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INVESTIGACION 

LA NATURALEZA Y CAUSAS 

D E 

L A RIQUEZA D E L A S NACIONES. 

' LIBRO QUINTO. 

CONTINUACION DEL CAPITULO í . 

SIGUE LA'PARTE I I L 

ARTÍCULO 11. 

DK. LAS EXPENSAS 6 GASTOS D E 
los Establecimientos para la educación de 

la juventud. 

L o s Establecimientos para la educación de 
los jóvenes! pueden en cierto modo tener por 
sí mismos suficientes rentas para subvenir á 
sus gastos. Él honorario que un Estudiante 
paga al Maestro, constituye naturalmente 
una renta de esta especie. 
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ele los Maestros no provenga enteramente, 
de esta obvención, tampoco es indispetisa-
Lle que baya de derivarse de aquella ren
ta general de la Sociedad, cuya colección 
y distribución se tiene en los Estarlos asig
nada al Gobierno ó al Soberano. En la ma
yor parte de Europa las dotaciones de Es
cuelas y Colegios no sirven de carga , ó e» 
muy poca ia parte que en ellas tienen aque
llas rentas generales del Estado : porqué ó 
dimanan de alguna contribución local ó 
provincial, de algún producto de propias 
heredades 5 ó del ínteres de algún caudal ó 
soma de dinero impuesto en algún fondo 
productivo , unas veces por el Soberano, y 
otras por algún donante ó fundador parti
cular, i 

Pero si estas dotaciones públicas han con
tribuido en general á promover el fin mis
ino de su instituto: si han fomentado y es
timulado la diligencia y los adelantamien
tos en la habilidad de los Maestros* y si han 
dirigido el curso de educación hacia los 
objetos mas útiles , tanto públicos como in
dividuales de cada educando son unos qües-
tiones á que no parece muy difícil dar una 
respuesta á lo menos probable. 

En toda profesión los esfuerzos de la ma
yor parte de los que la exercen , son siem
pre á proporción de la necesidad que tie
nen de ejercerla: y esta necesidad es ma-
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yor en aquellos cuyo único recurso para 
sostenerse en su mala ó buena fortuna , es
to es su ordinaria renta ó subsistencia, son 
los emolumeneos,de su propia profesión.Pa* 
ra adquirir este caudal ^ ó para granjear su 
subsistencia , tienen que éxecutar en el diŝ -
curso de un año cierta cantidad de trabajo 
de conocido valor: y donde la competencia 
es libre^ la rivalidad de los competidores 
que están siempre procurando echar a ios 
demás de sus propios exercicios , obliga á 
cada uno de por sí a executar aquella obra 
con cierto grado de exactitud. La grande
za y dignidad de los objetos que pueden 
grangearse con la buena suerte de qnal-
quiera profesión particular, estimula sin du
da, y ánima á hacer esfuerzos grandes á nM 
corto número de hombres de espíritu que 
solicitan ascensos y honores ; pero es evi
dente que estos grandes objetos no son ne
cesarios para ocasionar aquellos,mayores eŝ  
fuerzos. La rivalidad y la emulación equi
valen en las profesiones humildesá la gran
deza de aquel objeto , y ocasionan muchas 
veces esfuerzos mayores en sus exercicios. 
Por el contrario los grandes objetos por sí 
solos, y quando no están sostenidos de la 
necesidad de la aplicación , rara vez son su
ficientes para motivar esfuerzos extraordi
narios de trabajo. En Inglaterra la buena 
suerte ó la excelencia en la profesión de la® 
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Leyes ofrece por sí grandes objetos de colo
cación , y con todo son muy pocos los hom
bres que han salido eminente» en ella en
tre los que por su fortuna han nacido y sido 
criados con medianas conveniencias domés
ticas. . . :.::#:¿V > í ^ 

Las dotaciones de Escuelas y Colegios ne
cesariamente han disminuido mas ó méños 
la necesidad de ía aplicación de los que en
señan. Mientras se verifica depender abso
lutamente su subsistencia de sus salarios y 
«ueldos fíxos 5 vienen á derivarse de un fon
do enteramente indepeadiente del fruto de 
su enseñanza y de la reputación en sus par
ticulares profesiones. 

En al gunas Universidades los salarios 4 
sueldos fixps no hacen mas que una parte,, 
y esta muy corta, de los emolumentas del 
Maestro, que se componen en su mayor 
porción de ios contingentes ó honorarios que 
'les pagan sus'discípulos. Y aunque siempre 
aquella circunstancia disminuya algo la ne
cesidad de la aplicación deí lWaestro, con 
todo en este caso no hace que sea ente*' 
ra mente desatendida. Aunes todavía de al
guna importancia la reputación,en su pro
fesión, y aun conserva alguna dependencia 
del afecto, gratitud y favorables informes 
de áquellos^qoe han asístidoa sus lecturas y 
instrucciones: y estas disposiciones y senti-
aáemos fav ora ble* &o eg fácil que los ga-



LIBRO V. CAP. T. 5 
ne de otro modo que mereciéndolos por su 
habilidad , y por su diligencia en ei desem-

, peno de sus obligaciones.. 
En otras Universidades se le prohibe á 

todo Maestro percibir honorario alguno de 
sus discípulos , y el salario ó suéldo fixo es 
lo que constituye el tocio de las rentas que 
puede graogear con su oficio. Su interés en 
este caso, prescindiendo del de una con
ciencia recta, está puesto en toda la posible 
oposición directa al cumplimiento de su obli
gación. Todo hombre tiene cierta propen
sión á vivir con quanta comodidad le es po
sible: y si sus emolumentos han de ser siém-
pre unos, que trabaje, que no trabaje en 
lin exercicio laboriosamente, es ínteres su
yo, entendida esta palabra en un modo de 
hablar vulgar y muy común, ó abando
nar enteramente su trabajo, ó, sí es que es
tá sujeto á la autoridad de quien no permi
te que asi lo haga, cumplir su ministerio 
del modo mas tibio y perezoso que le es 
posible. Y si por otra parte el Maestro e«' 
por sí diligente y activo, mas bien emplea 
su ta lento y1 actividad genial por otro^me-
dios que le -dexen alguna mas utilidad, que 
en el^ramo en que no por esto han de dis
minuirse sus intereses ( i ) . 

Si la Autoridad, á que está suieto resid© 
en un Cuerpo como Colegio ó Universidad,,, 
^e que.éi mismo ea„ también miembro 5̂  y eis 
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que la mayor parte de los otros son ó de
ben ser Maestros como él , es muy de creer 
que hagan causa común en ser recíproca
mente indulgentes, y que congieoía cada uno 
de por sí que el otro descuide en el cum
plimiento de su obligación , con tal de que 
á él se le permita hacer lo mismo (aj . En 
la Universidad de Oxford hace muchos años 
que sus públicos Profesores ó Maestros aban-
donáron totalmente hasta la apariencia de 
enseñar. 

Si la Autoridad á que está sujeto el Maes
tro , no tanto reside en el Cuerpo de que él 
mismo es miembro , como en algunas otras 
personas extrañas, por exemplo en el Obis
po de la Diócesis , en el Gobernador de la 
Provincia , ó en algún otro Magistrado, no 
seria acaso tan fácil que descuidase aquel en 
el cumplimiento de este encargo. Pero to
dos estos Superiores, lo mas á que le pue
den obligar efe á que asista con su presencia 
cierto número de horas, ó lea cierto núme
ro de lecciones cada semana ó cada/año. La 
calidad de estas lecturas toclavia ha de 
quedar al arbitrio del Maestro: y su d i l i 
gencia en esto ha de ser siempre proporcio
nada á los motivos de exercitarla. Fuera de 
esto una Jurisdicción extraña de esta espe
cie está expuesta á exercerse caprichosamen
te y con poca-inteligencia. Es una materia 
por. ¿u naturaleza arbitraria y á discreción 
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del que la dirige; y las personas que la exer-
cen, no podiendo asistir por sí mismos á las 
lecciones, y acaso siendo su profesión ente
ramente extraña á las Ciencias que se habían 
de enseñar por su mandato y dirección, ra
ra vez exercerian con juicio y tino seme
jante jurisdicción. Siendo el que mandase 
de profesión contraria , se verían muchas 
veces abatidas y degradadas las personas de 
los Maestros, y en lugar de ser respetadas 
y queridas se hariau acaso despreciables en 
la Sociedad. Solo una protección poderosa 
sena á veces capaz de ponerles á cubierto 
de muchos insultos ; y esta protección no 
podía grangearse regularmente por la exac
titud y mérito de su enseñanza y profesión, 
sino por una sujeción mas que obsequiosa á 
las voluntades de un Superior ó Goberna
dor imprudente, sacrificándose de este mo
do á la adulación del poderoso que podía 
incomodarles en los derechos, los intereses y 
el honor del Cuerpo de que fuese miembro. 
Q nal quiera que haya asistido algún tiempo 
y observado la administración y gobierno 
de una de las Universidades de Erancia , no 
puede ménos de haber advertido muchos de 
los malos efectos que naturalmente resultan 
de una jurisdicción arbitraria y" extraña de 
esta especie, 

Q nal quiera Estatuto que fuerce á cierto 
numero de Estudiantes á concurrir á uoGo^ 
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legio ó Universidad con tal independencia 
dei mérito y reputación de sus Maestros, 
tiene una tendencia contraria , ó que dis
minuye la necesidad de esta reputación y 
de este mérito. 

Los Privilegios de los graduados en Ar
tes , en Leyes, Filosofía , Física ó Medici
na y Teología , quando pueden obtenerse 
con solo residir cierto número de anos en 
ciertas Universidades, fuerzan á los Estu
diantes á concurrir á aquellas Universida
des , prescindiendo del mérito y reputación 
de sus Maestros (3). Los Privilegios de los 
Graduados son una especie de Estatutos de 
Aprendizage, que han contribuido ai apro
vechamiento de la educación precisamente 
del mismo modo que los establecidos para 
los Oficios y manufacturas. 

Las fundaciones piadosas de Escuelas, Se-
yninarios , Patronatos para Estudiantes Scc. 
atraen necesariamente cierto número de Es
colares á ciertos Colegios sin atención al mé
rito de aquellos Colegios particulares (4). 
Siempre qué á semejantes educandos aun 
€upuestas aquellas fundaciones , se les de-
xa se libre la elección del Colegio que me
jor Ies pareciese , esta sola libertad acaso 
contribuiria á excitar mucho la emulación 
entre los Colegios diferentes. Por el caótra-
fio una disposición que prohibiese aun el 
poder dexar aquel Colegio particular á lo» 
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que ya eran miembros de él , para entraren 
otro sin lieencia y consentimiento de] Cuer
po que pensaban abandonar, extinguiria ca
si del todo la emulación dicha. 

Un reglamento que se dirigiese á estor
bar á los discípulos el abandonar á sos Maes
tros para buscar otros en caso de negligen
cia, ineptitud ó conducta viciosa de su par
te , quando en los Colegios el Maestro ó 
preceptor destinado á instruirlos en las di 
ferentes artes y ciencias no es elegido libre
mente por ellos sino nombrado por el Gefe 
de! Colegio , extinguiría no solo toda emu
lación entre los diferentes Maestros de un 
mismo Colegio , sino que . disminuiría tam
bién en todos ellos la aplicación y el desem
peño de sps obligaciones para con ios dis
cípulos. .Semejantes Maestros aun quando 
estuviesen bien pagados por estos últimos, 
podrian no obstante descuidarse tanto en su 
enseñanza como los que no lo están , y que 
no tienen otra recompensa que un salario 
íixo-. - . . • . .' v . > ' -

Si el Maestro fuese un hombre de me
diano sentido, no puede menos de que sea 
para él la cosa mas desagradable y bochor
nosa del mundo llegar á conocer que expli
ca O' lee.a sus discípulos una eerieonza des-
provista de razón, ó otra cosa que no valga 
mas. Le ha de ser al mismo tiempo s'cnáible 
y repugnante observar que ía mayor parte 
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de sus Estudiantes desiertan de su Escuela, 
ó asisten á sus lecturas con muestras evi
dentes de negligencia , desprecio y irrisión. 
Si por otra parte se viese obligado á cum
plir con cierto número de lecciones , estos 
motivos solos serán por sí bastantes sin mas 
estímulo de interés, para que baga algún 
esfuerzo , y se tome algún trabajo por dar 
algunas lecciones medianamente buenas ; pe
ro también suelen encontrar varios medios 
de embotar los filos de aquellos estímulos á 
la diligencia. En lugar de explicar á sus dis
cípulos.por sí mismo la ciencia en que debe 
instruirles en virtud de sus propios conoci
mientos , puede tomar un libro, y leerles lo 
que en él materialmente se contiene. Si el 
libro está en un idioma ó lengua muerta ó 
extraogera , puede traducirlo en la vulgar, 
ó hacer que se lo traduzcan sus discípulos 
para teaer menos trabajo ; y con añadir al
guna otra leve reflexión figurarse así que les 
ha explicado una lección muy preciosa. Pa
ra hacer esto no necesita de mocha aplica
ción ni conocí miento, ni exponerse á un me
nosprecio y una irrisión tan manifiesta, co
mo quando iba á explicar ó exponer una 
msensatéz ó un absurdo: y mucho mas si la 
disciplina del Colegio le daba facultad para 
forzar á sus Estudiantes á la asistencia re
gular de tan vergonzosa lectura , mante
niendo como era consiguiente en su presen-
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cía aquel decoro y decente respeto que es 
debido á los Maestros. 

La Disciplina de los Colegios y de las 
Universidades por lo general está dispuesta 
no tanto en beneficio de los Estudiantes., co
mo por el interés de los Maestros; ó hablan-, 

- do con mas propiedad, para la comodidad 
de los que enseñan (5). Su objeto en todos 
casos es sostener la autoridad del Maestro, 
y descuídese ó no este en el cumpiimientO 
de sus obligaciones, obligar siempre á los 
Estudiantes á mirarle como es debido , y co
mo si en todo cumpliese con ia mayor exac
titud, y vigilancia. Presúmese siempre sabi
duría y virtud en el un orden, y debilidad 
y ignorancia en el otro. Pero si los Maes
tros cumpliesen en realidad con sus respec
tivas obligaciones , no creo que la mayor 
parte de los Estudiantes pudiese llegar á 
abandonar las suyas. No se requiere mucha 
disciplina ni mucha rigidez para obligar á 
la asistencia de unas lecciones que sean por 
sí dignas de ser atendidas. Puede sin duda 
ser necesaria alguna fuerza y alguna coac
ción para obligar á los niños en la edad muy 
pueril á asistir á aquellos cursos de educa
ción, que se consideran indispensables y 
conducentes durante aquel periodo ; pero 
después de los doce ó trece años de edad 
apenas se necesita de corrección ni estímulo 
coharta ti vo para-que asistan á las demás 
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partes de sn educación , porque es tal la 
generosidad del mayor número de los jó
venes en esta materia , que lejos de estar 
dispuestos á la negligencia ni al desprecio 
de las instrucciones de su Maestro, con tal 
que muestre este una seria intención de ser
les realmente útil por su parte , son por lo 
general inclinados ó propensos á perdonar
les muchas faltas en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y aun cuidan de ocultar todo 
lo posible de los ojos del Público todo gé
nero de crasa negligencia (6). 

Es digno de notarse, que aquellos ramos 
de edneacion para cuya enseñanza no se ha
llan Escuelas públicas, se ensenan general
mente mejor. Quando un joven va á una Es
cuela de esgriraa ó de danza, es cierto que 
no siempre aprende bien á danzar ó á es
grimir, pero rara vez- dexa de adquirir al
go de ello: los buenos efectos de la Escue
la de equitación suelen no ser tan comunes, 
porque el gasto de una Escuela de esta cla
se es tan grande que en la mayor parte de 
las Naciones es una institución pública (7). 
£n las tres partes mas esenciales de ía^edu
cación literaria, que son leer, escribir y 
contar, continua siendo mas común adqui
rir sus conocimientos en Escuelas privadas 
que en las públicas; y rara vez sucede que 
11 n niño no las aprenda en el grado en que 
s.opi á lo oíénos necesarias. 
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En Inglaterra las Escuelas públicas «e ha-! 

lian rnuclio ménoscorrompid. s que las Uni
versidades. En aquellas se les enseña ó debe 
ensenar á la juventud el Griego j Latin; esto 
es, aquella que los Maestros pretenden en
señar, ó lo que puede esperarse que ense
ña rian. En las üoitersidades ni se enseña,' 
ni creo que pueda conseguirse el que se en
señe lo que debiera enseñarse , ó las Cien
cias que son el verdadero objeto de aque
llas Corporaciones. El estipendio de ios 
Maestros de Escuela depende principal
mente , y en los mas casos del todo, de los 
honorarios que les pagan sus discípulos: y 
las Escuelas no tienen privilegios exclusi
vos. Para obtener el honor de graduados no 
es necesario que el pretendiente lleve cer
tificación de haber estudiado cierto número 
de años en Escuela pública. Como en el 
examen aparezca que entiende lo que .en 
ellas se enseña, no se lé pregunta jama* 
donde ha aprehendido lo que sabe (8J. 

Podrá pues decirse , que aquellos ramos 
de educación que comunmente se enseñan 
en las Universidades pueden acaso no ense
narse muy bien; pero sin duda si no fuera 
por estos Establecimientos no se enseñariaa 
absolutamente, y tanto el público como ¡os 
particulares experimentarian el daño de ca
te abandono en unas partes tau importan-

de ia educación.. 
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Las presentes Universidades de Europa 

fueron por la mayor parte en su origen 
Corporaciones ó Cuerpos Eclesiásticos , es
tablecidos para la educación de los que ha
bían de seguir esta carrera. Fueron funda
das por autoridad de los Papas y entera
mente baxo su inmediata protección , de 
modo que , todos sus Miembros así Maestros 
corno Estudiantes podían reclamar ei fuero 
<3ei CleriGato, como exentos de la Jurisdic
ción civil de los países en que estaban situa
das aquellas Escuelas, y sus Causas solo po
dían verse en los Tribunales Eclesiásticos. 
Todo lo que se enseñaba en estas Universi
dades era muy conforme al fin principal de 
su instituto , que era ó bien Teología, ó 
bien algunos principios preparatorios para 
ella (9). 

SECCIÓN I I , 

'uando llegó á establecerse el Christia-» 
nismo por Ley de Estado en las partes oc
cidentales de Europa se babla va hecho len
gua ge común e! Latino corrompido: y por 
consiguiente en este eorrupto Latín que era 
el idioma vulgar, se acostumbraba leer á 
los Fieles en las Iglesias el Servicio o Oficio 
Eclesiástico y la Sagrada Biblia. Después de 
la irrupción de las NacionesBárbarasqoe ta
laron y desíruyéron el Romano Imperios fué 
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aesusandose gradualmente en toda Enuopa 
el hablar vulgarmente en aquel idioma latino; 
pero la veneración del Pueblo que siempre 
es constante en conservar las establecidas 
Ceremonias y Ritos de la Religión, guardó 
siempre uniforme aquella Disciplina , aun 
después de mudadas enteramente las cir-^ 
cunstancias. Aunque elLatin pues no se en
tendía ya en parte alguna por la gran masa 
del común Pueblo, continuaron todavía ce
lebrándose los Ritos de la Iglesia en aquel 
idioma: por lo que quedaron naturalmente 
establecidos en Europa dos lenguages dife
rentes á similitud de la antigua Egipto : el 
de ios Sacerdotes y el del Pueblo: el uno 
sagrado, el otro profano: uno erudito, otro 
vulgar : y por tanto era indispensable que 
los Eclesiásticos entendiesen algo á lo me
nos del idioma sagrado y erudito, que era 
en el que habían de oíiciar: con lo qual 
desde los principios se hizo la enseñanza de 
esta Lengua una parte muy esencial de la 
educación en las Universidades. 

No sucedió así con el Griego ni con el 
líebrco. Los Decretos infalibles de la Igle
sia habían pronunciado inspirada y de igual 
autoridad y autenticidad que sus Originales 
Hebreo y Griego la Traducción latina de la 
Sagrada Biblia, llamada común raeníe la Vu l l 
gata: con esto aquellos dos Idiomas dexá-
ron de ser tan necesarios para ios Eclesíás-
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ticos, y por consiguiente el estudio de ellos 
una parte tan indispensable como antes de 
la educación en las Universidades. En Es
paña hay algunas según se me ha asegura
do , en que jamas fué la Lengua Griega 
parte del Curso de sus Estudios ( 1 0 ] . A l 
gunos de ios primeros pretendidos Refor
madores Hereges imagina ron que el Texto 
Original Griego del Nuevo Testamento , y 
el Hebreo del Viejo podían ser mas favora
bles á. sus errores y opiniones que la Tra
ducción Vulgata , la qual decian que podiá 
haberse ido acomodando gradualmente pa
ra apoyo ele la Doctrina de la Iglesia Cató
lica. Pretendiéron pues exponer varios pun
tos , que ellos llamaban'errores de aquella 
Traducción, y que el Clero de la., Iglesria^ 

. Romana se vió obligado á defender y expli
car. Aquel pensamiento no podía ponerse 
en práctica sin un profundo conocimiento 
dé las lenguas originales, cuyo estudio por 
tanto no pudo ménos de irse introduciendo 
con mas extensión en algunas Universida
des tanto de los que adoptaban , como de 
los que rebatían las nuevas doctrinas de aque
lla pretendida Reformación. La Lengua Grie
ga tenia una intima conexión con las Bellas-
ietras que á los principios solo se cultivabaa 
por los Católicos y Italianos , y que se ha-
lláron muy ñorecientes al tiempo mismo de 
«tstabiecereé la pretendida dotitriua de i a Üe-

íbr-
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forma. Principióse pues á enseñar en las mas 
de Jas Universidades aquelJa Lengua como 
un Curso previo al estudio de la Filosofía, 
después que los Estudiantes habían hecho 
algunos progresos en Ja Latina. La Lengua 
Hebrea como no tenia conexión con el es-, 
tudio de las Humanidades , ni con otros 
clásicos á excepción de las Sagradas Escri
turas ? y babiendo muy pocos ó nin un l i 
bro fuera cíe este de alguna importancia en, 
aquel idioma, por lo común no se principia
ba su estudio hasta después de la Filosofía/ 
y quando el Estudiante babia de entrar en 
los Cursos de Teología. A los principios se 
enseñaban en las Universidades los prime
ros rudimentos de las Lenguas Griega y La
tina , y aun prosiguen algunas enseñándo
las, quando en otras se espera á que el 
Estudiante haya aprehendido previamente 
una de estas Lenguas , ó las dos, cuyo es
tudio es aun una parte muy principal de la 
enseñanza de las Universidades. 

La antigua Filosofía de los Griegos esta
ba dividida en tres partes principales: ja 
Física ó Filosofía Natural: la Etílica ó la F i 
losofía Moral, y la Lógica; cuya división 
general parece muy conforme á la natura
leza misma de las cosas. 

Los grandes Fenómenos de la Naturáíeza, 
las Revoluciones de los Cuerpos celestes, lo¡ 
Lchpses , los Cometas, el Trueno, eí Re-

TOMO I T . $ 
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iámpago y otros metéoros extraordinarios^ 
la generación , la vida , el crecer, el disol
verse ó perecer de las plantas y de los ani
males , son unos objetos , que tanto como 
maravillan vistosj, excitan la curiosidad del 
hombre para inquirir sus ocultas causas. La 
Superstición gentílica intentó ó pensó sa
tisfacer esta curiosidad , atribuyendo todas 
estas maravillas á una operación y agencia 
inmediata de una multitud de Dioses ó Dei
dades; pero la verdadera Filosofía procuró 
después demostrar unas causas mucho mas 
familiares y capaces de la percepción del 
hombre , que aquel no entendido y falsa
mente misterioso influxo de las Deidades. 
Como aquellos fenómenos fueron Ips prime
ros objetos de la común curiosidad, no pu
do ménos de ser el primer ramo de Filoso
fía que mas se cultivase el de la Ciencia que 
los explicaba. Por consiguiente los primeros 
Filósofos de que la Historia conservó la me
moria , parece haber sido los que tratáron 
de esta Filosofía natural. 

En todas las edades del mundo y en to
dos los paises los hombres no pudiéron mé
nos de parar su atención en los caracteres, 
designios y acciones los unos de los otros , y 
por consiguiente no pudiéron dexarde adop
tar y establecer de común consentimiento 
muchas reglas y máximas recomendables, re
lativas á la conducta de la YÍda humana, 
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Quando llegó á hacerse familiar eí uso de íá 
escritürá, todos los hombres sabios , ó Jos 
que se imagináron tales, procuraron aumen
tar el número de af|Ueílas respetadas y esta-
Líecidas máxímíis, y exponer su sentir so^ 
bre lo que podía ser mala ó buena conduc
ta, unas veces en Una forma artificiosa y fi
gurada de apólogos parabólicos > como las 
que llamamos vulgarmente Fábulas de Eso-
po; y otras en mas sencillos apogthemas, 
dichos sabios ó sentencias, como los versos 
de Theognis y Phocílides , y parte de las 
obras de Hesiodo. Por espacio de tóüchos si
glos continuaron multiplicándose los dichos, 
sentencias y máximas de prudencia y mo
ralidad , sin pensar en colocarlas en cier
to orden metódico mas distinto; y mucha 
ménos en enlazarlas baxo de ciertos princi* 
pios generales de que eran en realidad de-
clucibíes como efectos de stis causas natura
les. La ventaja y belleza de esta colocación 
sistemática de diferentes observaciones y re* 
glas conexionadas y deduclbles de cierto nú-
mero breve de principios se vio primero qu@ 
en los demás ramos , en aquellos rudos y 
groseros ensayos que en los antiguos tlem-. 
pos se formáron de la Filosofía natural ó de 
la Física: y después se emprendió con el 
tiempo igual método en la Moral. Colocá* 
ronse pues las máximas de la vida racional 
y común en cierto orden metódico y coa 
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cierta conexión entre sí baxo de ciertos ge
nerales principios 5 del mismo modo-que la 
Física había emprendido hacerlo con los Fe
nómenos de la Naturaleza; y aquella Cien
cia que tiene por objeto explicar la cone
xión de los principios dichos, es lo que pro
piamente se llama Filosofía moral. 

Diferentes Autores publicáron distintos 
sistemas tanto de una Filosofía como de la 
otra; pero los argumentos con que soste
nían aquellas diferencias de sistemas, lejos 
de ser demostraciones podían merecer quan-
do mas el grado de probabilidades, quando 
no fuesen unos meros sofismas «in mas fun
damento que la inexactitud y la ambigüedad 
de las palabras y de su inteligencia. En nin
guna edad del Mundo dexáron de conside
rarse los Sistemas especulativos por unas ra
bones demasiado frivolas para determinar el 
juicio de los hombres sensatos en las materias 
prácticas y de ínteres pecuniario ó cosa que 
le equivaliese; y así la argumentación, ó lo 
que se llama propiamente el arte de los so
fistas jamas tuvo influerreia en las opiniones 
del género humano sino en materias filo-
(BÓficas y de mera especulación; y en estas 
por desgracia solia tenér la mayor parte. Los 
defensores ó patronos de qnal qu iera Sistema 
Físico ó Moral procuraban exponer la de
bilidad de los argumentos que los de opues
ta opinioa deducían contra los suyos. Para 
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examinar estos argumentos se habían de pa
rar necesariamente á considerar la diferen
cia entre lo demostrativo y lo probable, en
tre lo falaz y lo conclu vente ; por lo que 
de las observaciones que produxo un escru
tinio de esta especie no pudo ménos de na
cer otra Ciencia que Ilamáron Lógica arti
ficial : y aunque posterior en su origen tan
to á la Física como á la Ethica, se enseñó 
comunmente en las mas de las antiguas Es
cuelas de Filosofía , aunque no en todas, 
con antelación á las otras. Primero era que 
el Estudiante entendiese bien la diferencia 
entre el bien y mal discurrir, que en efecto 
discurrir en materias de tan grande impor
tancia. 

Esta antigua división de la Filosofía en 
tres ramos que en la mayor parte de las 
Universidades de Europa fué generalmente 
adoptada, en algunas/fué distribuida en 
cinco. 

En la antigua todo quanto se ensenaba 
concerniente a! Ser supremo, considerado 
como ente, y á la naturaleza del Alma hu
mana, se incluía en la parte física; porque 
prescindiendo de sus constitutivos esencia
les , solo se consideraban como seres del gran 
Sistema 'del 'Universo, y como entes cada 
tino en su línea productivos de los efecto* 
mas importantes. Todo quanto la razón hu
mana podia demostrar ó conjeturar en 
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quanto á ellos, eran dos artículos, que aun-
que de ma,* importancia que todos los de
más, perteneciati á aquella Ciencia que 
pretendía dar razón de las causas y del orí-
gen de las revoluciones del gran Sistema del 
Mundo. Pero en las Universidades de Eu
ropa en que «e intentaba enseñar la Filoso
fía con mas perfección y con más aptitud 
también para la Sagrada Teología, era muy 
naturál que se parasen mucHo mas en estos 
dos artículos que en los demás ramos de es
ta Ciencia. Fuéronse extendiendo por con
siguiente mas y mas , y dividiéndose en Ca
pítulos separados, basta que la Doctrina de 
los Espíritus , aunque de ellos puede cono^ 
cerse muy poco por la razón natural, fué 
ocupando casi todo el lugar que habia an
tes ocupado en sus Cátedras la. Doctrina dé 
los Cuprpos. Con esto quedó segregada co* 
moen dos distintas Ciencias aquella que an~ 
tes no componía mas que una parte de la 
Filosofía. Cultivóse pues la Metafísica y lai 
Pneumática en contraposición a la Física, 
no solo como mas sublime, sino como mas 
apropósito para el fin que se pretendia. Y 
aunque sin perjuicio de ellas pudo muy biea 
conservarse la enseñanza de una facultad 
como la Física 5 cuyo objeto ofrece á la ex-* 
penencia y á la observación tari útiles des
cubrimientos-, fué casi enteramente aban« 
donada : y en l̂ is otras el abuso , á que da*» 
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ba ocasión su natural obscuridad, introdu* 
xo una perniciosa serie de sutilezas, super
fluidades y sofismas. 

Establecida la diferencia y contraposición 
de aquellas dos Ciencias, la comparación 
entre ellas mismas produxo naturalmente 
«na tercera, llamada Ontologia , ó una Cien
cia que tratase de las qualidades y atribu
tos comunes á los objetos de ambas. Pero si 
con el abuso las sutilezas y sofismas compu
sieron la mayor parte de la Metafísica ó 
Pneumática en las Escuelas, estos defectos? 
vinieron á constituir casi todo el cuerpo de 
la Ontologia,á quien Ilamáron á veces tam
bién Metafísica. 

En qué consistiese la felicidad y perfección 
del hombre , no solo considerado indiv i 
dualmente en sí y como criatura, racional^ 
sino como miembro de una Familia, de un 
Estado y de la gran Sociedad del Género 
humano , fué el objeto que la antigua se
rie de Filósofos morales se propuso investi
gar. Pero quando principió á tratarse la Fi 
losofía moral y la natural como conocimien-
to.s accesorios á la Teología, se miraron en
tonces los deberes de la vida del hombre co
mo medios dirigidos hácia la felicidad de 
Una vida futura: porque aunque en la an
tigua Filosofía se enseñaba también que I» 
felicidad del hombre no podia consistir sino 
en la posesión dfei sumo Bien 5 que no cm 
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dable poseer sino en la futnra vida, exclu
yendo solamente de estos Filósofas los que 
ciegamente negaban la inmortalidad del A l 
ma, se paró no obstante mucho mas en i n 
vestigar en qué pudiera consistir la tran
seúnte felicidad que en esta vida mortal po
día Ijegar a conseguirse; en cuyo punto to
dos los Filósofos sensatos con vinieron y de
cid iéron á favor de la virtud y la tranqui
lidad del ánimo que inseparablemente la 
aconipana; pero como á esta tranquilidad 
de modo ninguno es contraria sino muy con
ducente y necesaria la mortificación para su
jetar las pasiones desordenadas al imperio 
de la razón , emprendiendo austeridades y 
humillaciones contra la rebeldía de aque
llas 9 habiéndose de ensenar en las Escuelas 
con toda su extensión una Moral perfecta 
y christiana, principió á coraponer en sus 
aulas mucha parte la Filosofía ascética y 
casuista. 

De este género era el curso de Filosofía 
que se enseñaba comunmente en la mayor 
parte de las Universidades de Europa. Se 
explicaba en primer lugar la Lógica: en 
•cgundo, la Ontologia: en tercero, la Pneu-
matologia, que comprehendia la naturaleza 
de la Divinidad , y la doctrina del Alma hu
mana: en quarto, el sistema de Filosofía mo? 
ral que se consideraba como inmediatamen
te conexo con la Pnenmatologia, con la in-
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mortalidad del alma , y con los premios y 
castigos que debian esperarse de la Justicia 
Divina en la vida futura: y por último, un 
Sistema muy superficial de Física, que com
pletaba todos los Cursos, 

Las principales alteraciones que se intro-
duxéron en el antiguo Curso Filosófico de 
las Universidades, fueron con especialidad 
relativas á la educación de los Eclesiásticos, 
baciendo que la Filosofía que se enseñaba 
sirviese como de introducción á los Cursos 
de Sagrada Teología; pero el abuso que se 
hizo del verdadero Escolasticismo , las mu
chas impertinentes sutilezas que le siguie
ron , y la sofistería á que dio ocasión aquel 
abuso, corrompieron en gran manera la en
señanza de las principales doctrinas, y pu
sieron la educación filosófica en un estado 
el rúas embarazoso, y en que se invertía i n 
útilmente mucho tiempo por los que habían 
de cultivar las Ciencias sublimes, y nada 
a propósito para los que no habiendo de se
guir la carrera Eclesiástica deseaban ins
truirse en otros puntos necesarios para la 
calificación de un hombre civil en otros ra
mos. 

