á fus reales haberes,
y por consiguiente Do le incomode ni alarme
el ver que 3 otro se le regula en menos para
la contribución.
Intentófe en Inglaterra comprender en e l l m puefto territorial los fondos mercantiles del mif~
mo modo y en la mifma proporción que las
Tierras. Quando eftuviefe la Contribución fobre las tierras á razón de quatro Shelines por
libra , ó de un quinto de su computada renta, se
pretendía cargar los Capitales 3 razón también
de un quinto de su regulado interés. Q uando
se eftableció el Impuefto territorial eftaba la
qüota legal del Interés á razón de un feis por
cien to: por consiguiente se fupone que ferian
cargadas cada cien libras de fondo en veinte y
quatro Shelines , que es la quinta parte de feis
libras. Luego que el interés bajó 3 un cinco,
á cada cien libras le correfpondería el Impues
to de veinte Shelines folamente. La íüma que
había de facarfe de lo que llamaban Impuefto
territorial se había de repartir entre las Pobla
ciones rufticas y las Ciudades principales. La ma
yor parte habia de recaer sin duda en el cam
po ; y lo que fobre las Ciudades se repartía re
caía principalmente fobre las Cafas. Lo que rescios quedan siempre problemáticos; bien que sin duda para el
efeflo de imponerfe única Contribución podría allanar mucho es
tas , y otras dificultades el expediente que propone nueñro mis
mo Autor en eñe párrafo, que es la moderación grande del
impueño.
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taba por imponer ó repartir se cargaba en los
Fondos ó Capitales mercantiles de las Ciuda
des , ( por que los fondos deítinados á la A gri
cultura se fuponián siempre exemptos ) , y cita
porcion era indudablemente muy inferior á lo
que podia exa&amente correfponder al valor
real de los Capitales de Oficios ó Comercios:
y por tanto chufaban muy. poca impresión é
incomodidad qualefquiera, desigualdades que pu
diera traer Consigo el Repartimiento original*
Cada Parroquia ó Diílrito $e regula todavía en
fus Tierras, fus Caías * y fus Fondos por el mi fui©
asiento antiguo • y la prosperidad casi univerfal
del pais > que en casi todos los territorios ha le
vantado considerablemente los valores de todas
aquellas cofas * ha hecho qué sé miren como de
mucho menos importancia eílas desigualdades.
Siendo siempre el miftno el repartimiento que
fobre cada Diftritp sé carga * se ha difminuido
en gran manera > y se ha hecho de menos confeqüencia la incertidumbre de eíte Inipiuíto en
quanto á lo que deba cargar fe fobre el Fondo
;de cada Individuo. Si la mayor parte de las
Tierras de Inglaterra se dice eftar tafada en la
mitad de su valor para el "efe&o de eftablecer
aquella Contribución territorial, la de los Fon
dos de aquella Nación acafo puede afegurarfe
eftar regulada en un quintó de su valor aflual.
En algunos Pueblos como en Weftminfter todo
el Impuefto eftá fobre las Cafas * y los Fondos
y el Comercio quedan libres * pero en otras Ciu
dades como en Londres todo eftá fujeto al TrU
buto Territorial.
N o hay pais donde no se haya procurado
evitar en lo posible la averiguación de las cii>
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cunftancias fecretas, y haberes d é lo s Particu
lares, excufando cüidadofámente una pefquifa
tan odiofa. .
*
En Hamburgo (*) eftá obligado Cada Habi
tante i pagar al Eftado una quarta parte por cien
to de todo quanto pofee ; y como la Riqueza de
aquel Pueblo consifte principalmente én Fondos
Capitales , puede efte Impuefto coñsidérarfe co
mo eftableoido fobre el Fondo. Cada: uno se re
parte á sí m ifmo, y pone anualmente en A rtá s
á prefencia del Magiftradó cierta fuma de dine
ro que declara por juramento fer la quarta por
ciento de todo lo que tiene , pero sin añadir a
quanto afciende , ni fer réfponfable á mas exáinen fobré ello. Supónefe , que generalmente se
paga efte Impuefto con la mayor fidelidad. En
una pequeña R epública, en qué él Pueblo tiene
de hecho una entera confianza én fus M agiftrados , y eftk convencido de la necesidad que to
do Yafallo tiene de mantener al Eftado,. cre
yendo al rnifmo tiempo que se invierte fielmen
te en el fin á que se deítina, puede alguna vez
verificarfe un pagamento sincero y ^voluntario;
cuya fiel generosidad no es peculiar al Pueblo
de 1os Hamburguefes,
El Cantón de Underwald en los Suizos
es frcqiientemente devaftádo de tormentas é inun
daciones , y expuefto por lo mifmo á expenfas
extraordinarias. En femejantes lances se junta
el Pueblo y se dice que cada uno declara con
la mayor franqueza en lo que puede contribuir.
E n Z u rik dilponen las Leyes que en cafos de
necesidad se cargue á cada uno á proporción de
(•) M emoires concernant les Droits , tom. i . pt 74.
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fas rentas $ cuyo valor elU obligado á declarar
con juramento. En Basla las Rentas principales
del Eítado consiítén en un coito Impuefto de^
Aduana fobre los bienes y efeftos que se extraen:
y todos fus Ciudadanos juran pagar cada tres
mefes todasdas Contribuciones impueftas por das
Leyes. Todos los Comerciantes , 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
eftas Cuentas al Teforero con la cantidad que
les correfponde pagar de aquel Impuefto * y no,
se fojpecha queda Renta publica fufra detrimen-;
to alguno por ella confianza. (*]
*
En aquellos Cantones Suizos no se tendría;
por cofa dura, que se oblígale á cada Ciuda
dano i declarar bajo juramento á lo que afeen-,
dia su Caudal : pero en fíamburgo se tendría
por la mas terrible. Todos los Comerciantes em
peñados en qualquiera negociación azafoía tiem
blan en penfár folo que pueden fer obligados
en qualquiera tiempo á exponer al Publico el
Eftado real de fus circunftancias y situación.
Preveen,, ó imaginan fpr confeqiiencia muy pron
ta é infalible la ruina de su crédito , y la mala
fuerte de fus proyeftos. Un Pueblo fubrio y
parsimónico , que no conoce proyectos azarólos
de aquella efpecie , no cree del'de luego tener
motivo para recelar aquella manifeftacion.
Poco defpues de- la exaltación del difuntOr
Príncipe de Orange al Eftatouderato se impu
fo en Holanda fobre la hacienda , ó haber total
de cada Ciudadano una Contribución de dos por
#
(*} Memoires cqncenunt les Droits f tom. 1. p. 163.
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por ciento , que llamaron Penique quinquagesU
mo. C a d a ; uno se repartía á sí m ifm o, y paga
ba el Impueílo* como en Hamburgo ; y se {apo
nía siempre hacerle aquel pago con la mayor
fidelidad. El Pueblo á la fazon tenia un afefto
particular á su nuevo Gobierno , aunque lo aca
baba de eítablecer p^r una general infurreecion.
E l Impuefto elle no debiá pagarfe rhas que por
una vez para fubvenir al Eftado de una nece
sidad particular ; por que á la verdad era demar
siado grávofo para fér continuado. En un paist
en que el Interés mercantil rara vez excede de
un tres por cien to , un Impueílo de dos afcen^
deria á trece Shelines y quatro Peniques por U-»
bra fobre la renta neta mas alta que podría facarfe de un Capital m ercantil; cuya Contribu
ción ningún Pueblo podría foportárla sin per
der del mifmo Capital. En una urgencia parti
cular puede el Pueblo* por razón del Celo P u 
blico , hacer un grande exfuerza , y dar parte
de su Capital mifmo por remediar al Eftado, pe
ro es imposible que continúe executandolo mu
cho tiempo': porque^S/i asi lo hiciefe , el Im 
plícito le iría arruinando tan del todo que lle
garía á inhahilitárfe abfolutamente 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 tornar 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 quando éfte se regule en quatro Shelines
por

«

L ibro V. C ap. II.

*41

p é f libra , sé haga en el otro la rmfrna regulacion. Del mifmo modo se entienden los Impues
tos de Hamburgo , y los de Underwald y Z u rich que aun fon mas moderados , pues Ton Con
tribuciones fobre el Interés » aunque fuenan Co
bre los Capitales. Solo el de Holanda es pro
piamente fobre el Capital y no fobre el In
terés.

IM P U E S T O S S O B R E L A S G A N A N C IA S
de ciertos Negocios particulares.

E
n algunos paifes hay impueftas algunas Con
tribuciones extraordinarias fobre las ganancias
del Fondo ; unas veces como empleado en cier
tos Ramos de Comercio ó Trafico ; y otras
quando se emplea en la Agricultura.
De ja primera efpecie fon en Inglaterra los
Jmpueftos fobre los buhoneros , (+) fobre los
Coches y Carros de alquiler, y los que pagan
los Taberneros por la licencia de vender por
menor la cerveza y licores efpirituofos. En la
penúltima Guerra Inglefa se propufo un Impues
to femejante fobre toda efpecie de Tiendas;
por que se decia , que habiendofe emprendido
la Guerra en defenfa del Comercio del pais, to
dos los-que habían de facar de ella el prove
cho era muy ju lio que contribuyefen 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 Tra(+) En España fueten llamar í una especie de Impuefí*
como elle, Alcabala del Viento.
T omo IV*
31
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-tantes ; los quales en todos los calos ordinarios
han de tener fus regalares ganancias , y apenas
pueden confeguir nías que ellas quando la comí*
petencia es* libre en aquel ram o, sino siempre
fbbre el confumidor , el qual severa obligado
ú pagar en el precio de la cofa el Impuefto que
el Negociante no hizo mas que adelantar ; sy lo
que es peor con algún fobrecargo en el precio
mi lino*
Quando un Impuefto de efta especie es pro
porcionado al trafico ó comercio de cada ne
gociante , viene por ultimo á recaer fobrer. el
confumidor , y no ocasioná; la mas 1eve opre- ^
sio n al primero. Pero :quándo no es p ropio ra
cionado , sino igual respeflo de todos los tra
tantes , aunque en celle cafo -también viene por
ultimo á pagar fe por el confum idor, no obftante favórere rancho al comerciante rico i y oca
siona opresión al tratante pobre. El Impuesto
por exemplo de cinco Sheiines á la femana fo~
bre cada coche de alquiler y el de diez al año
fobre cada carro , es con bailante exafilitud
-proporcionado á la extensión de los respetivos
¿tráficos de fus alquiladores : ni favorece al gran
d e , ni oprime al pequeño. La contribución de
-quarenta Sheiines al año por la licencia de
-vender licores espirituofos, y los veinte por : la
■ de C e rv e z a : y de quarenta mas por vender
vino , como que es idéntica con respeto á to'dos los traficantes de eftos géneros por menor,
d o puede menos de fer ventajofa á los Gran
des y mas ricos ,*.y opresiva . con respefío. £
los mas pobres : porque á los primeros les es
muy fácil recobrar lo que pagan en lo mucho
que venden , y los legundos no podrán facas
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el impueílo del precio de fus pocos géneros
.vendidos; bien que lo moderado de eíle !m;pueño hace de poca importancia aquella desiigualdad. En quanto al Tributo fobre las tiendas
Rabian penfado que fuefe igual., respe tío de to
adas, y acaib no podría verificarfe de otro mo
do r porque feria imposible en un pais de li
ebre comercio proporcionar el impueílo con una
exadlhud tolerable á lo extensivo del trafico
i que en cada tienda se giraba, sin hacer una
indagación y avance iníbportable en un pais
como el de Inglaterra. Si el impueílo era de
consideración hubiera oprimido a los pequeños
negociantes , y forzado háeia las manas del
-mas poderofo todo el uafico pormenor de aque
llos ramos. Quitada enteramente la competent cia de los primeros , hubieran principiado í
i gozar los fegundos del monopolio del frafice;
-y muy prefto se hubieran combinado , como lo
hacen todos los monopoliftas en levantar fus
ganancias mucho mas de lo que era. necefario
para la íatisllcion del Impueílo. La final faúsfacción de efte en vez de recaer fobre el Ten
dero hubiera recaído enteramente fobre el Coníumidor con un considerable fobreprecio en fa
vor del Comerciante. Por ellas razones se íb, brete) ó en Inglaterra en lemejante proye fio y se
--fttbftitnyó en su lugar el Subsidio del uño
de 1759.
La Contribución qué en Francia llaman
- T a lla , ó Impueílo pe rfon a l , es acafo la de
mas importancia que jamas se pufo en Euro
pa fobre el fondo empleado en el ramo de
agricultura.

En-el defordenado eftadp en que efíuvo la
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Europa durante el Gobierno feudal >los Soberanos se veian obligados i contentarfe con car
gar de im p u ro s á fulo aquellos que por su
flaqueza no podían resiftirfe á pagarlos. Los
Magnates aunque guftofamente les ayudaban en
el cafo urgente , reufaban conftantemente sujetarfe á contribución alguna permanente ; y
el Principe no tenia fuficientes fuerzas para
obligarles. La mayor parte de los Íncolas , ü
ocupadores de tierras en Europa fueron en
su origen unos adfcripticios ó esclavos de ellas:
pero con el tiempo fueron gradualmente eman
cipa ndofe en toda ella. Algunos de ellos ad
quirieron varias- haciendas ó predios de los
que habían tenido en adfciipcion antes de
emanciparfe de un D ueño llano ó no noble*
unas veces baxo el inmediato vafallage del Rey*
y otras bajo el de algún Gran Señor. Otros sin
adquirir la propiedad confeguian arrendamien
tos por cierto numero de años de aquellas tier
ras que habian ocupado bajo el dominio de fus
D u eñ o s, y de efte modo se hftian algo mas
independientes. Los Magnates miraban con cier
ta indignación maligna efte grado de profperidad é independencia de que principiaba i go
zar efta cía fe inferior de fus va fallos y confe ntian guftofos 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 incola innoble, en cuyo cafo se
llamaba el Impuefto Talla Real. La Contribu
ción Territorial eftablecida por el difunto Reyde C erd eña, y la de las Provincias de Languedoc , Provenza, Delfinado, y Bretaña, en la G e
neralidad de M ontalvan, y en las Elecciones de
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Agón y Condom » asi como en otros Diftritos
de Francia fort unos Impueftos fobre las tier
ras pofeidas por Incolas no nobles. En otros
paifes se cargaban fobre las fupueílas ganancias
de todos aquellos que tenian en arrendamiento las tierras agenas , tuviéralas por el titulo
noble ó innoble quejas tuviefe su Propietario:
y en elle cafo se llamaba la Talla per fonal: de
cuya especie era la que había impueña en la
m ayor parte de aquellas Provincias d e Fran
cia que llamaban Paifes de Elecciones. L a T a 
lla R e a l, como que se imponía folamentesCo^
bre una parte d élas tierras del p ais, e ra ite xefariamente un Impuefto muy desigual, perp
no siempre arbitrario , aunque lo folia 1er en
algunas ocasiones. La perfonal, como que se
intentaba que fuefe proporcionada á las ganan
cias computativas de cierta clafe de gentes, que
folo podían faberfe por conjeturas , era necefariamente desigual y arbitraria.
La Talla perfonal que se imponía anual
mente en Francia en las Provincias llamadas de
las Elecciones, ascendía en el año de 1775 a
40,107,339. libras, y 16 fueldos. L a proporción
en que se repartía ella fuma á aquellas dife
rentes Provincias variaba de año 6 año, fegun
las Relaciones que se remitían al Confejo Real
de la prosperidad ó decadencia de las cofechas,
ó de qualquiera otra circunllancia que pudiefe
influir en el aumento ó diminución de las fa
cultades para pagarla. Cada Generalidad eftaba
dividida en cierto numero de Elecciones, y la
proporción en que se repartía entre ellas la fu
ma que á toda la Generalidad tocaba variaba
también cada año fegun la variación de las cir-
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c imitanti as mismas. IrtìpOsiblè parece que él C on
sejo, por buenas y fariáS; qufé fiiefen fus intencio
n es, p a di efe; proporcionar jamas con una exac
t i t u d tolerable repartimiento alguno de ellos con
íespeélo á las facultades del Diftrito ó Provin
cia fobie qüe respe 61i v ame rite se cargaba. Là
ignorancia f los malos informes harían a cada
pafo torcer fas rcéiás inténcionés de aquel C o nr
Tejo. La proporción que cada^ Feligresía: debía
Aguardarcon lo que se re parti a\á toda la E lec
ción , y la q;Ue debia pbfervarfè éntre cadà Pàri
di cui af y su Fdligfé&fa hàbia dé varfert del nVis'mo modo cada' año féguh las drrcunítánCiás que
para là exaccion s e f;reqúifiéfeh. Dé éftas circünftancias se hábia de j luzgár éri él un cafo
por los Oficiales de la Elección ; en el otro por
'los de 1à Feti g res i á : y e n a mbos eftaban fujet os
Trias* ó 'menos' á l a dítec è ion é 1n fl uenci a del I n"tendénte de là Provincia, N o foto ' la ignorancia
y el mal informe, s iiio á veces la amiftad, y
la parcialidad, ó un privado refentinaiento in
fluían freqiientemente en aquellos arreglos. Minguno.de los fujctos á aquel Impue-íto podía faber
l o que le correspondía pagar háftá queeíTefecto se le cargaba el repartimiento : y aun des
pués de hecho ello, tódaviá’ folia no fer cierta
la cantidad: por que si se le cargaba á alguna
'perfona exempta , ó se le repartía mas de lo
“que lé correspondía ¿ aunque por de contado
“ tenia que aprontar f&pordoti cargada, si se que-j a b a , y comprobaba su razón, en el año siguienj te se recargaba dé' mas á lá Feligresiá aquel ex* cefo para el reembolfo del agraviado. Si aiguÍ!no dé los contribuyentes quebraba, ó quedaba
^íhíb4ve^4e‘éítaba obligado d Cole&or á aproa-
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la r ’lá ’parte-que; á aq u d ;.cor respo ndia, ■y.en.^I
siguiente afk> -se Recargaba en :elU á itoda, k F ¿
Jig r e s k pa.r§ tífejflbQlf# 4^1 Cq je£tqr. ’$ r ‘eóje 'mis
mo era ei que hacia quiejbra^k . Eeligiesj^ qup
Je habia elegido era responfabfe de tpao al IvCr
. sibidor genera^ de la Elección, Pero como era
una cofa ardua y difícil para: ette* demandar á
la Parroquia ó p ifirito>;elegia á .su-.arbitrio
: cinco á feis dq J os C o ntribu y en t ps,mas r¿c:©s\y
les obligaba 4á' afianzar J( y abpnar quapto se pudiefe perder por: infolvencia del Coleíípr : y
l a ; Feligresía siempre* se recargaba dclpuef 4^1
roem bolfo de ellos , cinco ó feis fiadpre^.i cp_ya$; TeiipppsiciOfnes qransiemprc, unz^ captijdid
.éxtragrdina^k fpbre lop queseada año^epía pa- g a r ^ Q * ;^ i ) # ¿ .¡w
.
, ;<¿uanao se impone Contridueiaq fob re; l^s
ganancias particulares de cierto ..tr^cap, cuidan
: inuy bien los Negociantes ;de nor ppner ent*¡g 5*ta mas efeoos <ó mercadqrkf que i qquqllcW.cqy os p reci o s f e an,: fu Guie mes para, roe mb ollares
el Impuefto que dp antemano han g,agado^ A l
gunos fuelen retirar parte de su Caudal de, aquel
Comercio y y de elle modo se halla el Merca.d o púbb^P
excafp de ellas que .antes. Su
be el precio de ¿las mercaderías , y por ulti
mo paga el * qqnfumidor todo el Impuefto. 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 labrantil del em
pleo de la ]aÍ?ran^aT .Cad^. Labrador ocupa
cierna c^n-tidad^dqy.iierra;, gjj^que paga su ren
ta al P ueñ o \del predio para el cultivo ctrrrefpondieme jd e tal cantidad de tierra se nece-
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sita tal cantidad también de fondo ; y retiraiido parte Üe efte Capital que es necefario, era
regular que él Labrador ni pudiefe pagar la ren
ta , ni el impuefto. Para fatisfacer éñe nunca
puede fer interés fuyo que se difminuya
la cantidad de su produQo , ni por consiguien
te el abaftecer mas excafamente que antes el
M ercado: por lo qual el Impuefto no podrá ha
bilitarle para levantar el precio de su p r o d u jo
~de modo que i efefto de reembolfarlo cargue
toda la Contribución fobre el Confunaidor. Por
otra parte el Labrador Colono ha de facar fu
ganancia regular de su negociación labrantíl
por que de otro modo déxaria aquella grange“r ia , y como defpufeá de impuefta efta Contri
bución no tiene otro .medio de facar efta razo
nable ganancia que pagando menos renta al Se
ñor , qiíanto mas se le obligue á pagar por el
Irripuefto menos habrá de fatisfacer por via de
renta. Eftó fupuefto un Tributo de efta especie
imponiéndolo defpues de celebrado el Contra
to entre el Señor y el Colono podrá arruinar
enteramente al L abrador; y quando llegue el
cafo de la renovación del arrendamiento habrá
de recaer enteramente la gavela fobre el D ue
ño , ó renta de su tierra.
En los paifes en que se ha adoptado la Talla
ó Impuefto perfonal sé reparte regularmente al
Labrador con proporción* al Capital que por las
mueftras puede prefumirfe que empleará en el
' cultivo. Por efta 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
lonas miferables que fer puede. L a desconfianza
* que
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que tienen de la juftifkacion y buena conducta
de los Exañores * les obliga á aparentar pobre
za , y hacer como que no tienen para pagar
cofa alguna del Impuefto por libertarle de pa
gar tanto. En efta miferable política no creo
que confulten su propio interés del modo mas
acertado, pues es muy probable que pierdan
mas con la diminución del produño que oca
siona aquella mifera labranza, que lo que pue
de ahorrar en lo menos que pague del Tributo.
Sin embargo de que en confeqüencia de eíic
miferable cultivo no se abaftece el Mercado con
tanta abundancia como se furtíria de lo con
trario , la pequeña alza que en el precio pue
da ello ocasionar no alcanza a indemnizar al
labrador de la diminución que padece en su
produño; y mucho menos ferá capaz de habi
litarle para pagar mas renta 4 su Señor. E l Pu
blico , el dueño , el labrador, todos pierden mas
ó menos con ella desmejora de cultivo. Que et
Impueíto perfonal tiene por sí y por diferentes
capitules cierta tendencia ruinofa en perjuicio
del cultivo de las tierras, y por consiguiente
que agota y apura una de las principales y mas
fecundas fuentes de la riqueza de un pais, ya
lo de.xamos insinuado en el Libro tercero de esta
Inveftigacion;.
L o que en las Provincias Meridionales de
la America Septentrional, y las Islas Occiden
tales llaman Capitación, es un Impuefto anual
de. tanto por Cabeza {obre cada Negro ¡ y pro
piamente viene á fer una contribución {obre
ciertas especies de fondos empleados en la Agri
cultura, Y como fus Incolas fon por la mayor
parte Colonos labradores , v Señores de tierras,
T omo IV .
32
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el Impueíto viene á recaer fobre ellos en ca
lidad de Dueños de Predios labrantiles sin 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 eíta especie fubsifte aun un Impueíto en el Imperio de R-ussia: y
por eíta razón es muy probable hayan sido te
nidas vulgarmente por mueítras ó léñales de es
clavitud las contribuciones por Capitación de
qualquiera especie que fean. Pero quien duda
que qualquiera Impueíto es una de las prendas
inas feguras de la libertad de un Ciudadano: lo
que el Impueíto ó Contribución denota, es que
cita el hombre fujeto al G o b iern o, 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 fobre un Escla
v o es muy diferente de la Capitación de un
hombre libre: eíta ultima se paga por la perfona mimia en que se impone; la primera por
perlona diferente. La ultima es ó enteramente
arbitraria, ó enteramente desigual, y en los mas
caíus es abíbiutamente uno y otro: la primera
aunque en cienos respectos desigual * por que
los Esclavos merecen y tienen diferentes valo
res, por titulo ninguno es arbitraria: p o rq u e
cada Señor que conoce y fabe el valor de fus
Esclavos no dudj lo que le corresponde pagar:
pero eítos ddimtos Implícitos de Capitación por
haber sido conocidos con un mismo nombre han
padecido también vulgarmente igual cenfura.
Las Contribuciones impudtas en Holanda fo-
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bre Criados y Criadas domefticas fon unos tri
butos cargados no fobre los fondos, sino fobrc
las expenfas ó gaftos : y en eñe respetto se afemejan á las que se imponen en los géneros de
confumo. El Tributo de una Guinea por cabeza
de sirviente ó criado que se eñableció última
mente en la G ran-Bretana, es de la misma es
pecie que el de Holanda: su mayor gravedad
recae fobre las elafes medianas: por que un hom
bre de doscientas libras de renta al año pue
de mantener un criado no mas; y otro de diez
mil no mantendrá cinquenta : y en el pobre fuponemos que no cabe el perjuicio ni la ven
taja de impuello íémejame.
Los Impueftos fobre las ganancias de los fondosempleados en ciertos empleos ó tráficos parti
culares nnnea pueden recaer, ni influir en el
Interés del dinero. Ninguno preñará, ni im
pondrá su dinero por menor interés á aquellos
que negocian en un giio fujeto á impuefto, que
al que gire un comercio libre de él: pero los
Impueftos fobre las lentas, utilidades ó 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 los mas cafes vendrán á recaer fo
bre el interés del dinero. La Veintena de Fran
cia es un tributo de la misma especie que el
que en Inglaterra se llama Impuefto tenitoriai,
y se carga del mismo modo fobre las rentas de
las tierras, las cafas, y los fondos empleados.
L a que se reparte fobre los Capitales ó Fon
dos aunque no se lleva con tanto rigor , guar
da á lo menos mas exaflitud que la parte dd
Impuefto territorial Inglés que recae fobre igua-
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les fondos. En machos cafas viene á recaer por
ultimo en el Interés del dinero enteramente. E n
Francia es muy común amortecer el dinero por
medio de lo que llaman Contratos (*) conftituyendo cierta renta anual> perpetua pero redimible en
qualquiera tiempo por el deudor pagando el ca
pital , ó fuma original en favor del dueño que
fue del dinero; con la circunftancia de que la
dicha redempcion íolo en ciertos cafos particu
lares es exigible por el acreedor. N o parece
haber alzado la Veintena el precio ó qüota de
ellas rentas anuales perpetuas , sin embargo de
que aquel ímpuefto recae fobre todas ellas.

A PE N D IC E
a
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Impuestos sobre el valor capital de la Tierra*
de las Casas, y de los Fondos
.

JMEientras el dominio de una cofa permanece
en una misma perfona sin mudar de posesión,
qualquiera Impueíio ó Contribución que fobre
ella se ettablezca, 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 íolido imponer ciertas ga
vetas y contribuciones ai transmitiría la propie
dad de unos á otros, bien fea de muertos á
v iv o s , bien de unos vivos á otros , terminan(*) En España llamamos Censos.
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tes necefariamente á aquella diminución, ó des
membramiento.
L a translación de qualquiera especie de do
minio de muertos á vivos, y de la propiedad
de bienes muebles y removientes, de Predios,
y de Cafas de vivos á v iv o s ; fon años por su
naturaleza públicos y notorios , ó tales que no
pueden con facilidad ocultarfe* Ellas translacio
nes por tanto pueden fácilmente fujetarse á con
tribución direfta. La translación de dominio de
bienes muebles de un vivo 4 otro por mutua*
cion ó preliamo de dinero que haya interve
nido., es por lo regular ún aÉlo fecreto , que
puede permanecer siempre oculto, y por con
siguiente no
aproposito para una imposición
direfta de Tributos pero ha folido fujetarfele í
Impuefto por dos medios indireftos; el uno exi
giendo que el Papel ó Inftrumento en que se
contiene la obligación del pago, fea escrito en
cierto papel ó pergamino que haya pagado ya
cierto Impuefto de fello , bajo la pena de in
validación del contrato *. y el otro mandando
bajo la misma pena de nulidad que fea pro
tocolizado en un Regiftro público ó fecreto,
por cuyo afto se pague cierta contribución. Los
Impueitos de fello y protocolo se han Impues
to muchas veces tambten fobre los inftrumentos de translación de dominio de todas especies
de muertos á vivo s, y fobre la de bienes raí
ces de unos vivos á o u o s , cuyos aftas se su
jetan fácilmente á contribuciones direftas. (*)1
(1) Eíle impuefto del papel fellado para los Inílrumentos
públicos de varias especies , Escrituras, Cédulas, Tuulos, Des-*
pachos, y otros negocios tanto judiciales, como extrajudicialei
tuvo principio en España por Pragmática del Rey PheÜpelV.

da-
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La Vicésima HereAitatufn, ó vigésima p arte
d é la s H erencias, impuefta por Augufto e n tre
los antiguos R om anos, era un Impuefto fobre
la translación de dominio de muertos á vivos#
D ion C a ífio , (*) Autor que habla con mas ge*
neralidad de e llo , dice que fue ímpuefta esta
especie de Tributo fobre todas las fucésion es
legados , y donaciones por caufa de muerte , í
excepción de aquellas que se hiciefen á los
parientes mas^ próxim os, y ,á los p o b res, las
quales se reputaban caufas ptadofas.
D e la misma especie, es la Imposición Ho^
Jandefa iobre las Sucesionesu (t1) Las Colatera
les eftán cargadas i medida de la proximidad
del grado de parentesco desde cinco á treinta
dada ¿n Madrid fen 15 de Diciembre del año de 1637; com
prendida en las Leyes 44. y 45. tit. 25. del lib. 4* de la R e cop. y repetida su inviolable, obfervanqia con algunas declaracio
nes por Pragmática Sanción, de Phelipe V . fecha en, 117 de
Enero de 17^4. En confeqüeneia de ellas Disposiciones fueron
éílablccidos q\iatro Sellos por cada uno de los quales se habla de
pagar cierta fuma de maravedifes, reducida por ultimas Refolnciones en el Sello mayor s ó primero á la de 1088,6 papel de 4
treinta y dos rs. d evn .,cn el fecundo á 272. mrs. En el terce
ro á 136, Y en el quarto á 40* á que se agrego después el Sello
de OH ció j y Pobres de íblemnidad en que se carga lá canti
dad de 4. mrs. fojamente* Señalófe iguafmente el Sello dé qW
debería ufarfe en todas las Escrituras Inftrumentos , 6 Despa
chos según la cantidad y calidad del negocio de que en ellos se
trata fe , ó el interés cierto ó incierto que podía verfarfe entre
las partes interefadas , contrayentes, ó qualesquiera otras perío
cas 4 quienes tocar pudiefe: imponiendo las penas de nulidad } y
de ciertos maravedifes para el Fisco por su contravención: cuyas
párt'Cularidades confian exprefamente de las citadas leyes*
f'
(*) Lib. 55. V eafe también á Burman. de VeéligaJibus Popa
Rotn, cap. i i . y á Bouchaud de P Impot du vingueme fur Íes
íiiccefíiom,
{+) Memoires concernant les Droits, tom. 1* p. 22¿*
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por ciento {obre todo el valor de la heren
c i a Las donaciones teftamentarias , ó legados
hechos á los Parientes colaterales eftan tam
bién fujetos £ contribución. Las del marido £
la muger y las de efta al marido eftan cargadas
en dos por ciento. La LuÉluofk (2) ó llorofa
fucesion de ascendientes á descendientes en un
cinco fulamente. Las direftas fucesiones , ó las
de descendientes á ascendientes no pagan im
plícito alguno. La muerte de un Padre * con
respefto £ aquellos hijos que viven cqn él en
gu misma cafa y fam ilia, rara vez va acom
pañada de aumento alguno de rentas; y muy
frequentemente de una considerable disminución
de ellas : la perdida de su induílria , de su ofi
cio , ó de alguna renta ó pofesion vitalicia
fon las confeqüencias de aquella desgracia 5 y
feria un impueíto cruel y opresivo si se in
téntale agravar aquella perdida quitando parte
de la fucesion. Acafo puede verificarfe alguna
vez lo contrario con refpeQo á aquellos hijos
que en el lenguage de las Leyes Romanas se
(s) Conocí nombre de LuQuofa se conoce también en G a
licia, y en parte de Portugal una Gabela mortuoria fobre los bie
nes hereditarios , pero aígodiflinta de las que se conocen en Ho
landa. Consifle en la mejor alhaja que escoge entre los bienes
muebles que dexó el difunto , 6 el Señor de los de su vafallo#
6 el Obispo de los de su Beneficiado , 6 el Párroco de su Peli
gres ; cuya alhaja puede fuceder que valga mas con mucho que
todo lo reliante de la herencia } 6 á lo menos nunca dexará de
fer la mas preciofa. Los Autores mas fenfatos entre nueílros
Regnícolas atribuyen elle pretendido derecho al vicioío origen
del Poderío , ó predominio de los Magnates (obre fus oprimi
dos fuhditos ; y ios mas fobrios no 1c dan mas autoridad que !i
coílumbre inmemorial. Mífero uecurfo quando la razón no auto
riza su juílicia i pues fuelen fer los abufos tan inveterado» como
inmemoriales las eoíluinbrcs.
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llaman emancipados : efto es , aquellos que han
recibido su porción , han formado familia feparada *.y se foílienen de peculio ó fondo feparado del de fus Padres. Qualquiera parte que
llegue á ellas en la sucesión á eftos puede considerarfe una herencia adicional , y por tanto
puede sin tanto inconveniente, repartírtele algún
Impuefto,.
Las Cafualidades de las Leyfcs feudales
fueron unos Impueftos fobre la translación
de qualquiera heredad tanto de muertos á
vivos , como de unos, vivos á otros : y en
tiempos antiguos conílituian uno de Tos ramos
principales de las Rentas públicas de be Corona,
El Heredera de quaiquiera Vafallo inmedia
to del Rey pagaba cietto- tributo , qué general
mente era una renta pequeña an u al, en virtud
de haber recibido la inveílidura de un Eftado, (*) Si el heredero era menor de edad , to
das las rentas, de su. Eftado/ d u r a n te fu me
noría , correfpondian á su Señor por un dere
cho devoluto sin mas refponfabilidad, ni cargo
que el de mantener al M enor, y pagar la viu 
dedad a la muger ó viuda , quando por L ey
habia derecho de viudedades fobre las hereda
des ó tierras por haberlas llevado en dote. L u e
go que el Menor llegaba á edad legitima se de
bía todavía al Superior otra gavela , llamada
R eí i e f , que regularmente afeendia á la renta de
un año. (+) Una larga Menoría que en el eftado
(*) A sise verifica todavía en España aunque con algunas va
riedades en las Lanzas y Medias Anatas que pagan á ia C o 
rona los Títulos de Cartilla , todos los O ficio s, Señoríos,
Títulos de honor, M ercedes,

(+) Ella gavela es la que mas se asemeja 4-la Media A nnata
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profentr de las cofas defempena p orlo rega
lar ìos atrafos de u n -Caudal grande, y reiHtuye-à-ia lamilla su antiguó"1 efpíendor , en aq-ue*
Kos tiempos no pedia teófer efe&os iemejsmtes;
la ruina y devafiacion , no el defempeno de un
E lì ad o era la c onieq üencía mas ob via, y au ñ
neceikrk de nife^ menor ^dàtìv
f*or la^Eeyes feudales nc> p ò d k è l Vàialfo enagenar cofa algu^à^iilr conièitiftiónto de su Se
ñ o r, el qual fe lk die vàrie - Un
ó impo
sición por con cede ite là LièeÈèìài^Ik quota por
el permifo fué -e^fr sudàrincipi#^àrbitpó^ó pero
con el tiempo vino á regularle por Ley en al
gunos paífes en cierta porción del precio de
la tierra enagenáda^ En algunas partes donde
todas las demas co (lumbres feudales han llega
do á aboiirfe enteramente, continúa siendo efle
Impueílo (obre 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 dél precio
de un inFeudado noble que se enagene , y á
la decima del no Noble. En él Cantón de Lu
cèrna no es uníverfal el Impueílo fobre la enagenaciomde las tierras , pero se verifica en al
gunos Diftritos: y en todo él quando una perion a vende fus heredades para falir del terri
torio paga urr diez por ciento fobre el total
precio de la venta. En otros muchos paifes tie
nen lugar iguales impueílos fobre las ventas ó
de todas las tierras, ó de ciertos in leudados,
y componen cierto ramo de renta para el So
berano. (*}
(*) En España solo conocemos en la venta % los bienes
raíces el Derecho general de Alcabalas , y los
en efle
T omo I V ,
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Eftos años dé translación pueden fujetarfe
á contribución de un modo indirecto , como
es el _del Impuefto de papel fella d o ^ ó el del
Regiítro , ó indispenfabie Protocolo : cuyos tri
butos pueden fer y no fer proporcionados al
valor de la cofa cuya pofesion ó dominio se
transfiere.
En la Gran-Bretana la Contribución de lo*
Sellos es mas ó m enos, no tanto en proporción
al valor de la propiedad qu^se transfiere, pues*,
lo que un papel de Sello de á media Corona es
inficiente para un contrato en que se verle una
suma la mas considerable de dinero , como á
la efpecie ó naturaleza del negocio. El mayor
no excede de feis libras fobre cada S ello, ó pliego
de papel ó pergamino sellado 5 y eíte Impuefto
recae principalmente fobre las Concesiones y
Títulos Reales d é la C o ro n a , y fobre ciertos
Expedientes judiciales sin atender al Valor precifo de la cofa en que recae. N o hay en la
Gran-Bretaña Impuefto alguno fobre R egiítro*
de contratos, ni otros Efcritos, fuera de los emo
lumentos ó derechos que correfponden á los
Oficiales de los Regiftros mi finos, 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 e g iítro ; el qual unas veces es propor
cionado«, y otras no al valor de la propiedad
que se transfiere. Todos los Teftamentos deben
nombre se comprenden , que son los Cientos : por que el I. au demh , 6 la <q¡jínquagesima parte del valor del Predio Empbncmico que se vende , no pertenece al Soberano , sino al
£>enor directo d*i Emphíteusis 6 Foro.

‘

L i b r o V* C a ?, II.

#f|¡ribirre en Papel de Sello cuyo precio es
proporcionado á la propiedad de que el T e s
tador dispone; de modo que hay Sellos en aquelia Provincia que cucítan desde tres Peniques
4 tres S tive re s la hoj a baña t re sc ie mo s 11o rines / equivalentes á cerca de dos mil quatroc i cutos rfct^rit#
cinco
mo
neda Gaftellaná. Si el Selfo es típ: menos valor
que el que debió ufar el Telfádor se anula su
Teftamento y se
l a - ^
cuya gnvela se entiende tenerfUgar ademas de los otros
Impueílos fobre las - fu cesio nes. J\ excepción de
las Letras de Cambió y ^IgbnOs ottios Vales
rner cantiles* todos^íos demas contratos , obliga«*
d o n e s, y
fobre intereíes,
eftán fojetos al Eftatuto de los Sellos, Pero cfte
Impuefto no levanta á proporción de la-materia
en que se vería, Todas las ventas de tierras y
cafas , y todas las hypotecas de ellas deben re
gid rar fe en ciertos Oficios de Protocolos, y fo
bre elle Regiílro se paga al Eftado la Gavela de
Un dos y medio por ciento del precio total* ó
▼ alor de la hypateca. Extiéndese efta Contribu
ción hada las ventas de Buques de más de dos
toneladas, por que se consideran en calidad de
Cafas flotantes : y á igual Impuefto eftán fuje 
tas las ventas de bienes muebles , quando se
mandan executár por algún Tribunal de Jus
ticia,
En Francia hay también Impueños de Pa
pel Sellado , y de Regiftro, Los primeros se
cuentan en el ramo de Si fas ó Subsidios ; y
se hace su cobranza en las Provincias en que
eftán introducidos por los mi finos Oficiales de
fus rentas, líos de Regidro se repútám del ra
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mo de Patrimonio de la Corona , y se cobran
por Oficiales de diftinta clafe.
Pita efpecie de Impueftos de Sello , y R e güiro fon de invención muy moderna : pero
en poco mas de un siglo han llegado á fer casi
vmiverfales en toda Europa : aunque los de R e 
gí ¡tro no se han hecho tan comunes., .
Los Impuelios fobre la Translación de do
minio de muertos á vivos recaen final é immediatamente 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 el que se ve en la necesidad de enagenar
fu s bienes , y por tanto no puede menos de contcntarfe con el precio que le den por ellos. El
Comprador muy rara vez se ve precifado á
comprar, y por lo mifmo folo dará por la co
fa el precio que le acomode. Considera muy
por menor lo que una tierra le ha de coftar
tamo en el precio de su valor como en el del
lmpuefto agu an to mas haya de pagar en efte,
tanto menos querrá dar por el otro : por lo qual
femejantes Impueftos siempre ó las mas veces
vienen á recaer en las perfonas necesitadas,
y por la mifma razón habrán de fer mas ó mesnos opresivos en efte reípe&o. Los Impueftos
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 el Comprador, por que el Edifi
cante siempre ha de venir á facar su regular
ganancia sin rebaja , ó de lo contrario habrá
de dexar femejante grangeria. Y asi aunque ade
lante el lmpuefto, se le habrá .de reem bolfarel
Comprador. ,i_os que se impon Ai en las Calas
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'viejas ó de antiguo edificadas , recaen por la
mifma razón que en las ventas de las tierras,
fobre el vendedor , á qtiien en los mas cafes:
le obligan á vender Ja conveniencia ó la ne
cesidad. El numero de cafas nuevas que se dis
ponen para venta se commenfura regularmente
á la demanda: 4 no fer ella fuficiente para que
el Edificante fafue su meditada ganancia des
pués de pagadas tpdas las expendas no ieguirá
edificando : pero el de las cafas de antiguo edi
ficadas que fegun los tiempos falen i venta pú
blica se regula por accidentes que ninguna con
cernencia luden tener con la demanda por Ca
fas. Dos ó tres quiebras que se verifiquen en
un Pueblo Comerciante luden facar al Merca
do tal numero de Cafas ¿ que es indifpenfable
venderlas por el precio que por ellas quieran
dar. Los Impueílos ihhre las rentas de lblar, ó
venta del fuelo de edificio recaen enteiamente también fobre el vendedor por las razones
ntifmas que dexamos insinuadas en la venta de
las tierras. Los Derechos de Papel Sellado , y
Regiftro de obligaciones y contratos relativos
& mutuacion de dinero recaen enteramente fo
bre el mutuatario ó el que toma preftado , y
de hecho efte es el que siempre los paga. Los
Derechos de igual efpecie en los pleytos fon car
ga de los Litigantes : y todos ellos rebajan una
parte refpetliva del valor capital de la cola fo
bre que aquellos hechos se verían : por que
quanto mas cuefie á uno la adquisición de una
propiedad tanto menos ha de tener de valor ca
pital defpues de adquirida.
Todo Tributo fobre translación de domi
nio de qualquiera especie que fea , en quanto
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disminuya el valor capital d éla propiedad, en
otro tanto, es terminante por-.su tendencia na
tural & dism inuir. los frfbndosi defti'fia-dos á fostener él trabajo productivo de la Sociedad» M as
ó menos’ todos eítos Impueftos fon unas con
tribuciones que aumentan las rentas del Sobe
rano que por su naturaleza no pueden man
tener mas que trabajadores
manos impro
ductivas á expenfas de aquellos fondos que
por la Tuya no fuííentan mas que las productivas.
Eítos impueftos también por proporciona
dos que fean al valor de la propiedad trans
ferida fon no obftante desiguales : par que la
frequencia de las translaciones no es siempre
igual en 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 impueftos de fello y regiftros, aun es
mayor la desigualdad. N o fon de modo alguno
arbitrarios, por que fon ó pueden fer en to
do cafo claros y ' ciertos , y aunque fuélen re
caer en perfonas que no pueden pagarlos, el
tiempo no obftante de devengarlos es en las mas
cafos el mas oportuno : porque quando se debe
el Impuefto es precifamente quando hay dinero
para pagarlo. Se cobran á muy pocas expen
fas , y por lo general no gravan al contribu
yente con mas carga que la indispenfable y
ju ila de pagar un Tributo.
En Francia no se quexan mucho del Im puefto de los Sellos ; pero claman generalmente
contra el de los Regiftros ó Protocolos , que
allí se llaman Controles. Ocasiona dicen , mu

chas extorsiones contra los contribuyentes d*
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parte de los Coleñores del T rib u to, hacién
dolo en gran manera arbitrario é incierto. En
efeéto en la mayor parte de los Libelos que se
han publicado contra la Adminiftracion de ren
tas en Francia, ocupan un articulo muy prin
cipal los abufos del Controle. Pero no parece
qüe fea neeefariamente inherente á la natura
leza de femejantes Impueftos la incertidumbre:
y siendo bien fundadas aquellas quexaspubli
cas, diremos que los abiifos no nacen tanto de
la naturaleza y tendencia del impuefto como
de falta de claridad , exaÉHtud, y diñincion en
jas palabras de los Edittos ó Leyes que lo im
pusieron.
El Regiftro ó Protocolo de hipotecas, y ge
neralmente de todos los Derechos íobre domi
nio y propiedad de cofas inmuebles, da una
feguridad muy grande tanto á acreedores , como
á compradores, y es furriamente ventajofo al
Publico. El de la mayor paite de contratos de
otras especies es las mas veces embarazofo y
aun perjudicial á algunos Particulares, sin ven
taja conocida del publico beneficio. Todos aque
llos Regiítros ó Protocolos que no pueden pu
blicarle , sino que siempre han de eftar se
cretos , ni deben exiftir , 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
fubalternos de las Rentas , que se multiplican
sin numero en todas aquellas Naciones en que
femejantes Regiftros^ furten al Erario publico de
una rentaA considerable : ella multiplicación po
es necefaría , pero parece confequencia hifalible de femejanie efpecie de lmpueftos.
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Los Impueftos dé Sello como los que en In
glaterra se han eftabíecido fobre los Naypes y
Dados , fobre los Papeles nuevos y periódicos*
Sec. son propiamente Contribuciones fobre co
fas de inmediato confumo , que finalmente re
caen fobre los que las ufan ó confumen : lo
mi fino fucede con las que se imponen por las
Licencias para vender por menor Vinos , L i
cores > y otras éfpecies, aunque el intento de
la Contribución fea terminante á las ganancias
del fondo de aquellos Retaleros, Y aunque eftos Impueftos de Sello se conozcan bajo de un
mifmo nombre , y \se recauden por las mifmas
perfonas, en realidad recaen en fondos ente
ramente diftintos , que conftituyen otros tan
tas diferentes cíales de RentasA R T I C U L O
IIIi
■

Impuejlos sobre los Salarios del TrabajoL o s Salarios de las clafes inferiores de Ope*
rarios se regulan necefuriamente en todas par
tes , como se procuró demoftrar en el Libro
prim ero, por dos circuqftancias diferentes ; la
demanda por trabajo, ó folicitud y bufea de
Trabajadores ; y el precio ordinario ó medio de
las Provisiones. La demanda por trabajo , se
gún que se halle en eftado progresivo t eftacionario , ó decadente ; ó conforme a eftos mifmos
eftados de Población de todo pais , asi regula
la fubsiftencia del Trabajador , y determina* el
grado de su modo de mantenerfe liberal, mo
derado , ó efeafo. El precio ordinario ó medio
de las Provisiones determínala cantidad de monev

,
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necia que os necefario pagar á un Operarlo
para habilitarle un ano con otro á comprar ef—
te mantenimiento efeafo , moderado , ó liberal.
Permaneciendo pues en un mifmo eílado tanto
la demanda por trabajo como el precio de las
Provisiones , qualquiefa Impuefto directamente
cargado fobre los Salarios del trabajó no pue
de tener.otro efeCio que el de levantar la qüota de ellos algo mas de lo que monta la Contri
bución. Supongamos por exemplo que en cier
to pais particular la demanda por trabajo, y el
precio de las Provisiones fon tales que conftituyen el falario ordinario de un Operario en diez
pefetas cada femana; y que fobre ellos Salarios
se impone una Contribución de un quinto, que
fon dos pefetas. Permaneciendo la mifma la de
manda por trabajo , y el mifmo el precio de las
Provisiones , sería necefario que sin atender a
la Contribución el Operario ganafe para su fubsiílencia todo lo que se podia adquirir con las
diez pefetas , y no con menos ; ó que defpues
de pagada la Contribución le quedafen todavía
las diez pefetas libres por falario. Pues para
de xa ríe libre efte falariq al trabajador defpues
de fatisfacer el Im puelto, qo podría menos de
levantar en aquel pais el precio del trabajo, no
halla doce pefetas folamente, diez del Salario
y dos del Im puefto, sino hafta doce y media:
efto es , para habilitar al Operario á pagar el
Impuefto de un quinto, no bailaría que fubiefe
el precio de su falario efte quinto Tolo , sino
un quarto, ó una quarta parte de diez , que
fon dos y media. Qualquiera pues que fuefe la
qüota del Impuefto los^salarios del Trabajo ha
brían siempre de |ubir no"á proporción de ella,
T omo IV ,
34
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sino á más alta proporción. Si el Impuefto por
exemplo era una décima, los salarios fubirian no
cita décima , sino una o ¿lava.
U n Impuefto direélo fobre los Salarios del
T rabajo aunque pudiera muy bien falir de. las
manos mifmas del O perario, nunca se diría con
propiedad que era él el que lo pagaba : á lo
menos si permanecía en un mi fin o eftado defp u es, que antes del Impuefto la demanda por
trabajo^, y el precio de las Provisiones. En ta
les cafos no folo el Im puefto, sirio algo mas
Tobre su qiiota , se píagaria por aquella perfona que inmediatamente empleaba el trabajo y
a! trabajador. Pero fegun los cafos asi recaería
por ultimo el Impuefto en perfonas diferentes.
La alza que femejante Contribución ocasionafe en los falarios del T rabajo manúfaéturante feria adelantada por el M aeftro Fabricante,
el quai no folo 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 generes : en cuyo
cafo el pagamento final de la carga , y de la
ganancia adicional del M anufañor ó Fabrican
te , vendría á recaer, enteramente en el confumidor. La alza qué pudiera igual Contribu
ción ocasionar en el Trabajo rural ó agricul
tor feria adelantada por e l Labrador, el qual
para mantener el mifmo numero de Trabaja
dores jornaleros que antes,- se veria obligado
á emplear mayor capital. Para compenfar efte
mayor gafto , reembolfar su C ap ital, y facar fus
regulares ganancias , feria necefario que retu
viere mayor porción , ó el precio de porción
mayor del produfto de la tierra, y por consi-
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líente que pagafe menos renta al dueño de ella.
n cuyo cafo el pago fina] de efta alza de Salados recaería fobre el Señor del predio , jun
tamente con el desfalco de la adicional ganan
cia que el Labrador debía facar de haber em
pleado y adelantado mayor capital que antea
para la labor de un mifmo terreno, y de una
mifma cantidad de produclo. En todos cafos
pues un Impueftq direfto fobre los Salarios del
Trabajo no puede menos de ocasionar á dis
curro de tiempo reducción ó aminoraraiento. en
las rentas de la Tierra , y mayor alza en el pre
cio de los géneros manufaélurados, que la que
pudiera feguirfe dé igual fuma de Impueító
cargada* parte fobre la renta de la tierra, y par
te fobre los generes de confumo, en vez de
cargarla fobre los Salarios dichos.
Si las Contribuciones directas fobre los'salarios del trabajo no siempre han ocasionado
una alza proporcional en la qüota de ello s, es
por haber caufado ellas mismas una baja ó
decadencia considerable en la demanda por tra
bajo , ó busca de trabajadores. La declinación
dé la induftria , el decremento de empleo para
el pobre , la diminución del produÉlo anual de
la tierra , y del trabajo del país , han sido por
lo general los trilles efectos de Impueílos se
mejantes. En confeqüencia de ello mismo no
ha podido árenos de eftar mas alto el precio
del trabajo que lo que de lo contrario hubiera^eftado fegun el eftado anual de su deman
da : y efte encarechnento de precio , junta
mente con las ganancias ordinarias del que lo
adelantó , no puede menos de venirle á pagar
por ultimo por los dueños de las tierras , y
por el confumidor.
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Un Impuefto fobre lo& falarios del trabaja
del campo no, alza el precio de las rudas pro
ducciones de la tierra con proporción á la con
tribución , por la misma razón que no lo alza
un Impuefto fobre las ganancias del fondo dél
Agricultor*
Sin embargo de lo ruinofo desunas Impues
tos de efta especie han hallado aprobación. m
algunos paifes. En Francia es una C o n trib u cion de efte mismo genero .aquella parte de
Tafia ó Tributo que se caiga fob re la Indutstria i ó fobre los obreros ó trabajadores de dia
del Campo, Se computan fus jornales fegun la
quota común, del Diftrito en que residen , y
para que queden lo menos expueftos que fer
pueda i qualquiera otra recarga, fus ganancias
anuales no eftan eftimadas mas que á razón de
doscientos dias de trabajo al ano* (*) É l repar
timiento de cada Individuo varia de un año á
otro fegun las diferentes cirtuhftancias en que
le consideran lo s Tju eces , los Colefílores ó C o mifarios á quienes fia el Intendente efte encar
go, En Bohemia se impufo un Tributo muy
pefado fobre la induftria 'de los artifices , en
confeqüencia de la alteración que se principio
á hacer en el Siftema de las Renías publicas
en el año de 1748, Eftos A niñ as se dividie
ron en quatro cíafes. La mas alta pagaba cien
florines al año, que vendrán â equivaler á poco
mas de ochocientos quarenla y un rs. vn. Cas
tellanos. La fegun da el afe fué cargada en se
tenta : la tercera en cinquenta ; y la quarta com
prensiva de los A niñas de Villas y Lugares*
(*) Mémoires concernant Ies Droits, Tom» 2. p, 108#

y> las clafes ínfimas de todos ellos en todas lá$
Ciudades , en veinte y cinco florines. (+) (i) ,
L a recompenfa de los Artífices de ingenio
y de los P refe fo res de .Artes liberales guardan
necefariamente cierta proporción con los etnolamemos de los oficios de clafes inferior , comò
he procurado demoftraf en el Libro primero*
Por consiguiente ut| Impuefto {obre efta re
compenfa no produciría otro efe£lo que levan
tar aquellos honorarios algo mas que á propor
ción del Impuefto mismo, Si^ no los alzaban
de ette m odo, las Artes de ingenio , y las Pro
fesiones liberales i comò que ya no guardaban
su debido nivel con los oficios inferiores que
darían tan desiertas de Profefores que vendrían
á buscar el nivel mismo que por aquel defec
to habían perdido*
*
(■ í)
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Los emol umen tos de los E mpí eos pubi i cos
no se regulan como los de los Oficios y P ro
fesiones Mecánicas por la libre competencia y
rivalidad del M ercado, y por tanto no guardan
siempre una juila proporción con lo que exige
por |í la naturaleza misma del empleo- Las
mas veces , y en los mas paifes elian mas reeoppeníados que lo p r e c id e n t e - ne^efièfo por
Ja generosidad de la Adriiiniftracioh . del Go^
tíiern o , ó por otras caulas aeidentales : y por
lo mismo en muchos cafos fon ellos emolu
mentos materia muy apta para fujetarfe á Im pueftos* Tienen ademas de etto a su favor las
contribuciones de ella elafe el fer muy *popu
lares ó muy del agrade» del P ublico; porque
las perfonas que gozan de rentas lucrativas con
e x c e fo , fon por lo regular un objeto muy e x püetto á la envidia y odio politico. E n Ingla
terra , por exemplo * quando se fu poni a que
qualquiera otra especie de renta habia de cargarfe á quatro Shelines por libra , pero que al
mismo tiempo había dé fer de cinco y medio
la de los falarios de todos aquellos O ficios ó
Empleos Públicos que excediefen de cien libras
al año , se aplaudió por una Contribución muy
popular : especialmente quapdo se exceptuaban
las *pensiones de las Perfonas Reales,, la paga
de los Oficiales de Exercito y A rm a d a , y al
gunos otros que nunca habían sido objeto de
la envidia publica. N o se verifican en Ingla
terra mas Impueílos directos fobre los falaríos
del trabajo que los que acabónos de insinuar.