Este mismo curso de Filosofía se sigue 
enseñando todavía en algunas Universida
des con mas ó menos empeño según las 
Constituciones de cada una, contentándose 
en algunas sus Maestros con explicar cier-
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tos fragmentos inconexos de ella, y estos 
muy superficialmente, verificándose así aun 
en las mas ricas, dotadas y famosas. 

Muchos adelantamientos se han hecho en 
los tiempos modernos en varios ramos de 
Filosofía; pero regularmente no han naci
do de las Universidades. Muchas de estas 
los han adoptado después de hechos; pero 
otras han querido preciarse de que sean sus 
Aulas un constante asilo de muchos siste
mas y preocupaciones que se ven ya des
terradas de todo el Mundo erudito. Por lo 
general las Universidades mas ricas y mejor 
flotadas han sido las mas lentas en adoptar 
aquellos adelantamientos, y las mas reni
tentes en permitir que se altere en lo mas 
leve su establecido Plan de educación. Con 
iLas facilidad se han hecho aquellos pro
gresos en las mas pobres y de menos conside
ración , en que dependiendo la. mayor par
te de la subsistencia de sus Maestros de ku 
propia reputación , se han visto con mayor 
razón obligadas á adoptar sistemas de me
jor gusto para llamar hácia sí la concur
rencia. 

Pero aunque las mas de las Escuelas pú 
blicas y Universidades'fueron en su princi
pio destinadas á la educación de cierta cla
se de gentes , qual es la de Profesión Ecle-
siásíica ; y aunque estas importantes mate
rias no se enseñaban aun en algunas con el 
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mayor esmero , con el tiempo ha ido per
feccionándose esta enseñanza; y después se 
han extendido aquellos Cuerpos á la edu
cación de las otras clases que no empren
den aquella Carrera , y desean instruirse 
en otras Ciencias que califican al hombre 
para la sociedad civil en otros puntos. Es 
cierto que en todo caso no es el peor méto
do que podía haberse inventado para que la 
juventud gastase con alguna utilidad aquel 
periodo de vida en que el joven no puede 
atender todavia al manejo de sus intereses 
privados y á los públicos; pero lo que se 
pretende asegurar, es que aquella educa
ción no es la mas apropósito para los que 
desean una preparación para una carrera 
distinta de la Eclesiástica : porque aunque 
la instrucción en la Lógica , Metafísica y 
Moral es á todos sumamente út i l , y á a l 
gunos indispensablemente necesaria, no has- . 
tan estos ramos para su completa educación 
sin añadir otros que se tienen casi entera
mente abandonados, tanto de Física , como 
de Policía , de Economía , de Matemáticas, 
de Lenguas vivas y muertas , Scc. 

En Inglaterra y en otros países se ha ido 
introduciendo cada día mas la costumbre de 
enviar á los jóvenes á viajar á Naciones ex
tra ngeras, luego que salen de la Escuela pú
blica sin obligarles precisamente á que bus
quen alguna Universidad de reputación. Se 
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dice allí vulgarmente, que la juventud vuel
ve de este modo á su Patria con una ins
trucción completa. Un joven que sale de su 
Patria á los diez y siete ó diez y ocho años 
de su edad, y vuelve á ella á los veinte y 
uno ó veinte y dos , lo que podrá traer se
rá tres ó quatro años mas de edad, pero de 
aprovechamiento ninguno. Lo que general
mente suele adquirir en el discurso de sus 
\iages es el conocimiento de uno ó dos idio
mas extraños, y aun estos con mucha imper
fección ; pues regularmente ni pueden ha
blarlos, ni escribirlos con propiedad. En 
quanto á lo demás vuelve á la casa desús 
padres mas presuntuoso, mas inmetódico en 
eus principios , mas disipado en sus cos
tumbres , y mas incapaz ele una aplica
ción seria al estudio y á la negociación ci
v i l ; todo loqual acaso lo hubiera consegui
do no saliendo de su casa en aquella edad. 
Con viajar tan joven, con expender en la 
disipación mas frivola los años mas precio
sos de su vida , á distancia del cuidado, de 
Ja corrección y del exemplo de sus buenos 
padres y conexionados, lejos de confirmarse 
y radicarse en su corazón todos aquellos 
buenos hábitos á cuya formación se dirigie
ron ios tempranos esfuerzos hechos en su 
primera educación juvenil, no pueden mé-
nos de desvanecerse y borrarse , ó á lo me
nos de debilitarse en gran manera. Pero nin-
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gil na cosa ha contribuido mas al absurdo de 
eemejante máxima que el descrédito en que 
por su Culpa han incurrido las mas de las 
Universidades y Escuelas públicas de aque
llas Naciones ; queriendo mejor algunos Pa
dres exponer á slis hijos á riesgos tan cono
cidos, que verles perder lastimosamente y 
á su vista el tiempo que deberian emplear 
en una educación tan chrisdana como útil 
para el objeto á que piensa cada uno des
tinarles respectivamente todo el resto de su 
•vida. 

Estos han sido los efectos que han pro
ducido los abusos de algunos Establecimien
tos modernos para la educación de la j u 
ventud. La historia de los diferentes Planes 
de instrucción que se siguieron en varias 
Naciones en los antiguos tiempos , ofrece 
noticias sumamente curiosas , y en mucha 
parte aplicables á las circunstancias de loa 
nuestros : y aunque aquellas gentes y aque
llos siglos dcbiéron acomodarse, como lohi -
ciéron ásus peculiares costumbres tan distin
tas de las nuestras^ y por consiguiente no tor 
do lo que ellas executáron pueda proponer
se por modelo de imitación, siempre puedeíi 
«acarse utilidades muy conocidas de los prin
cipios que regularon sus Establecimientos; 

En las Repúblicas de la antigua Grecia 
todo Ciudadano libre era instruido baxo la 
dirección de ua Magistrado en los Exerci-



3o RIQUEZA DE LAS NACCONES. 
cios gimnásticos y en la Música : con los p r i 
meros intentaban endurecer sus cuerpos^ 
fortalecer el valor, y prepararles para las 
fatigas y peligros de la Guerra: y los efec
tos correspondieron sin duda completamen
te á sus ideas, pues que la Milicia Griega 
fué por todos respectos una de las mejores 
que se han conocido en el Mundo. En la , 
parte musical, según nos dicen sus Filóso
fos y Historiadores se proponian el fin de 
humanizar el corazón, suavizar el tempera
mento, y disponer el ánimo para desempe
ñar dulcemente las obligaciones sociales de 
la vida pública y privada. 

En la antigua Roma los Exercicios del 
Campo Marcio correspondian á los del Gim
nasio en la Grecia; y también parece haber 
desempeñado igualmente su objeto. Pero 
aunque entre los Romanos no habla parte 
instructiva que correspondiese á la educa
ción musical de los Griegos * sus modales ó 
sus costumbres tanto en la vida pública co
mo en la particular ó privada no solo fue
ron en general iguales, sino muy superio
res en todo á las de los Griegos. Que fuesen 
de mejor condición en la vida privada, no» 
lo dice expresamente el testimonio de Poli-
bio y de Dionisio Halicarnaseo, Autores muy 
instruidos en las costumbres de ámbas Na
ciones: y en quanto á las públicas nos lo tes
tifica irrefragablemente todo el tenor de la» 
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líistorias Griegas y Romanas. El buen tem
peramento y la moderación de las faccio-
íies contrariantes parece ser la circunstan
cia mas esencial que en esta parte puede ca-j. 
racterizar á un pueblo libre: esto supuesto, 
las facciones de los Griegos fuéron casi siem
pre violentas y sanguinarias, qoando entre 
los Romanos hasta el tiempo de los Gracos 
no hubo facción alguna que derramase una 
gota de sangre: y desde esta época ya pue
de decirse que fué en realidad disolviéndo
se la República de Roma. Sin embargo pueft 
de la respetable autoridad de Platón , de 
Aristóteles y de Polibio , y de las ingenio-
cas razones con que Mr. de Montesquieu 
pretende sostener aquellas autoridades , no 
me parece muy probable que la educación 
musical de los Griegos produxese un gran
de efecto para enmendar las moralidades ó 
costumbres de ellos, pues que sin semejante 
educación las de los Romanos fuéron muy 
superiores. El respeto que aquellos antiguo» 
Sabios tenian á los Establecimientos de sus 
mayores, acaso les disponia á percibir ó ima
ginar cierta máxima política, en lo que es 
probable no fuese otra cosa que una cos
tumbre continuada sin interrupción desde 
los primitivos periodos de aquellas Socieda
des hasta los tiempos de mas considerable 
cultura. La Música y el Bayle sonlos entre
tenimientos grandes de casi todas las Nació-



5a KIQUEZA DE LAS NACIONES. 
Des bárbaras, y las grandes qualidades que 
creían ellas las mas apropósito para mantener 
en buena armonía la sociedad de los hom
bres : y así sucede en el día entre los Ne
gros de las Costas de Africa , y lo mismo 
era entre los antiguos Celtas, los Escandi-
navianos , y según nos dice Homero entre 
los antiguos Griegos que precediéron á la 
Guerra de Troya : por consiguiente quan-
do estos últimos llegaron á formarse en pe
queñas Repúblicas, parece natural que con
tinuase por algunos tiempos en calidad dé 
educación comun del Pueblo el estudio de 
aquellas habilidades que se creían comple-
raento del hombre civil. 

Ni en Roma ni enAthenas, que es la Re
pública Griega dé cuyas costumbres y le
yes podemos estar mejor informados, pare
ce haber sido asalariados, ni aun nombra
dos por el Estado los Maestros que instruían 
á la juventud tanto en los Exercicios músi
cos como militares. E l Estado mandaba, y 
aun requería1 por necesidad , que todo Ciu
dadano libre estuviese exercitado y apto pa
ra defender la Patria en la guerra, y por 
consiguiente que estuviese instruido en los 
exercicios militares. Pero dexaba á su libre 
albedrío la elección de los Maestros con quie
nes habían de aprenderlos , sin pagar por 
esta razón, ni poner de su parte el Públi
co otra cosa que franquear lía lugar ó s i 

tio 
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tío común para exerckarse en ellos. 

E n los primitivos tiempos de las Repú
blicas Romana y Griega consistieron , según 
parece las demás partes de la educación de 
los jóvenes en aprender á leer , escribir j 
contar según la aritmética que entonces se 
sabia. Esta instrucción la recibían freqüen-
temente los Ciudadanos ricos dentro dé sus 
casas con la asistencia de algún pedagogo 
doméstico, que era un pobre, ó esclavo , ó 
libre Ciudadano: y los que no tenian para 
ello conveniencias , en una Escuela pública 
de algún Maestro que enseñaba por el con
tingente estipendio de sus discípulos Í y así 
estas partes de la educación pública estaban 
enteramente confiadas al cuidado de los Pa
dres ó Tutores de cada uno de los indivi
duos jóvenes de la República : pues no ve
mos que el Estado tomase parte alguna en 
la dirección ni inspección de tan importan
te ramo. Solo se halla una Ley de Solón en 
que dispensaba á los hijos de la obligación 
de mantener á los padres en su edad avan
zada, quando estos hablan sido negligentes 
eri hacerles aprender un oficio ó profesión 
lucrativa. 

Con los progresos que hizo la civilización, 
y quando principiaron á ser ciencias favo
ritas y de moda la Filosofía y la Retórica^ 
las gentes de mas finara enviaban á sus h i 
jos á las Escuelas de los Retóricos y Filóso-
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fos, para que les instruyesen en aquellas 
estimadas Ciencias; pero estas Escuelas tam
poco se sostenian á expensas del Público, 
que no hacia mas que permitirlas. Ei deseo 
de aprender Retórica y Filosofía fué por 
muchos tiempos tan pocó cultivado , que 
sus primeros Maestros ó Profesores no po
dían encontrar empleo constante para sus 
tareas en una sola Ciudad , y así se veian 
obligados á transitar dé lugar en lugar. De 
esta suerte vivieron Zenon de Elea , Prorá-
goras, Gorgias, Hippias y otros muchos. Se
gún que fué aumentándose aquella curio
sidad de aprender , fuéron haciéndose sus 
Escuelas estacionarias , primeramente en 
Athenas , y después eñ otras muchas Ciu
dades de la Grecia. Pero el Estado no pa
rece haber animado ni dado otro estímu
lo á esta enseñanza , que señalar quando 
mas algún determinado sitio ó lugar para 
«us Escuelas : cosa que solía también hacer
se por algunos particulares. A la Academia 
de Platón parece que asignó el Estado ei si
tio llamado especialmente Academia, el L i 
ceo para Aristóteles, y ei Pórtico para Ze
non de Citta, fundador de los Estoicos; pe
ro Epicuro legó sus propios jardines á su 
Escuela. Hasta el tiempo de Marco Anto
nino el Filósofo no parece hallarse mención 
de Maestro que tuviese ó hubiese tenido sa
lario asignado por ei Éstádo ó del caudal 
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público; por consiguiente que hubiese re
cibido oíros emolumentos que los que pro
venia o ele los honorarios contingentes papa
dos por sus discípulos. Aquel premio o gra
tificación que leemos en Luciano haber con
cedido aquel Emperador á un Maestro de 
Filosofía, acaso seria vitalicio con respecto 
á él solo. Nada habia en aquellos tiempos 
que equivaliese á los privilegios de los Gra« 
duados: ni era necesario el haber asistido á 
Escuela alguna de aquellas para poder prac
ticar y exercer qualquiera oíicio ó orofe-
sion. Gomo la opinión de la propia utilidad 
de cada uno nO hiciese que buscasen Maes-
tfosda ley jamas íes estimulaba directamente 
a ello, ni premiaba con galardón aíguno á los 
qne efectivamente les buscaban. Los Maes
tros lio tenian jurisdictíion alguna sobre sus 
pupilos , n i mas autoridad que aquella que 
naturalmente dimana de la superioridad de 
la virtud y del talento en los Maestros. 

El estudio de las Leyes civiles en Koma 
era uno cíe los artículos de educación , no 
de la mayor parte de jos Ciudadano* , sino 
de algunas familias particulares; pero íos 
jóvenes que querían adquirir el conocimien« 
to de ellas, no teman Escuelas publicas ación» 
de acudir , ni otro método para estudiarlas 
que freqüentar la compañía de aquellos ami-
gos ó parientes que se tenían por inteligen* 
tes en la materia. Y es muy digno da notarse 
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que aunque las Leyes de las doce Tablas 
fuéron en la mayor parte copiadas de las de 
algunas de las antiguas Repúblicas de Gre
cia , en ninguna de estas parece haber lle
gado á tenerse por üna ciencia particular. 
E n Roma se calificó de tal muy á los prin
cipios, y daía un brillo de mucha conside
ración á qualquiera Ciudadano la reputa
ción de su inteligencia en ella. E n las Re
públicas de la antigua Grecia, particular
mente en Athenas , los ordinarios Tribuna
les de Justicia constaban de un numeroso» 
y por eon«iguiente desordenado pueblo, que 
decidía casi todas las causas precipitadamen
te y á la aventura del acierto según el gra
do de influencia que tenia el clamor, la fac
ción ó el espíritu de partido : porque quan-
do la ignominia de una injusticia recae ó.se 
reparte entre quinientas, mil ó mil y qui
nientas personas , como eran las que solían 
componer aquellos Tribunales, ninguna de 
ellas siente ni puede sentir un pesar enor
me contra su pundonor ni su conducta. E n 
Roma por el contrario los principales T r i 
bunales de Justicia se componían de un 
Juez solo , ó de un corto numero de ellos, 
cuyo carácter , especialmente habiendo de 
juzgar en público , no podía menos de re
cibir una impresión grande de qualquiera 
iniquidad que cometiese por una decisión 
injusta ó precipitada. Estos Tribunales coa 
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el anhelo de evitar su dlsfamacion rccnrriati 
en los casos dudosos á los exemplares ante
cedentes de los Jueces que Ies habían pre
cedido en el mismo ó en otro Tribunal: cu
ya atención á la práctica y al exemplo ne
cesariamente habia de ir erigiendo las L e 
yes Romanas en un orden regular y metó
dico como al que han llegado hasta nues
tros siglos: y una igual atención introduxo 
estos mismos efectos en el sistema legal de 
los demás países del Mundo. L a superiori
dad pues de las costumbres Romanas en es
ta parte sobre las de los Griegos, tan repe
tida por Polibio y por Dionisio Halicarnas-
so, fué probablemente debida mas á la cons
titución de sus Tribunales de justicia , que 
á alguna otra de las circunstancias á que 
aquello? Autores la atribuyen. De los Ro
manos se dice haberse hecho notables por 
su superior respeto al juramento: y no hay 
duda que unos hombres que acostumbraban 
á prestarlo delante de un Tribunal de Jus
ticia diligente y bien informado , sabrían 
mejor lo que se juraban, que los que lo ha
cían ante una Asamblea desordenada, tu-
muítuaria y confina. 

Las habilidades y talentos tanto civiles 
como militares de Griegos y Romanos, creo 
desde luego que serian iguales quando mas 
á las de qualquiera de las Naciones moder
nas. Nuestra preocupación acaso es quien 
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les tributa un aprecio y una preferencia su
perior, Pero á excepción de lo que miraba 
á ios exercicios militares el Estado oo pa
rece que se fatigaba de modo alguno en 
promover aquellas babilidades, porque yo 
uo me puedo persuadir á que la educación 
musical de los Griegos fuese de la mayor 
conseqüencia para formarlas: y no obstante 
se bailaron Maestrosqueinstruyesen á lacla
se superior de las gentes de todas aquellas 
Naciones en todas las Artes y Ciencias en que 
Jas circunstancias de la Sociedad hacían nece
saria ó convenientf la educación. Eidero de 
Jos quequerian instruirse produxo lo que no 

, puede menos de producir^que es talento cul
tivado que las ensenase: y la emulación que 
una ilimitada competencia no puede mónos 
ríe excitar;, conduxo aquellos talentos'.á''un 
grado superior de perfección. En la atención 
que excitaban los antiguos Filósofos , en el 
predominio que adquiriéron sobre Jas opi-
inones y principios de sus oyentes , en la 
r.utoridad que poseían para dar cierto tono 
decisivo y carácter irresistible á sus pala
bras ̂  á la conducta y á la conversación de 
sus mismos oyentes , desde luego se advier
te haber sido muy superiores á todos los 
jMaest'ros modertios. En estos tiempos es
tá mas ó menos entorpecida la diligencia 
ele los que ensenan por las circunstancias 
que les ponen en catado de estar mas ó mé-
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nos dependientes de su reputación y del 
acierto en la enseñanza de las profesione» 
que abrazan. Los salarios fixos que reciben 
los Maestros públicos, ponen á qualquiera 
Maestro particular que quisiera emprender 
una competencia con otVo de aquellos^ en 
el mismo estado que á un Mercader que i n 
tentase comerciar sin gratificación en com
petencia de otro que la tuviese considera
ble. Si quiere vender sus géneros á casi el 
mismo precio , no es posible que pueda sa
car igual ganancia , y se ha de seguir de 
aquí ó mucha pérdida, ó una entera ruina: 
si piensa venderlos mucho mas caros , los 
pocos ó ningunos compradores que habría 
de tener baria aquella competencia inútil. 

' En muchos países son necesarios ó á lo mét-
nos muy convenientes para los hombres de 
profesión culta ó literatos los privilegios de 
Graduados ; pero estos Grados solo pueden 
obtenerse habiendo asistido á la lectura de 
algún Maestro público de la respectiva pro
fesión: porque la asistencia mas jproiixa á 
las instrucciones nías profundas de un há
bil Maestro particular ó de privada Escue
la , no es bastante título para solicitarlos. Por 
estas diferentes cátisas se consideran también 
los Maestros particulares que no enseñan las 
Ciencias en Universidades públicas , como 
de una clase humilde y abatida, siendo co
mo bochornoso para un hombre de habili-
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i3ad y talento mantenerse de enseñar Jo que 
fabe privadamente y por estipendio. Y así 
Jas dotaciones públicas de las Escuelas y 
Colegios han aminorado baxo este respecto 
.la diligencia y esmero de los Maestros para 
la enseñanza , y hecho casi imposible que 
haya partiéulares que intenten competirles 
en su exercicio. 

SECCIÓN I I I . 

Sino sé hubieran erigido Establecimientos 
públicos para la educación, no se hubiera 
enseñado otro ramo de Ciencias que el que 
hubieran deseado muchos aprender , ó solo 
aquella que las circunstancias del tiempo 
hubieran hecho necesario, conveniente, ó 
á lo menos de moda el aprenderla: ¿porque 
como un Maestro particular había de tener 
interés en enseñar un ramo de literatura ya 
antiqüado, ó un sistema de Ciencias inúti
les , ó que se tuviesen por un tiempo mal
gastado en sofisterías , insulseces ó super
fluidades? Estos Sistemas antíqüados y cor
rompidos por el abuso solo pueden subsis
tir en Sociedades perpetuas literarias, cuya 
prosperidad y rentas por la enseñanza son 
totalmente independientes de su reputación 
y en gran parte de su industria. Sino hubie
ra estos públicos Estabiecimientos,acaso re-
cibirian los hombres una ed ucación mas útil 
y ventajosa f i a ) . 
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Como para la educación de las Mugares 

no hay estos Establecimientos públicos , no 
se encuentra en su común curso de educa
ción cosa absurda, inúti l , ni fanática. Se 
las enseña lo que sus Padres ó Tutores creen 
que puede ser necesario ó útil que apren
dan ^ y no se aumenta mas á su enseñanza. 
No hay parte de su educación que no mire 
á algún fin palpablemente útil ( i 3 ) , bien 
sea para preparar sus ánimos á la reserva, 
á la modestia , á la castidad ó á la econo
mía ; ó bien para hacerlas buenas Madres 
de familia , y conducirse como tales quando 
lleguen á serlo. E n todos los periodos de su 
vida va disfrutando la Muger alguna parte 
de su buena educación ; y en un hombre 
sucede rara vez que pueda sacar una sola 
ventaja de muchas laboriosas superfluidades 
que suele incluir la mayor parte de la suya, 

¿ Pero deberá por esto el Estado no pres
tar atención alguna á la educación de su 
Pueblo? ¿Y supuesto que deba atenderla, 
quáles deben ser las partes principales df 
esta educación., y de qué modo debe mirai 
y velar sobre ella ? 

Hay casos en que la situación misma de 
la Sociedad pone á todos sus individuos en 
la necesidad de adquirir por sí sin la aten
ción pública del Gobierno todas aquellas 
habilidades y cultura de talentos de que es 
capaz el Estado mismo : y hay otros casos 
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en que la situación de la Sociedad no po
ne á la mayor parte de sus individuos en 
semejantes circunstancias, y entonces es ne
cesaria la atención del Gobierno para pre
caver una entera corrupción ó degeneración 
en la gran masa del Pueblo. 

Con lós progresos en la división del tra
bajo viene á reducirse á rnuy pocai y muy 
sencillas operaciones el empleo de la mayor 
parte de ios individuos que con é! se man
tienen, y que forman el gran Cuerpo del 
pueblo común. Los entendimientos de la 
mayor parte de los horabres se perfeccionan 
necesariamente con el exercicio de sus em
pleos mismos. Un hombre que gasta lo mas 
de su vida en formar una ó dos operacio
nes muy sencillas y casi uniformes en sus 
efectos, no tiene motivos para exercitar mu
cho su entendimiento, y mucho ménos su 
invención para buscar varios expedientes 
con que remover diferentes dificultades que 
en distintáis operaciones pudieran ocurrirle. 
Casi viene á perder el exercicio noble de 
aqdelia potencia, y auñ se hace general
mente estúpido y ignorante quanto cabe en 
una criatura racional. La torpeza de su en-
tendimieníono solo le dexa incapaz del gus
to de una conversación y trato racional, si
no de concebir sentimientos nobles y t-eue-
rosos , y cié rormar por consiguiente una 
justa idea y un juicio sólido ana de las obli-
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paciones dé la vida privada. Eii quanto á los 
intereses grandes y extensivos del Público 
de su pais le suponemos enteramente i n 
capaz y ignorante : y á no tomarse mucho 
trabajo en instruirle,será también del todo 
inepto para defender su Patria en una guer
ra. La uniformidad de su vida estacionaria 
dexa amortecidos los resortes de su espíri
tu , y aun le hace mirar con horror y aver
sión la vida incierta y aventurada de un 
Soldado. Entorpeee la actividad de su cuer
po , y le suele hacer incapaz de exercitar sus 
fuerzas con vigor y perseverancia en cjiial-
qniera otro exercicio á que no este acos
tumbrado: y de este modo parece adquirir 
la destreza.'de sil Profesión peculiar á ex
pensas de sus potencias intelectuales, civi
les y marciales. Éste es el estado en que no 
poefle rnénos de incurrir un pobre trabaja
dor, que es decir la mayor parte de un 
Pueh lo en una Sociedad adelantada y culta, 
á no tomarse el Gobierno el trabajo de pre
cave rio con el desvelo en la enseñanza. 

No es así en cierto sentido en las Socieda
des que comunmente se llaman Bárbaras,, 
de Cazadores,, Pastores y aun Labradores en 
aquel rudo estado de agricultura que pre
cede al adelantamiento de las Artes y Ma
nufacturas , y á la extensión del comercio 

, con las Naciones extrañas. En estas Socie
dades las OCÍ!paciones varias de cada hom-
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bre le obligan á exercitar mas su capacidad 
natural, y á inventar medios con que ven
cer las dificultades varias que continuamen
te le están por distintos caminos ocurrien
do. L a invención está siempre en un vivo 
exercicio, y el entendimiento no incurre en 
aquella estupidez que parece cubrir en una 
Nación civilizada las luces de la mayor par
te de la gente común. E n estas Naciones 
bárbaras , como ya diximos, todo individuo 
es guerrero: cada hombre es eii cierto mo
do, aunque grosero , estadista y capaz de 
formar un juicio tolerable de los intereses 
de su Sociedad. Si sus Gefes ó Caudillos son 
buenos jueces en la paz , y buenos ó malos 
soldados en Ja guerra, es una cosa obvia á 
la observación de cada particular. Es cierto 
que en semejantes Sociedades ningún hom
bre puede adquirir aquella finura de pen
samientos que algunos de ellos poseen en 
las Naciones cultas y civilizadas : porque 
aunque en una sociedad ruda y grosera hay 
mucha mas variedad en las operaciones de 
cad-ii individuo , en las del todo ó del p ú 
blico no la hay. No hay un hombre que no 
pueda hacer lo que q nal quiera de los otros 
hace regularmente. Cada uno tiene cierto 
grado bastante considerable de conocimien
to., ingenio y invención ; pero ninguno le 
tiene grande: y aquella porción de suficien-

iaque posee,es generalmente bastante para 
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conducir los pequeños y groseros intereses 
de su sociedad. E n un estado civilizado por • 
el contrario , aunque hay muy poca varie
dad en las ocupaciones individualee de ca
da miembro, es inmensa la qüe se verifica 
en el todo de la Sociedad. Estas distintas 
ocupaciones presentan una variedad casHn-
finita de objetos á la contemplación de ios 
que no abrazan una particular , si tienen 
lugar y inclinación de examinar los dife
rentes exercicios de tanto número de gen-
íes. L a contemplación de una diversidad tan 
grande de objetos exercita sus entendimien
tos con comparaciones y combinaciones 
sin término , y les hace agudos y perspica
ces hasta un grado extraordinario, Pero si 

. estos pocos no son colocados en ciertos desti
nos particulares, sus grandes talentos aun
que útiles y honoríficos para ellos mismos, 
jcontribuirán muy poco al buen gobierno y 
prosperidad de la sociedad común : y sin 
embargo de estás habilidades grandes de a l 
gunos en la gran masa del pueblo pueden á 
su pesar casi extinguirse las partes mas no
bles del carácter humano. 

L a educacioh pues del común pueblo re
quiere acaso mas atención del Estado en 
una sociedad civilizada y comerciante, que 
la de las gentes de alguna gerarquía y for
tuna. Estos por lo general pasan de diez y 
ocho y veinte años de edad quando abra-
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xaa faríiialtócnte qi^ajaulera carrera ó pro
fesión con que piensan mantenerse ó clistin-
guirse en el Mondo: y entreíanío tienen 
bastante tiempo para adquirir,ó para nrc-
pararse á lo ménos á graogear qnalqniera 
conocimiento ó. qnalidad que les haga dig*-
nos.de, la pública estimación en sus empleos. 
Sus Padres ó directores desean eficazmente 
que se instruyan, y están por Jo común dis
puestos i invertir quanto pueda ser necesa
rio para conseguirlo: y si alguna vez no son 
educados con propiedad > no es por falta de 
los que han de soportar sus expensassino 
por la mala aplicación de ellas;, por la ne
gligencia de ios educandos ; por la incapa-. 
cidad á veces de los Maestros , ó por la si-, 
tuacion de las cosas que no permita que se 
encuentren otros mejores. Los empleos tam
bién de las gentes de gerarquía suelen no 
ser tan simples y uniformes en, sus opera
ciones como los de la gente común: casi to
dos ellos son sumamente complicados , y 
tales que exercitan mas las cabezas que las 
manos: por lo qual los entendimientos d̂ e 
estos rara vez se entorpecerán por falta der 
exercicio, Al mismo tiempo muy pocos des
tinos de estos ocupan dia y noche 9 de modo 
que no les dexe algún lugar si son aplica
dos, para perfeccionarse en algún otro ra
mo de conocin^ientos útiles ó lucidos en que 
hayan tenido algunos rudimentos ó prlnci^ 
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píos, ó á que hayan tomado gusto en a l 
gún temprano periodo de su vida-

Todo lo contrario se verifica en la gente 
común. Tienen muy poco tiempo que po
der gastar en pura educación : sus padres 
apénas pueden mantenerles aun en su i n 
fancia : inmediatamente que están por la 
edad capaces del trabajo se ven obligados 
á aplicarles á algún oficio con que puedan 
adquirir su escaso alimento. Estos oficios 
son de tal especie que no ofrecen al eriten-r 
dimiento el mayor motivo de exercitarse;' 
siéndo al mismo tiempo su trabajo tan cons
tante que les dexa muy poco lugar y ménoa 
inclinación para aplicarsey aun para pen
sar en otra cosa que no sea en él. 

Aunque el pueblo común nunca pueda 
en una Sociedad civilizada ser tan instruido 
como las gentes de alguna gerarquía y for-*> 
tuna; pero las partes mas esenciales de ía 
educación , como son la instrucción en los 
principios comunes de la Religión, leer, es
cribir y contar pueden adquirirse en tan 
tierna edad aun por aquellos que se crian 
para las ocupaciones mas humildes , que 
tienen tiempo bastante para aprenderlas an
tes de emplearse en los Oficiós á que volun
tariamente se destinen. Unas expensas muy 
cortas por el Estado pudieran facilitar, ani
mar y aun imponer á casi todos los individuo» 
de una Sociedad la obligación de adquirir 
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estas partes tan esenciales de la pública edu
cación. Uno de los medios con que puede el 
Público facilitar esta educación , será esta
bleciendo en cada Parroquia ó Distrito una 
pequeña Escuela en que pudiesen ser en se
cados los niños por un estipendio tan mo
derado, que fuese capaz de pagarlo hasta 
nn pobre jornalero 5 recompensándose al 
Maestro su trabajo parte por el Público , y 
parte por aquel contingente v porque sien
do todo á costa del salario dei Pueblo ó 
de laGiudad, descuidaria sin duda en la en
señanza. En Escocia un Establecimiento de 
esta especie ha enseñado á toda la gente y 
pueblo común á leer , y á la mayor parte 
de él á escribir tambien^y contar. E n Ingla
terra ha producido casi el mismo efecto la 
erección de las Escuelas de Caridad, aun
que no tan umversalmente; porque su es
tablecimiento no ha sido tan universal. Err 
estás Escuelas los libros en que se enseñaba 
á los niños áleerjcran algo mas instructivos 
que lo que son comunmente: y si en lugar 
de algunos principios de un mal Latin , que se 
eolia enseñar después en ellas aun á las gen
tes de oficios comunes., que jamas les servia 
de utilidad alguna, hubieran sido instrui
dos en las partes elementales de la Geome
tría , del Dibujo y de la Mecánica, hubiera 
sido la educación literaria de esta clase 
de Pueblo en lo posible completa. Apenas 

6e 
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.le encontrará un oficio niecánicoque no ofrez
ca ocasiones y oportunidades para aplicar á él 
los ptinCípiOs geométricos y mecánicos , y 
en que por tanto no vaya gi'aduálménte per
feccionándose su respectivá clasé en estos, 
principios mismos i que siempre son como 
tina introducción aun á Jas Ciencias mas su-
Í ) l i tn^ i así como para las de mas litílidftd. 

El Público puede animar á la ádqüisiciOíi 
de estás partes nias ésenciaies de Id écíuca^ 
ciori-i dando ttlms pequeños prémios ó cier
tas señales dé diátiricioñ á les niños que en 
éllaá sobrésaliéserL 

í ü e d e también imponer sobre la mayor5 
párte de laá gentes comunes la iiecesíidad]de. 
adquirirlas, obligando á Cada uno dé ello* 
á süfrir un exánieri ó aprobación ántes de 
poder pasar 4 "Oficio , n i incorporación en 
Gremio dondédo hubiese ^ eii todo tráfico ó 
negociación. \ 

Así fué como las Bepút»íicas de Roma f 
Grecia mantuvieron el espíritu marcial de 
§us respectivos Ciudadanos • esto es , faeili-
tándoíes la adquisición de sus exercicios mi
litares y gimnásticos, animándoles á ellos,,, 
y aun poniéndoles en lá riecésídad de áp t en -
derlos. Se los facilitaban seña látidoles cierto 
cámpo ó Jugar éri que éXercitarse en ellos, 
y dando á sus Maestros ciertos privilegios dd 
enseñarlos en el lugar destinado; pero no 
parece haber tenido éstos ni tíritiie&kís éfe 
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clasivos, ni elamos situados por ei Páblico, 
Su galardón provenia totalmente de lo que 
«acaban de sus educandos: y el Ciudadano 
que habla aprendido aquellos ejercicios en 
el público gimiiasio, no tenia mas ventaja 
Jegal sobre el que los había adquirido en 
tina Escuela privada, que el haberlos apren
dido mejor , pero ninguna en el caso de sa
berlos igualmente bien. Aquellas Repúbli
cas animaban á su adquisición, concedien
do premios y muestras de distinción á los 
que en ella se aventajaban: y el haber ga
nado un premio en los Juegos Olímpicos, 
Isthmianos y Nemianos daba cierto realce 
lio solo á la persona que lo ganaba , sino á 
•toda su familia y conexionados. La obliga
ción que todo Ciudadano tenia de servir en 
el Exército (siendo llamado) cierto número 
de años, era bastante para ponerles en la 
aiecesldad de aprender aquellos exercicios, 
¡sin ios quales era enteramente inepto para 
él servicio. 

Que con los progresos que liacen la cul
tura y ios adelantamientos va gradualmen
te decayendo la practica de los exercicios 
militares, y con ella el espíritu marcial del 
gran Cuerpo del Pueblo, como el Gobierno 
oo tome un particular empeño en sostener
lo , nos lo demuestra el exemplo de la mo
derna Europa. La seguridad de toda Socie
dad depende en gran manera y principal-
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írietlté , tinas veces mas y otras méno* , deí 
espíritu guerrero de la? gentes que compo-
iiea el Pueblo común. Es cierto que éh Idá 
tierapds presentes aquel espíritu máfcial no 
basta por sí soló á rto estar sostenido por 
unas Tropas vivas l)ien disciplinadas , para 
poner en segur dad la Patria ; pero también 
lo es que donde cada Giodadano tiene el eŝ  
píritu de Soldado, qUalquiera pequeño Exér-
titó seria muy suficieate,' tanto contra un 
invasor éxtí'-ano, como contra quien dentro 
intentase oponerse á la Constitución del Es
tado. 

Las antiguas Instituciones de Grecia y 
Roma parece haber sido mucho mas efica
ces para mantener el espíritu marcial eri el 
gran Cuerpo del Pueblo, que los Estable-
cimientos de lo que en nuestros tieííipós lla
mamos Milicias; aquellas eran mucho mas* 
sencillas. Después de establecidas puede de
cirse que aquellas disposiciones se executa-
ban por sí mismas sin necesidad de lina aten
ción prolixa del Gobierno para mantenerlas 
en vigor: quando para mantener en uñ to
lerable orden las complicadas regulaciones 
de una Milicia moderna , requiere la conti
nua y penosa ̂ tención del Cóbierno 5 sirt 
tuyo desvelo incurren inmediatamente en 
un total abandono. La influencia tarabieii 
de los antiguos reglamentos de aquellas Re-̂  
públicas era mas universal: por eüos's© i n s ^ -

/es 4̂ 

••A 
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'truia cómpletamenté todo el Pueblo en el 
uso y ffianejo de las Armas: y por los mo
dernos es muy pequeña parte de Ciudada
nos la que se instruye , á no ser según mis 
noticias , en las Milicias de la Suiza, A un 
cobarde^incapaz de defenderse y de yindi-
car la injuria del Público le falta evidente
mente una de las prendas que hacen el ca
rácter del hombre : mas deforme y mutila
do de espíritu víene á ser este que el que lo 
es de cuerpo por faltarle alguno de su» 
miembros mas esencailes s ó por haber per
dido el uso de ellos. Él cobarde es en esto 
mas abatido y miserable que un com, un 
manco ó un tullido^ porque la miseria ó fe
licidad que toca al espíritu depende mas de 
¡a disposición del ánimo , que la del cuer
po de la salud ó robustez de este. Aun quan-
do el espíritu marcial del Pueblo no fuese 
de utilidad positiva para la defensa de la 
patria , sin embargo el precaver solamente 
esta deformidad y bajeza de ánimo que in
cluye necesariamente la cobardía, mereceria 
la mas seria atención del Gobierno, por evi
tar en los espíritus un mal tan pernicioso,, 
como lo es en los cuerpos una lepra ó otra 
enfermedad contagiosa.. 

Lo mismo puede decirse de aquella cra
sa ignorancia y estupidez que parece obscu
recer en una Sociedad civilizada los enten-
diraientot eotorpecidos de la clase común 
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del pueblo. Ün hombre sin el tiso legítimo 
de las potencias intelectuales de tal, es mas 
despreciable si cabe , qne un cobarde: es 
mutilado y deforme en una parte todavía mas 
esencial del carácter dé la nat uraleza humana. 
Aun qnando el Estado no sacase una venta
ja positiva de la instrucción de sus pueblos 
en las clases inferiores, era todavia muy 
digno de su atención el que no fuesen ente
ramente estúpidos y ignorantes ; pero quien 
duda que el Estado saca considerables ven
tajas de la instrucción de aquellas gentes. 
Quanto mas instruidas, están menos expues
tas á las ilusiones , al entusiasmo y á la su
perstición en que la credulidad de unos y la 
ignorancia de otros introducen algunas ideas 
cuenteras y fabulosas que desdoran la Santa 
Religión, y ocasionan los mas terribles des-
ór fenes. Fuera de-esjto un Pueblo inteligen
te y instruido está siempre mas ordenado, 
mas decente , mas modesto que uno igno
rante. Cada individuo de por sí se conoce 
mas respetable y mas acreedor á qne los Su
periores tengan con él ciertos miramientos., 
y ellos por lo mismo mas dispuestos á res
petar debidamente á estos Superiores. S®a 
mas capaces de penetrar los danos de una 
sedición y los parciales clamores de lina fac
ción que pretenda seducirles; y por lo mis
mo mas dispuestos siempre á no atrepellar 
sin conocimiento y precipitadamente las sa-
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hhs máximas de un Gobierno. Tocias estas 
ventajas y otras muchas se siguen infalible* 
píente de los principios de una buena edu» 
pación, 

P A R T E IV. 

De las expensas ó gastos para sostener 
Iq, dignidad del Soberano, 

viera de aquellas expensas que son nece
sarias para que el Soberano pueda desem-» 
penar las varias obligaciones de sn cargoj, 
lia y otras que se requieren iridispensable-

• píente para sostener con decoro sp drgni-» 
dad. Estos gastos varian en los periodos d i* 
fe rentes de adelaotaniiento de las Naciones^ 
y según las distintas formas de Gobiernos. 

En una Sociedad opulenta, Y adelantada, 
en que todas las diferentes clases del Pue
blo crecen cada día en obsfentacion y cos
toso porte de sus casas, en-sos trenes , sus 
mesas , sus vestidos y sus equipages . no de
be intentarse que solo el Soberano haya de 
sostener una medianía , oponiéndose en su. 
porte a! torrente del lucimiento de todos los, 
particulares: y 'por, tanto en esta, situación 
aqs gastos han de ser á proporción mayores, 
en todos artículos porque su dignidad ÍQ 
CXige-así segundas circunstancias, -

T. %Á C^ino en pniito dignidad, un Wq* 
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narca es mas sobre sus Vasallos que ningún 
principal Magistrado de una Kepúbiica so
bre sus Conciudadanos | así también se ne
cesitan mayores expensa? para sostener el 
decoro de aquella dignidad que el de esta. 
Por lo regular Temos mucho mas brillo y 
explendor en la Corte de un Rey que en ia 
Casa Republicana de un Dux ó Burgo-
Maestre. 

CONCLUSION DEL CAPITULO. 

JLias expensas de la defensa de la Sociedad, 
y las que se requieren para sostener la dig*. 
nidad del Soberano ó principal Magistrado,, 
se invierten ámbas en beneficio de la So-* 
ciedad toda: y por tanto es muy justo que 
sean sacadas de una contribución general 
de toda ella, concurriendo todoB sus miem
bros en la proporción posible á sus respec
tivas facultades. 

•Los gastos de administración de Justicia 
no tiene duda , que tarahien-sie hacen en be
neficio de toda la Sociedad ; y por lo mismó 
no será cosa impropia que sean sostenidos 
por una coatribucion igualmente general. 
No obstante las personas que inmediatamen
te ocasionan estos gastos , son aquellas cu
yas injusticias de un modo ó de otro son 
motivo de que el agraviado acuda por sa
tisfacción al; Tribunal que la administra. Por 
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otra parte las personas inípediatamente be* 
neficiarlas pn aqueles expensas son aquellas 
á quienes los Tribunales restituyen sus usur
pados derechos^ y las maniienen en ellos 
con su protección. Por ííinto tampoco seria 
cosa impropia que los gastos de esta Admi^ 
iiistracion se soportasen por Gontribucion de 
unas ó otras ? ó de ambas clases de estos in-
diyidups litigantes , segmi lo exigiesen las 
circunstancias de cada Tribunal. En cuyo 
caso no seria necesario acudir para sos
tener la Justicia 4 urja contribución univer
sal- c|e toda la Sociedad, á no ser con res
pecto á la convicción y castigo de aquellos 
ílelinqüen^es que'no tuviesen fondos spfi^ 
pieijtes para pagar flerecbos ó salariosí. 

Aquellas expensas locales ó proyinciaief 
íínyo beneficio es privatimente páralos del 
distrito ó provincia, pomo son ¡as que se 
iqvierten en el ramo de policía particulaj, 
debe î sostenerse asimismo con las rentas 
provinciales p Jocaíes , y no deben recar
garse al resto fie los individuos de la Socie
dad que no gozan directa y inmediatamen^ 
te d#l beneficio : porque es injusto que tor
da una dación contribuya para un gastQ 
puya utilidad y ventaja solo -ha de disfru
tarla nn distrito particular,-ó una parte pe-
qt-^ña d^ sus individuos. 

Las expensas para mantener en buen es-f 
íado Iq% píim ai os públicos, y franca la co-
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rminicacion , son indudablemente benefi
ciosas á toda la Sociedad;,y por tanto sin 
injusticia pueden cargarse en unn general 
contribiieion dei Cuerpo entero de una Na
ción. Pero como estos gastos también'son 
mas directa y inmediatamente útiles y yen-
tajosps á los caminantes y á los que condü-
cen géneros y mercaderías de lina parte á 
otra , como asimismo á aquellos que con-̂  
sumen desde luego estos efectos, en España, 
en Inglaterra-;y en otras partes hay ciertos 
impuestos. car|adps sobre esta clase de gen
tes , que se cobran en lo que en nuetra Na
ción jlamamos Casas de Portazgo t y en In-r 
giaterra Tornepikes; con lo que justamen
te se alivia á la Sociedad en general de una 
carga que nunca seria impuesta injusta** 
jíjente. ; ' 

Los gastos de Estableciniientos para Ja 
pduqacioií de la Juventud son también siu 
duda beneficioeos á toda la Sociedad, y poi* 
tanto pueden sin justicia lipcerse por gene-? 
ral contribución. Pero con igual propiedad, 
y aun con algunas ventajas , pueden sopor
tarse por aquellos que-reciben el inmediato 
beneficio de tal educación, o por una con
tribución voluntaria y caritativa de aquello? 
que so^pfometan poderla necesitar, ó de lof 
que/quieran generosamente protegerla. 

Quando.estos Establecimientos, y qpando. 
las Qbrds. públicas beneficiosas 3. tod^ la So« 
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ciedad no pueden sostenerse suficientemen
te por la contribución voluntaria de algu
nos particulares miembros cpic reciben su 
inmediata utilidad , lo que faite en aquello* 
casos debe suplirse por una contribución 
general del cuerpo iodo de la Nación. La 
renta general de una Sociedad, sobre deber 
ser bastante para soportar los gastos de de
fender á la Sociedad misma , y de sostener 
la dignidad de su principal Cabeza ó Cau
dillo, es necesario que alcance á lo que de 
otros ramos de rentas pueda faltar para sus 
peculiares objetos: así pues procuraré expli
car en. el Capítulo siguiente las fuentes ó 
surtideros de esta Renta publica y general. 

C A P I T U L O I I . 

DE LA FUENTE ORIGINAL O FONDO 
de donde sale la Renta pública ó general 

de la Sociedad- . 

J_ja Renta que ha de soportar no solo los 
gastos de la defensa de la Sociedad , y sos
tener la dignidad del Soberano ó principal 
Magistrado de ella 3 sino todas las expensas 
necesariás del Gobierno, para las que la 
Constitución del Estado no tiene destinada 
alguna particular, puede deducirse ó de un 
fundo peculiar y propio del Soberano mis
mo como tal , ó de la República , indepen-
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diente de las rentas de sos individuos todos, 
ó de esta misma Kenta del Pueblo en 
ueral, 

P A R T E I . 

P E LOS FONDOS PRODUCTIVOS D E 
jRenta que pueden pertenecer peculiarmen* 

te al Soberano ó d la República» 

Estos fondos peculiares puedeu consis
tir en Capitales ó en Tierras. El Soberano, 
como otro qurdquiera Dueño ó Propietario 
de un fondo Capital, puede sacar renta de 
él, 'bien emplaíndolo por sí mismo, pres
tándolo , ó imponiéndolo para que otro lo 
emplee: e'n el primer caso su renta será ga* 
nancía j en el segundo interés. 

La renta de un Gefe ó Caudillo .Arabe ó 
Tártaro consiste en la ganancia, Proviene 
principalmente de la íeclié y del aumento 
de sus propios rebaños y ganados, en cuyo 
niauejo y cuidado entiende por sí misino, 
siendo el Pastor principal de sus respectivas 
tribus ó majadas. Solo pues en aquel estada 
rudo y primitivo de la Sociedad y del Go« 
bienio Civil es en el que la renta publica de 
im Estado Monárquico se constituye por líi 
g q ñ m d a . 

Algunas-pequeñas Repúblicas lian den« 
vado a veces reptas considerables de las ga* 
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na ocias de siis proyectos mercandles. De la 
de Hamburgo se dice haberlas deducido así 
de las que }e rendían los Tráficos de bode
gas de v ino y de Almacenes de Drogas de 
de Botica ( 4}- No poecie ser imiy grande 
un Estado en que el Soberano tiene lugar 
de ocuparse en eí tráfico de un Gomercian-
tr de Vino* y de Drogas, La ganancia de ua 
Banco público ha sido á veces fondo pro-
duciivo de renta para algunos Estados de 
mas consideración : como lo ha sido en efec
to 00 solo para Hamburgo , sino para Ye-
necia y Amsterdam. Una renta de esta es
pecie no la han tenido algunos por indigna 
de la atención de un Imperio tan grande 
como el de la Gran Bretaña. Supuesto que 
el dividendo ordinario del Banco de Irigla-. 
térra sea un cinco y medio por ciento, y su 
Capital de diez millones setecientas y ochen
ta mil libras Esterlinas , la ganancia pura 
anual después de pagados los gastos del ma
nejo no podría ménos de ascender según se 
dice, á quinientas noventa y dos mil no
vecientas libras. El Gobierno , según dicen 
los que así piensan, podría imponer este Ca
pital al tres por ciento de ínteres, y toman
do á su cargo el manejo del Banco, sacar 
tina neta ganancia de doscientas sesenta y 
imeve mil y quinientas libras Esterlinas al 
año.7 LSÍ administración vigilante , orde-* 
nacía y parsimónica de- unas Aristocracia» 
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«ornólas de Yeuecia y Amsterdam , es su
mamente propia, segnn ha enseriado la ex
periencia, para el manejo de un proyecto 
mercantil de esta especie. Pero si un Go
bierno como el de Inglaterra , sean Jas que 
fuesen sus virtudes económico-políticas, que 
jamas ha sido famoso por su buefta econo
mía ; que en tiempo de paz se ha condu
cido generalmente con aquella negligente 
profusión que otras muchas Monarquías , y 
en tiempo de guerra ha obrado siempre coa 
las caprichosas extravagancias en que pue
den incurrir ías BemOcracias, sea el mas ap
to para emprender eí manejo de proyecto 
semejante, es por lo ménos un problema 
muy dudoso. 

La Renta ó Oficina general de los Correos 
es propiamente un proyecto mercantil; el 
Gobierno adelanta el establecimiento de d i 
ferentes Oficinas , y compra ó toma alqui
lados los caballos y postas qüe para ello se 
necesitan; y después se recompensa con una 
gran ganancia que saca de los impuestos so
bre lo que se conduce. Acaso este es el úni
co proyecto mercantil que puede manejar
te felizmente por un Gobierno de quaí-
quiera especie que sea , según mi parecer. 
El Capital que es necesario adelantar ó im
poner no es muy considerable: y los retor
nos no solo son ciertos^ sino inmediatos. 

Pero ha habido Príncipes que han éiti^ 
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prendido oíros proyectos mercantiles,, de-» 
sebsos de éuméiidát su fortuna como aT¿u-
ños particulares ,, aveñtürándose á varios 
ramos cíe) Gomprcio común ; pero muy po
cas veces han salido bien en ellos. Aquella 
profusión con que comunmente se manejan 
las cosas de los Príncipes, hace casi impo-
pible qne prosperen én semejantes proyec
tos. Los Comisionados y Agentes de los So
beranos miran la riqueza de su Dueño co
mo inagotable: cuidan muy poco del pre-. 
CiO á que han de comprar , y ménos del á 
que han de vender : y jamas reparan en ios 
gastos de la conducción de' unas partes á 
otras. Estos Agentes viven por lo común 
con profusión de Príncipes : y otras veces 
íio acomodándose á aquella profusión ¡ y 
aun después de tenerla , siguiendo la máxi
ma de hacer las cüentas a favor propio, 
grangean ios caudales qua habían de ser de 
Jos Príncipes sus'dueños. Asi nos dice Ma-
chiavelo qne lo hicieron los Agentes de Lo
renzo de Mediéis .> con haber sido un Sobe-? 
rano de superiores talentos. La Repúblicá 
de Florencíá servio varias veces obligada á 
pagar las deudas qne la extravagancia de 
aquellos le habia obligado á contraer : y eri 
conseqüencia de esto tuvo por mas conve-» 
niente dexar Jas negociaciones de Comer
ciante , y ep el último tercio de su vidá 
¡emplear tanto los caudales propios que 1@ 
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liabían quedado , como las rentas del Esta-̂  
do de que disponía , en proyectos y expen
sas mas correspondientes y propias de su si
tuación. 

No hay dos caracteres mas incompatí^ 
bles que el de Soberano y de Comerciante; 
Si el espíritu mercantil de la Coropama 
Oriental inglesa hace á sus individuos ma
los Soberanos „ el de Soberanía íes hace 
peores Comerciantes. Miéntras fueron me
ros Mercaderes manejáron felizmente su 
Comercio ; y pudiéron pagar con las ga
nancias un dividendo muy regular á los Ac
cionistas de su fondo. Desde que se hiciéroa 
Soberanos , con unas rentas que ascendlaoí 
según se dice, á mas de tres millones Ester-
linos, se vieron obligados á pedir á cad& 
paso los subsidios del Gobierno para evitaF 
una inmediata quiebra ó bancarrota. En su 
primera situación sus Factores en la India 
no se consideraban mas que Criados de la 
Compañía; en laspreseotes'circunstanciasya 
se creen solamente Ministros de Soberanos. 

Ün Estado puede á veces derivar, alguna 
parte de sus rentas del interés del dinero» 
así como de, las ganancias de un fondo. Si ha 
llegado á juntar algún tesoro 7 puede impo-
nef ó prestar parte de él á los Estados ex* 
trangeros, ó á sus propios Vasallos. 

El Ca nton de Berna .saca unas rentas con
siderables prestando sus tesoros á las Poten* 
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cías extrañas ; esto es , imponiéndolos cil 
fondos de diferentes adeudadas Naciones de' 
Europa i especialmente dé Francia y de In
glaterra. La seguridad de una renta como 
esta puede depender de ía de íos fondos erí 
cjue5 se impone , de ía buena fe del Gobier
no qué íos manéja ^ Ó bien de ía cérticíum-j 
bre Ó probabilidad de la cóntihuáciod dé 
paz entre ámbás Náciones contrayentes En 
caso de guerra , regdlarménte el príiiier ac
to de hostilidad de parte de la Nación deu
dora püede ser, á no habér pdcto contrario, 
apoderarse y confiscar los fbndosde su acree
dor; pero creo qué esta política de prestar 
su dinero á los Estados extrangéros efe casi 
peculiar al Cantón de Berriá. 

La Ciudad de HamburgO ( r 5j íiá estable
cido una especié dé Empeño ó Monte pú
blico para prestar dinero á siis vasallos so
bre prendas á seis por ciento dé interés. Es
te Monte ó Loíiíbáfd j séguri ellos lo llaman, 
se dice que da dé renta al Estádó ciento 
cincuétitá mil Coroíias , qué vienen á com
poner 33,75o. libras Esterlinas, o S jóo^jSoOí 
reales vélionV 

Eí Gobierno de Pensilvánia , sirt juntar 
fondo ó tesoro alguno, inventó un método de 
prestar , no dinero , sino urí éqúivaleañ? á 
sus vasallos i adélantando á los pártiéuíafés 
á interés y háxo fianzas raices ó de tierras 
de doble valor « Vales dé crédito , redimí-
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bles quince años después de su data, y entre
tanto transferibles de mano en mano como 
ías Notas de Banco , y declarados por mi 
Acta de la Asamblea por moneda legítima 
para todo pagamento de una Provincia a 
otra , con obligación de aceptarlos ; con lo 
que sacaba aquel Estado una renta mode-' 
rada, que ayudaba mucho para soportar las 
anuales expensas de ¿j.,5oo. libras, que ve
nían á ser casi todo el gasto ordinario de 
aquel Gobierno ordenado y frugal. El buen 
suceso de un expediente de esta especie no 
pudo ménos de depender cíe tres distintas 
circunstancias: la primera,de la necesidad 
y demanda que habría de algún otro instru
mento de comercio fuera del oro y la plata; 
ó la demanda de una cantidad de efectos de 
consumo que no pudiera satisfacerse sino en
viando fuera del Estado la mayor parte de 
su plata y de su oro para comprarlos: la se
gunda , del buen crédito del Gobierno que 
usaba de este medio extraordinario: y la ter
cera, de la moderación con que se usase, no 
excediendo jamas el número de los Vales de 
crédito del Valor de la moneda de plata y 
oro que se hubiera necesitado para sostener 
en buen tono su circulación , sino hubiera 
habido semejantes Vales. Este mismo méto
do han adoptado á veces otras Colonias Ame
ricanas; pero por falta de esta moderacioa 
ha producido siempre en la mayor parte 

TOMO IV. $ 
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«de ellas mas desorden que conveniencia. 

La instable ó inconstante y ocasionada 
naturaleza de un Capital ó Fondo de Crédi
tos hace este medio muy poco seguro para 
fiar á él los fondos principales de aquella 
renta segura , permanente y constante qüe 
es capaz de servir de un apoyo invariable 
para las expensas y para la dignidad de un 
Gobierno: y así no ha habido Nación gran
de , después de haber pasado del grosero es
tado pastoril 5 que haya derivado la mayor 
parte de sus rentas públicas de semejante» 
fondos ó fuentes- originales. 

La Tierra es tm- fondo mucho mas cons
tante y permanente por su naturaleza; y 
por tanto ha habido ranchas Naciones gran
des que después de haber pasado bastante 
adelante del estado Pastoril, han derivado 
sus principales rentas públicas de las tier
ras ó predios públicos. Del producto ó ren
ta de las Tierras públicas sacaron por muchos 
tiempos todo el fondo necesario para las ex
pensas públicas las antigaas Bepúblicas de 
Grecia y de Italia: y las rentas y emolu
mentos de los territorios ó predios de ía Co
rona compusiéron por muchos tiempos la 
mayor parte de las de los antiguos Soberano» 
de la Europa. 

La Guerra y la preparación para ella son 
las dos circunstancias que en nuestros tiem
pos motivan la mayor parte de las necesa-
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rías éxperisas de los Estados grandes; pero 
en las antiguas Repúblicas dé Grecia y Ita
lia cada Ciudadano erd Soldado ̂  j servia y 
«e preparaba para el servicio á sos |3rÓpias 
expetisas: por lo qdal ningáná de acpiellas 
dos circtinstancias podia ocasionar a) Estado 
gastos considerables. En este caso Ja mode
rada renta ó producto de una posesión o 
predio público podia set" completarnenté 
bastante para soportat todos los gastos ne
cesarios del Gobierno. 

En las arttiguds Monarquías de EurOpá 
las costumbres de lós tíempoá preparabaii 
suficienteríiente para la guerra al grañCuer^ 
po del pueblo^ y qüando salían á la Cam-« 
paña , debían por condición de su depen-
dencia feudal ítiaríterierse por sí mismos, 6 
que les mantuviesen süs inmediatos Senore^ 
sin imponer esta carga ál Soberario ni al Es
tado. Los demás gastos del Gobierno eran, 
sin duda muy moderados. Lá Administra-
cioíi de la Justicia , como ya diximo» , eti 
Vez de ser causa de expensas, solia ser o r i 
gen de mucba renta. Él trabajo de los del 
tampo obligados á prestarlo tres dias áhtes y 
tres dias después de las cOsechai ^ se 6reia 
un fondo muy suficiente para bacer y conm, 
servar todos los puentes, camiíj#á reajes -
otras obras públieás que se é^&iíUü nece
sarias para el comercio y co^afíicacion del 
?ais- aquellos tiempos parece liaber»# 
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reducido el mayor gasto de un Soberano al 
iDantenimiento decoroso de su persona y fa
milia. Sus Oficiales domésticos ío eran tam-
Bien públicos del Estado. El Tesorero reci-
Lia sus rentas: el Mayordomo y Chamber-
lan cuidaban de los gastos de Familia : el 
cuidado de sus Caballerizas estaba á cargo 
del Condestable ó Mariscal : sus Gasas esta
ban todas construidas en forma de Castillos, 
y aun creo serian las principales Fortalezas 
que poseerían: y los que guardaban estas 
Casas ó Castillos podian considerarse como 
tina especie de Gobernadores Militares. Creo 
haber sido estos los únicos Oficiales de guer
ra que era necesario mantener en tiempo de 
paz. En estas circunstancias el producto d© 
tin Estado de tierras ó predio campestre po-
¿ria las mas veces alcanzar á todo el gasto 
y expensas necesarias del Gobierno. 

En eí estado presente de la mayor parte 
de las Monarquías civilizadas de Europa to
do el.piroducto de las tierras del pais , ma-
líejadas del modo que regularmente lo se
rian si todas perteneciesen á un Dueño , ape
llas alcanzaria á componer la renta ordina
ria que se saca de los Pueblos aun en tiempo 
ele una profunda paz. Las rentas ordinarias, 
por exeinpío do la Gran-Bretaña , inclu
yendo no lamente lo que es necesario pa
ra los gastos ^rrientes del año, sino para 
pagar §1 ínteres ck./a Deuda nacional, y ex-
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tinguir parte del Capital de estos Débito*, 
asciende á mas de diez millones de libras 
Esterlinas al año > ó quarenta y cinco m i 
llones de pesos fuertes. Pero el Impuesto 
territorial ó sobre las tierras o heredades, á 
quatro Shelines por libra, no llega á dos mi
llones esterlinos al año, No obstante esto se 
supone que este Impuesto territorial ó Land-» 
tax, como ellos lo llaman (16) viene á ser 
una quinta parte no solo de las rentas de to-» 
das las tierras, sino de todas las casas y del in 
terés de todos los Capitales de la Gran-rB reta
ría, sacando únicamente la parte prestada al 
Público, ó la empleada en el fondo labrantil 
para el cultivo necesario de las tierras. Una 
parte muy considerable del producto de este 
Impuesto sale de las rentas de las casas y de 
los intereses de los Capitales impuestos. Ea 
la Ciudad ele Londres , á razón de quatro 
Shel ines por libra asciende á i'd,%Sfy§; lib,, 
6. shel. y 7. din.; el de"Wesíminsterá 63,092.1 
el ele los Palacios de Vhkeball y St. Jame* 
á 30,754. Cierta porción de este Impuesta 
territorial está también asignada sobre otra» 
Ciudades y Pueblos incorporados del Rey no» 
y la deducen casi enteraraente ó de lasren*» 
tas dé las Casas, ó do lo que se supone pruc!en>» 
temente pueda ser el interés del Comercio é 
CapkalmercaiitUregularnienteempíeado.S^* 
gun pues la computación en, que en la Grank 
Bretaña está estimado el Impuesto. terptOf» 
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nal , todo e! cuerpo ó suma de la renta que 
ee recauda de Li de las Casas todas, de las 
tierras y del interés de tpdo capital mercan
ti l , exceptuando solamente la parte que ó 
está prestada al Público,, ó empleada en el 
actual cultivo de las tierras, no excede de 
diez millones Esterlinos al año, que es la 
£arga que ordinariprnente necesita el Go-̂  
|)ierno imponer á sos pueblos en tiempo de 
paz. La estimación ó valuación que en 1^ 
GrafírBretaña se hace del Impuesto terri» 
íorial , está sin duda (tomado por un cóm-^ 
puto medio todo el producto de] Rey no} 
inucho mas baxo de su yalor real» aunque 

algunos DistritQp particulares se diga que 
es exáctamer^te i^uab Las rentas de las tier-?-
ras solas, excluyendo las de las Casas y el 
ínteres de Capitales, se íia valuado por mu* 
el.os en veinte millones^ pómputo becho ea 
gran parte sin premeditación, ó á capricho, 
y que según creo tan expuesto está á sej* 
mucho ma^, coniQ mucho mépos de la rea-t 
lidad. Pero aunque suponganiÉis que sea es
to cierto , si las tierras «dé la Gi^n-vPretaña 
en el estado actual de su cultivoi no rindea 
inas rentas al año que lo que montan yem^ 
te millones Esterlinos, n§ podrlaa reiitap 
Ja mlt§f! ciertarfleiite , y acasp î oa qnarta 
par'e, si todas perteapciesep § np piismq 
dueño, y %\ se pysiesen h^W la dlreceion y 
maiiejq Je unos. ^QoúsipnadQ§ é Agentes, 
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cuya administración no puede dexar de ser 
negligente, costosa y opresiva. Las tierras 
propias de la Corona de la Gran-Bretaña 
no rinden ai presente la quarta parte de 
renta que dañan de sí siendo de dueños par
ticulares: y quanto mas extensivas sean las 
posesiones de propias heredades, mucho peor 
para la utilidad y buen manejo. 

Lo que todo el Cuerpo de una Nación sa
ca de utilidades y emolumentos de sus ter
renos , no es á proporción de lo que pro
piamente se llama rentas de la tierra, sino 
de todo el producto de ella. Todo el pro
ducto anual de la tierra de un pais, á ex
cepción de lo que se reserva para siembras, 
se consume anualmente por todo el pueblo, 
ó se cambia por qu al quiera otra cosa que se 
consume en él. Todo aquello que reduce á 
ménos de lo que de otra suerte seria este 
producto , aminora las rentas del Cuerpo 
general del Pueblo mucho mas que las de 
los propietarios de sus tierras. La renta de 
Ja tierra , que es aquella porción que per
tenece á sus dueños particulares, apenas po
drá llegar á la tercera parte de todo su pro
ducto. Si la tierra que en cierto estado de 
cultivo rinde una renta de diez millones al 
año , en otro estado rindiese veinte, siendo 
en ámbos casos la renta de los propietarios 
Vina tercera parte del producto total, la ren
ta de los propietarios seria ménos en canti-
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dad de diez millones al año que lo que del 
otro modo podria ser ; pero la renta de todo 
el pueblo seria ménos en la cantidad de 
treinta , supuesta la deducción única de lo 
que se reserva para sembrar. La población 
del país seria menos en la proporción de 
aquel número de gentes que aquellos trein
ta millones que hay de menos podria man
tener al año, deducidas siempre las siembras; 
y por consiguiente el modo particular de v i 
vir y gastar que se verificaria en todas las 
clases del Pueblo entre quienes se distribu
ye , se aminoraria en la misma propor
ción. 