,
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Impuejlos in que se intenta recaiga m exacción
- sobre cualquiera especie de Renta
indiferentemente.
3 Lias Contribuciones, cuyo intento es que recaigan indiferentememe fobre quaiquiera délas
diferentes especies de rentas , fon la de Ca
pitación, y los Irapueftos fobre las m ercade
rías ó generes de eonfumo. Eítos deben pagar
se de quaiquiera Fondo ó Renta que los con
tribuyentes pofean ; tanto de fus tierras , como
de las ganancias de fus Fondos , y de los fa
lsarios del trabajo.
IM PUESTO

DE

C A P IT A C IO N .

S i en eftas Contribuciones se intenta medir su
proporción con los bienes ó rentas de cada Cdñtribuyeme queda el Impueílo enteramente ar
bitrario. El Eftado del caudal ó fortuna del
hombre varia de dia en d ia , y sin una pesquifa mas intolerable que el Impueílo mas gra
ve , y que se repita y renueve por lo menos
cada año folo quedará en conjeturas. Por tan
to su repartimiento dependerá en los mas ca
fes del buen ó mal humor de los Exactores,
ó de las Períbnas que los repartan , haciéndole
abfolutamente arbitrario é incierto.
Si la Capitación no 'se proporciona á los ha
beres , rentas , ó. bienes de fortuna de cada uno
sino á la elafe y esfera de cada contribuyente,
viene k fer enteramente desigual, porque los

sjfr
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N aciones.

grados de riqueza no guardan igualdad cpn los
de dignidad y gerarquia.
Eños Impueftos p u es, si se pienfa en ha
cerlos iguales , ó que guarden igu ald ad , fon
enteramente arbitrarios é inciertos : y si se in
tenta hacerlos ciertos y no arbitrarios, fon to
talmente desiguales. Sea la Contribución pefadá
ó ligera , lo incierto de ella es un gravamen de
mucha consideración. N o obftante en un Im puefto ligero puede foportarfe algún grado de
desigualdad i pero ,en uno pefado ó grave es
enteramente in&portable y ruinofo.
En las diferentes Contribuciones por Capi
tación que se verificáron en Inglaterra en el
R ey nado de Guillelmo I I I . *la mayor parte de
los Contribuyentes fufrieron el repartimiento por
clafes, ó fegun el grado de Dignidad de fus res
p etivo s Eftados en la República : como D u 
ques, Marquefes , Condes , V izcondes , Baro
nes , Efqüeres , Nobles ó Caballeros , Prim o
génitos , y Segundos de los Pares , & e . Todos
los Mercaderes y Tratantes de caudal de mas
de trescientas libras , que es* la clafe mejor de
los de Tienda abierta, entraron también en el
asiento por Tango, sin atender á la diferencia
grande que habria entre fus refpe&ivos Cauda
les : por que la clafe ó gerarquia ,era mas con
siderada que fus haberes. Varios de ellos tam
bién que en la primera Capitación se les habia repartido por caudales , se les repartió en
la fegunda por cíales. A los Alguaciles , A gen 
tes , y Procuradores á quienes en el primer
asiento se les había repartido á razón de tres
Shelines en libra de fus computados emolumen
tos , se les repartid.defpues otra cantidad colo
ca/?-.

candóles poi elafe defpues de lo s . <»4Dajti$ro8.
£« d repartimiento pues de un Impuefto no
iriuy pefado , es mas foportable alguna deslgu'a]d à i ;f?ui i l mas leve incertidumbre , y afidya»
lied^JL. de . Los Cobradqres. f i )
%.
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* ‘‘ En Íáta@a^íi4ci’átt ícfAíéiís¿’ ha exlgiiib eWEíánJ
fejá .desdéh'^HñCipio ' del siglo sin imérfunción,
las Cíales dé la primera gerarquia se han régiilado por grados, pero por una tarifa inva
riable: las cíales inferiores del Pueblo íegun el
computo de fus haberes ó caudales , por asien
to quie varía de un año á otro. En el primfer
arreglo eptr?1» los Oficiales ó Empleados en lá
Corte del Rey , los Jueces y otros Dependien
tes de los principales Tribunales de Jullicia,
0c<¡fcn.faeij'i%d
el Orando á <uÁ''g^ 3 ót 3 é desigual dad ímuy con-*
siderable eri. üh Tributo que no es muy pefaJ
do en la parte que lopre su Cíale recae , f que
abl^lutaniente quita toda arbitrariedad de los
Intendentes d e f parte del Repartimiento : y la
p ia fe inferior de fus gentes fufren con la mayor
de Loynaz en su Informe al Excmo, Ensenada, Ministro de
Hacienda del Señor Fernando V I , pondera hasta lo sumo
las dificultades,y perjuicios de semejante Siftema : sin embar
go en tiempo de este Soberano np , 'solo se pensó en estable
cer la Contribución Vójica , , sin‘0 que se formó en efefto para
el intentò una junta d,e Ministros inteligentes y justificados;
se verificó ün Catastro, general en el Reyno de todas las ha
ciendas j bienes, y rentas de los Vasallos ; por Cédula de io
de Oftubre de 1749 se mandaron extinguir las Rentas que
jeorren con el nombre de Provinciales, subrogándose en .uria
.Capitación, Las gravísimas dificultades que se originaron , las
Representaciones de fvarios Pueblos , y de algunos Ministros,
„y otras causas de mucha consideración dejaron sin efecto á
pòco tiempo, el meditado proyecto : pero al misino tiempo nó
se ha cesado de reformar quanto ha sido posible las desigual
dades y abusos de las Rentas que se pensaron suprimir, y
,de que difémos algo mas adelante,

Liaàò V. C a p , II.
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paciencia los tratamientos de fas^ SupeHoret
e&a parte.
•
:
; !
i—
En Inglaterra jamas próduxo-lafum aqim 's^
peníS focar, ninguna i de quanfoÁ )0á^itaciones^¿
han eftablecido* 'jen“ ;tiempo$ diferentes ; ó"'
no produxo á lo menos • la quc >dob?era sii
se hubiera exigido con >exactitudv ^Efe ¿Fran
cia produce siempre ¿la Capitaciotiilar?;fidh&k]ue>
en ella se deíea : por que el fuave Gobierno de>
InglaterraV quando hizo el a ^ e m o tie ila s .C la fes diferentes dei Pueblo para la. Capitación', m
contentó con lo que eíte Asiento ò írepttkó^p eo#
duxese : y no exigió copipenfocrou -deda^ipórdfe
dai que el Eílado podia padecer , ó p o r tazo»
de los que ne pudiefen pagar, ó de los que ntf
quisiefen ( porque allí fuele haber ímichívde dito)
que de aquellos por ultimo que pqr íinduljgeii^
eia de la Ley se considerafen atrcedotesoi la*
ex em pe ion. El Gobierno de Francia mas Advero
en erta parte reparte á cada Generalidad; cierta^
fuma, y eítá la ha de exigir e l intendenti del
Diftrito del modo que pueda. SS èrta Provincia
se quexa del alto repartimiento puede en algunos cafos obtener para el afro siguiente una re
baja de su asignación correspondiente al lebrel
cargo del anterior : pero entre, tanto la debe par
gar toda. Al Intendente se le daba facultad pa*.
r a re pa rai r algo mas de la* fu ma fe ñ ateda ,. para
juntar en efecto y con feguridad la repartida,
recompenfando lo que fallate en unos contribu
yentes el fobrecargo de los demas: cuyo repar
timiento adicional eftuvo á su discreción y ar
bitrio halla el año de 1765 en que tomó a su
cargo el Confejo aquella Facultad. El bien in
formado Autor de las Memorias lbbre los Im-
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pueftos de Francia hace la obfervacion de que
en la Capitación de las Provincias la porción
que recae íobre la N obleza, y de aquellos á
quienes los Privilegios eximen de la Talla es la
de ;menos consideración, y que la mayor y mas
gravofa recae íobre los que por otra parte eftan
íujetos á efte Pecho , los quales eftan cargados
en la Capitacion en un tanto por lib ia de lo
qoe <pagan: por el turo í mpuefto.
Los Tributos pues de Capitación en quanto i
la parte que fe exige de las Clafes inferiores
del pueblo fon unos Impueftos directos fobre
los g a r io s debtrabajo ,..y por consiguiente van
feguidos siempre de los inconvenientes de tales
Contribuciones.:
,■
La Capitación por -otra parte fe exige y,
cobra con poco dispendio y gallo; y en don
de fe lleva con rigor da una renta muy fegura ,al Eftado. Esta es la razón por que en to
dos aqüellqs paites en que fe ha mirado poco
por la comodidad y bien eftar de las Clafes
inferiores del Pueblo ha tenido lugar por lo
común efta Contribución. Pero en general en
un Imperio grande siempre ha sido la menor
parte de fus rentas la que se ha furtido de femejante fondo : y la fuma mayor que de ellai
podia prometerle , siempre se ha encontrado en
piros que traen menos inconvenientes.
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IM PU ESTOS SO BRE LAS ESPECIES D E
Consumo.
S

i c c i o n

I.

JLia 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 Impueílos fobre los géneros confumptibles. No hallando el Eflado como cargar al
Vafallo de un modo directo y proporcionado á fus
fuerzas, procura hacer que contribuya indireflamente imponiendo el Tributo fobre fus expenfas Ó gallos, el qual se fupone deber íer por lo
común muy próximo á la proporción de fus ren
tas y haberes. El Gallo contribuye 6 lufre el
T ributo* cargándole elle fobre las cípccics de
confumo en que se emplea, ó acerca de que
se vería.
Los géneros de confumo ó fon de necesi
dad , ó de luxo. Por mercaderías necclarias en
tendemos no folo las que fon indifpenlablemcnte
tales para el iuílento de la vida , sino todas aque
llas cuya falta conílituye un carattcr en cieno
modo indecente por razón de la coítumbre
autorizada entre las gentes fenfatas y juiciofas:
una Camila de lienzo , por exemplo, riguroíamente hablando no es necefaria para vivir. Los
Griegos y los Romanos vivieron , y yo creo
que con mucha comodidad sin haber conoci
do el lienzo. Pero en nueítros tiempos en la
mayor parte de Europa se fonrojaria un pobre
jornalero de prefentarfe en público sin carnifa
de aquella efpecie ; y su falta denotarla sin du-
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da el grado mas miferable de fortuna en quien
de ella careciefe ; y una pobreza en que apenas
podría incurrir el más mífero sino á fuerza de
una disipadísima condufta. L a coftumbre del
imfmo modo ha autorizado como cofa necefaría para la vida civil en Inglaterra y en otras
Naciones los zapatos de cuero ó cordobán : quálquiera perfona de uno y otro sexo se avergon
zaría de prefentarfe sin ellos donde otras gen
tes la viefen. En Efcocia ha producido efte
mifmo efeélo la Coftumbre con refpe&o á los
hombres hafta de la clafe mas baja ; pero no
con respe&o á las mugeres , las quales andan
por todas partes á pie defnudo ó defcalzo sin
defcredito. En Francia ni para hombres ni pa
ra mugeres de clafe humilde ha llegado i hacer
la Coftumbre aquel genero necefario para la vi
da civil , pues andan generalmente con zapatos
de madera , ó sin ellos abfolutamente.1P or tanto
pues bajo ella expresión de géneros ó colas necefarias comprendemos no folo aquellas que la
naturaleza ha hecho tales con refpecio á todas
las clafes de gentes, sino lasque por reglas de
decencia ha eftablecido el ufo y la coftumbre
prudente de los hombres. Todas las demas las
llamarémos de luxo ; sin que por ella expre
sión se pretenda denigrar en lo mas leve , ni
hacer reprehensible el ufo moderado de ellas.
La Cerbeza , por exemplo , en la Gran-Bretaña,
y el Vino en F ran cia, España , y otros paifes;
se llamarán en efte fentido cofas de luxo. JUn
hombre puede sin duda , y sin fer por ello no-¡
tado, abftcnerfe totalmente de femejantes ’ lico
res. La naturaleza no los hace necefarios pa
ra foftener la v id a ; y la coftumbre en parte
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ninguna lia autorizado por indecencia el care
cer de su ufo ó de vivir sin gallarlos.
Como en todas partes se regulan los Tala
rlos del trabajo tanto por la demanda de él,
como por el precio regular de los,artículos ne~
cefarios para el mantenimiento , todo aquello
que encarezca eíle precio medio ha de levan
tar necefariamente aquellos, de tal modo que el
operario quede todavia habilitado para comprar
aquella cantidad de artículos necefarios para
fuftentar la vida que no puede menos de re
querir fegun el eftado de la demanda por tra
bajo , bien« progresiva , bien efíacionaria , bien
declinante. (*) Qualquiera Impuefto fcbre eíios
artículos ó especies necefarias para la vida le
vanta eh precio de ellas algo mas que lo que
pide la qüota respectiva de la imposición, por
que el Tratante en ellas como que adelanta la
paga del Impuefto lo ha de recuperar con al
guna ganancia mas : y por consiguiente el Talario del trabajo ha de levantar en la misma
proporción.
De aquí es que el Impuefto fobre las cofas
de primera necesidad obra del mismo modo
exactamente en los Salarios del trabajo que uno
direéto fobre ellos. Aunque el Operario lo pa
gue , ó pueda pagarlo por sí propio , no debe
decirle propiamente que lo adelanta. No pue
de menos de fatisfacerfele á él con el tiempo,
si no inmediatamente , por el que emplea su
trabajo , ó le manda trabajar , en el aumento
de fus falarios. £1 que le emplea si es fabri
cante , cargará en el precio de su obra efta
(*} Lib. i . Cap, 8,

i8o
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alza de los falarios juntamente con su ganan
cia ad icion al, de modo que el pago final del
Impuefto y del fobreprecio venga á recaer so
bre el confumidor. Si el Empleante es labra*
dor vendrá á parar la final fatisfaccion del tri
buto con algún fobrecargo de ganancia fobre
las rentas de la tierra.
D e oteo modo es todo cito en los Impues
tos fobre las cofas que aqui llamamos de lux®,
aun en aquellas que confumen los mas pobres.
L a alza de femejantes mercaderías no infiere
necefariamente la de los falarios del trabajo.
Un Impuefto fobre el T a b a c o , por exemplo,
aunque es un genero de luxo que con fume el
rico y el p o b re, no encarece los falarios del
trabajador. N o parece haber tenido influencia
alguna en ellos aunque en Inglaterra, Francia,
y España eftá fujeto aquel genero á una carga
de tres , doce , y quince veces mas de su va
lor original. Lo mismo puede decirfe de la A z ú 
car , y el T é , que en Inglaterra y Holanda
se han llegado á introducir hada en las Ínfimas
Clafes del puebla ; y del Chocolate que ha te
nido la misma fuerte en España y en otros
paifes. Los Impueftos que en el discuifo del
prefente siglo se han cargado en la G ran-Bretaña fobre los licores espirituofos se alegura
no haber tenido influxo alguno en los Salarios
del Trabajo. La alza del precio del Porter ó
C erveza fuerte, dimanada del extraordinario Impuefto de tres Shelines por cada barril , no ha
encarecido los Salarios de los Trabajadores de
Londres. D iez y ocho , y veinte peniques al dia
eran antes , y fueron defpues de aquella Im 
posición.
Ei
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El alto precio* de fetnejantes mercadérias no
disminuye necefáriamente la facultad de mante
ner fus familias respeélivas en las clafes inferio
res del pueblo. Las contribuciones, fobre eftas
especies obran en los pobres fobrios é indus
triólas del mismo modo qtie las ;Ley es fu mpt Ba
rias, y les disponen ó á m oderarj 6 ¿ cerce
na!; enteramente el ufo de 'unas fuperflúi'dades
que ya no pueden graúgéar cómodamente. Con
Semejantes Impueftos en vez de disminuirfc, fíe 
le acrecentarfe considerablemente la proporción
de alimentar 'fuSíÉá^tíÍ3^;en confeqüencja de es
ta forzada frugalidad/ Por lo générât los que
fuftentan familia mas numerofa fon los pobres
fobrios é induftriofos ; y ellos mifmos fon los
que furten de trabajo perfonal la demanda por
trabajadores* Es cierto qué todos los pobres
no fon induftriofos ni fobrios ; y lo es tam
bién que los difolutos y defordenados pueden
continuar Hfongeando fus apetitos con el ufo
de aquellas especies aunque fuban mas que an
tes fus precios, sin atender i la miferia que
puede ocasionar en fus familias efte defatrcglo.
Eero eftas perfonas dêfârrègladas rara vez las
tienen numerofas por quek sú prole pereée ge
neralmente por el defeuidó , la mala conduña,
y la excafez abfoluta de alimento. Si á fuerza
de su robufta complexión fobrevive á la mife
ria en que la ha conftituido la mala crianza y
condufta de fus padres ,* aquel mal exemplo cor
rompe regularmente; fus coftumbres y morales,
y en lugar de fer utiles i la Sociedad por su
induftria fuelen fer de un perjuicio positivo
por fus vicios y defordenes. Asi pues aunque
el encarecido precio de eftas cofas de luxo pue-*
T omo IV*
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da aumentar de algún modo indire&o , u oca
sional la miferia de aquellas defarregladas fa
milias j y por tanto difminuir en algo fus fa
cultades para criar los hijos
no disminuirán
regularmente la Población útil del pais / sino
quando mas la perniciofa¿
Qualquiera alza de precio- en las cofas de
primera necesidad , á ho Compenlarfe con otra
proporcionada en Jos Salarios del- T r a b a jo s o
podrá dexar de difminuir mas ó menos las fa
cultades del pobre para fuftentar una familia numerofa , y por consiguiente para dbrtir el país
de trabajo útil conforme á la* demañda, sea el
que fuere el eftado de e fta , ó la que necesite la
condición progresiva, eftacionaria, ó decaden
te de ella.
b
.
Los Impueftos fobre las cofas de luxo no
levantan, pdr su tendencia* natural el precio de
otras mercaderías que las miftnas: que eftán fujetas inmediatamente á la Contribución. Los
que se imponen fobre las de primera necesidad,
encareciendo los Salarios del Trabajo, tienen una
tendencia neeefaria á encarecer también el pre
cio de todas las Manufacturas , >y !por consi-i
guíente á difminuir su venta , y fu- confumo¿*
Los Impueftos fobre luxo se i pagan por los con-/
fumidores sin retribución alguna. Recaen indi-/
ícrentemente fobre qualqüiejra efpecie de ren
ta , (alarios del Trabajo ganancia de Fondos,1
ó renta de la Tierra. Las, Contribuciones fo-*
bre géneros de necesidad , en quanto obran:
fobre el pobre Trabajador, vienen' por ultimo;
á pagarft parte p o r los Dueños de Tierras en
1a d i rni nuc i;o n .q ue ,fu sm i {ñ>as re nta s padecen, *
y„ parte por
CQuíumidores rico s, lean ha-

*
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candados, ú hombres de caudal , en el precio
enrarecido de los generOs' manufaSurádos ; y
siempre c o f o b r e c a r ^ o ^.ó'fobrepreéio n iu f
considerable. El encarecido preció de e‘ftó.% co
mo que fon cofas necefárias para la Vida , y
deftinada^s al confumo del pobre * como ' por
exemplo ios paños baílos y ;’ Otro§ utensilios de
corto valor * es necefario que se le cam peóle
co n alguna alza t ú los’" faláVios?de - fu Trabajq.
Las clafes fuperíores y medianas del» Pueblo*
si entienden fus interefes x no pueden menos de
procurar que no se carguen de> Inapueíios las
cofas necefarias para- la vida , por que mó fon
otra cofa que una i nd i re tía , C o nt ri bu c ib n fo
fare los Salarios del Trabajo;*: y su final defembolfo viene i recaer fobre ellas ^ y’ siempre con
un fobreprecio mas de los géneros mifmos. R e 
caen con mas gravedad fobre los Dueños de
Tierras por dos refpcdios 5 el primero por que
en concepto de tales se -difminuye la qüota de
fus rentas ; y el fegundo por que eri el de ri
cos confumidorés se acrecientan fus gallos. A que
lla Obfervacion de Mr. Matbeo D ecker , de
que ciertos Itnpueftos fobre varias efpecies se
repiten y se acumulan quatro y cinco veces
en una mi fina cofa t es exafta mente aplicable
á los que se cargan en las de primera necesi
dad. En el precio por exemplo del cordobán
con que se hacpn unos zapatos no fulo se pa
ga el Impuefto dd cordobán de ellos , sino el
que pagó por aquel material el Zapatero que
los hizo , y el que había pagado el Curtidor*
y asi fucesi va mente. Un Empleante ó Arte fi
no que mi neja q* id quiera Fabrica no foio tie
ne que pagar los Impueftos d é la s a l, del ja 

a8&

R iq u e z a j f |

%a s

K a cío n es .

Jjon , de las vel¡as 4 que él ponfutne t si»® los de

eftas miímas efpeciesque con fumen los que fa
brican la fal * el jabón , y. las velas «íiftBas.
Jun iía Grafl-Bretaña las efpéeicsde primera
necesidad que se conocen fujetas á Impueítos
son folamente las quatro dichas » sal , cordo
bán »jabón » y velas, (i)
í
i^
»p t
^l;
i t '
( i ) E ntre Jas ContTibucionei fonpeida* con el nom bra. d a
Rentas Provinciales m E sp a ñ a , .4 que est^n sujetas las especies
principales .dé consumo ¿ bietí que unas son de primera necesi
dad, y otras de luxo según la inteligencia que aquí ¡da el A u to r
4 estas especies, y la que mas Aireñam ente recae sobre este e*
rl Impuesto Ji ama do S ervicio de M illon es. E s una especie de
SnLsiífio' concedido por las Corte«; deí R e y no en distintas épocas,
para varios fines , y p o r tiem po lim itado ; pero qué de con-*
zentimiento bien de las- Cor-tes itiismás , bien de sus D iputados
Procuradores g e n e ra le s $e;¡ ha id o prorrogando para subvenir 4
las Urgencias de Ja C o r o n a # mientras se halla un m edio mas
oportuno ’de sufragar 4 e lla s, com o lo exprefan las mismas C o n 
cesiones , y Escrituras de aceptación.
L a primera. C oncesión de M illo n es'd e que se hace m em oria
fue la otorgada al Señor F elip e II* p¡or la s C o r te s celebradas
en M adrid en el ano de 1588 , aunque ¿no efetluada baila, e l
de 1590 de ochó M illones de D ucados (d ea 1 1 ,rs. y 1 . mi* vti, ca 
da uno 'j que debería cobrar en seis a n o s, para el desempeño d e
los gallos originados con o c a s k m d é la A rm ada enviada desgra
ciadamente á Inglaterra. P idió defpues otros Subsidios que lé
fueron también concedidos; p ero (muerto elle M on arca y v o l
viéndose 4 juntar las. Cortes en profecucíon del mismo afuñto^
en el ano de 1 5 9 8 ', quedó en ellasr eftablecidó el Servicio de
s-4 M illones i obre las especies de-V<íno , V in a g re , A ce v te,'
y (..arnés ? concediendo á elle efe cío la octava parte del precio
de la A r r ib a ; cuyo Im pueílo se carga al confumidor rebaján
dola eñ las medidas ; en vez de acrecenfar el precio, en ma
ravedises»
E n el ano de 1600 concedió el R e y ñ o Otro S ervicio d e
18 M illones de D ucados á pagar en seis añOs.,s á razón de tres
M illones en cada uno , para desempeño
R entas y J u ro s.
E n Us Cortes celebradas,en 1 Ó07 se otorgó otro de 17 M i-"
llones y medio fobre las miímas efpecies ya sisadas : cu yo Ser
vicio
acrecentándose halla que en c ita n o de 16 32 llegó £
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Befde tiempos muy antiguos ha sido la Sal
Tina especie casi univérfalmente füjeta i Co«ttribocion : lo füé éfttre los Romanos , y creé
que lo fea ahora -en todas partes de Europa.
%
■
la suma de 24* M illones , señalando para su cumplimiento Iai
mismas S ifas, y un Impuefto sobre la S a l, aunque efte ramo
se administra enancado ae cuenta de la Real Haciénda.
L a segunda entre las principales Concesiones que de efta
especie 8e Servicio hicieron las Cortes , Fue la que otorgaron
al Señor Felipe IV * en Madrid año de 1632, de dos M i
llones y medio de Ducados que habian de pagarse en 6 anos,
señalándose su Imposición sobre la Azúcar , Cacao , Papel,
Chocolate , Pescados frescos y Salados
cuya prorrogación
subsiíle,
..
ir
Las Cortes que se juntaron en el aHo de 1636 volvieroft
k conceder otrd^Servicio dó nueve Millones de Ducados de
plata , á pagar en tres años, sobre el Papel Sellado , N ieve,
Aguardientes , Pescados, Jabón , Naypes , y otros efeoos , dé
que hay formadas algunas Rentas separadas; y últimamente Iai
Cortes del año de 1638 concedieron al mifmo Monarca la*
Sifas sobre las mismas especies dé Millones para mantener á
sueldo ocho mil Soldados ; de forma que las especies de V i 
no j Vinagre , y Aceyte , sobre la o 61ava parte ael precio que
pagan por los primeros veinte y quatro Millones , por razón
de los demas Impuestos se las cargan , á la primera con (>4*
pirs. mas en arroba sisada: i la segunda con* 32 ; y á l i
tercera con 50.
Todas las especies de consumo dichas tienen sobre sí adema íi
del Imp uesto de Millones ios de Alcavalas, Cientos , Quarto
de Fiel-Medidor ; y las Cávelas municipales de Arbitrios ó F a
cultades concedidas á algunas Ciudades para desempeño de sus
atrasos por Donativos , ó Gastos estraordinarios de otras espe
c ie s; todos los quales juntos han fomentado repetidas exclama
ciones en los Escritos de los Políticos Nacionales del siglo pa§ado y presenté, y dado motivo á varías representaciones sumi
sas, en que se ha procurado mostrar lo ruinoso-de ésta espe
cie de Contribuciones, y la necesidad de substituirlas en orrai
mas suaves, y de mas utilidad para la Real H acienda, y
para el 1 ublicó. Los deferíos principa!es que se las atribuyen
se reducen á qué en estas Contribuciones .paga mas el pobré
que el rico, por que aquel cpi^ume por menor y ' este por
■ mayor i sufriendo siempre los primeros lo gravoso de la ar-
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La cantidad que anualmente puede confirmir
cada Individuo es tan corta , y puede com 
prarte tan gradualmente ,jju e no hay a mi pa
recer quien haya imaginado , pueda ser muy
-

X

bkrariedad de los que hacen los repartimientos, de Tributos
bien se encabecen * bien se administren los. Pueblos; que con
ellas se diminuyen las grangerías, y; las cosechas : que se
atrasan las fabricas por lo que se encarecen Jos generps de
primera necesidad, y por consiguiente los salarios del T ra 
b a jo ; que se saca en ellas del . Vasallo mucho mas de lo
que entra en el Real Erario con un exceso que con otro
método no se verificaría: y que habieftdo. 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 sé atiende
mucho a lo excesivo de un T ributo, que prorrogado se hace
insoportable* Pero bien se ve , que la mayor parte de1 e¡stós
deferios mas nacen del modo de su recaudación y el quanto
de las Rentas, que de la naturaleza misma del Impuestovpúes
ninguna Contribución se paga con mas suavidad que la que
se exige en los consumos, por no, ser. fácil hallar otra ni qué
mas se proporcione al gasto y caudal d,el individu®, ni que
mas insensiblemente se satisfaga por el pobre y por él rico
en cantidades minutas. Asi lo reconoció el Sr. Fernando V i*
quando pensando derogar estas Reatas Provinciales en su C é
dula de 10 de Octubre de 1749 se explicaba de este modo;
5; Bien informado de lo perjudiciales que son al Común de*
ís mis Vasallos las Rentas comprendidas bajo el nombre de
SJ Provinciales , mas por el modo y medios de su recaudado*
5>que por la substancia de estos Tributos,.* Szc.”
E^to rmsmo se manifiesta en varias Resoluciones posteriores
de nuestro Gobierno que ha procurado suavizarlas en lo po
sible , poniendo los remedios que le ha dictado su celo y su
experiencia, y trabajando continuamente en el-modo de sub
rogarlas en otras especies d,e contribución , quando se halle mas
acomodada, y menos gravosa ; como claramente senos insi
núa en ta Cédula en que S. M . se dignó establecer |a es
pecie de Impuesto territorial, llamado vulgarmente de Frutos
C iv ile s, bien que por no haber producido el efecto deseado,
ni considerarse necesario para el aumento que se buscaba en
las Rentas ordinarias de la Corona en tiempo de pa2 , fué de
rogado en calidad de tal 5 y* constituido bajo nuevas reglas
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sensible un Impuefto fobre ella , por grande
que haya podido ser. En Inglaterra eftá carga
da en tres Shelines y qúatro Peniques el bushel ó fanega , que es tres veces mas que su va
lor original; en otros paifes aun es mucho ma
yor efte Impuefto. Los Cueros curtidos ion gé
neros necefarios para la vida civil : el ufo de
los lienzos hace que el Jabón lo fea también:
en los Paifes en que las noches de Invierno
son muy largas, las velas fon unos inftrumentos
necefarios para los Oficios. E l Cordobán y el
Jabón tienen en la Gran-Bretaña la carga de
tres medios-Peniques por libra: y un Penique
las V e la s ; que fobre el precio de la primera
especie ascenderá el Impuefto desde ocho á diez
por ciento : en el de la fegunda á veinte ó vein
te y c in c o ; y en el de la tercera á un cator
ce »ó un quince, cuyas Contribuciones aunque
mas ligeras que las que hay eftablecidas fobre
la Sal , se tienen por mucho mas gravofas,
como todas las quatro Mercaderías dichas fon
de necesidad indispenfable para la vida civil,
unos Impueftos como aquellos no pueden me
nos de acrecentar el gafto del pobre fobrio é
induftriofo , 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 ; como cons
ta por el Real Decreto expedido en 29 de Agosto de este año
de 1 7 9 4 ) Y 1° mismo se manifiesta en quantas Resoluciones han
dimanado de la Superioridad de mucho tiempo á esta parte.
Sobre aquellos perjuicios ? y estas ventajas puede verse s Don
M iguel de Zabala y Aunon en su Memorial á la Magesiad
de Felipe V . y las Memorias de la Sociedad de la provincia
de Segovia en todo el Tomo I I I ,

sSS
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En un pais en que los Inviernos fon tan
frios como en la G ran-B retaña, el combuftible , durante la Eítacion , es también una cofa
neceíaria para la vid a y no folo para ei fin de
aderezar al fuego la com ida, sino para con
fo rtació n , ó conveniencia de .muchos operarios
que trabajan bajo de techado : y de todos los
combuftibles ninguno más barato,, ni acomo
dado que el Carbón. EJ precio de ellos tiene
una influencia de tanta consideración en el del
trabajo , que casi todas las Manufacturas de la.
Gran-Bretaña se han eftablecido en los paites
que abundan de minerales del de piedra ; por
que en las Provincias en que por falta de ellos
es mucho mas alto su precio i: no pueden los
Operarios trabajar á fueldos tan moderados : y
hay Manufafturas también, en que el Carbón és
inftrumento necefario de su labor como en eL
criftal , el h ierro , y todos los demas ipeta tes.
Si en alguna cofa pudiera autorizarle p o rra zo »
#nable una Gratificación, fería*acafo
la trans
portación de los Carbones de piedra de las par
tes donde abunda á las en que se carece de
eñe combuftibie. Pero en la Gran-Bretaña en
vez de Gratificaciones tiene impuefta e l G obier
no la carga de tres Shelines y tres Peniqués en
Tonelada fobre el que se conduce por las Collas;
cuya contribución asciende en las mas de las es
pecies de eñe Utensilio á mas de un fesenta por
ciento de su precio original en la Carbonera:
aunque el que se conduce por tierra , ó por na
vegación interna no paga tributo alguno. Y de
efte modo donde eftá naturalmente mas barato*
nada contribuye, y donde no puede menos de
efíar mas caro paga un Impuefto considerable.
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. Qué razones podrán autorizar efté metodó
de imponer t r ib u t é r£ ‘gíínfa. & qqé 'd t if ít s ’ éá*.
pedes es rhúy fací! ¿ x ig tf ■tina renta/ conáider^
b le , que nb es probabié K a itó ei>^otrafs, sin
embargo de qué pftcarefccarí los' precios de los
maiVténi mié ritos ]$Üt ^ p iíé ig S entd f ó í , fólarió^
d é f tr a b a ja I g u á le sblé Í f^ É lH 3t í ^ c f u
piglaterrá las tJ ra ttB c ^
de gfanos deb
tendencia m ir á ilá énéárééér(
de üií
áf ti c ulo nécefarió p a r a la vidá^
;erí
déxár renta al Eríkdolp ^caáronkn^^di m|pen^
d io?-d é ík mayor*f entiHaá.' Ifos ^ fó s
fobre lá introducción del
éxtrángéjo" qué
€n} anos de moderada plenitud, equivalen i una
prohibición abfeluta : y la kbfolvita prohibición
dé la introducción de ganaflbs vivos ¡ y de pro
visiones faladas que eftá eftabtedda en aquel
Gobierno , prodiíceh . todos 'los. ¡¡palos efe£t.o$
qué los Tributos' fobre lás cofaá ^é^¡primera ne
cesidad , sin rendir rentas ni utilidades., al
Gobierno.
, Eftos Irnpueílos fobre las cofas- de neoefario
confumo fon mucho rinás altos en otras Provine
cías y Reynos que los que efíári en la GranBretaña. En niucbos Paifcs se encuentran cítahlecidos T rib u to sfo b re la flor de harina quando se muele el trigo en el molino , y después
fobre el pan al cocer fe ; en e lh q r n fo .E .a H o - ,
landa, se da 'por fentaáo q u é; por tazón, .de aquelíos Impueftos se duplica el «precio del pan que
generalmente se cónfume. En lu g ar. d e; áquéUa
parte que corresponde gL pan cocido en las
Ciudades, los que viven en los Campos pagan
un tanto por cabeza fegun la especie v cantiT omo IV .
07
\
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dad que se Les.regula de aquel ba{ijmento;por
fus ciixutóaucias y con fuma,: los que se fiipo^
ne gallar comunmente, del pan, blanco pagan
tres G.uilderi y quince S tivers, que fon unos
treinta y dos' rs. vnr e¿ftellano poco mas ó
inenos¿ Éíios y otros ím pu^Q » de su esp^qie
(¡tice gensiálfperit^
las M anufaáuras. d$ I^pl^nda r por ja, alza grande qu$
fian ocamnadb^en jos Ifclarms del; trabajo* (*)
É h cí MilanefM0 lian encontrado acogida tátn^
|iien unas Contribuciones de ejíp g en e ro , aun
que no tan peíVjias , ni gravofas : comQ;asiuiisfió en los Efíádps de Genova , en el í>ucado
de Módéna , en los de Parma , placencia , y
Guaffala , y en el Eftado Eclesiaftico. Ün A u 
tor Franee? (+). de alguna nota propufo una re
forma de Hacienda para su país , íubftituyendo
¿íle ruinoíd Impueño en lugar de la mayor par
te de las demás Contribuciones. (2) N o hay una,
éofa tan abfurda t diée^ Cicexon ,,6 por abfur«
(*) Membires concernant les Droits , p. 210. 211.
( + ) L e Reform ateur,

; (2) L úe Impuesto sobre la-Harina fue también propuesto
en España en tiempo del Rey Felipe; II* en las Cortes:celtí*^:
bradas por los anos de 1575*, en donde experimentó un^con-v
tradición vigorosa. Antolm dé la Serna volvió k proppner el
mismo proyeído en tiempo de Felipe I I I . y en el año de
1ÍJ50 ,se pretendió hacer valer la misma pretensión por Me-*
monaL presentado por Don Josef Gohzaléz : por ultimo D e a
Martin de Loyuaz en el Informe que dió al, Excitip. Mar-,
qaés de la Ensenada* sobre medios dé subrogar las Rentas Provi-ncíales exforzo la misma própósicibn' desechada por juftisirnasr cazones. Siempre encontró el proyecto de Imposición sobra
la Harina la contradicion que merecía, su condición ruinosa:; y ^
la impugnaron entre otros el Dofct, Sancho de Moneada Bo~,
íanos ; y el P, Fr. Juan M artínez» Confesor del Señor Fe
lipe IV.

da que fea, que
ttáfá $i<fo propuéítei tógúna vez por ios Fftoídfos. '
^
¿s J
Los Impueftos fóbre' las Carnes aun fon mata
comunes que los del pan : y á la verdad qué
puede con razón* dudarfe si los manjares de
carne fon de necesidadv para la<fvida. Etftá de«
medrado por la experiencia: que :las kgqmbtes,
y vegetables con la $yüda de la leche^ el qué*«
fo , la manteca , y el azeyte> donde no> see¡rri- 4
cuentea aquella , pueden muyi bien ofurtkí -*ie ¿m
alimento muy nutritiva yi abundante y feluda*ble, y el mas corrobórame
cesidad de la co m id a d e *C a tn cs.?JN¿ r-1a á^cen-?
cia creo que exija e n r parle ¿alguna el] &ifof
cifo de ellas , como requiere el de una -cami^
ía de lie n zo , ó el de uifc p a r f^ zapatos* ? ;-i ^ ¿
Las efpecies de confumo pues , bien fean
las de necesidad, bien las de luxo , pueden
fujetarfe i Impueftos por dos caminos diferepr
tes. O puede el confumidar pagar fuña.; fuma
anual por razón de su uso y con fumo de c ieru
tos determinados utensilios: ó pueden* los mis*,
mos géneros fen cargados mientras eítán en po
der del negociante, y antes de fer* trafpafados
por la venta a l del confumidor. Aquellas co 
fas que pueden* cómodamente* cdnlervarfe lar-,
go tiempo pueden fujetaríe, con propiedad al
un modo de contribuir ; y aquellas cuya confumpeion es pronta ó inm ediata, deben con ra
zón fer cargadas del otro. Los Impueftos fbfere Coches, y (obre B axillas, que se hallan es
tablecidos en la Gran-Bretañá ,, fon exemplos
del primer modo: la mayor parte d eja s otras
Contribuciones como las Sifas
y Aduanas lo
fou del ultimo.
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Uit Coche puede muy -bien durar en qn e£*
tado regular diez ó doce años : podia sin duda cargar fe (obre ellos1 un Tributo antes de que
faliefen de poder del Maeftro Fabricante ^ pe
ro es mucho mas comodo al Comprador pa
gar quatro libras al año por el privilegio de
ufarle ^ que tener que dar de una vez quaren*a ó Icinquenta fobre el precio coftofo de la al. h aja;: ó una fuma equivalente á lo que podría
importar un Tributo anual, hecha la computa
ción de cierto numero-de años. Un servicio ó
baxilla d,e plata puede también durar un siglo en
tero, é mas. Mucho rmas fácil y comodo será al
que lá ufe pagar alaño cinco Shelines por cada
cien onzas de plata , que es cerca de un uno por
ciento de s u . v.TÉr , que redimir el Impuefto
con la suma que tnontaria el Tributo de vein
te y cinco ó treinta años que sin duda levancaria el precio original un veinte y cinco ó
tin treinta por ciento mas. L o mifmo debe de
cirle de los Impueftos diferentes que fuelen
cargarte fobre las cafas : pues es mas comodo,
y menos ruinofo pagar al año un Tributo m o
derado , que una petada Contribución equiva
lente á la lama que montaría la qüota de veinte
ó treinta años de precio de compra , pagadera
en el a£to, ó de lu conftruccion ó de fu venta.
Bien conocida es de todos la proposición de
Sir Matheo D ecker , fobre que todas las merca
derías, bien fuese pronta ó tarda, inmediata ó me
diata fu confumpcion , deberian fujetarfe á efte
método de contribución , en que nada había de
adelantar por razón de impuefto el traficante,
sino que el confumidor hubiese de pagar cierta
qüota anual por la licencia de ufar y confu-
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mir ciertas especies de utensilios. El objeto de
elle Siftema era promover los diferentes ramos
del Comercio externo, particularmente el de
transporte sim ple, defterrando todos los impues
tos y derechos fobre importación y exporta. cion de géneros , y habilitando por eíte medio
al comerciante para emplear todo Fu capital y
crédito en la compra de e fe flo s, y fletes de
b ajeles, sin que tuviefe que feparar porción
alguna de fus fondos, ó del capital para la paga
adelantada de los Impueftos. Pero el proyecto
de imposición por elle eftilo y método fobre
las especies de pronto ó inmediato confirmo
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 cargandofe del modo que fe
acoílumbra comunmente. Todas las Contribucio
nes que fe cargan á la cerveza , vino , y lico
res , y que fe adelantan en el pago por el trafir
cante ó vendedor, se fatisfacen finalmente por
fus confumidores en una exaCia proporción á
su respectivo confumo. Pero si el impuefto aquel
se pagafe comprando, digámoslo asi por cierta
qüota la licencia de beber , el que fuese fobrio
vendría á fufrir con respeño á fu confumo un
gravam en, que no sufrirla el ebrio ó bebe
dor. Una familia que exerciefe la hospitalidad,
y la que ufase de la profusión en los convites,
vendria á pagar mucho menos que la que jamas
tuviese huésped alguno. La^ fegunda objeción es,
que elle modo de imponer tributos pagando cier
ta cantidad por la licencia anual, ferneftral, ó
bimeltral de confumir cierta especie de utensi-
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lios , privaría al Publico de una de las principales ventajas que traen consigo las contribu
ciones íobre las especies de confum o, que es
el menudéo , ó paga infensible por maravedi
ses fegun quiera confumir el que las ufa* T o 
das quantos Impueítos se han cargado en In-.
glaterra en la cerbeza , los que tiene fobre sí
la harina , y los demas ingredientes con que
fe hace , juntamente con las ganancias del C erbezero 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 p in ta , y como un penique que se
* ahorra , es un penique que fe gana, viene á ganar
«on su templanza aquel pobre un farthing, ó dos
quartos. Paga el impueflo por menudeo, fegun
puede, y quando p u ed e, y cada añ o de paga
es perfe&amente el voluntario , y que puede
abfolutamente excufarlo quando quiera. La ter
cera es, que femejantes impueftós producirían
menos efe&o que las leyes fumptoarias: porque
una vez comprada la licencia, que el compra
dor bebiese mucho ó poco , el impueflo siem
pre feria para él el mismo. La quarta es que si
un trabajador habia de pagar de una vez, anuralmente por exemplo , un impueflo correspon
diente al que al prefente paga menudeando
en quanto come y bebe en el discurfo de aquel
tiempo , quedaría enteramente arruinado por
corta que hubiese de fer la fuma de la C on 
tribución por el todo. Efte Tributo p u e s , impueíto y exigido bajo las reglas de un méto
do tan violento , nunca podría sin una mani-
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fjefta opresión producir una renta igual á la
que ai prefente se consigue éxigiendofe de un
modo tan benigno y fuave. Sin embargo de ello*
hay países en que se adopta para los confumptibies aquel violento método pagando como
en H olan da, un tanto por cabeza por la li
cencia de tomar T e : y del mifmo modo d iximos que se cobraba en. aquella Provincia el
Impuefto fobre- la Harina en quanto á los que
confumian en Cafas de Campo , y Lugares de
corta Población campeftre.
Los derechos de Sisas eftán impueftos prin
cipalmente fobre los géneros deftinados al con
fumo, domeftico , y que se fabrican dentro del;
Royno llamados por efto también vulgarmente
domeílicos : y eftán cargados fobre un corto
numero de e llo s , y que fón de uso mas común.
N o puede caber duda en que especies eftán
impueftos , ni en que cantidad deba contribuir
cada una de ellas. Casi todos recaen fobre co
sas de luxo , á excepción de los quatro generos mencionados de la f a l, el jabón , los curti
dos , y las velas , entre tos que pueden tam
bién contarfe los vidrios. ( 3 )

v
, ( 3 ) ^or el contexto mismo se ve claramente ia diferen*
na que hay entre las Sisas de.la Gran-Bretaña , y las de nuestra
Nación , por que en España se entienden por e¿tas las que J
ift i(iaCen Cn *aS rek“j aí de medidas de las Especies sujetas á
M illones, para que el consumidor reciba de menos en el gene
ro lo que habia de pagar de mas eH maravedises.
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L o s Impueftos de Aduanas ó Customs y fon
iríucho mas antiguos que lóá' de las Sisas. (4)
Parece haber tomado efte nombre como para
denotar haber sido, pagados por coftumbre immemorial En su O rigen parece haber sido con
siderados tomo unos Tributos fobre las ganan
cias mercantiles. En aquellos Barbaros tiempos
en que dominaba la Anarquía feudal se teniaíh,
ó consideraban los Mercaderes , asi como todos
los habitantes de Poblaciones Urbanás ¿ como
unos poco mas qué emancipados Esclavos, cüyas perfonas eran defpreciadas tanto como en
vidiadas fus ganancias. La alta N obleza que ha
bía guftofamente confentido en que los Reyes
cargafen de Impueftos las ganancias de fus pro
pios Colonos y Adfcripticios / ó que cultiva
ban fervilmente las tierras de los Señores par
ticulares, no pudo menos de mirar c o a 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 C o 
mercio no podían fujetarfe á Contribución direc(4 ) El derecho de Aduanas, en que se pagan los de
Almojarifazgo 6 Portazgo , que son ha® Impuestos sobre im
portación y exportación de géneros Nacionales y Extrangeros,
es también de mucha antigüedad; en España pues se- hace
mención de él , como y a 'establecido de muy antiguo ¿ en tiempo
del R ey Don Juan II. en. b Ley. i . tit. ¿4. Lib. 9. de
la Recop. y en otras muchas Leyes de este Código. En el
día están estos Impuestos muy moderados con respecto á lo#
géneros Nacionales, aunque sobrecargados los Extrangeros para,
fomento de nuestras fabricas.
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refla : ni que el pagamento final de todos aque
llos Impueftos habia de recaer necefariamente
con un recargo ó fobrepreeio muy considera
ble (obre el confumidor.
Las ganancias de los Comerciantes extra
ños se miraran con mas aversión, ó se favo^
recieron siempre menos que las de los T ratan 
tes Inglefes : y era muy natural por consiguien
te que aquellas se fujetafem á Contribuciones
mas gravofas que eftas. AqueHa diítincion en 
tre los Derechos fobre los E xtrangeros, y los
que se cargaban á los Nacionales principió sin
duda por ignorancia , pero se continuó por el
efpiritu del. monopolio, ó con el fin de dar al
gunas ventajas á los naturales tanto en el M er
cado domeftico como en el extraño.
Con efta diítincion se im pusiéronlos anti
guos Derechos de Aduanas fobre todas efpecies igualmente , tanto las de necesidad como
las de lu x o , y asi fobre la extracción corno
fobre la introducción de todo genero de mer
caderías. Sin duda- no se encontró entonces ra
zón para que los Negociantes en unas efpecies
fuefen libres de aquellos Impueftos , y los de
otras no lo fuefen : ni para que un Comer
ciante Introductor fuefe menos favorecido que
un Traficante ExtraCtor.
Eftos Impueftos se dividieron antiguamente
en tres ramos: el piimero , y acafo el mas an
tiguo , el de las Contribuciones fobre las L a 
nas y los Curtidos ; cuyos* Derechos parece ha
ber sido en la; Gran-Bretana principal > ó en
teramente unos Impueftos de exportación. L ue
go que se eftablecieron en aquella Nación las ma
nufacturas de aquel genero , se impusieron tamT omo IV .
08
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bien varios Derechos fobre la extracción de los
Paños , para que fel Rey no^perdiefe los que
Je correfpondian por la dejas Lanas en crudo*Los
otros dos ramos fueron , el uno el de un Im puefto fobre el Vino t que por haberfe eftablecido por un tanto en tonelada se llamó T o nelage : y el otro un derecho fobre todos los demas géneros , que por haberse impuefto en tanto
por libra de fu valor* se le dio el nombre de Librage ó Pendage. En el año quarenta y siete del
R ey nado de Eduardo II í. se impufo un D e
recho de feis peniques por libra fobre todos
los géneros extraídos é introducidos , á excep
ción de las Lanas y algunos otros efeflos que
eftaban fujetos á cierta efpecial Contribución.
En los Reynados poíleriores padecieron varias
alteraciones todos ellos Derechos que fueron
generalmente concedidos al Rey por A & a del
Parlamento en calidad de Subsidio * llamado de
Tonnage , y Pendage , ó de Tonelada , y de L i
bra. Por haber continuado elle segundo por
efpacio de muchos años á razón de un Shelin
en lib ra , ó de un cinco por ciento , vino á adoptarfe en el lenguage común el nombre de elle
Subsidio para significar qualquiera que fuefe de
aquella asignación ó qiiota del cinco por cien
to , ó Shelin por libra : y efte miímo conocido
ahora por el Antiguo Subsidio , se continua co
brando al prefente según el Reglamento y A ran
cel eftablecido en el Rey nado de Carlos I I .
E l modo de regular por el Libro de Arancel
el valor de los géneros fujetos á aquel Impuefto * se dice en la Gran-Bretaña fer anterior
al Reynado de Jacobo I. E l nuevo Subsidio
que se impufo por los Eftatutos nono y deci-
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mo dt Guillelmo I I I . fué un nuevo cinco por
ciento fobre la mayor parte de toda efpecie de
-mercaderías. Los Subsidios que llaman T e rc e 
ro , y dos Terceros componen entre todos otro
cinco por ciento mas. E l eñablecido en el aöo
de 17+7. aumenta otro quarto cinco por cien
to fobre la mayor parte de generös : y el de
*759* un quinto cinco fobre ciertas determina
das efpecies. Ademas de eílos cinco Subsidios
se han ido imponiendo en varias ocasiones otras
muchas Contribuciones fobre ciertas efpecies
particulares , unas veces para fubvenir ä las
urgencias del Eftado , y otras para arreglar el
Comercio del Pais según los principios del Systema Mercantil.
Efte se ha hecho cada vez un Syftema mas
de moda. El Antiguo ó V iejo Subsidia se impufo indiferentemente , tanto fobre la extrac
ción como fobre ia introducción de los generos. Los quatro siguientes , asi como los varios
- Derechos que han ido cargandofe fobre cier
tas efpecies de mercaderías, se han consigna
do enteramente con muy pocas excepciones
fobre la introducción. L a maye# parte de los
Impueftos que fe pagaban antiguamente fobre
la extracción de Producciones , y manufafturas
Domefticas ó Nacionales , 6 se han moderado,
- ó se han extinguido del todo : y aun se han
añadido Gratificaciones en los mas cafes fobre
! algunos de ellos. Se han concedido Reem bol* fos unas veces del# todo , y otras de la mayor
- parte de los Derechos que se han pagado en
la introducción de generös extrangeros para
volverlos á extraer, Eßos reembolfos con ref,pe£lo al antiguo Subsidia eftán ceñidos ít la mi-
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tad del Im puefto: pero con refpefto á los nue
vos , asi como á los demas Derechos pofteriormente cargados , se extienden á toda la canti
dad defembolfada en la introducción , recobrán
dola quando se vuelven á facar para extraerfe del Rey no. Eñe favorecer la extracción, y
elle defanimar la introducción de los generos * han padecido muy pocas,excepciones, las
quales recaen principalmente en las materias
crudas de algunas manufacturas Nacionales. Es
tas procuran comprarlas los Tratantes y Fabri
cantes Inglefes 1© mas barato que les es posi
ble , y ven con la mayor complacencia que
fus rivales y competidores no pueden conse
guirlas fegun aquel sy fiema, sino á precios exor
bitantes. Por ella razón se eximen de impo
siciones varias materias , como la Lana de Es
paña , el Lino , y las Hilazas en crudo. Pero la
extracción de los materiales que fon de produc
ción domeltica , ó produíto particular de fus
Colonias, ó la prohíben enteramente %ó la fujetan á gravísimos Impueftos. L a extracción por
exemplo de la Lana Inglefa eftá abfolutamente
prohibida: y la de las Pieles y Lanas de Caítor, y
la de la Goma de Senegal eftá fujeta á unos
Impueftos muy altos : por que la Gran-Bretaña
con la Conquifta 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&o anual de la tier
ra y trabajo del pais , ya procuré hacerlo ver
en el Libro quarto de efta Inveftigacion. Del
mtfmo modo tampoco parece haber sido muy
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Tentajofo para las Rentas del Soberano , por
lo menos en quanto éítas dependen de las Des*
Techos de Aduanas.'
En consequencia de aquel Syftema fue pro¿
hibida enteramente la Introducción de varios
géneros. Efta prohibición ha precavido renteras
m anteen unos ca lo s, y en bulos h!a, ddíminui*
do en gran manera la Importación :ée iquellá«
mercaderías , como que para winfróducirllás: riya
no hay mas medio que el deliContrabandp : ;jr
'por consiguiente ha de haber ■ 'disminuida en
otro tanto los Derechos de' Impprtkcioiríque la
introducción -de«ellos pddiera5haber rebdido. L
Los altos Impueüos que se hán í'olido car
gar en muchas Naciones , ^especialmemte en la
Gran-Bretaña , fobre la introducción d e algunos
géneros extrangeros , no han producida otro
efetto que fomentar el contrabando endosíhifas
casos ¡^y en todos*han; reducido í m udio nienbs
los Derechos de Aduanas tjue Hloicfu« ¿ hubieran
sido con un impuefto maderado¿ E rD ich o dfel
Dr. S w ift, que en U Arithmetica de las Adua
nas dos y dos no hacen q u atro,sin o u n o , se
acredita perfectamente en aquellos altos Tributos,
los q uales nunca-se hubieran) impuiefto con aquel
gravamen si ei Sistema mercantil no hubiera en
señado i emplear los Impueílos como inftru(*) Cierto genero de Impueílos se hace tolerable, aun
que sea gravoso , qüando las urgencias del Efiado lo exigen,
y por las circunstancias de: lá Nación no es fácil hallar otro
modo mas expedito de hacef, contribuir* f: pero si se impon,en
solo por el espíritu mercantil son enteramente ruinosos, sin
poderse compensar sus males con otros beneficios públicos ; v de
este ultimo modo entiende aquí el Autor las maxjmas que
» a b ie te , como se .manifiesta en .su contexto» ,
^
.