Aunque al presente no hay en Europa 
Estado civilizado de ninguna especie, que 
derive la mayor parte de sus rentas públi
cas de tierras que sean de un privativo do
minio de propiedad del Estado mismo , no 
obstante en todas las Monarquías Europeas 
se encuentran muchos tramos ó distritos de 
tierras que pertenecen á la Corona. Suelen 
ser generahnente bosques ó terrenos en que 
suele no encontrarse un árbol á distanciada 
muchas millas: uri pais devastado, erial y 
perdido con respecto al producto y ala pobla
ción. En todas las Monarquías dichas pro-
duciria una suma considerable de dinero la 

1 venta de tierras semejantes, si hubiese quien 
Jas comprase j que aplicada á la extincloit 
de las deudas públicas excusaría de esta ve-
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xacion, y libertaria de este empeño mucho 
mayor renta , que la que hayan podido y ni 
pueden dar aquellos terrenos incultos á la 
Corona. En los paises en que las tierras bien 
cultivadas, y que en el tiempo mismo de 

. su venta pueden rendir toda la renta que 
de ellas es factible sacar regularmente, se 
venden comunmente por lo que monta el 
producto neto de los treinta años próximos 
á su venta v en cuyo supuesto la venta de 
las incultas y mal acondicionadas podía ha
cerse á quarenta, cincuenta ó sesenta anos 
de producto de ellas. La Corona inmedia
tamente vendría á percibir la renta que es
te gran precio podria redimir de la deuda 
Nacional: y en el discurso de pocos años 
'después recibiria acaso,y es raüy regular que 
así fuese, otra renta adicional que ántes5 no 
gozaba: porque luego que estas tierras de 
la Corona se hiciesen de particular dominio 
de propiedad , en el discurso de pocos años 
l lega rían á verse bien cultivadas y prod uc
tivas. El aumento de su producto aumen-
taria también la población del país , y con 
ella las rentas y el consumo del pueblo. Las 
que la Corona deriva de los impuestos ge
nerales como Aduanas, Sisas y demás de es
te género , habrían necesariamente de au-. 
mentarse también , pues estas crecen con el 
incremento ó extensión de su consumo. 

Las rentas que en qualquiera Nación ci-
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Til izada adquiere la Corona de sus tierra» 
propias , aunque parece que nada cuestan 
á sus indivi ÍUOS , cuestan en realidad mas á 
la"Sociedad, y acaso mucho mas que qual-
quiera otra de las que goza la Corona mis
ma. Por tanto en todo caso seria muy con-. 
veniente á los intereses de la Nación substi
tuir semejantes rentas por otras de especie 
distinta , dividiendo aquellas tierras entre 
los particulares por venta, ó del modo ma» 
apropósito á las circunstancias del país. 

Solo aquellas tierras ó predios para deli
cia, magnificencia , parques , jardines , re
tiros , paseos , &c. posesiones que en todas 
partes mas se consideran artículos de gasto 
que fondo para rentas, son las que única
mente pueden sin perjuicio conservarse en 
él dominio de propiedad de una Monarquía 
ó de su Corona. 

Siendo pues unos fondos impropios y na
da suficientes para sostener las expensas ne
cesarias de una Sociedad ó Estado civiliza
do y culto los Fondos Capitales mercantiles 
y las Tierras públicas de propiedad , pecu
liares del Soberano ó de la R epública , solo 
resta que estas expensas ó la mayor parte 
de ellas se bagan y soporten por tributos y 
contribuciones de una especie ó otra, con
tribuyendo los Pueblos con parte de sus pri
vadas rentas para formar el .fondo de una 
pública baxo la inspección de la Repúbika 
ó del Soberano, 
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"% P A U T E I I . 

L O S T R I B U T O S . 

E I n el primer Libro de esta Invesflgacion 
hicimos ver que todas las rentas y haberes 
de los individuos de una Sociedad venían 
á deducirse por último de tres distintos fon
dos ó fuentes originales , la Renta, la Ga-* 
nancia y los Salarios. Todo tributo iguaU 
mente viene finalmente á pagarse por uno, 
ó otro, ó todos tres fondos diferentes , del 
mismo modo que de ellos se deducen las 
rentas particulares. Aquí procurarémos dar 
la mejor razón que se pueda; en primer lu
gar, de aquellos impuestos ó tributos que se 
intenta recaygan sobre lo que dexamos ya 
explicado con el nombre especial de Renta: 
en segundo lugar, de los que se intenta re
caygan sobre las Ganancias: en terceto, de 
aquellos en que el pensamiento es que ven^ 
gan últimamente á recaer sobre los Sfila* 
nos: y en quarto, de los tributos que se 
presume recaygan sobre estos tres fondos ó 
fuentes de rentas privadas indiferentemente, 
La Consideración particular de cada una de 
estas quatrq distintas especies de tributos 
dividirán |a g^ndo pane del presente Capí,* 
tulo eq quatro Artículos^ tres de los anales re» 
fjmerep algunas oí ras suMiyi^ones Del ê -V 
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men que aquí harémos de la naturaleza de 
estos impuestos ó tributos diferentes, dedu
ciremos con la mayor claridad que muchos 
de ellos no vienen finalmente á pagarse ó á 
deducirse por último análisis de aquellos 
fondos ó originales fuentes de que se pien
san deducir , ó sobre que se intenta recay-
gan directamente. 

Pero ántes de entrar en el examen par-? 
ticular de estos Impuestos es necesario de-?-
xar establecidas las quatro, máximas siguien
tes , que comprebenden á todos los tribu-? 
tos en general. 

I . Los vasallos de qualquiera Estado de
ben contribuir para sostener el Gobierno á 
proporción de sus respectivas facultades, en 
quanto sea posible esta regulación 4 esto es, 
á proporción de las rentas ó haberes de que 
gozan baxo la protección de aquel Estado. 
Las expensas del Gobierno con respecto á 
los individuos de una Nación grande vie
nen á ser como los gastos del manejo de una 
hacienda grande con respecto á todos sus 
varios propietarios, los quales están sin ex
cepción obligados á contribuir á proporción 
de sus respectivos intereses al cultivo de 
aquel predio. En la observancia o en la omi
sión de está máxima consiste lo que llama
mos igualdad ó desigualdad de Imposición. 
Es necesario tener presente para todo géne
ro de eontribucioii,que qualquiera Tributo 
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que Yiene finalmente á pagarse por una so
la de aquellas tres fuentes originales de to
da Renta., de que hemos hablado arriba, es 
esencialmente desigual en toda aquella par
te que dexa de obrar sobre las otras dos. En 
la investigación que voy á hacer de las d i 
ferentes Contribuciones, rara vez haré men
ción nías extensa de esta especie de desiw 
gualdad ; y en los mas casos ceñiré mis ob
servaciones á aquella que particularmente 
ocasione el Impuesto determinado de que 
hable , y que suceda recaer de este modo 
desigual sobre aquella Renta privada que 
reciba su inmediata influencia. 

I I . El Tributo que cada individuo está 
obligado á pagar, debe ser cierto y determi
nado j y de modo ninguno arbitrario. E l 
tiempo de su paga y él modo del pagamentOj, 
la cantidad que ha de pagarse, todo debe 
estar claro, llano y inteligible ppra el con
tribuyente y para qualquiera otra persona. 
Porque donde se verifique lo contrario, eŝ -
tará cada vasallo que contribuye mas ó 
ménos baxo del poder no del Gobierno , si
no del Colector de los Tributos, el qual 
puede muy bien con esta libertad agravar 
el impuesto sobre qualquiera contribuyente 
que condescienda ó no se atreva á recía-
mar , ó sacar á impulsos del terror ó seme-
jaotes gravámenes, regalos, presentes ó gra
tificaciones iniquas para sí. La iucertidum-
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hre de la contribuci<m fes Ocasión pará ía 
ínsolerfcia i y favorece ks astucias ¿fe algu
nos de los feíiipleados en aquellos destinos* 
los quales sueieñ sel* quando rríéoos desaten
tos y intratables. La certeza de lo que cadá 
individuo debe pagat, es en las Contribu
ciones *üna materia de tanta importancia^ 
que «na desigualdad considerable cfí el mo-» 
do cíe cpntribüir, han experimentado todas 
las Naciones no acarrear un mal tan gran
de como la mas leve inceítidumbre en la 
que se ha de pagar. 

I I I . Todo Tributo ó impuesto debe exi
girse en el tiempo y del riiodo que sea ma» 
cómodo y converiiente á las circuristancias 
del contribuyente; Un impuesto sobre la 
tienta de la tierra ó eí alquiler de líts cásas> 
pagable al tiempo mismo eii qüe el dueña 
las devengares exigido al tiempo mas opor
tuno , en que regularmente debe creerse 
que tiene de donde pagar. Los déréchos car
gadas sobre los géneros de consumo, s'íenda 
artículos de mero luxb, vienen por última 
á pagarse por el consumidor ̂  y generalmen
te del modo ménos gravoso que ser puede 
para él. Los paga en efecto poco á poco , y 
según qué va necesitando de aquellos gene* 
ros: y como tiene también la libertad de 
comprarlos ó rio según le parezca, será cul-» 
pa suya ett realidad si eri él tiempo de pa* 
garlos sufre alguna incomodidad^ 
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I T . Toda contribución debe disponersé 

ée suerte que de poder de ios particulares 
se saque lo ménos que sea posible sobre 
aquello ó mas de aquello que entra efecti^ 
vamente en el Tesoro del Estado, y que 
ademas se procure que el importe de la con
tribución no se detenga mas de lo preciso 
fuera de la bolsa del Pueblo ántés de entrar 
en la del Erario público. Un Impuesto pue* 
de sacar de hecho del caudal de los parti
culares, ó detener por mas tiempo del ne
cesario fuera de sus manos mucho mayor 
cantidad que la que llegue á entrar en el 
Tesoro público 4 de las quatro maneras si
guientes. L a primera, si la exacción ó co
branza de él requiere un número grande de 
Oficiales y Dependientes, cuyos salarios ab-
nuervan la mayor parte del producto total 
del Impuesto, y cuyos protechos ó percan
ces impongan una adicional contribución 
sobre el Pueblo. La segunda, si el Impues
to mismo es de tal naturaleza que oprime ó 
cobarta la industria , y desanima al Pueblo 
para aplicarse á ciertos ramos de negocia
ción, que darian que trabajar y mantendrian 
á innumerables gentes mas. Al obligar á pa
gar semejante contribución puede dismi
nuirse , y acaso enteramente arruinarse a l 
guno de los fondos con que podria traficar 
de! modo dicho. L a tercera se reduce á las 
Confiscaciones y J)eeomiso$ en epe justa-
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mente incurren los desgraciados que prc-
tendiéron evadirse de pagar el Impuesto; 
porque estas penas arruinan el caudal que 
podia en beneficio del Público girarse de un 
modo lícito ; y la pérdida de estos Capita
les, aunque justamente impuesta al contra
ventor viene ocasionada de lo excesivo de la 
contribución, porque no hay mayor incen
tivo para el contrabando que los altos de
rechos , que evadidos prometen altas ganan
cias al defraudador. Es necesario evitar to
da Ley que ofrezca primero la tentación de 
infringirla, que imponga el castigo al que 
se dexa vencer de ella. La quarta y última, 
si sujeta á los Pueblos á frequentes visitas y 
odiosos escrutinios de los Colectores ó Ad
ministradores de las rentas >, porqué esto les 
expone á una incomodidad, vexacion y opre
sión excusadas: y aunque la vexacion en un 
sentido riguroso no sea gasto , es cierta
mente equivalente á ló que el hombre daria 
por libertarse de tan importuna molestia, 
quando no es indispensabiemente necesaria. 
I)e uno ó de otro de estos quatro modos es 
como los Tributos suelen sacar mucho mas 
de los subditos con gravámen de los contri
buyentes , que lo que entra en realidad en 
el Erario y sin beneficio de la Real Ha
cienda. 

La justicia clara y evidente , y la mani
fiesta utilidad de las quatro máximas dichas 

, han 
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han «ido siempre recomendadas de todas iat 
Naciones, y han merecido todas sus aten
ciones. Todas han procurado en quanto han 
alcanzado sus talentos y facultades , hacer 
que sus Tributos sean lo mas iguales que les 
ha sido posible: tan fixos y ciertos en can
tidad, y tan cómodos al contribuyente tan
to en el tiempo como en el modo de la exac
ción ó cobranza, como proporcionados á la 
renta que efectivamente rinden para el Prín
cipe; igualmente que han procurado que 
«ean lo menos gravosos al Pueblo que las ha 
sido dable, según Jas circunstancias del Es
tado. Las siguientes reflexiones sobre algu
nas especies de los principales Impuestos 
que se han conocido en diferentes Siglos y 
Países, harán ver que los bien intenciona
dos esfuerzos de todas las Naciones no han 
«ido igualmente felices en esta parte. 

ARTÍCULO 1. 

T R I B U T O S SOBRE LAS R E N T A S . 

Impuestos sobre la Renta de la Tierra. 

ü n Tributo sobre la renta de la tierra 
puede imponerse en un cierto cánon , va
luándose cada Comarca en cierta renta , cu
ya valuación no haya de alterarse jamas; 6 
cargarse de moda <jue. haya de variar m 

T O M O IV. 6 
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valuación con las variaciones de ía renta 
real de la tierra , ó alteraciones que padez
ca el adelantamiento ó decadencia de su cul
tivo. 

Un Impuesto territorial ó sobre las Ren
tas de las tierras, que como el de la Gran-
Bretaña está asignado á cada Distrito en 
cierto cánon ó quota invariable, aunque 
pueda ser igual en el tiempo de su primer 
establecimiento , necesariamente ha de per
der aquella igualdad con el transcurso del 
tiempo según los varios grados de adelanta» 
iniento ó de atraso en el cultivo de diferen
tes terrenos del pais. En Inglaterra fué muy 
desigual aun en su primer establecimiento 
la valuación á que se arregláron sus dife
rentes Condados y Feligresías para el im
puesto territorial que estableciéron los Re
yes Guillelmo y María: y en otro tanto co
mo monta aquella desigualdad, pecó esta 
contribución contra la primera de las qua-
tro máximas arriba establecidas. No obstan
te es cierto que se conforma exactamente con 
las otras tres: porque el tiempo de la cobran
za de ella es el mismo en que los Dueños de
vengan sus rentas, y por consiguiente el mas 
conveniente para el contribuyente. Aunque 
el Dueño de la tierra es en todos casos el 
que la paga realmente, por lo común el 
que hace e! pagamento es el Colono, á quien 
el Señor está obligado á descontarla en el 
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jjágo de su renta. Este impuesto se exige "y 
cobra por mucho menor niimero de Oíicia-
ies qué qíYalquiera otro que pudiera dexar 
igual prOfludto: y como lo impuesto sobre 
cada Distrito no levanta con e! aumento de 
3a renta del dueño $ el Gobierno nada par
ticipa de sus adelantamientos. Estol?, á veces 
tontriboyen á resarcir !o que los^éfá'éíios de 
Otros terrenos no pueden satisfacer; pero ía 
ágravacícin de! impuesto que por ésta razón 
áuele verificarse sobró algunos Distritos par
ticulares, es siempre tan corta , que nunca 
es capaz de desanimar aquellos adelatita-
itiientos , ni reducir el producto de las tier
ras á menos que lo qúe sin el impaesto pro
ducirían : y así como su tendencia no es de 
disminuir ía cantidad del producto, tam
poco puede tenerla á levantar él precio de 
él. No coharta pues la industria; ni los con
tribuyentes se sujetan por él á mas incomo
didad qüe la indispensable y obligatoria de 
pagar la Contribución. 

Peró las ventajas qüe loé Señores de las 
tierras han grarigeado de la constancia i n 
variable de la valuación á que se arregláron 
los distritos parai esta Imposición en la Gran-
Bretaña, no nació principalmente de la na
turaleza misma del Impuesto, sino de algu
nas circunstancias enteramente extrañas. 

Fuéron efecto en parte de la gran pros
peridad de casi todos los terrenos de aquel 
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país, habiendo ido continuamente subien
do , y casi nunca baxando las rentas de casi 
todas las heredades de la Gran-Bretaña des
de el tiempo en que se verificó su primera 
Valuación para establecerla. E n conseqnen-
cia de esto los Dueños délas tierras han ve
nido á ganar la diferencia que hay entre la 
Contribución que hubieran pagado si se hu
biesen de arreglar á las rentas presentes de 
sus tierras , y la qne en efecto pagan por 
aquella antigua valuación. Si el estado del 
pais por el contrario hubiera ido decayen
do en consequencia de algunas desmejora» 
en el cultivo, casi todos los Dueños hubie
ran perdido, igualmente aquella diferencia. 
E n la situación pues de las cosas , según que 
han sucedido después de la gran revolución 
de aquella Corona, la invariabilidad de la 
valuación ha sido ventajosa á los Señores 
territoriales , y perjudicial al Soberano; pe
ro verificado un estado diferente seria ven
tajosa al Soberano, y perjudicial á los Due-
ños particulares. 

Gomo el impuesto era á pagar en dinero, 
en la misma especie también fué expresada 
la valuación. Desde qne esta se hizo , ha si
do casi uniforme el valor de la plata, ni 
tampoco ha habido en Inglaterra alteración 
en el cuño, ni en quanto á ley , ni en quanto 
á peso. Si la plata hubiera subido conside
rablemente en su valor 9 como parece haber 
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íucedido en las dos centurias que precedie
ron al descubrimiento de las nuevas minas 
de América , la constancia ó invariabilidad 
de la valuación hubiera sido sumamente 
perjudicial á los dueños de las tierras Si la 
plata hubiera baxado considerablemente en 
su intrínseco valor . eemo sucedió cierta
mente un siglo inmediatamente posterior al 
descubrimiento de aquellas minas, la mis
ma invariabilidad de la valuación hubiera 
aminorado mucho este ramo de rentas para 
el Soberano. Si en la ley de la moneda se 
hubiera hecho alguna alteración considera
ble , ó tallando la misma cantidad de plata 
en monedas de la misma especie, pero de 
distinta denominación ó valor mas baxo , ó 
bien subiendo este valor á mas alta deno
minación ; en el primer caso hubiera daña
do á las rentas de los dueños particulares, y 
en el segundo á las del Soberano. 

En circunstancias pues algo diferentes de 
las que hasta ahora se han verificado , esta 
valuación invariable hubiera producido va
rios inconvenientes contra los contribuyen
tes, ó contra el Estado ; y estas circunstan
cias distintas no pueden menos de suceder 
en algún discurso ele tiempo. Los imperios, 
aunque hasta ahora nos ha enseñado la ex
periencia de los siglos ser tan mortales co
mo las demás obras de los hombres, deben 
no obstante en el modo de conducirse aspi-
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l-ar como á cierro grado de • inmortalidad;, 
esto es, formando sus proyectos de un modo 
mas perpetno y pernianenCe. Quaiquiera es-
tahlecimiento ó constitución debe mirar 4 
ser tan duradera como el Imperio mismo, 
no en ciertas circunstaiieias solamente, sino 
si puede ser, en todas: ó debe acomodarse 
oo á las transitorias ó ocasionales, sino á las 
permanentes y uniformes por su níiturale-r 
za • ó en cjuaiUQ es posible. 

Un Impuesío, sobre ¡a Kenta de las tieiv 
ras que varíe con las variaciones mismas de 
ella , ó que suba y baxe según el adelanta
miento ó decadencia del cultivo, ha sido 
una especie de contribución muy recomen
dada por aquellos Literatos Franceses, cono
cidos con el nombre de. Economistas ^ como 
la mas equitativa de quanías pueden inven
tarse.. Todos los impuestos, dicen ellos, vie
nen por ultimo á pagarse por la Renta déla 
tierra , y por tanto debe cargarse igualmen
te sobre aquel fondo que ha de ser el últi-. 
mo que lo pague. Que todos los Impuestos 
deban recaer con toda la igualdad posible 
sobre aquel fondo que ha de venir por til t i 
mo á pagarlo , es una verdad demostrativa. 
.Pero sin empeñarnos en una importuna y 
desagradable discusión, de los argumento» 
meíafisicos con que aquellos defienden su 
ingeniosa teoría , en las reflexiones siguien
tes aparecerá eulicieotemente ,„ ,qua.les sean. 
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!os Tributos que recaen por último sobre la 
Kenta de la Tierra, y quales los que por 
último vienen á parar sobre otros distintof 
fondos. 

En el territorio Veneciano todas las tier
ras de sembradío ó de labor que se dan en 
arrendamiento , están cargadas en la déci
ma de su Renta. Los Arrendamientos se 
apuntan en un Registro publico qne se con
serva en poder de los Oficiales de Rentas de 
cada Pueblo ó Distrito. Quando el Dueño 
cultiva sus propias tierras, se valúan por 
un cómputo equitativo, y le es permitida 
Ja deducción de un quinto del Impuesto, 
de modo que viene á pagar un ocho en l u 
gar del diez por ciento de lo que se supone 
en tal caso equivaler á renta. 

Un impuesto predial de esta especie es 
ciertamente mas igual que el territorial de 
Inglaterra; pero nunca podrá ser tan cier
to y determinado en su cantidad , que en 
la exacción ó en el ajaste para su cobranza 
no queden expuestos los dueños á padecer 
muchas vejaciones y inconvenientes,; y al 
mismo tiempo no puede meaos de ser mu
cho mas costoso en su administración. Pero 
podia introducirse tal sistema para su ma
nejo que de algún modo moderase aquella 
incertidurabre de |a quoía , y precaviese 
mayores gastos en su cobranza. 

E l JPuf ño y el Goíojnq por exemplo, po*» 
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clian ser obligados por ley á extender su 
contrato en un libro de Registro público: 
podrían establecerse las penas correspon
dientes contra los que ocultasen ó no ex pre
sasen con legalidad las condiciones del ar
rendamiento, y si parte de estas pena» pe
cuniarias se aplicase á qualquiera de las 
partes que diese cuenta , y convenciese á la 
otra de esta mala versación ó dolo, sin du
da evitaría en gran manera que se convinie
sen árobos contrayentes en defraudar á la 
Real Hacienda : con lo qual en este Libro 
de Memorias constarían en todo tiempo las 
cláusulas y estado dé los arriendos. 

Algunos dueños de heredades en lugar de 
levantar las rentas á los arrendatarios, to
man cierto prometido ó gratificación por
que se renueve el contrato antecedente. Es
ta práctica por lo regular se verifica entre 
gastadores y pródigos, que por una peque
ña suma de dinero al contar venden una 
renta futura de mucho mas valor: por con
siguiente en los roas casos es mas per judicial 
al Señor que á otro alguno: es muchas ve
ces desvéniajoso al Colono , y siempre per
nicioso á la Sociedad en común. Este con
trato quita del fondo dél Colono todo lo que 
monta aqüella gratifiGacion, y en otro tan
to disminuye el capital que le habilita para 
el cultivo de lás tiérras Vy de modo que á 
veces por ésto le es mas difícil pagar la cor-
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ta renta á que queda obligado , que si pa
gase la mayor que pagaría , sino hubiera 
dado aquella gratificación. Todo aquello 
que disminuye sus facultades de cultivar, 
necesariamente reduce á menos de lo que 
de otro modo sena la parte mas importante 
de las renta's ó haberes de toda la Socie
dad. Haciendo que aquellos Impuestos re
cayesen mas pesadamente ; esto es , en mas 
cantidad sobre aquellos prometidos que so
bre las rentas mismas del Señor, se desa-
nimaria esta perjudicial costumbre con no 
pocas ventajas del Dueño mismo de la tier
ra , del Colono , del Soberano y de toda la 
Comunidad. 

En algunos arrendamientos se prescribe al 
arrendatario cierto modo de cultivar las tier
ras , y cierta serie de cosechas de cuyo n ú 
mero nb se ha de exceder en todo el tiempo 
del contrato. Esta condición es regularmen
te efecto del concepto que suele tener for
mado el Dueño de su propia pericia, (pre
sunción las mas veces mal fundada ) pero 
que debe considerarse siempre como una 
parte mas de renta , ó como renta de servi
cio y no de dinero. Para contener una prác
tica que generalmente es insensata ó de muy 
poca utilidad , podria valuarse esta especie 
de renta en un grado algo mas alto que la 
regular 3 y cargarla por consiguiente en al
go mas de la qüota del Impuesto , que lo 
que se carga á la demás renta. 
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AlguDos Dueños también en lugar de ren

ta en dinero la estipulan en especie de gra
no , ganado 5 gallinería , yiño , aceyte , Scc, 
añadiendo á Teces también la renta que di-
xipaos de ge-rvicio. Rentas semejantes suelen 
traer mas daño al Colono que beneficio al 
Señor; sacan por lo común del Rentero mas 
de lo que entra realmente en poder del Due
ño arrendador. En todo pais en donde así 
se verifica , los Colonos suelen ser pobres y 
miserables á proporción del grado en que 
domina tan perniciosa costumbre. Valuando 
del mismo modo en algo mas estas rentas que 
las pecuniarias para la Imposición , acaso se 
lograría desterrar una práctica tan dañosa 
al común de la Sociedad. 

Quando el mismo Dueño elige alguna por
ción de sus tierras para ocuparse por sí mis* 
Xño en su cultivo, podría valuarse su produc
to por una equitativa computación con ar
reglo á la que se hace entre los Colonos y Doe-̂  
ños del Distrito inmediato,y concederse algii^ 
na rpoderada rebaxa en e! Impuesto , al modo 
que se hace en el Territorio de Venecia : con 
tal que las rentas de las tierras que por d 
mismos labrasen los Dueños 9 no excediese 
de cierta quota ó suma. Es de mucha im-
portancia animar á los Dueños á cultivar 
•US propios predios. Sus Capitales son geiie^. 
raímente mayores que los dé los Colonos, y 
con menos pericia pueden miichas veces §a-
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chr mayores productos. El Dueño puede 
afventnrar algunos experimentos , y por Jo 
eorrjun está mas dispuesto á hacerlos que los 
Arrendatarios: espepialmente quando son 
aquellos de ral naturaleza, que saliéndoles 
muy Dial sean de una péidida poco consi~ 
derable , y probándoles bien contribuyan 
eo gran manera al adelantamiento del cul
tivo de todo el país. Pero también es de mu
cha importancia el que la rebaxa del I m 
puesto sea en términos que no les anime a 
cultivar mas que una porción• dé terreno 
hasta cierta extensión. Porque si los Dueños-
sé. tentaban á abrazar la mayor parte desús 
posesiones con su propia labranza , el país 
en general, en ¥ez de Colonos sobrios y in?-
dustriosos que por su propio interés las culti
vasen con quanto esmero y atención permí-
mitiesen sus capitales y pericia , se llenaría 
de mayordomos ociosos y pródigos , cuyo 
abusivo manejo abatiría el cultivo de ía» 
tierras, y redociria el producto anual de 
eiiag á tal diminución^ que no solamente las 
Rentas propias dé los Dueños mismos, sino 
la parte mas importante de las de ía Socie
dad llegaría á un estado lastimoso y mise
rable. ^ b ott3 , 

Un Sistema de administración como el 
propuesto, acaso libertaria á un impuesto de 
esta especie de cierto grado de incertidum-
bre en la quota, que pudiera ocasionar ve-
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|ación ó incomodidad al contribuyente; y al 
mismo tiempo podría servir para introducir 
en el manejo o estilo común del cultivo de 
las tierras muchos adelantamientos. 

Los gastos para cobranza y arreglo de un 
Impuesto territorial que variase con las al
teraciones que padeciesen las rentas de los 
particulares , sin duda serian algo mayores 
que los que se necesitarían para cobrar y 
administrar uno que nunca variase después 
de hecha !a primera valuación. Algunas ex
pensas adicionales habriao ademas necesa
riamente de ocurrir tanto por diferente» ofi
cinas de registros que seria indispensable 
establecer en algunos distritos , como por 
las continuadas valuaciones ó tasaciones que 
habría que hacer de las tierras; especial
mente quando los propietarios eligiesen la
brar algunas de nuevo por sí mismos. Pero 
todos estos gastos podrían ser muy modera
dos, y mucho menores que los que suelen 
hacerse para la cobranza de otras rentas y 
impuestos, que no dexan á la Corona loque 
uno de esta especie podria cómodamente 
rendirle (17) 

Lo que un Impuesto variable de este gé
nero desanimaría los adelantamientos en el 
cultivo de las tierras , parece ser la objec-
cion mas importante para su establecimien
to. El Dueño de las tierras estaría menos 
dispuesto á hacer mejoras en ellas, quando 
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el Público que nada contribuia para aque
llas expensas, había de participar mas del 
provecho de aquellas mejoras. Pero aun c i 
tas objecciones podían obviarse, permitien
do al Señor antes de que principiase qual-
quiera mejoramiento en sus tierras, tasar el 
actual valor de sus heredades con presencia 
de los Oficiales de rentas, haciendo aquella 
tasación por la valuación equitativa que se 
reputase media entre varios de los dueños 
y labradores del contorno, nombrados para 
ello por ambas partes: y haciendo el asien
to de lo que había de pagar por razón del 
Impuesto por aquella valuación en cierto 
número de años,que fuesen suficientes para 
indemnizar al dueño dicho de aquellos ex
traordinarios gastos de mejoramientos. Por
que una de las principales ventajas que se 
proponía este género de eontribucion , era 
inclinar la atención del Gobierno á fo
mentar los progresos y adelantamientos del 
cultivo por las miras á su propio interés 
inmediato: por tanto el término de i n 
demnización que habia de concederse al 
dueño de las tierras , no debería ser mas 
largo que el indispensable para conseguirlas 
porque de otro modo lo remoto del interés 
del Soberano entibiaría esta deseada aten5-
cion : bien que en todo caso menos dañoso 
seria que excediese de dilatado, que de cor
to. Ningún estimulo que se solicite estable-
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cer para llamar la aíeoGion del Gobierno, 
ptiedc srrvir dé contrapeso á los que deben 
mveotarse para mover la de ios dueños par-
ticolares. La atención denn Soberano, quan
do roas solo puede ser genera i y indéterniina-
da., relativa solamente á todo aquello que 
en globo puede contribuir para el mejor cul
tivo de todos los distritos de sus dominios; pero 
la atención del dueíio es una consideración 
particular y minuta de quanto puede c oa
ducir á la mejora y ventaja de cada pie de 
tierra de sus haciendas ó predios. La prin^-
cipal atención del Soberano debe ser aoi-
mar por quantos medios le sean posibles la 
de los Señónes particulares, y sus Golonos^ 
concediéndoles la franquicia de manejar SÜ$ 
propios intereses del modo que mas les con* 
venga y según su propio juicio: dándoles 
una perfecta seguridad de que baa de go
zar y disfrutar plenísimamente la sabroaa 
recompensa de su industria y trabajo , y 
procu rándoles el mercado-, mas extenso cpie 
sea dable para cada una de las especies de 
«us producciones después de tener estable* 
cidas , franca^ y transitables las comunica-1» 
ciones por tierra y agua para todos los dis* 
fritos de sus dominios , y la libertad posible 
para la extracción que convenga de sus eíec-
tos á las Potencias extrangeras. 

Un Sistema como este de adrtiinigtracioa 
en un Impueisto de especie semejante podi ia 
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ttiaríejarse, de modo que no solamente rio 
sirviese de estorbo para los adelantamientot 
del cultivo , sino que fuese un positivo estí
mulo para ellos, sin parecer que pudiese cau-
aar mas inconveniente que el indispensabiede 
haber de pagar un impuesto, cuya incomo
didad solo merece el nombre de obligación. 

En todas las variaciones de! estado de la 
Sociedad en su adelantamiento y en la de
cadencia de su agricultura, en todas las al
teraciones de los Valores de la plata, y en 
los de la ley de las moneda» , un Impuesto 
de esta especie seguiría de su propio movi
miento y peso, y sin particular atención del 
Gobierno el estado mismo de las cosas; y en 
todos casos y en todas estas alteraciones y 
mudanzas seria siempre igualmente justó y 
equitativo : y por tanto parece mas digna 
de establecerse como ley perpetua y estable 
en un Estado esta variable regulación , que 
ningún otro Impuesto que haya de hacerse 
tegun cierta valuación inalterable. 

Algunos Estados en lugar del expediente 
•imple y obvio de un Registro ó Libro de 
asiento de los Contratos de arrendamientos 
ó otro semejante, han recurrido al costoso y 
intrincado de un Catastro general y valua
ción de todas las tierras de sus Dominios 
( i8), Acaso sospecháron que el Dueño y el 
Colono de cada Distrito, para defraudar la« 
rentas públicas se Gopcertarian é podrian 
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convenirse en oculfar los verdaderos térmi
nos de sus contratos: y el resultado de este 
Catastro vino á ser un Libro como el que 
vulgarmente llaman Dia de Justicia en al
gunas Naciones. 

En los antiguos Dominios del Rey dePru-
8Ía se estableció el Impuesto territorial por 
una medición y valuación de esta especie. 

Ja qual se revisa y se altera de tiempo en 
tiempo. Según aquella regulación los pro
pietarios legos pagan desde veinte á veinte 
y cinco por ciento de sus respectivas rentas, 
y los Eclesiásticos de quarenta á quarenta y 
cinco. La Visita y valuación de la Silesia fué 
hecha por orden del difunto Rey; y se dice 
que con mucha exactitud. Por ella las tier
ras pertenecientes al Obispado de Breslaw se 
cargáron á razón de un veinte y cinco por 
ciento de sus rentas : las de los demás Ecle
siásticos de ámbas Religiones á un cincuen
ta por ciento : las Encomiendas del Orden 
Teutónico y del de Malta ai quarenta sola
mente. Las tierras de los Nobles á treinta y 
ocho y un tercio; y las del Estado llano á 
treinta y cinco y un tercio. 

La medición y valuación de Bohemia, se 
dice haber sido obra de mas de cien años de 
trabajo. No fué perfeccionada hasta la Paz 
del de 174^ Por orden de la actual Empe
ratriz Reyna. La del Ducado de Mllan,que 
«e principió en tiempo de Carlos V I . no se 

con-
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fconeluyó Plasta el ano de 1760:- y se. tiení* 
por una de las mas exactas que se han for
mado. La Medición de Saboya y Plamonte 
fué executada por orden del difunto Rey de 
Cerdeña. 

En los Dominios del Rey de Prusia Jas 
Rentas Eclesiásticas están mas cargadas de 
impuestos que Jas de los Propietarios legos: 
habiéndose propuesto S. M. Prusiana que 
aquellas Rentas por ciertas consideraciones 
contribuyesen mas que otras algunas para 
las urgencias del Estado; pero háy algunos 
Paises eri qué las tierras de la Iglesia están 
csentas dé todo Tributo ó Impuesto; y otros 
en que no se hallan enteramente libres, pe
ro están mucho menos cargadas que las lai
cales. En el Ducado de Milán todas las tier
ras que poseía la Iglesia antes del ano de 
1575. están sujetas al Impuesto de una ter
cera parte de su valor (19)-

En Silesia están sujetas las tierras .efe los 
Nobles á un tres por ciento mas de: impues
to que las del Estado llano. Los honores y 
privilegios de distintas especies anexos á Jos 
primeros,creyó S. Mi Prusiana, que debían 
compensar suíicientemente aquella pequeña 
agravación del Impuesto-: y que la abatida 
inferioridad de los segundos merecía de al
gún modo el alivio de esta rebaxa* En ofros 
países en vez de aliviar, agravan está dési-, 
gualdad: como sitcede etr lo« ~ 

T O M O I V . ^ 
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Rey deGeideña y en aquellas Provincias de 
Francia que están sujetas á lo que allí lla
man Talla Real'ó Predial, la qual recae en
teramente sobre los poseedores no nobles de 
las tierras, quedando escotas las poseída* 
por los que lo son. 

Un Impuesto Territorial ó Predial arre
glado por una medición y valuación gene
ral , por igual que sea el principio de su es
tablecimiento no puede menos de perder 
aquella igualdad á corto discurso de tiem
po. Para precaver esto se necesitaría una 
continua v penosa atención del Gobierno á 
todas las variaciones del estado del produc
to de cada una de las Labranzas de la Na
ción. Los Gobiernos de Prusia , Bohemia, 
Cerdeña* y Ducado de Milán tienen en ei día 
esta gravosa penalidad : atención que e& tan 
poco conforme á la naturaleza del Gobier
no público, que no es dable sea de larga du*. 
ración , y que si continúa ha de venir á ha
cer mas daño que provecho al Público y á 
los particulares contribuyentes. 

En el año de i6é6: fué sujeta la Genera
lidad de Montalvan á la Talla ó Impuesto 
predial, arreglándose , según se dice á una 
anedicion muy exacta f 20) . Pero en el año de 
1727. se vi ó que aquel Asiento estaba ya su
mamente desigual. Para remediar el incon
veniente no halló otro medio aquel Gobier
no c|tíe4mponer sobre toda la Groeralidad 
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tina Contribución adiciona!, oadeiiias de la 
que había ántes de ciento veinte mil libras. 
Este UüeVd impuesto se asignó á los Dis t r i - ' 
tos todos según la valuacién del antiguo Re
gistro ^ pero se exígia solamente de aquellos 
jirediOs qo® con el tiempo liahian ido qoe-
dando menos cargados, y se aplicaba en a l i 
vio de los qüe ya no podían soportar el-im--
puesto, por haber excedido este á la vaina--
cion proporcional del foildo coodas inevita
bles mudanzas de las-cósas. Dos Distritos por-
•exeitiplo> uno de ios quales debía cargarse 
en el actual estado en novecientas libras j , y 
él otro erí rail y ciento , por la antigua va
luación estaban cargados á mil cada 009: erí 
íá Contribución adicional ss asignó á cada1 
qual de ellos mil y cien libras de pago; pe-
ró está cantidad solo se cobra del Distrito 
que está méoos cargado de lo que fcorres-
ponde á las actuales circunstancias, y apl i
ca al alivio del sobrecargado:, el qual por 
cónsigniente tío paga toas qué novecientas 
libras. El Gobierno ni pierde ni gana en la 
contribución adicional, porque: toda se des
tina al remedio de aquellas desigualdades 
cj[uc hacen del antiguo Asiento; pero la apl i 
cación de estas Cantidades se dexa á la re-
gúlaeíon prudencial de los Intendentes de 
los Distritos; y por consiguiente queda eu 
gran parte arbitraria la Gontribücion. 
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IMPUESTOS QUE SE PROPORCIONAN 
no á la Renta pura , sino al producto total 

de la Tierra. 

IJOS Impuestos sobre el producto de la 
Tierra son en realidad impuestos sobre las 
rentas de ella Ó y aunque en el pago se ade
lanten,, ó los pague primitivamente el Colo
no, es el Dueño ó el Señor de la tierra en 
quien por último vienen á recaer. Quando 
por vía de Impuesto hay que pagar cierta 
porción de producto , el Arrendatario hace 
una computación exacta en lo posible de 
3o que puede costar aquella, oá lo que pue
de ascender un año con otro5 para hacer á 
su consequencia una rebaxa proporcional 
de la renta que ha de pagar al Dueño de la 
heredad. No hay Labrador arrendatario que 
ántes de celebrar el Contrato no compute lo 
que puede importar el Diezmo de la igle
sia , que viene á ser una Contribución terri
torial de esta especie. 

Tanto ios diezmos como qualquiera otro 
Impuesto de igual naturaleza , aunque al 
parecer se explican con denominación de 
igualdad en su quota, son en realidad desi
guales en línea de contribución, porque una 
misma porción de producto equivale en dis
tintas circunstancias á diferentes porciones 
de reata (a i ) . En algunas tierras fecundas 
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Miele ser el producto tan grande , que la 
mitad de él es suficiente para reemplazar al 
Labrador el Capital empleado en el cultivo, 
los salarios del trabajo, y las ganancias re
gulares del Fondo segnn se va luán en su» 
contornos. En este caso la otra mitad entra 
naturalmente en calidad de renta del Señor, 
sí por exemplo no hubiera que deducir el 
Diezmo. Si esta porción se ha de sacar , co
mo se debe hacer y se hace , del producto 
total de la tierra, el arrendatario no podrá 
dexar de hacer la rebaxa de una quinta par
te de la renta que habia de pagar, porque 
de otro modo no sacaría á salvo su capital, 
costes y ordinarias ganancias. En esté caso eu 
lugar de ser la renta del Dueño de la here
dad una mitad del producto total, ó cinco 
décimas partes de todo el producto > no as
cenderá mas que á quatro décimas. En tier
ras pobres y estériles al contrario suele ser 
á veces tan escaso su producto, y los gasto» 
del cultivo tan grandes, que se necesitan de 
quatro quintos de todo el producto para 
reemplazar al Labrador su Capital con uaa 
ganancia moderada. En este caso aun no 
habiendo Diezmo que pagar , no podría 
llegar la renta del Señor oías que á un 
quinto, ó dos décimas partes del produc
to ; pero pagando ef Diezmo el Arrenda
tario, no puede menos de exigir del Se
ñor igüaí rebaxa de la rbnta que le hade 
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pagar, con. lo qual quedará esta reducida á 
una décima parte solamente- Esto supuesto, 
i i n Impuesto territorial de esta-' especie, sea 
Diezmo de la Iglesia ,'• ó sea Décima l a i c a l 
ó CjQntribucion eivli- puede.ser eo las tierras 
íecoudas y felices solo un quinto de la ren
ta de ellas, y en otras una mitad ó mas. 

Si el diezmo las mas de las veces suele ser 
un impuesto que recae-con mucha desigual
dad sobre las rentas de la tierra , también 
en qoalqoiera circunstancia sirve siempre 
de un grandísimo motivo de desaliento así : 

. para las mejoras que pudiera emprender el 
propietario, como para las que el colono en 
#tro caso baria en el cultivo de las tierras. 
Jamas el primero se atreverá á executar las 
de mayor importancia, que siepipre spn las 
de mas monta, ni el segundo á trabajar ep 
la reprodoccioo de los frutos de,mas precio? 
ppr ser también estas en lo, genera! -las l a -

.bores de mayor, dispendio , si entretanto, el 
Dueño de los diezmos, s.ea este,quien q u i 
siere, sin-contribuir en pada para ayud|i dp 
los gastos, se'presenta en todo caspa llevarse 
una .parte tan crecida en el aumento de sus 
productos, que corno efectos de aquellos aprb-
vecbamientos y mejoras debían resultar á'ámr* 
bas clases de habitantes, Por esta causa el 
diezmo durante, mucho tiempo fué motivo 
de que el cultivo de la rubia 'casi quedase 
eoufinado áías Proviocias-uoidascou exdu-? 
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$íon de lo restante de Europa , por hallarse 
este país libre de una contribución de espe
cie semejante, gozando por lo mismo, en al
gún modo del monopolio de una droga tan 
útil á la tintorería. En Inglaterra no pn-
.dieron alcanzarse los beneficios del cultivo 
de esta planta sino á consecuencia del Esta
tuto que permite pagar tan ¡solo cinco she-
lines por acre de tierra cultivado de esta es
pecie, en lugar del diezmo que de qualquie
ra clase m satisfaciese en otro tiempo (aa,). 

El Estado en diferentes países del Asia 
tiene establecida una Contribución territo
rial semejante á esta, proporcionada no á la 
renta pura , sino al producto total de la tier
ra. En la China la renta principal del Sobe
rano consiste en la décima parte de los fru
tos ó producciones de todas las tierras de su 
Imperio; pero esta décima suele valuarse 
tan moderadamente, que en muchas Pro
vincias no llega, según se dice á la trigési
ma parte de los frutos ordinarios. El i m 
puesto territorial que se acostumbraba pa
gar al Gobierno Mahometano de Bengala, 
ántes que este país cayese en poder de la 
Compañía Inglesa de la India Oriental , se 
dice que ascendía á cerca de mia: quinta 
parte del • producto- total; de sus;': tierras:.y- á 
Ja misma..quota,'se supone haber-llegado- la 
que de igual especie pagaban los antiguof 
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En el Asia se da por sentado, que ésta es

pecie de Impuesto hace que el Soberano se 
interese en el mejoramiento y cultivo de las 
tierras; y en su consecuencia se da por se
guro haber sido siempre ios Soberanos de la 
China sumamente atento?, como losdp Ben
gala en tiempo del Gobierno Mahometano, 
y los de la aptigua Egipto, al ramo de Ca-̂  
minos y Canales> para aumentar en lo po
sible tanto la cantidad como eí valor del 
producto de sus tierras, procurando el mer
cado mas franco y extenso que fuese dable 
en sus dominios para todas las especies de 
producto doméstico, Los Diezmos que se 
pagan a las Iglesias , como que su objeto es 
la congrua sustentación de los que ministrañ 
al Altar, y como que se dividen en tan pe
queñas porciones , y se distribuyen entre 
tan diferentes acreedores, no pueden moti
var por su tendencia el adelantamiento ni 
mejoras del cultivo: ¿Porque como es posi
ble que un Párroco que m mantiene de la 
porciori que. le toca de los Diezmos de su 
Feligresía haya de extender sus miras en 
esta percepcioo a un objeto ^ n extraño y 
tan vasto? (aSj, 
^ Todo Impuesto sobre e! producto, de las 

tierras puede recaudarse en especie ó en di-* 
ñero, hecha cierta tasación ó yíiiuacion de 
los frutos. 

Un Partícipe en diezmos ̂  q m M%kfcM0* 
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do de cortp cauda.] ó de mediana fortuna 
que vive en sus mismas heredades , puede 
tener alguna vez cierto interés en recibir sus 
rentas ó sus diezmos en especie; porque la 
cantidad que tiene que recoger, y el distri
to en que la ha de percibir están á su mis-
Jiia vista, y puede presenciar tanto la reco
lección como el despacho de la porción de 
su real producto. Un hombre de vastas po
sesiones, que por lo regular vive en una 
Capital, se pone á riesgo de perder mucho 
por la negligencia , y aun por ios fraudes de 
sus Agentes ó Administradores , si se le han 
de pagar sus rentas en especie , y no en d i 
nero. Mucho mayores serian las pérdidas que 
podria padecer un Soberano por el abuso de 
sus Goleetores. Los criados del particular mas 
descuidado están siempre mas á su vista que 
Jos Comisionados del Príncipe mas cuidado^ 
so: y pqr esta pausa una Renta pública que 
hubiese de pagarse en especie, podría pa
decer tanto con la mala versación ó el ne
gligente manejo de ella, que acaso no llega-, 
na al Real Tesoro una levísima parte de lo 
que en realidad se exigida de sus pueblos, 
De este modq se dice que se cobran en la 
China algunas porciones de las Rentas pú« 
blicas: y se atribuye generalmente esta fal
ta de política al inferes de IQ§ Mandarines y ' 
Colectores'ds ellas, 

Un Impufgte sobrg el pyodacta de la 
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Tierra á pagar en dinero oiiede eligirse se-
gun cierta valuación que haya de variar con 
todas las mudanzas del mercado público , ó 
por una tasación fixa , como por exemplo 
de una fanega de trigo á cierto precio inal
terable, sea el que fuere el estado del mer
cado público. El producto del Impuesto co
brado del primer modo solo variará con las 
variaciones peculiares del producto real de 
3a tierra según el adelantamiento ó deca
dencia de su cul t ivo; pero el producto del 
Impuesto cobrado del segundo modo no so
lo variará con las variaciones del producto 
real de la- tierra,, sino con las alteraciones 
que padezca el valor de los metales precio»-
gos, y la cantidad que de ellos tenga la mo
neda de una misma denominación en t iem
pos diferentes. El Impuesto cobrado del p r i* 
pier modo dirá siempre en su producto 
una misma proporción con el de las tierras; 
pero el cobrado del segundo variará en sus 
proporciones con aquel valor. 

Qoando el Impuesto se paga con cierta 
cantidad fixa de dinero alzadamente en l u 
gar de cierta porción de frutos de'la.-tierra 
ó. del precio de cierta porción , se halla la 
contribución en el caso preciso del Impues
to territorial do Inglaterra. Este ni sube 

. ni baxa con las alteraciones de las ren
tas de las tierras: ni anima ni desanima su 
cultivo ; y viene á ser de ia misma especie 
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que aquel Impuesto decimal , que eo algu-^ 
ñas partes se conoce con pl nombre de Mo-

/dus. En tiempo del Gobierno MahometaDO 
de Bengala dicen que se estableció en la 
mayor parte de los Distritos ó Zemendarias 
del pais \m Modus bastante moderado, eti 
lugar del Tributo en especie de la quinta 
parte del producto de sus tierras. Algunos 
de los Factores de la Compañía Inglesa 
Oriental rest i tuyéron el antiguo método de 
la cobi?aíjza.en- especie , con'el pretexto de 
traer á su propio y rea! valor las rentas de 
aquellos territorios: pero es muy regular' 
que con semejan íe método se desanime gu 
(CHltivD, y se -olreF.cap n pe vas oportunidades 

.para introducir los abusos en la recaudación 
desús rentas; las quales se-dice-haber dev> 
caído ya mucho de lo que eran quando en-
trárqn en el manejo de dicha Compañía. Sus 
Factores pueden acaso haber ganado en esta 
novedad; pero según es ora y. probable, á cos
ta de sus Dueños y del país mismo. 

IMPUESTOS SOBRE LOS ALQUILERES 
fie las Casas. 

I j a renta de una Gasa puede distinguirse 
en dos partes , de las que una se llame coa 
propiedad renta del J^dificiQ, y I4 qtra rpua 
ta del Suelo. 

La renta de Edificio es el ínteres Q ^a-« 



io8 R I Q U E Z A D E L A S N A C I O N E S . 
nancia que corresponde al Capital emplea^ 
do en edificar Ja Casa. Para poner el trato ó 
grangería de un edificador en cierto nivel 
con Jas demás negociaciones , es necesa
rio que esta renta sea suficiente en pr i 
mer Jugar para dexarle eJ mismo interés que 
pudiera liaber sacado empleando su capital, 
prestándoJo ó imponiéndolo con la corres
pondiente seguridad ; y en segundo, para 
tener Ja Casa constantementeVeparada , ó 
reemplazar j que es Jo misino;, en cierto nú
mero de años el Capital que se empleó en 
edificarla. Por tanto pues en las mas partes 
Ja renta del edificio se tasa ó valúa por la 
regulación ordinaria del ínteres del dinero, 
o qüota de la usura, En donde el precio or
dinario de esta es un quatro por ciento, la 
renta de la Casa que después de pagar la del 
solar da un seis ó un seis y medio por cien
to sobre todas las expensas, puede acaso 
rendir una ganancia suficiente para aque
llos artículos al edificador. Donde la qíiota 
común de la usura ó interés lícito del dine
ro es un cinco por ciento, se necesitaría en 
Ja renta de un Edificio para equilibrarse de
bidamente mi siete ó siete y medio por cien
to. Si á proporción del interés del dinero la 
grangería ó trato de edificar fuese capaz de 
rendir mayores ganancias que estas, muy 
presto se retirarían tantos Capitales de las 
demás negociaciones , que reducirian á su 
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propio nivel las ganancias. Si en alguna oca
sión se verificaba dexar menos utilidad, otros 
tráficos se llevarían hacia sí tantos fondos, 
que ya los destinados áEdificios Volverían á 
subir en sus ventajas. 

Qualquiera parte de la renta de una Ca
sa Ó que exceda de lo que es suficiente para 
rendir una razonable ganancia , se refunde 
por su tendencia natural en la renta del So
lar, ó pertenece á ella : y quando el Dueño 
del Suelo y el del Edificio son distintos su
jetos , en los mas casos se paga aquella par
te enteramente al primero. Este exceso es 
aquel precio, que el inquilino paga por al
guna ventaja real ó aprehensiva de la situa
ción de la Casa. En las Caserías de Campo 
á cierta distancia de una Ciudad populosa, 
en donde hay suficiente y aun abundante 
terreno en que edificar, la renta del Solar 
suele ser muy corta, ó á lo menos no exce
de de lo que pagaría el suelo donde está 
edificada la Casa , si se hubiera aplicado á la 
agricultura. En las Villas y Lugares, espe
cialmente en las proximidades de una groa 
Ciudad, suele estar por lo regular en mas 
alta estimación : y freqüentemente se paga 
muy bien la conveniencia ó hermosura de 
su situación. Las rentas solares son general
mente mucho mas altas en la Capital y en 
aquellas partes en que hay mayor demanda 
o necesidad de Casas, sea la que fuere la 
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causa de ella, tanto por razón de tráfico y 
comercio, como de placer, de sociedad , y 
auo de mera obstentacion y moda. 

- Una GootribocloR 6 l ia puesto sobre las 
•rentas de las Gasas, pagable por el inqu i l i 
no , y proporcionada al total de lo qoc la 
Casa rinde, no podría erí mucho" tiempo á 
lo meaos, nacer impresión en las rentas del 
Edificio. Si el Edificador nó sacaba so ga-' 
oáocia regular', se vería ©bíigadó á dcxar' 
.aquella negociación : lo qual baeiendo ma
yor e! anhelo-, la necesidad y id demanda'-
por Edificios,- eo-pocó tiénípo vólveria la ga
nancia de esta negociación á sü ni%el con 
los demás tráficos, Ni 'áquel íoipuesto recae
ría enteramente sobre la renta del Solar, si
no que se dividiría por sí mismo , de ta! mo
do' que recaería parte sobre él Habitante de 
la'casa, y parte'sobre el Dneñó del terreno. 

- Supongamos por exemplo , que no Part i
cular hace juicio de poder pagar de renta 
por una casa sesenta libras a! año ; y su
pongamos al mismo tiempo que sobre esta 
renta hay impuesto unqoioto en cada libra, 
que se ha de pagar por el inquilino ó ha
bitante. En este caso una Gasa de sesenta 
libras de renta le habría de costar setenta y 
dos, que son doce libras mas que lo que él 
piensa poder pagar por su habitación; en 
esta suposición se habría de contentar con 

.una casa no tan buena, ó con uña que le 
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costase cincuenta libras no mas, la que con 
la adición del Impuesto v cudria á costa ríe 
las sesenta que él hacia juicio de pagar: y 
para satisfacer la carga dexaria cierta parte 
de su conveniencia con respecto á laque 
hubiera disfrutado ten una Casa de mayor 
renta anual. Digo que dexaria parte de su 
conveniencia , porque rara vez tendria que 
perderla8 toda , sino que en conseqüencia de 
aquel Impuesto conseguiria mejor casa por 
cincuenta libras de renta al año, que la que 
pOr este precio hubiera conseguido no ha
biendo semejante Impuesto : pues una Con
tribución de esta especie , disminuyendo el 
número de estos competidores, disminuiría 
también la competencia por Casas de sesen
ta libras de renta , y en su conseqüencia, ó 
por la misma regla la de las de á cincuenta., 
y proporcional men te la de las de rentas i n 
feriores, á excepción de las Casas de coste 
ínfimo, en las que sin duda seria mayor ía 
competencia durante cierto tiempo. Las ren
tas de toda clase de Casas en que se disror-
nu y ese el número de competidores á ellas, 
necesariamente habrían de baxar propor-
eionalmente: y como en mucho tiempo á lo 
menos esta reducción no obraría sóbre la ren
ta del Edificio, el todo de la rebaxa vendría 
á recaer á largo discurso de él sobre las ren
tas del Solar. Por tanto pues la carga del 
Impuesto por último, recaexw , parte sobre 
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el Habitánte de ia casa, que para satisfacer^ 
la perderia ó dexaria algo de su convenien
cia f parte sobre el Daefid del Solar, quien 
para pagar su parte sé vería obligado á 
dexar una porción de su renta¿ Eri qué pro-
porciód seria dividida entre ámbos la Con
t r ibución, no será muy fácil asegurarlo; se
ria probabieménte muy diferente' esta dis
t r ibuc ión , según fuesen ííiuy diferentes las 
circunstancias que influyesen en la situación 
de los Habitantes y de los Propietarios, 

La desigualdad que podría ocasionar un 
Impuesto de esta especie entre los Dueños 
de diferentes rentas solares, nacería entera
mente de la desigualdad accidental de esta 
dis t r ibución; pero la desigualdad que po- . 
dría producir entre los íiabitantes de Casas 
diferentes, no solo procedería de esta sino 
también ele otra causa. La proporción del 
gasto de renta de Casa COTÍ las demás expen
sas del porte y modo de mantenerse , se t i i -
ferencla mucho según los diferentes grados 
de caudales ó fortuna. En un grado mas 
elevado es acaso mayor aquel gasto, de don
de va gradualmente disminuyéndose por cla-r 
«es hasta llegar al ínfimo grado y al gasto í n 
fimo. Las cosas de primera necesidad para 
la vida son las que ocasionan el gran gasto 
del pobre: y como con dificultad suelea ganar 
el alimento necesario, la mayor parte de 
gus cortas ganancias la i n v k í t e n en esto. E n ;, 

' ' el 
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t\ tico lo que ocasiona sos mayores gastos 
son Jas cosas de luxo y vanidad : y una Ca
sa magnífica parece obstentar y deeir',al Pú
blico su opulencia mas que qüanto otras 
demostraciones son capaces de manifestar^ y 
por la misma íazort un impuesto sobre las 
rentas de las Casas en general recaería en la 
mayor parte sobre el rico; en cuya especie 
de desigualdad no parece poder bailarse in
conveniente que fuese perjudicial. No es una 
cosa fuera de razón el que el rico contribu
ya para los gastos públicos, no solo á pro
porción exacta, sino algo mayor de las ren
tas que disfruta* 

Aunque en ciertos respectos se asimilan 
Jas Rentas de las Casas á las de las Tierras, 
por otra parte tienen una diferencia muy 
esencial. La renta de la Tierra se paga por 
«na cosa productiva en su uso: la de las Ca
ías por una, cuyo uso es de cosa improduc
tiva. Ni la Casa ni el Solar en que está edi
ficada, producen cosa alguna: y por tanto 
el que paga su renta, es necesario que la saque 
de otro fondo distinto y independiente de la 
cosa cuyo uso le cuesta aquella renta. Un 
Impuesto cargado sobre las rentas de las Ga
sas en la parte que recae sobre §m inquili
nos, no puede menos de nacer de la misma 
íuente ó fondo que la renta misma, pornne 
113 de venir á pagarse de sus haberes, bieu 
provengan de los salarios del trabajo, bien de 
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]as ganancias del fondo Capital, ó de las 
Rentas de la tierra : y así en quanto á la par
te de Impuesto que recae sobre el inquili
no , es una de aquellas Contribuciones ó 
Tributos que no cargan sobre una sola de 
las fuentes ó fondos de toda Renta ó emolu
mento , sino sobre las tres indiferentemente: 
y por todos respectos es de la misma especie 
que qualquiera otro Tributo impuesto so
bre los géneros de consumo. En general aca
so no hay un artículo de consumo ó gasto 
que mejor manifieste la escasez ó abundan
cia, la estrechez ó liberalidad del gasto to
tal de un Ciudadano como la Renta de su ca
sa, ün Impuesto proporcionado sobre este 
artículo del gasto de los particulares acaso 
produciria una Renta mas considerable que 
quantas hasta ahora se han exigido en parte 
alguna de Europa : bien que si el Impuesto 
era muy alto, la mayor parte de las gentes 
procuraría evadirlo eñ quanto pudiese, con
tentándose con casas mas pequeñas , y con
virtiendo sus expensas hacia otra parte que 
estuviese ménos recargada. 

Las rentas de las casas podrían ponerse 
en una valuación suficientemente exacta por 
medio de una policía de la misma especie, 
que sería necesaria para regular con seguri
dad las rentas de las tierras. Las Casas no 
habitadas no deberían pagar el Impuesto: 
parqué eatóuces recayendo todp sobre el 
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dueño de ellas , pagaría contribución por 
una cosa que ni le daba comodidad , ni le 
dexaba renta. Las habitadas por los dueños 
podrían cargarse nO á proporción de los cos
tes que pudieran haber tenido en su edifi
cación , sino según lo que á un juicio pru
dente podrían dexarle de renta si las hubie
sen alquilado: porque tasado su impuesto á 
proporción de lo que pudo costar el edifi
cio , á razón v. g. de tres ó quatro por cien
to, junta esta con las demás contribuciones 
podría arruinar á las familias mas ricas eii 
qualquíera país civilizado^ Qualquiera qué 
exámine con átencion las Gasas tanto ur
banas como rústicas que se encuentran en 
poder de las Familias mas ricas de este País, 
hallará que üna regulación de Impuesto á 
tiri qUatro , cinco ó seis por ciento de* lo qua 
óriginalmentecostarian al edificarlas, vendría 
á montar acaso el valor de todas las rentas 
netas que algunas Familias perciben dé sus 
Estados. Las expensas de aquellos edificios 
en su primera construcción han sido-gastos 
acumulados de muchas generaciones suce-
sivas que tuvieron por objeto la hermosura 
y la magnificencia; por lo que á proporción 
de lo que costárOn, vienen á ser de ningim 
valor permutable, y este es el que se ha d® 
atender para la justicia del impuesto. En 
eíecto en la Gran-Bretaña se ha verificado 
un impuesto de esta especie, ó otm mixy ge-
*tíe|ar»te. 
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Las renías de solar son todavía mas a pro

pósito para sufrir un Impuesto que las de 
las Casas ó Edificio: y un Tributo de esta 
especie no alzaría las rentas de las habita
ciones. Recaería precisamente sobre el Due
ño del Solar, el qual por lo regular tiene 
la ventaja del monopolista para sacar quan-
to quiere por el uso de su suelo. Puede sa
car por él mas ó ménos según el número de 
competidores que tenga por el terreno 5 ó 
de los que estén dispuestos á pagarle todo su 
capricho por ocupar cierto pedazo de terre
no eu osta ó esotra situación. Entodopais la 
mayor competencia de los ricos por estas 
adquisiciones se verifica en la Capital; y por 
consiguiente en estas Ciudades es en donde 
»e hallan mas exorbitantes las rentas por los 
Solares. Gomo por un Impuesto que se car
gase sobre semejantes rentas, por respecto 
ninguno podían aumentarse las riquezas ni 
los haberes de estos competidores , es muy 
probable qué de modo ninguno se dispusie
sen por esta razón á pagar mas por el uso 
del Solar. Y seria de muy poca importancia 
el que este Impuesto se adelantase en el pa
ga por el inquilino , ó se pagase desde lue
go por el Propietario del terreno. Quauto 
mas tuvjera que pagar el Habitante por ra
zón de aquel Impuesto, tanto ménos estaría 
dispuesto á desembolsar par el usa Ücl s.ue-
1b: de-modo:.que ei Tributo vendría á pa-
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garse por vil timo por el Dueño solariego. 
Siempre deberían exceptuarse de estas con-
tribucioíies las Casas desiertas, ó por el tiem
po en que no estuviesen habitadas. 

Tanto las rentas de los Solares como 
las de las Tierras son unas especies de 
rentas que por lo regular goza y disfruta el 
Dueño con muy poca ó ninguna atención 
de su parte. Aunque se dednxese de ellas 
alguna porción para sostener los gastos del 
Estado , no se originaria atraso alguno , ni 
perjuicio á los adelantamientos de la indus
tria. El producto anual de la tierra y del 
trabajo de la Sociedad, que es la riqueza 
real y la renta verdadera del Pueblo en ge
neral , podria ser el mismo después de es
tablecido un Impuesto semejante de lo que 
había sido antes: por tanto pues las Rentas 
de la tierra, y las de los solares son las es
pecies roas apropósito para cargar sobre ellas 
ciertos particulares Impuestos. 

Aun las rentas de solar son en este res
pecto mas apropósito para soportar el T r i 
buto que las ordinarias de la Tierra ó de 
ios Predios labrantiles. La renta ordinaria 
de estos en Jos mas casos se debe á la 
atención y buen manejo de los dueños : y 
un pesado impuesto podria desanimar mu-
dio este manejo y esta atención. Las rentas 
solares en q na rito á aquel exceso que lleven 
a ía qúota de las reatas de los predios , de-
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penden enteramente del buen gobierno cbl 
Soberano ó de la Repóblicajque protegienw 
do la industria de todos los Pueblos ó de 
cierto territorio particular , les habilita pa
ra poder pagar tanto mas sobre el valor real 
que debería tener por un pedazo de ierre-
no ó suelo en que edificar, ó compeiisar al 
dueño en mucho mas de lo que podria per
der por permitir este uso de su terreno. Na^ 
da pues mas conforme á razón que el que 
un fondo que debe su ventajosa existencia 
ai buen gobierno del Estado, sea particu^ 
larmente cargado de cierto Impuesto, ó cónN 
tribuya de un modo particular , y en ma^ 
yor porción que otros fondos, a la subsis-r 
tencia del Gobierno mismo. 

Aunque en ranchos paises de Europa se 
han establecido Impuestos sobre las rentas 
de las Casas , yo no tengo, noticia de Nación, 
alguna en que se haya hecho separación pa
ra este efecto de las rentas del solar. Los 
que formáron el Plan de aquellos Tributos, 
encontriron acaso algunas dificultades en 
determinar qué parte de renta deberia con
siderarse como del solar , y quál como del 
edificio ; pero á mi parecer no es muy difíf-
cil distinguir a*quellas distintas partes, y su 
siplicacion á su fondo respectivo, 

JEn la Gran-Bretaña se supone estar car* 
gado el Impuesto sobre las rentas de las Ca
tas en 1^ misma prpporcioíi que las de las 
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Tierral labrantiles, qüe es lo que se llama 
vulgarmente Impuesto territorial, ha valua
ción á que cada Distrito está regulado , e* 
siempre la misma: en su principio fué aque
lla sumamente desigual^ y continúa siéndo
lo todavía . aunque en la mayor parte del 
Reyno este Impuesto no es tan pesado , ni 
quantioso en las rentas de las Casas como 
en las de las tierras. En algunos pocos dis
tritos solamente , que en su principio fué-
ron valuados en muy ako grado , y en que 
las rentas de las Gasas decayéron considera
blemente, se dice que el Impuesto de tres ó 
quatro shelines por libra , que es lo que pa
gan las rentas de las tierras , viene á estar 
en igual proporción sobre las de las casas. 
Las no habitadas y no alquiladas , aunque 
por la Ley están sujetas á la contribución, 
en los mas distritos se las exime por gracia 
quasi común : cuya esencion ocasiona algu
nas variaciones, bien que leves en la valua
ción y qüota de algunas Casas particulares, 
aunque la del distrito sea siempre uniforme 
ó una misma. Las mejoras ó aumentos de 
xenta por nuevos edificios, por reparos y co
sas semejantes son á beneficio déla qiiota total 
que el Distrito tiene que pagar según el re
partimiento que desde el principióse le hizo, 
pero sin embargo ocasiona muchas alteracio
nes en el prorrateo de lasGasas particulares, 

En la Provincia de Holanda toda Gasa es-
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tá sujeta al'Impuesto de un dos y medio por 
ciento de su valor , sin atender á la renta 
que actualmente paga , ni á la circunstan
cia- de qué esté ó río desalquilada. Parece 
una cosa durísima obligar á un Propietario 
á pagar un Impuesto por una Casa desala 
quilada de que ninguna renta recibe , y es-? 
peciaimente siendo un tributo tan pesado y 
gravoso como este en aquel Territorio: por
que en Holanda , en donde la qüota mercan-, 
t i l del interés no excede de un tres por eien-̂  
to , un dos y niedío sobre el valor total de 
una Casa ascenderá en ios mas casos á mas 
de uná tercera parte de la renta del ediftcío, 
y muchas veces de !a renta total. Bien que se 
dicej que aunque la valuación á que están 
arregladas' las Casas es muy desigual , están 
no obstante valuadas en ménos de su real 
valor: y si se renueva , se mejora ó se en-» 
sancha-, vuel ve de nuevo á valuarse $ y á su
bir por consiguiente su Impuesto. 