joi

RiQU.fiz a

de izas

N aciones.

mentps no de las Rentas publicas sino dél mojiopolio¿ L ..
Las Gratificaciones á veces concedidas so-.
i>re la extracción del produfto y manufacturas
nacionales y los reembolíos en aquellas que sé
■ vuelven á facar después de introducidas can
derechos , fian dado ocasión á infinidad de fr,au¿ e s y 4 una especie de contrabando mucho mas
iruinofo y deítru&ivo de la Renta publica que
ninguno otro. Para obtener é la gratificación
ó el reem bolfo, es fabido que se necesita
.embarcar el genero y Tacarle á la playa : pero
ú poco de embarcado fueien volverle i defem-barcar clandeftinamente. en qualquiera otra pla
ya del país. No puede fer mayor el desfalco
que padece la Renta de Aduanas con las G ra
tificaciones y reembolíos que se grangean clandeftina! y fraudulentamente. E l produño 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 eíta mifma R e s 
ta se pagaron aquel a ñ o , en que no las hubo
para la extracción de T rig o , llegaron á 167,800
lib. Los Reembolíos que se pagaron en virtud
' de Certificados montaron 2,156,800. lib. Juntos
ellos reembolfos con las Gratificaciones afeendió su total á 2.324,600. lib. Eít. En confeqüencia de eítas deducciones quedaron reducidas
las Rentas de Aduanas á 2,743,400. lib. deque
facádas 287,900. lib. para gallos de adminis
tración, falarios , y otros incidentes y vino á que
dar de Renta pura en aquel año 2,455,500* lib.
E íl. En cuya Cuenta se ve que las expenfas del
M anejo y Adminiftraqion afqiendeo á un cinco
y seis por ciento del total de la Renta de Adua-
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ñas, y á mucho mas de diez fobre la Renta
neta , deducido lo que se paga en gratificacio
nes y reembolibs de extracción.
Como todos los Géneros de introduccióneftán fujetos á tan altos Im pueftos, los Com er
ciantes procuran entrar por alto lo mas, y con
derechos lo menos que. les es posible de aque
llos efeños. Los Comerciantes extrañores por
el contrario procuran entrar mucho mas dé lo
que extraen, unas veces por vanidad , y por pa->
far por grandes Negociantes en géneros que no;
pagan derechos : y otras por ganar alguna gra
tificación ó reembolfo en la reexportación.’
confequencia de eftos fraudes, en los Libros de
Aduanas se halla que las extracciones en la
Gran-Bretaña exceden con mucho i las intro
ducciones de géneros y manufañuras : con cu
ya ilusión se complacen todos aquellos Políti
cos que miden la profperidad Nacional por lo r
que ellos llaman Balanza de Comercio. ; ;
Todo genero que se introduce en la Grau-^
Bretaña, á no eílar efpecialmente exceptuado,"
de cuyas excepciones se ven muy pocas*, eftá
fujeto á los Derechos de Aduanas. Quando fon
géneros que no se hallan exprefados en el L ib ro
del A rancel, se les carga en 4. Shelines y
peniques por el valor de cada veinte Shelines,>
ateniéndole para su valuación al juramento del?
Introduñor. El Libro del Arancel es sumamen
te extenfo y com prensivo, y enumera una va-;
riedad infinita de Artículos , algunos de ellósS
apenas ufados , y por tanto muy poco con ocí-'
dos. Por efta razón se ofrecen á cada pafo du
das fobre á que Artículos pertenecen muchos?
d élo s géneros que se introducen, y que Im->
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pueftos ks/co^respqnden. Las equivocaciones
ó * m alái ¿í^eligencias. de eftos puntos fuelen
arruinar á vecesni?; los* Aduaneros >. y por lo
aonnmiirían i[oeirion^ de 'muchas ve xac i ones y
m o leiiá s, patra los Ipírodudores.. En punto pues
de exaftitud*,:de precisión, y de claridad fon las
Renta¡s .de/Aduaixass muy ■jinfejciores a las* d élas
Sif#s-;er\ i Inglaterra. I í i ;
1 *vi Rara :que^laj.mayor.parte de Jos, Miembros
de mna Sociedad contribuyan ai Publico á pro
porción de fus gallos, resp etivo s K no parece ne¿
cefario que fea exprefamente fujeto á cierto
únpueftn cada. A rticu lo , de su ufo* Las rentas
que ¿se jfác&n! ¿de, las; Sifas recaen, con tanta
igualdad ofobre, cada^ contribuyente como puede
fuponerfó en: los ílmpueítos de las A d u an as: y
no obftante; los Derechos de Sisas eítán carga
dos fobre: ciertos, Artículos, no masí, que fon de
ufó y) Confumo; ,m á s:eomün y general
y ha si
do tambienr.opiniou. de> jBucbos
que con un
mfcnejb ibas arreglado y- propio denlos Impues
tos de Aduanas, podriari ceñirle 4 muy pocos
Artículos sin perdida de las rentas ¿ y con co
nocidas ventajas del Comercio, extrinfeco , ó
OX'trángero.,
:
;v
Los Articulóse extrangeros que lab prefente
componen j los* del ufo mas común y. con fumo
de, la Gran-Bretaña, parece consifLir principal
mente en vinos y aguardientes : en algunas
producciones de America , y las Indias O c 
cidentales , como' Azúcar ,,Rom Tabaco , & c.
en otras-de Jas. Orientales , como T é-, Café,
China ^ Especerías de todo , genero , y varias
otras. Bujerías. Eftos A ráculos fon los que acafo
dexan la mayor parte de las Rentas que se
co-
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cobran en las Aduanas. Los Impueítos que fubsiíten al prefente fobre las manufa£turas extrangeras exceptuando los que acabamos de enumerar,
se han eftablecido en la mayor parte, mas para
afegurar el monopolio, que para deducir rentas
publicas , ó bien para dar á los Comerciantes
Nacionales ciertas ventaja« en el mercado domeftico, Removiendo toda prohibición, y fujetando todas las manufaóluras extrañas á unos
impueítos moderados, cada uno de fus artícu
los rendiría una renta muy considerable á la
República , como se ha vifio varias veces por
experiencia, y los fabricantes aun tendrían unas
conocidas ventajas en el mercado domeftico:
y muchos de los géneros que al prefente nin
guna renta dexan , ó la que rinden es de muy
poca consideración , ofrecerían un fubsidio muy
considerable.
Los altos Impueítos, disminuyendo unas ve
ces el confumo de los géneros gravados, y fo 
mentando otras el contrabando, ninguna uti
lidad dexan por lo común al G ob iern o, 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 del confumo , no hay mas
remedio que la rebaja del Impueíto. Quando
aquella diminución es efeQo 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 Impueítos : la dificultad de defraudar
folo puede aumentarfe eíiableciendo aquel SisT omo IV .
qq
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teína de adminiítracion que parezca mas apro
posito para el intento.
Las Leyes de las Sifas , se Jia viílo por
experiencia , fer en la Gran-Bretaña mas opor
tunas para embarazar las operaciones del contrabandifta con mucha mas eficacia , que los
Reglamentos de las Aduanas. Introduciendo en
eftas un Siílema de adminiítracion como el de
las Sifas en quanto lo permitiefe la naturaleza
de fus diferentes Derechos , no hay duda que
se aumentaría la dificultad de defraudarlos. Cuya
alteración y reglamentos , creen muchos fer muy
fáciles de introducir.
Proponefe por ellos que podía permitirfe ai
portador de qualquiera mercadería íujeta á D e
rechos de Aduanas ó. llevarlos á su propio A l
macén , ó colocarlos en uno que se fo (tuvie
se ¿ expenfas propias ó i colla del Publico,
bajo la llave y guarda del A d u an ero , y que
nunca pudiefe abrirfe sino á su prefencia. Si
el Comerciante los conducia inmediatamente á
su cafa deberían pagarfe los Derechos inme
diatamente , y nunca se le habia de permitir
su reembolfo aun con pretexto de reexporta
ción : quedando siempre fujeto y responfable
dicho Almacén privado á las visitas y examen
del Adm inillrador, 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 debería
pagarfe derecho alguno halla que fuefen facados respetivam ente para el confumo interno:
y si se facaban para extraerlos otra vez del
R eyno , deberían falir libres de impueílos otor
gando siempre las correspondientes feguridades
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íbbre su real y efectiva reexportación. Los
Traficantes en qualquiera de eílas mercaderías
tanto por mayor como por menor deberían es
tar en todo tiempo fujetos á la visita y exa
men del Aduanero : y obligados á justificar por
medio de Certificados la paga efectiva del impueílo correspondiente á toda la cantidad de
géneros que se hallafen en fus Almacenes ó
Tiendas. De eíle modo se exigen los que en
Inglaterra llaman Sifas fobre el R o m ; y eíle
mismo Siílema podria extenderfe á todos los
demas derechos fobre introducción de géneros,
con tal que eftos Impueftos eftuviefen redu
cidos , como los de las Sifas , a un corto nu
mero de efeólos ó especies que fuefen de ufo
mas común , y general confumo. Si aquellos
Tributos se extienden como sucede anualmen
te , ¿ casi todo genero de m ercaderías, no ferá
Tacil proporcionar ni disponer almacenes ó
depósitos públicos de fuficiente extension : ni
con facilidad un Comerciante fiaría un genero
d elicad o , cuya confervacion necesitafe de un
cuidado sumo y atento á otro deposito que el
de su propia cafa.
Si con eíle Siílema de Adminiftraxion se
confeguia precaver en mucha parte la multi
tud de contrabandos, aun fupueílo que fuefen
altos los impueftos : y si cada derecha que se
impusiele bajafe y fubiefe conforme á las circunílancias, y del modo que se creyefe mas
conveniente , empleando siempre toda imposi
ción no como inftrumento del monopolio mer
cantil , sino como medio de renta publica , no
parece improbable que pudiefe facarfe una muy
considerable, igual á lo menos á la de las
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Aduanas aCtuales , de los derechos fohre poeos artículos , pero de los de mas general confum o; y que por eíte medio quedafen los impueftos de Aduanas reducidos al citado de fencillez y claridad que los de las Siías en la
Gran-Bretana. En eñe Siftema se ahorraría en
teramente lo que ahora pierde la Renta en los
reembolfos fobre exportación de aquellos gé
neros extrangeros que fraudulentamente vuelven
á defembarcaríe , y se confumen dentro del
Reyno. Si á eñe ahorro, que feria de mucha
consideración , se añadía la total abolición de
las gratificaciones por exportación
en todos
aquellos cafos en que ellas no fuefen en rea
lidad tinos reembolfos de algunos derechos de
Si fas 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 fum a, ó á mayor*
cantidad acafo cíue
antes.
i
La renta publica no perdería con la nove
dad de eñe Siftema y el com ercio y manu
facturas del país ganarían ciertamente una ven
taja considerable. El com ercio de las merca
derías no fujetas á impuefto , que deberían fer
las mas en numero, feria perfectamente libre,
y podría girarfe en todas partes con co n o ci
das ventajas. Entre ellas mercaderías esenptas deberían comprenderfe todas las cofas de
primera necesidad para la vida , y todas las
materias crudas de las Manufacturas. T o d o quanto ella libre introducción de las cofas de pri
mera necesidad rebajafe fus precios ordinarios
en el mercado dorrieítico , otro tanto reduciría
los falaiios pecuniarios del trabajo , pero de
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ningún modo su recompenfa real. El valor de
la moneda es igual ó á proporción de la can
tidad de cofas necpfarias parala vida que con é l
puede adquirirfe; el de aquellas es abfolutamente
feparado é independiente de la cantidad de di
nero que puede grangearfe con ellas. Aquella re
ducción o rebaja del precio pecuniario del tra
bajo iria neceíariamente acompañada con ; otra
proporcional del de todas las manufacturas Ná¿dónales; las quales con efto ganariary unía ven*
taja muy grande en los mercados extrangeros. En
algunas manufacturas aun bajaría el precio con
mayor proporción con la introducción libre de
fus crudas materias. 31 pudiera introducirfó en
la Gran-Bretaña libre de derechos la Sed# en
rama de la China y de Indoftan las manufactu
ras lnglefas de aquella especie se venderían mu
cho mas baratas que las de Francia é Italia,
ni habría necesidad de prohibir la introducción
de aquellos Texidos y Sedas ! extrangeras. La
baratura del genero afeguraria á los fabricantes
del Rey no no folo la posesión del mercado
domeftico, sino la ventaja en muchos extrange
ros. Aun el comercio de mercaderías fujetas á
iinpueftos se giraría con mucha mas comodidad
que al prefente. Si eftas se extraían para R e y nos extrangeros , como que en eíte cafo que
daban exemptas de cargas , su comercio que
daba perfectamente libre : y el comercio de
simple transporte confeguia 'de eñe modo una
ventaja indecible. Si ellas meircaderias se ex
traían del Almacén publico para el confumo
interno ó domeftico , como que el introductor
no se veja en la necesidad de pagar impuefto
alguno hafta tener la oportunidad de vender
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su genero , ó á algún tratante ó á algún confum idor, podría sin duda venderlas con mas
comodidad y mas baratas que si se le oblígate'
á pagar los derechos en el momento mismo de
su introducción. En fuposicion pues de que
permaneciefen los mismos impueftos, podria en
efte Siíterna de adminiftracion girarfe con mu
cha mas comodidad que al preíente el comer
cio extrangero de confumo interno ó nacio
nal aun en las mercaderías fujetas á derechos
de introducción.
Un Siíterna no muy diferente del propues
to era el objeto del famofo proyefto de Sir
Roberto W alpole fobre las Sifas en el V ino y
el Tabaco. Y aunque el Bill que entonces se
prefentó al Parlamento no cómprendia mas que
aquellas dos Efpecies , hadie dudó que sirviefe como de Introducción á un Syftema mas
extensivo de la mifma naturaleza. La Facción
combinada por los interefés de los Mercadea
res defraudadores levantó u n ' clám ortan violen
to , aunque injufto contra semejante B i ll, que
el Miniftro tuvo á bien suprimirlo ; y por mie
do de excitar otro clamor de la mifma efpecie
no han ofado fus Sucefores reafumir él mismo
proyecto.
Los Derechos que se imponen sobre aque
llos géneros extrangeros que se introducen pa
ra el confumo domeftico , aunque á veces re
caen fobre el pobre 3 es lo mas común recaer
fobre las gentes de medianos y mas que me
dianos haberes. Tales fon por éxemplo los Im
plícitos fobre los Vinos extrangeros , el Café*
el Chocolate 3 el T é * la Azúcar, <fcc.
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Los Jmpueftos 'fobre las mercaderías mas
baratas de luxo , que fon producciones nacio
nales y para el confumo d om eftico, recaen ca¿
si igualmente fobre todas las Clafes á propor
ción de fus refpe&ivos gaftos y confumos. El
pobre paga los derechos de la harina de ceba
da e^i Inglaterra fobre los Hoblones y la C erbeza que se hace con ellos , y la que sin ellos
se hace en el mifmo hecho* de cónfum irles: y
el rico tanto en su confumo propio , como en
el de fus criados y dependientes.
E l confumo total de las Clafes inferiores
del Pueblo y y de las que no llegan ah citado
de mediana fortuna, es en todo país mucho
mayor , no folo en cantidad sino en valor,
que el de las clafes mediana y fuperior. El gas
to total de las inferiores es mucho mas extenfo que el de las fyperiores. En primer lugar
casi todo el Capital de una Nación se diílribuye anualmente entre las Clafes inferiores del
P ueblo, cómo falarios del trabajo produ£tivo:
en fegundo, una gran parte de las rentas que
provienen tanto de las de las Tierras , como
de las ganancias de los Fondos se diftribuye todos
los años entre los de las mifmas Clafes en fala
rios y fuftentacion de Criados domeílicos , y de
otros Trabajadores improduítivos : en tercero,
cierta parte de las ganancias de los Fondos
pertenece á las mifmas Clafes como emolumen
tos del empleo que se hace de fus pequeños
Capitales. La suma total de las ganancias que
anualmente facan los T e n d ero s, Tratantes , y
Retaleros o Traficantes por menor de todas
efpecies , es en qualquiera pais de mucha con*
sideración , y compone una porción bailante
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grande del produCtq anual de la Naciqn. En
quarto y ultimo lugar ¿una parte de las rentas
de las tierras correfponde también á la mifma
Ciafe de gentes : á faber , una porción muy con
siderable á las que no llegan todavía á la gerarquia mediana ; y otra aunque corta á los de
la Ínfima ciafe: pues aun lós Trabajadores del
campo fuejen tener alguna porción de tierras
en propiedad. Aunque, los gaitas pues de aque
llas ciafe $ inferiores, tomadas feparada é indi
vidualmente , fean muy cortos ; tomada no obftante colectivamente toda la gran mafa de ellos,
afciéinden siempre á upa porción, mucho mayor
que la demas que refta halla componer el gaño
to ta l, ó en junto de la, Sociedad : por que siem
pre es mucho menos , no folo en cantidad si
no en va lo r, lo que refta del producto anual
de la tierra y del trabajo ¿ e l pais para el con
fumo de, la ciafe fuperior. Por tanto los Im pueftos que, recaen principalmente fobre efta
fuperior ciafe , ó fobre la porción mas peque
ña del produCto anual , habrán de fer mucho
menos productivos que aquellos que ó recaen
indiferentemente fobre el confumo y expenfas
de todas las clafes , ó principalmente fobre el
de Ias inferiores: efto es , que aquéllos que
recaen indiferentemente fobre todo el produc
to anual , ó que los que principalmente fe car
gan (obre la porción mayor y mas extenfa ,de
aquel produCto. En confeqiiencia de efto las
Si fas que se imponen fobre los materiales y
manufacturas Nacionales paita, el confumo domeítico , las de los licores efpiritupfas y fer
mentados, fon las mas productivas de todas quantas Contribuciones se exigen entre las diferen
tes

L

ibro

V.

C a p . II,

313

les que hay cargadas fobre los confumós : y es
te ramo de Sifa recae indudablemente con una
tendencia mas inmediata y directa fobre el gas
to del común Pueblo. Asi pues en el año de
4775> en ftue e^ ° se e fcr^ ia > afcendíó en la
Gran-Bretaña efte Irapuefto de Siias á 3,341,83^*
lib. 9. Sh. y 9. Pen.
N o obftante habremos de tener siempre prefente que en lo que deben recaer principalmente los Impueftos es en los confumos de luxo , no de primera necesidad de las clafes in
feriores del Pueblo. La fatisfaccion final , y la
carga real de qualquiera Tributo fobre las co
fas de necesidad para la vida recaeria entera-*
mente fobre las cíales fuperiores: fobre la porción
mas pequeña del produdo anual , y no fobre la
mayor. Unos Impueftos de efta naturaleza en
todo cafo ó habian de levantar los folarios del
Trabajo t ó habian de difnvinuir la demanda
por él. Los Salarios no podiian alzar su qüota sin que el pagamento final del Irnpuefto recayefe en los de la clafe fuperior. No podría
bajar , ó diíminuirfe la demanda por trabajo ó
bufea de Trabajadores , sin reducir ó cercenar1
algo del produdo anual de la tierra y dél tra
bajo del pais , que es el Fondo en que por ul
timo recaen todos los Impueftos. Qualquiera,
que fuefe el eftado á que un Tributo de efta
efpecie reduxefe la demanda por trabajo, siem-:
pre habia de levantar fus falarios á un grado
mas alto que el que de otro modo le corres-'
ponderia en aquel eftado mifmo : y la final sa
tisfacción de efte encarecimiento de falarios ha
bía de recaer en todo cafo fobre la clafe fu
perior de los Individuos de la Nación,
T omo IV .
¿o
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Los licores de C erbeza , y los efpirituo*
fos deítiUdo* , no para venta , sino para el ufo
privado de cada familia , no pagan en la Gran
ja retaña Inffpuefto alguno de Siia. Eftas exempclones t cuyo objeto es excufar á las familias
particulares de las odiofas visitas y exámenes
de los Dependientes de aquellas R en tas, fon
motivo de que fus Impueítos recaigan con mas
fuavidad fobre el rico que fobre el pobre. Es
cierto que no es muy común deítilar licores
para el ufo privado de las Cafas , aunque se
hace asi algunas veces : pero en las Poblacio
nes ruílicas de Inglaterra lo es mucho , tanto
entre las familias ricas 3 como entre las de me
dianas conveniencias , aderezar la Cerbeza pa
ra su gallo. La Cerbeza fuerte les cuefta ocho
Shelines menos cada barril que lo que le tie
ne de colla á un Cerbezero de O ficio , el qual
ademas ha de fac*ar alguna ganancia tanto fo
bre los derechos que paga adelantados, como
fobre fus demas expenfas. Aquellas familias por
tanto beben aquel licor lo menos nueve ó diez
Shelines mas barato que el que de la mifma
efpecie bebe el común del Pueblo , a quien
siempre y en todas partes es mas acomodado
comprar el genero poco á poco , ó por menor
en la Cerbezeria ó Fabrica. Del mifmo modo
la Ha riña que se difpone para aquella bebida
para ufo de una familia particular , tampoco
eílá fujeta 4 la visita ni examen del C oleñor
de aquel T rib u to ; pero en elle cafo es necefario que aquella familia se aj ufte, en siete She
lines y feis peniques por cabeza por razón de
Impuefto. Ellos Derechos equivalen á los que
se pagan de Sifas por diez fanegas de aquella
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Harina de Cebada para Cerbeza : cantidad com 
pletamente igual á quanto pueden confum ir k
una computación media todos los miembros de
una familia fobria * entre hombres , mugeres,
y niños. Pero entre aquellas ricas y grandes,
en que se practica la maxíma de la hoípitalid a d , ó en que los convites fon muy freqtien
tes y numerofos en las cafas de cam p o, no es
mucha parte la que tienen los licores de efté
modo compueftos en el cónfumo' de los miem
bros de ella : y bien fea por caufa de eíta com
posición , bien por otras razones no es tan co
mún * hacer la Cerbeza con la H a rin a , com a
sin ella , para el ufo particular de las cafas y
familias. No es fácil imaginar razón alguna de
equidad por que el deftitar licores , ó compa
ne r Cerbeza sin Harinas no haya de eftar su
jeto al mifmo encabezamiento ó ajuite de fa
milias para el Tributo.
Dicefe freqüentemente en Inglaterra , que
podía facarfe una renta mucho mayor que la
que al prefente se deduce de los pefados' Irnpueítos fobre la Harina para Cerbeza , efte Ircor con e lla , y el que sin ella se hace , impo
niendo un Tributo fobre aquella Harina precifamente: por que es mucho mayor la opor
tunidad que hay de defraudar la Renta en una
Fabrica de Cerbeza , que en la Cafa de la
Harina ó Malí para ella : y por que los que
hacen Cerbeza para su ufo privado elUi> exem ptos de Im pucitos, y de composición ó enca
bezamiento por ellos, lo que no fucede á las
que hacen el Malu
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(*) Süpuefta pues la parte de aquel ingredien
te que entra en las diverfas composiciones de
Ja C erb eza, y los Derechos que por cada una
de Tus drogas se pagan i la Corona , toman
do la Contribución del R eyno en junto á una
computación media fobre ¡os Impueftos en el
.M a lí, la Cerbeza con él , y la que sin él se
fab rica, no puede eftimarfe en menos que en
veinte y quatro, ó veinte y cinco Shelines fobre el produéto de cada quartera de Malt ó
Harina de Cebada para C erbeza : pero quitan
do todos los Impueftos que hay en las Cerbezasm iím as, y triplicando el del Malt , ó le
vantándole defde feis á diez y ocho Shelinea
¿obre cada quartera , (+) podia facarfe una reli
ga mucho mayor que la que al prefente se fa
ca , con fer los Impueftos ahora mas pefados;
pues asi refulta de la Quenta que fe forma por
un computo medio de quatro a ñ o s , en los quaJes afcendiendo la quenta de todas las Contribu
ciones que ai prefente tiene aquel genero á
2 í595>^53* lib* y la triplicación del Impuéfto
del M a lt; quitando los de las Cerbezas á l a.
fuma de 2,876,685. lib. hay de excefo en fa
vor de la Renta pública 280,832. lib.
* Para la formación de la quenta anterior
por un cómputo medio entre los derechos de
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Sifas* y el antiguo del Malt se han agregado
varios ramos que producen mas para compenfar los que poco ó nada producen, y que se
entienden comprendidos en el Impuetto fobre
el M alt, quales fon 5 quatro Shelines fobre ca
da barril de C id ra , y el de diez fobre cada
uno de Cerbeza de trigo , ó Mum.
E l Malt no folo se confume en las C erbecerias , sino en las fabricas de Vinos compues
tos, y licores espirituofos. Para levantar el Im puefto del Malt & diez y ocho Shelines la quartera feria necefario haber una rebaja -en las dife
rentes Sifasá que eftán fujetos diferentes genero*
de vinos y licores en que entra el Malt como
parte de fus composiciones. En los que se lla
man Espíritus de M a lt, por lo común no hace
aquella harina mas que una tercera parte de fu*
materiales, por que las otras dos fon ó cebada
en crudo d entera, ó una tercera parte de ella,
y otra de trigo. En el Deftiladero de los Espí
ritus es también mucho mayor la oportunidad
y la tentación de defraudar: la oportunidad por
razón del menor bulto y mayor valor de la
mercadería ; y la tentación por caufa de lo alto
de los Impueftas. Aumentando los del M a lt, y
reduciendo los del Deftiladero se disminuiría sin
duda tanto la tentación, como la oportunidad
del contrabando, lo qual aumentaría en parte
la propueíta renta.
Ha sido mucho tiempo hace una de las má
ximas de la Política de la Gran-Bretaña des
animar el confumo de los licores espirituofos
por razón de la tendencia que en ellos jse fupone hacia la ruina de la falud , y la corrupción
de las coftumbres en lo común de las gentes*
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Conforme á efta Política la rebaja de los Im
plícitos fobre ellos no debe fer tal que amino
re por respeCto alguno el precio de los lico
res : pero aun -pueden eftos permanecer tan ca
ros como antes ; al mismo tiempo que se aba
raten con el nuevo Siftema de imposición los
íaludables y vigorofos de las cerbezas comunes:
de fuerte que el Pueblo se aliviaría de una de
las mayores cargas que en efta parte fu fre; y
la renta pública ganaría muchas ventajas.
Las Objeciones que M r. Davenant hace á
eftas alteraciones en el Siftema prefente de las
Sifas parecen carecer de todo fundamento. Es
tas fon ;que efte Impuefto en lugar de dividirfe
con perfecta igualdad como al prefente entre
las ganancias del que dispone el Malt del C erb e ce ro , y del que la vende por m enor, recae
ría en quanto obra fobre las ganancias, en el
primero folamente: que éfte no podría con tanta
facilidad facar la fuma del Impuefto en el en
carecido precio de su harina, como el Cerbec e r o , y el de por menor en el de fus licores:
y que una contribución tan pefada reduciría la
renta , y la ganancia de las. tierras de labor para
cebada.
Ningún Impuefto puede jamas tener abatid a, ó# rebajada mucho tiempo la xqüota de la
ganancia en un trafico ó negociación particu
lar , por que efta siempre ha de confervar por
su tendencia natural cierto nivel con las de otros
negocios de su mismo Diftrito. Las contribucio
nes que anualmente hay impueftas fobre los gé
neros dichos nada hacen en las ganancias de
los que en ellos trafican, p o rq u e siempre las
recobran con ventaja en ios precias encarecí-
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<Jos de los licores mismos. Un Impueíto puede
ciertamente disminuir el coníumo de aquellas
mercaderías en que se ca rg a , haciendo que se
encarezca el precio de ellas : pero como el M alt
no se confume sino en los licores que con él
se hacen, el Impueíto fobre aquella especie no
puede encarecer mas los licores mismos que lo
que los encarecen las diverfas Contribuciones
con que al prefente eítán recargados. Por el
contrario es muy probable que. se vendiefen
mas baratos, y .que su confumo mas bien se
iumentafe que se disminuyefe.
# Ni es fácil de concebir por que no podría
reembolfar eítos 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 mas ó menos prontitud en el despacho de un
genero y de otro, podría muy bien precaverte
qualquiera in co n ven irte que de aqui se o ri
gínate, 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 C er
becero.
Para que qualquiera Reglamento reduxefe las
rentas y las ganancias de las tierras de cebada,
era necefario que disminuyefe el despacho de
efte grano. La novedad de un Siítema que rebajafe el todo de los Impuellos fobre una quartera de Malt reducida ya ¿ Cerbeza desde vein
te y quatro y veinte y cinco Shelines á folos
diez y ocho, mas debería aumentar que dis
minuir aquella demanda. Fuera de eíto la renta
>'
ganancia de una tierra de cebada siempre
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habia de commenfurarfe con la posible igualdad
por las de otras tierras igualmente fértiles y
bien cultivadas del territoriQ: si se facafe me
nos ganancia , muy prefto la tierra de cebada
se aplicaría á otra producción o cultivo dife
rente : y si eran las ganancias mayores se des
tinarían mas terrenos a la labor de aquel gra
no. Quando el precio ordinario de un producto
particular de la tierra eítá en el grado que pue
de llamarte de precio m onopolio, qualquiera impuedo que f'obre él se cargue reduce ó dismi
nuye necefariamente la renta y la ganancia del
terreno que lo cria. Un T rib u to fobre el pro
ducto de aquellos preciofos viñedos cuyos vi
nos quedan- siempre tan, cortos ó excafos con
respe&o á la demanda efectiva , que su precio
fube mucho mas que la proporción natural qye
debería guardar con qualquiera otro produCto
de un terreno igualmente fértil y bien culti
v a d o , aminoraría necefariamente las rentas y las
ganancias de aquellas tierras de vjñas. 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
citado de venta, no podría levantar mas á no
disminuirle aquella cantidad ó fu-rtido: y efta
no podria reducirfe á menos sin una perdida
mucho mayor , por que aquellos terrenos no po
dían deftinarfe á otro produfto de mas valor,
ni mas preciofo. Eíto fupueílo todo el pefo del
Impueíto recaería fobre la renta y ganancia, y mas
propiamente fobre la renta de la tietra del viñedo.
Siempre que se propufo en la Gran-Bretaña
cargar de Implícitos la azúcar ó sus Plantacio
nes, los Plantadores Inglefes clamaron alegando
que
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que eflas cargas no recaian fobre el confum id o r , sino fobre los criadores; no habiendo p o 
dido jamas ellos levantar mas el precio de su
azúcar después , que antes de la contribución.
Según parece, cite precio antes del Impuefto era
ya el que llamamos M on op olio: y el argumento
de que se valian para probar que la azúcar
no era materia apta para foportar el Impuefto,
era el mas convincente que podia buscarle para
demonsftrar lo contrario: pues todas las ganan
cias monopolicas en qualquiera negociación que
*e hallen , fon las mas aproposito para fufrir la
carga de la contribución. Pero el precio ordi
nario de la cebada nunca frué precio monopo
lio : ni la renta y ganancias de las tierras des
tinadas á eñe producto excedieron jamas de la
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 Impueítos que se han cargado fobre el Malt y
las Cerbezas: y por consiguiente nunca disminu
yeron las rentas ni las ganancias de las tierras
deftinadas i la producción de aquel grano. Para
el Cerbecero el precio del Malt ha ido siem
pre lubiendo á proporción del Impuefto que se
le ha ido agravando : y eftos Tributos juntos
con los que se han eftablecido fobre la Cerbeza misma , ó han levantado fus precios, ó han
empeorado la calidad de eftos lico res: habiendo
de todas fuertes recaído su final fatisfaccion ó
pagamento fobre el confumidor , y no fobre
el fab ricante.
Los únicos que vendrian á perder con el
nuevo Siftema ferian los que hiciefen la Cerbeza
en su caía para su propio ufo. Pero las exempT omü I V.
AI
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ciones que efta clafe fuperior goza al prefentc
de todas aquellas pefadas cargas que fuñe el
pobre y el trabajador, es íl guia mente la mas
ínjufta y contra toda equidad, y debería desterrarfe aun quando no tuvicfe lugar un nue
vo Siftema de imposiciones: pero es interés de
su clafe misma precaver una mudanza tan ventajofa i la renta publica y al alivio del pobre
necesitado.
S

ecci ón

III.

A d e m a s de efta especie de Impueftos de
Aduanas y Sifas hay otros varios que obran
mas indirectamente y con nras desigualdad en el
precio de las mercaderías. De efte genero fon
los Derechos que llaman en Francia Peages ó
Pafages, que en tiempo de los Saxones recibie
ron eíte ultimo nombre , y que al parecer fue
ron en su origen eíiablecidos para el mismo
fin que los Turnepiques Inglefes , ó Cafas de
Portazgo en España , ó bien para cobranza de
Impueftos fobre Canales y R íos navegables, y
para foftener y confervar caminos reales y na
vegación interna. Quando eftos Impueftos se
aplican á fines fevnejantes se reparten con mu
cha propiedad , exigiendofe fegun el bulto y
pelo de los géneros transportados. (+) Como
primitivamente fueron unos Tributos ó Impueftos Locales y Provinciales, deftinados á las
urgencias de las Provincias mismas, la Adm iniftracion de ellos eftaba confiada á la Ciudad, 1
( 1 ) Asi se pagan en España, haciéndose una computación
por la calidad deí Carruage ? ó Animales de carga.
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Feligresía * o Señorío , en que se cobraban y
repartían: quedando de un modo ó de otro
responfables eftas Comunidades á fu ju ila apli
cació n , ó inversión propia. En algunos paifes
tomó el Minifterio k su cargo la adminiftracion de aquellos derechos * y como no era responfable de su inversión la abandonó á veces
por una p a rte, y por otra encareció la qiiota
de fus impueftos. Si la Gran-Bretaña hubiera
ufado de elle mismo método , acafo hubiera ex
perimentado en aquellas rentas las mismas confeqiiencias. Eftos Impueftos para Caminos y C a 
nales se pagan finalmente por el confumidor:
pero no se carga á eítc á proporción de su gas
to quando no paga conforme al valor , sino se
gún el bulto , ó el pefo del genero que con
fume. Quando femejantes 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 Sifas , ó Aduanamientos internos , que oprimen furriamente el
ramo mas importante de todos los comercios,
que es el del trafico interno del pais.
En algunos Ellados pequeños se han folido
imponer unos Tributos muy femejantes á eftos
de Pafage fobre los generes que se llevan de
un territorio á otro , ó al atravefar algún D is
trito , bien por tierra , bien por agua : como
asimismo en algún crucero de un Reyno á otro.
Algunos cortos Eftados de Italia , situados á las
orillas del Po ,• y de los R íos que defembocan
en él facan varias remas de impueftos de ella
especie que llaman Derechos de T ra n sito ; los
quales se pagan por los Extrangeros fofamente,
y que acafo fon los únicos que un Eítado pue.-
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de imponer fobre vafallos extraños , sin oprijnir de modo alguno la induftria ni el coméis
cío propio Nacional, El Irnpueíto de Transito
de mas consideración que se conoce en el mun
do es el que cobra el R e y de Dinamarka de
todos los Navios mercantes que atraviefan el
Sonda,
Aunque todos los ím pueflos fobre las eos*
fas de luxo (*) como la mayor parte de los
derechos de Aduanas y Sifas recaen indife
rentemente fobre qualquiera ó todas las espe
cies de renta , y se vengan á pagar finalmente,
ó sin retribución por qualquiera que confume
las mercaderías fujetas á aquellas cargas , sin
embargo no siempre recaen igualm ente, ó con
proporción á las rentas de cada uno indivi
dualmente considerado. Como que el humor de
cada hombre es el que regula el grado de su
gallo y confumo , cada uno contribuye mas á
medida de su humor >que á proporción de fus
haberes : el gaílador contribuye mas , y el eco
nómico menos de lo que pueden fufrir fus ren
tas; En la menor edad de un hetobre de rico
patrimonio contribuye por lo común muy poco
con respe&o á su hacienda para foftener las
cargas del Eftado bajo cuya protección goza de
fus rentas. Los que viven en paifes extraños
nada contribuyen con su confumo para follener las expenfas publicas de la Nación en que
tienen la pofesion ó goze original de las fuyas
si en ella Nación no hay eítablecido un Impuello 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 kr translación de dominio t^ntb de la i
cofas m uebles,aeom p ¿ny.cea ¿ comò fu ce de. en
Irlanda , vienen á recibir eftos auf en tes una
renta grande de la ^protección de un G obier
no para cuya confecyacipO;. nada contribuyen,
y efta desigualdad puede fer mucho mayor en
un pais cuyo Gobierno es en ciertos respeftos
fubordinado y dependiente del de alguno otro*
Los que ; pofeen mayores haciendas en el
pais dependiente:,-elegirán sin d u d a, ó preferii*
rán para vivir al país G ob ern an te, ó N ación
M atriz. Irlanda eftá precifamente en eíla situa-*
cion : y por tanto ho ; fe r i i de. maravillar qué
fea allí el plan de tul Impuefto¡ fobre los aulentes una proposición : muy popular: y agra
dable : y acafo feria muy fácil eftablecer con
feguridad que especie de aniencia ó. que gra
do de ella debería fer la que fujetafe al va
lgilo á impuefto femejante ^ ó en que tiempo
debería principiar, y en quanto espacio de él
conqluirfeu À excepción pues de elle cafo par-*
ticular ó peculiar situación, qualquiera desi
gualdad que pudiera originarfe de los impues
tos de que hemos hablado feria mucho mas que
recompenfada por las circunftancias mismas que
ocasionafen la desigualdad : á Caber , que la con
tribución; de cada uñó -es enteramente volun
taria : pues eítá en su arbitrio confumir ó no
la mercadería fujeta á impuefto; y asi donde
aquellos Tributos se cargan con oportunidad y
en los generös mas sproposito para ; e llo s , se
pagan con menos gravamen y perjuicios que
qualquiera otro de diftinta especie : por que el
confurmdor que paga por ultimo los derechos
que anticipó el M ercader, ó el Fabricante, los
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confunde regularmente con el precio de las mer
caderías , y ó no fa h e ,6 n o atiende á que paga
impueftos en ella«.
‘
Ellos también fon, ó pueden íer todos cicrtos ,* ó eftablecerfe de modo que no quede duda
de quanto y quando debe pagarfe por ellos:
afeguraTido tanto la cantidad como el tiempo
de su cobranza. Qualquiera incertidumbre que
pueda ocurrir en la exacción de los derechos
de las Aduanas tanto de la G ran-B retaña, como
de qualquiera otro país en donde eftén d ia 
bleados , no puede nacer de la^ naturaleza del
impuefto mismo sino de la poca exaóiitud y
claridad con que eftén eftablecidos.
Los Impueftos fobre cofas de luxo ó se pa
gan , ó pueden pagarfe en cortas cantidades , d
por menudeo, fegun que el contribuyente vaya
necesitando del ufo de aquellos géneros que se
fl»j etan i efta contribución* Tanto en el tiem
po como en el modo pueden ¿fer los mas con
venientes que deben eftablecerfe. Sobre todo y
hablando generalmente, ellos Impueftos fon acafo
tan conformes á las tres primeras máximas ge
nerales fobre contribuciones , como qualquiera
otro que pueda figurarle , pero en cierto modo
p eca n , ó pueden pecar coptra la quarta.
Ellos con respeélo'á lo que rinden en rea
lidad y efeSivamente al Erario publico del Es
tado , facan ó exigen mas del;haber de fus in
dividuos contribuyentes que qualquiera Impues
to de otra especie : y hacen efto de todos los
modos en qque es posible exeeutarlo , qne pue
den reduciífe á quatro.
;
El primero es, que la cobranza de ellas
contribuciones aun quando se impongan del
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modo mas juiciofo , requiere un numero gran dé
de Oficiales y Dependientes de Aduanas y C o i
b r a to r io s c u y o s falarios y emolumentos fon
en realidad un nuevo Impnefto fobre el pue
blo , que nada produce al T eforo publico de la
Nación. N o obftante eftos dispendios fon mu*
cho mas moderados en la Gran-Bretaña qué
en los mas paifes de Europa. (5) En el año dé
1775 ascendió en Inglaterra el produóto io±
tal de los Impueftos diferentes que manejan
los Comisionados de las Sifas , ¿ 5,507,308- lib18. Sh. 8J- Pen. cuya fuma fue exigida y co
brada á expenfas de cinco' y medio por ciento
poco mas- D e elle total es necefario deducir
(5) El excesivo numero de Empicados es uno de los mo
tivos por que se qúexan tanto nuestros Autores Económicos
de la recaudación ac las Rentas Provinciales ; y de! numeró
grande de Tributos, que hace casi indispensable el desarreglo:
apoyando en esta mifma razón ei pensamiento de substituirlos
en Un ica Contribución. Asi lo insinúa también y con la ma
yor claridad la Cédula de 29. de Junio de 1785. en que se
dignó S. M . establecer Ja norma de Contribución por modo
de Catastro, quando trató del arreglo de la del 5. por toode los que llaman frutos civiles. Los perjuicios de aquel nu
mero excesivo son tan obvios que no necesitan de una exposi
ción muy extensa : aquellos Empleados son unas manos improduélivas mantenidas por ■ la Real H acienda, y por consi
guiente á costa del Trabajador uti-1 , productivo , y contribu
yente : todos los que excedan del numero necesario é indispenfable son una carga positiva para la Sociedad , por qué
quantas mas haya de aquellas manos que nada producen, ó que
no reproducen con su trabajo lo que par sus salarios adquie
ren , menor ha de ser el produjo total del pais , y mayor la
contribución para mantenerles sin aumento , y aun con desfal
co de la Real Hacienda, El Político Saabedra les compara
j» a i°s Arenales de Livia donde se secan y consumen los
,, arroyos ue las Rentas Reales que pasan por ellos.,, ( Empr-

69-

Ferro et A u n

,)

r

' M i

ga 8

R iqueza

de , l a s

N aciones.

también lo pagado, en gratificaciones y reembolfo de -extracción dq géneros fujetos á las
¿Jifas, cuyas deducciones reducen la cantidad de
la renta neta á menos de cinco millones Esterlinos : ó A 4,9.75*652 lib. 19* Sh. y 6. d.
xlespues de deducidos todos gallos. La cobran
za ^del Impueño fobre Ja Sal,, y la. del de las
S i f a s q u e :e.ftá en .diferente ramo de administracion ¿íes- mucho mas coftofa. L a renta neta
de los Derechos de Aduanas no llega á dos
millones y -medio. E ftéílin os;; y para su cobran
za se in v ié r te la s ; dq un diez por ciento del
toral en falarios de dependientes, y otras ur
gencias. Pero los emolumentos de los Oficiales
de Aduanas fon en todas partes mucho ma
yores que fus falarios : y en algunas mas del
doble y aun el triplo. Si lo^ falarios pues de
aquellos Dependientes, y las demas incidencias
de gaíto ascienden á un diez por ciento fobre
las rentas': en el todo del coítc de la cobran
za , incluíoslos emolumentos no podrá menoi
de fubir á mas de veinte y treinta. Los Ofi
ciales de las Sifas en Inglaterra tienen muy pocos gages 3 y como es una renta de inftitucion
mas reciente se halla su admimítracion mas
arreglada que la de las Aduanas , por no es
tar introducidos ni autorizados en ella tantos
abufos. Cargando pues fobre el Malt lo que
ahora eítá impueílo por diferentes contribucio
nes fobre él y foore los l i c o r e s s e daba á la
renta de las Sifas un ahorro de mas de cin*
quenta mil libras en lo que se cercenaría el
gaíto anual de su cobranza. Y el mismo ahor
ro se veri fie aria en los derechos d.e Aduanas re
duciéndolos á un numero menor de mercaderías*
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En fegundo lugar aquellos Impueftos ponen
muchas trabas y ooftaculos, y defanirnan cier
tos ramos de induftm* Como siempre han de
encarecer él precio- de lá; mercadería cargada,
en otro tanto han de cféfanimar sm confümo , y, por
consiguiente su producción. Si es un genero que
se cria y manufactura dentro- d e lR e y n o ,, se em
pleádmenos trabajo que antes^en producirlo y
prepararlo. Si la mercadería cuyo precio fu be
con el motivo del Impueflo es extrangera, no
hay duda en que los generös domeílicos ó na
cionales de la misma especie ganarán alguna ven
taja en el mercado* interno : y por consiguiente
principiará á emplearle en su manufa&üra mu
cho mayor cantidad; de industria del pais. Pero
aunque aquella alza en el precio de la extran
gera pueda fomentar de eile modo la industria
nacional en* cierto ramo- particular-,. la* deí’a nimará necefariamente en otro de donde lepara
trabajo para- emplearlo en el favorecido. (6)
Quanto mas caro compra el vino un Fabricante
de Birmingham mas barata ha de vender forzofamentc aquella parte de su hacienda ó ma
nufactura que .da por é l, ó su precio que es
lo mismo: por consiguiente aquella porción de
obra luya es ya para é f mucho mas cara; y
(6) Siempre- que esta separación de un ramo á otro sea
de uno-menos útil á otro* de mas utilidad para el Público, la
ventaja es conocida } fuera de qué hay países en que no es
tando en toda su perfección la industria de toda especie . y
siendo en varios ramos- desconocida , y en otros abandonada,
para-el fomento de ella, en general es indispensable aquella
mutación del trabajo de un deíiino á. otro , en que lexos d¿
perdei gana mucho la Nación en la extensión misma ¿e la
inuuvtria en general , y del Operario en particular que no
mudará de empleo, 110 adelantando en sus ganancias*
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¿fia circunítancia le defanima en otro tanto para la profecucion de fus operaciones. Quanto
mas caro cuefte al confurnidor de un pais el
fobrante produÉlo del extrangero, mas barato
ha de vender él aquel (obrante » ó su precio,
con- que lo tiene que com prar, ó que tiene que
dar por él. La parte del fobrante propio prin
cipia á fer de menos valor para é l , y por con
siguiente efe eftimulo menos tiene para fomen
tar el aumento de su cantidad- Todos los Im^
pueílos fobre las especies de confumo tienen
una tendencia redu& iva, ó disminuyeme de la
cantidad de trabajo productivo, con respeélp al
que se empLearia de lo contrario tanto en pre
parar aquellas mercaderías , si eran nacionales,
como en fabricar y producir las domefticas con
que habían de cam biarte, si las fujetas á Irapueftos eran extrangeras. Asimismo alteran es
tas Imposiciones mas ó menos la dirección na
tural de la induñria general del país, y la in
ducen ó inclinan á un canal por donde no correria de propio m ovimiento, y acafo menos ventajofo que ei que por sí misma buscaria en otras
circunílanciasEn tercer lugar la esperanza de poder eva
dir fe del pago de Impueftos femejantes por me
dio del contrabando ocasiona confiscaciones y
penas muy freqiientes que arruinan^ al contrabandida : el cual, aunque'sin duda es culpa
ble y reprehensible por la comisión de un de
lito enorme en que viola las leyes de su país,
fuele fer por otra parte un hombre incapaz de
violarlas por otros respeftus , y un excelente
ciudadano, si los eftauuos y reglamentos de su
pais no hubieran declarado crimen la acción
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que sin el Impuefto no lo podría fer de modo
alguno. En todos aquellos paifes en que p o r
razón de las fospechas que el Público concibe
acerca de su manejo* recela que hay mucho e x eufado dispendio, y menos ju ñ a aplicación de
las remas pú blicas, es muy comu*ft respetarfe
muy poco las leyes que las guardan y defien
den, Son muy pocos los que escrupulizan del
contrabando, como tengan oportunidad de in
troducirlo. Inútil es pretender inspirar al Pue
b lo la idea del escrúpulo acerca de comprar
los géneros de fraude , aunque con ella se da
fomento y se anima la violación de las Leyes
de las rentas: el Público no cede á eftas ra
zones de jufticia: es muy indulgente en la prac
tica fobre eñe punto h
; y con efta indulgencia
pública el contrabandifta se anima á continuar
su arriesgado trafico, considerándolo en cierto
modo inocente : y quandó se- ve amenazado de
la feveridad de la pena y de la le y , eflá por
lo común dispuefto á defender con violencia-,
lo que siempre ha creido que es joñam ente ad
quirido con derecho y propiedad, Eftos defrau
dadores principian aeafo su carrera mas por im
prudencia que por malicia ; pero al fin vienen
las mas veces k parar en. los mas atrevidos é
inexorables infraÉtores de todas las Leyes de la
Sociedad. Con la ruina y descamino del defrau
dador , su Capital que antes se habia emplea
do en mantener un trabajo p ro d u S iv o , se su
merge en la renta del Eftado , ó en les faJarios
de algunos de fus dependientes , con diminu
ción del fondo ó capital común de la Sociedad,
y de la induftria útil y produfiiva en que de
lo contrario se hubiera regularmente invertido.
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En qnarto lugar femcjantcs Impiieftos fujetando á los negociantes en las mercaderías á
ellos afe&as, á las continuas visitas y escrutinios
de los É xad o res del Tributo , les exponen i veces á una opresión muy fensible, y qu&ndo me
nos i vexaciones é incom odidades: y aunque
la moleítia y vexacion riguroíamente hablando
no e s , como ya hemos dichos> un gado ó e x penfa positiva, es ciertamente equivalente á lo
que daria un hombre por libertarle de ella. Las
Leyes delas Siías, aunque mas eficaces para el
fin que ellas se proponen , fon por efte respedo
mas moleftas que jas de las Aduanas. L uego que
un Comerciante ha introducido géneros fujetos
á tributo de Aduanas, ha pagado ius derechos*
y ha conducido sus mercaderías á fus almace
nes , ya no eítá expuefto por punto general á
mas vexaciones de parte de los Oficiales de aquel
ram o: pero no se verifica asi en las especies
afedas al derecho de las Sifas : por cuya razón
fus Leyes no fon tan populares, y fus Oficiales
ferán siempre mas odiofos. Eftos dependientes
aunque por lo general cumplan con su obliga
ció n , como su oficio les obliga á fer molestos
muchas veces con algunos ciudadanos, contraen
freqüentemente cierta dureza de carácter, y pre*
fumpeion de valentía que no fuele hallarle en
los demas. Bien que ella obfervacion queramos
atribuirla á mera fugeftion de los defraudado
res , que fon ios que mas padecen en el hecho
de descubrirfe fus fraudes con la diligencia de
aquellos á quienes asi quieren caracterizar.
N o obftante los inconvenientes que en cierto
grado fon ínfeparables de los Impueflos fobre
especies ó géneros de con fum o, no fon tan
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gravofos en la Gran-Bretaña como íbeteh fe í
en otros Gobiernos cuyas expenfas fon poco msfc
ó menos las mismas. E l Eftado de Inglaterra no
es perfe&o, y es fuscepiible de muchas enmiendas
en materia de rentas y su adminiftracion ; pero
sin duda eftá en mejor orden *juéf varios otros
de Europa.
.•
En confeqüencia de la idea que: se tiene
formada de que los Impueftos fobre las espe.eres de confumo fon contribuciones afeitas ó
cargadas fobre las ganancias mercantiles* fhan si*
do en algunos paifes repetidas eftasi fóbre rto*
das y cada una de las ventas que sé hácerí de
géneros femejantes. Siendo fujetas al Impuefto
las ganancias del Comerciante introdu£tor j
las del fabricante nacional, parecia requerir la
igualdad, que también lo fuefen las de aquellos
que median en el trafico entre el introductor*
el fabricante, y los confumidorés. Sobré eñe
principio parece haber sido eftableeida la famofa Alcavala de España. A l principio fue un
Impuefto de diez por ciento, después de un
catorce, y al prefente de un feís folamente fo
bre las ventas de qualquiera especie de propie
dad tanto mueble, ó de bienes muebles; como
raíces ó inm uebles: y fus derechos se repiten
cada vez que fe verifica nueva venta. (*) La
cobranza de efta renta necesita una multitud de
Oficiales y Dependientes fuficiénte para el res
guardo de la transportación no foló de una Pro
vincia a otra sino de una tienda á otra tienda. No folamente fujeta á las visitas y exáme
nes de los Oficiales de la renta í los negocian(*) Memoirei couccrnant les Broits,tom . t, p. 455.
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teá de ciertas m ercaderías, sino á los tratan tes
de toda especie , á todo labrador, todo fabri
cante i todo m ercader; todo tendero. En la ma
yo# parte del país en que efte Impuefto se esblezca ferá muy poco o nada lo que pueda
producirla / nifabricarfe para mercados ó ven
tas distantes. El produfto de cada una de las
porciones de territorio no puede menos de l'er
proporcionado al confumo de sus contornos ó
distritos > y por esta causa Ustariz arnbuye á la*
Alcavala la ruina de las Manufacturas en Es
paña. Pudiera también haberla atribuido la de
cadencia de su agricukurá , pues aquella car
ga no solo está impuesta sobre las manufacturas
sino fabre el rudo pradu&a de fus tierras. (7)
f 7 ) Los Derechos de Alcavala tuvieron principio en tiempo
del Rey Don Alonso X I* quaado habiendo, conquistado á Tari
fa , y pensando ep la toma de Algeciras pidió á las Cortes
que se celebraron^ en Burgos algunos Subsidios con que subve
nir. á las urgencias de la Corona , y unas necesidades tan justi
ficadas del Estado : en efecto le concedió aquella Ciudad en
el año de 1342 la. veintena parte de q,uantp se vendiese y co
merciase en el Rey n o , durante el dicho asedio emprendido,
‘E n vez de disminuirse crecieron los Gastos de aquel Rey y
los- atrasas de la Corona , y viéndose en el mayor apliro pidió
á las Cortes que se juntaron, en Alcalá de Henares en, el año
de 1349 la prorrogación de las mismas Alcavaías según le ha
blan sícfo otorgadas antes. Reflexionóse mucho sflbbre la conti
nuación de un Impuesto tan embarazoso , pero atendiendo á
la urgente necesidad- se prorrogó por entonces. Levantado por
.Rey el Sr. Enrique I L en la Ciudad de Burgos , las Cortes
que en 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 hxada aquella qüota en tiempo de los Re-'
yes Católicos.
Posterior á todo esto, ó por los años de 16 3 9 , fue la Con
cesión del primer 1 por 100, que había de cobrarse incorpo
rado, y bajo la inismá norma que e l Derecho de Alcavala: la
dd
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En «I Reyno
muy femejsnte i
fobre el valor de
consiguiente fobre

ea Pi l i ; ' ..*■>!