Los Proyectistas de varios Impuestos que 
en distintas ocasione^ se han establecido en 
Inglaterra sobre las Casas, parece haber ima* 
ginado set una cosa sumamente difícil ase
gurar con alguna exáctítud qual pueda ser lá 
renta real de qualquiera de ellas; y,por tan
to regularon el Impuesto por otras circuns
tancias á su parecer mas obvias, y que pro
bablemente imagmáron decir ó guardar en 
los ma« casos la mejor proporción con las 
renías que rendían. 
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El primer Impuesto de esta especie fué 

el de la Moneda de hogar, ó un Tributo de 
dos shelines sobre cada hogar de las casas 
de habitación. Para certificarse de quantos 
hogares tenia cada Una, era necesario que 
el Colector de los Tributos registrase todas 
.sus habitaciones, cpya incómoda visita hizo 
odiosa la contribución: por }o quaí después 
de la gran Revolución fné abolido aquel 
Impuesto como una especie de esclavitud. 

El que á este se siguió, fué un Impuesto 
de dos shelines sobre cada casa de habita-
eion ocupada efectivamente; pero la que 
tuviese diez ventanas , debia pagar qua-
tro mas; y la que: tuviera veinte ó nías, 
ocho. Este Impuesto fué en adelante alte
rado de tal modo, que las Gasas qiie ie4-i 
nian veinte ventanas y menos de treinta, 
debían pagar dies shelines; y las que tuvie
sen treinta, y de aquí arriba, habían de sa
tisfacer veinte. Este número de ventanas se 
había de contar m los mas casos por el ex-* 
terior , sin entrar en las habitaciones ínter-* 
nas de las Gasas; por lo qual no era la visi
ta del Goleccor taq ofensiva como |a de los 
•hogares. 

Este Impuesto también fué con e| tiempo 
abolido 5 y se le substituyó e| de las Venta-, 
nas que padeció varias alteracÍQUé§ y $u-* 
mantos. El Impuesto este , según estaba en 
el ano de 1775 , ademas de ser «ua cootri-
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bucion de tres shelines sobre cada Casa de 
Inglaterra , y de uno sobre las de Escocia, 
exigía por cada Ventana una qüota que en 
Inglaterra crece grad ua lmente desde dos pe
niques, que es el mas baxo impuesto en las 
casas cuyas ventanas no exceden del núme
ro de siete, abasta dos sheiines, que es el mas 
alto en las casas de veinte y cinco, y de aquí 
arriba. 

La principal objeción que contra todas 
estas Contribuciones puede hacerse, es su 
desigualdad, y una desigualdad de la mas 
mala especie , como que regularmente re
cae con mayor gravamen sobre el pobre que 
sobre el rico. Una Casa que no rente mas de 
diez libras al año en un Pueblo corto, pue
de tener muchas mas ventanas que una que 
rente en Londres quinientas libras : y aun
que el inquilino de la primera es muy re
gular que sea mucho mas pobre que el de 
la segunda, contribuirá mucho mas en el 
Impuesto de las ventanas según el exceso de 
ellas, á las expensas públicas del Estado: y 
por consiguiente un Impuesto semejante es 
directamente opuestoá la primera de las qua
tro máximas arriba establecidas, aunque no 
«ea defectuoso en quanto á las tres i'es-
tantes. 

La tendencia natural de los Impuestos so
bre las ventanas, y otro qualquíera sobre las 
cas^i §s h de baxar las rentas de ellas para 
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para sus dueños, Quanto mas haya que pa
gar en la contribución, es evidente qué otro 
tanto menos se ha de satisfacer por la renta. 
No obstante desde que en Inglaterra se es
tableció la Imposición de las ventanas, han 
levantado las rentas de las Gasas en general, 
mas ó ménos según las circunstancias de los 
pueblos. Esto puede atribuirse también á la 
mayor necesidad que hay de ellas, que eij 
todas partes las ha subido mas que lo que 
pudiera haberlas baxado el Impuesto: y sin 
duda esta circunstancia es una de las prue
bas mayores de la prosperidad del pais, ydel 
aumento de rentas y riqueza de sus habitan-, 
tes; pero yo creo que á no ser por el Im-» 
puesto las renías de las Gasas aun hubieran 
subido mucho mas, 

ARTICULO I I . 

Impuesto sobre /a^ Ganancias , ó sobre I m 
utilidades de los Fondos capitales. 

as utilidades ó ganancias que provienen 
de los Capitales empleados, se dividen na
turalmente en dos partes; la «na que paga* 
el interés, y que pertenece al dueño del 
Capital, y la otra aquella qu? resta después 
de pagado el interés dicho, 

Esta última parte de ganancia , ei evit 
áeníe que no puede sujetarse directamente 
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á impuesto. Es en los mas casos una mera 
compensación , y á veces muy mocíerada del 
riesgo y trabajo de! empleo'del fondo, Al 
empleante no debc'faltar esta compensación, 
porque de otro modo con ínteres suyo no 
podría continuar su negociación ó empleo. 
Por tanto si se le cargaba directamente con 
proporción á toda la ganancia, se vería obli
gado á levantar la quota de ella s ó á cargar 
Ja de! Impuesto sobre el ínteres del dinero; 
ésto es, á pagar menos ínteres. Si levantaba 
Ja quota de la ganancia á proporción del 
lílipuesto, el todo de este , aunque él fuese 
quien le adelantase en la cobranza , por úl
timo vendría á pagarse por una de dos cla
ses del Pueblo , según el ramo á que apli
case e| fondo que eI Negociante emp 1 eaba. Si 
era empleado en calidad de fondo labrantil, 
solo podría levantar la quota de las ganan
cias reteniendo mayor porción , ó lo que á 
esto equivale, el precio de mayor porción 
de producto de la tierra ; y como esto solo 
podía conseguirse rebaxando la renta que 
por el predio pagase, el pagamento final del 
Impuesto vendría á recaer absolutamente en 
.el Dueño de la tierra. Si aquel Capital se 
empleaba en el ramo mercantil ó manufac
turante, solo podría levantar la quota de su 
ganancia con la alza del precio de sus efec
tos; en enyo caso quien pagaba per último el 
Impuesto y enteramente, seria el consumí-
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dor <3e sus géneros. Si no levantaba la quo-
ta á las ganancias, no podría raénos de car
gar toda la de la Contribución sobre la par
te correspondiente aí ioteres del dinero Pa
garía ménos ínteres por qtiantos fondos to
mase para su negociación : y de este modo 
todo el peso del impuesto Veadria por últi
mo á recaer sobre el dicho ínteres. Todo el 
peso de la Imposición que no pudiese ali
viar por un camino , procuraria aliviarlo 
por otro. 

Eí interés del dinero parece a primera 
vista una cosa tan fácil de sujetar á contri-
buciorí directa, como la renta de la tierra» 
E l es como esta, un producto neto que res
ta después de compensar completamente to
do el riesgo y manejo del empleo de un fon
do. Así como un Impuesto sobre las renta» 
dé la tierra no puede levantar la quota de 
estas, porque el neto pfoducto que queda 
después de reemplazar eí fondo del labra
dor con sus ordinarias ganancias, no puede 
ser mayor después de impuesta la contribu
ción que antes; así por la misma razón un 
Impuesto sobre el interés del dinero no al
zaría la quota de este, porque se supone 
que habría de quedar el fondo empleado el 
mismo en cantidad antes que después de la 
contribución , así como queda después yan
tes la misma cantidad de producto de la 
tierra. En ei primea libro de esta Investiga-
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cíon dexamos ya demostrado que la qúotá 
ordinaria de la ganancia del fondo se regu-*-
la en todas partes por la cantidad de Gapi-* 
tal que puede emplearse á proporción del 
negocio ó giro que con ella puede hacerse. 
Un Impuesto sobre el interés ni puede au-* 
mentar i, ni disminuir la cantidad de enw 
pleo, giro ó negociación que por tal canti
dad de fondo puede hacerse: y no habien
do de aumentarse ni disminuirse la cantidad 
de empleo que podia hacérse , no podría 
ménos de permanecer la misma siempre la 
quota del interés. Pero la porción que de 
esta ganancia sé necesita para cornpCneiar el 
riesgo y el trabajo del empleante , siempre 
seria la nii«ma; pues que seria siempre el 
mismo el riesgo y el trabajo qne hubiese é 
no impuesto sobre el interés. El residuo 
pues, aquella porción que pertenece ai due
ño del Capital, y que pítgá el interés del 
dinero , no podría ménos de ser el mismo 
también en todo caso : luego á primera vis-* 
ta parece el interés del dinero una materia 
tan dispuesta y tan apropósito para la im
posición de ürt Tributo directo como la ren
ta de la tierra. 

Pero hay dos circnnstánciás cjue hacen á 
este ínteres mucho ménos apto para tina 
contribución directa que las rentas dichas. 

En primer lugar la cantidad y valor de 
las tierras que uno posee, nunca pueden 



L i m o V. CAP. U. h $ 
ocultarse 4 y en todo caso pueden demos
trarse con exactitud. Pero el fondo Capital 
entero con que qualquiera gira , ó que con-
«erva en su poder , es siempre una cosa 
secreta , y que apenas es susceptible de exac
titud en su averiguación. Fuera de esto es
tá expuesto á continuas variaciones. Apénas 
sueíe pasar uñ año , muchas veces un mes, 
otras una semana, y á veces ni un solo dia 
sin que suba mas ó ménos , ó baxe con la 
misma contingencia. Una rigurosa pesquisa 
ó indagación de las circunstancias y haberes 
de cada particular, y un examen que para 
acomodar á él el impuesto estuviese siempre 
en exercicio y vigilancia sobre todas las fluc
tuaciones que pudiesen padecer los cauda
les de las gentes, seria un manantial inago
table de vexaciones sin término , que se ha* 
ria insoportable del vasallo. 

En segundo lugar , la tierra es una cosa 
que no puede removerse á otra parte, y un 
fondo capital puede con mucha facilidad. E l 
Dueño de una heredad es como por necesi
dad Ciudadano del país en que tiene sus Es
tados ó sus Tierras: el Propietario de urt 
fondo mercantil es propiamente Ciudadano 
del mundo , porque por razón de su oficio 
no está Hgado á vivir en un determinado 
pais. Estaña siempre dispuesto á abandonar 
el territorio en que estuviese expuesto á tan 
•diosas esqrutinio», y llevaria su caudal á 
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qualquiéra otro en que girase su negocia^ 
cioií j y gozase de sn fortuna con mas tran
quilidad. Removiendo su caudal pondría fin 
funesto á la industria que con él mantenía 
en el país que deiaba. Los fondos cultivan 
las tierras: los fondos emplean el trabajo. 
La tendencia de qu al quiera Contribución 
que pueda obligar á que salgan de una Na
ción para otra los Fondos ó Capitales de ella, 
es apurar y destruir desde su raíi todo prin
cipio ó surtidero de renta tanto para el So
berano como para la Sociedad. Y esta ruina 
y esta diminución no solo la sentirían las 
ganancias de los fondos , sino las rentas de 
las tierras , y los salarios del trabajo.. 

En cOnsequencia de esto las Naciones que 
han pensado en imponer Contribuciones so
bre las utilidades de los Fondos , se han vis
to obligadas en lugar de una severa inves
tigación de esta especie, á contentarse con 
cierta regulación mas laxá, y por consi
guiente nías ó ménos arbitraría (24), La ex
trema desigualdad y iucertidiimbre de un 
Impuesto repartido de este modo, solo pue
den compensarse por su extrema modera
ción; en cuya consequencia cada individuo 
se considerará cargado en mucho menos que 
lo que correspondería á sus reales haberes,, 
y por consiguiente no le incomodará ni alar
mará el ver que á otro se le regula en mé
nos para la contribución. 

Tu-
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Intentóse en íoglaterm comprender en el 

Impuesto territorial'los fondos mercantiles, 
del mismo modo y en Ja misma proporción 
que las Tierras. J^daado estuviese la Con
tribución sobre las tieiras á ra?on de qoa-

• tro; shelines por libra ^ ó de un quinto de.sn 
computada renta , se pretendía cargar los 
Capitales á razón también ele uo; quinto de 
sn regulado ínteres..Quando se estábleció el. 
Impuesto territorial estaba la qüota legal 
del ínteres á razón de un seis por ciento; 
por consiguiente se supone que serian car
gadas cada cien libras de fondo en veinte v 
quatro slielínes , que es la quinta parte dé 
seis libras; luego que: el interés baxó á un 
cincoVá cada cien libras, le correspondería 
el Impuesto de veinte sbeiines solamente. 
La suma que .babia de sacarse de lo que llar 
maban Impíicsto territorial , se-babia de re
partir entre las Poblaciones rústicas , y las 
Ciudades principales. La mayor parte había , 
de recaer sin duda en el campo ; y lo que 
sobre las Ciudades se repartía, recaía princi
palmente sobre las Casas. Lo que restaba 
por imponer ó repartir , se cargaba en los 
Fondos ó Capitales mercantiles de las Ciuda
des, (porquelos fondos destinados á la agri
cultura se suponían siempre esentos) y está 
porción era indudablemente muy inferior á 
lo: que podía exáctamente correspoíider al 
valor real de los Capitales de Oficios Ó Co-

TOMO IV. o 
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mercios: y por tanto causaban muy poca im
presión y incomodidad qualesquiera desi
gualdades que pudiera traer consigo el Re
partimiento original. Cada Parroquia ó Dis
trito se regula todavia en sus Tierras , sus 
Casas y sus Fondos por el mismo asiento an
tiguo; y la prosperidad casi universal del 
pais, que en casi todos los territorios ha le
vantado considerablemente los valores de 
todas aquellas cosas, ha hecho que se miren 
como de mucho menos importancia estas de
sigualdades. Siendo siempre el mismo el re
partimiento que sobre cada Distrito se cár-
ga, se ha disminuido en gran manera, y se 
ha hecho de ménos consequencia la inceríi-
dumbre de este impuesto en quanto á loque 
deba cargarse sobre el Fondo de cada indi
viduo. Si la mayor parte de las Tierras de 
Inglaterra se dice estar tasadas en la mitad 
de su valor para el efecto de establecer aque
lla Contribución territorial , la de los Fon
dos de aquella Nación acaso puede asegu
rarse estar regulada en un quinto de su va
lor actual. En algunos Pueblos, como en 
"Westnvmster todo el Impuesto está sobre las 
Casas, y los Fondos y el Comercio quedan 
libres ; pero en otras Ciudades , como en 
Londres todo está sujeto al Tributo terri
torial. 

No hay país donde no se haya procurado 
evitar én lo posible^ la averiguación de las 
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^írcitnstancias secretas y haberes da los par* 
ticularcs ^ excusando cuidádosamente uní 
pesqu 1 sa tari Ociiosa. i 

Eli Hamburgo está obligado ciada Habitaii-
te á pagar al Estado un qtiartlllo por ciento 
de todo quanto poseê  y como la riqueza de 
aquel Pueblo cOrisístí; principalmente én Fon
dos capitales Í, puede este Impuesto conslle-
fars^. corno establecido sobre él Fondo. Ca
da ürtó se reparte á sí tíiismo ^ y pone anual
mente en arcas á presencia del Magistrado 
cierta suma de dinero , que declara por j u 
ramento ser el quártíllo por ciento de todo 
lo qtie tiene , pera sin añadir á quánto as
ciende, ni ser responsable á mas examen so
bre ello. Supónese que generaltíiente se pa
ga esté Impuesto con la mayor fidelidad. 
En una pequeña República, en que el Pue
blo tiene de hecho üria eriterá confianza en 
sus Magistrados, y está convencido de la ne
cesidad qüé todo Vasallo tiene de ttianterier 
al Estado j creyendo al misnio tiempo que 
se invierte fielmente éit el fin á que se des
tina, puede alguna vez verificarse uri paga
mento sincero y voluntario: cuya fiel gene-
rosiddd no es peculiar al Pueblo de los Ham-
burgíiésés. 

El Cañtort de Üríclefwátd en íds Suizos es 
freqüenteraente devastado dé tormentas y 
inundacionés, y etpúésto por lo mismo a ex
pensa» extraordinariag. Éri semejante» laa-
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ees se júnta el Pueblo, y se dice que cad* 
uno declara con la mayor franqueza en lo 
que puede contribuir. En Zurik disponen 
las Leyes que en casos de necesidad se car
gue á cada uno á proporción de sus rentas, 
cuyo valor está obligado á declarar con j u 
ramento. En Basilea las Rentas principales 
del Estado consisten en un corto Impuesto 
de Aduana sobre los bienes y efectos que se 
extraen: y todos sus Ciudadanos juran pa
gar cada tres meses todas las Contribucio
nes impuestas por las Leyes. Todos los Co
mercian tes 9 y aun los Tenderos guardan ea 
su poder la cuenta de los efectos qtié ven
den tanto dentro como fuera del territorio: 
al fin de cada tres meses remiten estas Cuen
tas al Tesorero con la cantidad que les cor
responde pagar de aquel Impuesto; y no se 
sospecha que la Renta pública sufra detri
mento alguno por esta confianza. 

En aquellos Cantones Suizos rio se tendría 
por cosa dura , que se obligase á caxía • Giuf-
dadaoo á declarar baxo juramento á lo que; 
ascendía su CaudalV'|.>ero eñ í lámbiírgo se*' 
tendría por la mas terrible. Todo* los Co
mercian ees empeñarlos en qualqoiera nego
ciación azarosa tiemblan en pensar solo que" 
pueden ser obligados en qnaiquiera tiempo 
á exponer al público ei estado rea! de siis 
circunstancias y situación. Preveeri ó ima
ginan ser conseqüencia muy pronta y-infa^--
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Khlé la mina de su crédito, y la malasuer* 
te de sus proyectos. Un Pueblo cuerdo y so
brio que no conoce proyectos azarosos de 
aquella especie , no cree desde luego tener 
motivo para recelar aquella manifestación. 

, Poco después de la exaltación del difun
to Príncipe de Oran ge al Estatouderato se 
impuso en Holanda sobre la hacienda ó ha
ber total de cada Ciudadano una Contribu
ción de dos por ciento, que llamaron peni
que quinquagésimo. Cada un© se repartía á 
sí mismo, y pagaba el Impuesto como en 
Hamburgo ; y se suponía siempre hacerse 
aquel pago con la mayor fidelidad. El Pue
blo á la sazón tenia un afecto particular á 
su nuevo Gobierno, porque lo acababa de 
establecer |X).r una general msurreccioe. El 
Impuesto este no debia pagarse mas que 
por una vez para subvertir al Estado de 
una necesidad particular ^ porque á la ver
dad era demasiado gravoso para ser cpnt.i-
nuado. En un pais en que el interés mer-
cantti rara vez excede de un tres por cien-

v to , un Irapuetto de dos ascendería á trece 
shelines y quatro peniques por libra sobré 
la renta neta mas alta que podría sacarse 
de un Capital mercantil : cuya contribu
ción ningún Pueblo podría soportarla sin 
perder del mismo Capital. En una urgen
cia particular puede el Pueblo por razón 
de zelo público hacer un grande esfuerzo, y 
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dar parte de su Capital mismo por femé-* 
diar al Estado ; pero es imposible qüe con
tinué exeoutándolo mucho tiempo: porque 
si así lo hiciese, el Impuesto le iría arrui-» 
napelo tan del todo que llegarla á inha-
bilifarse absolutamente para mantener su 
mismo Estado. 

£1 Impuesto Británico sobre los Fondos, 
compiehendido en la Contribución territo^ 
nal , aunque es proporcionado ó con pror, 
porción Capital de cada uno , no mi 
ra á disminuir^ ni méuos á tomar parte al-! 
guna de los Capitales mismos: se entiende 
ser solamente un Impuesto sobre el interés 
dei dinero proporcionado al que se exige de 
Jas Rentas de la Tierra: de modo que qpan-
4o este se regule en quatro shellnes por Iw 
bra , 8e haga en d otro la misma regulación, 
Del mismo modo, se entienden los Impuestos 
de Hamburgo y los de Únderwaid y Ziw 
rich, que aun son maa moderados, pues son 
Contribuciones sobre el interés, aunquesue* 
nan sobre los capitales. Solo el de Holanda 
es propiamente sobre el capital ? j W 
til Interes., , ' "' 
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I M P U E S T O S Q U E R E C A E N 
especialmente sobre Las ganancias de 

ciertos negocios particulares. 

E n algunos países hay impuestas ciertas 
Contribuciones extraordinarias sobre las ga
nancias de los Capitales ; unas veces como 
empleados en ciertos ramos de Comercio ó 
Tráfico; y otras , quando se emplean en la 
Agricultura. 

De la primera especie son en Inglaterra 
los Impuestos sobre los Buboneros , sobre 
los Coches y Carros de alquiler, y los qne 
pagan los Taberneros por la licencia de ven
der por menor la cerbeza y licores espiri
tuosos. En la penúltima Guerra inglesa se 
propuso un Impuesto semejante sobre toda 
especie de Tiendas; porque se decía , que 
habiéndose emprendido la Guerra en defen
sa del Comercio del pais, todos los que ha
bían de sacar de ella el provecho, era muy 
juáto que contribuyesen mas que los demás. 

Pero un Impuesto sobre las ganancias de 
los fondos empleados en ciertos tráficos par
ticulares, nunca puede recaer por último so
bre los tratantes; los quales en todos ios ca
sos ordinarios han de tener sus regulares 
ganancias., y apenas pueden conseguir mas 
que ellas quando la compeíencia es libre en 
aquel ramo, sino siempre sobre el consumí-
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dor , el qual se verá obligado á pagar en el 
precio de la cosa el Impuesto que el- Nego
ciante no hizo mas que adelantar; y lo que 
es peor, con algún sobrecargo en el preci® 
mismo. 

Quando Un Impuesto de esta especie es 
proporcionado al tráfico ó comercio de ca
da negociante, viene por último á recaer 
sobre el consumidor , y no ocasiona la mas 
leve opresión al primero, Pero quando no es 
proporcionado, sino igual respecto de todos 
los tratantes, aunque en este caso también 
viene por último á pagarse por el consumi
dor, no obstante favorece mucho al comer*-
ciaute rico, y ocasiona opresión al .tratante 
pobre. El Impuesto, por exemplo de cinco 
shelines á la semana sobre cada coche de al
quiler , y el de diez al año sobre cada car-* 
r o , es con bastante exactitud proporciona
do á la extensión de los respectivos tráficos 
de sus alquiladores ; ni favorece al grande, 
ni oprime al pequeño. La contribución de 

-cpiarenta shelines al ano por la licencia de 
vender licores espirituosos, y ios veinte por 
la de cerbeza ; y de quarenta nías por ven-» 
der vino, como que es idéntica con respec-» 
to á todos los traficantes de estos géneros por 
menor, no puede ménos de ser ventajosa a 
los grandes y mas ricos, y opresiva con res» 
pecto á los mas pobres; porque á los prim^^ 
ros les es muy fácil recobrar lo que pagan 
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en lo mucho que venden , y k»s segundos no 
podrán sacar el impuesto del precio de sus 
pocos géneros vendidos ; bien que lo mode
rado de este impuesto hace de poca impor
tancia aquella desigualdad. En quanto -al 
Tributo sobre las tiendas habian pensado 
que fuese igual respecto de todas, y acaso no 
podria verificarse de otro modo '. porque se
ria imposible en un pais de libre comercio 
proporcionar el impuesto con una exactitud1 
tolerable á lo extensivo del tráfico que ea 
cada tienda se giraba, sin hacer una inda
gación y avance insoporíabie en un pais co
mo el de Inglaterra. Si el impuesto era de 
consideracicn, hubiera oprimido, á los pe
queños negociantes, y forzado hacia las ma
nos del mas poderoso todo el tráfico por me
nor de aquellos ramoá. Quitada enteramente 
Ja competencia de los priméros, hubieran 
principiado á gozar los segnudos del mono
polio del tráfico; y muy presto se hubieran 
combinado, como lo hacen todos los monopo-
Jistas en levantar sus ganancias mucho mas 
de lo que era necesario para la satifaccion 
del Impuesto. La final satisfacción dé este en 
vez de recaer sobre el tendero, hubiera recai-
do enteramente sobre el consumidor con im 
considerable sobreprecio en favor del comér-
ciante, Por estas razones se sobreseyó era Jh* 
glaterra en semejante proyecto, y se substi
tuyo en gu lugar el Subsidio del año .vde 
1759, , . . 
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La Contribución que en Francia Maman 

Talla ó Impuesto personal, es acaso la de mas 
importancia que jamas se puso en Europa 
«obre el fondo empleado en el ramo de agri
cultura. 

En el desordenado estado eo que estuvo la 
Europa durante el Gobierno feudal, los So
beranos se veian obligados acontentarle con 
cargar de impuestos á solo aquellos que por 
su flaqueza no podían resistirse á pagarlos. 
Los Magnates aunque gustosamente les ayu
daban en el caso urgente, reusaban constan
temente sujetarse á contribución alguna per
manente; y el Príncipe no tenia suficiente* 
fuerzas para obligarles. La mayor parte de 
los íncolas ó cultivadores de tierras en Euro
pa fueron en su origen unos adscripticios ó 
esclavos de ellas; pero con. el tiempo fue
ron gradualmente emancipándose en toda 
ella. Algunos de ellos adquirieron varias 
haciendas ó predios de los que habian teni
do en adscripción ántes de emanciparse de 
un dueño llano ó no noble, unas veces ba
xo el inmediato vasallage del Rey , y otras 
baxo el de algún gran Señor. Otros sin ad
quirir la propiedad conseguían arrenda
mientos por largo número de años de aque
llas tierras que babian cultivado baxo el 
dominio de sus dueños, y de este modo se 
hacían algo mas independientes. LosMagna-

miraban con cierta ÍAdignacion maligna 
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este grado de prosperidad y independencia 
de que principiaba á gozar esta clase infe
rior de sus vasaHos, y consentian gustosos 
en que el Príncipe los cargase de gavelas. 
En algunos países se liniitaban ó ceñian es
tas á las tierras que se adquirian en propie
dad por un íncola innoble , en cuyo caso se 
llamaba el impuesto Talla real. La Con
tribución territorial establecida por el di
funto Rey de Cerdeña, y la de Jas Pro
vincias de Laogiiedoc , Provenza „ Delfina-
c]o y Bretaña, en la Generalidad de Montaí« 
van y en las Elecciones de Agen y Condom, 
así como en otros Distritos de Francia son. 
unos Impuestos sobre las tierras poseídas 
por íncolas no nobles. En otros países se 
cargaban sobre las supuestas ganancias de 
todos aquellos que tenían en arrendamiento 
las tierras agenas, tuviéralas por e! título 
noble ó innoble que las tuviese su Propie
tario^ y en este caso se llamaba la Talla 
personal-, de cuya especie era la que habia 
impuesta en la mayor parte de aquelks 
Provincias de Francia , que llamaban Paisee 
de Elecciones. La Talla real, como que 
«e imponía solamente sobre una parte de 
las tierras del pais , era necesariamente un 
Impuesto muy desigual i pero no siempre 
arbitrario 9 aunque lo solía ser m alguna» 
ocasiones. La persopal , como que §e iílten^ 
taba que fuese proporcionada á las ganan-



. ' I0 RIQUEZA PE LAS NACTONE?. 
cías computativas de cierta cíase de gentes, 
que soío podían saberse por conjeturas, era 
necesariamente desigual y arbitraria. 

La Talla personal que se imponía antiai-
Hieníe en Francia en las Provincias llama
das de las Elecciones , ascendía en el año 

• de 1775. á 40^107,239. libras y 16. suel
dos. La proporción en que se repartía esta 
suma á aquellas diferentes Provincias, varia
ba de año á año, según las Relaciones que 
se remidan al Consejo Real de la prosperi-
ridad ó decadencia de las cosechas , ó de 
quaíquiera otra circunstancia que pudiese 
influir en el aumento ó diminución de las 
facultades para pagarla. Cada Generalidad 
estaba dividida en cierto número de Elec
ciones, y la proporción en que se repartía 
entre ellas la suma que á toda la Generali-

vdad tocaba, variaba también cada año se
gún la variación de las circunstancias mis
mas. Imposible parece que el Consejo por 
buenas, y sanas que fuesen sus intenciones, 
pudiese proporcionar jamas con una exacti
tud tblerable repartimiento alguno de ellos, 
con respecto á las facultades del Distrito ó 
Provincia sobre que respectivamente se car
gaba, Lát ignorancia y los malos informes 
harían á cada paso torcer las rectas inten
ciones de aquel Consejo. La proporción que 
cada Feligresía debia guardar con lo que se 
repartía á toda la Elección 5 y la que debía 
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observarse entre cada Particular y su Feli--
gresía, habla de variar dél mismo modo ca
da año segon las circunstancias que para la-
exacción se requiriesen. De estas circuns
tancias se había de juzgar en el un caso 
por los Oficiales de la Elección; en el otro 
por los de la Feligresía : y eo arabos esta
ban sujetos mas ó menos á la dirección y 
influencia del Intendente de la Provincia. 
No solo'la ignorancia y el mal informe , si
no á veces la amistad y la parcialidad , 6 
un privado resentimiento influían freqüen-
temente eri aquellos arregios. Ninguno de 
los sujetos á aquel Impuesto podia saber lo 
que le correspondia pagar hasta que en efec
to se le cargaba el repartimiento : y aun des»! 
pues de hecho esto , tódavia solia no ser 
cierta la cantidad: porque si se le cargaba á,-
alguna persona esenta -j ó se le repartia mas 
de lo que le correspondia , aunque por de 
contado tenia que aprontar la porción car
gada, si se quejaba y comprobaba su razón, 
en el año siguiente se recargaba de mas á la-
Feligresía aquel exceso para el reembolso 
del agraviado. Si alguno de los contribuyen
tes quebraba ó quedaba inso!venteé estaba 
obligado el Colector á aprontar la parte qué; 
á aquel correspondia y en el siguiente ailo 
se recargaba en ella á toda la Feligresía parai 
reembolso del Coleetor. Si este oiismo era 
el que hacia quiebra ,4a Felígresia que .1̂  
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habia elegido era responsable de todor al Re
caudador general de !a Elección, Pero comoi 
craunacosa ardua y difícil paía este dertiandar' 
á todala Parroquia óDistritOjelegia á su arbi
trio cinco ó seis délos contribuyentes mas r i 
cos, y les obligaba á afianzar y abonar quan-
to se. pudiese perder por insolvencia del Co
lector: y la Feligresía síertlpre se recargaba; 
después del reembolso de estos cinco ó seis 
fiadores:; cuyas reimposiciones eran siempre 
una cantidad extraordinaria sobre loque ca
da año debía pagar por su Talla. 

Quando se impone contribución sobre la^ 
ganancia» particulares de cierto tráfico , Cui
dan muy bien los Negociantes de no poner' 
en yema mas efectos ó mercaderías que aque
llas cuyos precios sean suficientes para re-* 
embolsarles del Impuesto que de antemano' 
han pagado. Algunos suelen retirar parte de 
su caudal de aquel comercio, y dé este mo
do se halla el mercado público mas escaso dé 
ellas que antes. Sube el ptecio de las mer
caderías, y por último paga el consumidor 
todo el Impuesto. Pero quando la Contri
bución se impone sobre las ganancias de los 
fondos empleados en la Agricultura, rio pue
de ser ínteres del Labrador retiraf parte al
guna de su Capital íabrantií del empleo deí 
la labranza. Cada Labrador Ocupa cierta 
eantrdad de tierra de que paga su renta al 
dueño del predio: para el etaltito corres* 
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pondiente de tal cantidad de tierra se nece
sita tal cantidad también de fondo; y reti
rando parte de egte Capital qne es necesa
r io , era regular qoe el Labrador ni pudies© 
pagar la renta, ni el impuesto. Para satisfa
cer este, nunca puede ser interés suyo que 
se disminuya la cantidad de su producto, ni 
por consiguiente el abastecer mas escasa
mente que ántes el mercado: por lo qual el 
Impuesto no podrá habilitarle para levan
tar el precio de su producto de modo que 
á efecto de reembolsarlo cargue toda la con
tribución sobre el consumidor. Por otra par
te el Labrador-colono ha de sacar como 
Gtro qualquiera comerciante su ganancia re
gular de su negociación labrantil , porque 
de otro modo dexaria aquella grangería ; y 
como después de impuesta esta Contribu
ción no tiene .otro medio de sacar esta razo
nable ganancia que pagando menos renta al 
Señor, quanto mas se le obligue á pagar por 
el Impuesto, menos habrá de satisfacer por 
via de renta. Esto supuesto, un Tributo de 
esta especie imponiéndolo después de cele
brado el contrato entre el Señor y el Colo
no, podrá arruinar enteramente á este últi
mo; y quando llegue el caso de la renova
ción del arrendamiento, habrá de recaer en
teramente la gavela sobre el Dueño 5 ó sobre 
la renta de su tierra. 

En los países en que se lia adoptad© la 
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TaJJa ó Impuesto personal 4 se reparte t t¡* 
gularmente al Labrador con proporción al 
Capital que por las muestras puede presu
mirse que empleará en el cultivo^ Por esta, 
ĉ usa temen mucho los Labradores aparen^ 
tar ó tener un aparato grande de muías ó 
de bueyes de labranza r y procuran cultivar 
las tierras con los instrumentos-y aperos mas 
miserables que ser puede. La deseoníianza 
que tienen de la justificación y buena con
ducta de los exactores, les obliga á aparen-* 

* tar pobreza j y hacer como que no tienen 
para pagar cosa alguna del Impuesto por 
libertarse de pagar tanto. En esta misera
ble política no creo que consulten su pro-» 
pió interés del modo mas acertado, pues es 
muy probable que pierdan mas con la d i - , 
minucion del prodneto que ocasiona aque-• 
lia mísera labranza , que lo que pueden 
ahorrar en lo menos que paguen del T r i 
buto. Sin embargo de que en cooseqüencia 
de este miserable cultivo no se abastece el 
mercado con tanta abundancia como se sur-
tiria de lo contrario, la pequeña alza que ea 
el precio pueda esto ocasionar no alcanza á 
indemnizar al labrador de la diminución 
que padece en su producto ; y mucho me
nos será capaz de habilitarle para pagar mas 
renta á su Señor. Ej Público ^ el dueño , el 
labrador , todos pierden mas ó menos con 
esta desmejora de cultivo. Que el Impuesto 

per-
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personal tleoe por sí y por difereotes capí-, 
t-nlos cierta tendencia rnioosa en perjuicio 
def cultivo de las tierras, y por consiguien
te que agota y apura una de las principales 
y mas fecundas fuentes de la riqueza de un 
pais, ya lo dexamos insinuado en el Libro 
tercero de esta investigación. 

Lo que en las Provincias meridionales de 
la América Septentrional y las Islas Occi
dentales llaman Capitación, es un impuesto 
anua! de tanto por cabeza sobre cada Ne
gro;, y propiamente viene á ser una contri
bución sobre ciertas especies de fondos em
pleados en la Agricultura. Y como sus ío -
coias son por la mayor parte Colonos y Pro
pietarios-á un mismo tiempo, el Ira puesto 
viene á recaer sobre ellos en calidad de 
I) ueños de predios labrantiles sin retribu
ción alguna. 

En toda Europa parece haber sido anti
guamente muy comunes las contri bu clone» 
de un tanto por cabeza de cada Esclavo em
pleado en el cultivo de las tierras: y de es
ta especie subsiste aun un Impuesto en el 
Imperio de Rusia : y por esta razón es muy 
probable hayan sido tenidas vulgarment® 
por muestras 6 señales de esclavitud las con
tribuciones por capitación de qualquiera es
pecie que sean. ¿Pero quien duda,que qual-
quiera Impuesto es una de las prendas mas 
seguras de ia libertad de un Ciudadano? Lo 

TOMO IV. 10 
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qne el Impuesto ó Contribución cknot% 
es que está el hombre sujeto al Gobierno, 
pero que goza al mismo tiempo ele do
minio de propiedad , J que por consiguien
te él mismo no puede ser objeto del do
minio propietario de Señor alguno. Un De
recho de capitación sobre un esclavo es 
muy diferente de la capitación de nn hom
bre libre' esta última se paga por la perso-
na misma sobre quien se impone: la prime
ra por persona diferente. La última es ente
ramente arbitraria , ó enteramente desigual, 
y en los mas casos es absolutamente uno y 
otro: la primera aunque en ciertos respec
tos desigual, porque los esclavos merecen y 
tienen diferentes valores, por título ningu
no es arbitraria: porque cada Señor queco-
noce y sabe el valor de sus esclavos, no du
da lo que le corresponde pagar; pero estos 
distintos Impuestos de capitación , por ha
ber sido conocidos con un mismo nombre 
han padecido también vulgarmente igual 
censura. 

Las Contribuciones impuestas en Holan
da sobre Criados y Criadas domésticas son 
unos tributos cargados no sobre los fondos., 
sino sobre las expensas ó gastos; y en este 
respectóse asemejan á las que se imponen 
en los géneros de consumo. El Tributo de 
tina guinea por cabeza de sirviente ó criad o* 
que se estableció últimamente en la Gran-
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Bretaña , es de Ja misma espet-ie que ei de 
Holanda: su mayor gravedad recae sobre 
jas clases raediaiias : porqiie no hombre de 
doscientas libras de renta ai ano puede maí?-
tener tín criado 110 mas; y otro de diez mil 
no mantendrá cincuenta : y eri él pobrtí su
ponemos que no cabe el perjuicio ni la ven-
tajá de impuesio seméjantei 

Los Irtipnestos Sobre las ganancias de ÍOÍ 
fondos empleados en ciertos empleos ó t r á 
ficos particulares nurica pueden recaer ni 
influir en el interés del dinero. Ninguno 
prestará ^ ni impondrá su dinero por menor 
interés á aquellos que negocian en un giro 
Sujeto á impuesto, que al que giré un co-
ínercio libre dé él ; pero los Impuestos so
bre las rentas, utilidades ó ganancias qué 

• producen los fondos en general y en todos 
los empleos ^ en donde él gobierno cuide de 
deducirlo con el gradó posible ríe exactitud, 
én los más casos vendrán á recaer sóbré el 
interés del dinero. La Féintehá dé Francia 
es un tributo de la misma espécie que el qué 
en Inglaterra se llama Impuesto tétrítoriati 
y sé carga del mismo inodo sobre las rentas 
de las tierras, las casas y los fondos emplea
dos. La que se repáite sobre los Capitales ó 
Fondos , aunque no se lleva con tanto rigor, 
guarda á lo menos más exactitud qué la par
te del Impuesto territorial Ingles que recae 
«obre iguales foado& En m ü d t o casó» \ \ é* 



ne á recaer por liltimo sobre el interés del 
dinero enteramente. En Fraocia es raay co-
irmn amortecer el dinero por medio de lo 
que llaman Contratos, constituyendo cierta, 
renta anual perpetua > pero redimible CM 
qualquiera tiempo por el deador > pagando 
el capital ó suma original en favor del due
ño que fué del dinero, con la circunstan
cia de que la dicha redención solo en cier
tos casos particulares es exígible por el acre-
edoi. No parece haber alzado la Veintena 
el pi-eció ó qüota de estas rentas anuales 
perpetuas , sin embargo de que aquel Irq^ 
puesto recae sobre todas eUas. 

A P É N D I C E 

Á LOS ARTÍCULOS L Y I I . 

Impuestos sobre el valor capital de las' 
Tierras 5 de las Casas y de los Fondos. 

VA léntras eí dominio de una cosa perma
nece en una misma persona sin mudar de 
poseedor, qualquiera Impuesto ó Contribu
ción que sobré ella se establezca^ ni es sii. 
tc-jdeocia/ni se-itifenta con ella disminuir 
s i desmembrar parte alguna de su-valor ca
pital , sino cierta porción de las reatas que 
prod-ncé. Pero eíi algunos tiemposy • paise ,̂ 
se han solido, ira-poaer-xíiertas. ga-Yeias; y ^con-
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friímciones al transmitirse la propiedad de 
naos á otros, bien sea de moértós á vivos, 
bien de «nos vivos á otros, terminantes oe-
cesariameote á aquella diminución ó des
membramiento. 

La translación de qualquierá especie de 
dominio de muertos á vivos , y de la pro
piedad de bienes raices, como Predios y 
Casas, de vivos á vivos son actos por su na
turaleza públicos y notorios , ó tales qoe no 
pueden con facilidad ocultarse. E«tas traos-
laciones por tanto puedeü fácilmente snjtí-1 
tarse á- contribución directa. La transíacioii 
de dominio de bienes muebles de un vivo á 
otro por mutuacion ó préstamo de dinero 
que haya intervenido, es por lo regular ím 
ací;o secreto, que puede permanece'' siem
pre oculto, y por consiguiente no es a pro
pósito para una imposición directa de T r i 
buto; pero ha solido sujetársele á impuesto 
por dos medios indirectos: el uno exigiendo 
que el Papel ó Instrnn.tnto en que se con
tiene la obligación del pago sea escrito en 
cierto papel ó pergamino que baya pagado 
ya cierto Impuesto de sello , baxo la pena 
de invalidación deí contrato: y el otro, man-
dandd baxo la misma pena de nulidad, que 
sea protocolizado eu un Registró público ó 
secreto , por cuyo acto ge pague cierta coa-
tnbuclon. Los Impuestos de sello y proto
colo se ban establecido muchas veces tara-
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h\én sobre ios instnimentos eje tranálacíon 
de dominio de todas especies de juiiertos á 
A ÍVOS^ y sobre la de bieríes raices de anos. 
vivos (i otros, cuyos actos ge sujetan' fácil-? 
mente á contribuciones directas (a5). 

•La FicédmaIlereditatiim-, ó vigésima par-? 
te de las Herencias , imppesta par Augusto» 
entre los antiguos Romanos, era un Itnpues-s 
to sobre la translación de dominio de muer^ 
tos a vivos. Dion Casio , Autor que habla 
con mas claridad de este Impuesto,dice que 
fué establecido sobre todas las sucesiones, 
legados y donaciones por causa de muerte, 
á excepción de aquellas que se hiciesen % 
\G>| parientes mas próximos ó á los pobres,. 

De la;misma especie es la Imposición Ho-i 
landesa,sobre las herencias. Las colaterales 
están cargadas á medida de la proximidad 
del grado de parentesco desde cinco á trein-? 
ta por ciento sobre , todo el valor de la he-; 

• rencia. Las donaciones testamentarias, ó le
gados hechos á los parientes colaterales es-, 
t^ia también sujetos á contribución. Las del 
marido á la muger , y las de esta al marido 
están cargadas- en dos por ciento. La Luc-
tuasa ó lloróm sucesión, por la que los aseen-; 
dienten heredan, á los descendieiitesj está su
jeta solamente al cinco por ciento. Las d i 
rectas sucesiones, ó. las de descendientes 4 
ascendientes nq pagan impuesto alguno. L^ 
muerte de Padre con respecto á fiquelitís 
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hijos qne viven con él en m misma casa y 
familia, rr̂ fa vez va acompañada de aumen
to alguno de rentas; y muy frequeotement© 
de una considerable diminución de ellas : la 
pérdida de su industria., de su oficio ó de 
alguna renta ó posesión vitalicia son las con-, 
seqüencias de aquella desgracia;, y seria un 
impuesto cruel y opresivo, si se intentase 
agravar aquella pérdida quitando parte de 
la sucesión Acaso puede verificarse alguna 
vez lo contrario con respecto á aquellos hijos 
que en el lengua ge de las Leyes Romanas se 
llaman emancipados: esto es , aquellos que 
fia tí recibido su porción, han formado fami
lia separada ; y se sostienen de peculio ó 
fondo separado d«l de sus Padres. Quálquie-
ra parte que llegue á manos de estos hijos 
en la sucesión á sus padres, puede conside
rarse una herencia adicional, y por tanto 
puede sin tanto inconveniente repartírsela 
algún Impuesto. 

Los derechos casuales de las Leyes feu
dales fuéroo unos Impuestos sobre la trans
lación de qualquiera propiedad territorial^ 
tantó de muertos á vivos, como de unos v i 
vos á otros: y en tiempos antiguos consti
tuían uno de los ramos principales, de la* 
jRentas públicas de la Corona. 

El heredero de qualqúiera Vasallo inme
diato del Rey pagaba cierto' tributo, que ge-: 
neYálítíent^r era Uiuv reata peí|üeíia'•anual, 
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étí; virtud de haber recibido la iuvestidoi'a; 
de uu Estado (aój . Si el heredero era rae-
iior de edad, todas las rentas de su Estado, 
durante su menoría correspondían á su Se
ñor por.un derecho devoí ra o sin mas, respon-. 
«abilidad ni cargo queel de mantener al me
nor, y pagar la viudedadá íamuger ó viuda, 
(niando por Ley habia.derecho de viudeda
des sobre las heredades ó tierras por haber
las llevado en dote. Luego que eí Menor lle
gaba á edad legítima, se debia todavía al. 
Superior otra gavela , llamada Meli&f ^ que, 
regularmente ascendía á la renta de un año 
(ay). Una larga menoría que en el estado 
presente de las cosas desempeña por lo re
gular los atrasos de un caudal grande, y 
restituye á la familia su antiguo esplendor, 
en aquellos tiempos no podia tener efectos, 
semejantes: la ruina y devastación , no el 
desem.peño de un Estado era la co n sequen-
cia roas obvia, y aun necesaria de una me
nor edad, v 

Por las Leyes feudales no podía el Vasa
llo enagenar cosa alguna sin consentimiento 
de su Señor, el qual solía llevarle un tanto i 
ó- imposición por conccderl® la Licenc ta. La,.» 
qüota por el permiso fué en su principio; 
arbitraria , pero con él tiempo vino á regu
larse por Ley en algunos países en cierta 
porción del precio de la tierra enagenada,, 
En algunas partes donde todas las demás 
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costumbres feudales ban Hígado á abolirse~ 
enteramente, conrinua siendo este Impuesto 
sobre la enagenácion de los predios uno de 
los ramos mas considerables de las rentas 
del Soberano. En el Cantón de Berna es tan 
alto que llega á la sexta parte del precio de 
mi iofeudado noble que se enagene, y á la dé-
eímadel no noble. En e! Cantón de Lucerna 
no es universal el Impuesto sobre la enage-> 
nación de las tierras; pero se verifica en al-
gunos Distritos: y en todo él quando una 
persona vende sus heredades para salir del 
territorio paga un diez por ciento sobre el 
total precio de la venta. En otros muchos 
paisas tienen lugar iguales impuestos sobre 
las ventas de todas las tierras, ó de ciertos 
infeudados, y componen cierto ramo de 
renta para el Soberano (a8). 

Estos actos de translación pueden suje
tarse á contribu.eiori de un modo indirecto, 
como es el del Impuesto del papel sellado,' 
el del Registro ó indisptnsabl« Protocolo; 
cuyos tributos pueden ser y no ser propor
cionados al valor de la cosa cuya posesión ó; 
dominio se transfiere. 

En la Grao-Bretaoa la Contribución de 
los Sellos es roas ó ménos , no tanto en pro
porción al valor de la propiedad que se 
transfiere, puesto qué un papel de Sello de 
á media Corona es suficiente para un contra
to en que se verse una suma ln mas consi-ri 



,' i54 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
derablc de dinero, como á la especie ó na-
tnraleza del negocio. El mayor no excede 
de seis libras sobre cada Sello/Ó pliego de 
•papel ó pergamino sellado; y este impuesto 
recae principalmente sobre la» Concesiones 

1 y Títulos Reales de la Corona, y sobre cier
tos Expedientesjudiciales, sin atender al ya-
lor preciso de la rosa en que recae. No bay" 
en la Gran-Bretaña Impuesto alguno sobre 
Registros de contratos , ni otras Escrituras 
privadas, fuera de los emolumentos ó dere
chos que corresponden á los Oficiales de los 
Registros mismos; los qnales no son mas 
que una razonable recompensa de su tra
bajo, en que no percibe parte alguna la 
Corona. • 

En Holanda hay Impuesto de Papel Se
llado y de Registro; el qual unas veces es 
proporcionado, y otras no ai valor de la pro
piedad que se transfiere. Todos ios Testamen
tos deben escribirse en Papel del Sello, cuyo 
precio sea proporcionado hasta cierto tér
mino á la propiedad de que el testador dis, 
pone ; de modo que hay Sellos en aquella 
Provincia, que cuestan desde tres peniques 
ó tres stiveres la hoja hasta trescientos flori
nes , equivalentes á ce rea de dos mil qüa-
trocientos setenta y cinco reales \ el Ion de 
nuestra moneda Castellana. Si el Sello es de 
rfíénos valor que e! que debió usar el Tes-
trJor §e anul^ su T^cUientu, y se coq-fisga 
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la herencia: cuya gaveia se entiende teneif 
lagar ademas de los otros Impuestos sobre 
las sucesiones. A excepción de las Letras de 
Cambio y algunos otros Billetes mercaotües, 
todos los demás contratos y obligaciones som
bre intereses están sujetos al Estatuto de los 
Sellos, Pero este Impuesto oo levanta á pro -̂
porción de la materia en que se versa. To-* 
das las ventas de tierras y casas, y todas las 
hipotecas de ellas deben registrarse en cier
tos Oficios de Protocolos, y por este Regis-f 
tro se paga al Estado la Gavela de un dos y 
medio por ciento del precio total ó valor de 
la hipoteca. Extiéndese esta Contribución 
hasta las ventas de Buques de mas de dos 
toneladas, porque se consideran en calidad 
de Gasas flotantes; y á igual Impuesto están 
sujetas las ventas cíe-bienes muebles, quan-
do se mandan executar por algún Tribunal 
de Justicia. 

En Francia hay también Impuestos de Pa
pel Sellado y de Registro. Los primero» se 
cuentan en el ramo de Sisas ó Subsidios, y 
se hace su cobranza en las Provincias en que 
están introducidos por los mismos Oficiales 
de sus renías. Los de Registro se reputan 
del ramo de Patrimonio de la Corona * y se 
cobran por Oficiales de distinta clase. 

Esta-espepi»;de Impuestos ele Sello y ' de-
Registro son/ de. kivpíicioq muy moderna; 
perQ givpcá-co iiíif f|§ %IÍI siglo''Ji^n HegadQ á 
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ser casi universales en toda Europa, bien 
que los ile Registro se han hecho muy co-
inunes. 
. Los Impuestos sobre la translación de rio-
minio de muertos á vivos recaen final y in 
mediatamente sobre la persona cuya pose
sión se transfiere. Los de- las ventas de las 
tierras «obre el vendedor enteramente. Este 
es casi siempre el que se ve en la necesidad 
de enagenar sus bienes, y por tanro no pue
de niénos de contentarse con el precio qne 
3e den por ellos. El comprador muy rara 
vez se ve precisado á Comprar, y por lo mis
mo solo dará por la cosa el precio que le 
acomode. Considera muy por menor lo que 
una tierra le ha de costar tanto en el precio 
de su valor , como en el del Impuesto: 
quanto mas haya de pagar en este, tanto 
raénos querrá dar por el otro: por lo qual 
semejantes Impuestos siempre ó las mas ve
ces vienen á recaer en las personas necesita
das , y por la misma razón habrán de ser 
mas ó menos opresivos en este respecto. Los 
Impuestoá sobre la venta de Casas nueva
mente ed i íic a das ^ ó que se edifican para 
venderlas, quando no se vende el solar con 
el edificio , recaen últimamente sobre el 
comprador, porque el edificante siempre ha.» 
devenir á sacar su regular ganancia sin re-
baxa ? ó de lo contrario habrá de dexar se
mejante granjeria. Y asi aunque adelante el 



IjiifRO V. CAP. TL i S7 
Impuesto, se le habrá de reembolsare! coni-* 
prador. Los que se imponen en ías Casas vre~ 
jas ó de antiguo edificadas, recaen por la 
misma razoo que en. las ventas de las tier
ras sobre el vendedor , á qnienes en los. mas 
easos le obligan á vender la eonveniéncia ó 
la necesidad. El número de casas nuevas que 
se disponen para venta , se conmensura re
gularmente á ta demanda, A no ser esta so-
ficiente para que el edificante saque su me* 
ditada ganancia después de pagadas todas 
las expensas , no seguirá edificando ; pero el 
de las casas de antiguo edificadas, que se
gún los tiempos salen á venta píiblica, se re
gula por accidente* que ninguna coocer-' 
nencia suelen tener con la demanda por ca
sas* Dos ó tres quiebras que se verifiquéis 
en un Pueblo comerciante, suelen sacar al 
mercado tal número de Casas, que es indis
pensable venderlas por el precio q[ue por» 
ellas quieran dar. Los Impuestos' sobre las 
tentas de solar 6 venta del suelo de edificicü 
recaen enteramente también sobre el ven
dedor por las razones mismas que dexamoá 
insinuadas en la tenta de las tierras. Los De
rechos de Papel sellado y de Registro de 
obligaciones y contratos relativos á présta-* 
mío de dinero recaen enteramente sobre el 
mutuatario ó el! que toma prestado , y def 
hecho este es el que siempre los paga. Los 
derechos de igual especie en' los preytos 



earga de los litigantes, reduciendo y febá-
xando todos ellos una parre respectiva del 
Talor capital de la cosa sobre que aquéllos 
hechos se versan 5 porque quaoto mas cues
te á uno la adquisición de una propiedad, 
tanto méiios ha de tener de valor capital 
después de. adquirida. 

Todo tributo sobre transí ación de do-' 
minio de qoaiqaicra especie que sea.? ert 
quamo disminuya el valor capital de la 
propiedad, ea otro tanto es terminante por 
su tendencia natura! á disminuir los fondos 
destinadas á sostener el trabajo productivo 
de la Sociedad. Mas ó menos todos estos i m 
puestos son unas contribuciones que aiinien» 
tan las rentas del Soberano , que por su na-» 
turaleza no pueden mantener mas que tra
bajadores ó manos improductivas á experta 
«as de aquellos fondos"que por la suya no 
tustentan mas que las productivas. 

Estos Impuesto? ta ni bien ̂  por proporción 
nados qiio sean al valor de la propieda-cí 
transferida, son siempre desiguales: porque 
la freqüencia de las translaciones no es siem
pre Ja misma en propiedades de igud v a 
lor; pero quando ni aun al valor capitad de 
la cosa que se transfiere son iguales ó pro
porcionados ^ como en la mayor parte de lo'sr 
altos impuestos de sello y.de registros^ áuri 
es mayor la desigualdad. No son de moda 
alguno arbitrarios p parque mn ó pueden se» 
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en. todo caso claros y ciertos , y aunque sue-í 
len recaer en personas que no pueden pa
garlos , el tiempo no obstante de deven-', 
garlos es en los mas casos el mas oportuno: 
porque quando m debe el Impuestoes pre* 
GÍsamente quando hay dinero para pagarlo. 
Se cobran á muy pocas expensas , y per lo 
general no gravan al contribuyente con mas 
carga qne la indispensable y justa de pagar 
un tributo. 

Én Francia no se quejan nivicbo de! Im-^ 
puesto de los Sellos; pero claman generaU 
mente contra el de los Registros ó Protoco
los, que allí se llaman Controles. Ocasiona 
segon dicen , muchas extorsiones contra los 
contribuyentes de parte de los Colectores 
del Tributo , haciéndolo en gran manera 
arbitrario y incierto. En efecto en la ma
yor parte de los Libelos que se han pu
blicado contra la Administración de ren
tas en Francia , ocupan un articuló muy 
principal ios abusos del Controle. Pero no 
parece que sea necesariamente inherente á 
la naturaleza de semejantes Impuestos la i n -
certidumbre: y siendo bien fundadas aque
llas quejas públicas, dirémos que los abu
sos no nacen tanto de la naturaleza y ten
dencia del impuesto, como de falta de da--
ridad , exactitud y distinción en las palabras' 
de los Edictos ó Leyes que lo impusieron. 

El Registro ó Protocolo de hipoteeasp y 
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generalmente de todos los derechos sobré' 
dominio' y propiedad de cosas inmuebles, da 
una seguridad muy grande tanto á acree
dores como á compradores , y es sumamen
te ventajoso al Público. El de la mayor par
te de contratos de Otras especies.es las mas 
veces embara/oso , y aun perjudiciál á .al
gunos particulares , sin ventaja conocida del 
público beneficio. Todos aquellos Registros 
ó Protocolos que. no deben publicarse , sino 
que. siempre deberán estar secretos, ni de~ 
hkn existir, ni hay porqué existan ,• por
que el crédito de los Giudadaaos en las co--
sas.mas minutas no debe estar esclavizado 
y dependiente de una infinidad de Oficiales 
subalternos de las Rentas , que se mukfpU-
ean sin número en todas aquellas Nació-
Mes en:que semejantes Registros surten ai-
Erario público de Una renta considerable,. 
Esta mulciplicacion. no es necesaria ; pero 
parece conseqüencia infalible de semejante 
especie de Impuesto. 
• Los Impuestos de Sello, como los que en 

Inglaterra se han establecido sobre los Nai 
pes y Dados, sobre los Papeles nuevos y pe-; 
riódicos , &c. son propiamente contribucio-
nes.sobre cosas de inmediato consumo , que' 
finalmente recaen sobre los que las usan 6 
consumen. Lo mismo-sucede con-lasque se1 
imponen por las Licencias'para vender por-
ttiepor ••Yinoi, Licores-y-otras esp-ecî s ^ au n 

que 
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cftié el i tí tentó de la Contribución sea diri-»? 
gida á las ganancias del fondo de aquellos 
retaierosí, y aunque estos y los otros ím-: 
jpüestos de Sello que ya diximos , se conog-, 
can baxo de un mismt) nombre , y se recau
den por las mismas personas, en realidad, 
recaen sobre fondos enteramente distintos* 
que constituyen otras tantas diferentes cla
ses de Ilentas¿ 

A R T Í C U L O I I I . ' , 

Impuestos sobre los Salarios deí Trabajo. 

os Salarios de lás clases inferiores de ope
rarios se regulan necesariamente en todas 
partes, como se procuró demostrar en el 
Libro primero, por dos circimstaneias dife
rentes ; la demanda por trabajo, ó solicitud 
y busca de trabajadores; y el precio ordi
nario ó medio de las provisiones. La deman
da por trabajo, según qué se halle esta en 
estado progresivo , estacionario ó decaden
te, así regulará ia subsistencia del traba ja,-
dor , y determinará el grado de su modo de 
mantenerse, liberal, moderado, ó escaso. 
El precio ordinario ó medio de las provisión 
nes determina la cantidad de moneda que 
és necesario pagar á un operario para habi
litarle un año con otro á comprar este man
tenimiento escaso, moderado ó liberal. Fcr-

TOMO IV. ¡ l 
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caneciendo pues en un mismo estado tanto 
Ja demanda por trabajo como el precio de 
las provisiones, qualquiera Impuesto direcv-
tamente cargado sobre los salarios del tra
bajo no puede tener otro efecto que d de 
levantar la qúota de ellos algo mas de lo que 
monta la Contribución. Supongamos pos* 
«xemplo 5 que cu cierto pais particular lar 
demanda por trabajo y el precio de las pro
visiones son tales que constituyen el salaría 
ordinario de un operario en diez pesetas ca
da semana; y que sobre estos salarios se im
pone una contribución de un quinto , que 
son dos pesetas. Permatieciendo la misma la 
demanda por trabajo, y el mismo el precio 
de las provisiones, seria necesario que s'm 
atender á la Contribución el operario gana
se para su subsistencia todo lo que se podia 
adquirir con las diez pesetas , y no con me
nos ; ó que después de pagada la Contribu
ción le quedasen todavia las diez pesetas l i 
bres por salario. Pues para dexarle libre es
te salario al trabajador después de satisfacer 
el Impuesto, no podria ménos de levantar 
en aquel pais el precio del trabajo, no has
ta doce pesetas solamente, diez del salario y 
dos del impuesto, sino hasta doce y media: 
ésto es , para habilitar al operario á pagar 
el Impuesto de un quinto, no bastaría que 
iubiese el precio de su salario este quinto 
solo j sino un quarto ó una quarta parte de 
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é\éi , que sdn dos y metlia. Qualquicta pnei 
que fuese la qiiotá del Impuesto, ios sala-4 
ríos del trabajo habrían siempre dé Subir 
too á proporción de ella ^ sino á mas alta pro
porción. Si el Impuesto por exemplo era 
üná décima ^ los salarios subirían no esta 
déciiba y sino una Octava» 

Un Impuesto directo sobré los salarios 
del íraba/o, aunque pudiera muy bien salir 
de las manos mismas del operario , nunca 
se diría con propiedad que era él el que lo 
anticipaba i á lo méríos si pértriánecia en urt 
mi*mo estado después que ántes del Impues
to la demanda por trabajo y él pjrecio de íás 
proVísionés. Éü tales caso* too Solo el I m 
puesto, sino algo mas sobré su qüota, 
pagaría por aquella persona que inmedia
tamente empleaba el trabajo y al trabaja
dor. T'ero según los casô  así recaería po^ 
último el Impuesto en personas diferentes» 
Lá alza que semejante Contribución ocasio
nase én los salarios del trabajo rhanúfactu-
rante ^ seria adelantada por el Maestro fa
bricante , el qiial no solo por ello seria au
torizado i sino que se véria obligado á car
gar este Impuesto con sus ganancias ade
mas j par haberlo adelantado sobré el pr&~ 
cío de sus generosa en cuyo caso éí paga
mento final de la carga y cié la ganancia 
adicional del Manúfactor ó Fábncanté veh-
«iria á recaer eia|erai»enté sobré t í c m m * 
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imtlor. La aiza que pudiera igual Gontribií-. 
cion ocasionar en el trabajo rural ó agri
cultor^ seria adelantada por el colono, el 
qual para mantener el mismo número de 
trabajadores jornaleros que ántes , se vería 
obligado á emplear mayor capital. Para 
compensar este mayor gasto, reembolsar su 
capital, y sacar sus regalares ganancias, se
ria necesario que retuviese mayor porciorv 
ó el precio de porción mayor del producto 
de Ja tierra , y por consiguiente que pagase, 
ménos renta al dueño de ella. En cuyo caso 
el pago final de esta alza de salarios recae
rla sobre el dueño del predio, juntamen
te con el desfalco dg la adicional ganan
cia que el Colono debia sacar de baber 
empleado y adelantado mayor capital que 
ántes para la labor de un mismo terreno y 
de una misma cantidad de producto. En to
dos casos pues im Impuesto directo sobre lo» 
salario® del trabajo no puede ménos de ocasión 
nar á discurso de tiempo reducción ó a mi-, 
noramiento en las rentas de la Tierra > y 
mayor alza en el precio de los géneros ma-
luifacturados, que la que pudiera seguir-, 
se de igual suma de Impuesto cargada* 
parte sobre la renta de la tierra , y parte so
bre los géneros de consumo, en vez de car
garla sobre lós sa larios dichos. 

- Si'las Contribuciones, directas sobre lo« 
salarios del trabajo no siempre han ocasio-
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nado una alza proporcional en Ja qüota de 
ellos, es por haber cansado ellas mismas upa 
jbaxa ó decadencia considerable en la de
manda por trabajo, busca de trabajadores. 
La declinación de iav industria, el decre-
mento de empleo para eí pobre, la diminu
ción del producto anual de !a tierra y del 
trabajo del pais ban sido por lo general los 
tristes efectos de Impuestos semejantes. En 
conseqüencia de esto mismo no ha podido 
ménos de estar mas alto el precio del traba
jo que lo que de lo contrario hubiera estado 
segon eí estado anual de su demanda: y este 
encarecimiento de precio, juntamente con 
las ganancias ordinarias del que lo adelan
tó, no puede ménos de venirse á pagar por 
último por los dueños de las tierras y por 
€l consumidor. 

Un Impuesto sobre los salarios del traba
jo del campo no alza el precio de las rudas 
producciones de la tierra con proporción á 
la contribución 9 por la misma razón que no 
lo alza un Impuesto sobre lae ganancias del 
fondo del Agricultor. 

Sin embargo de lo ruinoso de unos I m 
puestos de esta especie han hallado aproba
ción en algunos países. En Francia es una 
Gontribucioo de este mismo género aquella 
parte de Talla 6 Tnhuto que se carga sobre 
la industria , ó sobre los ©hreros ó jornale-
•ios del campo. Se computan stis jornaiesi'3e'-
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gun la qüota eonaun del distrito en que re« 
«ideo, y para qqe queden. Id méno? expues?. 
íusqueser pueda á qqalquiera Qtra recarga, 
sus ganancias aúnales no están estimadas 
mas que'á razón de doscientos días de tra-s 
bajo al año. Ei repartimiento de cada in-r-
dividno varia de un año á otro según Jas 
diferentes circunstancias en que le con
sideran Jo» Jueces , los Colectores ó. Comi-p 
garios á quienes fia ei Intendente este en-« 
cargo. En Bohemia se impuso un Tributo 
muy pesado sobre la industria urbana en 
conseqüencia de la alteración que se prinr-
cipió á hacer en el Sistema de l̂ s Rentan 
públicas en el año de Í748, Estos Artistas 
se dividieron en quatro clases. La mas alta 
pagaba cien ñorines al año , que vendrán á 
equivaler á poco mas de ochocientos quaren»-. 
ta y un reales vellón Castellanos. T.a segun-i 
da clase fué Gárgara en setenta 1 • la tercer^ 
en cincuenta ; y la quarta comprensiy^ de 
los artistas de Villas y XiUgares^y de las cla
ses ínfimas de todos ellos, en •todas, las Ciu-r-
dlades en veinte y cinco florines (29). 

La ^ecomperíia..dedos Artífices de ingeníq 
y de los Profesores de Artes liberales guar
dan necesariamente cierta proporción con, 
los emolumentos de los oficios de clase in?-
ferior, como he procurado deinostrHr en ei 
Libro primero. Por consiguiente un ímpues-, 
to sobre esta recprapeasa $0 pv^diicUi^ ptfQ 
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efecto que levantar aquellos honorarios al
go mas que á proporción del Impuesto mis
mo. Si no los alzaban de este modo, las Ar
tes de ingenio y las Profesiones liberales, 
como que ya no guardaban sn debido nivel 
con los oficios inferiores, quedarían tan de
siertas de profesores y-que veodrian á bus
car el nivel mismo que por aquel defecto» 
habían perdido. 