de Ñapóles hay un T ributo
efte de un tres por cicuta
todos los Contratos, y por»
el de ,las vent^s, Es mas li-

dcl segundo fué en el ano de 1642 para el psgo de nueve M i
llones de plata que se habían asignado á la Corona, En el de>
1656 se concedió el tercero : y el quarto y ultimo en , el de
16 6 3 , aunque no se hizo efectivo hasta el de 1665. Estos quatro
Unos son los que se liamanvulgarmente Cientos ; y como agrega-’
dos al derecho de Aloavalas y confundidos con ellas en su rc-1
caudacion , vienen en todo £ componer la Contribución del íuj?
por iq q , que á solo aquellas atribuye nuestro Autor,
Este Tributo se paga en toda venta, reventa, y permuta
ción de raíces, muebles, y se-moviemes , en todo trato v grangeria, y sin mas excepción de personas y tráficos, que. los qüó
expresa , y los específicamente privilegiados, sin que para autorizan
su exemneion baste el titulo de prescripción , ni ¿mmemorialc'
y extendiéndose hasta á las ventas de los Eclesiásticos en mer
caderías , tratos, ó negociaciones, y en los bienes raíces que
se comprenden en el Articulo V l l l del Concordato con la
Silla Apostólica de que hicimos mención en otro lugar*
Toaos los Escritores políticos que en nuestra Nación han
tratado de este Impuesto de la Alcavala 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-f
giu ros, gmas , tornaguías , abances de generos , escrutinios tan-?
us 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 Ja molesta necesidad de desenfardar y enfar
dar sus efectos, con detenciones , deterioros , gravámenes , y
aun gratificaciones que resultan en daño propio, y perjuÍGi<i
de la misma Real H acienda, son obstáculos que 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 tamo le perjudica un Impuest®
que le agrava, como una recaudación que le embarace. Las fabricas
padecen iguales perjuicios , pues ademas de hallar aquellos mis
mos embarazos., encuentran ya gravadas sus. primeras ma
terias tantas veces quantas fueron las ventas que mediaron has
ta llegar a sus manos. El Fabricante encarece su genero de
un modo que no le encarecería pagando acaso el mismo Im-

gg6

R iqueza

de l à s

N aciones,

gero no obílantc que €l de España j y en
mayor parte de los Pueblos y Feligresías se con,
cede para , su exacción una ^composición ó encabezajtnient^ Y hacén; su; cobranza d e l modo
puè^to con un metodo menos embarazoso :: pues estos obstá
culos equivalen á muchas cantidades , y nada producen de ma*
jh lai Real Hacienda: siendo lo mas perjudicial Aventaja que
saca d Extraogero de su libertad , y; de nuestras trabas en
daño conocido do las manufacturas nacionales : Reflexiones que
hizo -con la oportunidad mas exacta un. Sabio^ Ministro de
nuestros días en su Apéndice á la Educación Popular, espe
cialmente tratando de los Discursos de D on Francisco Martí
nez de {a Mata sobre el mismo punto* L o que estos Autores
Económico*, y otros Políticos dicen en esta: materia/;« no es fá
cil reducirlo a! contexto de una breve Nota-; en ellos puede
consultarse con extensión , advir.tiépdo al mismo tiempo él es
mero que tiene man licitado nueítio Gobierno , penetrado de
los mismos sentimientos v en busca del remedio mas oportuno:
y no olvidando las expresiones en que S . M . lo da bien cla
ro á entender , quando en su Cédula, de. 29, de Junio de 1785,
después, de insinuar los . mas vivos deseos de que,* el gravamen
de tus Ijnpuefìps , y su. modo . de exigirlos,' no impidan , los ade
lantamientos de las Fabricas , Comercio. ,, é, Indùstria , dice:
5) de suerte que, se vayan/cercenando ■ y extinguiendo las Tra5 )bas, Régiílros , Contraregiílros", y Reglas gravosas que re3, traen la aplicación á la Industria, y; Comercio que tanto.
,, conduce, fomentar.,,.
Es, cierto que todos estos gravámenes
tantas veces repe
tidos por nuestros Económicos 3„s.on;. embarazosos, para el fo
mento de la. Industria de la Nación ; pero también 1q e s , que
la cantidad'del impuefto es necesario que se contribuya para
las urgencias graves del Estado; y el nuevo Syítema. que pu
diera substituírsele para remedio de aquellos danos , y mayo
res ventajas del. Erario y del Publico está todavía en opi
niones ; pero hay Escritores tan rígidos , y tan declarados contra
aquel Tributo , que atribuyen , como lo hace Uztariz ,.la rui
na total de las Fabricas, Com ercio, é Indnftria de toda es
pecie en Esparta a la poderosa. influencia de la, Alcayalar In
currir en: elle extremo es,,, á. mi p a r e c e r , n o pararse á refle
xionar sobre otras causas, mucho,ñus obvias y declaradas de
aquella decadencia Nacional/,, para cuyo convencimiento baila
ría leer con imparcialidad ia Hiiioria de los Siglos anteriores
al
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que mas acomoda al Pueblo encabezado , y g e 
n e ra lm e n te
de una fuerte que no interrumpe el
Comercio interno del Reyrio : por cuya razón
el Impuefto Napolitano no es tan ruinofo como
el Español de su" efpecie.
al

en

que

N a ció n
las

el

cen tro

c a 'i

á
el

no

que

del

am es ;

bastan te

las

d ie z

tan

d ecan tad a

v iílo

que

m en te
cio ,
ja n
el

por

d e su

de

o jo s

h a b la e n

de

e llo

no

el

D erecho

C ie n to s ,
N o

fo rm a d o s

tie m p o

so lo

está

el

y

s in u a rla s

con

d efecto
las

la

tras

In d ia s , y
á

la

P e n ín su la ,
á

,, n u e ílro
,, se sió n

en

el

lu z

la

el

"? r e t i d a s

con

por

d ic e ;
la

arado ,
el

I V ,

se

e lla

,

y

aquel
de

hem os

s e n s ib le 

verd ad

lo
que

con

agravado

arro

hacen

sin

con

ver

á

lo s

em bargo

en e fia

este

que

que

re sp e ó lo

ha cobrado

E poca

el

de

tra b a jo .

pues

é sta s

de

io s

lo s

tan to s

o p ri
á

in 

Saabedra , cu 
de

d ila ta 

p rin cip ia ro n

P u e b lo

partos

pero
seda

M e rc a n c ía

y

tie rra

lo

A rrim ó

con

las

la

R iv e ra s
, sa-

c o n d u cid cs

to d o
curó

á traer

en

de

In d io s,

4 2

ca u fa s

p rin cip io

excusarán

a llí

b ie n e s.
de

o tra s

d e sc u b rim ie n to d e n u e s

el

p re c ió lo s
de

nos

del

que

v e llid a
La

en

e n e rg ía el P o lític o

in d u ílria :

de
y

sin o

C o n tr ib u y e n te s ,

in d u ílria

,, a d m iro

fa tig a
é

lo s

L X I X .

a q u e llo s

y a b u n d a n cia

,, cu ltu ra

en

id o

d e ca d e n cia : y

T rib u to ,

r iq u e z a s

a tr e v im ie n to

o m o

y

tratan d o

las

G u a d a lq u iv ir

;J c a d o s

T

de

prueba
P o b la c ió n

fa cu lta d e s d e

E m presa

d e rn o ílra c io n e s :

,, dei

m ayor

su a c o f l u m b r a d a
en

das

se

fu

d esm e jo ra n d o

y a s p a la b ra s

in d u stria ,

d e e ílo

sig lo h a

h a b ita n te s

sin o

la

lu g a r

v a r io s ,'

d is m in u y e ro n

m ie n d o ,

fu s

A lc a v a ia ,

o ír o s

r ig o r

e fta b le cid a s

c a u sa m as p r o p ia

situ a c ió n

n u e ílra

de

ha su b s istid o ,

de

y

de

a n te rio 

m as

h a b id o

Adem as

y

E s p a ñ a en F a b rica s , C o m e r 

n u e ílra

de

,

con

a rru in a d o

presen te
la

pre

q u in ce

épocas

h a b ía

A rte s,

con

fo m en tá n d o se

n e ce sita r d e o tra

co n s id e ra b le

o tras

n u estra

las

s ig lo

e x ig ió

b u scar o tra

del

de

A le a v a la s,

h u b ie ra

co n d ició n

im p a rtía le s

C ensos

las

p rofp en d ad .

p rin cip io s

el

se

v is ib le m e n te

n e ce sa rio

ru in a

teatro

con

de

sid o

C o m e rc io ,

c o n sig u ie n te

in fíu x o

I n d u í l r i a , sin
con

lo s

que

que

desde

au m en to

que

en

m e jo ra n d o
é

m ira r

c ie n to

será

el

a lg u n o

por

ib a

el

y

co n tar

d ie z
su

haber

E u ro p a en

tie m p o

c o n tra rio

p e r io d o : lu e g o

de

se is , sin

que

al

ig n o ra r

o p u le n c ia , y

dem ás

y

y

para

m uy

puede

A g ric u ltu ra ,

o b sta n fe en

D erecho

m ucho

la

la

tod as

tod o

res : y

N a d ie
de

M a n u fa ctu ra s,

fe re n cia

el

v iv im o s,

las

a lte ró la
lu e g o

Ja A g r í -

m anos

e sp íritu s

por
po-

e m lu n o b le s
tro -

33S

R iqueza

MAUiéf is.

be las

El uniforme Syftema de Imposición 4 que i
excepción de algunos Artículos de muy poca
coníeqiiencia , se halla eftabiecido en todas las
Provincias del Reyno de la G ran-B retafia, de„

tro có

lo s B a n c o s p o r las S i l l a s G i n e f a s , y

„

c a lle s .

Las

9, n i c o s .
j,} n o
„

A rte s

Las

p aren tesco

ron ,

y

en

cip io s
£6.

F e lip e
Cap.

, * la C o n q u i s t a
,, d a ñ o s .

Por

sa le , y
nos

lo

El

de

P rín cip e

tan tas

co m id a s

nu estros

, qu e b ie n

de

las

m ise ria

á

sus

de

cio n a !

,

v a lié n d o se

cie n d o
tra

sus

:

sé

ni c o m o

fo n d o s

la

que

pueda

se

;

v e n ta ja

y

a cu d ir

el

, ó el abu
A m é

in e x h a u s

dé

de
su

sid o

la

N a c ió n ,
de

C asa

pero de

d in e ro s

pa

d i f p e n d i o s d e éílas

la

:

no

que

In d u stria

E xtran gero

d e o tra

haber

fo r-

e l m ucha»

V a s a llo s

p e re ció

le v a n ta n d o
n e ce site

las o la s d e l

por

gen tes y

Tesoros

p ro b a rle

de

fu e n te

la

io s

la

E x t r a n g e r o , s ig u ie 

in n u m e ra b le s

n u eftro s

fy la n u fa tfu ra s ,

fla q u eza . N i

ru in a

de

de

lo s

ya

el

y

to d o s lo s a ñ o »

por

una

De

m ucha gen-

p erverso

m a rc ia le s á
de

,,

provechos

D o m in a c ió n

in fo p o rta b le s á

no hubo

C o m e rc io , y

la

el L ib .

lo s T e s o r o s d e la

para

en

p rin 

su íle n to q u e

y

an tes

uso

y

en

la

El

m u e lle

sid o

a p u rá n d o le s

C o n q u ista s:

m anos ,

que

fu ero n
que

d ic e

fru to s, y a

gen te

II.

pre-

su H is 

p a la b ra s :

por

d e lo s v ie n t o s

L a

g lo ria s

T rib u to s

daron

y

de

c o n sus

h u b ie ra n

lo

P u e b lo s ,

r a ' em prender
gravaron

del

com o

lle n a ro n

fla q u e a n

sus

e scrib ía

F e lip e

d erram ad as.

tn eca-

en so b e rb e cié -

re su lta d o

h ic ie ro n de

ru in o fa s G u e r r a s ,

A u s tria

han

tra g e s,,, A l

m a n e ja d o s

de o p u le n c ia s,

ron

y

E sp a ñ o le s

de

las

el-» v i l l a *

le v a n ta ro n

sig u ie n te s

n e ce sita d o

p artes.

se

la d e d i c ó ,

las

p arte

m as

,, re g a lo

ta

,

tan

m al

en gran

á

r ic a

no

C osas

R eynado

In d ia s

esta r

daba , y

en

las

in ftru m e n to s

e l.O r o

q u ie n

fin

ruar p o r

d e sp re cia ro n

M a ria n a , que

m e n o s las f u e r z a s

,, zo sam en te

que

á

al

lo s

O ro
Las

y

de

del

III.

por

¡e e s p e r a m o s

so

P la ta

Juan

g.

to d a

, , te q u e

.. m ar.

la

P.

de

y

la l i g a . . . . . . . . .

E l

de

e lla ,

, , tie rra

de

P la ta

C a f t e l l a n o á fin es

del

de

desdeñaron
de

d e se stim a d a

, , cio s , ' & c . „
to ria

se

m onedas

sa lió á

N a-*

se

apoderó

A m é ric a ,

in tro d u 

poder

sobre

causa
o tra

nues

p a ra n u estra
la

de

a q u e lla

d e ca d e n cia .
Q u itá ro n se
M o n o p o lio
la s
y
la

lu d ia s ,
se

y

las

lo

de

trab as

S e v illa
sin

au m en ta ro n

R iq u e z a

garse

de

la

y

que

te n ia

C á d iz ,

em bargo

de

las

c o n s id e ra b le m e n te
N a c ió n .

em barazoso

de

N o

p u esta s

dexando

al

A lca b a la s ,
los

ob stan te

C o m e rc ió

fra n co

fo n d o s
com o

el

el

tra fico de

flo re c ió

a q u e l,

M e rc a n tile s , y
puede

ne

-sem ejan te I m p u e s t o , e l G o b i e r n o

no

que,
de

xa casi enteramente libre el Comercio tatem o1,
y el del cofteo del país. E l in tern ólo efté per
fectamente , y pueden conducirle de unas par
tes á otras los mas de los generös y mercade
rías defde el un extremo del R eyno al otro,
sin necesitar del mas léve pafaporte , y sin es
tar fujetos á qüeftion , visita , exämen , ni re
gid ro de los Oficiales de Rentas. Algunas ex
cepciones , hay pero fon de tal efpeeie que no
cauían interrupción en ramo alguno importante
del Comercio in tern ó le la Isla. Los generös que
se conducen por las Codas eftán fujetos á C er
tificaciones ó G u ia s : pero á excepción del Car
bón de piedra los demas generös fön casi to
dos libres de Derechos. Eda libertad del C o
mercio interior , efe&o de la uniformidad en el
Syítema de los T rib u to s, es una de las prin
cipales caufas de la prosperidad de la G ranBretaña : pues no hay duda en que todo país
debe ser , y es necefariamente el M ercado mas
aproposito y extenfo para la mayor parte de las
producciones de su propia induftria. Si en coníeqüencia de eda mifma uniformidad en los Im desea
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pueítos pudiera extcnderfc á la Irlanda y 4
jas Colonias una libertad mercantil como aque
lla , seria mucho mayor que al prefente la gran
deza. de aquel E fta d o , y la p ro cerid ad de ca
da uno de los Diftritos de su Imperio.
En Francia la multitud de Reglamentos de
fus Tributos en diferentes Provincias del Reyno , necesita de un numero grande de Depen
dientes dé Rentas para rodear y guarnecer no
folo las fronteras principales de la N ación , sino
las de cada Provincia en p articu lar , tanto paria
precaver la introducción (fe ciertos géneros, co
mo para fujetarlos al pago de ciertos Impues
tos , con no pequeño detrimento é interrup
ción del Comercio interno del pais. En unas
Provincias es permitido un General Encabeza
miento 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 que gozan comunmente los
Arrendadores generales de la mayor parte del
Reyno, Los Subsidios ó Ayudas que correfponden á las Sifas de la G ran -B retañ a, fon muy
diftintas en diferentes Provincias : y hay varias
que eftán exemptas de ellas , pagando un equi
valente por encabezamiento ó composición. En
las que eftán eftablecidas , y se recaudan por
arrendamiento hay muchos Impueftos Locales
que no se extienden fuera de crertos Diftritos,
ó Ciudades particulares. Los Tratados , que
vienen á fer como las A d u an as, dividen el
R eyno en tres grandes Departamentos : el pri
mero el de las Provincias fujetas al Arancel
del año de 1664, que llaman las dé los cinco
Arrendamientos grandes, y bajo las que se com-
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pretenden Picardía , Normandia , y la mayor
parte de las Provincias interiores del Reyno:
el segundo el de las fujetas al Arancel de 1667,
que se conocen con el nombre de Provincias
extrangeras, bajo cuya expresión se compren
den las mas de las fronterizas: y el tercero el
de las que se dice tratarfe como extrangeras,
ó aquellas que por razón dé ferias permitido el
Com ercio con lo# Paifes extranjeros , eítán en
éfte , como las demas provincias de Francia,
fujetas á los mifmos Impueftos que el de los
Paifes extraños. Ellas fon la A lfad a , los tres
Obifpados de M etz , T o u l, y V e r d u m y las
tres Ciudades de D u n k erk e, Bayona , y M ar
sella. Tanto en las Provincias de los cinco gran
des Arrendamientos ( llamados asi por razón de
una antigua división de los Impueftos de Adua
nas en cinco grandes Ramos , de los quales ca
da uno cftaba antiguamente fujeto á un arren
damiento particular, aunque ahora corren in
corporados en uno fulo ) como en las que se
dice tenerfe ó reputarfe por extrangeras , hay
muchos Impueftos Locales que no se, extienden
fuera de fus particulares Diftritas. A un en las
Provincias tratadas como extrañas los hay tam
bién de efta efpecie , y particularmente en la
Ciudad de Marfella. N o es necefario pararfe
mucho en dernoftrar quanto es indifpenfable.
multiplicar el numero de los Dependientes de
R en tas, y las reftricctiojres del Com ercio inte
rior del Reyno , para guardar b si fronteras de
las diferentes Provincias,'y Djftritos fujeíosi á
tan diferentes Syftemas de ¡Imposiciones y : T r i
butos.
Ademas de las generales reitaieciones; que rq*
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fultan de un Siftema tan complicado en los Re
glamentos de rentas , el Comercio del vino que
en Francia es el mas importante ramo de las
producciones de la tierra después del trigo , se
halla en muchas Provincias fujeto á ciertas tra
bas particulares dimanadas del favor que han
merecido algunos viñedos de varias Provincias
y Diftritos con preferencia á los demas. Y yo
creo que si se examina bien , las Provincias
mas famofas por fus vinos fon las que eftart
menos fubyugadas á las reftricciones de efta es
pecie. E l extensivo mercado que gozan eítas,
anim a*y fomenta el buen manejo y cultivo de
fus viñ a s, y la preparación consiguiente de fus
vinos.
N o es cofa peculiar á fola Francia el Sifte»
ma vario y complicado de Reglamentos en las
Rentas publicas. El pequeño Ducado d e 1 Milán
eftá dividido en feis Provincias , y cada una
der ellas tiene diferente Siftema de imposición
con respefto á las varias especies de generes
de confumo. Los Territorios del Duque de
Parma , que aun fon mas reducidos, se hallan
divididos en tres © quatro con diferente Sis
tema cada uno. Bajo de un manejo tan abfurdo folo la gran fertilidad del fuelo y la-felici
dad del clima puede prefervar á femejantes palíes de incurrir á pafos aprefurados en el es
tado mas abatido de pobreza y de barbarie.
Los Impueftos fobre las especies de confu
mo pueden recaudarfe ó por . medio de 1 una adminiftraeion cuyes Oficiales se nombren por
el Gobierno y fean inmediatamente responfables y dependientes de él y por consiguiente
qire hayan de variar las rentas de un año á
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0 tro,fegun la accidental variación de la pro
ducción del impuefto : ó pueden cobrarfe me
diante un arrendamiento por cierta qiiota que
dando en la facultad del arrendatario nombrar
fus Oficiales , quienes aunque obligados á exi
gir el Tribtíto fegun la norma preferipta por
la ley , queden b a jó la inmediata inspección y
responfabilidad del Arrendatario mismo. Nunca
puede fer efte arrendamiento el camino mas
feguro , ni el medio mas fuavé para exigir un
Impuefto. Sobre todo aquello que es necefario
para fatisfacer el tanto en que se hizo la- pos
tura del ramo j la renta eftipuiada , los Mala
rios de oficiales , y expenfas de adminiftracion
es indispení’able que el arrendatario faque cierta ganancia proporcionada por lo menos á lo
que defembolfa adelantado , al riesgo á qué
se expone , á las moleftias que se toma , y al
conocimiento y pericia que requiere uu manejo
tan complicado y difícil. El Gobierno eftableciendo por sí inmediatamente una adminiftraeion como la del particular arrendatario ahor
raría por lo menos aquella ganancia , y escufaria al vafallo un gaita que es siempre exorbi
tante. Para tomar arrendado qualquiera ramo de
la renta publica se necesita un Capital grande
y un crédito mayor : cuyas circunftancias- bas
tan para reftringir la competencia de femejante emprefa y ceñirla á un corto numero de
gentes. De los pocos que tienen eftos capitales
y eftos créditos es todavía menor el numero
de los que tienen el conocimiento y experien
cias necefarias ; que es otra circunftancia que
acaba de cohartar la competencia. Los pocos
que se hallan en eítado de competiríe encuen
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tran mayor interés en concerta rfe reciprocamen*
te : hacerle parcioneros en lugar de competídores ; y quando se fubhaíla el ramo no ofre
cer mas renta que la que ni con mucho llega
al valor real del produélo del Impuefto. En to
dos los paifes en que ellos Arrendamientos han
encontrado acogida , fus Arrendatarios fon siem
pre los hombres mas poderófos dé ios Pueblos»
Sus riquezas bailan para excitar lá envidia; y
la vanidad y ©bíltíntacion que regularmente
acompañan á un eftado de opulencia tan foberbio acaba de concitar contra perfonas femejantes la publica indignación , no siendo menor
caufa para éíta la conduéla codicióla y nada
compasiva de poítores como ellos.
Ellos públicos Arrendadores de las Rentas
Reales nunca tienen por bailante fuerte qualquiera L ey contra el que intenta evadir la pa
ga de los Tributos , por severa que fea la pe
na que á tal delito se imponga. N o tienen ni
pueden tener compasión de* unos Contribuyen
tes que ni fon vafallos de ellos , ni cuyo atrafo
ó quiebra general, si pudiera verificarfe con
tal que sucediefe un dia defpues que expirase
el termino de su Contrata con *el Gobierno,
pudiera tener influencia alguna en fus interefes.
En las urgencias graves de un Eílado , en que
sin duda ha de ser mayor que en los cafos re
gulares la folicitud del Soberano por un paga
mento mas exaélo de la qüota de las Contribu
ciones, rara vez dexan aquellos de quexarfe de
que la fuavidad de las Leyes penales hace que
no puedan recaudarfe aun las rentas comunes, y
que para ello son necefarias Leyes mas feveras.
En ellos momentos de una pública necesidad
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no es fácil difputarles , ó no concederles fu de»
manda : y con eílo la* penas impuefias m -»queif
lias Leyes se hacen scadé vez mas rigu*ofas : d e
fuerte que las mas íanguin&rias que pueden es
tablecerle en la materia fon siempre las que se
encuentran en aquellos paifes en que se ponen
los ramos de las Rentas en pábtic» áíi-éntfamiena.
to : y las mas fbaves y humanasí en dbnÉ^lsesre*
caudan baxo la tnnSédiatá inf|^cetoW cd##Cífefe
rano. N o hay Monarca por malo qué se quiera fu poner , que no se compadezca mas d e un
V asa llo , que un buen PoÉor de fu sR en tasd el
pobre contribuyente. Aquel conoce¿t|U^ lafgáan^
deza solida y permanente de su Ramilla depen
de de la proíperidad de su Pueblo
Un Aína,
cipe jamas habrá de querer ai ruinar con Con®*
cimiento ó de intento propio aquella profpe»
ridad por un interés momentáneo. T od o lo con»
trario se verifica en los que tornan^ arrendadas
fus Reales R en tas, por que la grandeza de ess.
tos por lo Común mas depende de la fuitti,
q u é d e la proíperidad de su Pueblo.
f
N o folamente se verifica á veces poner cier
to ramo de renta en arrendamiento , sino te
ner el que lo toma el monopolio de la miíma
eípecie íugeta al Impuefto. En Francia se rei.
caudan de efte modo las del Tabaco y la Sal.
En eftos cafos el que queda con ía renta faca
dos exorbitantes ganancias en vez de una de la
fubftancia del Pueblo j es á faber la de Arren
datario , y la de M onopoliza que es mucho
mayor que la primera. El Tabaco como que
es un genero de viciofo luxo qualquiera puede
comprarlo o dexarlo de comprar sin detrimen
to precifo de fu caudal : pero la S a l, que es
T o mo IV .
A±
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up3.de J a río fa s neeefardas ;p&» la! ¡tádfciib puei
Me:?excu;fafife->d«i-Ct0.inpi!^ry;áí ta? m^nos en cierta
s&ntid&i ,7.y* lal-miftnp; Alrrer^aífeír ^ porque de
1q contrario se deduce pot* argumento claro y
convincente q u e ja gaña ¡aquel ífco$fumidor de
eontrabandjQK^ L p s Ittípu'eftGB pon otra, parte
hre > e f t a s l p J r e í g u l a r exon*
bjtant^S Iá tentación; :aJ vcontrftbandp r es para
a&gju&>fr, teafjh
mi£tho.;,tiempo ■ que
einrigoif de pías; Jueyes ;> y _
r-hiu vigilancia de lqs
Dependientes ;del Poílor d el ramo „anuncian una
fcii5Eta;y'igr§¿$m& r^iba^alv.'qjaís <$b r¿B<Ja,ád& tenm w g ia y ¡#ño ?$-■ y e í jpri>$>d i*pttM & qiie jno hay
entinen rqne ríiaas del inq:üoirte^ opvpe MnUai men-,
teú&í las, Ga 1dras*;.; ? residiojs ,py-. aun á ia s H o r cas >que el ¡delito? del coptrabanddi; Los Impues
tos recaudados y exigidos de pile modo rin
den una frenta, m u y ?considerable al Eftado. En
elhaño de^ 1767- e l ramo ¡arrendado del Tabaco
¿ce fübhafto 1 en veinte, y- dpsí miJlaDes; quinien
tas, quarenta y ün mil dofeientas fefenta y ocho
libras Efterliiias al año ; la de l^i Sal en treintdL ,y feis millones quatrocientas;;noventa y ,dc¡s
mil quatrocientas,, y quairo* Aquellos que con
sideren la fangre ; de J o s Pueblos-; como nada en
comparación, denlas Rentas núlbjieas de un Es
tado , podrán acafo aprobar iefte método de exi
gir y recaudar- Tributos. Iguales Monopolios se
han eftablecido er^ otros muchos Paifes : par
ticularmente on.,A uílria
P ru s ia ,y en la ma
yo r parte.de los Eftados de Italia.
En Francia, l^ m&yor ^parte denlas Rentas de
la. Corona síeJeriyaba de muy diferentes fon
dos ; la Talla , la Capitación , las dos Veinte
nas, las G abelas, las A y u d a s, los Tratados, el
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* Dominio , y el Arriendo del Tabaco. Las cift^
co ultimas eftaban en arfendaimiéntó en la má^
yor parte de las Provincias* Las treár^priineráa
en todos los Territorios -se ;réoaudaban por una
Adminiftraci^n inmediatamente refponfable y
. dependiente del Gobierno ♦ y^geiieralmdníe m
fabido > que á proporción fdé 3ér qué- se) eftipó
del Vafslilo entra rducHb * s*eU ;el j R é iL L r a rio en la s 5 adminfflrádas^'^que^ end^s1Ótrá& cíii-f
co juntas , con fer Unosraftios m uchohias
tos , y de una adminilitación "mas1 cofto(a¡ ; hb
? Las Rentas públicas d e f r a n c i a , segun-és^
taban en el año de 1^75 eran fu fóéf>ti bles- de
tres muy obvias reformaciones; L á primeriap esj
que aboliendo' la Talla' y la Capitación y aug
mentando- el numero de las >Veintienas ; de-m ól
do que efto mas de aumento igualará1 al pro¿
dufto de los Impueftos abolido^, la Renta de
la Corona quedaba ílefa; los gados de recaiu
dación 'm uy difminuídos : • enterairnerite precavió
das las vexácidnes que ocasionan ben lafe Cla¿.
fes Ínfimas del Pueblo la Tall a b y! la Capital
cion : y las Superiores no serian mucho mas
gravadas que lo que eftán algunas al prefente>
La Veintena, he dichó en otro lugar que eís
un Impuefto muy femejante al que em Ing]a¿terra llaman el Territoriaj, La Carga de la T a 
lla confiefan todos que recae por ultimo fobre los Dueños de los ¡predios; y como la ma¿yór parte de la Capitación eftá asignada á los
que contribuyen em ]*‘ otr'a v-üo epuéde amenas
de recargar también su final pagamcntaTóbre
los propietarios m ifm os.A unque se *anínen tase
pues el numero de jas Veintenas !haftd componer una cantidad igual á la.bque > proctexesen
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los otros dos Impueftos , no por efto ferian '
mas recargados que eftán al prefente los de las
Cía fes Superiores del Pueblo. No hay duda que
algunos individuos saldrían perjudicados por ra
zón de la gran desigualdad con Kque se repar
te el Im puefio.de Ja Talla á los E fta d o s, y
k los Colonos de algunos Señores particulares*
É l poder de eftos yaf^ljps favorecidos fué siem
pre el mayor obftaculo para eftas reformacio
nes: entre las quales ppdia qontarfe por segun
da f el que los Subsidios ó Ayudas , los T ra
tados, los Iinpueftos fobre el T a b a co , todas las
Aduanas diferentes, y Si fas:,de aquel R ey no sq
uniformafen eiV todas" las iPlravincias ; por que
tbreftq modo se .exigirían a menos coíte ; y el
Comercio internó quédária tan expédito y fran
co como en Inglaterra, En tercero y ultimcy
lugar podría aquella recaudación reformarse fujetando todos aquellos Impueftos á una A dm inifltacion bajo la inmediata inspección y direc
ción del G obierno, pues de efte modo , ó se
excufaria al Vafallo de pagar tanto , ó las ga
nancias que faca el que arrienda aquellos ra
mos cederían en beneficio del Erario público.
La oposición de los interefes particulares , es
muy regular que eíté siem pre, impidiendo la
execucioti de qualquiera Syftemar de reforma.
Por todos refpe&os el Siftema de Contri
buciones de Francia parece inferior al de la
Gran-Bretaña. En efla se exigían diez millomes de libras Eflerlinas anualmente de ocho
millones ó menos de Habitantes , sin que pu
diera decir fe de modo alguno que habia Clafe
que padeeiefe una conocida opresión. Por la
Colección del Abate Expilly , y las O bferva-
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dones del Autor del Enfayo fobre la Legislad
cion y Comercio de granos, parece muy pro
bable que Francia contuviefe incluyendo las
Provincias de Lorena y Bar , de veinte y tres
3 veinte y quatro millones de almas; tres ve
ces mas acafo que los que comprendía la Po
blación de la Gran-Bretaña. £1 fuelo y clima
de Francia fon mas felices que los de eíta*
Aquel pais ha eílado mucho mas tiempo en
situación de mejor cultivo y mayores adelan
tamientos; y por lo mismo mas proviíto de to
dos aquellos fondos que necesitan para juntar
se de largo difeurfo de tiempo , como fon Ciu
dades grandes, Edificios , y Cafas urbanas y
rufticas aproposito para el comercio y la induftria ; con cuyas ventajas debia prometerfe
que en Francia pudieran haberle facado unas
Rentas de treinta millones para las urgencias
y gallos del Eltado con muchos menos incon
venientes v dificultades que diez en la GranBretaña. Ño obftantc en los años de 1765 y
1766 todo el ingrefo del Teforo publico de
aquella Nación , fegun las Cuentas mas exac
tas ( aunque desde luego confiefo que imper
fectas) que han podido llegar á mis manos, se
regulaba entre 308 y 325 millones de fus L i
bras ; que no llegan á quince millones Eíterlinos : y que no es feguramente ni la mitad de
lo que podia prometerfe , si el Pueblo Fran
cés hubiera de contribuir con respeQo á su nu
mero en la proporción misma que el de la GranBretaña. Con todo efo el Francés, se afoga
raba generalmente eílar mucho mas oprimido
de Tributos que el de Inglaterra : bien que des
pués de ella pudo fer acafo Francia el lm-
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pcrio mas defahogado de la Europa en aquel
tiempo.
En Holanda se ctice, que arruinaban las
principales Manufa£t-uras los pelados Impueftos
Tobre las cofas de primera necesidad ; y se cree
muy probable que por ella misma caufa vayan
gradualmente defanimandofe fus pesquerías , y fu
comercio de conítruccion 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 efta caufa conocido de
trimento. Los Impueftos Británicos que pueden
tenerfe por mas duros y mas gravofo’s á las
manufacturas fon algunos Derechos fobre la in
troducción de varias materias crudas , como los
que se impusieron fobre las Sedas. Las Ren
tas de los Eftados Generales , y diferentes C iu 
dades de ellos se dice ascender i mas* de
cinco millones doscientas y cinquenta mil He
bras Efterlinas: y como no puede fuponerfe
que los Habitantes de las Provincias Unidas
asciendan á mas de la tercera parte de los de
la Gran-Bretaña , es necefario infdVir , que á
proporción de su numero contribuyen mucho
mas que los de efta Nación.
Luego que se han apurado todos los Fondos
en que cómodamente , y sin ruina del Eftado
pueden cargarle las Contribuciones , si las ur
gencias del Gobierno continúan en una situa
ción que no puede fubvenirfe á ellas sin nuevos
Impueftos, es necefario acudir á los fondos me
nos propios para foftener aquellas cargas. Por
tanto los Impueftos sobre las cofas de primeL
ra necesidad no podrán ceder en defdoro de
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la reputación y acierto de aquellas Repúbli
cas » que bien para adquirir , bien para confervar su independencia, se han vifto obliga
das , á pefar de su conocida frugalidad , á em
prender coíiofas G uerras, que las han hecho
contraer Deudas considerables. Fuera de ello
los Paifes de Holanda y Zelandia no pueden
excufarfe de unos gallos muy considerables fo
jo para confervar su exiftencia ; y precaver el
ser fumergidos en los Mares ; lo qual no ha
podido menos de contribuir en gran manera á
la Imposición de Tributos tan exorbitantes. En
Holanda los Dueños de grandes Caudales , y
las ricas Familias Comerciantes tienen gene
ralmente ó una parte direfta , ó una in
fluencia indire&a a lo menos en la Adminis
tración de aquel Gobierno. Por amor al res
peto y autoridad que Ies facilita y franquea
ella situación, guftan de vivir en un país en
donde fus Capitales , empleados por ellos mis
mos les rinden menos ganancias ; y manejados
por otros menores interefes : y en donde aun
aquella moderada renta que de ellos pueden Ta
car les ha de facilitar menos cantidad de las
cofas de necesidad y conveniencia para la vi
da, que en qualquiera otro pais de Europa. La
residencia de ellos Ricos foíliene necelanamente cierto grado de induftria en aquellos Terri
torios á pefar de tantos inconvenientes y des
ventajas. Qualquiera Revolución publica que des
truyele la forma de Gobierno Republicano, que
pusiefe en manos de los Nobles ó de los Sol
dados la Adminiítracion del Eltado, que aniquilafe enteramente la importancia de las perfonas de aquellos ricos Comerciantes , seria
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bañante para hacerles enteramente defagradable continuar viviendo en un pais en que dexarian por lo mifmo de fer refpetados, Rem overian su residencia, y fus Caudales, y la Induftria y el Comercio de Holanda seguiría la
ruta de los Fondos que las habían antes so«*
portado.
CAPITU LO

III.

D e las Deudas publicas.
S ecci ón

E. aquel

L

grofero eftado de la Sociedad que
precede i la extensión del Comercio , y á los
adelantamientos de las Manufacturas , en que
fon enteramente desconocidas aquellas coítofas
especies de luxo que folo las Manufañuras y
el Comercio fon capaces de introducir , todos
aquellos que gozan de rentas quantioías , como
procuré demoítrar en el Libro Tercero de efta
Invelligacion , no pueden de otra fuerte ex
penderlas ó disfrutarlas que manteniendo toda
quanta gente es posibe íuftentar con ellas. En
todo cafo puede decirfe que una renta grande
no consiílc en otra cofa que en la facultad de
disponer y mandar fobre una cantidad grande
de colas necefarias para la v i d a , y en efeélo
en aquel eftado rudo de la Sociedad todas
ellas se pagan en ciertas porciones de utensi
lios necefarios , en materiales de ruftico ali
mento, ó vellidos ballos y groferos , en granos,
ganados , lanas , y cueros sin curtido. Mientras
ni el Comercio ni las Manufacturas ofrecen cofa
al-

alguna con que cambiar la mayor parte de
aquellos materiales que fobra deí confumo de
su dueño , no puede efte hacer de ellos* otro
ufo que el de alimentar y vertir á quantos le
fea posible vertir y alimentar. Una hospitalidad
sin luxo , y una liberalidad sin obftentacion ion
en aquel mítico eftado todas las ocasiones de
garto y de las expenfas principales de un poderofo : pero también he procurado hacer ver
en el mismo Libro , que efíos dispendios no fon
capaces de ocasionar su ruina. No hay diver
sión , ni placer por frivolo que fea cuyas conseqüencias no hayan arruinado á algunos : ¡ k
quantos no ha peí dido en la Grah-Ilretaña la
vergonzofa pasión á la Riña de Gallos! Pero
creo que fean muy pocos los exemplares que
puedan ponerle de Sujetos á quienes haya dexado perdidos la hospitalidad , ó una liberali
dad de aquella eípecie ; aunque hayan arrui
nado á muchos la iibeialidad con obllentacion;
y la hofpitalidad con luxo. Aquellos dilatados
periodos de tiempo en que folian durar en una
mifma familia Edades grandes y pequeños en
tre nueftros Feudales Progenitores deríiueftrañ
fuficientemente la difposicion general ‘que se b
liaba en las gentes á vivir contenidas fegun el al
cance de fus rentas. Aunque la mítica hofpita
lidad que exercitaban comftantemente los Ri
cos-Hombres no puedá :parecemos en nueftros
dias compatible ;coñ aquel ordert cñ que nofotros queremos corvftttuif una hucha economía,
no?obftante siempre hadjrémos de coñeedehf que
fus gados fueron por lo meaos de tal modo
fiugales que no eran capaces de malbaratar, ni
disipar fus. ¡efectivas, réhtas. '&enerír?ment£:
T o mo IV.
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nian la oportunidad de cambiar por dinero afguna parte de Lanas y Cueros : y acafo inver-*
tian parte de efte dinero en algunas bagatelas
de luxo y vanidad que les ofrecían las circuns
tancias de los tiempos: pero comunmente ateforaban alguna porción de aquel dinero : y ea
efefto no podian hacer otro ufo de la mone
da que ahorrafen. El comerciar no era bien
viílo en un Caballero , el dar dinero á interés,
sin atender i las circunftancias que pueden ha
cer licito efte contrato, se tenia vulgarment®
por ufura, y por consiguiente prohibido, co
mo ahora lo eítá el que lo es en realidad. Fue
ra de efto en aquellos tiempos de deforden y
de violencia era siempre muy conducente te
ner ateforado algún dinero , para poder llevar
algo consigo al lugar de su refugio en cafo
de una perfecucion : y la mifma violencia que
hacia conducente el ateforar , hacia indifpenfable el tener oculto el teforo : de cuyo hecho
se acredita suficientemente la certeza en lo freqüente que folia ser la invención de ellos , hallandofe efeondidos y sin conocido dueño. La
invención, ó hallazgo de los Teluros fue por
ella razón considerada como un ramo pecu
liar de Renta para el Soberano : aunque, en
nucíttüs tiempos no feria considerable aun pa
rí un Señor particular.
La misma disposición de ahorrar y ateíbrar que se advierte en e l ; vafallo prevalece
también en el Soberano.. En aquellas Nació-?
nes en que Ion muy poco conocidos ei Comer
cio y las Manufacturas, se billa el Principe,
como demoítramos también en el Libro quarto , e a naquejla .situación que le dispone, natu-
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raímente k la parsimonia que se requiere para
ateforar. En ella aun los gaftos del Soberana
no pueden ir dirigidos por la vanidad que lifongea con la agradable, finura de una Corte.
L a ignorancia misma de los tiempos ofrece muy
pocos artículos en que se dice eonsiftir aque
lla finura.'Tampoco fon necefarios Exercitos
vivos y arreglados ; dé modo que las expon
ías del Soberano , asi como las de los Seño
res particulares , apenas pueden dirigirle^ otro
objeto que al de gratificar á fus criados , ó
exercitar la hospitalidad con fus dependientes*
Pero éfta muy rara vez conduce i un extremo
de extravagancia ; aunque la vanidad casi siem
pre. En conieqüeneia de efto todos los anti
guos Soberanos de la Europa, como ya nota
mos antes , tuvieron ate Toradas grandes rique
zas : y en los tiempos preíentes fuelen tenerlas
algunos Caudillos buharos de la Tartaria.
En un pais cometeial abundante de todo
genero de col-tofo luxo , galla naturalmente un
Soberano , del milmo modo que fus ricos Vafallos , una paite considerable de lus Rentas
en aquellas preciosidades que conílituyen la
obftentacion. Tanto fu Nación propia, como
los paifes vecinos ofrecen abundancia de Ar
tículos coftofos de aquellos en que se hace conaiftir el aparato efpVendido de una Corte fina.
Por un efpiritu de obftentacion de la mi fina
efpeeie , aunque de inferior cía fe , fus Nobles
apartan de sí 2 los que antes mantenían por li
beralidad, hacen independientes á fus adfcripticios Colonos , y gradualmente van quedandofe con tan poca reprefentacion en lubllanda,
como quaVquiera otro rico Ciudadano de fus
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Dominios* Las mifmas frivolas pasiope^ influ
yen en la conducta de unos qwe de otros. ¿Co
mo hemos de fuponer , ni deféar que el Prín
cipe sea el único Rico-Señor de fus Domi
nios que no ceda , por foftener el brillo de Id
propia autoridad f í efta obílentofa condu&a, ó
fea el único infensible a efta efpecie de com
placencia ? Todo lo que puede efperarfe es que
ius gallos queden iguales con fus rentas , y que
por una regla general no excedan de ellas lus
difpendios. El ateforar defpues de los comunes
gallos no es cofa que debe regularmente efperarfe en la Conílitucion atlual de Europa^* y
aun del Mundo ; y quando las extraordinarias
urgencias requieren gallos extraordinarios , rio
puede quedar otro recurlb al Príncipe
el
de pedir extraordinariamente á^ fus Vafa¿lus
los Subsidios neccfarios é indifpenfables. - De
los dos últimos Reyes de Prusia se dice ha,?
bcr sido los únicos Monarcas de Europa , quo
defpues de la muerte de Enrique IV . de Fran
cia , llegaron á juntar tetaros considerables. Y
aquella .parsimonia que condyce, p^ra^la acur
HHilaciou se ha hecho tan* rara en Jrrs- Éftados
Republicanos . como en. lo$ demás Gobiernos*
Las Repúblicas de Italia , y Jas Prcwindias*Ürnidas .de los paites, Baxos, tydas. se hallan^c^rgauas
de Deudas „Nacionales. , El Cyntoipdq fierra es
la yanca República de fjuropaj,,
'jía*fisgado
á ¿amar :ajgun/CeA>rq^Íef .GOp^^^dn.^Las de
,los . Sui
>Jo butróngn. ¿El^iíhJfdeda Tólyftentaciqn
esplendidas*á lo
menos , y . d ^ at|a£¿brn'atos. públ icos paRÍ él de
coro , lo nai fino, .domina, en I4 apyreqve ¡Ebrie
dad de las Caías Senatorias de una pequeña
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República >c que pudiera en la Corte mas di
sipada de un. Príncipe gaftador.
La falta de parsimonia general en tiempo de
paz es una de las principales caufas de con
traer deudas,en tiempo de Guerra. Ocurre la
Guerra quando no hay en el Teforo público fuficiente moneda aun para los gallos ordinarios
del eftablecimiento pacifico. Para una Campa
ña se necesita de un gaño triplicado ó quadruplicado sino ha de peligrar la defenfa del
Litado , y por consiguiente una^ quadruplicada
renta que la que puede fer neceíaria en tiem
po de Jaí paz¿ Suponiendo que el Soberano tuyiefe en su mano un expediente inmediato,
que rara vez puede tener , para multiplicar
fus rentas á proporción del aumento extraor
dinario de fus gallos , todayia el produdo de
aquellos Tributos de que habáa de= deducir aquel
aumento , no podrá acafo principiar á entrar
en fu poder ó teforo en diez , doce , ó mas
mefes defpues de eítablecidos aquellos : y en el
momento mifmo en que la Guerra principia , ¡o
por mejor d ecir, desde el inflante i n que se
pienfa que no puede menos de romperle la paz
Jeg.un; los cálculos políticos > el Exército Ke ha
de aumentar , se han de apreliar las. Armadas-,
las Guarniciones se han de poner en eltado de
defenfa : aquel Exército, aquella Armada , y
,ellas ,Guarniciones se han de proveer de Arj n a s M u n i c i o n e ^ y Utensilios. No puédeme
nos dé ocurrir un gallo pronto y exorbitante
,en el 'momento áfifmo en que principia á ame
nazar el peligro , el qual no ei’pera , no aguar
da los lentos, y graduates producios , é mgreÍ qs di jaqueles nuevos Impueítos* En una ur-
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gencia como efta no puede el Gobierno acu
dir á otro recurfo que al de los Empreftitos,
Aquel mismo Eftado comercial de la Socie
dad que con la cooperación de varias cautas
conduce de eñe modo al Gobierno á la nece
sidad de tomar preñado , produce en los vafallos facultades y defeos de preñar lo que se
folicita. Y quanto mas tiempo continué aque
lla necesidad , mayor va siendo ia facilidad de
efios para executarlo asi.
Un pais en que hay muchos comerciantes
y manufaétores abunda necefariamente de una
clafe de gentes por cuyas manos páfan 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 pafari las rentas por las
de un particular que vive de ellas sin trato ni
negociación. Eftas por lo regular no pafan por
fus manos mas que una vez al año : pero el
Capital entero , y el crédito de un Comer
ciante que negocia en articulos de repetidos
retornos pueden muy bien pafar por las fuyas
dos, tres, y quatro veces anualmente. Por tanto
un Pais 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
siderables al Gobierno. Y en efto consiften las
facultades para preñar que los vafallos tienen
en un Efiado Comercial.
Ni el Comercio ni las Manufa&uras pue*den florecer largo tiempo en un Eftado que
no goce de una adminiftracion arreglada de Jus
ticia , en donde el Pueblo no se crea feguro
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en la pofesion de su propiedad : en que no
se foítiene y protexe por la Ley la buena fé
de los contratos; y en que no se dé por supue ño que la autoridad del Gobierno se empica en esforzar la paga de los Débitos con
tra aquellos que eíian en aptitud de fatisfacer fus deudas. En una palabra el Comercio j
las Manufaéturas folo pueden florecer en mi
Eftado en que haya cierto grado de confian
za publica en la juíticia del Gobierno. La misma
confianza que en todo tiempo anima y mueve
al grande Mercader, y al rico Fabricante á
fiar fus haberes i la protección de cierto G o
bierno pariicular, cita misma en los cafos ex-,
traordinarios le excita á fiar el ufo de ellos al
Gobierno mismo que les habia protegido. Los
Empreítitos que al Eftado hacen, de ningún mo
do y en ningún momento les inhabilitan para
profeguir fus negociaciones y fus manufactu
ras ; por el contrario por lo regular aumentan
su proporción : por que las urgencias del Es
tado fuelen obligar al Gobierno á tomar pres
tado en términos muy ventajofos al negociador.
Las feguridades y fianzas que se conceden al
acreedor'¡.original fon transferibles , y enagenables 2 otros : y la confianza univerlal que de
la juíticia del Gobierno se tiene concebida
hace que se vendan aquellas acciones á mayor
precio que el que se pagó originalmente por
ellas. El Hombre de negocias y, de dinero hace
dinero preítandofelo al Gobierno, y en vez de
disminuir su Fondo mercantil lo aumenta in
dudablemente. E(te generalmente considera como
favor que el Gobierno le admita entre los pri
meros de la fubscripeion á nuevo Empieíiito;
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y de aqui nace la disposición y la compla
cencia en pteftar que se advierte en los vafolios de wn'Eítado comercial.
El Gobierno de Eítado femejante descanfa
por lo común y fia enteramente en las facul
tades y en las disposiciones voluntarias de sus
vafallos, prontos siempre á adelantarle dinero
en las' urgencias extraordinarias. Prevee la fa
cilidad de tomar Empréñaos , y por lo mismo
se dispensa de la obligación de atesorar por
ahorros.
En un Eítado grofero de fociedad no puede
haber en ella grandes Capitales mercantiles, ni
manufacturantes. Los individuos que ahorran al
gún dinero , y guardando esconden el ahorra
do, lo hacen , asi por desconfianza que tienen
de la jufticiá del G obierno; y por miedo de
que inmediatamente que se Tupiera que tenia
moneda ateforada, y donde citaba oculto su teforo , feria violentamente despojado y robado.
En un eítado de cofas como eñe ni hábria vafallo capaz, ni individuo que quisiese dar al
Gobierno empréftitos de dinero en las urgen
cias extraordinarias. El Soberano en efte cafo
conoce que no tiene mas recurfo que el de
ahorrar él mismo su teforo, por que prevee la
abfoluta imposibilidad de tomar á crédito : y efte
mismo conocimiento le dispone cada vez mas
al ahorro y la parsimonia.
Los progrefos de los enormes débitos que al
prefcnte oprimen , y a largo discurfo de tiempo
es muy probable que arruinen á las mas de la$
Naciones grandes de Europa , han sido muy pa
recidos, y casi enteramente uniformes. Las N a 
ciones, á manera de los particulares, han princi-
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apiado á tomar preñado fobre lo que puede
llamarle crédito perfonal , sin asignar ó hipote
car algún fondo particular para la paga de la
deuda; y qliando las ha faltado eñe recurfo han
acudido á los Preñamos fobre asignaciones ó
fianzas de algunos fondos particulares.
La que en la Gran-Bretaña fuelen llamar
Deuda nacional sin fondo fué cóntraida del pri
mer modo, Consifte cfta parte en urTdébito sin
carga de interefes, ó que se fupone que no los
lleva, afemejandofe al débito que contrae un
particular ibbre otras eueritas;’ ó á cuenta y par
te en un débito que pág3 aquellos interefes, á
especie de los que contraen los particulares fo
bre billetes , ó vales promiforios. Todas aque
llas deudas que se contraen por férvidos ex
traordinarios que se deben y no se pagan, ó
que nb se pagan á tiempo aunquer fean férvi
dos ordinarios corrió las urgentes provisiones
de la Armada y de las Tropas, los atrafados Sub
sidios á Principes Extrangeros, ios falarios de
Marina Sic, conftituyen por lo común vina Deuda nacional de* la primera especié. 'Los Vales
Reales de Teforería que fuelerr a- véc'e's-' fotmarsé para pagar parte de aquellos débitos lá Cons
tituyen de la fegunda: por que* aquellos Vales
llevan consigo interés desde el dia de sus fe
chas. El Banco de Inglaterra i 6 bien desconcontando voluntariamente aqUeHósí Vales 2 su
valor corriente, ó íboncertandófe con el Gobier
n o en ciertos términos para que circulen aque
llos, efto es, recibiéndolos á la par, pagando
el interés que pueda deberfe ya fobre ellos, ios—
tienen en/crédito su valor, y facilitan su cir
culación , habilitando, de eñe modo, al GpbierT o ja e IV ,
¿6
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no para que contraiga-mayores <ieu4a^ de efta
especie. (#) En Francia, en donde no hay efta-;
blecido efte B an co , los Billetes de Eílado (se
gún el Examen fobre las Reflexiones políticas de
las Rentas públicas) se han folido vender á fefenta y fetenta por ciento de descuento. Duran
te la renovación grande ¡de los cuños en tiem
po del Rey Guillfelmo de Inglaterra •> en que el
Banco de efta Nación tuvo por conveniente fuspender fus operaciones, los Billetes y Vales de
Teforería se llegaron k vender desde' veinte y
cinco hafta cinquent^. por ciento de descuento:
cuyo daño se -Originó parte de la inftabilidad
que se fu po ni a -en el nuevo G obiernq acabado
de eftablec^r por una Revolución ; y parte de
que faltó el apoyo que les daba el Banco.
Guando se :apur^ efte recurfo , y es necefario á efectode íacar. dinerq., consignar ó, afian
zar con algún-.ramo particular de la renta
blica ,el pagamento de la ,deuda , se ha folido
executar asi en varias ocasiones 4^ dos m o d o s
diferentes- Unas. veces,. sse. rha; .dado efta ftapza¿
ó asignado ,1a dúpoteca rpof ,un corito periodo
limitadamente , corno un!; .a&q •ó's poco, m a s y
otras perpetua é j^dpterpriiñjadamente.j En ei p
cafo se fupo ni a fer , fufi cié nte el fon do para pa?
gar en limitado tiempo, el principal y el inte
rés del dinero recibido : jpg£o en el otro folp
se fuponia capaz de pagar ■ el interés,: ó una
renta anual equivalente á ;iél;, quedando el G o 
bierno en la entera libertad -de redeña ir en qualquiéra dempo aquella carga anual, pagando la
i

i

.(*)*' En el, Banco Español Je S . Carlos, se'hacen también
á la par los descuentos de Vales RealCsfeoíno dixirrióí en ei
^Aí^naice^ sobrt «ste Cuerdo N ic io a il,
,
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fúma capital que se tomó preñada. (*) Qüando sé recibe dinero del un modo fuelé decirle
que se toma por anticipación: y quando se re
cibe del otro fuele liamarfetomar dinero 4 iondo perpetuo.
En la Gran-BretaHa todos los Impneftos ter
ritoriales, y el de la harina para eerheza, se
anticipan re^ü!armen¿é poV años, erl virüld; dé
una clan fula mutuaria que conftarttémente se ihícrta en las Añas de a que lía' Irti posición. El' Ban
co Inglés regularmente adelaiita al Gobierno 4
interés (cuya qilota ha variado 5desdé b R evo 
lví c io n de ocho á rre i por c ié'nto ) ;las fu mas q ue
en aquellos Impueftm eftán* tídncécUdastpbr b
N ación, y él recibe el prodiíftó tjé elbs'deguri
que gradualmente van devehgandbíér y t si en Ui
cobranza se encuentran algunas faltai ó alcan
ces, como regularmente fürede , se recuperan
recargándolas en el año siguiente. „De eíte mo
do el único ramo de f<jiua* dé consideración qu'e
^ueda en la Gran-Bretaña smdeftihadd; fondo
d e‘ hipoteca ó feguridad, regularmente st? confnrne y se gafla antes de que en realidad lea
debido. Del mismo modo que ün prodigo é in"con'sidcrado gallador, ctiya's imaginadas y aun
“reales urgencias no le dan lugar 4 esperar las
pagas regulares y devengadas dé: sus Ventas , asi
d Eftado Británico ha adoptado-la maxima cons
tante de tomar anticipado de fus mismos Facto
res y Agentes lo /que 'aun no esJdebido por rro
~eftar devengado, y 1 de pagar irirerés por el ufo
de su dinero propio.
■
:
( * ) E n ellos mismos’ términos esta concebida h DeudaKacional que en España conocemos por el nombre ác Juros,,
1.
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En el Reynado del Rey G u ilklm o de Inglaierra , y en trucha parte del de la Reyna Ana,
antes de que fuefe tan familiar como es ahora
á los Ingle fes la prafiica de tomar dinero á fon
do perpetuo, la mayor parte de los Tributos
se imponian por folo un corto periodo; por quatro, cinco, feís, ó quando mas siete años fo
jamente,: y una gran parte de las concesiones
de cada año consiflia en los Empreñaos ó an
ticipaciones del producto de aquellos Impues
tos. Como el produ&o de ellos era regularmente
infuficiente para pagar dentro de un limitado
termino el principal é intexefes de las anticipacio
nes hechas, habían de refultar anualmente por
necesidad algunos alcances contra la R e n t a ; j
para su fatisíaccíon se hacia indispcnfable pror
rogar el término de la contribución, (*)
En el año de 1697 se cargaron los alcan
ces de varios Impueftps contra las Rentas de la
,Grap-Bretaña por el Eftatuto 8. de Guillelmo
III. cap, 20. fobre el f o n d o , llamado primer
Empeño ó hipoteca general, que consiftió en la
prorrogación halla primero de Agoílo de 1706,
de varios Impueftos que debían haber expirado
antes de eñe termino, y cuyo produflo fue acu
mulado en un fondo general. Lps alcances di
chos ascendieron en aquel año á 5>160,459 lib*
14. sh. y 9 \ din.
En el de 1701 volvieron á prolongarfe es
tas y otras contribuciones para el intento mis
mo ha fia primero de Agofío de 1710 : las quales se llamaron fegJndo Empeño general : cuEsta
v icio
m in o s

de
de
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yos alcances fobre ede fondo fueron 2,055,999 1.
7 sh. n f d i n .
En el de 1707 se prolongaron'otra vez, co
mo nuevo fondo de Empreftitos nuevos, hada
igual dia de Agofto de 1712 : y se llamó ter
cero Empeño. Cuya fuma ascendió á 983,254. lib*
11. sh. y 9 L din.
En 1708 se mandaron prorrogar, Qomm
Fondo de nuevos predamos dada 1 de Agodo
de 1714 , todos aquellos Impueftos , á excepT
cion del viejo Subsidio de Tonelage y Pend a g e , de que folo una mitad entró en pafte
de ede Fondo y un Tributo fobre la introduc
ción de Lienzos Escoccfes , que se había fuprimido por uno de los articulos de Union ; y fué
llamado aquel empeño quarto Fondo general.
La fuma predada fobre él ascendió á 925,176.
lib. 9, sh. y
din.
En el año de 1709 todos aquellos Impues
tos ( á excepción del antiguo fubsidio de T o 
nelage y Pendage, que en ede cafo quedó en
teramente fuera de fondo ) continuaron para el
fin mismo hada Agoftq de 1716 ; quedando con
el nombre de quinto Empeño, La fuma to
mada fobre ede Fondo fué la de 922,029,
lib. 6. sh. o. d.
En 1710 se prolongaron otra vez las Con
tribuciones mismas hada el de 1720 con el
nombre de fexto Fondo general : y la fuma as
cendió á 1,296,552, 11b. 9. sh. 1 1 1 d,
E n e ! año cíe 17^1 se perpetuaron los mis
mos Impuedos / qpe ¿n ede tiempo edaban su
jetos á quatro diferente^ anticipaciones) coq va
rios otros que juntos formaron un Fondo parfago de los intqrefes del Capital de la Coma

366

RigiTÉZA BÉ 1.A S ISTA CIONES*

pañia del Mar del S u r, que en aquel ano fiad
bia adelantado al Gobierno para pagar deudas
y h a c e r ?buenos algunos alcances, la fuma de
9>i77>967. lib. 15. sh. 4. di que era la mayor
deuda que hafta entonces se había contraliidb
de una vez.
Antes de ello los principales ímpueftos y
fégini he llegado á cóhcebir por mis obfér yac
ciones , I03 únicos que se habían eftáblecido
como perpetuos para, pago de interefes' de Deu
da Nacional, habían sido los que' se deftinaron
á p^gar el interés d‘el dinero que, había pres
tado al Gobierno el Barico y la Compañía de
la India Ctriental ' y ; él. qué se había esperado
qué prgftaíe , aunque rió"„ llegó cfte c a f ó , un
proyectado Banco Territorial. K.I Fondo de Ban
co en aquel tiempo ascendía á 3,375,027. lib.
17. sh. 10*^, d. para lo que se pagaba una
anual Rentó/, ó 1 interés de 206,501. lib. 13.
sh. y. £. d. El déftinado para lá Compañía de
la India era de 3,200,000, lib. págándofe anual
mente 160.000, á razorií! de 6 por 100 el dél
•Banco ; y de 5 el- de la' Compañía.
En el año 'deí 1.7 15,, y p o r ^ E®21tuto 1, de
Jorge I. cap. í *; 'todos áqUeltós Impueftos <jue
habian hipotecado al pfagoi;&el iriteréíantial
del Banco juntamente con varios otros que se
habían también de perpetuar , fueron agregad o s ’á lin' Fqndó cómun , llamado el Fondo dé
A^regaciórids • ' el qual se encargó rio; fólo de
los"'pagamentos ahuules á* íavorMei Bárico sino
de otros intérefes y .cárgás diferentes. Efte; Fon
do se aumentó déspues póri el Eftatuto terce
ro de Jorge I. cap'. 8, y por el quinto de Jór.
’fié i. cap.
hacidadofe igualmente perpetuos
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todos. los Impueftos que á los antecedentes se
añadieran.
En el año de 1717 y por el Eftatutc tencero de Jorge mismo cap. 7, se perpetuaron
otras varias contribuciones y quedaron acumu
ladas en un Fcndo común, llamado Fondo Ge
neral, para el pago de ciertos1 interefes annuos
que ascendían ea todo á 724,849. lib. 6. sh.
y 1 o i d.
E n ( confequencia pues de eílas diferentes
A ñ a s la mayor parte de los Impueftos que an
tes Tolo se habían concedido y anticipado^ por
un corto numero de anos , quedaron perpetua
dos y componiendo un Fondo para el p ag o , no
del Capital sino del interés folamente del dinero
que fobre él se habia tomado en diferentes an
ticipaciones fucesivas.
Si nunca se hubiera facado dinero de otro
modo que por anticipación , en el discurfo de
muy pocos años podia haber quedado defempeñada la renta publica, sin otra atención dei
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 baila haber espirado la pri
mera. Pero en Inglaterra se ha fobrecargado
aun en la primera anticipación y quando no ha
sido a s i, por lo menos se ha verificado el raismo efefto Tobre-cargando el Fondo con fegundas y terceras anticipaciones antes de fatisfecha la deuda antecedente. Quedando de eñe
modo el Fondo infuficiente de un todo para
pagar capitales é intereses del dinero tomado
á emp refrito , fue necefario cargarle con el pago
de los últimos tínicamente, ó unas rentas anua
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les perpetuas equivalentes 4 ellos ; dando o£asiou por elle medio 4 la ruinóla maxim'a de
erigir Fondos perpetuos para deudas Naciona
les. Pero aunque efía practica difiere necefariamente la liberación de la Real Hacienda desde
un período fixo y limitado á uno indefini do y
que es muy regular que nunca llegue ; como
con elle método es mas fácil facar mayores
fumas que por determinadas y temporales anti
cipaciones de las rentas , por lo común há sido
siempre preferida la primera 4 la ultima , espe
cialmente desde que las gentes principiaron í
familiarizarle con femejánte níaxima. E l fubvenir 4 la urgencia preferíté es l a que comun
mente interefa mas, y es el principal objeto de
los que tienen el manejo y adminiftracion de
los negocios públicos. L a liberación ó defempeno de las rentas publicas ,, lo dexan regu
larmente a su Pofteridad.
En el Reynado de la Reyna Ana de Ingla
terra habia bajado el interés mercantil desde feis
4 cinco por ciento; y elle cinco fué declarado
fen el año duodécimo de su Imperio por la ma
yor qüota a que podia legítimamente darfe di
nero 4 interés bajo fiánzas y feguridades de un
particular. Poco tiempo despiies de haberfe per
petuado la mayor parte de los Impueílos que
habían sido antes temporales, y diílribtiidofe en
tre los Fondos de Agregaciones, del M a t del
Sur , y el General, fueron inducidos los A cree
dores del Publico , del mismo modo qiie los de
perfonas particulares, á aceptar el cinco por
ciento de interés por su anticipado dinero; cu
ya operación aborró un uno por ciento fobre el
Capital de la mayor parte de
deÚcUs que sé
ha-

habían eontrahido con perpetuidad >i una fexta
parte de las rentáis anuales que se paganan dé
jos tres fondos que hemos dicho. Lite ahorro
dexaba un fobrante muy considerable en el produÉio de diferentes Tributos que se hablan acu
mulado en ellos, fobre lo que se necesitaba pa
ra pagar las anuales rentas ó réditos que ha
bía ya cargados fobre los mi irnos : y ellos fobrantes formaroci el poyo de lo que desde en
tonces llamaron Fondo muerto* En el año de
1717 aí'cendia á 3231434 lib. 7. $h. 7 - d. En
el de 1724 se rebajo el interés baila un qua^t
tro por ciento : y en el de- 1753 y 1757 á
tres y medio, y tres por ciento: cuyas reduc
ciones aumentaron mucho mas el dicho Fondo.
Un Fondo muerto , aunque sea erigido pa
ra pago de las deudas ya contratadas, facilita
mucho la contracción de otras nuevas. El es
un fondo fubsidiario que se tiene A mano para
empeñarlo , y aíegurar con él qualquicrá otro
que fea algo dudoío y fobre que se pretenda
tomar dinero en una urgencia pronta dei Fila
do. .(*) Si el Fondo muerto de Inglaterra se ha
{ * ) Aunque es cierto que un Fondo muerto fí de amor
tización para pago de Deudas Nacionales Facilita la con1fac
ción de otras nuevas, también lo es que proporciona con mas
facilidad la extinción de ellas , siendo muy difícil de verifi
carse esta por qualqüiera otro medio : y como debe suponerse une
ningún Gobierno ha de ser tan imprudente , que haya de con
traer la carga de un Debito sin gravísima y urgente necesi
dad , v en este caso es felicidad encontrar farthudos ios recursos de un adeudo inevitable ; se consigue con semejantes
Fondos la vemaja de hallar dinero con prontitud en la urgen
cia , y de pagarlo mudadas las circunstancias ; exponiéndose
de lo contrario á perpetuar las Deudas , como vemos en las
mas Naciones, con grave perjuicio del Estado , y de sus Ren
tas publicas que: quedan sujetas al .recargó* de los intereses con
T omo I V .
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que están anualmente gravadas en favor de los acreedores: pero
no hay duda en 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 dé
todas estas circunstancias fue erigido en España por Real
X>ecreto de aa de Enero, inserto en la Rea] Cédula de 1 6
del mismo mes del presente año de 17 9 4 , un Fondo de A m o r
tización para la extinción de la Deuda Nacional consistente
en Vales Reales de Tesoreria, asi los creados; por. Decreto
del mismo d ía, como los de anterior creación, de que he^
mos hablado en otro lugar. Este Fondo debe componerse de
las Sumas que produzcan anualmente los Derechos de Indul
to sobre la extracción de plata de estos R eynos, que está á
cargo del Banco Nacional por privilegio prorrogado por espa
cio de 16 años, y que ha de dar cuenca anualmente de su pro
ducto en razón de un 3 por 100, á la Real Tesoreria M a
yo r, y asimismo de lo que produzca un i o por 100 a mal
sob
los Propios y Arbitrios del Rey no ; quedando por el
mismo hecho derogada la Real Pragmática de 29 de M ayo
del año pasado de 92 , por la que se mandaban poner en T e 
soreria Mayor toados los sobrantes de Propios por espacio dé
ocho anos, destinados á la extinción 4 e los Vales creados antes
de la erección de dicho Fondo , y de 'que ya se habían redinudo 3 3 3 4 “ Ultimamente por Real Decreto de 29 de Agosto
de este mismo año de 94, en que etf consequencia de las gra
ves urgencias de la Corona por cau?á de los gastos que origina
la aémaf Guerra con la Francia, ha parecido conveniente la
creación de nuevos Vales Reales de á 600 pesos de á 128
quartos , y otros de á 150 de los mismos pesos hasta la
cantidad total de *8 millones, .y hasta el numero de 223,5po¿
con las mismas clausulas y condiciones que los de las crea
ciones antecedentes, se ha juzgado también indispensable
aumento de! Fondo mismo de amortización , y para eiío
se han agregado los produdlos anuales de una Contribu
ción extraordinaria sobre las Rentas liquidas de los Propie
tarios y Hacendados , impuesta temporalmente en las veinte
y dos Provincias de Castilla y León sobre el liquido produtio
de los arrendamientos de las haciendas y frutos de da tierras
.
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Ademas de ellos dos modos de tomar Einp reft itos por anticipaciones , y fobre fondos per
petuos , hay otros dos que ocupan como un me
dio entre ambos t ellos fon el de tomar dinero
fobre réditos anuales por cierto periodo fulamen
te , y el de aceptarlo fobre rentas de por vida*
En los Reynados de Guillelmo y Ana se
tomaron grandes fumas fobre réditos anuos por
cierto termino fojamente , el qual unas veces
era mas dilatado y y otras menos* En el año dé
1G93 se aprobó una Afta para tomar un M i
llón de libras á razón de un catorce por cien
to de reditos por espacio de diez y feis años.
En el de 1691 se habia aprobado otra para
un Millón {'ubre Reditos de por vida en unos
terminas que en los tiempos prefentes se hu
bieran tenido por muy ventajofos r pero no se
sobre los Derechos Reales y Juried¡cionales IRen arrendados, bien
adminiilrados por sus mismos dueños en cantidad de un 6 por
lo o , después de deducidos gastos r y fobre los arrendamientos
de C asas y Artefactos en razón de un 4 por 100 , con oirás
circunílancias prevenidas eti la Real Infiruccion del mismo día
29 de Agosto ¡ cuva contribución el\á subfliunda á La eílablecida con el nombre de Frutos Civiles en el año pasado de 85.
que queda derogada y extinguida. Igualmente se ha agregado
ai mismo Fondo la Suma de siete millones de rs. que en vir
tud de Breve de S. S. se ha aumentado á la contribución del
Subsidio y que anualmente han de pagar los E.cledaíhcus : rc,
silbando de todo haber de ascender el total del Fondo de
Amortización por una computación media á la Suma de dos
millones de pesos anuales , que facilitará visiblemente U pron
ta extinción á que se destinan aquellas cantidades ; hallándose
asegurada por la Real Palabra y por repetidas Reales Ordenes
Li inversion de ellos caudales en los usos dichos y cu ellos
únicamente, sin que por pretexto alguno puedan extraviarse
á otros objetos ni deíhnarse'á otros fines ¡ cóncavas circuns
tancias se afianzan para el Phbileo las conocidas ve majas qfse
trae consigo ven Fondo de Amortización supncílo haber sido
indispensable la contracción de ui*a Deuda Ñauo nah
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completó la fubfcripcion : en el siguiente se hi
zo bueno lo que faltaba de ella tomando so
bre reditos vitalicios í razón de catorce por
ciento , ó poco mas de siete años 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 termino, apron
tando en el Echiquier ó Teforeria .fefenta y tres
libras de ciento: que fue lo mifmo que ven
der por fefenta y 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
catoree por folos noventa y feis años de acción
mil. Era tal la defeonfianza que habia de la
dlabilidad del Gobierno que ni aun en es
tos términos hubo muchos compradores. En el
Reynado de Ana ; fe tomaron muchas veces
Empreftitbs fobre reditos vitalicio^ , y fobre otros de termino cierto como de trein
ta y dos , ochenta y nueve , noventa y ocho,
y noventa y nueve años. En el de 1719 induxeron á los dueños de Acciones á reditos
de treinta y dos años, á aceptar en su lugar el
Fondo del Mar del Sur á razón de once años
y medio de réditos , juntamente con una can
tidad de Capital igual á los atrafos que sele s
efiuviefen ya debiendo : y en e l ; ano de i 720
se subfcr.ibió en el mifmo Fondo la mayor par
te de las otras Acciones á reditos temporales
tanto de términos cortos como largos. Ellos úl
timos afeendian en aquel tiempo á 666,821. lib.
8. sh. y 3“-. d, cada ano : y en 5. de Enero de
1775 el refto de aquellas que no se habían
fuhíeripto halla entonces montaba folamente la
fuma de 136,453. lib. 12. sh. y 8. d.
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Durante las dos Guerras que pri nei piaron la
una en el año de 1739, y la otra en el de
1755. se tomó muy poco dinero preftado asi
fobre reditos por cierto termino de años, eo«
tno fobre los vitalicios. Un redito anual por
noventa y ocho ó noventa y nueve años, vie
ne á valer casi tanto corno uno perpetuo ó vi
talicio ; y asi podria prefumi rfe ser aquel un
fondo capaz de admitir tanto dinero corno correfponderia á éfte. Pero aquellos que para pro
curar un eflablecimiento de familia , ó miraf
por el de su poftei idad , compran acciones fo
bre fondos públicos , no, querrían adquirirlas, ó
pretenderlas fobre uno que eíluviefe variando
continuamente en su valor , y continuamente
difminuyendofe : y eíta elafe de Accionifias foi|
los que componen el mayor numero de los qu$
ponen su dinero en Fondos. Un rédito anual
por un dilatado efpacío de años,; aunque
realidad y en su valor intrinfeco pueda e q u i
valer muy próximamente al de perpetuidad , no
podrá encontrar facilmente tanto numero de
compradores. Los fuhfcriptores á un nuevo
preílito , que generalmente se prometen vender
su fub fe r i pe i o n qu anto antes le$- fea ;po si bl e,
prefieren con razón un redito perpetuo redimi
ble por el Parlamento á otro que sea irredi
mible , y por cierto termino de años de solo
un igual valor. El del primero puede fuponerfe siempre el mifmo , ó muy próximamente el
intimo : y por tanto le|;h^ce un Capital mas
aproposito , y apto para la translación que es el
segundo.
En c| tiempo de las dos Guerras dichas rara
vez se concedieron rentas anuales bLe1.1 por cierr
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to termino , bien de por vida , & no ser como
premios de aquellos subfcriptores que habían
éütrado en nuevos Empreflitos, ademas de los
reditos annuos redimibles , ó interefes fobre el
Crédito en que se fuponia hecho ei nuevo Empreftito. Concedieronfe no como fondo propio
fobre que se había preílado el dinero , sino
como un éñimulo extraordinario para los fubscriptores.
Los reditos anuales vitalicios se han otor
gado según las ocasiones de dos modos dife
rentes , ó bien fobre vidas feparadas , ó bien
á la fuerte de una y otra vida , que en Fran
cia llaman Tontinas del nombre de su Inven-*
tor. Quando se conceden fobre vidas separadas,
la muerte de qualquiera dé los individuos li
berta á la renta publica de la carga i que ^eftá
afefta : quándo se otorgan fobre Tontinas ño
puede principiar aquel defeargo hasta que mue
ran todos los comprendidos en la fuerte , la
qual puede confiar de veinte ó treinta perfon a s , de las que el que fobrevive iba fucediendo á la renta que gozaban todos los que
iban muriendo antes: y el ultimo gozaba de
toda la fuerte entera. Supuefta una mifma ren
ta ó fondo puede siempre Tacarse mucho mas
dinero por medio de las Tontinas que de los
reditos anuos de vidas feparadas. Una renta
con el derecho de fupervivencia , es en reali
dad de mas valor que otra igual de vida feparada ; y por razón de aquella confianza que
todo hombre forma naturalmente fobre fu pro
pia fortuna, en cuyo principio eflá fundado
el anhelo por echar á fuertes y lotería, un
redito anuo como aquel puede venderfe poy
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mucho mas que éfte : en cuya confeqüencia
siempre se han preferido las Tontinas á las A c 
ciones por vidas feparadas en todos aquellas
Paifes que acoftumbran á tomar Empreílitos fobre reditos anuos : y no hay duda en que por
lo regular se adopta el expediente mas eficaz
para producir mas dinero, con preferencia al
que folo tiene la ventaja de poder defempeñar
mas pronto la Hacienda publica.
En Francia hay mucho mayor porción de
Deudas públicas que consiítan en reditos anuo»
de por vida, que en Inglaterra. Según una Me
moria que en el año de 1764 prefentó al Rey
el Parlamento de Burdeos, toda la Deuda Na
cional se eftimaba entonces en dos mil quatrocientos Millones de libras Franeefas : de las
quales el Capital fobre que se hablan conce
dido reditos vitalicios , se fuponia afeender á
trefeientos Millones , que era la oélava parte
de toda la Deuda pública* Los reditos mifinos.
eftaban regulados en treinta Millones al año,
quarta parte de ciento y veinte MillonevS, que
se fuponian componer el interés del debito en
tero, Conozco muy bien que eftos Cómputos
no fon los mas exaélos, pero habiendo sido prefentados por un Cuerpo tan refpetable como
los que mas se aproximaban á la realidad , yo
Creo que puedan considerarfe como tales, Lo
que ocasiona en Inglaterra y Francia ella di
ferencia en los refpeftivos métodos de tomar
Empreílitos, no es el esmero de fus Gobiernos
por el defempeño de la Real Hacienda ó Ren
tas públicas ; sino las diferentes miras é interefes de los que preílan fu dinero en una j
otra Nación*
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Como el Solio del Gobierno de Inglaterra
se halla éri una de las mayores Ciudades tnercantites del Mvindo , los Comerciantes fon los
que regularmente preñan al Eílado en íus ur
gencias. No pienfan ellos con ellos Empreftitos
diíminuir, sino por el contrario aumentar fus
Capitales mercantiles : y á no prometerle po
der vender con utilidad y ganancia la parte
que toman en la fubsCripcion , jamas fubsCribifian. Si habian pues de comprar con fus Em preítitos en vez de reditos perpetuos , réditos
vitalicios fojamente , bien con refpefto i fus
vidas .*9 bíeh. á las; de otros ^extraños *. no sienapre podrian vender fus Acciones con ganancia.
Los reditos de por vida en cabeza propia ten
drían que venderlos con perdida ; por que nin
guno querría dar por un rédito annuo fohre la
vida de otro , aunque el eílado de su Talud y
de su edad fúefe casi el mi fino ; igual precio
que el que daria si eftuviefe la obligación fobre fu propia vida. Una renta anual (obre la vi
da de una tercera perfona era sin duda igual
fuerte para el vendedor que para el compra
dor ; pero fu valor real principia k difminúir
defde el momento mifmo en que es concedi
da , y continua difminuyendofe mas y mas mietb¿
tras mas tiempo fubsiíle en su vigor. Por tan
to nunca puede fer un fondo tan apto para fu
translación como un redito perpetuo , cuyo va
lor real puede fuponerfe siempre el mifmo , ó
casi idéntico.
En Francia >como- la Capital del Gobierno
no es una Ciudad tan mercantil como la Inglefa , no son los Comerciantes los que regular
mente lo preñan, sino los intereíados en la
Real
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Real Hacienda , los Arrendadores de fus ramos,,
los Adtniniftradores d élo s no anendados , los
Banqueros, & c , Eftas gentes por lo común no
fon allí del mas alto nacimiento í pero sí de
gran riqueza , y de mayor vanidad. Son de
masiado foberbios para cajaríe con fus igua
les r y las Damas de calidad se defdeñan dé
emparentar con ébosf : por cuya; razón eligen
por lo regular el eílado ; de celibatos , y como
ni tienen familia propia , ni ja mayor atención
con los de su pare niela, á q t1iones no h ace n el
mayor empeño por conocerles t) folo apetecen y
procuian vivir con explecdor el tiempo que ics
dura ia vida , y no sienten mucho que con ella
acaben también fus caudales. El tfiumerp de los
ricos que ó tienen aversión al matrimonio, ó
cuya condición y eftado civil hace que no fea
para ellos lo mas apetecible j; es mucho ma
yor en Francia que en Inglaterra, A unas gen
tes como eftas , que ningún cuidado tienen por
los de su pofteridad , nada puede fer mas con
veniente ni acomodado que dar fus Capitales
por una renta ó réditos que hayan de durar
todo lo que elfos pueden defear que duren.
S ección

II.

S ie n d o en la mayor parte de los Gobiernos mo^
demos de Europa el gafto ordinario del Fila
do en tiempo de paz casi igual á fus ordina
rias rentas, quando llega el cafo de una guerra,
ni quieren í)i pueden por lo común aumentar
eftas á proporción del aumento que necesita
aquel. No quieren, por temor de ofender al Pu
blico que se disguítana $in duda'de Ujia guerrat
T o mo IV .
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qüe 1e cargaba de un aumento tan grande y re
pentino de Tributos: y no pueden, por rvo ha
ber un conocimiento exacto de que Tributos
podrían rendir comoda y prontamente la can
tidad de renta que faltafe, L a facilidad de los
Empréflfeos libertan al Gobierno de aquellos élifc
barazos de temor y de inhabilitación. Por me
dio del Empréftito sé habilita con un corto au
mento en los Jmpueftos para íacar de un ano
á otro todo el dinero necefario para los gas
tos de la Guerra ¡ y con la praffica de los fon
dos perpetuos se pone en aptitud de facar 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 C a
pital y en las Provincias muy remotas de la
escena a£Uva de la Guerra, sienten por lo regular
muy poco las funeftas coníeqilencias y males
que ella ocasiona , sin tener mas parte fensible
en fus estragos que el vano placer de leer e'it
Jos Periódicos las expediciones de unas y otras
armas. Ella diversión fuele compenfar en ellos
la corta diferencia que hallan entre losTmpuestos que pagaban, y los que actualmente fatisíacen por caufa de la guerra. Por lo común
$e dbguítan de que fea reflituida la P a z , por
que fe acaban con ella fus entretenimientos , y
aquellas Hfongeras ó imaginadas esperanzas que
ofrece la Guerra de conquisas glonofas* y vanos
trofeos que enfalzan el honor nacional.
La rcíiitucion d é l a paz rara Vez les alivia
de la mayor parte de las cargas qite *se les
pusieron por razón de la guerra. Ellas fuelen
quedar adeudadas y obligadas a la feguridad
cíe i interés del debito contraído para follonería.
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Y si después de pagar el interés de la Deuda
uadonal, y fufragar í los gallos comunes del
Gobierno la antigua renta y los nuevos Impues
tos producen algún fobrante, fuele eíte por ía
regular aplicarte á un fondo muerto deftinado
al pago de la deuda Capital. Pero en primer
lugar elle Fondo aun quando no se aplique á
otros fines menos propios, es por lo común en
teramente inadequado al débito, y por consi
guiente incapaz de pagarlo en el discutió en
que razonablemente puede prefumirfe que ha de
durar una Faz ^ y en fegundo lugar fondos femejantes siempre se invierten en* otros fines muy
di liantes de su deítino.
,
Los nuevos Tributos se impusieron para folo
el fin de pagar el interés del dinero tomado á
él ; si producen algo mas es generalmente una¡
cantidad que no podía esperarle que arrójate la
Imposición , y por consiguiente es regular que fea
muy corta Por ello los Fondos Muertos han te*
nido íus principios y fus fomentos no tanto de
los productos fobrantes de aquellos Tributos que
se impusieron para pago de interetes del dinero
preftado, quanto de la reducción ó rebaja de
los i ote re fes mismos. Asi fueron formados tanto
el de Holanda en el año de 1655. como el del
Eftado Eclesiaftico en el de 1685, ¥ de aquí
dimana el feE por lo común infuhcieates todos
los Fondos de ella especie.
Aun en tiempo de una paz la mas* profun
d a , luden ocurrir algunos fuccfos que requie
ren un gado extraordinario; y quando asi acon
tece , mas quiere el Gobierno fubvenir á citas
expenfas, ufando aunque desviándolos de su des
tino i de eña especie de Fondos, que imponiendo
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nuevos Tributos 4 fus Pueblos. T&dlo nuevo
lirpueílq se sienífe iiirnediatamente mas é menos
por el vafallo: siempre incurre en alguna murmuracioni y encuentra alguna resifieneia aun
que respetuofa, Quanto mas se hayan multipli
cado dósTmpuéftos, mas altos han de haber si
do fbbre qnalquierá de los artículos fujetos al
Tributo.-: qyanto maa clama eb Pueblo' contra
los impueftos nuevos, mas dificil se h a c e , tanto
encontrar articulo que cargar de contribución,
como el hacer que se cargue mas fobre lo que
eftaba ya impuefto de antemano* Una hispension momentánea de los pagamentos de un dé
bito ni la siente inmediatamente todo el Pue
blo , ni ocasiona murmuraciones ni quexas ge
nerales. El facar dinero de un fondo muerto es
un expediente muy obvio , y. que con la mayor
dulzura libra del apuro y de la urgencia al G o 
bierno que le toma. Por muchas que fean las
Deudaspúbl i cas que se hayan acumula do; q u auto
mas necefario se haya hecho eítudiar en el mo
do de reducirlas; por perjudicial, por ruinofo
que pueda fer el abufo de qualquiera porciotr
de un fondo como aquel : quanto mas dificil se
ella viendo fer que la Deuda publica llegue i
teducirfe ó minorarfé 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 tiempo de paz. Quando una Nación se siente so
brecargada de contribuciones nada es capaz de
perfuadir buenamente ai Pueblo á que lleve con
paciencia una nueva imposición de tributos, si
no á la necesidad indispenlable y visible de una
nueva guerra en los apuros de la propia defenfa.
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ó el capricho popular de una animosidad naciónaLrespirando siempre venganza. Y de aquí na
ce la mala aplicación que sé hace comunmente
de aquellos Fondos muertos,
Desde que. la Gran-Bretañá se valió del
ruino ib recurfo de los Fondos perpetuos, nunca
l a guardado proporción la reducción de la Deu
da Nacional én tiempo de páz con la contrac
ción de débitos en tiempo de guerra. Én la
principiada en el año de 1688 y concluida con
él Tratado de Eyíwich" di él d é f 1697, fíié en
la que se pusieron Ida primeros cimientos de la
etrornie D eu d a'!d é la G f a ñ - B i^ ta d á l ^ ‘
?
- En J3i de Diciembre del ano' de 1^97 asr
cendia aquella deuda Nacional , tanto en dehitos {obre Fondos como sin ellos , á 21,515,742,
lib. y 13- sh. y 8 f d. Unk graH pallé de éíloí
débitos fue contraida fobre: ^aígitóás borlas an
ticipaciones ; y la - otra fohre réditos de por
vida : de modo que antes deh yi ' dli DitieVnd
bre de 1 7 0 1, én el termino de unos quatro
años, en t re ¡ó pagado y jlo q u e1 ha b ia Vuelto
ál Publico se componía uñar Íubrík\8é!
Frb, '12 sh. y o . | de queéél l ä t t a y b r Yébuccióh
que jamas sé há héché:‘ ÜeMe* entórte i s é h u r i
periodo tan corto : por consiguiente el débito
remanente se reducid ä 16,394,701/ lib. 11, sh,

y 7 f d. ■ -

;

y . / :7 '

\

■ * E n la Guerra que dtó principió en el año
de/1702 J;-y : sélv*fcbn¿lu)^
éV'Ttatado ‘de
U-fcrecht-, ' se a um en taro n hauctoo inas las D e u das publicas,’E n 31 de Diciembre de 1714 as
cendían ya á 53,681,076; lib. 5. sh, 6 T*- d. La
Subscripción al Fondo del r Mar del Sur p o r
réditos largos y bretes aumentó él Capital ele
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deudas, de modo que en 31 de Diciembre de
1722 ascendió i 55,282,978* lib. i. sb. y 3 % d.
La reducción de ella principió en el año- de
1722 , y fue con tanta lentitud que en 31 de
Diciembre de 1739» sin embargo de diez y
siete años de una profunda paz , toda la fuma
pagada no excedió de 8,328,354* hb. 17* sh*
11 ^ d . quedando entonces el capital de deu
das en 46,954,623, lib* 3. sh* y 4 TV d.
La Guerra con España que principió en el
año 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
Aix-la-Chapelle , ascendiati á 78,293,313. lib1. sh. 10 ~ d. Asi pues la profunda Paz de die2
y siete años continuos no redimió de la deu
da mas que 8,328,354. lib. 17. sh, y 11 TV
Y
una Guerra de menos de nueve añadió 3i>338,689.
lib, 18. sh. 6-J d^
'
'i
Durante el Miniílerio de Mr. Pelham , se
rebajó el interes de da Deuda p u b lica, ó á lo
menos se tomaron
medidas para reducirlo
desde quatro á tres por ciento: se aumentó eí
Fondo muerto y se pagó parte de la deuda.
En el año de 1755 , antes de que rompiefe la
Guerra que siguió á poco, la deuda fobre Fon
dos de la Gran-Bretaña ascendía á 72,289,673.
lib. 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 gaitas que ocasionó la
Guerra no acabaron con el restablecimiento de
la p a z ; de modo que aunque en 5 de Enero
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de 1764 el Débito fobre Fondos se habia au
mentado ( p arte por los nuevos Erapreftitos, y
parte formando Fondos para las deudas que se
habían contrahido sin ellos ) baila 129,586,789.
lib. 10 sh. y 1 ~ d. quedaba todavía ( fegun el
bien inímmado Autor de las Consideraciones
fobre el Comercio, y fobre las rentas de la GranBretaña) una Deuda sin Foñdb
sé conw
taba en aquel año y en el siguiente por de
9,975,017. lib. 12. sh. y 2
d. En el año pues1
de 1764 ascendía la Deuda Nacional de In
glaterra, fegun eíte Autor á 139,516^807. lib. 2.
éh. y 4 d. Lo^ réditos aníios de por vida que
se hablan concedido como premio á los fub^
criptores á nuevos empreftitos én el año de
1757 , e{limados á razón de catorce años dé
acción, fueron valuados en 472,500. lib. y \ó$
réditos de cierto numero de anos concedidos
asimismo como premios en los de 1761 y 1762,
cíiimados 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 Miníílerio
de Mr. Pelhani no pudo arribar ál deíeniperva
de la Deuda nacional en mas cantidad que la
miferable de feis millones: y durante una Guerra
de casi .el mismo tiempo se acrecentó el Débito
en mas de fetenta y cinco millones de libras.
En 5 de Enero de 1775 montaba la Deu
da fobre fondos de la Gran-Bretaña i 124,996,086.
Kb. 1. sh. f 6^ d¿ Ea^Deud^sit^ FéñtíóSj'fuéra Sd
una larga lilla de Deudas civiles , aíccndiá á
4,150,236. lib. 3 . ; sh. y i i j d. que juntas com
ponían la fuma de 129,146,322. lib. 5- sh. y 6 d.
Según efta Cuenta todo lo -que i-legó pagar-
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fe en once años de profunda Paz no excedió
de 10,415,474. lib- 16. sh.
d. Aun efta pe
queña reducción :de aquella Deuda enorme 110
se hizo de los ahorros de j a s ;¡Rentas ordina
rias del Eftado. Varias Sumas extrañas entera
mente, „ó independientes de aquellas rentas con
tribuyeron á aquella fatisfaccion y pagamento.
Entre ellas podemos contar un shelin mas por
libra que se recargó en el ímpueílo T e r r it o 
rial por tres añ os, las dos Millones recibidos
de la Compañía de la India Oriental como indemndkactones por los Territorios adquiridos
po r e lia r y ciento y diez, mil libras recibidas
del : Baru,co, por la renovación de su Carta de
Privilegios, A eítas no podemos menos d£ aña
dir otras varias cantidades que ofrecieron los
lúcelos de aquella guerra las quales deben considerarfe como ahorros, á lo menos de las ex penfis que: hubieran sido necefarias ademas de
las hechas en su- profec ación : de cuyas fu
mas íbn las .principales , 690,449. lib. 18. sh. y
9. d. del produ.üo de las Prefas Francefas:
670,000. lib., del de la composición en el Cange 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.
« vSi á ellas sumas añadimos también el Ba
lance de las Cuentas del Conde de Chatham
y Mr. Calcraft , con otros ahorros en la
Armada de la mi fina efpecie , no podrá .me
nos de montar su. Total á upas de cinco M i
llones Efterlinos. La Deuda pues que se ha pa
gado defde aquella Paz , de ahorros de la ren
ta ordinaria del Eílado no ha llegado á medio
millón por año. El Fondo muerto .no hay, duda
que

qm i é ha auirietitatío* ‘^óháMérabletttíáít^'flfeifjfe
la Páz por razón dfePiM^Srtfe;ü^u^::'ie
g U é o ^ A é '“d e b i t o

:

p o r

t a ííía ;;d ¿

f^ 3 u !q li® r ¿ ^

U

tos i ti tere íes d ttó e 'b rf
Í ’"uiVí:trés! pdP
ciento : y por razón de los reditos anuos que
se han quitado del
l.'^^\£Vi^sfé>^s ¿
si la Paz hubiera de continuar set podría taca-;
to abarrar ¡un íitiltort por año para;; lá; datisT
facción gradual de la Deuda//Envelié año pa-‘
fado He 1775 le pagó otro S|ftóbHÍ; perfelaf
inifrno tiempo quedó sin pngarfe una Liíla Ci-f
vil bañante dilatada ; y se hit ^tn^renÁfciína
Guerra , que si sigue1 río puede rnends dé ÍSrfl
nos mas eolio!a que ninguna de las patadas, ;(*J
(*)
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El nue^p
qu^ es regular se contraiga
para la .Caippiaña próxima puede ser que fea
Igua} á todo, el que $e h a eílaáo pagando en
eftos últimos anos de los ahorros de las rentas
deíi bastar para formar una idea razonable de lo oue^ aqui se
pretende asegurar por un juicio comparativo que liaremos dé
Uüciffe
Nációnal cón otrasFxtrartgeras*
.., M r. Beaufort f Autor bien >informado y de alguna auto
ridad en .la Materia asegura en sus Tablas Políticas que reguiándose la Reñía publica de la G ran-B retaña. en unos 14.
millones de libras Eílerlinas al ano , ascendía5su Deuda N acio
nal en el dé i j S 9 266,7651000. hb* Est.
,• El Debito de Francia en eb de 1788 montaba á 3090 ínF
íiones delibras, TonieSas siendo. sus rentas, anuales de 61,5 101**
Iiones de la misma moneda*
Desde el áño de 1785 ascendía la Deuda de la Repú
blica de Holanda ¿ mas de 629,415,277. Florines Holande
ses; bien que tenia un Crédito activo de 450 de los'mismos:
y de otros 15 mas de Empreflitos que tenia hechos en el año
de 1788 a la Inglaterra , Francia , Alemania , Dinamarca , Sue
cia,,, y TRusia : cuyas Potencias tienen fuera de eftas otras D eu
das contra n de sumas con sid erablesp u es la Alemania por;
pus Filados Hereditarios había contraído baila el año de 1789
un Debito de 202,400^000- Florines del Imperio.
D e España afegura elle mismo A u to r , que la Deuda N a
cional llamada antigua, que es la contraída en el Reynado de
la Cusa de Austria desde tiempo del Emperador Carlos V *
halla principios del siglo, presente , unida con la perteneciente
,á la Real (lasa dé Borbon felizmente Rey nante hasta el aup
de, ,1780, asciende sr 130 millones de pesos .fuertes : y qu$
el .llamado ñervo Adeudo , que es el que .el cuenta desde el
dicho año hafia; el de 89 montaba 40 millones mas.
Filas relaciones pueden no ser ciertas enteramente , pero no
parecen muy exageradas en vista de que otras hacen subir los
jp cb ito s de las Potencias dichas baila el referido ario, de 1 7 8 9
a mucho mayores sum as;, pero supongámoslas en eífe. ella do,
eoipo, qué es el que mas , se aproxima á la v e rtja d y, hagamos
hy comparación de la Deuda Nacional de España con las de
Otras, Naciones , y hallaremos que no se necesita de un gran
aparato de demoílraciones para hacer visible nueflra ventaja,
byá RP J?, cantidad que gr r o.j an do s i l as s urna s , como en la
cubilad. de.Tps ,I)ebiios, E n ; primar lugar en los dichos 1 3 0
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públicas Ordinarias cf'el Litado. Seria
efpcra<nza muy quimerice. promctetfei: vtfe éit'
tiempo alguno pagada enteramente la Deuda N a 
cional con los ahorros que puedan hacerte de
millones de pesos de la Deuda antigua se hallan comprendidos
los Capitales de Juros y Censos que se satisfacen anualmente
sobre las Remas Reales, y ellos eíUm reducidos á cantidades de
muy poca consideración 'en viitud de la juila íeforma que de
sus intereses se hizo contra los que habían ya percibido sumas
creadas por inicuas usuras; y, en segundo logar en el Adeu
do nuevo de los quarenta milionesi me incluyen los (y millones
de pesos de á *28 qu artos cada uno sobre; Vales creados; en ‘oh
año de 1780 ; y lo vi 9,799.900. pesos, igualmente sencillos^
sobre los Medios- V ales creados en el año siguiente: y . tasi—
mismo el importe Capital de los Depósitos dcfljnados á 0 bra&
pías y Mayorazgos que citaban parados sin circulación y quc
eo el dicho ano de 80 tomo la Corona al interés de un
ipr too sobre la Renta general de Tabacos, como cenila poe
a Real Cédula ;del mes de Marzo : cuyos intereses iodos , asi*
como los mas del q por ciento anual del premio de lo^ V a 
les , ceden en beneficio del Vasallo , y no de una Potencia
Extra ngera , como sucede en los Einp re Hitos toma dos á diasi
medio ruinoso á que han recurrido la mayor parte de las otras
Maciones : ni debemos desentendemos de la ventaja respintivi
Con que es menos gravosa, la Deuda ton ira ida en-Vales Reales,
pues ¿exaudo eftos viva la circulación de has cantidades qy©
toma por min til crío de la Moneda de papel que las representa^
no carecen las manos productivas de una porción que prestada
á la Corona se pasaría de sus Fondos k otros que solo pue¿
den mantener i las improductivas \ y quedando ei papel no se
priva á la Nat ion de aquel capital ahivo y circulante.
Ello supucHo y sin introducirnos en los inmensos dispen
dios con que no pueden menos de contraer débitos intnemüs
jas Fotencias de la Europa en la presente Guerra can la Fran
cia porque p¡ ahora se .pueden:cougetutar por calculo, m halla
pasados muchos anos podran asegurarse sus resultados , no ne$
conila que España por niiefìra felicidad baya contraído otra
nueva Deuda Nacional que la consiílente en los Vales Reales
de nueva Creación del presente año d^ 94 , unos sobre el Cre
dito de 16,009,200. pesos, ¿o a. ia8 quartos ; y otros sobre el
de iS millones de la misma moneda : en cuya viíta w hay
una proposición mas cierta, que lode que el llamado Nuevo
Adeu-

f
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s .<?xt# n a r t a s nt:$1 pie en que eftar}
í3T
® «Ffleqiaas
■í;ri
' Los .Fondos públicos de diferentes Nación
íies adeudadas de Europa , particularmente los
de' Inglaterra Vles ha pintado cierto Aptpr coAdeudado desda el año de 1780 halla el presente^, inclusos'
los dichos Vales , no importa en: su Capital la mitad de \o
qiié pagan anual me me otros Eftádos dé Europa por solo él
redito de sus D eudas: proposición durísima dé creer si no fu e
se demostrable con el exemplo de la Gran-Bretaña por las re
laciones publicadas por ella Nación ; pues por las Cuentas prese ñtfidas al Parlamento pagaba la Inglaterra en el año dé 178#
por los réditos de fe suya 11,563,1.64, lib. E s t . y entonces
sii. ’Debito era mas de la mitad menos que 'en el año de 17 89i;
aquélla ¿ola suma equivale á 52,034,^38. pesos fuertés mone
da Careliana; luego agregado ' á : eft a él aumento de rédito«
con que se ha cargado por razón de otro tanto y mas de D e u 
da Capí tai j se hallará montar mas; la suma de aquellos qué la
cantidad capital de la Deuda Nacional Española.
’ ,;í fm
No'bailará decir que aunque aquellas Naciones éflán gravadas
con-, mayor deuda publica tienen ^también mayores Fondos para su
extinción porque en primer lugar sus Débitos exceden en mafc
.proporción á sus rentas que el d e ' España á las suyas: y é^l
segundo sus Fondos lexos de haber redimido sus atrasos no
¡ran podido.impedir qué se múltípliqiién los adeudos á pesar dé
qaiantos medios han buscado para extinguirlos : prueba incon»
textable de su debilidad para pagarlos. 1
$ Concedamos pues que todas ellas ReIácipnesftío sean áiViJbrhétteaméu^e exactas , pero no puchendo' dudarse qué van suncien
te mente fundadas en los Cálculos formados por Escritores imparciales * en las Noticias que arrojan ios mismos Decretos Reaies y en las~ Relaciones publicadas por las: mismas interesadas
Naciones , será ¡necesario conceder qué es úna quema1de pro
porción que’ podrá faltar en Na may or 6 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 oomparaeion de^ unas con otras Naciones ; deduciendo' por última cen 
sequen cía La idea ventajosa que debemos formar de-Tíueflra si
tuación absoluta y relativa en el Filado presénte de la Europa
mientras no se nos haga conílár lo Jcontrario por pruebas au
tenticas é irrefragables.
• o*
■-
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tno una acumulación^ de un gran Capitel aña
dido al otra Capital de la -Nación, por cuyo
medio se* extiende el trafico , las manufaQuras
se multiplican , y fus tierras se cultivan y abo
nan mucho mas de lo que feria Con aquel otro
Capital fojamente. El no considera, qne aquel
Capital que Jos primeros Acreedores del Pú
blico preñaron al Gobierno s‘ defde el momen
to mifmo en ;que lo entregaron * principió á ser
una porción del produflo anual del país que
del empleo tde ¡ tal CapitaJ se ‘coirvirtió en
el de renta : dé mantener : trabajadores1>produftivds fue■ á parar' á manténér los -no pVdí*
duétiVos,y i gallarse é invertirfe pér lo ré¿
guiar en el difeurfo de un año sin efperanza
de reproducción. Es verdad que en recompenfa , y ¡por retorno dé aquél Capital^que ade
lantaron ^ se lesuvoivi a Uft*-réd ko ¿fruí a i 1 fobvé
los iniímos Fondos públicos's, q-fte5xkv*los más
cafos era de más:!que »umvalor ighab E ftofe Co
ditos les reemplaaqban í,\i Capital, y les f e b d L
taban sin duda para que gtrafem aun !cóií smMk
e x tc nsi oti qu e . airi U fe fu fe¡ tráficos y *rfé'gó c i á tí irte
n e s : eíio 1CsJ jqu edab >h&bi i i ía do s lo ;pardj tÓhkMár
preñada ellos mifmos de jotras terceras pér To
nas un nuevo-Capital ^fobre el crédito de efiós
réditos anuos , ó para hacerlo propio de nue
vo vendiendo fus Acciones por igu-sfl ó a cafo
fu pe rio r cantidad que la que ellos ha bikrv pres
tado' ‘a l :Gobierno. -Sero e(te nuevo Capital que
ó adquirieron en »propiedad , ó tomaron pres
tado, no pedia menos de exiftir antes en él
país , y por consiguiente de haber diado em
pleado ya ¡ en mantener un trabajo productivo.
Quando llegó i manos de los que habían pres-
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lado su dinero al Gobierno , aunque en cier
to refpe&o era para ellos un nuevo Capital ,• pa-4
ra k Nación ó el Pais nó lo e r a : fué sí úni
camente un Capital retirado de cierto empleo
para emprender su giro en-otro : aunque les
reemplazó á aquellos ¿el que habian adelantado
al Gobierno ,; no lo hizo asi para la Nación:
por que si ellos no hubieran preñado el fuyo
al Eftado hubiera habido en el pais dos Capi
tales , dos produños anuales , éri> vez de uno,
empleados en mantener trabajo productivo.
Qpando para fufragar á los gaftos del G o 
bierno se eflableee. alguna renta facandola en
el añp del pródu&ó de los Impueñus libres
ó defempenados, no se hace mas que apartar
cierta porción de las Rentas del Pueblo del
jdeftino de ¡ mantener cierta efpecie de trabajó
imprqdufitiyo <para emplearla en otra improdüci
ti va igualmente. Podía sin dudá emplearfe cieru
ta porción de lo que el Pueblo paga en eftos
Tributos ep formar un Capiial que mantuvie
re, trabajo, productivo 4 pe.rp Ja mayor parte
.siempre era necefanO1 i nvc rtir la e n mantener el
ij^produ&i vo,' No pbftánie aunque la Renta pu
blica que ’ de refte imodo se* intvierte> impide sin
duda mas ó menos mayor ó ulterior acumu
lación de nuevo. Capital; no preciamente oca
siona la ruina ó dcftrucdQft dél aclual exiíten.te en la Nación.
i
< .
Guando las Rentas publicas se invierten en
formar fondos para deudas ó su extinción, se
gaíU neceíariamente con la deñruccion anual
de aigun Capital que ha exiñido antes en el
pais : pervirtiendo de su deftina cierta porción
d d produüo anual-que $e: había empleado an¿
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tes en mantener el trabajo productivo, y vio
lentándola al empleo de mantener el improduc
tivo. Pero como en efte cafo los Impueftos
fon mucho mas ligeros ó leves que lo que fe-^
rían , si dentro del ano se hubiefe de facar por
medio de ellos una renta fuficiente para fufragar al mifmo gafto ; las rentas particulares , y
haberes de los individuos se ven menos recar-i
gadas, y por consiguiente se ve mucho faeno#
oprimida la facultad de aquellos para formar del
fobrante de fus rentas algún mayor Capital. De
eñe modo aunque la maxima de eílabiecer Fon
dos para débitos dcftruye en parte , y tiene una
influencia ruinofa fobre el Capital antiguo , c?
ya formado de la Nación , por otra parte em
baraza menos la acumulación ó adquisición de
uno nuevo , que la de fubvenir á los gallos por
medio de nuevas imposiciones exigidas dentro
del año : y en una palabra eftahlecido el Sis
tema de fundar , ó formar aquellos Fondos*
puede con m as. facilidad la ecouomia y fru
galidad de un Pueblo reparar las brechas que
los difpendios ó las urgencias de un Gobier
no puedan ocasionar alguna vez en el Capi
tal común de la Sociedad.
?
, Pero efte Siftema que llamamos de Fondo
folo podrá llevar ventaja al de Imposición de
Tributos en el difeurfo de una Guerra. Habiendofe de fufragar á los gallos de ella por
medio de las Rentas recaudadas en el año, los
Impueftos que rindiefen aquella renta extraor
dinaria folo durarian lo que la Guerra durafe: y
aunque mientras ella fubsifte es mucho menor ia
facultad del particular para acumular Capitales,
en tiempo de paz será siempre mucho ma-
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yor bajo el Siftema . de Imposición que bajo ei
que ‘d ijimos 4 e Fundo*,, L a guerra en tal calo
HOt) oeasíioncjria oiece Tartamente ,1a deftruccion
dg¡rpa/iet (alguna; del Capital ya acumulado ,my
la; paz, 'podifia ocasionar la acumulación de otros
nuevos en mucho, mayor; cantidad. Por lo ge
neral ; se . condjuirian las guerras mucho! mas
pronto y y: no ¿se /emprenderían con tanta facili
dad- Como que/ los: Pueblos fentiriarn el mal
dé ,la eont inuaeiort ¡eie ci ia, c o h m u c h a mas gravedad , sé canfaiñan mas pronto de fus diípendios , y. el Gobierno ,cuidaría mas de no. con
tinuarla po,r nías tiempo que el indifpe nía ble. La
premeditación *dé las! peladar éó inexcuia bles ca rgas de la guerra preca veri a enNmécb as N ac io
nes el que el Pueblo , como ; lo; executa á ve
ces , clama fe'por la Campana , quando no fue
se palpable f y sólido el interés de pelear. Se
rian mas rarásy y de menos duración aquellas
piteunllanciasf•pn q?ue''sé deteriorara o : im posi?
bilitan.r W& ,& e ni ta dds dé* ios pa ntic u 1a res:'p a ra
acumular • Fondos! Capitales
y por: el coíitra-¿
rio ferian de mas duración la,$ en que toman el
mayor vigor para la ac üniu la ció n . las fa cuita des
milmas en el Siílema de -Imposición , que do
qde podría efperaríé en el Siftet-na dé pondo..
A d e ma$ de e íi o q irando e Re ul timo h a 11e*
gado a hacer algunos progrefos , la multipli
cación de Iinpucilos- que lleva siempre consi
go inhabilita ai .particular para aquella acumu
lación aun en tiempo de paz mucho mas que
el otro Saloma! lo hace en tiempo de: guerra;
Las rentas de la Gran-Bretaña en tiempos pa
cíficos afcicnden al preíente á mas de diez
millones de libras Eíierlinas al año. Si eftvivie

se

fe libre y defempeñada , feria fefícienfe bien
manejada, =y sin contraer un Shelin de, nueva
deuda, para foftencr la guerra rúas vigoróla*
Las rentas, particulares de los habitantes de la
Gran-Bretaña eftan al prefente mucho mas gra
vadas en tiempo de paz , y fus facultades pa
ra acuniidarlas mucho mas oprimidas que lo
que eíiarian en el difeurfo de una guerra la
mas coíiofa , no habiéndole adoptado el pernicioib Si ítem a de formar fundos para .-Deudas en
tiempo de ella*
En los pagamentos del interés de una Deu
da publica , fuete decir fe vulgarmente * que la
mano derecha paga á la izquierda. El dinero
lio fale del país. No es otra cofa qtie transfe
rir de unos á otros habitantes unas mi limas
rentas, sin que la Nación por eíto quede en
un folo maravedí mas pobre* Efla apología es
tá enteramente fundada en la fofifieria del sis
tema mercantil ; fubre el qual nú me parece
ferá nccefario decir mas que lo que dexé di
cho quando examiné de intento fus máximas.
Supone éíle que toda la Deuda Nacional se
debe á los habitantes del país í lo qual es en
teramente fallo* pueflo que tanto la Holanda*
como otras Naciones extrarigeras tienen una
parte muy considerable en los Fondos públicos
de la Gran-Bretaña , asi como en los de otras
Potencias. Pero aun quando toda se de hiele
á los Naciona 1es , no por ella fazQn~Te,ría me
nos perniciofo aquel Siítema.
La tierra y el fondo Capital fon las dos fuen
tes origínales de tuda renta tanto pública co
mo privada. Eh Capital paga los faíarius del
trabajo productivo , empleado en Agricultura*
T o m o IV*
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Manufafhiras y Comercio. El manejo de es
tos dos Fondos originales de renta pertenece
á dos clafés de gente i á lós Dueños , es á
faber de las tierras , y á los Propietarios de los
Fondos Capitales.
El Dueño dé una tierra se inte reía por ra
zón de fus mismas rentas, en tenerla en el
mejor eíMe» y condición que le es posible,
bien edificando , bien reparando fus- edificios
míticos , haciendo y manteniendo conduftos y
depósitos , y todas aquellas obras que le cor
re fpenden foftener al Dueño de una heredad.
Pero por caufa de los Tributos Territoriales
puede difminuirfe tamo la renta de aquel Se
ñor , y por razón de los Itnpueítos (obré las
colas de necesidad y de conveniencia para lá
vida, llegar á fer de tan corto valo r, que no
le rindan para foftener ni intentar aquellas
obras necefarias y útiles"en fus predios. Quan'do el Dueño cefa por fu parte de hacer lo
que le corresponde , es imposible que lo haga
por la luya su Colono : por consiguiente fegun vaya creciendo la opresión y la miferia
de los Dueños de tierral, irá declinando neceladamente la Agricultura del país.
Guando por ¡os muchos Impacfto$ fobre las
cofas de necesidad y precita conveniencia de
la vida , los Dueños y los Empleantes de Fon
dos Capitales ven, que por mucha que feá la
ganancia que de ellos puedan Tacar , no han
de poder en un * país comprar aquella ^ndsma
c an ti dad de e o i á$ ne ce farias y útiles . qufe fus
rentas -mifmas alcanzarían á adquirir en otro,
no pueden menos de tener los ánimos difpueftos á remo ver fus caudales ; de aquellos terri

torios* Y quando para cobrar eftos ^impues
tos $ todos ó la mayor parte de los Merca
deres y Fabricantes , esto es la mayor parte
de los que emplean los Fondos Capitales de
la Nación , eítán continuamente expueítos á
las repetidas vexacione.s y visitas de los Co
lectores de Tributos , aquella difposicion de
mudar de país fuele cpnvertirfe en efeñiva re
moción. La Induliria de la Nacion cae ne c e faidamente con la lepa ración de los Capitales que
la fuílentaban , y á la ruina del Comercio y
de las Manufañuras habrá de feguir muy pres
to la decadencia de la Agricultura.
Trasladar de los Dueños de aquellos dos
grandes Fondos y Fuentes de Rentas, Tierra
y Fondo Capital, de unas perfonas inmediata
mente intereíadas en la buena condición y es
tado de cada porción particular de tierra., y
en el buen manejo de la parte mas- leve de un
Fondo Capital empleado á otra cía fe de per la
nas ( qnales fon los Acreedores del Público que
no tienen un interés tan particular ) la mayor
parte de las rentas y produños dimanados de
ambos principios, no puede menos de ocasio
nar á largo diíeurfo de tiempo tanta el aban
dono de los predios, como la ruina.ó remo
ción de los Fondos Casuales. No hay duda
que un Acreedor del Publico tiene un intetés
general en la profperidad de la Agricultura, Fa
bricas y Comercio del país : y por consig,uieiité en la buena condición de fus tierras , y
buen manejo de fus Capitales. Por que si en
ellos ramos se verifícale una general decaden
cia , no bailarían los Tributos para fatisfacerles
el anual interés que Ies es debido. Pero un
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acreedor, considerado meramente como tal,
ningún- interés particular tiene en el buen cita
do y condición de cierta porción determinada
de tierra , ni en el acertado manejo de algu
na de las porciones particulares del Capital de
la Nación. Como tal Acreedor ni tiene cono
cimiento 6 noticia de tales y tales porciones
de terrenos , ni Fondos Capitales : ni le eítá
encargada la infpeccion dé ellas : ni de ello c o k
da de modo alguno. Aun la ruina de aquellas
en particular le es enteramente defconocida é
ignorada, ni tiene una influencia dire&a fobre
su fortuna..
La maxima de formar Fondos para Deudas
Nacionales siempre ha ido debilitando gra
dualmente á todo él Eftado ó Nación que la
ha adoptado. Las Repúblicas de Italia parece
haber sido las primeras que la enfe ña ron con
fu exemplo. Por ella se han debilitado Geno
va y V enecia, que fon las únicas de las que
han quedado entre las que pueden pretender
una exiftencia independiente. Efpaña parece ha
ber aprendido la mifma prá6lica de las Repú
blicas Italianas, y como fqs rentas no se ha
llan en tan buena disposición como las de eRas,
(#) se ha debilitado mucho mas que ellas á pro
porción de fus fuerzas naturales. Las deudas
de Efpaña fon de fecha muy antigua ; pues ya
eflaba eíta Nación adeudada á mediados del si
glo diez y feis, cien años antes a cafo que la
Gran-Bretaña debiefe un fülo Shelin. (i) La (*)
(*) Estas son las Rentas Provinciales de cuyos perjuicios
hemos ya tratado en el Capitulo anterior.
( i) N o ella la desventaja de la deuda Nacional en ser
ínas antigua sino cu ser mas grande:; en Inglaterra se debió
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Francia sin embargo de fus innumerables recurfos vive lánguida y oprimida bajo de una car
ga de la mifma efpecie. La República de las
Provincias Unidas eftá mucho mas debilitada
por fus deudas que aun Genova y Venecia. ¿Y
hemos de creer que una práftica que en to
dos los Reynos y Provincias que la
tado ha sido visiblemente ruinofa 4 y ha caufado en ellas no folo debilidad j sino aun
lacipn * folo en la Gran-Bretaña ha
bien , ha de fer profpera é inocente?
Oirá acafo alguno , que el Siíiema de Im
posición de Tributos que se halla establecido
enjf ellos diferentes paifes es muy inferior al que
ha .adoptado la Grau-Bretaña, Concedo delde
luego que asi fea. Pero es necefario recordar,
que quando el Gobierno mas fabio se halla exhauílo de todos los medios que fon mas pro
pios para la Imposición , no puede menos de
recurrir á los impropios en un cafo de urgen’después j pero su deuda es tan grande con respc&o á la de
España que ningún privilegio puede pretender pbr fer nías
moderna. . L a Deuda , antigua Nacional Español^ dp qup .habk
eí Autor debe ser la .de los Jurps : cuya carga Ja llama in
soportable y exeesiva'con
i sus anuales réditos { que
eran mucho inai qiie el valor total dé las Rentas‘ Reales ) el
Real Decreto de t de Junio;de 1749 ^ en
se sirvió 3 . Mdeclarar qué .Juros eran injustos y excesivos % quales quedaban
6 no hábil i rados y poi que je g W se habia de juagar de sus
respetivos derechòs ‘eñJ‘ Jiífíiéi-á :; por consiguiente después de
mode rad os los •' exceso^ *Be ¿IV ■ úílíra y de la 1Iniqui dad que e n
e fl a1 parte habia tijc& urebdp W 'H ombres de ■ negaci os : v al idos de
la necesidad del Eíiador ^updamn juíla monten reduci dos los anua
les réditos, y por consiguiente ella carga : de la Corona á una
qiiota muy poco consicterab!e , pues según creo !n6 liega anual
mente á 4 millones de rs. vn» Elia es la Deuda Nacional tan
ponderada de antigua.
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te necesidad. La Sabia República de Holanda
en muchas ocasiones se ha viílo obligada á recuwir á unos Imp'ueftos tan embarazólos, co
mo los que ha tenido que adoptar el prudendente Gobierno Efpanol. Se principia una nue
va guerra quando no se ha podido defempeñar todavía de la anterior la Renta publica,
y siendo en fus progreíbs mas coftofa que nin
guna de las antecedentes hará el Siftema de Im
posición de la Gran-Bretaña tan opresivo y ruinofo como el de Holanda , y tan embarazofo
como algunos de los Tributos de Efpaña. Es
cierto que el Siftema prefente , para mayor ho
nor Tuyo y de la Nación , baña : ahora ha oca
sionado muy pocos ó ningunos embarazos á la
induftria , de modo que aun en él difeurfo de
las guerras mas coftofas , la frugalidad y bue
na conduéla de los Individuos se ha vifto en
eflado de poder reparar con la eoonotnia y la
acumulación', las brechas, que pudiera haber
abierto en la induftria general de la Sociedad
alguna extravagancia del Gobierno Inglés, A l
fin de la penúltima guerra, que sin duda fue
la mas coftofa que jamas hizo la Gran-Bietana , fu Agricultura eftaba floreciente , fus M a
nufacturas tan numerofás, y tan completamente
empleadas y vigorofas, y su comercio tan ex
tensivo como habían eftado antes de ella : y
por consiguiente el Capital que foftenia tan di
ferentes ramos de induftria no pudo menos de
fer igual al anterior. Desde la reflitucion de la
Paz ha mejorado la agricultura , las rentas de
las Cafas han levantado tanto en las Ciudades
como en las Aldeas del país, prueba incontextable de la mayor riqueza y adelantamientos de
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te Nación : y la fuma anual á que ascienden
la mayor parte de los antiguos Tributos, espe
cialmente de los ramos de Aduanas y Si fas , ha
ido continuamente aumentandofe 4 prueba igual
mente clara del incremento del produfto del
país , como que lo es de su mayor confumo.
La Gran-Bretaña parece fopor.tar 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
eítá capaz de fo {tener qualquiera carga ulterior,
ni confiar imprudentemente en que haya de fer
capaz de íoportar sin conocida ruina hií
vamen mayor que el que ya tiene fobre fus
rentas.
I, .0
N o hay á mi parecer exempter en- país al
guno de que una vez contrahiclas deudas muy
grandes Nacionales, hayan sido jamas perfeña
men te fadsfechas y desempeñadas. Si alguna vez
se ha llegado i defempeñar alguna Renta Pu
blica ha sido con quiebra ó concurfo real y
verdadero, unas veces claramente co nfe fado,
y otras paliado con el nombre de circón [tanciado pagamento.
*
La alza en la denominación dé la moneda
ó del cuño , ha sido un expediente muy^ fréquentado y común para disfrazar una quiebra
real publica con el nombre de pretendido pa
gamento. Si á medio Sh^ün por exemplo , ó por
A fta del Parlamento Ingles ó por ReallDctir)imitación se le diefe dá rleno 1bié acion de uno
entero ; ó veinte Sixpences , q medios Sheliues
á la de una libra Efterlina:, aquella péiTona que
fegu n la arutg ua, den om in a c i oti -*h uh ic fe i,prefia
d o . veinte Shelines
ó cerca de ¡quatrOuo«/*}$
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de plata pura , con la denominación nueva se
ria pagada con folos veinte Sixpences , ó menos
de dos onzas del mismo metal. Una Deuda N a
cional de cerca de ciento y veinte y ocho mi
llones de libras Efterlinas que viene á íer el
Capital entero de las de Fondo y sin Fondo de
la Gran-Bretaña , podría de elle modo pagarfe
con unos feíenta y quatro millones de la mo
neda preferí te. File feria á la verdad un pa gamento aparente , y en realidad quedarían defrau
dados los acreedores del Publico en diez Shelines en libra , ó en la mitad cabalmente de lo
que les era debido, Eíta calamidad se extender
riá tanibien mucho mas que á folos los acree
dores del Eftado porque los de las perfonas par
ticulares padecerían la misma perdida : y eftos
sin ventaja alguna, antes bien con mayor per
dida acafo para los que hubiefen preñado al
Gobierno. Si .eftos acreedores del Publico estuviefen generalmente muy adeudados con otros
particulares, en cierto modo podían compenfar
su perdida pagándoles á eftos con la moneda
que el Publico les pagaba á e l l o s p e r o en los
mas paifes la mayor parte de los acreedores del
Publico ion los mas ricos y poderofos de fus
habitantes , y que por consiguiente mas domi
nante es en ellos el caratter de acreedores que
de deudores de los demas del Publico. Por tan
to un pretendido pagamento de ella especie en
vez dé aliviar agravaría en los mas calos las
perdidas de los acreedores del Publico ; y sin
ventaja alguna para el Ella do se extendería la
calamidad fobre un gran numero de pueblo
inocente. Ocasionaría la ruina y fubversion mas
general y perniciofa de los caudales de los par-
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trculares: enriqueciendo en los mas cafos al
ociofo y al profuso deudor , á expenfas del
acreedor induftriofo y frugal; y traspafando una
gran parte del Capital Nacional de unas manos
que regularmente lo adelantarían,á otras que era
muy de creer que no harian mas que disipar
lo. Quando llegafe á fer indispehfabíe i un Es
tado deciararfe abfolutamenté infolvente, al mo
do que fuele fuceder á un particular , feria sin
duda menos indecorofo al deudor , y al acreedor
menos perjudicial el hacer runa quiebra y concurfo claro, confefado y manifieflo. Cubrir la
defgracia de una infolvencfa recurriendo á una
treta de tari baja efpecie, tan fácilmente cono
cida , y fobre todo en tal extremo pcrnitiofa,
es querer vindicar el honor de un Estado de
un modo indecorofo y miferable.
N o obñante efto muy pocuS Efbados hay eríd
tre antiguos y modernos , que quando se‘ han
vifto reducidos á aquella necesidad , no hayan
ufado de eíta treta perjudicial. Los Romanos al
concluirle la primera Guerra Púnica , reduxeron el As , que era el cuno , 6 denominación
a que arreglaban las demas monedas, desde doce1
onzas de cobre .1 fofas dos: eftoes fubieron las
dos onzas de cfte metal á la denominación que
antes hablan tenido doce , ó con que se ha
bían exprcíado doce. De eíle modo se habilitó
la República para pagar las deudas que había
contraido can la fexta parte de lo que en rea
lidad debia. Una quiebra tan imprevifta y tan
grande, podemos muy bien considerar que cla
mor popular tan violento no concitaría contra
fus inventores, fegun las máximas de nueftros
tiempos: pues no obítante no parece haber ocasión
T omo IV.
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do entonces la mas leve inquietud* La Ley que
asi lo difponia , como las demas relativas al
monedage , fue llevada á la Asamblea del Pue
blo por un Tribuno , y celebrada como una
Determinación muy popular. En Roma , asi co
mo en todas las antiguas Repúblicas el Pue
blo pobre eftaba conítantemente adeudado con
el Rico y con iel Grande , el qual por afegurar los votos de aquellos en las anuales E lec
ciones , acoñumbraba á preítarles dinero á un
interés exorbitante , e l qué no pagándole j a 
mas se acumulaba: ,eo poco tiempo un débito
tan enorme que ni el mi finó deudor» podía pa
garlo , ni otro alguno por é l : y >el deudor por
miedo de una fevera execucion se veia obliga-,
do , sin mas gratificación á votar por el Can
didato que le recomendaba su acreedor. A pefar, de 'quantás . Leye§ prohibían y cajtigaban la
prevaricación y colusión,, d a s ’g ratificaciones de;
los Candidatos aquellos!, y algunas' otras diiiribuciones gratuitas de rtrigo que folia ordenar
el Sanado,, fuéron los únicos fondos que en los
\tUimos periodos ;tfé la República íuhmi mitra
ban; la subsi ft fenc¡ia á los pobres Ciudadanos.
Por 1ibertarse de ella Sujeción á fus acreedo
res c,(Ulan continuamente clamando -aquellos»
miferables ó por una entera abolición de las
deudas , ó por lo , que ellos llamaban Nuevas
T ab las: eíio e s , upa Ley que autorizafe en
ellos por paga, completa cierta porción fulamen
te de las deudas acumuladas. L a ; Ley pues qüq
reduxo las monedas , de todas denominaciones
á la sexta parte de su primer valor , como que
les autorizaba para pagar completamente lo q«c
reaUpe me, debían, con fola una sexta parte de
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su deuda , fué una Ley equivalente i la mas
ventajofa que podia imaginarle de Nuevas T a 
blas, Por satisfacer y aquietar al Pueblo, el R i 
co y el Grande se veian en muchas ocasiones
en la necesidad de afentir á las Leyes tanto
de abolición , como de rebaja ó reducción de
deudas : y es muy probable que condefcendiefen en la ele que hemos hablado parte por la
razón dicha , y parte para que desempeñando
las Rentas Públicas pudiefen ellos refiituir á
su antiguo vigor aquel Gobierno de -que ha
bían sido principales DireQores. Una operación
de efla efpecíe exccutada en Inglaterra hubie
ra reducido de un golpe la Deuda de ciento
veinte y ocho millones de libras á veinte y un
millones trescientas treinta y tres mil trescien
tas treinta y tres , feis shelines y ocho peniques.
En el diícurfo de ia segunda Guerra Púnica
fué aun mas reducido el As Romano , prime
ramente de dos onzas de cobre á una : y defpues 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 ope
raciones Romanas ,una Deuda de ciento veinte
y ocho millones de libras de la moneda actual
pudiera haberío reducido de un golpe a un de
bito de cinco millones trescientas treinta y tres
mil trescientas treinta y tres libras , fe is she
lines y ocho peniques. Aun la enorme Deuda
Nacional de la Gran-Bretaña podria pagarle
de efte modo con la mayor facilidad. .
Para ellos fines , y por eflOvS medios , creo
que en muchas de las Naciones ha ido reduciendofc gradualmente el cuño á menos de su
valor original , y conteniendo una iniirna su
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ma nominah menos cantidad cada vez de su
metal.,
Otras veces han adulterado las Naciones
para el mifmo intento, la ley de fus monedas:
efto e s , las han mezclado con mayor cantidad
de liga. Si en una hbra Inglefa de plata por
exemplo , en lugar de diez y ocho peniques de
pefo fegun la ley aflu a l, se mezclaíen ocho
onzas de liga , una libra Efterlina ó veinte
Shelines de aquel c u ñ o ,v e n d r ia á valer poco
mas de feis Shelines y ocho peniques de la mo
neda prefente. La cantidad de plata conteni
da en ellos feis Shelines y ocho peniques de
la aflual moneda , se levantarla muy cerca de
la denominación de una libra Efterlina : con
lo que la adulteración de la ley del cuño pro
duciría el mifmo efefto exañamente que el que
el Francés llama aumentación , ó una alza di
recta de la denominación del cuño.
Efta direcla alza de la denominación de la
moneda es siempre, y por su mifma natura
leza , una operación clara y manifiefta : por
que por medio de ella las piezas de un
pefo , y de un bulto mucho menores fon lla
madas con el mifmo nombre que antes se da
ba á las piezas de mayor bulto y pefo. Pero la
adulteración de la Ley por el contrario , ha
sido generalmente una operación oculta y disi
mulada : pues por medio de ella falen del cu
ño unas piezas de la mifma denominación con
casi el mifmo pefo y bulto al parecer , que
las que antes eran de mucho mas valor real.
Quando para pagar fus deudas adulteró la mo
neda el Rey Juan de Francia, (*) fueron j u {*} Vease á D u-C an ge, voce Moneta, Edic. Bened.
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rámentados para el f e c m o .todos Iqs Oficiales
de la Caía de la Moneda de aquella N a d q %
Ambas operaciones fon injuftas y violentas, co
mo no las autoricen otras razones de jufticia
y conveniencia no perniciofa : pero la fegunda
es por lo común tenida por fraudulenta ; 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 considerablemente el cuño en
fu denominación i rara vez se ha vuelto i res
tablecer en su primer p efo: pero aunque ha
ya sido fainamente adulterado en su ley, ja?
mas ha sido reducido á su primera finura y
quilates : de otro modo ni pudieran haberte evi
tado fus perjuicios , ni aeafo apaciguado en al
gunas partes el furor y la indignación del
Pueblo*
A fines del Reynado de Enrique V I I I > y
principios del de Eduardo V I, no fulo fue le
vantada la moneda Inglefa en su denominación,
sino adulterada en su ley. Iguales fraudes se
practicaron en Escocia en la menor edad de
Jacobo VI* y eílo mismo se ha verificado en
otros muchos paifes.
S
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vano parece efperajr que las Rentas públicas de la Gran-Bretana se vean completa
mente defempeñadas , y aun el que hagan pro
greso alguno considerable hácia su defempeño,
mientras el Cobrante de ellas , ó lo que rdla
defpues de fufragar á las expenfas anuales en
tiempo de Paz * sea de tan corta consideración*
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Es evidente , que aquel défempeño nunca po
drá verificarfe ó sin un considerable aumento
de las rentas mifmas, ó sin una reducción igual
mente notable de fus gallos.
Un Impuefto Territorial mas igual , un T r i
buto mas igual también fobre las Rentas de las
Cafas , y unas alteraciones como las que he
mos explicado en el Capitulo anterior , en el
prefente iSiílema 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 P u e b lo , sino folo diftribuyendo el pefo con mas igualdad fobre el todo. N o
obftante el Proye&ifta mas determinado y refuelto apenas podría lifongearfe de que aun un
aumento de ella efpecie fuefe capaz de fundar
una efperanza razonable asi -de defempeñar en
teramente la Renta pública , como de hacer al
gunos considerables progrefos hacia su defem
peño en tiempo de paz , y asi de poder pre
caver como compenfar la ulterior acumula
ción de Deudas que va á contraerfe en la pró
xima Guerra. (*)
Con extender el Siftema de Imposición de
la Gran-Brctaña á todas las Provincias de fu
Imperio , fuefen habitadas de Originarios Bre
tones , ó de otras generaciones extrañas , podia
efperarfe un aumento considerable de fus Ren
tas. Pero -ello apenas podría efeftuarfe,' en fuposicion de haberlo de hacer compatible con los
(*)
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principios de la Conftitucion Británica; $m adi
mitir en fu Parlamento , ó bien sea en los Es
tados generales de aquel Imperio , una reprefentativa de todas aquellas Provincias diferen
tes , siendo el numero de fus. Reprefentames pro
porcionado á la cantidad de lo que ellas habían
de contribuir, asi como lo es el délos de la
Gran-Bretaña con proporción á las fuyas. El
interés particular de muchos individuos poderofos,, las preocupaciones confirmadas de la gran
mafia del Pueblo parecen oponer al prefente á
una mudanza tan grande unos obfiaculos tan
fuertes , que 6 se tienen por muy difíciles de
vencer , ó por invencibles abfol uta mente. Pero
sin pretender decidir , si feria ó no praÉtica-*
ble efta unión, no se tendrá acafu por impro
pio , pararme á considerar en una obra efpcculativa como efta , hafta que términos podría
extenderfe á todas las Provincias del Imperio
el siftema uniforme de Imposición Británica:
que rentas podían efperarfe de aquella aplica
ción ; y de que modo una Union general de
ella efpecie podría producir efeftos proíperos
y felices en las diferentes Provincias que en
ella se comprendiefen. Una Efpeculacion co
mo efta , quando peor se mire , no podrá verfe á otro afpeélo que como una nueva Uto
pia , menos divertida ciertamente , pero tan inutil y quimérica como la antigua.
Ei Tributo Territorial, el Impuefto del Se
llo , y los varios de Aduanas y Sisas conftituyen los quatro ramos principales de las Con
tribuciones Británicas.
Irlanda es sin duda tan apta, y las Colo
nias Americanas y Plantaciones d e ; las ludias
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Occidentales mucho mas capaces de pagar el
Impuefto Territorial que la Gran-Bretaña. Don
de no se verifica decima, ni el dueño de un
predio eftá fujeto á otras Contribuciones que
llaman de pobres , no puede menos de tener
el País mas aptitud para pagar femejatfite Imp u efto , que el que tiene fobre sí aquellas car
gas. La decima, en donde no hay cierta com^
posición para la qüota de fu paga * y en don
de se exige en efpecie y no en dinero , difminuye mucho mas lo que habla de fer en otro
cafo renta del Señor de la tierra, que un Impuefto Territorial que realmente ascienda á cin
co Shelines por libra. Siempre es cierto que
una Decima como aquella montará mas de la
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 paños
ó modos de composición para el pago de los
D iezmos de la Iglesia, y todas las diversida
des que hay en la qüota de ellos en Irlanda
y en la Gran-Bretaña, no podrían eftimarle
en menos de feis á siete millones de libras
Efterlinas. En fuposicion de que* no hubiefe
aquellos diezmos ni en Inglaterra ni en Ir
landa los Dueños de las Tierras podrían extenderfe á pagar feis ó siete millones mas en el
Impuefto Territorial , sin sentir por eíto ma
yor carga que la que al pretente tienen. Pues
si efto es así, América no paga Diezmos, lue
go podría extenderle i pagar el Impuefto T e r 
ritorial. Es cierto que las Tierras Americanas
y de las Indias Occidentales Ingiefas por lo
general no eftán dadas á arrendamiento : y
por

L i b r o V. G at\ IIL
consiguiente no .podrían aliftarfe emM
que se comen fura á las rentas
das ám la; labor. P e r o qbe o%ftacvitopñed¿ fcSL
efte> «pando en Inglatefra^ en tiempo
llelmo y María había Irhpucílo Territorial , y
no ^p o d í a L i l l a
6 Genio
remas lepa ra día^ de *ta^
boíríi-í* formabacfe *.*k monees aquel? ' repartimiento
poraunair^ornpíU^cfon baftamo' laxa
’ nunca
peíjñdioiah al contribuyente. Las Tierral>jpxifc$
de la América podriarv entrar det mifirrto modo en aqisei A s k n t ó r ó bien foriilgndolé^^íltí4
v&iuaeéun >éqtríiátiva' en virtud dé aína/ vite#
exatta denlos:* territorios ¿ eternala q ue t e Mite
mente se hizo en el Miiancíado , y en los t)o minios de Áirítria , Prusía ■ y Cerdeña.
El Impueíto -del Papel Sellado * es eviden
te que, podría exigir fe sin variación en todos
los paiíes en que fuefen los mi linos ; ó¡ casi
idénticos dos F ot mula ríos legales ;de-los , procer
ios 3 y las formalidades de los attds de trans
lación de dominio , y de acciones tanto* reales
corno perioda les,
*
La extensión de las Leves- relativas à los derechos»de Aduanas de la Orai>-brebana á la Ir a
landa y Pía rita dones Americanas 4 con tal que
ftiefe acompañada como en justicia debe fer, de
una extensión igual en la libertad del comerció , feria ep fumo grado ventajo fa Lambas. l o 
bas aquellas envidio fas reft ricci unes que opri mèri
■ ai prole ut e el •comercio d e I ri a n d a , la di sCin^
cion entre las me fc ad e rias nu me ra ri as yUio filimc rada s á la A me rica , ten dr ian por su hi cìi
di eh (db (in. Los ^paifes Septentrionales del Cabo
de Finisterra quedarian: im 1-fraséeos a í 9dà£C|#i
T omo IV .
'
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producciones Americanas , como lo eftan al prefente las que .se hallán al Sur del mismo Cabo.*
En confcquencia de ella uniformidad en las le
yes de Aduanas quedaría tan libre el comer
cio entre la* varias Provincias interiores de la
Gran-Bretaña como lo es al prefente el que so
gira por Jas %Cortas* El Imperio Británico confeguiria abrir de eñe modo, dentro de sil feno
ua lnmenfu mercado para guantas producciones
arrojafen de sí reciprocamente fus Provincias*
Una extensión tan grande de Mercado compenfarta muy preñó tanto á Irlanda como ¿ las C o 
lonias todo lo que pudiera haberfeles aumen
tado en los Itnpueftos de las Aduanas.
Las Sifas fon el único Tributo que se halla
en el Sittema Británico de Imposición , que re-*
queiiria algunas variaciones íegun qué fúefen
aplicándole a diftintas Provincias d e L Imperio.
En Irlanda podrían eftableceríe sin variación
alguna ; por que las producciones y el confumo
de ella es precifamente de la misma naturaleza
que en la Gran-Bretaña. En la aplicación á las
Colonias Americanas é Indias Occidentales,
cuyas producciones y c o alamos fon muy dife
rentes ele la Matriz , feria necefaria alguna ñio*diíicacion, como fucede aun dentro de Ingla
terra en algunos Condados en la Cidra y lá
Ce rhez a.
Un licor fermentado , por exemplo, que allí
Maman c c r b e z a , pero que ninguna semejanza
tiene con ía Inglefa, por que aquella eltá hecna con melaza , compone una parte muy con
siderable de la bebida común del Pueblo en
America. Eñe Ücor , como que no puede confaftya’.le.muchos días, tampoco puede tenerfe

LrBRO Y. C ap . XIT.
almacenado de prevención para su venta en
grandes cantidades; sino que cada familia treu
ne que fermentarlo para su ufo particular del
mifrno modo que cuece fus vituallas. El {«je
tar á cada familia particular á las odiofas vi
sitas. y registros de los Colectores de Trihue
tos, xlel mifrno modo que se fujetan las tien
das y almacenes , las cerbecerias y las taber
nas para las ventas publicas , se tendri-a por un
reglamento incompatible con la juila* libertad
del buen Ciudadano. Si por razón de la igual
dad se tenia por conveniente sujetar eíle li
cor á algún Impueílo , solo debería efectuar
le cargando el Tributo fobre los materiales de
que se compusiera , ó bien en el lugar de sur
manufaflura , ó si las circunftancias del trafico
hacían que fuefe muy impropio eíle método,,
imponiendo el Tributo fobre la introducción
en-, la Golonia donde había de eonlumirfe. O
si ninguno de cítos métodos parecía oportuno*,
podía encabezarle cada familia por su confumo , ó según el numero de perfonas de cine'
con Iba 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
y sexos , al modo que se exigen varios Impuelfos de Holanda : ó como propuío Sir Maiheo Decker que se impusiesen todos los T ri
butos fobre las efpecies de confumo en Ingla
terra. Ya diximos antes, que eíle modo de con-*
tribuir fobie materias de pronta cotifumpcionfc
ó diheiles de confervar, no es el mas conve
niente : pero podr-ia muy bien admitirle en los*
calos en que no se pudiefe hacer comodameo—
te* otra cofa.
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La A zúcar , el Ron , y el Tabaco , son
unas Mercaderías que en parte ninguna se considcran como de necesidad para la vida , que
se han hecho objeto de un coniamo muy generali
ó casi universal, y que por tanto lo fon también
n w y aproposito para la contribución- Verificán
dole la vnion con las Colonias, podían aquellas
mercaderías fujétaríe á impuedo ó antes de sa
lir de poder del fabricante, ó del Criador;.o
no conduciendo ette metodo á las circundancías de ellas perfonas, podían depositaírfe en
almacenes públicos tanto en el lugar de su tna«ufa&ura , comò en todos los Puertos diferen
tes del Imperio á que hablan de transportarse*
quedando en ellos bajo la cudodia tanto de los
dueños como de los Oficiales de las Rentas,
hada, que fue fe n extraídas bien para el confu-i
ijiidor , bien para el retalero ó cdmerciante por
menor, en. el confumo domeltico , ó p a r a e l ne
gociante .extractor-, ■ -en cuyo cafo , y no hada:
entonces se habria de hacer efettiva la paga
del Implicito : aunque quedafen libres de ede,
quando se íacufen para reexportación , bien que
dando las correspondientes fianzas fobre: que en
realidad habían de Ter extraídos de los Domi
nios. fidtas acafo ferari las únicas mercaderías,
que veriheada una Union con las Colonias ne
cesitarían alguna variación en el Sidema preíente de Imposición de Tributos de la Gran
fi) retalia.
, A cjuanto podría ascenderla renta que po
dida producir eda extensión de Sidema á todas
las diferentes Provincias de aquel Imperio , no
poede menos de ler enteramente imposible ase
gurarle con alguna tolerable exadlitud. Por me-
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dio de eñe si ítem a se faca a£tualmente en la
G^an-Bretaña de menos de ocho millones de
Habitantes, mas de diez millones de libras por
Im pac (tos. Irlanda contiene mas de dos millos
nes de almas, y legan las Cuentas prefe nta das
en el Congrefo Americano-, das doce Provincias
Unidas de aquella párte contienan mas de tres,
N-e^ïobftancë xpueden haber sido algo exagera
das eítas CuenMS i tanto para ianiítíár-:ï lí o s de
aquel país p 'eomtípara intimidar a! Inglés , y
por tanto s habrémos de fu poner aqui q ue las
Colonias Ingle fas de la America Septentrional
y .las di la IndraOueidcntal
todas juntas po^
dran contener" aquel numero y no* más ,.ó que
todo* el Imperio Británico , tanto en 'Europa?
como en America , no contiene mas que trece
millones de Habitantes* Si en menos de ocho
millones de ellosr deduce úna renta de mas de
dié ¿ d e librad efte si Item a de Coni riba cion ; de
trece millones de Habitantes debcria¡facaT una de
mi s de di e z y sei s>m i1Ion es doscie ntas ei nquenta
mil libras EÍierlinas. De efta renta * suponien
do que la pu di efe producir efte Sidema , es necela rio deduci r la que regularmente se recauda
én Iriand&í y íen das. Colonias para los gañas
respectivos de su Gdbierno civile Las expenfas de los Eft ablec i mie nt os civil y militar de I rlanda , unidos 4-ellos los interefes de la Deuda
publica ascienden por una computación media
de ? 1o s do s a noís a nte rio res , ¡ c o ocluidos en Ha
de Marzo de 1 7 7 5 , á aínas: fetecientas y xínquenta mil libras anuales , poco menos* Según
una Cuçnla exáclísima de las rentas de las prin
cipales Colonias Americanas y las Indias O c 
cidentales , ascendían eílas antes dé que pria-
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cipiafen las a&uales defavenencias , ( * ) á d e n ta
quurenta y un mil óchocientas libras. Pero en
efta Cuenta se omiten las de Maryland , de la
Carolina Septentrional y de las otras ultimasi
adquisiciones tanto en el Continente , como en
las Islas, lo qual puede producir la diferen
cia de unas treinta ó quarenta mil libras. Pero
fu pon gamos que las rentas necefarias para fcts*
tener el G o d e r n e civil de Irlanda y de las C o 
lonias , asciendan á un millón : quedarían por
consiguiente quince millones doscientas y cin
quanta mil libras para apliearfe. i las expend
ías generales'de-k Imperio Británico , y á la ex
tinción. de la Deuda NaeionaL Pues si de la
renta prefente de la Gran-Bretaña puede anual
mente ahorrarfe en tiempo de paz un millón
para parte de pago de aquel debito , podrían*
sin duda muy comodamente ahorrarfe fei$, y
mas con el propuefto aumento de ella. E l l e
gran Fondo muerto de extinción podría aumen-:
tarfe todavía, mas cada año con el ahorro del
interés que ya no pagafé por las deudas que
tueíe redimiendo ^ y de efte modo podría cre
cer con tal rapidez que en muy pocos años
alcanzaría á extinguir toda la deuda , y á res
tituirai Imperio-el lánguido vigor con que ape
nas respira de debilitado. Al mismo tiempo el
Pueblo quedaría aliviado de algunas dej las mas
peladas cargas que le agovian que fon aque
llas que eíian impuedas tabre las cofas de pri
mera necesidad para la vida * ó fobre los ma( * ) Habla aquí el A u t o r , asi como en los párrafos ante-'
cederles en el ano de 17 75 , en que principio, la Guerra do
la G r a n - B r e n n a con las Colonias Americanas dependientes:
emonteí? de esta Corona.
.
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feriales de las manufacturas. El pobre traba
jador se habilitaría para vivir con menos miferia , trabajaría m á s y
íaldriari al mer^
cado con más comodidad todas las especies de
mercaderías. La misma baratura de los géneros
aumentaría la demanda de ellós^y por consiguiente
crecería la del trabajo de aquellos: que en ellas
se empleafen. Elle aumento en la demanda por
trabajo multiplicaría el numero, y mejoraría las
cireunftancias de los pobres trabajadores» El confumo de ellos feria m a y o r, y en confequencia
de todo efto recibirían también, un i rte reinen^
to considerable todas aquellas rentas que pro
vinieren del con fumo de aquellos artículos en
que se tuviefe por conveniente confervar los
Impueítos y contribuciones.
La renta que dimanafe de efte Si flema de
contribución no se aumentaría inmediatamente
í proporción del numero de los contribuyen
tes que habían de fujetarfe á él. Por algún
tiempo les era debida una grande indulgencia
i aquellas Provincias del Imperio que habían
de fujetarfe á una carga i que no citaban acos
tumbradas , y aun quando llega ten á recogerle
exatbarnente todos ellos Impueítos y en todas
partes , no en todas ellas producirían una renta
proporcionada al numero de los que contribu
yeren. En un pais pobre es muy corto el confumo de las principales especies fujetas á los
derechos de Aduanas y de Sifas; y en uno poco
poblado es muy grande la oportunidad del con
trabando. El confumo de los licores de Cerbeza harinofa es muy corto entre el Pueblo
común de los habitantes de Escocia , y las S i Tas Cobre el Malt ó harina y las Ceibezas
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producen allí Sinucfco nicnos: qaieen inglaierm
á proporción del numero de los habitantes y
de la qiiota de los Implícitos aquellos que es
también . mas baja por razón de- ta^ diferencia
que se fupone en la calidad de á q e e lto fen eros fen uno y o^roí jpa&s,. finí - é f t o í Sí - - »- de
Sifa^ no creo ¿qnp- íeá más en un &eynoq=ue
en. i otro ‘ la te nía cien del í con traba ndd. 7fcos í xtm
pueftos fobre los: deíiHádos ¡ y laitiayor opárté
de los de Aduanas * á proporción det numero
de habitantes de ambos paiíés- , prodúcetemenos en Escocias que en I ng latetra ¿ ño dolo par
razón de! menor confumo de ¡las-especies ,su~
jetas á ellos, sino por la mayor facilidad que
hay para el fraude. En Irlanda fon todavía mas
pobres que en Escocia las Ínfimas piafes de la
gente común ^ y muchos Di Aritos del pais sé ha
llan casi' det todo desiertos* Por loi -quab én i r 
landa feria mucho menor que en ^Escocia , á
proporción del numera de fus habitantes, el
confumo de las mercaderías cargadas de aque
llos derechos ; ^y; cast la misma la facilidad del
contrabando. En America y en : 1as I nd ias ;iO cc iden tales E ritan idas el Pueblo B 1a nc o a un- de
el a fe in ferio r se ha i 1á en* m uch o ’ ma s ven taj. o fas c i re irnlia nci as que los del mrsma ra ngo en
Inglaterra , y probablemente habrá de fer mu
cho mayor el con fumo de las mercaderías de
luxo con que comunmente se regalan.: Los
Negros , es cierto, que aunque componen la ma
yor parte- de los habitantes tanto de las üoiWnias Meridionales {obre el Continente > como de
las Islas de la India Occidental, se hallan en
un citado de esclavitud , y por consiguiente en
mucho peor condición que las clafes mas pobres
tan-
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tanto de Escocia comò f e felaodaP E o i eflfi
razón no debernos imaginar que evStén peor afe
mentados, ni que e) coniamo de aquellos artí
culos que pueden fujetarfe i algunos imptieftos
aunque leveíq es mc no s qite, e 1 de au ne 1as i nHmas
cía fes' fe- inglaterravoParac quer aqbellpsupuédaNt
trabajar -*bien toman interés sus. amos endq¿\ie m
alimenten' bien y se fes trate mejor , del irrisi
mo modo que podría: cuidarfe por umumftós
identico un ganado-de ribor. En confefeencia
de eüo en casi todas partes se da á los N e
gros Ron , y Cerbezá de1raci o n; del mis mo moa
do que á ios criados brincos ; y citas rae iop
iles no se habrían de quitar regnlarnientd po*?
que (obre aquellas especies se carga (en aigtfe
ñas contribuciones moderadas* Por tamo püe$
'ti con fu mo d-e ri $ me re ad e r Ías c o nt ribu y e 1n e$
feria probablemente tan grande en la America
é Indias Occidentales , á proporción del nu
mero de habitantes , como en; qualquiera parte
del Imperio Británica ; aunque sin duda ferian
mayores las proporciones para el contrabando,
como que la America eoo- respecto a la ex-,
tensión de Tus territorios T
un país, apenas
habitado y mucho menos poblado indudable
mente que la Lrlauda y la Escocia. Pero sí
las rentas que ahora se recaudan'de los Impues
tos diferentes fobre el Malí, y los licci cerque
con él se compone ir, se reduxeíeu á ; una, iota
4 mposición fobre aquella harina , sé preeaveria
casi ènte rame rué la facilidad del contrabando
en el ramo mas importante de las Si i as : y ú
los Derechos de Aduanas, en lugar de impo
ne ife como )o eftán. fobre casi tocias las es
pecies de mercaderías que se introducen en y i
T
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Reyno ,\se limttáfen á folas aquellas que aun
que pocas en numero fuefen de con fumo mas
umverfal , y ú la recaudación de eíios impues
tos se fujetafe á Jas mismas leyes que la de las
Sifas * se disminuiría, quando no se evitafe en*
teramente , el contrabando de eftas especies* En
confeqüencia pues de eftas dos fencillas y fá
ciles alteraciones producirían probablemente los
linpueíios de Aduanas y ■ Sifas una renta tan
grande i proporción del confumo de las Pro
vincias apenas habitadas , ó pobladas excafamente, como al prefente lo es la que guarda
su proporción con las mas populofas.
Los Americanos, se dirá , no tienen mone
da de oro ni de plata : el comercio interno
del pais se gira en papel corriente , por que
la plata y el oro que ocasionalmente va entran
do en poder de ellos se envia á la Gran-Bre
taña en retorno de las mercaderías que de efta
se remiten á las Colonias. Sin oro ni plata, se
añadirá , no es posible pagar Impueftos : por que
de antemano eftán en poder de los Inglefes todos
los metales que aquellos Americanos pudieran
tener : ¿pues como es posible facar de ellos lo
que no tienen?
La escaíez aQual de monedas de plata y
oro en la America Británica no es efefto de la
pobreza de aquel país, ni de la incapacidad del
pueblo para adquirir aquellos metales. En un
pais en donde los Talarlos del trabajo fon mu
cho mas altos, y el precio de las provisiones
mucho mas bajo que en Inglaterra, la mayor
parte del pueblo no puede menos de tener con
que comprar mayor cantidad de todo genero
que la que en efecto compran, si les fuera ne-
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Céfario ó conveniente él hacerlo, La esoaféá
fm & de aquellos métales mas es efeño de e l e ¿
cion , que de necesidad.
La moneda de plata y oto es necdaria ó
conveniente para girar el trafico, y negociación
tanto domeílica como extrangera.
En el Libro fegundo de e#a Inveftigácicm
hicimos ver que la* negbfciáciom domeílica dé
qualquiera país pddi a girarfe V pb r 1o menos
én tiempos pácifiaoi j^éasi
dad y grado de conv^fñenéia qtár^ hiédld^déLpai
peí corriente, que con la moneda de plata y ora.
Convenia mucho k lo s A mcridan os ,q u e p u e d e h
emplear siempre co n ' ga na ti c i$£ e ti --losaítí£jt5fái
mientos de fus tierras mayores capitales que('los
que con facilidad pueden llegar á jüntar , e x i
tufar en lo posible las expenrks dé uü instruí
mentó tan costoso de comercio como el oro y
la plata , y mas bien emplear aquella parte áífc
fóbrantes produños con que h-ahtan dé adqhiñt
aquellos metales, en instrumentos para oficio’**,
materiales de veftidos varios a r ti cu los del uso
domeítico , y todos los utensilios de hierro hece fa ríos para edificar y extender fus plantacio
nes y e (lab lee i mié utos r en adquirir : n¿P un afon
do muerto , si rio urt Capital : áfti v b * y ■ produ cerne. Los Gobiernos Coloniales tienen ,su <in
terés en furtir al Pueblo de toda la cantidad
de moneda en papel que fea completamente bas
tante y aun mas que fu fi cien te pará girar todas
las negociaciones domeíli-cas ó i nce r ivas del paisi
por que algunos de los Gobiernos y como él efe
X>ensilvania, reciben utilidad , y facan renta
de p'reflar á fus vasallos aquellos vales a un
interés de tamo por ciento, Otros corno el dé
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ja Babia de Mafachuífet, en urgencias extraor
dinarias adelantan eítos vales ó monedas en par
pe] para fu (Vagar los gaftos públicos, y después
¡qu^do
parece conveniente, los redime k
aquel bajo precio 'á que han ido,decayendo;em
la Colonia. En el m q de 1747 (*) pagó
del mismo, modo la mayor parte de su Deuda
publica con la decirla parte de la moneda sór
Jare -que se; habian formado los vale# d bill,e>Ccpvierie; pues a los Colonos excufar los
gallos de emplear moneda de plata y oro en
fus tráficos, dorciefticos: ty a los Gobiernos de
la$, Colonias fuñirles d e ; medios que aunque
¿acprftp^ñíidos de algunos inconvenientes , les
habi\iren para aquella economia. La redundan**
¿:ia de lo£ Billetes; necefariamente ddlierra fla
plata y el oro de las negociaciones! del trafico
Cu,las Colonias, por la misma razón que lo hace
ep Escocia1; pues en ambos paifes n o , es la poeza':, ú%o fel espíritu, proyeñista y etn pren
dedor del Pueblo^ y el de fe o , de emplear todos
quautos fondos pueden juntar como caudales
¿ittivps y producentes ; lo qual ha ocasionado
Ja multitud de vales ó moneda de papel,
*
el Cprnercio extrinfeeo que ¿diferentes
.Colopjas de aquellas giran con la G ? an-B reta
jaa > mn pie a mas ó m en os pía la ; fegU o es mas
ó mte?nos neceíario aquel metal. En donde no
ion: ueccíarios eítos metales apenas pueden en^
co ntr fe pero d o n;de fe ne cesitan fe hall an.
: L a . el comercia entre la Gran-Bietaiia y das
Colonias de Tabaco por lo general seadelan*n
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tan á un crédito muy dilatado k los Colonos
los géneros ó efpftos británicos, y se pagan des-?
pues en Tabaco talado á .plantó prpci©/E$: ptvttl
inas; oomodq Jfr^onyjédi^te p tes Colonos ipaigaft
én Tabaco que en plata ni oro. Seria mucho
mas útil i qual quiera Comerciante pagar los
géneros que fus Cocresponfales le vendieíén con
otros efeÉo)s:.#% -quP a^u^lmente negociafé =yr
tuviefe , que en-v#ne^0'^fe^f^ry,^%<lJ^Cdme^
ciante no t e n d t i ^ ; é M q f G i é ^ J t e a M f
sin empleo una grain parteé df $u |C#tdií en frioneda efeÉliva ; para; los pagamentos ocasiónale#
de fus débitos, Tendríja en,todo tiempoftdAíl
almacenes mayor cantidad
ría un corrrerpio; mas extenfo, >Porp rara vea
fucede fer conp^niénlp al .Negociante é$fre^4
pon Cal de un Mercader recibir en genero el
pagamento de los que él le vende. Los bíego^
ciantes fíritapicos^que comerid|n con Virginia
y Maryland ion ama;d$íe
cqrrespon(W|es. 4
quienes utiliza piuebp|,| rpc¡bit; por kis >efe&q$
que á aquellas pqlonias ^ qpvían * Taba
bien que plata ni oro. Se prometen hacer tibe
rio r ganancia en la venta del T a b a c o ; y con
el .oro y la plata ninguna podrían hacer : y por
e s o q d q s metales se ven muy . rara vez en. ej
comercio de. la Gran-Bretaña con las Colonias
de Tabaco. Maryland y Virginia tienen muy
poca necesidad de oro ni de plata tanto para
jpqtpercio externo como interno ó .d-omeftico*
y vipprív;eítp; se dice qupp m© kay Colonia en la
America que menos metales tenga de aquellos;
sin embargo se reconocen por dos de las mas
comerciantes y a Eli .vas, y por; consiguiente de las
mas ricas de aquellos Éítablecimientos.
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En las Colonias Septentrionales , Fensylvánia } N u e v a - Y o r c k , N u eva-jérfey , los quatro
Gobiernos de Nuévá-Ittglaterra & c . el valer
que de fes propias producciones extraen para
fef ©ran-Bfetañá nó es igual al de fes man ti
fa 6luras que conducen dé éfta para su propio
uso y para el de otras Colonias con que girari
su comercio de transporté. Por consiguiente hay
cierto alcance qué paga? en pfeta ú o r o <: y para
éllo lo encuentran siempre que lo necesitan.
En las Colonias de Azúcar es mucho ma
yor el valor del produfto propio que se faca
de ellas para fe Gran-Bretaña , que el dé los
géneros;conducidos illi de eítaJ Si fe A zúcar
y el Ron que anualmeñté sé trae á la Nación
Matriz sé hubiefen de pagar en aqufeflas C o 
lonias, tendría la Gran-Bretáña que enviar to
dos los años una fuma grande de dinero que
importara el balance, y se llegaría á conside
rar por cierta cfefe dé Pblídcos" el éóítíércio
de las Indias Occidentales" como fu mámente
perniciofo. Pero füdéde^ qué' méchds ó los mas
de los Plantadores de la Azúcar cri las C olo
nias residen en la Gran-Bretana , y fus rentas
se les remiten en Azúcar y Ron , como que
eílé es el producto de fus Eftádos y HacierM
das: La Azúcar y Ron que los Córnerciantes
de la India Occidental compran de su propia
cuenta en aquellas Colonias , no iguala en va
lor al de los géneros que ellos les venden
anualmente : y por tanto es neceíario pagarles
él alcance en plata ú oro; para cuyo fió jamás
han faltado en elfes eftos metales.
: ;
La dificultad é irregularidad de pagamen
tos de las Colonias á la Gran^Bretaña no han
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sido del todo proporcionadas á los grandes ó
pequeños alcances que respetivamente se la
han refiado debiendo. Mas regulares han vsido
por lo general los de las Colonias Septentrio
nales de Tabaco, aunque las primeras han pa
gado los fuyos comunmente en dinero , y las
fegundas ó no han 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 m^nor á pro
porción no tanto de ios alcances.respetivamente
debidos, como de la cantidad de tierras incul
tas que en ellas se han dexado sin laboi : ello
es, k la mayor ó menor tentación de los Co
lonos á abrazar mas trafico del que pueden , ó
de emprender plantaciones y establecimientos
de mayor cantidad de tierras incultas que La
que podían labrar fegun la extensión de, fus
Capitales. Por efta caula los retornos de la gran
de Isla de la Jamaica , en donde hay mas tier
ras incultas que en otra alguna , haa sido por
lo general mas irregulares ó inciertos , que los
de las pequeñas Islas de la Barbada , Antigua,
y S. Christoval , que cu los años inmediatos han
sido completamente cultivadas y que por lo mis
mo no han dado tanto lugar 3 las especula
ciones de los proyectistas aventurados. Las nue
vas adquisiciones de la Granada, Tabago, S,
Vicente y la Dominica han abierto un nuevo
campo á las especulaciones de cita especie ¡ y
por consiguiente fus retornos ó pagamentos se
han hecho tan irregulares é inciertos como ios
de la Jamayca.
No es pues la pobreza de las Colonias la
que ocasiona en la mayor parte de ellas ia ae-
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tua! escafez de oro y de plata. ■ La demanda
grande por Capital añivo y produftivo hace que
les fea. muy útil y conveniente tener lo me
nos. que les es posible de fo ndo m uerto é i ni—
produttivo ¿ y efto misñíio ¡fes, dispone á con-*
tentar fe con un inftrumetíto-' de comercio mas
b a rato a un qtre meli os corno do. q u è 1a plata y e 1
¿ro. Por e l l e m e d i o «e habilitan para conver
tir el valor de ellos metales en inílrumentos
del trafico, en materiales para, veftif , en pre
venciones domefticas y erí: los- ártefaños de
hierro necefarioá párá'ía' coétinúacioñy extensiva
de fuvS plántacioneis y ¿ífablecimiedtos*. En aque
llos ram6i de negótíaeion eno qiae es in dispen
labie la moneda de oro y plata y vemOs que
siempre encuentran la cantidad;! necefariat de es
to s
iafes* t y si--algu nai ■ vez f rio tos hallán :, no
és; p'or ün efé&o de s& péce{Utia? pobreza , sino
por caufa dé lus aventuradas; especulaciones y
voluntarias emprcfas azarólas y, excesivas. Sus
pagamentos - no fon.; irrogrilares é \inciertos por
quedas Colonias fon pobres , sino'por C[;íiéo quie
ren fer mas ritas có n ‘ 'demasiada aCéleraciorú
Aunque* se réíríitiefe á la. (fran-Bretaiia en pla
ta y oro toda aquella parte de [obrante prodtiílo de los Tributos Coloniales que- refla des
pués de lufre gados los; gaflos dé fus -respetivos
e íta b 1ec i ¡me ntute civiles y ni i iit a re s y qued-'a ria á
las Colonias con que adquirirlabúndautemCñtfe
la 1cantidad neccEria de aquellos metales.. Sé
verían sin duda obligadas, en elle cafo' á cam
biar parte de aquel, produño.- fobrame- con que
aura acumulan, ó adquieren un Fondo aftivo
y produtlivo , por un Fondo en realidad muer
to. E a su giro dome fuco se v erran precilád^
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ufar de un inftrumento de comercio mas eostofo*. y el gaftO' de adquisición de eíte cuito
so inftrumento amortiguaría algo la vivacidad
y ardor de fus atrevidas emprefas y especula
ciones en-los mejoramientos de las tierras, Pero
no feria necefario por efto la remisión ó remefa de parte alguna de las; rentas Americanas
en oro ó plata. Podian remitirfe muy bien en
letras libradas con aceptación fobre algunos Co
merciantes particulares ó Compañías MercantdejS de la Gran-Bretaña á; quienes eftuviefe
consignada alguna partee del. fobrante produdo
de America y quienes- podrían; aprontarlo en
dinero i la Renta: Americana después de ha
ber recibido su equivalente valor en generes:
con lo que todo el negocio se hacia sin la trans
portación de una fola onza de plata ni de oro.
No- es de modo alguno contra la juíticia*
que tanto- la Irlanda como las ^Colonias-Ame
ricanas contribuyan al defempeño de la Deuda
Nacional de la Gran-Bretaña, Eíta Deuda ha
sido contraida para foftener el Gobierno d i a 
bleado por la revolución ; un Gobierno á quien
los Protestantes de Irlanda no fulo deben toda
la autoridad de que al prefente gozan en su pro
pio pais, sino quantas feguridades pueden prometerfe en fus libertades, dominio , propiedad,
y fe ¿la : un Gobierno á quien deben varias de
las Colonias de America la libertad , la feguridád y las propiedades que disfrutan, Eíta
Deuda publica ha sido eontraida en detenía no
de la Gran-Bretaña fblamente , 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 adeuT omo IV.
54
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dado en la anterior, puede decirfe: con toda
propiedad que folo se contraxo en definía de
la America.
Por la unión con la Gran-Bretana ganaría
Irlanda, ademas de la libertad del comercio,
otras ventajas tfiucho mas importantes y que recompenfarian con fuperabundancia qualquiera
aumento que originafe en los Impueftos aquella
Union. Las Colonias Americanas ganarían igual-'
mente en punto de tranquilidad. A lo menos
se libertarían de aquellas facciones Violéntás>jr
rencorofas que fon ínfeparábles dé las pequen
ñas Democracias , y que con tanta frequenciab
ha n dividido los afeftos de fu$ Pueblos , y turbado la tranquilidad de fus Gobiernos en su
forma casi Democrática. En el cafo de una to
tal feparacion de la Gran-Bretaña , que á no.
precavérfe por medio de una' unión de efta
especie, eftá muy cerca de ;fu¿edér-(#) eftas1
facciones se harán diez veces más ponzoñdfas
que haíla aorá. Antes de qué principiafen las
prefentes Turbulencias el Poder coaftivo de la
Matriz ha podido refrenar aquellas facciones para
que no prorruhpan en manileños infaltos / yf
peor que en una ciega brutalidad. Si eñas no
te logran defíevrav ,muy prefto las veremos rom
per en una violencia publica y fangrienta. En
todos los paites grandes que eftan unidos bajo
de un Gobierno uniforme prevalece por lo co
mún menos el espíritu de partido én las Pro
vincias remotas qué en el centro del Imperio*
La diftancia de ellas de la Capital, del asiento
principal de aquella ambición que fermenta las
(*) Se verificó en efeóto como lo anunció el Autor,
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facciones , hace que no se tome tanto interés por
uno ú otro de los partidos contendemos y
conftituye en la clafe de unos espectadores im
parciales é indiferentes de la conduéla de to
dos ellos» Menos prevalece en Escocia que en
Inglaterra el espíritu de partido, En el cafo
de la Union aun feria menor en Irlanda que
en Escocia ; y las Colonias acafq .gozarían de
un grado de concordia y Unanimidad descono
cida al preíente en todas las Provincias de ios
Dominios Británicos, Tanto Irlanda como las
Colonias se í’ujetarian á Tributos mas gravofus
que los que al prefente pagan; pero en confeqüencia de una aplicación diligente y fiel de la ren
ta publica á la extinción de la Deuda Nacio
nal , no fetia de mucha duración la mayor parte
de aquellos Impueítos ; y se vería muy preíio
reducida la renta publica de Inglaterra á lo necefario únicamente para foftencr un moderado
eftablecimiento civil en tiempo de paz.
Las adquisiciones Territoriales de la Com
pañía de la India Oriental j derecho indisputa
ble de la Corona , ello es , del Eítado y Pue
blo de la Gran-Bretaña , podrían hacerle otra
fecunda Fuente de renta mucho mas abundante
acafo, que todas las que halla aquí hemos dicho.
Aquellos paiíes se nos han pintado como mas
J fértiles , mas vaílos , y á proporción de su ex
tension mucho mas ricos y mas populólos que
la Gran-Bretaña, Para facar de ellos una renta
. grande, no creo feria neccfario- introducir un
nuevo S’iítem'a de contribución en los paifes de
antemano fií Be ieh te mtnte! y más que lo regu
lar’ recargados : drías propio parecía aliviarlos
que agravar las .cargas de. aquellos paifes des
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graciados y procurar facar de ellos mas rentad
no imponiendo nuevos Tributos, sino preca
viendo el cohecho , la eítafa , y la mala apli
cación de la mayor parte de los que pagan
al prefente.
Si la Gran-Bretaña tiene por imprafticable
un considerable aumento de fus rentas por los
medios arriba propueílos, el único recurfo que
puede quedarla es la diminución de fus gas
tos. En el modo de recaudar y en el de dis
tribuir las rentas publicas aunque en uno y
otro quepa todavia algún mejoramiento , parece
íer aquella Nación por lo menos tan econó
mica como qualquiera de fus vecinas. El Eíiado militar que mantiene para su defenfa en
tiempo de paz es mas moderado que el de qual
quiera de aquellas Potencias Europeas que pue
dan pretender competirla en riqueza ó en po
der. Ninguno de eftos artículos parece admitir
en elle respeElo (reducción alguna considerable
de gallos. Las expenfas de los Eftablecimientos Coloniales en tiempo de paz eran muy con
siderables antes de las difensiones que en ellas
han ocurrido: y fon unos gados que pueden,
y si de ellas no se ha de facar renta alguna
deben excufarfe enteramente en lo fucesivo. Eíie
gado confiante en tiempo de paz aunque muy
grande, es de ninguna entidad en comparación
de los que las Colonias han collado en tiem
po de guerra para su defenfa y protección. La
Campaña del año de 1755 se. emprendió entera rotente por caula de las Colonias , y coito á
la Gran-Bretaña como ya dexanios dicho mas
de noventa millones de libras Efterlinas. L a
Guerra que se rompió con España en el de 1739-
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fuo principalmente declarada por la misma ra
zón : en la qual y en la Francefa que fué confeqüencia de la otra invirtió la Inglaterra mas
de quarenta millones , de cuya fuma deberla
cargarfe la mayor parte i las Colonias mismas*
En eftas dos Guerras coftaron las Colonias á la
Gran-Bretaña mas de un doble de lo que mon
taba la Deuda Nacional antes que principiafe la
primera. Si no hubiera sido por eftas dos Guer
ras es muy probable que al prefente se haliafe
ya enteramente pagada y extinguida aquella
Deuda : y si no hubiera sido por las Colonias
ni la primera Campana acafo, ni la fegunda
ciertamente se hubieran emprendido. El haberío
hecho eftos gaftos con eiias, fué por fuponerlas
Provincias de los Dominios Británicos: pero
unos paifes que ni contribuyen á las rentas ni
ayudan para las fuerzas militares que han de
íoftener el Impeiio, no deben considerar fe Pro
vincias de su Dominio. Pueden reputarfe com*f
unos adherentes obfleutofos* ó una especie de
esplendido y honorífico equipage del Imperio.
Pero si éfte no puede ya foftener elle cqutp a g e , debe enteramente reformarlo : y si no
puede facar dé él unas remas proporcionadas
Ú sus coftes , por lo menos debe proporcionar
*fus gaftos á fus rentas. Y si á pefar de que,eftas
Colonias re-ufen confiantes fujetarfe á las Con
tribuciones Británicas, insifte el Gobierno en
considerarlas como Provincias de Jus; Dominios
coftará su defenfa en adelante á la Gran-Rretaña mayores fumas que las que ha gallado en
todas las Guerras antefieres. Mas de un siglo
hace que eftán los que gobiernan el Imperio
Británico deslumbrando al Publico con la vana
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idea de que pofeen unos Dominios vados á la
parte Occidental del Atlántico. Pero elle I m 
perio hafta: ahora no ha exiftiJo . mas ¡ que en
la imaginación* Halla aqui no ha sido Im pe
rio , sino proyeélo de Imperar: no una mina
de oro , sino proyecto de minar : un proyecto
que ha coftado, continúa coítando , y si la»
cofas siguen como halla aqui, habrá de. collar
siempre un inmenfo dispendio sin esperanza de
provecho alguno : por. que los efeétos del.mo
nopolio en aquel comercio como lo hemos.demóftrado fon para el Cuerpo de la República
en general , mas pérdida que ganancia. Tiempo
es ya fegnrameóte de que el Gobierno de la
Gran-Bretaña ó realice elle fueño de oro en
qüe-'hafta aora se ha eftado deleitando y hacien
do que el Publico se deleite : ó que despierte
y haga despertar al Publico de su letargo. Si
el proyeélo no puede llegar á logro debe en
teramente abandonarle : si qualquiera de las Pro
vincias del Imperio Británico reufa sin medio
de obligarla > contribuir á la coníervacion del
Imperio todo , ya es tiempo feguramente. de escufarfe de los gados de defenderla en cafo de
Guerra, y de fodener de modo alguno á fus
expenfas el Edablecimiento civil y militar en
tiempo de paz ; procurando el Gobierno en
adelante acomodar fus futuras miras y desig
nios á la mediocridad real y verdadera de fus
circunftancias Nacionales.
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Libros y ■ Capítulos : con un Sumario por el
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IP r o lo g o del Traduftor. , 7 7 7 7
Contiene una breve recomendado»
de la Obra y de su Autor : las ventajas
de su método íobre las demas Obras
de su especie ; y algunas advertencias
para el que lea-ella traducción.
Introducción y Plan de la Obra. . , ,

i.

L I B R O I.
V E LAS CAUSAS D E L A D E L A N T A M IE N T O
y perfección
en
las f a c u l t a d e s p r o é u B i v a i
del
tr a b a jo , y del or de n con que se distribuye n a t u r a l *
mente su p r o d u B o entre
¿as d i fe r e n t e s
clases d e l p u e b l o .

C ap itu lo!. D e la división del trabajo. . í'
Demueítrafe con el exemplo de algu
nas manufacturas, como obra la divi
sión del trabajo en los adelantamientos
dé las artes: mayor deílreza (leLoperario
que reinita de aquella difisiuu ¿ y el
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aprovechamiento del tiempo que le
habilita para producir. nias,o.ixra : m^yor
perfección en la maquma'ri&:y mul
tiplicación prodigiofa de toda especie
de producciones q,ue ocasiona en toda
Sociedad aquella misma división.
Cap* t I I . Del principió que motiva la di
visión del trabajo*
. * . .. 20.
La división d d trabajo es confeqiiencia de aquella, propensión genial
del hombre que le inclina á la per
mutación poi Ja íftecesidád que tiene
de las producciones agenas : que el ta- ....
Jegto^d$ los „hombres n a ’ es por sú
naturaleza tan diferente y tan desigual
entre ellos como se cree vulgarmente;
sino que eftas notables desigualdades
mas., bien provienen de su respeñiva
educación; : utilidad efenciai de cita;
$nisjna. de sigua! dad.
Cap. III. Que la división del trabajo tie
ne fus limites,Legan la extensión del
mercado publico. . * ....................... 27*
Que se entienda por mercado pu
blico r quándo; él mercado es-corto, un
folo operario tiene que exercer varios
oficios para poder mantenerfe; y al
contrario quando es amplio : la facili
dad de las conducciones amplia efte
/
mercado se prueba fef mas ventajóla
la transportación por agua ; y se manifiefta que los adelantamientos de toda
especie se viéron siempre en las N a
ciones próximas á los mares, lagos y
iros, y ei& Jag que abundan de co m u ni«

ideaciones internas por canales nategables.1 : ' ■■ ‘
^
■
Cap.-LV: Del origen y ufo de la moneda. y
M otivos para haber inventado un
inllrumento común de permutación:
v'á riedad q ue< há' h:abido?éíV úñoc :en los
Antiguos tiempos : y cáufa de la pre
ferencia que pára ello se ha dado á
los" metales1: incomodidades dc'l péfó
engarras, y origen deE Sello ó Ci>ño¿
el* qual se eñableció para afogarar lá
finura y el pefo de cada pieza ; valor
del As Romano: de la L ih ra Eíieflilia : de la Franecía : y de las Libras
Tiumarías que se han conocido y sé
conocen en España : proporciones entré
la Libra y las monedas menores que
la dividen : las variaciones que han
fblido tener en muchas Naciones: y
una relación de las monedas 'antiguas*
de España , fus proporciones y varia
ciones; perjuicios de • ellas - quando se
desproporcionan entre sí los valores intrinfcco y extrinfeco ó nominal : di
fe rienda que hay entre el valor de uti
lidad y el valer de cambio.
Cap.- V. Del precio real y nominal de toefa
mercadería , ó del precio en trabajo y
precio en moneda.................................
El trabajo del hombre es ■ la men
sura real del valor de toda mercadería;
pero vnigarrnente ño ■ se cfiirna éí 1e peír
lá cantidad de t r a b a j o s i n o por la de
dinero , ó la de otra mercadería con
;que se compara: el valor del dinero
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vMÍa mucho ; el del trabajo no ; y asi
aquel conftituye el precio nominal, y
éfté el real de todas las co fa s : utili
dades de efta diftincion de precios:
quando es mas atendido el r e a l, y
quando el nominal : con ocasión de
efte precio nominal de todas las cófa$
se vuelve á tratar de las monedas, fus
proporciones y valores en Inglaterra
y España: qual fea en efta ultima N a 
ción la clafe que sirve de cantidad car
dinal para la talla y división de las
monedas de oro : qual haya sido y fea
anualmente la L ey de su finura y fus
valores intrinfecos y extrinfecos : divi
sión , valores y ley de las de plata:
efeÉtos de la proporción entre los me
tales en moneda , y eíios mismos en
palta.
Cap. V L De las partes integrantes ó com
ponentes del precio de toda mer
cadería..........................................................
En el efiado grofero de una fociedad 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 aquella pro
porción la ganancia que corresponde
al fondo empleado en la induftria : y
verificada la división de propiedad ó
de dominio hay otra circunltancia mas
que regula la permutación , que es la
renta de la tierra : por lo que el pre
cio real de todas las cofas se refuelve
necefariamente en alguno de ellos tres
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principios, ó en los tres juntos*
Cap* V I I . Del precio natural, y del ac
tual ó mercantil de toda cofa per
mutable.......................g&*
Que fea , y en que consifta el precio
natural , y que el precio aflual ó roerdantil : que se entienda por Demanda
efectiva : proporciones entre aquello»
dos precios : fus variaciones: caufas de
ellas: fus efectos y conféqiiencías*
Cap. V I I I , De ios falarios del trabaja,
Sección L * . * . 1
. . * * . toyJ
- Qué fean éftos falarios ; ' y quáles<
las circun[tandas que los encarecen ó
abaratan : demueílrafe con varios ejem
plos , que la mucha riqueza de una
Nación no es la caufa de encarecer
los , sino el eítado de fu actividad
progresiva , aunque el pueblo fea me
nos rico que otro que eÜc eítacionario*
Sec. II. . . . . .
. ............................ia*;
Discurre el Autor (obre las caulas
que influyen, y las que no pueden in
fluir en el alto precio de los (alanos
del trabajo en Inglaterra ; en lo que
se explaya baílantemenie dando doctri
nas generales muy útiles á todas las
Naciones ; motivos de no prosperar
la procreación de los hijos: prosigue
probando que los altos fa la ríos del tra
bajo hacen prosperar la indultria : y
compara la qüota de ellos , y las caufas de fus variaciones entre años caros
y baratos : de que modo lo caro ó ba
rato de las provisiones influye en el
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precÍQ.vde fos Salarios del trabaja
Cap, I X . D e las ganancias de los Fondos. . 145.’*
. M o d o ; de hacer la , computación de
las ganancias, de los f o n d o s en dis-.
tintas Epocas por la qiiota d^l interés
del dinero : de los diílintos ,precios
que ha tenido en varios tiempos.el
Interés.r; ó) .Urhira¿ení Inglaterra y e n :
España por EíUtutos Legales ¿ cprao
asimismo en Francia en Holanda. y en
lasGplónias.Anaeríeanásfngtefeis/^IéA ,
^ : ilas.Indias G j i e t i t a j e s y prueba e n S t o d o j : L ‘
el .Cap i tu lq quedas caíiida s;q ue iníl.uyen en las variaciones. de? U ¿qiiota del
los {alarios del trabajo y^y ée: las gak
nancias de los Fondos fon unas mis-i;
mas , pero produciendo efeftos con
trarios : y ; que la diminución „ en, daí
qiiota de las ganancias ¡mercantiles
prueba de la riqueza de la Nación,
Cap, X, De los Salarios y de las ganancías fegun los diferentes empleos del
trabajo y de los Fondos. . . . 1 6 5 .
La desigualdad que necefariamente
ha de haber en los diferentevS empleos
de una fociedad edá siempre gravitando
hacia el centro de la igualdad; pero
impiden que llegue k éfte varias caufas extrañas.
Parte I. De las desigualdades que dimanan
de la naturaleza de los empleos mismos.
Sección I .............................................
166.
De las cinco circunftancias que en
diversidad de oficios caufan la desi
gualdad de (alarios en. la ultima de
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las, quales discurre latamente Pobre el
honorario de los Profeíbres de Artes
liberales : de la recompenfa de O pe
rillas , Cómicos , & c . y de lo que influye la opinión, el riesgo defatendido,
la ganancia imaginada, y la confianza
en sí propios ; y en la fortuna.
Sec. II. .
. . -. . ¡ . .
.
Que la variación en la qüota de
las ganancias mercantiles nace de
la mayor ó menor incmidurabre de
los retornos ; y que en efta variación
de las ganancias de los Fondos Polo
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 .equilibriqa 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.
Sección I. . ............................ ..... . Hablando del primer modo con que
la Política de Europa ocasiona las de
sigualdades en negociaciones y oficios,
trata de las reftricciones de Gremios,
y circunftancias del Aprendizage , Pus
perjuicios y Pus ventajas íegun las re
glas con que uno y otro se cítablezcar
y, siguiendo la materia hace una com
paración inftruftiva entre la Indultria
ruítica y urbana.
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Scc. II. . . . .
. * . * • • * '226.
Desigualdades ocasionadas por el
rumbo opueflo al anterior en las ven
tajas ó desventajas de los diferentes
empleos del trabajo y de los Fondos
de la fociedad , aumentandofe mas de
lo regular el numero de los empleos
dichos : trátafe del excesivo de varias
fundaciones y de Clérigos , contra el
decoro mismo de su eftado por la ne-í
cesidad en que se hallan de aceptar qualquiera eftipendio por corto que fea:
comparación entre los Literatos y
Maeftros de nueílros tiempos y los de
la Antigüedad , y caufa de la notable
diferencia entre los honorarios de unos
y de otros,
Sec. III.
. . .
. ; :
. . .
. 235;
Desigualdades que ocasiona la Po
lítica de Europa cohartando la libre
circulación del trabajo y de los Fon
dos de empleo á empleo , y de lugar
& lugar : éítas fon efe S o de las Leyes
de Aprendizage , y de los Privilegios
exclusivos de las Incorporaciones gre
miales : particularidades que se obferyan en la Política de la Gran-Bretaña
con respecto á las Leyes de Domi
cilio para toda especie de Artefanos
y Jornaleros; y perjuicios que de ellas
reful tan.
Cap. X I . De las Rentas de la Tierra. . 250,
Que qiiota debe considerarfe renta
natural de un predio arrendado : y e n
que consifta éíta que llamamos renta
de la tierra.
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Parte I. D e aquellas producciones de la
tierra que dexan siempre renta á su
dueño. .................................................. 254.
Las principales fon las que sirven
de alimento al hombre y de paito ¿
los brutos : y entre las primeras el gra
no 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 eftados del cultivo d e los campos: y aplicación varia de las tierras
ya á paílo ya á labor : el principal re
gulante del debido nivel que se ha
de obiervar en efto ,es el precio del
trigo principal alimento del hombre:
sin que contra ello haga el cafo extra
ordinario de ciertas producciones es
peciales , como se demueítra latamente
por exemplos ; como se entienda efta
regulación ; y particularidades de al
gunos terrenos para ciertas produc
ciones.
Parte II.. De aquellas producciones de la
tierra que unas veces dan renta , y
otras no. . . .
. . . . . .
280.
Eftas fon las que sirven para veftir
y albergar al hombre : en que consifte que unas veces dexen renta y
otras no al Señor del terreno que las
produce: que el alimento es la única
producción que dexa siempre renta;
las demas varían en efto fegun las circunftancias de la demanda efe&iva de
ellas; y en que consifta el haber ó no
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efta 'demanda e l e t i y a :: de las prbducci o ne sifosis! es , corno *eL Ckrbon de pie*.
,
d ra :.d e .la s metálicas y, fus minas:; en
que consifta el que dexen ó no renta:
y en que: el alto ó bajo precio de los
metales : concluyendo con que la ri
queza real consifte en: las producción
fies a lim e n tic ia s n o en las minerales
Parte* III. De: las' variaciones en. la pro?*
porción entre los valores resp etivo s
de aquellas especies de producción de
ja tierra que dexan siempre renta al
dueño deE terreno,dy de¡ las^que no
siempre la dexan.*5. I .
.
Prepara la comparación; que va á
hacerfe entre los valores respetivos
de los precíofos metales, y de los gra
nos que fon principal* alimento del
hombre.
:
- . - • .
Digresión fobre- las variaciones en el valor
de la plata en el discurfo de los quatro
Siglos precedentes en el Mercado de
Europa.
Primer Periodo,
.7 <±r'\ .
.
Por las cuentas de varios años se manifieíla que.á principios del Siglo diez
y seis eítuvo mucho mas barato el grano
en Inglaterra y Francia que en las
dos Centurias precedentes ; y que lo
mismo parece haber fucedido en Es*paña fegun lo que arrojan las Tafas
legales de varios Reynados en las mis
mas E pocas: se hace la comparación
del valor de los metales ; y se rebate
la opinión de que hubiefe ido bajando

“
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valor de la plata desde el Siglo
trece halla principios del diez y feist
m vuelve á eftabJecer el principio de
que el grano y no otra alguna produc
ción de la tier ra de be fe r la me nfura
de los valores de los metales preciodos : y se prueba por ultimo que 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 IL . , * .. . * ■ ., „ , . #
Se prueba que desde el año de 157Ö
baila el de 1640 bajó el valor de iá
plata por caüfa del Descubrimiento de
la America : y se comprueba por las
Tafas del grano en España.
Periodo III.
Sección E . . . . . . . . .
.
Compruébale que los metales bajaron
en su valor halla fines del siglo pafado y principios del prelente por la
computación del valor de los granos
en elle Periodo 1 y asimismo que há ido
fubiendo algo aquel metal desdedidlo
tiempo , apíicandofe los Discurfos del
Autor á lo acaecido en España en
quanto á 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 el motivo del
Descubrimiento de las minas abundan
tes de la America..
Sección II. . . . . . . .
. ,
De que modo ha ido aumentañdofe
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la demanda por plata en Europa desde
el Descubrimiento de America : pro*
grefos de Europa , y eftado de nues
tra España en aquel tiempo : y como
Ja America misma es también un nuevo
mercado para la plata : lo mismo se
afegura de la India O r ie n t a l; y sed escribe el eftado de su comercio con res
peño á eftos articulos : desgañe, pér
dida , y deterioro de eftos metales con
su mismo u f o , 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 hafta nueftros 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.
Variaciones en la proporción entre los respe&i vos valores del oro y de la plata, , 3
La proporción entre el valor del
oro y de la plata ha ido alterandofe
lucesivamente desde el Descubrimiento
de las minas de America por la rebaja
del intrinfeco del ultimo metal ; lo
que se confirma por la relación de
las proporciones diferentes que han
guardado ambos metales entre sí desde
el Reynado de D. Alonfo X. en Es
paña baña el prefe nte del Sr. Car
los IV. íegun ia Ley de las mone-
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das : proporción que guardan en lo«
Mercados d é l a C h ina, del Japón, y
de Bengala : ella 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 indispenf'able la reducción del
impueíto fobre ellas : y que es proba
ble haber fubido algo el valor de ellos
metales en el discurfo de elle Siglo.
Fundamentos para conjeturar que el valor
de la plata continué todavía bajando. . 378^
De los diferentes efe tíos que caufan los
adelantamientos progresivos de las tres
especies de rudas producciones de la
tierra. . .
. . . . . . . .
379.
Ellas tres especies fon ; primera , de
las que apenas pueden multiplicarle
por la induflria del hombre : fegunda,
de las que pueden multiplicarle á pro
porción de la demanda ó folicitud
que haya de ellas: y la tercera, de
aquellas en- que para su multiplicación
eíiá cohartada la industria del hombre
dentro de ciertos limites.
Primera especie.
.......................380.
En efta- se aumenta el valor con los
progrefos de la fociedad , sin que por
ello se deba inferir que baja el de los
metales : compruébafe con exemplos.
Segundar Especie.............................................383.
En ella es consiguiente que Cuba
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su precio con el aumento del cultivó,
por que consifte en aquellas cofas que
abundan en el rudo eftado de la focie
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 eftado de
Ja agricultura y el de los paitos silveftres fegun los diftintos progrefos de
Ja fociedad ; y fobre lo que fucede en
varias partes de España con los gana
dos eftantes y trashumantes en perjui
cio de la agricultura por algunos abu
fos de los ganaderos: si (tema ventajofo
de la alternativa de palto y labor : alza
y baja del valor de otras produccio
nes rudas fegun el refpeñivo eftado de
cultivo ; y que el tomar ellas un precio
mas alto no es CQnfeqüencia de la 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 cohartada
la induítria del hombre para no poder
multiplicar femejantesproducciones sino
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
cohartada por las circunftancias; y en
quales aquella eficacia no fea cohar
tada, pero si incierta ó dudofa e n e l
efetto.
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Con clusion dé la Digresión fob re las vafiá*.
ciones dél valor de la plata. , . 421
N i el alto ni el bajo precio dé los
metales preciofos nace de la riqueza
ni de la pobreza de los paifes > sino
d e la abundancia ó escafez de las minas;
-por que la cantidad dé la plata ó dél
oro no influye efehcialttiénté en la ri¿queza ó poli reza real dé las N ador
nes : por consiguiente de la compa
ración del valor de ellos con el dé los
granos no se infiere evidentemente ¿el
eftado progresivo ó retrogrado del cuU
tivo de las tierras ; pero sí dé la comiparacion de los valores de ciertas pro
ducciones particulares con el valor dél
grano que es alimento común del hom*bre : utilidades que trae el conoci
miento de si las variaciones de los va
lores fon efe£16 dé la de los metales
ó de la de las demas producciones de
la tierra.
Efectos que producen los progrefos y ade
lantamientos en el precio real de las
manufacturas. . . . . .
. . . 4 £0.
Eítos efettos fon principalmente la
baratura de fus precios ; lo qual se demueftra con razones y se comprueba
con exemplos.
Conclusion del Capitulo. . . . .
438.
De todo lo dicho deduce la evidente
ilación de qué todo encarecimiento
del valor de la*s producciones rudas
y manufa&uradas que nazca del ade
lantamiento en cultivo y en artes , ex
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por su te ndencía efencial aumentativo
,,
de las rentas de los dueños de la¿
tierras y por consiguiente de la r i
queza i tal de la Nación : y por el
contrario , que toda rebaja nacida de
la decadencia no puede fer una bara
tura apreciable , sino una fe nal de ruj—
na : prueba por ultimo que de las tres
jpíafes de gentes queí COnftituyen una
fociedad , que fon la de los D ueños
de tierras y la de Empleantes de Fon*
dos , y la de Trabajadores jornaleros,
los interefes de la primera y la ultima
eflan íntimamente unidos con el cor
mun de toda la Sociedad x ó fon los
mismos que el de efta , aun sin pre
via meditación de elle fin en su di
lec ció n y manejo ; pero los de la se*gunda clafe fon por lo común muy
op u eílo s, ó que las ventajas de efta
clafe eftan pugnando continuamente con
las de la Sociedad en común , fegun
su tendencia ordinaria , aunque pue
den manejarte en beneficio reciproco
del común y del particular.
Tabla del valor de los granos en Inglaterra
desde el año de 1202 baila él de 1750,
con la reducción á moneda Caftellana:
y expresión de los precios medios por
:
di visión de Periodos. . . . „ . ;
Sirve para comprobación de lo que
se trata en el contexto de la Obra fobre
la comparación de los valores res
pectivos de los metales preciofos y
de los granos.
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T ab la de los precios de la fanega de T rigo
y de Cebada en tierra de Caftilla desdé
el año. de 1675 halla el de 1787: con
expresión de los precios medios , y
diftinta división de Periodos para el
mismo i n t e n t o . ...................................... 456.
Precios infimó y fupremó de la fanega de
Trigo y de Cebada en el ultimo quin
quenio , en Caftilla la V ieja , Caftilla
la Nueva , Andalucía , y Extrema
dura.
.......................................461.
Noticia de las Tafas del T rigo y de la
Cebada que ha habido en España desde
<el tiempo del Rey D. Alonfo el Sabio
hafta su total abolición en el año
de 1765........................................................462.
TOM O
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II.

Introducción.
Capitulo 1. De la División del Fondo. 7
En él se trata de la diferencia del
Fondo que se deftina al inmediato con
fumo, y el que va deftinado á girar
y adelantar con él : el qual se llama
propiamente Capital : de los Capitales
fixos y circulantes ; de las partes que
los conftituyen : y de fus qualidades
y efeélos fobre los adelantamientos de
ía Sociedad.
Cap. II. De la moneda considerada como
uno de los ramos del Fondo general
de la Sociedad : ó como Fondo des
tinado á las expenfas ó gallos de
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fuñenef f l Capital Nacional. . . r ' 1
Sección I*. *
*i * ■ w. •. • * » * •. 17.
Ijife re iid a entre la que se llanca
Renta en gruefo ó, to ta l, y Renta
puta ó. neta (le una Sociedad : no entra
en parte de efta Renta, pura todo lo
' .flue es Capital Gx-o de una Nación:,
1
„qu&lféa la tendencia efencial deI Ca
pital fixo y que cofas: la conftiuiyen,:
quales entren en parte componente del
Capital circulante; y si eñe conítituye
la Renta pura de la Sociedad : feniejanzas que dice el Capital fixo con
aquella parte del circulante que con-»
siíte en el dinero : que funciones haga
las rnoneda en las ren ta s,ty en la cirr
culacion del caudal y riqueza real de
una Nación ^ contra las, preocupado-,
nes vulgares..
Q p p
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29.

Sobre la moneda de papel ó- billetes
de cambio y de Banco ; fus especies;
y
fus efecios : y fus utilidades : expli
cante los varios modos que hay de
girarlos billetes : operaciones de Banco
y cuentas de caxa : lus. ventajas, ; y las
precauciones con que se deben con
ceder los empreñitos de efta especie:
y perjuicios que ocasiona la excesiva
circulación de la moneda de papel:
comprobándole todo con-ejem plos de
los Bancos de Escocia , é Inglaterra.
Sec. I I I ....................................... ...... . . , ¿6.
^ Moderación con que deben conce
derle las Cuentas de caxa * Vales pro-,
mi-
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rniforios, operaciones
Banco para
empreftitos y- descaemos dé letrasr
se descubre con varios exemplos el
falfo giro de Letras fobre cantidades
ficticias , que hacen inevitables las
quiebras : y precauciones para que los
Bancos y Comerciantes Banqueros no
auxilien las emprefas de los proyec*
tifias aventureros é imprudentes.
Sec. IV . .............................................
.. . 76.
Sobre el Banco de Inglaterra , fus
fondos , y sus operaciones*
Sec. V ..................................8o.
Ventajas que traen los Bancos á
una N a ció n , y sus billetes ó mone
da de papel según el modo de girar
los i división de la circulación del cau
dal de un pais entre negociantes entre
sí , y entre negociantes y confumidor e s : en qual de eftas circulaciones fea
mas conveniente la moneda de papel:
y como deba formarse efta en quanto
á las cantidades que haya de repre1fentar : fus diflintas co nfe q ciencias en 3
diferentes circunftanc ias : modo ’ de
hacer ella operación utilmente ; y canfas que la hacen en otros términos
perjudicial.
Cap. I I I . De la acumulación de Fondos
ó del trabajo produftivo , y el no
produftivo. . . . . . . . . .
97.
Quienes fean en una Nación traba
jadores productivos , y quienes no pro
ductivos ó elteriles : que porción del
-producto total de^unupai$ es la que
57
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se deftina naturalmente á mantener á
unos y á otros: comparación entre los
paifes que se mantienen de rentas* y
los que se softienen de ganancias de
Capitales empleados : en unos predo
mina la ociosidad , y abundan las ma
nos improduftivas ; en otros la indus
tria , y los trabajadores productivos:;
la parsimonia y no la induílria es el
principio aumentativo de los fon
dos -de un país : impugnase la preocu
pación vulgar de que lo que un disipador
poderqso gafta, no disminuye la riqueza
real de una N a c ió n / porque no fale
de e lla : efeflos de la profusión pu
blica en mantener un numero excesi
vo de manos improductivas : compro
bación de que la parsimonia , ó ahor
ro económico de muchos es la fuente
de los adelantamientos; y que aun entre
los disipadores hay modos de gallar
mas y menos perjudiciales; y quales
fean ellos.
Cap. IV . Del Fondo ó Capital dado á interés, 131
Que se entienda por Interés del dU
ñ e ro , y diferencia entre la Ufura li
cita y la ilicita ; la cantidad que en un pais puede darle á interés no se
regula por el d in ero , sino por el
produño real de la tierra : y asi al
pafo que se aumentan los .Fondos que
pueden darfe á interés se disminuye
la qiiota del Interés mismo : nq„consifte el haber bajado ella en Europa
en la rebaja que padeció el valor de
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Ja plata por el descubrimiento de las
minas de A m e rica ; opinión que se
feftiene contra algunos Escritores famofos : que regla debe feguirfe para
feñalar por Eliatuto ó por Ley la
qiiota legal.de Ja .Ufara.
Cap. V . D e los diferentes empleos de los
Capitales.
Sección I. . . . .
........................ 147.
De los quatro modos que hay de
emplear los Capitales de un pais ; que
fon agricultura, manufafturas, córner^
cío por m ayor, y comercio por me
nor : de la necesidad de ellos quatro
em pleos; y del grado de ventaja que
se llevan uno á otro reciprocamente
en fuposicion de que se empleen en
ellos iguales Fondos ó cantidades: que
los Capitales empleados en la agricul
tura y comercio por menor quedan
dentro del pais en que se emplean,
atendida su tendencia natural : y ai
contrario los empleados por fabrican%es y comerciantes por mayor : de que
confeqüencia fea en unos y en otros
el que los dueños de dichos Capita
les fean Nacionales ó extrangeros: y
que quando el Fondo de una Nación
no es inficiente para girar todos ellos
empleos no debe aventurarle antes de
tiempo , sino emplearfe fucesi va mente,
primero en la agricultura , después en
fabricas, y í su tiempo en el comer
cio interno y externo : infiriendo de
aqui que fegun la proporción del Ca
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pital em pleado, y fegun la especié de'
empleo que se le dé , así ferá mayor
ó menor la cantidad de trabajo produQivo que se pondrá en movimiento
en una fociedad.
Sec. I I ............................................. .
* - í6 i
Se expone la diftincion que hay entre
el Comercio interno , el externo de
t
canfumo interno, y el de simple trans
porte : y las ventajas que tiene el pri
mero fobre el fegundo , y eñe fobre
el tercero : como asimismo la diferiencia que hay para el fomento de
un pais entre girarfe un com ercio por
rod eos, y manejarfe sin ellos : entre
hacerfe los cambios por oro y plata,
y executarfe por medio de otras mer
caderías : como y quando fon necefarios eftos diftintos ramos de comercio*
L IB R O

III.

De los diferentes progresos de la opulencia
en Naciones diferentes*
Cap. I. D e los progrefos naturales de la
opulencia. . . ......................................175
Siguiendo el curfo natural de las
cofas, sin que ciertas circunftancias
trañornen el orden ordinario , el pri
mer principio de la opulencia fué siem
p re, es y ferá la agricultura, después
las manufacturas, y por ultimo el co
mercio ; demuéftrafc con razones y
con exemplos.
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Cap, II- D el abatimiento y decadencia de
la agricultura en el antiguo eftado de
Europa después de la caida del Im
perio Romano* • * • * . * . *
Como las Naciones barbaras se apoderáron de las tierras : origen que tu
vieron los M ayorazgos: motivos de su
eftablecimiento ; y caufa de las vin
culaciones, con especialidad de la de
foílener los privilegios de la Nobleza;
y como deba apreciarfe efta sin preo
cupación: perjuicios que trae á la íociedad la pofesion en una fola perfo
ra de mucha extensión de terrenos ó
de heredades cam peílres: que otra de
las caufas de la antigua decadencia de
la -agricultura fué la condición fervil
de los adscripticios ó esclavos colo
nos, y trabajadores del campo: compruébafe con razones y exemplos en
que se rebate la preocupación de que
las obras hechas por esclavos fean mas
baratas y ventajofas que las executadas por hombres libres : varios defec
tos que se hallan en los contratos de
arrendamiento , los quales impiden los
progrefos del cultivo: cargas y gaber.
las á que. eftaban y eítán fujetos los
labradores en varias partes de Europa;
indispenfables unas; y otras que pudie
ran remediarle*
Cap* III* D e la fundación y progrefos de
las Ciudades y demas poblaciones
después de la ruina del Imperio Ro
mano.
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Q ue especie de gentes fundaron anti
guamente las Ciudades de Grecia y
Rom a ; y quienes los que las erigie
ron después de la ruina de los R o 
manos : que se entendiese por Hombres
Francos y por Ciudades Francas , y
quales fuesen fus privilegios : describefe el Eftado antiguo de Europa con
los desordenes de los Ricos-hom bres;
las animosidades entre los habitantes
urbanos y ruíticos ; y el poco poder
y multitud de Soberanos : motivos de
las concesiones de privilegios i las
Ciudades „ y continuas guerras civiles
entre los del Campo y los de las C iu 
dades privilegiadas ; con una breve
descripción de fus respetivas M ilicias;
últimamente como han podido pros
perar las Ciudades habiendo feguido
en su erección un orden prepóstero,
ó con la opresión de los del campos
y como se han introducido algunas ve
ces las m anufaturas sin aquella ferie
regular de los progrefos antecedentes
de la agricultura del pais.
Cap. IV . Como contribuyó el Com ercio
de las Ciudades al fomento y pro
grefos de los Campos............................. 242
D e los tres modos con que contri
buyó el Comercio Urbano al engrande
cimiento de la Agricultura; que fon
la ampliación de un Mercado mas extenfo para las producciones rudas del
cam po: el empleo que los comercian
tes. íuelea hacer de .algunos .caudales

D e i .a O b r a ^
Tuyos en la labor de las tierras: y el
orden, buen gobierno, y juña liber
tad de que fué ocasión el comercio
de las Ciudades: del poderío abfoluto
que exercian antiguamente los Ricoshombres ; y el motivo de exercerlo:
moderación que en efta parte introduxeron las Leyes feudales: como el co
mercio de las Ciudades fué consiguien
do infensiblemente lo que no habían
podido alcanzar aquellas L ey e s, intro
duciendo dulcemente mejor orden con
una operación lenta, pero eficaz: que
efta lentitud nació del orden prepós
tero con que se hicieron eftos adelan
tamientos por no haber principiado por
los de la agricultura: y que el orden
natural de los progrefos por efta es
mucho mas ventajólo , como se hace
ver por el eftado de las Colonias Ame
ricanas con respeClo á Europa , y su
respectiva población: vuelve el discurfo fobre los perjuicios de las grandes
posesiones de tierras, y d élas vincu
laciones para el fomento de la A gri
cultura : y habla fobre la infundada
preocupación de conceder mayores pri
vilegios , y fomentar con mayores es
tímulos al comercio que á ella : ha
ciendo fobre efte punto una compara. cion juiciofa de las principales Nacio
nes de Europa, entre sí.
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IV .

De los Sysimas de Economia Politica
247,
Introducción
Kilos Sy flemas fon , el de Com ercio
y el de Agricultura.
Cap. I. De los principios del Syftema M er
cantil.
248
Sección L .
De las dos funciones que exerce el
.dinero , á faber, la de inflrumento co
mún del comercio y la de me-nfura
de los valores : preocupación casi ge
neral de que la moneda eonílituye lá
verdadera riqueza; y lo que ha obrai
do en las opiniones fobre el modo dé
girarle el comercio por medio de lo$
metales preciofos : perjuicios y ventá¿
jas que trae su extracción : efeftos qué
caula en el cam bio, y por medio dé
éíte en la que llaman Balanza de co
mercio: se eítablece y s‘e prueba lá
Maxima de que no necesita el Gobier
no de una atención particular para ad
quirir moneda, o ro , ni plata, asi cor
mo no la necesita para adquirir las de
más mercaderías; p o rq u e la libertad
de comercio lo ha de hacer de su pro
pio movimiento y operación : y se fatisfacen las objecciones de los que se
empeñan en probar que el ateforar di
nero ó plata y oro en una N a c ió n ,e s
el modo de enriquecerla.
Sec. II,
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* 269.
Scc< l l i ■ • •
Para foftener una guerra extrangera
no necesita una Nación tener dinero
ateforado, sino mercaderías y produc
ciones de su tierra é induftria : de los
tres modos con que una Nación puede
comprar en paifes diñantes todo lo necefario para fus tropas ; quales fon
remefé de oro y plata : extracción del
producto anual de fus manufaíturas:
y envió de rudas producciones de fus
tierras : en el primer modo se expli
can por extenso los tres artículos que
contiene , que fon moneda circulante:
utensilios de aquellos metales : y de
posito en Tesoro publico : ufo respec
tivo que de ellos artículos puede ha
cerse para aquellos fines : ventajas de
las manufaíturas y su extracción para
el mismo efe&o : las pocas utilidades
que pueden grangearse con la extrac
ción de producciones rudas: y la nin
guna necesidad que tiene de ateforar
una Nación adelantada : beneficio prin
cipal que trae consigo el Comercio
extrangero ; eñableciendo que las ven
tajas que ganó la Europa con el des
cubrimiento de la America no fon las
de traer mas plata ni mas oro: expo
niendo al mismo tiempo por que el
comercio de las Indias Orientales no
Ka sido halla ahora , como debiera,
mas ventajoso á la Europa, que el de
las Occidentales ó Americanas : por
ultimo en suposición de que la riqueza
68
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real de una N ación consiítiere en el
oro y en la plata , resulta también la
preocupación de la que el Siftema mer
cantil llama Balanza de com ercio; y
por consiguiente feis Máximas , que el
A utor se propone rebatir en los Capí
tulos siguientes.
Cap. II. D e las reítricciones impueítas sor
bre la introducción de aquellos generos y efeftos extrangeros que pueden
producirfe dentro del R e y no. . . . .
Sección I. . . . . . .
.
. . .
. 288.
Toda se versa acerca de probar,
que aunque ellas reítricciones favore
cen ciertos ramos particulares de induítria nacional ninguna ventaja traen á
la induílria general del p ais, la qual fe
ria mayor dexandola obrar de su propio
movimiento y libertad : y limitacio
nes con que parece deber entenderse
esta doctrina general.
Sec. XI
* . . . » . « * . • «
305*
Supone haber dos casos en espe
cial en que debe fomentarle con res
tricciones ¿cierto ramo de induílria
domeftica : ellos fon ; uno quando es
necefario para la defensa de la patria,
lo que prueba con los exemplos de
la Marina Inglefa : y el otro , quando
hay cargado algún impuelto fobre aquel
ramo de induílria nacional que se feli
cita fomentar : pero que no es asi,
quando el impueíto es g en era l, ó so
bre las cofas de primera necesidad; y
concluye explicando otros dos cafo#

De

la

O bra.

459

en que debe meditarte hafta que teiv
mino deberá impedirte la introducción
de algunos géneros extrangeros , y
quando restituirle la permisión de in
troducirlos : porque medios, y de que
modo.
Cap. I I L D é la s reftricciones extraordina
rias impueftas fobre la introducción de
las mas de las mercaderías proceden
tes de aquellos paites en cuyo comer
cio se fupone contraria la balanza.
Parte I. De lo poco razonable de eftas
reftrieciones aun en suposición de los
principio^ del Siftema mercantil. . 324.
Das reftrieciones que dos Naciones
fuelen imponerte reciprocamente en la
introducción de algunos géneros por
medio de crecidos impueftos no pue
den hacer que la que llaman Balanza
de Comercio no se incline á favor de
una y en contra de la otra, por que
efta balanza del modo que la entiende
el Siftema mercantil, es una mera preo
cupación ; probándolo con el exempío del comercio entre Inglaterra y
F ra n cia : que no hay criterio cierto
'
para aíegurar hacia donde se inclina
efta balan za: que no lo es el regiftro
de las Aduanas : y que no puede
ferio el eftado del cambio entre las
dichas Naciones; con cuyo motivo se
da una explicación muy delicada de
la diferencia que hay entre el cam
bio real , y el computativo*
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Digresión fobre los Bancos de Deposito,
particularmente el de Amfterdam. . 334*
L a variedad de monedas y el-menos
cabo de fus valores fue el motivo, de,
que algunos Eftados eftableciefen la
moneda de Banco : que cofa fea efta,
y lo que llaman A gio de Banco : cau>
fas particulares que motivaron la ’e rec
ción del Banco de Amfterdam en el
año de 1609 : en que términos y para
que fines fue eftablecido ; que se en
tienda por conceder crédito en el Banco
de Deposito : precios en que en el
dia se reciben en el de Ámfterdarq
en calidad de paíta las diferentes mo
nedas de varias Naciones : de las es*
pecies diftintas de acreedores al Banco,
á fab er, los Dueños de créditos, y los
Tenedores de recibos: como hacen eftos
fus operaciones para el descuento de
letras ; y para facar el oro y la plata
en paita que necesitan del Banco con
el Agio , ó tanto por ciento que de
ben pagar fegun la calidad de la ope
ración de que se trate : íeguridad pu
blica t y opinión general del Banco dp
Amfterdam : á quanto pueda estenderfe
la computación de lus Fondos : y que
ganancias extraordinarias hace acceforiamente por otros titiiios.
Apéndice fubre el Banco Nacional Español
de S. Carlos eftablecido en la Corte
de Madrid.
Sección I.
,
B 352.
Del principio de eñe Banco , y rao-
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tivos de su eftablecimiento : de los tres
objetos á que se dirigió principalmente:
Fondo de <jue debia componerfe , y
de que efeélivamente se ha compuefto:
derechos que en él tienen fus A ccioniftas fegun el arreglo de su Conliitucion: calidades que se requieren para
fer Vocales en fus Juntas generales;
feguridad de fus Fondos , y creación
del .Cuerpo dé'D irección , la qual en
efefto dio principio á fus operaciones
en el año de 1783 , después de cele
brada su primera Junta preparatoria.

Sec. II.

/ ........................

, Del defempeño del Banco en quanta
á fus tres objetos principales , á faber,
reducción á efeñivo de Vales , y giro
de Letras , ó fu descuento: pagamento
de las Obligaciones del Real Giro en
las Potencias Extrangeras : y ramo de
provisiones de Exercito , Marina , y
Presidios : derechos que fobre ellos
puntos fueron concedidos -al<Banco,
á fus Accioniftas , y á fus acreedores
de qualquiera especie,: variaciones, progrelos., depadencia^ y fuf refutados:
y eft^4 ° 5actual del manejo del -Banco
en ellas negociaciones., , , ,
¡.i
Sec. H Í ........................ . . . . . .
D e yarios desfalcos que re Cuitaron
en los, Qajudales de} Banco adérrRs de
; ; 1os procedentes^,del raxpo de provisio*.
J3(e>s : Epoca notable ríe; eñe Cuerpo
•en que se examinaron- escrupuloíajnente fus fon d os, fus giros , y fus
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negociaciones ; se hicieron cargos i la
antigua D irección después de nonw
brada una N ueva : se formó uñ Eftadó
general de fus exiftencias í se díó üna
idea de su lega ri dad : mudó f dé
todo su manejo ; se introduxéron va
rias novedades : y por ultimo quedó
mas expedito su deíempeño , y á una
luz mas clara fus re ful lados*
Sec. I V . . . . J / V V' r ' \ : ; - 388*
Eftado general Jde los fondos, ganan-*
cias , y dividendos del Banco desde
el año de su erección hafta el pres
fente de 1793 por el orden de los
tiem pos, y por la ferie de fus Juntas
generales.
T O M O III.
L I B R O IV .
De los Systemas de Economia P&liticcu
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Cap. II I . De las rèftricciòftes extraordina
rias impueftas fob.re la introducción
de Jas mas ‘ de las ¡mer cade riáis ‘ ¿proc-e*dentes de aquéllos1paifés en cuyó :c o i
mercio *se fu pone* contraria <
■ Tá ba^
lanza. . . . . • .
’1
Parte I L De lo poco razonable de ellas
reftricciones extraordinarias aun en
fuposicion de otros principios que los
que éftablece el Sy flema mercantil. i.
1 Preocupación de la Balanza de co
mercio en punto de redacciones y
monopolios : diferencia que hay para.

1.

id.
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las ventajas de una Nación entre co
merciar con géneros propios, ó executarlo por medio de producciones
extrangeras : de otras máximas gene
rales que se tienen por feguras , y
fon erradas : una de ellas e s , querer
perfuadir á las Naciones que fus res
pectivos interefes consiften en empo
brecer 2 fus vecinas: demoftrado con
mucha fo lid e z : eíta que llaman Ba
lanza de comercio es muy diftinta de
la que consiíte en la del produCto y
coníumo anual de cada Nación ; y que
eíla ultima es la verdadera Balanza
de la riqueza nacional.
Cap* IV . De los Reembolfos de Derechas
ya pagados. . , * ............................ 19.
El reembolfo es volver á recibir el
Comerciante el valor to tal, ó una par
te á lo mentís del im pueíto cargado
fobre las manufaQuras del Reyno para
extraerlas libre de él 2 Reynos extrangeros : fines que en efto se pro
pone el Syltema mercantil ; y venta
jas .de efte método para animar la ex
portación de géneros á otros paifes:
relación inítruttiva de lo que en ella
parte fucede en Inglaterra; pero cuyas
razones comprenden en igualdad de
cafo 2 qualquiera otra Nación*
Cap* V , De; las gratificaciones ó premios. * 29.
La gratificación de que habla no
es otra cofa que pagarfe al Mercader
ci ^1; Fabricante el que ; yenda fus generos ¿ pqr/que sin la gratificación para
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extraerlos hábria de dexar aquel ' tra-'
fico como poco ven tajo fo *. en cuyo
fupuefto es un medio de fomentar que
violenta á la induftria nacional reti
rándola de otros empleos que abra
zaría ella misma con mas utilidad:
demueftrafe eíto con el exemplo de
las gratificaciones concedidas en la
Gran-Bretaña para la extracción dé
gran os: las quales de modo ninguno
pueden contribuir al aumento de su
producción ; ni por consiguiente á una
rebaja en su precio que fea realmente
ventajóla al labrador : imponenfe con
ellas dos gabelas al P u b lico ; una , la
contribución para pagar la dicha*gra
tificación * ah extractor ; .y otra , la in
di re Ela. del aumento del precio én el
mercado interno : para probar otro de
los perjuicios que caüfan las gratifi
caciones fobre extracción de granos
-forma un Discurfo fobre el que oca¿«siona en España y en Portugal para
-fus adelantamientos lá prohibición dé
-extraer los .métales preciólos : y las
ventajas que nos traerían no detener
en eftas Naciones tantas cantidades de
oro y de plata : prosigue después pro
bando que no pueden dexar de fe¥
perjudiciales aquellas gratificaciones
para la extracción de granos V por que
eftas no alzan el valor r e a l, sino el
nominal de efta producción : qué efec
tos caufen las que se conceden ipara
la extracción de otras n^ercadejias *1di-

De

la

O bra*

ferencia de eílas á las gratificaciones
que pudieran concederfe para la pro
ducción y no para la extracción : y
se proponen algunos exemplos que di
cen alguna femejanza á e íla s , como
las concedidas en Inglaterra para las
Pesquerías de A renques: impugnante
por ultimo eílas gratificaciones, pero no
los premios para fomento de artes y
ciencias.
Digresión fobre el Comercio de granos y
fus Leyes.
Sección I............................................................. 59 *
De los quatro ramos que comprende
el Comercio de granos, que fon el
del Tratante dentro del Reyno , el del
Introductor >el del E xtraQ or, y el del
Transportador : el primero demueftra
que no es perjudicial al Publico , como
íüpone la vulgaridad : que es un tra
fico ventajólo ; y que la careília que
íuele ocasionar nunca puede exceder
mucho de lo que exige la misma es
tación , y al mismo tiempo precave
al fin de ella los horrores de una ham
bre : que una Nación que goce de
eíle comercio interno , con dificultad
verá el cafo de una hambre general,
pero para efto debe 1er libre , como
lo es en España desde que se quita
ron las trabas de la T ala legal : de la
Política de algunas Naciones de Eu
ropa que han pretendido abatir eftc
ramo de comercio , y de la modera
ción que en ella parte ha confervado
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España : desvanecefe la preocupación
de que fea mas ventajólo el que el
labrador mismo fea el tratante en gra
nos : y de que fea perjudicial que los
fabricantes en los otros ramos de induftria fean al mismo tiempo merca
deres vendedores de fus propias ma
nufacturas : que es muy perjudicial á
la Agricultura una L e y que quiera
obligar á que el labrador mismo y no
otra períona fea tratante vendedor de
fus granos : y ventajas que faca la So
ciedad, del comercio , de los tratantes,
regulándolo en términos jud os y mo
derados : eftado que ha tenido y tie
ne al prefm te en España y en la
Gran-Bretaña efte comercio interno de
los granos.
Sec. II. ......................................... ..... . .
„ Explicado bien el ramo del com er
cio interno es muy fácil la inteligen
cia de los tres reliantes; por lo que
se reduce á probar lo ventajofo que
es á una Nación el com ercio de los
introductores de granos en ellas ; y se da
noticia del eítado que elle ramo tiene
en Inglaterra y en España : lo mismo
,se ella ble te con respecto al comercio
de extracción , y con que limitacio
nes debe permitirte : concluyendo con
fcfegurar las ventajas que trae el co 
mercio de simple transporte; infirien
do de todo lo peijudiciales que fon las
gratificaciones para la extracción de
citas producciones.
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Cap. V I. D e los Tratados de Comercio, . 95,
Paños mercantiles que hacen unas
Naciones con otras , examinando quando fean favorables al Eftado en ge
neral , y quando á folos los comercian
tes: quando perjudiciales á todos, aun
que la preocupación vulgar los crea
ventajofos fobre ciertos fallos princi
pios : exponenfe máximas muy útiles
en elle punto fobre la critica que se
forma de un Tratado de Com ercio
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 i las mone
das , y de varias reglas que se obfervan en el monedage ó acuñadero,
fus ventajas y fus perjuicios.
Cap. V I I . De las Colonias.
Parte I. D e los motivos que hay para
eftablecer nuevas Colonias. . . . 115.
De los diferentes motivos que tu
vieron los Griegos y los Romanos
para eftablecer fus Colonias, muy dis
tintos ciertamente que los que moti
varon el eftablecimiento de las E uro
peas en los nuevos Descubrimientos:
comercio de los Venecianos con la?
India Oriental : emprefa de los P ortuguefes en ella : descubrimientos del
Almirante Colon : caufas que á ellos
le m ovieron: progrefos que hizo: y
fombras que los extrangeros fuelen
oponer á la gloria de los Españoles
en eftas emprefas ; que no la codicia
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y . la féd del oro fueron la caufa de
las oonqaiftás y descubrimientos de
aquellas1 R egio n es, como fallamente
quieren fuponér nuestros émulos ; aun
que no se dexaron de cometer mu
chos excefos que siempre defaprobó y
aun eaftigó nuestro G obierno : de lo
azárofó del proye&o de buscar minas
de oro y plata : y d e los motivos que
hubo para las progresivas Conquiftas
dé los Españoles* en las Indias O c c i
dentales j rebatiendo la faifa opinión de
que no hubieíe mas cáufás que el es
píritu de Conquifta , y la codicia por
hallar metales preciofos.
Parte ITv D e las caufas de la prosperi
dad de las nuevas Colonias*
Sección I. . • . * . ■ . . . * Se numeran entre ellas los buérios
conocimientos que llevan ya los Pobládores , el buen orden, la legislación,
la jufriera arreglada á que van acos
tumbrados ; la abundancia qué hallan
de buenas tierras : fer el dueño de
ellas el mismo que las-labra : los altos
precios del trabajo ó de los jornales,
motivo para fomentarfe los matrimo
n io s , ayudar á la crianza d élos hijos,
y multiplicar la población : se discurre
fucesi^arneñte fobré las Colonias G rie
gas, las Romanas , y las Europeas en
la America , especialmente lás Españo
las: después fobre las Portirguefas, H o*
lá nde fa s , Fran ce fas, é I ngl e fa s, D i namarqaél'as y Suecas, aunque ellas dos
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ultimas Naciones han confervado muy
poco en el nuevo Mundo : perjuicios
de las Compañías exclusivas mercan
tiles con calidad de Soberanas para
los adelantamientos de las Colonias:
comparación entre las Ingiefas y de
más Colonias Europeas , y por que
han sido en aquellas mas rápidos ios
progrefcs; haciendo relación de varios
artículos de Economía política con'
que han sido gobernadas.
Sec. II.' w ^
.* .. ■■■.
*. 152.
D e la libertad del com ercio1 C olo
nial en contraposición ál monopolio
exclusivo : de las Compañías exclusi
vas ; y de la ligación á cierto puerto,
ó al comercio por medio de Flotas;
con cuya ocasión le hace una descrip
ción breve de las caulas que arralaron
el Comercio Indiano Español desde el
Reynado del Señor Phelipe II. hafta
nueftros tiempos : y mejoramientos que
fe han hecho en nueftros dias : Pol¡ti
ca ventajóla de la Gran-Bretaña en
quanto al comercio de fus Colonias;
en donde se dan reglas para fomentar
su prosperidad, fundadas especialmen
te fobre las pocas trabas de su comer
cio ; tratando ocasionalmente de al
gunos géneros Europeos que se condu
cen á las Colonias , fus franquicias, y
fus reftricciones.
Sec. I I I .................................. ...........................i j o.
De lo mucho que se preciaba la
Nación Inglefa de lo acertado de su
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Gobierno C o lo n ia l, y de la poca ra
zón que tuvo para lifongearse de una
dirección que la coito el perderlas: de
las ventajas que en eíta parte llevan
á aquella Nación los demas Gobier
nos ; y de las malas confeqüencias que
es necefario precaver en e íto s; com
parando especialmente los adelanta
mientos de las Colonias Francefas con
los de las Inglefas en aquella parte en
que han dependido .de la protección
deL Gobierno , <y modo de dispepfaria:
que debe diftinguirfe ilo que; en todos
aquellos Eftablecinaientos se debió í
la Política de las M a trices, y lo que
fué efefto de cafualidad ó de otras
caufas.
Parte III. De las ventajas que ha ganado
la Europa con el descubrimiento de la
A m erica ; y del pafo á las Indias
Orientales por el Cabo de Buena
Esperanza.
Sec. I................................................................ .....
Hay ventajas que ha Tacado la E u
ropa en general, y hay otras que ha
gtangeado cada Nación en particular
de tus respectivas Colonias : las pri
meras se reducen al aumento de las
cofas ó bienes que la Europa disfruta
por aquel descubrimiento: y al fo
mento general de la induítria en que
tienen parte no folo las Naciones que
comercian dire&amente en Indias, sino
las que giran un comercio indireño;
y aun. las que ningún comercio tie~t
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nen con ellas ; y en que conslfta efte
adelantamiento : que la maxima gene
ral que se halla eftablecida de hacer
cada una de las Naciones su comer
cio exclu sivo, es por su tendencia na
tural impeditiva de mayores progrefos en la Europa en general : por lo
que hace í las ventajas que cada Na
ción faca particularmente de fus res
p e tiv o s Eíiablecimientos , pueden reducirfe á dos especies ; una , aquella
que todo Imperio deriva de las Pro
vincias nuevamente fujetas á su do
minio : y otra, la que se fupone refultar de tal especie particular de Pro
vincia : del primer genero fon las de
contribuir i la Matriz con fuerzas
militares , cuyo hecho jamas se ha ve
rificado con las Colonias Americanas,
antes bien ha collado mucho á fus res
pectivas Matrices el defenderlas: las
de concurrir con rentas publicas para
su Metrópoli ; pero en quanto á cito
fojamente lo han realizado las de Es
paña y las de Portugal : las demas folo
han facado las ventajas que ofrecen
ciertas especies de Provincias ; de las
quales se ha creído fer la única llave
maeftra el comercio exclusivo ; fobre
cuyo punto discurre latamente el Au
to r , rebatiendo folidamente el mono
polio Colonial, y manifeftando los pei^rjuicios que origina á la Nación que
lo tiene , poniendo por exemplo de
todo, i la Gran-Bretaña.
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Sec» I I .................................. .... ........................ filo.
D e lo beneficioso defCom ercio C olor
nial aun, á pefar de los malos efebtos
del monopolio mercantil : describenfc
fus ventajas , y las caufas por que Es
paña no ha podido gpzarías tanto como
otras Potencias ; se .fiace una descrip
ción muy critica de la mala verfacion
de la Gran-Bretaña con fus Colonias
Americanas antes de las revoluciones
de ellas ; y de los medios de que po
día haberfe valido para precaverlas : á
que acompañan reflexiones muy instruftivas , politicas y ,do£las para to
das las demas Naciones*
S^C< III» m m
2^1»
El descubrimiento de Am erica , y
del Pafo por el Cabo de Buena Espe
ranza han sida unos fucefos venta
josísimos al Com ercio de Europa : y
en que grado es útil elle á las N a
ciones que lo tienen direbio con aque
llas Colonias, y á las que lo giran
indirectamente : que el comercio e x 
clusivo con ellas mas es contra la N a 
ción que lo eltablece , que contra las
excluidas de su direQo com ercio : y
v u d v e á recomendar la libertad de
cite contra el monopolio que generalamente se adopta por dos. medios , ó
atrayendo para sí fola eada \N acion
todo el comercio diredfo de; fus C q;lo nias , ó ligándolo á .una Com pañía
exclusiva: explicanfe los diferentes efec
tos que caulan elfos dos modos distin*
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tintos de monopolizar * y las confeqiiencias que traen contra la utilidad
general de la Nación : pruebafe que
de ningún modo fon ' necefarias las
Compañías exclusivas para foílener
aquel útil com ercio; y que las que tie
nen la calidad de Soberanas fon ex
tremamente perjudiciales, y penfatniento de una Politica muy errada ; lo que
se comprueba folidamente con razo
nes y con exemplos.
Cap. V I I I . Conclusion del Syftema mer
cantil.......................................
268.
Defanimar la introducción de generos extraños, y fomentar la extracción
de los propios fon las dos máximas
generales del Syílema m ercantil; pero
con respeCto á ciertos artículos sigue
otras' enteramente contrarias: ellos ar
tículos fon las primeras materias para
las manufacturas , y los inítrumentos
de oficios ; porque en ellos procura
reílringir y defanimar la extracción , y
fomentar la introducción ; lo que executa de dos m odos; ó bien procuran
do que se exceptúen de tributos ; ó
haciendo que se concedan gratifica
ciones para su introducción : qué ha
foüdo hacer en ella parte la GranB retaña: por lo que respefía á rcítringir la extracción de las primeras ma
terias de las manufacturas se hace tam
bién de dos maneras, ó cargándolas
de impueítos para el cafo de mi ex
tracción , ó prohibiendo efta abíolu-
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lamente ‘. t r a t a n d o fe de lo que In
glaterra há éxecütado fobre efte pun
to ton especialidad en orden á las Lau
nas : se manifiefta fer menos gravofo
cargar un impuefto grande fobie la
extracción de un g e n e ro , que prohi
birla abfolutamente : exponenfe las L e 
yes extraordinarias que prphiben en la
Gran-Bretaña la extracción d é lo s Ins
trumentos para manufacturas ; y \& se
veridad con que allí se caftiga al A r tefano que fale de aquel R eyno á co 
municar -fus luces al extrangero , co 
diciando hafta el monopolio de los in
genios : y concluye con una breve
exposición de la maxima general que
sigue ei siftema mercantil diametral
mente opuefta al interés publico , qual
es la de facriíicar los intereses del confumidor en favor del produñor , de
biendo siempre la Sociedad aspirar á
lo contrario.
Cap. IX . De los Syftemas de A gricu l
tura : ó de aquellos que reprefentan
el producto de la tierra , ó como el
único , ó como elprincipal manantial de
las rentas y de la riqueza de un pais.
Sección 1......................................................... 23
Oue se entienda aqui por Syitema
A grie ultor : errada maxima que adop
tó Mr. Colbert famofo Miniftro de
Francia , deprimiendo la induítria Rus
tica por favorecer excesivamente la
Urbana : extremo opuefto que siguie
ron los de contraria opinión ; los qua-
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les en fus Tratados especulativos di
vidieron al pueblo en tres clafes t k
faber la de los dueños propietarios
de tierras ; la de los labradores y jo.r-’
caleros , 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 S¡y flema;
y de que modo aquellas tres clafes
contribuyen fegun el mismo Syflema,
al adelantamiento de la Sociedad : por
que se llaman unas improductivas, y
productivas otras ; y corno unas y otras
fon útiles á la Nación : bajo que re
glas deban dirigirfe todos fus ramos,
atendidas las máximas de Mr. Quesnai principal fautor de efle Syftema
especulativo , llamado de los Econo
mistas.
Sec. X I.. . ................................................... 304
Impugnafe folidamente femejante
Syftema contradiciendo cada una de
fus razones , con especialidad en quanto á fuponer que la clafe de Fabri
cantes y Artefanos es improductiva: y
se feñalan por otra parte las ventajas
que fobre otros articules propone sa
biamente aquel mismo Syftema *. utili
dad (que han traído. los Escritos de los
que en Francia llama ron E c o n o m i s t a s ^
entre los que se cuentan por princi
pales , Quesnai y; M ercier de la Riviere; que la,;Jpolitica:; de la Europa

I mb í c e G

y

eneral

módérba sé 4ia[ indioade, iá favorecer'
mas la induftria urbana que la ruftica;
y qbe otros Eftados han hceholo con
trario, discuriendo particularmente so
bre la China, el Egipto , el Indostan,1' l a s Repúblicas de Grecia y
Roma : motivos por que asi penfaron,
y caufas de que prosperafen : conclu
yendo por ultimo con la máxima do
deber equilibradle la atención publi
ca á una y otra especie de induftria,
para que florezca qualquiera Nación.
T O M O IV.
LIBRO

V.

De íes Rentas del Soberano ó de la Republi
2 ,

>

r

,

Cap. I. De las Expenfas del Soberano ó
República.
Barte I. De los gados de Defenfa. . .
La primera obligación del Soberano
que es la defenfa y proteetion de su
Pueblo de las invasiones enemigas,
exige ciertos gados para foftener una
M ílicia: pero quales íean eftós, no pue
de llegarfe á entender bien sin ir dis
curriendo por los diftintos edados de
Sociedad : el -de 'Cazadores: el de pas
tores ; y el de labradores en un es
tado todavía groftro : como se veri¿
fican en todos ellos los gados de de
fenfa ; los quales nada cueftan al So
berano , como se demuedra por la H is-
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toría de los antiguos tiempos : pero
adelantada la Sociedad , como en los
Eftados fundados en la Europa mo
derna , cierta parte de Vafallos tiene
que contribuir para que la otra lalga
á Cam pana: com o, y en que grado,
fegun el que tengan fus adelantamien
tos
diferencia de los Eftados antE
guos y los modernos en quanto al
modo de preparar sin gaño i fus gen
tes para la Guerra ; y caufas por que
se ha hecho indispenfable mudar de
máximas politicas en efta parte: en
cuyo fupuefto es necefario un gafto
publico del Eftado 6 del Soberano
tanto para preparar , como para man
tener en la Campaña á Ius Soldados:
pero hay diferencia en el grado-de los
gaflos mismos, fegun que la Milicia fea
la que ilaman Excrcito vivo , ó la que
se conoce con el nombre especifico de
M ilicia : ventajas y desventajas que tie
ne cada uno de eftos métodos , com
probadas con razones y con exernplos palpables de la Hiítoria antigua
y moderna.
Parte II. De los gallos de Jufticia.
La división de Dominios hizo necefaria la creación de Magiltrados civi
les que mantuvíefen el buen orden,
y adminiftraíen jufticia ; pero aun pres
cindiendo del eftablecimiento de la So
ciedad c iv il, la misma Naturaleza hizo
en su orden á unos hombres fuperiores á los otros dotándoles de ciertas
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calidades fobre fus mismos femejantes:
ellas qualidades pueden reducirfé á
quatro ; prim era, el talento , v a lo r , y
demas dotes de espíritu ; fuerza , gen
tileza , y agilidad de cuerpo : fegunda
la de la edad : tercera la de fortuna
ó haberes; y quarta la del nacimien
to ; aunque eftas dos ultimas se lla
marán naturales en contraposición de
las qualidades de pura civilización;
grados de influencia que eftas quali
dades pueden tener para el O rden ci
vil en diftintos periodos de Sociedad,
y quales fean ellos periodos : eftablece que en el eftado grofero de la So
ciedad lexos de motivar gallos al So
berano la adtniniftracion de Jufticia,
era fuente de muchas rentas ; perjui
cios de femejante Conftitucion que han
precavido en lo posible los adelanta
mientos en civilización , feñalando sa
larios á los Jueces > y asignando Aran
celes para los fubalternos d élo s T r i
bunales ; por lo que ya es un ramo de
Gaño publico ; y se proponen algunos
medios que pudieran hacer menos grá
velos ellos gallos , que pueden , ó no
adoptarle fegun la Conftitucion de los
E fiados.
Parte III. De los Gallos en Obras publicas
y públicos Eftablecimientos. . ,
Tamb ien necesita el Soberano de
hacer muchos gallos para cumplir con
su tercera obligación , que es la de
erigir Eftablecimientos públicos á que
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no alcanzan las facultades de los par
ticulares.
A rticu lo . I. D e las Obras y Eílablecicie n to s públicos para facilitar el C o
mercio de la Sociedad.
En primer lu g a r, para los que fon
necefarios para la mayor facilidad del
Comercio en general.
Entre ellos Eftablecimientos se cuen
tan los Caminos reales , los Puentes,
Canales, y Puertos ; cuyos gallos fon
fumamente necefarios ; y corteados á
expenfas de un Impuefto fobre Por
tazgos y P ontazgos, como en España,
fon los mas arreglados y fuaves que
pueden fer : que el cuidado de los
Canales puede fiarle sin perjuicio del
Publico á dueños particulares ; pero el
de los Caminos reales de ningún
modo;
o
caufa de ella diferencia ; inconvenien
tes que tiene el que eftos Impueltos
para Caminos se inviertan en otro ob
jeto , ó se consideren rentas para las
urgencias generales del Eftado : modo
de manejarfe elle ramo en Francia,
en España , en la China , y otros G o
biernos del Asia ; y razones peculia
res de por que en ellos últimos se ha
llan tan florecientes aquellos ramos:
conviene por ultimo que varios artí
culos de eftos no pertenezcan á la ins
pección inmediata de las Rentas gene
rales , sino á la de los Dütritos par
ticulares de las Provincias.
D e las Obras y Eftablecimientos públicos
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que fon neceíarios para facilitar eiertos ramos particulares del Comercio.
Sección I. • . • • • * • • * *
Entre los Eñablecimientos,partícula-.
res que necesitan de peculiares gados
se cuentan principalmente los Fuertes
y Guarniciones en las FaÉtorias de C o 
m ercio, y foftener en Potencias E x 
tra nge ras Miniftros Ordinarios que re
sidan en ellas para proteger las- N ego
ciaciones mercantiles : en algunas N a
ciones como en la Gran-Bretaña , se
ha puedo el primer ramo eir manos de
ciertas Compañías Soberanas; cuya P o
lítica nunca ha querido , y con mucha
razón adoptar nueftro M inifterio Es
pañol : diferencia de las Compañías
llamadas de R eglam ento, 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 Compañias de Reglamento la
conocida por el nombre de la de Hamburgo : la de Rusia : la Oriental : la
Turca : y la Africana ; descripción de
los términos en que eftan concebidas
todas ellas : fus abufos y perjuicios
para el Comercio In glés, comproba
dos con muchas doctrinas generales
para todas las Naciones.
Sec. IX. * • • » * » *
•-*»
»
Se advierte mas claramente la dife
rencia de ellas Compañías de las de
Fondo incorporado: se refiere el es-
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méfa de )®á^
hay de eftá f e g é ñ li
especie en * ínglaterrá : y haciendo uní
*$&rneh intíy pKefhít^ de fus eftabie*
cimientos , fondos * prógrefos , desgrán
elas , y decadencia discurre fobre las
sazones que las hicieron , bien pros
pera^ bien arrüinarfé, ofreciendo gran
des cohoei mientos párá- la !píatW¿i
cantil en
t
;d e l
modo en qiüé puédé íer ütií la <con*
cesión de privilegios exclusivos e rí el
Comercio , con cuya ocasión se da no
ticia * lo acaecido en la Real Gom*
pama de Filipinas desde su ereccioi*
feafta el ano dé 1^93 en que efto sé
escribe del perjuicio que se sigue dé
que las Compañías Mercantiles gocen
de las prerrogativas de Soberanas: por
ultimo se eítablecen las reglas bajo
las que únicamente puede fer útil y
debe permitir fe el Eñableciraiento dé
Compañías publicas de Fondo incor
porado con privilegios exclusivos o
sin ellos.
A rticulo IT. De las Expenfás ó gaftos dé
•Eüablecimientos par a la educación de
la juventud.
Scc* h < * •
* * *■
N o hay necesidad de cargar las ren
tas publicas para los , gaftos públicos
C ’ de la Enfeñanza y asi se verifica en
las mas partes de Europa * en las quales se Íbftienen aquellos con las rentas
peculiares de fus fundaciones ; ó con
lös emolumentos eventuales de los dis*
61
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copulas: empeñafe él A utor en pro
bar , que las dotaciones fixas é 6 les
{alarios de los maeftros , y pof. con*
siguiente lás fundaciones de Colegios
y Cuerpos de efta esp ecie, lexos de
fomentar la enfenanza extinguen en loa
Maeftros Jos esfuerzos que deben hacer
y que hadan efectivamente en la edu
cación de fus discípulos, si se man
tuvieren á expenfas de los emolumen«*
tos eventuales de e fto s; pero se ex
ponen también las razones qu^hacen
en favor de la maxinaa co n tra ía , y
que defienden aquellas dotaciones, y
aquellos públicos E fta b le c im ie n to s s e
vindican de los malos coloridos con
que pretende pintarlos el A u to r , atri
buyendo a fus Conftituciones origina
les los que fon meros a bufos intro^
ducidos con el di^curfo de los tiem
p o s; habla del origen d,e las Univer
sidades : y se demueftra por algunos
exemplos d élas principales de Espa
ña , que el A utor procede con preo
cupación en fus proposiciones univcrfales; especialmente quando afirm a, que
los mas de aquellos Cuerpos fuéron
creados únicamente para inltruccion de
Eclesiafticos, y no para enfeñar las de
más facultades y ciencias.
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. D e los curfos de educación que se
acoftumbran enfeñar á los jovenes en
las Universidades ; principiando por la*
Lenguas L a tin a * G riega y Hebrea*

De

la .O bra,'

instando las caufas que han motivado
las variaciones ocurridas en efte punto:
se explica la división que hacían lo«
A ntiguos de la Filosofía en Física*
M o r a l, y Lógica , siguiendo el orden*
con que los hombres la habían ido
e ft a b le c ie n d o .p e r o que en otras
Escuelas mas modernas de, Europa se
diftribuyó efte ramo de enfeñanzá en
cinco partes; á faber la Fisica * la
Metafísica y Pneumática que antea
se confundía con la primera* y se se1paró después tratando la una de Jbs
C u erp os, y la otra de los Espíritus: .
en tercer luga^ la Ontólogia * ó T ra
tado de las propiedades y atributo«
comunes á Espíritus y Cuerpos * que
llamaron también Metafísica : en
quarto la Filosofía
Moral, con la
Ascética y Cafuifta : cuyos quatro ra
mos como que fu ponían en primer lu
gar la Lógica venían' á componer Ioscinco curfos de Filosofía que se en
fuñaban en las mas partes de Europa;
pero dexando la Física para el ulti
m o, y efte incompleto y muy mal enfeñado : de los abufos introducidos en
la enfeñanza de eftos ramos , y de la
falta que hay de educación en otros:,
lo qual es caufa de la pernieiofa má
xima que se ha adoptado en algunas
Naciones , como en la Gr-an-Bretaña*.
de enviar á. viajar á los jovenes en*
una edad demasiado temprana : discurredespués fobre el ¡método de educa-
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í$igúÍ£ ron *>a
gps j &QY&m@§; ji fabre las caufas. que
hjci.eroiii; eminentes ;á . fus Profeforess
atribuyéndolo , ‘fegun? su modo de penf^r , á que los M áeílros enfeñaban sin
inas falarios que los emolumentos even
tuales de fus discípulos >: y sin E ftabjecimientos públicos. ,
Scc< I I I . * ■ * »*' *.*¡ *■ . * * . i
-•
Q ue sin públicos eftablecim iento s,
hubiera sido mas Util la educación q u ^
se da á Jos jovenes de uno y otro
fexO : y razones que rebaten feme-jante opiúion : insifte en lo necefaria
que es la educación en todas las O r 
denes del Eftado fegun los progrefos.
de fus adelantamientos ; p ero especial-'
mente en la de la gente común pobre;
y art^fana, enfeñandofeles, guando m e^
n o s , á le e r , escribir y contar , y si
puede fer el D ibujo y la M ecánica,
concluyendo con las ventajas que de
ella iníiruccion faca el P u b lic o , asi
como de la maxima de inspirarles el
Espíritu militar.
Parte IV . De las Expenfas ó gaftos para
foftener la dignidad del Soberano, ,
N o se duda de lo indispenfables
que fon para mantenerla con el de
coro debido a su cara 61e r , y á las
circunftancias de la Nación resp etiv a .
Conclusión del Capitulo...............................
Reducefe cita a explicar, quando los
gaftos públicos que fon en beneficio
inmediato del Común se deben dedu-
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«ir de la contribacio« de toda la So
ciedad : y quando de ciertos parti cu'
Jare«« ó pueblos mas ¡«mediatamente
beneficiados en su inversión.
C ap . I I . D e la Fuente original o Fondo
de donde fale la Rema publica ó gene
ral de la Sociedad. . ,
; . .
Parte I. D e los. Fondos productivos de
renta que pueden pertenecer peculiar^
mente ai Soberano ó á la R e p ú 
blica. * . . • ■ ». * * * • .« id.
Efta especie de patrimonio puede
■ consiftir ó en Capitales empleados , á
en Tierras: de la primera especieTolo
pueden Terlo en las Sociedades inc ul
cas , como las de los Arabes y T ár
taros ; bien que en algunas- R epúbli
cas han consistido Tus rentas peculia-,
-res ó patrimoniales en ganancias mer
cantiles; pero femejantes proyectos no
fon feguros en Imperios grandes': ra2on por que el de los C o rreo s, aun
que fea especie de emprefa mercan
til , puede Ter Fondo íeguro para la
, renta de un Eftado : demueíirafe con
razones y-exem plos que no hay dos
Carañeres mas opuellos que el de So
berano y Comerciante : de algunos Go
biernos que han derivado parte de fus
-rentas del Interés del dinero impueílo*
y como : pero que es también un me
dio muy poco Ieguro par a faitener las
rentas publicas:
mas feguridad es
sin Fondo que consifta en tierras ó
heredades * que es el fegundo genera
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que se propufo arriba ; pero eñe e ré
muy aproposito para las antiguas R e
públicas , y para los Soberanos de E u
ro p a 'e n otros tiem pos, pero de'modo*
ninguno fuficiente para íoportar los gas
tos de los Eítados modernos y civili
zados; por.lo que es necefario acudir
al medio de las Contribuciones ó T r i
butos generales.
Parte II. De los T ribu tos..........................
Fuentes originales de que por ul
timo analysis vienen i deducirfe los
T rib u to s: y de las quatro máximas ge
nerales que deben tenerfe prefefites en
la imposición de todos ello s: quales*
fon , la igualdad; la certeza en can til
dad y mado el tiempo, de su^ recau*dación ; y que se4 exija al contribu
yente todo lo menos que fer pueda
de aquel excefo que fuete haber entre
lo que se exige y no entra efectiva
mente en el Erario publico : explica
do todo can brevedad y exactitud.
Artículo I, Tributos fobre las Rentas.
Impueftos fobre las rentas de la Tierra, i
Ellos pueden eíiablecerfe fegun una
» valuación cierta, pagando un determina
do Canon, pero invariables éíte y aque- lia: en cuyo cafo eñe Im pueftoyun
que se conforme con las tres ultimas
Reglas generales que dixim os, es en
teramente; opueíto á la prim era, que es
la» Igualdad , y por q u é : si se impone
fegun una valuación y un canon va*,
riables ferá el T rib u to mas igual: pero es*
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ñecefario faber que Impueftos de ella es
pecie recaen en realidad (obre las ren
tas de la Tierra , y quales no, aunque
al parecer recaigan; hacefe mención de
la Decima territorial del Eftado de V enecia ; y con ella ocasión se eftablecen máximas muy útiles para los arren
damientos de las tierras, el cultivo por
sus dueños mismos, y modo de pagar
los arrendatarios á los dueños de las
rentas de sus T ie rr a s : que un Im puefto fobre estas variable en su va
luación y en su canon, puede recau
d a r e de modo que no fea tan gravoso
como aparece á primera v ifta : «cuya
proposición se comprueba con el exemplo del Impuefto del 5 por 100. de
Frutos civiles en España: utilidad de
ella especie de contribución , fupuefto el medio mas equitativo y menos cos
tólo de hacerla asequible: con cuya
ocasión se habla de las Visitas 6 Ca
tabros hechos en varias partes de Eu
ropa, como en España , Prusia, Bohe
m ia, Milán , Saboya , y Fiemonte : del
modo con que en Prusia fué recarga
do el Eftado Eclesiástico; y lo que en
quanto á efto se?"hizo en España con el
celebre Concordato con la Silla Apos
tólica: exempeiones de los Nobles en
S ylesia: concluyendo de todo, que efta
especie de contribución es coftoñsinia
á un Eftado, si se ha de executar por
una Valuación y Visita general varia
ble de todos los Diftritos de un Reyuo.
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Impueítos qué se proporcionan no i te Reí»*
ta p u r a s i n o al producto total de la
tierra.
. * . . . . . - . . 21Q¿
. Un Impuefto terrkoEiakte cierta deter*
minada, qüota fobre el produño total, 4
fobre el fruta integro de la tierra es pop
* su naturaleza desigual; y recae realmen
te no fobre elle producto to ta l como seintenta,, sino fobre la renta pura,, 4
fobre aquella parte que corresponde ab
Señor del Predio
como t a l : de cíla*
efpecie son los Diezm os tanto de te.
Iglesia
como los Laicales que se pa
gan en mucha« Naciones del Mian
do : *raz©nes que lo demuestran : y
que »aunque eíta desigualdad es causa:
de que en muchas partes se haya al
terado la qüota de los D iezm os de t a
Iglesia , otras ventajas hacen que se&
justa su imposición : en que térm i
nos eftán concedidos los D iezm os , ó.
parte de ellos á los Reyes de España^
quando un Tributo* de esta especieconviene recaudarlo en especie de fru
to , y quando en dinero : y que para
cobrarlo en moneda hay dos medios^
el de una lalación variable con todas,
las alteraciones del precio del Merca-^
do público : ó por un precio invaria
ble , v. g. talando cada fanega de tri*
go en tanto dinero ; en cuyo caso*
elle Impuefto padecerá muchas masvariaciones que cobrado del primer
m o d o ; y por q u é: puede por ultimo*
lecaudaríe por el que llaman Modusy?
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que es un Tanto fixo é invariable en
d in ero , como se dixo del1 Impuefto
territorial de Inglaterra.
Impuestos sobre las Rentas de las Casas. . 2 1 7 .
Eftas Rentas se dividen en Rentas
del Edificio , y Rentas del Solar : ex
plicare ella división : y a&unifmo som
bre quienes recaería un Impuefto en
este ramo ; y en que proporción fcbre los Inquilinos , y sobre los D u e
ños del Solar y del Edificio , según
las circunftancias de la riqueza ó po
breza de los habitantes : diferencia
notable entre las rentas de la Tierra
y las de las Cafas ; y en que fentido
eftas ultimas no fon productivas como
lo fon las primeras ; que las de las
Cafas.son fufceptibles de un Impues
to muy prudente, regulándole efte no
por el valor de lo que cortaron al
edificarlas , sino por lo que deba va
luarse á título de alquileres : pero que
la renta del Solar es mucho mas apro
posito para el fin de cargarla una
contribución : en que términos se ha
verificado esta efpecie de Impuefto fobre las Cafas en Inglaterra y en H o
landa.
A rticulo II. Impueftos sobre las ganancias,
ó íobre las utilidades de los Fondos
Capitales....................................................231.
Dos partes incluyen eftas ganancias;
una que correfponde al interés del
d in e ro , y otra á la utilidad por el
riefgo y trabajo del Em pleante; am-~*
6%
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bos feamos son incápaces de una Im 
posición di retía ; y la ext rema desi
gualdad que traería consigo solo po
día compeníarfe con la extrema mo
deración del Impuefto : estas dificul
tades hicieron casi impracticable la
Unica Contribución por Catastro en
España : y como llegó a verificarfé
-en el Principado de Cataluña ; ; de
que modo se reguló eüe Im pueflo en
Inglaterra; y como en las mas N a
ciones se ha procurado evitar todo
eferutiñio de los Haberes y Fondos
particulares , fiándolo en muchas á la
'buena fe , palabra , ó juram ento de
los Vafallos,
Impueítos fobre las ganancias de ciertos
negocios particulares. . . . . .
¿ Los Impueftos de efta especie ó se
cargan lobre fondos mercantiles ¿ ó so
bre los empleados en la agricultura ; en
el primer caso si se proporcionan al
trafico de cada uno , es igual quanto
puede fer ; pero si no se carga en eíla
proporción signo igualmente fobre las
perfonas de los Tratantes , fean ricos,
ó pobres, favorecen al r ic o , y opri
men al p o b re : en el fegundo caso
trae el Impuefto ciertas desigualdades
y perjuicios que se. explican con . el
excmplo de lo que*en Francia llaman
T alla real , y Talla períonal: de la
Capitación fobre Esclavos en Ja A m e
rica Septentrional, y en los Litados
antiguos de E u ro p a : también fon Im -

D

e l a O bra.

'

4

pueftos (obre ciertos ramos particu~
lares los que se cargan en Holandá
3 los Criados dom efticos: y por ulti
mo se prueba que los Impueftos fobre
ciertos ramos particulares nunca reca
en fobre el Interés del dinero ; pero
sí los que se cargan fpbre las ganan
cias del fondo mercantil en general.
Apéndice & los Artículos I. y II.
!
Impueftos fobre el valor capital de la
T ie rra , de las Cafas y de los Fon
dos. ■ .
............................
■ Suelen imponerse Tributos no falo
fobre las rentas sino fobre la propie
dad de las cofas mismas al trasladar
se su dominio de una perfona á otra;
tanto cargándola por medios directos
como por indireélos ; y entre los últi
mos se cuenta la invención del papel
.follado : tratase de como y quando
fue efte introducido en España ; hay
otras Contribuciones también relativas á
la translación de dominio de muertos á
vivos, como las eftablecidas en Holanda
fobre las.Sucesionesila antigua Luctuofa
de España y Portugal ; y las que se lla
man Cafualidades Feudales que se veri
ficaron en la antigua Europa i de que
se conferva todavía algo, aunque con
bañante, variedad, en las medias Anna
tas de E spaña; algunos otros Impueftos de efta naturaleza se ven toda
vía en varios Diftritos de los Canto
nes Suizos: de que. modo se han es
tablecido en Inglaterra los Impueftos
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del Papel S ellad o, y de los Protoco
los 5 asi como en Holanda y Francia:
ventajas y desventajas de todas ellas
especies de Impueftos fegun su ten
dencia efencial.
A rtic. I I I . Impueftos fobre los Salarios del
Trabajo. . - * * * •
• » * 264.

Pruébase que un Impuefto direfto
fobre los falarios del trabajo tiene
siempre una tendencia ruinosa tanto
en el produflo rudo de la tierra, ca c

mo en el manufacturado : no abitan
te se ha verificado en ; Francia , en
B ohem ia, y en España donde se puso
en efeCto el C a ta ftro , bien que de
un modo mas íuave en efta ultima:
que Impuefto de efta especie es el qué
hay en Inglaterra.
Art. IV . Impueftos en que se intenta re
caiga su exacción fobre Cualquiera es
pecie de renta indiferentemente.
Eftos se reducen á dos generos a al
de Gapitacion, y al de Contribución^
fobre las especies de confumo.
Impuefto de Capitación. .
,
. . .
271*
- Efte no puede* dcxar de fer ó ar¿
bitrario, ó desigual, que fon los dos
mas graves perjuicios que deben evi
tarle* era toda contribución : como ha
tenido lugar en Inglaterra y Fran
cia ; y que ha fucedido en efte^ punto
en España.
Impueftos fobre las Especies de consumo.
Sección I ...................................
.177.
Eftos fon unos Impueftos que re-

D e tA O

bra.

453

-eaen indirectamente fcbre qualquiera
especie de renta ; pero liay generös
de confumo que fon de primera ne
cesidad , y otros de luxo : quales Pean
«nos y otros fegun la inteligencia que
aquí debe darfeles : que efeftos cauta
«n Tributo fobre las cofas de primera
necesidad : y quales fobre las de luxo:
que cofas eítao fujetas -en* Inglaterra al
Impuefto fobre las prim eras, y qua
les en España , en donde se trata del
férv id o de M illones, m odo, caufäs , y
tiempo de su imposición : que algunos
d e ellos Impueftos eftán en Inglaterra
en un eftado muy perjudicial ; pero
que en otras partes los hay mucho
mas gravofos que en las dos N acio
nes referidas ; como fucede en Holan
da con el Impuefto fobre la Harina,
y el- Pan c o c id o : el proyecto del de
la harina fué también propueíto poc
algunos en España, pero rebatido siem
pre como extremamente perjudicial'
también fue despreciado en Francia;
pero en M ilan, en el Ducado de Parx
m á , y en el Eítado Eclesiafticb lo
adoptaron : de dos modos puede car
garle el Impuefto fobre el genero de
confumo , ó haciendo pagar al confumidor una qiiota anual por el ufo y
confumo que pueda hacer de aquella
especie ; ó haciendo que el Tratante
pague antes un' tanto por venderlo al
consumidor: exemplos de uno y de otro;
y que el primero puede adoptarse en
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las cofas de m ucbaLduración; y el se
gundo en; las. de pronta ¡confurhpeion,
ó que no pueden confervarse , por
que el fujetar eftas al primer modo
padece varias objecciones ; de las Si-ifas en Inglaterra y en España, que
también fon Tributos cargados fobr*
géneros de confumo.
Scc* II* * * *, • • * ■ : »' » * •
De los Derechos impueftos fobre el
C om ercio, especialmente el de A d u a
nas : antigüedad de eftas en España;
modo y géneros en que se halla es-ítablecido efte Impuefto en la G ranB reta ñ a , y su tendencia ruinofa en
quanto á los que se imponen no por
las urgencias del E ftad o, sino con el
fin que se propone el Siftema mercan
til de£ defanimar la introducción de gé
neros extrangeros : refiriendo! el modo
con ¡que se inaneja efte Impuefto en
la G ran-Bretaña, y los perjuicios que
trae consigo: eftablece doctrinas m uy
buenas y generales para todas las N a
ciones en que hay eftos Derechos de
Aduanas: fobre quienes recaigan lp$
Derechos que se imponen en los generos extrangeros para coníumo domes
tico : y fobre quienes los que se car
gan. a 1as producciones domefticas o
nacionales.: se demueftra que el con
fumo de las clafevS inferiores del Pue
blo es de mas valor total , que el de
la clafe fuperior, y por tanto un Im puefto fobre los géneros de coníumo
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UJnverfal dexa siembre mucho mas pro
ducto , por lo :quej no cargándole so
bre las cofas de primera necesidad es
el modo mas ventajofo de imponer con
tribuciones : particularidades de curio
sidad que se advierten en la GranBretaña fobre punto de Gerbezas y fus
Impueítasí
;:
Sec. III.
. . . - . . j ^ .-^32
- D e otras especies de Tributos que
obran indirectamente en los precios de
Jas m ercaderías; quales fon los Peages ó Pafages y P o r ta z g o s m o d o de
cobrarlos y fus fines que los Impues
tos como Si fas y; A duanas,sien do ro
bre generes de luxo y no de primera
necesidad , fon los menos gravofos y
mas conformes á las tres primeras má
ximas generales de las quatro que de
ben obfervarfe para toda contribución;
pero es muy fácil que pequen contra
la quarta que es no Tacar del vafallo
mas con mucho excefo de lo que real
mente entra en el Erario : efte defecto
puede verificarfe de quatro m odos; por
el excesivo numero de los empleados:
por poner ciertas trabas y obítaculos
que defaniman algunos ramos de induftria ; y que efettos produzca ello,
asi favorables , como adverfos: por íer
fomento para el contrabando y moti
vo de confiscaciones que fon confeqüencia necefaria , con las que el
Capital que antes era produftivo dexa
de ferio : y por los continuos regis-
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tros y escrutinios incomodos de los R e*
caudaüóres del T rib u tp : principios so
bre que eftá eftablecida La famofa AJ¿
cabala de España : época de su in«*
troduccion : prorrogas; ; y eftado ac-j
tual : su tendencia; mas ó menos ruiñola ; y perjuiciosi q u e d e-ella :se si
guen : pero se vindica de la Jópiniou
dé. aquellos R ígidos q u e, atribuyen á , -u
ella la ruina total de las M anufactu
ras y Com ercio en España ; y se e x 
ponen las verdaderas qaufas de efta de-i
cadencia : Impueftó que hay en >Ñ a 
póles iñuy femejan te á efta Alcabala*
pero menos g ra v o fo : eftado mas ven tajofo en que se hallan eftos Impues
tos en Inglaterra : com plicado Syjtema de la recaudación de fus rentas
en Francia , en M ilán , y en el D u 
cado de P arm a: ventajás del manejo
de la Real Hacienda por adminiftracion , y perjuicios de él por subhaftacion de ramos en arrendamientos : eom*
paranfe en efte articulo las rentas de
Francia , Inglaterra , y Holanda.: pcxr
ultimo quando puede fer indispenfa^
ble cargar Impueftos en las cofas de
primera necesidad.
Cap. III. D e Jas Deudas publicas.
Sección 1...........................................................352.
Diferencia entre los Eítados antiguos
y modernos en quanto á las circuns
tancias que hacian á los primeros mas
parsimónicos : y que una de las cau
las principales de contraer deudas pu-
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blicas en tiempo de guerra es la falta de
parsimonia en tiempo de paz ; que el
eftado dei com ercio de un país que
se ve en la necesidad de tomar em
préstitos hace que los vafallos eften
dispueños í no á preñar; y por que
razón el G obierno pone su'confianza
en la buena disposición de fus vafa
llos , dispenfandofe de la necesidad de
atefurar : efta misma confianza ha he
cho tan común en todas las N acio
nes de Europa el contraer deudas pu
blicas* unas veces á puro crédito , y
otras fobre Fondos deftinados para folo
eñe fin : exemplos en Inglaterra y e n
España : eñe Empeño consiñe unas ve
ces en tomar anticipadas las Rentas
publicas, y hacerfe pago después en ellas
mismas los anticipadores, asi de los C a
pitales como de los Intereses ; cuyo
medio fuele fer caufa de la prorroga
ción de los Impueftos que al princi
pio se cargaron por tiempo limitado,
corno ha fucedido en Inglaterra ; y en
cierto modo en el Servicio de M illo
nes en España : el otro modo de tomar
preñado es perpetuar ciertos Fondos
para eñe fin idam ente; medio que hace
casi imposible el deíempeño ; compro
bado con exenaplos en la G ran-Lre
taña : otros* dos modos hay de tomar
’E mpreñitos públicos, uno lbbre rentas
vitalicias , bien por cierto numero de
'años , bien de por vida , eíto es so
bre un Foudo muerto pagando el G o-
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bierno aquellas rentas , ó por toda la
vida del que preftó , ó por cierto nu
mero de años ; explicado todo con
exemplos de Inglaterra y Francia.

Sec. I I ..............................................> *

■

3 7 7

M otivos por que toda Nación re
curre mas bien á la contracción de
Deudas públicas, que á una pronta
imposición de nuevos ^ i b u t o s : y
por que fuele hacerfe cada vez mas
infuficiente el fondo deílinado á la ex
tinción de las contrahidas : acreditafe ello con la ferie de los fucefos en
la enorme Deuda Nacional de la G ran Bretaña ; y se da alguna idea del E ftado de los Débitos Nacionales de
España , legun la noticia que de ellos
hay en el Público : que efeftos pro
duzca en el Capital Nacional form ar
un fondo para solo el fin de contraer
deudas y de extinguirlas $ y que efte
fondo es preferible á qualquiera nue
va imposición de Tributos para solo
el efefclo de la extinción : pero en
tiempo de paz es mas ventájelo siem
pre el Sistema de nueva contribución,
y por que razón ; siguefe probando
lo ruinoío que es formar fondos per
petuos para el pago de Intereíes por
Deudas Nacionales , con la experien
cia de Ita lia , G en o va, Venecia , Es
paña , Francia y la G ran-B reuña:
que asimilmo hay experiencia de que
Nación ninguna una vez empeñada se
haya viílu libre de su D eu d a; y que
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ftiuchós arbitrios que para ello se han
tomado han sido mas ruinólos toda
vía , como por exemplo la alza en la
denominación ó valor extriníeco de
la m oneda: ó la de adulterar su ley
y su finura.

Sección III......................... ....
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Supuefta la enormidad de Ja D euda
Nacional lnglefa 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 eftado de fus Rentas > y de la
riqueza y circunftancias de fus Colonias
Americanas antes de la fahida R evo 
lución ; de la unión que podia haber
se verificado entre ellas y la M atriz;
y de muchos puntos de Com ercio en
que expone ccn la mayor claridad el
motivo y la utilidad que trae el uso
de la moneda de papel manejada co
mo se debe ; y otras muchas doctri
nas generales que pueden deducir fe
de fus Difcurfos para las demas N a
ciones , aunque el A utor se contray*
g a á las cofas de su patria.

FIN.
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