Los emolumentos de los Empleos públi-
eos no se regulan como los de los oficios y 
profesiones mecánicas por la libre compe
tencia y rivalidad del mercado ; y por tan
to 0 0 guardan siempre una justa proporción 
con lo que exige por sí la naturaleza mis
ma deí empleo. Las mas veces y en los mas 
países están mas recompensados que lo pre
cisamente necesario por la generosidad de la 
Administración del Gobierno, ó por otras 
causa* accidentales: y por lo mismo en mu
chos casos son estos emcvlumentos materia 
muy apta para sujetarse á Impuestos. Tie
nen ademas de esto á su favor las Contribur 
ciones de esta clase el »er muy populares ó 
muy del agrado del Público; porque las 
personas que gozan de rentas !ucrativas con 
exceso $ son por lo regular un objeto muy 
expuesto á la envidia y odio político En In
glaterra por exemplo, quando sé su pon i a 
que qualquiera otra especie de renta había 
de cargarse á quauo sillines por libra3 pe-
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ro que al mismo tiempo habia de ser de oin* 
co y medio la de ios salarios de todos aque
llos Oficios ó Empleos públicos que exce?? 
diesen de cien libras al año, se aplaudió por 
una Contribución muy popular: especial
mente quando se exceptuaban las pensiones 
cíe las Personas Reales, la paga de los Ofi
ciales de Exército y Armada , y algunos otros 
que nunca habian sido objeto de la envidia 
pública. No se verifican en liiglaterra mas 
Impuestos directos sobre los salarios del tra? 
bajo que los que acabamos de iasinuar. 

ARTÍCULO I V . 

Impuestos en que se intenta recayga su 
exáccíon sobre qualquíera especie de Ren-> 

ta indiferentemente.. 

as Contribuciones cuyo intento es que 
recaygan indiferentemente sobre qualquíe
ra de lasi diferentes especies de rentas , son 
la de la Capitación , y% los Impuestos sobre 
Jas mercaderías ó géneros de coasumo. Estos 
deben pagarse de qualquíera Fondo ó Ken-g 
ía que lo? contribuyentes posean , tanto de 
sus tierras como .de las gana ocias,,,,de sui fon? 
dos y de los salarios del trabajo. 
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IMPUESTO DE CAPITACION. 

i en estas Gontribuciones se intenta medir 
su proporción con los bienes ó rentas de ca
da contribuyente, queda el Impuesto ente
ra mente arbitrario. El estado del caudal ó 
fortuna del hombre varia de dia en dia9 
y sin una pesquisa mas intolerable que 
el impuesto mas,grave, y que se repita y re
nueve por lo ménos cada año, solo quedara 
en conjeturas. Por tanto su repartimiento 
dependerá en los mas casos del bueno ó mal 
humor de los Exactores ó de las Personas 
que los repartan, haciéndose absolutamente 
arbitrario y incierto. 

Si la Capitación no se proporciona á los 
haberes, rentas ó bienes de fortuna de cada 
uno sino á la clase y esfera de cada contri-? 
L11 vente, viene á ser enteramente desigual, 
porque los grados de riqueza no guardan 
igualdad c®n lés de dignidad y .gerarqnía. 
i, Estos impuestos pues, si se piensa en kciW 
cerfos iguales, ó que guarden igualdad , son 
enteramente arbitrarios y inciertos: y si se 
intenta hacerlos ciertos y no arbitrarios, son 
totalmente desigualas. Sea la Contribución 
pesada é ligera , lo incierto de ella es uq 
gravamen de mucha consideración. No ohs-? 
tante en un Impuesto ligero puede sopor^ 
tarse algún grado de desigualdad; pero en 
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uno pesado ó grave es enteramente insopor* 
tabie y ruinoso. 

En Jas diferentes Contribuciones por Ca
pitación que se verificaron en Inglaterra en 
ei rey nado de Guillelmo I I I . la mayor par
te de Jos contribuyentes sufrieron el reparti
miento por clases , ó según el grado de dig
nidad de sus respectivos Estados en la Re-» 
pública: como Duques / Marqueses , Con
des , Vizcondes , Barones, Esqüeres , Nobles 
ó Caballeros, Prisnpgénitos y Segundos d© 
Jos Pares, 8ce. Todos los Mercaderes y Tra
tantes de caudal de mas de trescientas l i 
bras, que es la clase mejor de los de Tien
da abierta , entráron también en el asiento 
por rango, sin atender á la diferencia gran
de que habría entre sus respectivos cauda
les , porque Ja clase ó gerarquía era mas 
considerada que sus haberes. A varios de 
ellos también á quienes en la primera Ca
pitación se Jes Jiabia repartido por caudales, 
se les repartió en la segunda por clases. A 
los Alguaciles , Agentes y Procuradores á 
quienes en el primer asiento se les habia re
partido á razón de tres sillines en libra de 
sus computados emolumentos, se les repar
tió después otra cantidad colocándoles por 
clases después de los Caballeros. En el re
partimiento pues de un Impuesto no muy 
pesado es mas soportable alguna desigual-» 

que m Ja mas leve incertidumbre y 
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arbitrariedad de los cobradores (3oj. 

En la Capitación que se ha exigido en 
Francia desde principios del siglo presente 
sin interrupción,Jas clases de Ja primera ge*-
rarquía se lian regulado por grados, pero 
por una tarifa invariable: las clases inferio
res del Pueblo según él cómputo de siis h a r -
beres ó caudales, por asiento qoe varia de 
im año á otro. En el primer arreglo entran 
los Oficiales ó Empleados en la Corte del 
Rey , los Jueces y otros dependientes de los 
principales Tribunales de justicia , los Ofi
ciales de las Tropas , &c, y en el segundo 
fueron colocadas las clases inferiores de las 
Provincias. En Francia se somete con faci
lidad el Grande á nn grado de desigualdad 
pmy considerable en un Tributo, que no es 
muy pesado en la parte que gobre su clase 
recae , y que absoíutamente quita toda ar^ 
bhrariedad de los Intendentes de parte Sel 
repartí miento, y la clase inferior de sus gen
tes sufren con la mayor paciencia los tratan 
fnientos de sus superiores en esta parte. 

En Inglaterra jamas produxo I4 suma que 
se pensó sacar ninguna de quantas Capita
ciones se han establecido en tiempos dife~. 
rentes: ó no produxo á lo ménos la que de^ 
biera , si st* hubiera exigido con exactitud, 
En Francia produce siempre la Capitación 
la suma que en ella se deŝ a 1 porque el sua^ 
v§ Gobierno de Ing^ tem , quando hi?0 el 
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asiento de Jas Clases diferentes del Pueblo 
para ia Capitación , se contentó con lo que 
este asiento ó reparto produxese : y no exi
gió compensación de las pérdidas que el Es-p 
tado podia f>adecer, ó por razón de los que 
ÜO pudiesen pagar,'ó de los que no quisie
sen (porque allí suele haber mucho de esto), 
ííoroo ni aun de aquellos por último que 
por indulgencia de la Ley se consklerasen 
acreedores á la esencion. El Gobierno de 
Francia, mas severo en esta parte9 reparte á 
cada Generalidad cierta simia , y esta la ha 
de exigir el intendente del Distrito del mo
do que pueda. Si una Provincia se queja del 
alto repartimiento , puede eíi algunos casos 
obtener para el año siguiente una rebaxa de 
6u asignación correspondiente al sobrecargo 
del anterior , pero entretanto la debe pa-» 
gar toda. Al Intendente se le daba facultad 
para repartir algo mas de la suma señalada, 
para juntar en efecto y con seguridad la re
partida, reeompensandolo queíallase en unos 
contribuyentes el sobrecargo de los demás: 
cuyo repartimiento adicional estuvo á su 
discreccion y arbitrio hasta el año de 1^65. 
en que tomó á su cargo el Consejo aquella 
facultad. El bien informado Autor de las 
Memorias sobre los Impuestos de Francia 
hace la observación , de que en la Gapita-» 
cion de las Provincias la porción que recae 
f^hre la Nobleza s :y de aquellos á ̂ uienei 
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los Privilegios eximen de Ja Talía, es la de 
méiios consideración , y que la mayor y mas 
gravosa recae sobre los que por otra parid 
están sujetos á -este pecho Jos quales están 
cargados en la Capitación en un tanto por 
libra de lo que pagan por e! otro Impuesto/ 

Los Tributos pues de Capitación en quan^ 
to á la parte que se exige de las clases infel 
riores del pueblo, son unos Impuestos á'i* 
rectos sobre los salarios del trabajo, y por 
consiguiente van seguidos siempre de los in
convenientes de tales contribuciones. 

La Capitación por otra parte se exige y 
cobra con poco dispendio y gasto; y en don-
do se lleva con rigor, da una renta muy se
gura al Estado. Esta es la razón porque ere 
todos aquellos paises en que se ha mirado 
poco por la comodidad y bien estar de las 
clases inferiores del Pueblo , ha tenido l u 
gar por lo común esta contribución. Pero en 
general en un ,Imperio grande siempre ha 
sudo iá menor parte de sus rentas la que so 
ha surtido de semejante fondo: y la suma 
mayor que de ellas podia prometersesiem
pre se ha encontrado ea otras que traen 
ménos inconYeniemes. 
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IMPUESTOS SOBRE LAS ESPECIES 
de consumo. 

S É G Q I O N ís 

I j a imposibilidad de hacer cóntriÍDOir al 
Pueblo con proporeion á sus rentas por me
dio de üuá-Capitación, parece haber stííó el 
jmotivo de la iiivcriciort de los Impuestos so
bre los géneros coiisiumbles. No haílando 
el Estado como cargítr las rentas de sus sitt»-
ditos de un modo directo y proi^órcionado 
á sus fuerzas , procura hacer qué conrtibu-
yan indirectamente , imponiendo éTTribu
to sobre sus expensas ó gastos^ eí qnal seí 
supone deber ser por lo común muy próxi
mo á la proporción de sus renta?- y liaberes* 
El Gasto contribuye ó sufre él tributo , car
gándose este sobré las especies de consumo 
en que se emplea , ó acerca dé que sé Versa. 

Los géneros cíe consümo ó son dé necesi-
clad, ó de 1 üxo. Por meréaderías ñecesariat 
entendemos no solo las que son indispensa
blemente tales para el sustento de la vidav 
sinó cocías aquéllas cuya falta constituye uní 
carácter en cierto modo indecenté por ra
zón de la costiunbre autorizada éíífre las? 
gentes sensatas y juiciosas; tina camisa cíe 
lienzo por exemplo, rigurosamente habían-
do na necesaria para vivir. Los Oílégo» 
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y los Romanos vivieron, y yo creo que coa 
mucha comodidad , sin haber conócido el 
lienzo. Pero en nuestros tiempos en la ma
yor parte de Europa se sonrojaría un pobre 
jorn dero de presentarse en público ski ca-*-
misa de aquella especie^ y su falta denota-
ria sin duda el grado mas miserable de for
tuna en quien de ella careciese , y una po
breza en que apénas padria incurrir el mas 
mísero sino á fuerza de una disipadísima 
conducta.- La costumbre del mismo modo 
ha autorizado como cosa necesaria para la 
"vida civil en Inglaterra y en otras NatfioM 
lies los zapatos de cuero ó cordobán: qual— 
quiera persona de uno y otro sexo se aVer-* 
gonzaria de presentarse sin ellos donde otras 
gentes la vieseñ. En Eécoerarha producido1 
este mismo efecto la costumbre con respec-

• to á los hombres hasta de la clase mas baxa; 
pero no con respecto á las mugeres, las qua«-
íes andan1 por todas partes á pie desnudo ó 
descalzo sin descrédito* En Fiáneia ni pará 
hombres, ni para mügeres de clase humilde 
ha llegado á hacer la costumbre aquel g é -
üero necesario para la vida civi l , pues an-* 
dan generalmente con zapatos de madera , ó' 
sin ellos absolutamente. Por tanto pues ba-
xo esta expresión de géneros ó cosas nece*% 
sarias comprehenderaos no solo aquellas que 
la naturaleza ha hecho tales con respecto á 
todas las clases de gentes, sino las que por 
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regias de decencia lia éstabiecido él uso y íá 
costumbre prudente de los hombres. Todas 
las demás las liamarémos de luxo; sin qué 
por esta expresión se pretenda denigrar en 
lo mas leve ^ ni hacer reprehensible el uso 
moderado de ellas. La cerbeza por exera'píó^ 
en la Gran-Bretana , y é) vino en Francia, 
España y Otros paises se llamarán en éstes 
sétítido cosas de luxo. Un hoiubre puede sin 
duda, y sin ser por ello notado, abstenerse 
totalmente de semejantes licores. La natu-
taleza no los hace necesarios para sostener 
la vida; y la costumbre en parte ninguna ha 
autorizado por indecencia el carecer de siü 
usoj ó de vivir sin gastarlos. 

Gomo en todas partes se regulan los sala-*, 
ríos del trabajo tanto por la demanda de élr 
como por el precio regular de los artículos 
necesarios para el mantenimiento, todo aque™ 
lio que encarezca este precio medio ha d^ 
levantar nece-sariamenté aquellos, de tal mo
do que el opeiario quede fodávia habilita
do para comprar aquella cantidad de ártí-* 
culos necesarios para sustentar la vida, qué 
no puede menos de requerir según el estad(> 
dé ía demanda por trabajo , bien progresiva, 
bien estacionaria , bien declinante, Qual-
..quiera Impuesta sobre estos ártícuios ó es
pecies necesarias para la vida levanta el pre
ció cíe el las algo mas que lo que pide la qúo-
ta respectiva de la imposición , pOrqóe él 

tra-
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tratante en ellas como que adelanta la paga 
del impuesto lo ha de recuperar con algü-
ha ganancia mas:, y por cOnsiguiénttí fel sa
lario del trabajo lia de leváíltai' tú íá iiiis-
ina proporción. 

Dé acplí és qué el Impuesto sobré hé co
sas • de primera necesidad obra del mismo 
inódo ékáctaménte en los salarios del fercsba
jo que uno directo sobré ellos. Aunqué él 
operario lo pague i ó pueda pagarlo por sí 
propio, no debe decirsé propiamente que lo 
adélaotai No puede menos de satisfacerse le 
á él con el tiempo inmediátamente pbr el 
í^üe emplea su trabajo ^ ó íe máridá traba
jar eá el aiimétito dé sus salarios. Él que le 
feniplea si es fabricaritecárgará éri él pre
ció de su obra esta alza de los salarios jun-
tamenté con su gánanciá adicional 5 de hio-
do que él pago Anal del Irhpuesto y del So
breprecio véngá á recaer5 sobre el Consumi
dor. Si el empleante es íabradoí, vendrá á 
jiarar la final satisfacción del tributo con al
gún sobrecargo dé ganancia sobre las rentas 
dé la tierrd. 

De otro modo és todó ésto én los ímpues-
t-oá sobre las cosas que aquí llámamos de \n-
XÚÍ auil en aquellas que consumen loá mas 
pobres. La alza dé seniéjáhtes mercadérías 
no acarrea iiecésáriámence lá dé;loé salários 
del trabajo. Un Impiiéstó sobre él tabaco 
por exemplo ̂  aüriqué es drí género de íüxo 

TOMO IV. í á 



, '17^ BlQUEZABE L I S NAClONm 
qpe consmne el rico y el pobre , no enea-* 
rece los salarios del trabajador. No parece 
haber tenido influencia alguna en ellos, aun̂ -
que en Inglaterra f Francia y España está 
sujeto aquel género á una carga de tres, do
ce y quince veces mas de su valor original. 
•Lo mismo puede decirse del azúcar y el té, 
que en Inglaterra y Holanda se han llegada 
á introducir basta en las ínfimas clases del 
pueblo: y del cliocolate que ha tenido la 
misma suerte en España y en otros paises. 
Los Impuestos que en el discurso del presen
te siglo sé han cargado en la Gran-Bretaña 
sobre los licores espirituosos, se asegura no 
haber tenido influxo alguno en los salarios 
del trabajo. La alza del precio del Porter 6 
Gerbeza fuerte, dimanada del extraordina
rio Impuesto de tres shelinés por cada barril9 
no ha encarecido los salarios de los trabaja
dores de Londres. Diez y ocho y veinte pe
niques al día eran antes, y fuéron de?pue» 
de aquella imposición. 

El alto precio de semejantes mercaderías 
no disminuye necesariamente la facultad de 
mantener sus familias respectivas en las cla
ses inferiores del pueblo. Las contribución 
nes sobre estas especies obran en los pobre» 
sobrios y industriosos del mismo modo qu® 
las leyes suntuarias, y les disponen a mo
derar, ó á cercenar enteramente el uso de 
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imás snperfiuidades que ya no pueden grarí-í 
gear cómodamente. Con semejantes Impnes-i 
tn«r en vez de disminuirse suele acreeeiitarsé 
cdnsiderablemente la proporción dé áliraeii? 
tar sus familias en conseqüencia de esta for
zada frugalidad. Por lo general los que süs-
téntan familia mas hUrherosa son los pobres 
sobrios y industriosos; y estos mismos son 
los que surten de trabajo personal la dernan^ 
da por trabajadores. Es cierto que todos los' 
pobres no son industriosos ni sobrios; y lo 
e* también que los disolutos y desórdenados 
pueden continuar lisonjéando sus apetitos 
eoii el uso de aquellas especies , aunq[ue su
ban mas que ántes sus precios, sin atender 
á la miseria qué püéde ócásionar en sus fa
milias este desarreglo. Pero estas persona» 
desarregladas rara vez las tienen numerosas, 
porque sil prole pe recé generalmente por el 
descuido, la mala conducta y la escasez ab̂  
soluta de alimento. Si á fuerza de su robus
ta complexión sobrevive á h miseria en qn© 
la ha constituido la mala crianza y conducta 
de sus padres, aquel mal éxemplcí corrom
pe regularmente sus costumbres y modales,, 
y en lugar de ser útiles á la Sociedad por «£/ 
industria, suelen «ér de un pérjuicio posi
tivo por sus vicios y desórdenes^ Así pues 
áunqué el encanecido precio de eétaé cosas 
de luxo pueda aumentar de algún modo in
directo ó ocasional k misem de aquellas 
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desarregladas familias, y por tanto dismi-* 
nuir en algo sus factiltacles para Gríar los hi
jos, no dismiailirán regularmente la pobla
ción útil del país, sino guando mas la peroK 
ciosav •" »>1 H.̂  Mífíif,; . i ^ i 

Qaalquíera alza de precio en las cosas de 
primera necesidad, á no compensarse con 
otra proporcionada en los salarios del traba
jo v no podrá dexar de disminuir mas ó mé-
nos las facultades del pobre para sustentar 
una familia nnmerOsa, y por consiguiente 
para surtir el país de trabajo útil conforme 
á la demanda * sea el que fuere el estado de 
esta i 6 ía que necesite la condición progre* 
sívaj; estacionaría ó decadente de ella* 

Xosf Impuestos sobre las cosas de luxo no 
levantan por su tendencia natural el precio 
cíe otras mercaderías que las mismas que es» 
tan süjetaei inmediatámente a la contribu
ción. Los que se imponen sobre las de pr i -
niera necesidad encaFeciendolos salarios del 
trabajo 9 tienen una /tendencia necesaria á 
encarecer también eí precio de todas las 
manufacturas ^ y por consiguiente á dismi
nuir su venta y snconsumo. Los Impuestos 
sobre las1 cosas? de íuxo se pagan en último 
resitmen por los cOrtsumidore» sin retribu
ción •alguna.- Recaen indiferentemente sobre 
qua Iquiera especie de ten ta , sal a ríos del 
trabajov ganancia de fondos ^ ó renta de fa 
tierra. Las contribuciones sobre géneros de 
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mecesklad, en quanto obran sobre el pobre 
trabajador ? vienen por último á pagarse, 
parte por los dueños de tierras en la dimi-
íioeíon (|ue sus mismas rentas padecen , y 
parte por los consumidores ricos , sean ha
cendados ó hombres de caudal , en el pre
cio encarecido de los géneros manufactura
dos ; y siempre con un sobrecargo ó sobrer-
precio muy considerable. El encarecido pre
cio de estos, como que son cosas necesarias, 
para |a vida, y destinadas al consumo del, 
pobre, como por exemplo los paños bastos 
y otros utensilios de corto valor, es nece^ 
sario que se le compense con alguna alza en-
los salarios de su trabajo. Las clases supe- , 
riores y medianas del Pueblo , si entiepden 
m ínteres, no pueden menos de procurar que 
no se carguen de impuestos las cosas nece
sarias para la Vida, porque no son otra cosa 
que una indirecta contribución sobre los sa
larios del trabajo; y su final degemboUo vie
ne á recaer sobre ellas, y sieiupré con uti 
sobreprecio mas de los géneros mismos, He-, 
caen con mas gravedad sobre los dueños de 
tierras por dos respectos ; el primero , por
que en concepto de tales se disminuye la 
qüota de sus rentas; y el segundo, porque^ 
en él de ricos consumidores se acrecientaa 
gus gastos. Aquella observación de Mr, Ma* 
teo Decker , de que ciertos Impuestas sobre 
Varias especies se repiten y se acumulan 
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qoatro y cinco Veces en una misma cosa, 
eTíáctamente apHcablé á los cine se cargan 
eii iasdeprimera necesidad. En el precio por 
exemplo del cordobán, con que se hacen uno» 
zapato?, no solq se paga-el. Impuesto, del cor-
doban de ellos, sino el qne pagó por aquel 
material el Zapatero que los hizo , y ol qne 
feabia pagado el p a r t i d o r y .a§í sncesiva^ 
ícente, ü a Empleante ó Artesano que ma
neja qualquiera Fábrica, no solo tiene que 
pagar ios Impuestos de la sa}5 de} xabon, de 
Jas velas que él consume, sino los de estas 
rnismag especies que consumen los que fa-?. 
frtóan la sal, el xabon y las velas mismas. 

En la GraiirBretaña las especies de prW 
^nera necesidad que se conocen sujetas á íro-
poestos, son solamente las quatro dichas de 
sal , cordobán , xabon y velas (3 i j . 

Desde tiempos muy antiguos ha sido la 
sal una especie casi nniversaImente sujeta á 
contribución : lo fué entre los Romanos , y 
oreo que lo sea ahora en todas las partes de 
Europa. La cantidad que anualmente pue
de consumir cada individuo es tap corta y pue, 
fie cqmprarse tan gradualmente, que no hay 
á mi parecer quien haya imaginado pueda 
ser muy sensible un Impuesto sobre ella,por 
grande que haya podido ser. En Inglaterra 
pBtk cargada en tres shelines y quatro pe-
mqoes el bushel o fanega , que es tres ve
ces más que sq valor original; y pn otros 
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países aun es mucho mayor este Impuesto; 
Los cueros curtidos son géneros necesarios 
para la vida civil : el uso de los lienzos hace 
que el xabon lo sea también: en los paises 
en que las noches de Invierno son muy lar
gas, las velas son unos instrumentos necesa
rios para los oficios. El cordobán y el xabon 
tienen en la Grao-Bretaña la carga de tres 
medios-peniques por libra ; y un penique 
las velas; que sobre el precio de la primera 
especie ascenderá el Impuesto desde ocho á 
diez por ciento: en el de la segunda á vein
te ó veinte y cinco; y en el de la tercera á 
un catorce ó un quince, cuyas contribucio-
nes aunque mas ligeras que las que hay es
tablecidas sobre la sal, se tienen por mucho 
mas gravosas. Y como todas las qnafro mer
caderías dichas son de necesidad indispen^ 
sable para la vida civil, unos Impuestos co
mo aquellos no pueden ménos de acrecen
tar el gasto del pobre sobrio y industrioso* 
y por consiguiente encarecer mas ó ménos 
]o-3 salarios del trabajo. 

En un pais en que los Inviernos son tan 
fríos como en la Gran-Bretaña , el combus
tible1 durante .esta estación es también una 
cosa necesaria para la vida , no solo para 
el fin de aderezar al fuego ta comida , sino 
para confortación ó conveniencia de mochos 
operarios que trabajan'-haxo de techado": y 
úé todos los combustibles ninguno mus ba« 



184. RIQUEZA-BE xas NACIONES. 
ratot ni acpmodadq que el carbón eje' tierra, 
El precip de ellos tiene lina infliieqcia d^ 
tai|ta eonsideracion eq el del trabajo , quQ 
c.Qs\ todas las nianrifactoras de 1% QranrBre^ 
X¿xím se han establecido en los paises quQ' 
ahunclaa de minerales deL de piedra; ppr«s-
que en las Provincias en que por falf^ de 
éilps es mucho mas alto su preciq, no pue-? 
den los,operario* trabajará sî eldps tan -inon 
derad^s; y' hay- manufí^cturas también eq 
que el eajbordes instrumeotQ necesario.de su 
labor, comq ert el cristal? f;l hierro y todo$ 
Jps demás nietaíes, SVen algvuia cosa pudie-> 
ra autQfb<i|,se por razonable una gratifican 
cion, seria acaso QÍ\ la transportación de los 
earbqaesde. piedra de las, partes donde abun
da, á en que se. cafece de este combusti-» 
ble. Pero en la Gran-Bretaña en vez de gra-» 
tific^ciones tieoe Impuesta el Gobierno Ja 
carga de tve* shelines y tres peniques §ti 
tquííkda sobre ej. que se conduce por las 
cortas; cuya contribución asciende en Ia% 
m^i $Q las - especies de' esté .utensiliq a ma^ 
de un sesenta por ^ietjto de su precio origi-? 
nal esq la carbonaria; aup^ue el que se con-» 
duee por tierra o por navegacioti interna nq 
paga ^rihutó alguno, Y de éáte inodo donde 
está qaturahnente mas barato? nada contri-* 
buye^ y donde no puéde méooi de .estar mas-
caro, paga |mpuesta:9QBsiderahlev: 
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¿IQ (\e imponer tributos , sino e] que eu estaf 
especies es muy fácil exigir rma repta consi
derable, que 110 es probable bailar en otras, 
sin embargo de que encarezcan los precios 
de los mantfnimiefifqs, y por cousiguierUQ 
|ps salarios del trabajo? iguales efectos han 
producido en Inglaterra las Gratificacio
nes sqbra la extracción ele granos del Rey-
rso, en quauto á que por sq tendencia mi 
ran á encarecer el precio de un artículo ner 
cesario para la vida; y en lugar de dexar 
renta al Estado, le ocasionan unos dispen
dios de la mayor entidad. Los altosíropues^ 
tos sobre la introducción del gr^no extran-
gero, que en asios 4e moderada plenitud 
equivalen á una prohibición absoluta : y la 
absoluta prohibición de la introducción de. 
ganados vivos y de provisiones saladas que 
está establecida en aquel Gobierno, produ
cen todos los malos efectos quedos Tribqtqs, 
sobre las cosas de primera necesidad siq- ren* 
dir rentas ni utilidades al Gobierno. No se 

necesita al parecer otra cosa para revocar y 
anular semejantes reglameiitos, como ponyen*!. 
(jer bien al páblicQ 4§ la futilidad del sistema 
para cuyo a poyo fueron aquelioseatablecidos. 
• Justos Impuestos solare l̂ is .cqsas df nece!-» 

sario qqnspnjq SQO mucho mc|s altos en ptras 
Provincias y Revaos qpe ep la Qran-l^re|a»i 
m . En rnqbliQs''Países ^pcijentran esta-?' 
blecidos • Tribptps |Q|J^ Ift iar de jb^rini 
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«piando se muele el trigo en el molíruí , f 
después sobre el pan al cocerse en el horno. 
En Holanda se da por sentado que por ra
zón d% aquellos impuestos se duplica el pre
cio pecuniario del pan que generalmente se 
consume. En lugar de aquella parte que 
corresponde al pan cocido en las Ciudades, 
los que viven en los Campos pagan un tan
to por Cabeza según la especie y cantidad 
que se les regula de aquel bastimento por 
sus circunstancias y consumo : los que se su-
•pone gastar comunmente del pao blanco pa
gan tres guilders y quince stivers, que son 
irnos treinta y dos reales vellón castellanos 
•poco mas ó menos. Estos y otros impuestos 
de su especie se dice generalmente haber 
arruinado las manufacturas de Holanda por 
la alza grande que han ocasionado en ios 
salarios del trabajo. En el Milanesado han 
encontrado acogida también unas Contri
buciones de este género, aunque notan pe
sadas ni gravosas : como asimismo en los 
Estados de Génova, en el Ducado de Mó-r 
dena , en los de Parma , Placeneia y Guas-
tala , y en el Estado Eclesiástico. Va Autor 
Francés de alguna nota propuso una refor-v 
ma de Hacienda para su pais , substituyen
do este ruinoso impuesto en lugar de la ma
yor parte de las demás Contribuciones. No 
hay una cosa tan absurda dice Cicerón , ó 
por absurda que sea ? que no haya sido 
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propuesta algnna vez por los Filósofos. 

Los Impuestos sobre las carnes aun soii 
mas comunes que los del pan: y á la ver-r 
dad que puede con razón dudarse ios 
manjares de carne son de necesidad para i¿i 
vida. Está demostrado por la experiencia 
que las legumbres y vegetables con la ayu
da de la leche , el queso, la manteca y el 
aceyte donde no se encuentra aquella, pue^ 
den muy bien surtir de un alimento muy 
nutritivo, abundante y saludable, y el mas 
corroborante sin duda , sin necesidad de la 
comida de carnes. Ni la decencia creo que 
exija en parte algnna el uso preciso de ellas, 
como requiere el de una camisa ele lienzo, 
ó el de un par de zapatos. 

Las especies de consumo pues, bien sean 
las de necesidad, bien las de luxo , pueden 
sujetarse á Impuestos por dos caminos dife-̂  
rentes. O puede el consumidor pagar una 
sorna anual por razón de su uso y consumo 
de ciertos determinados utensilios; ó pueden 
los mismos géneros ser cargados rniéatras es-
tan en poder del negociante, y ántes de ser 
traspasados por la venta al del consumidor, 
Áquellas cosas que pueden cómodamente 
conservarse largo tiempo, pueden sujetarse 
con propiedad al un modo de contribuir ; y 
aquellas cuyo consumo es pronto ó inmedia-» 
to , deben con razoo ser c^rg^flas del otro, 
Los ímpviestos sgb ê Coches y sobre BpxUlaS| 
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.qt¡e se hallan establecidos en la Gran-Bre* 
taña, son exernplos del primer moóoi la ma^ 
yor parte de las otras Contribuciones, eomp 
hs Sisas j Aduanaslo son del último. 

Un Coche puede muy bien durar en uní 
estado regular diez ó doce años; podía sin 
iluda cargarse sobre ellos un Tributo antes 
de que saliesen de poder de] Maestro fabri
cante; pero ps mucho n̂as cómodo al com
prador pagar qqatro libras al año por el pri
vilegio de usarle, que teper que dar de una 
yezquarenta ó cincuenta sobre el precio cos
toso de ja alhaja:, ó una suma equivalente á 
io que podría importar un Tributo anual, hê  
chala computíicionde cierto número de años/ 
Un servicio p ^x i l f a de plata puede tara^ 
bien durar un siglp entero , ó mas. Mucho' 
mas fácil y cómodo será ?! que la use pagar 
pl año cinco shelines por cad^ cien onzas cíe 
plata 5 que es cerca de un uno por ciento de 
su yalor 5 que redimir el Impuesto con la 
suma qiíe montaría el Tributo de veinte y 
pínco ó treinta anos, que sin dudei levanta-
f h el precio original un veinte y cinco ó un 
treinta por ciento mas. Lo mismo debe de* 
cirse de los Impuestos diferentes que sue
len cargarse sobre las casas : pues es mas có-
moefo y ménos ryÍQQSQ pagar al año un Tr'i-
bvito moderado- qne; una pesada eontribu-
eiori equivalentes á la suma que montarla la 
qüotp. de veinte o treinta ^rjbs de precio fié 
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éompra, pagadera eri el acta cíe, su cons» 
truccion ó dtí sit venta. 

Bieií conócida es de todos la propósiciori 
de Sir Mateo Decker, sobre qtfé todas Jas' 
iflercacleríás , bien fuese píronta ó tardaG 
mediata Ó mediatá sit corísurícbn , deber^atí 
sujetarse á este méfodo de contribución, eri 
cjue náda habiai de adelantar por razón de 
impuesto eí traficante, sino que el consu
midor hubiese de pagar' cierta qüota anual 
por la licenciá cíe usar y conáuiíiir ciertas 
especies de utensilios. Eí objeto de este Sis
tema era promover íos diferentes rámos deí 
Comercio externo , párticuíarmente el de 
transporte simple, desterrando todos Ios-im
puestos y derectios sobre importacíori y ex
portación de géneros, y habilitando por es
te medio al cOmeroiante para' emplear todo 
su' capital y crédito etí la compra de efectos 
y fletes.de baxeíes, sin que tuviese qué se
parar porción alguna de sus fondos o del 
capital para ía paga adelantada de Jos i m 
puestos. Pero eí proyecto de imposición por 
^ste estilo y método sobre las especies de' 
pronto ó inmediato consumopadece iaáqtía-
tro siguientes objeccíones 9> todas de Ja ma
yor importancia. La primera que eí impues
ta sena mas desigual9 ó no tari proporcio
nado al gasto y corisumo dé cada contribu
yente, como lo es cargándose del modo que 
se acostumbra comunmente. Todas las Con» 
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íribuciones que se cargan á la cerbeza, vino 
y licores, y que se adelantan en el pago por 
el traficante ó vendedor, se satisfacen final
mente por sus consumidores en una exacta 
proporción á su reepecíivo consumo. Pero 
si el impuesto aquel «e pagase comprando,-
digámoslo así por cierta qüota la licencia de 
beber , el que fuese sobrio vendría á sufrir 
con respecto á su consumo un ¡«ravamenv 
que no sufriría el ebrio ó bebedor. Una fa-* 
milla que exerciese la hospitalidad , y la rjue 
usase de la profnsion en los convites , ven
dría á pagar mucho menos qué la que fa
mas tuviese huésped alguno. La segnnda 
objeccion es , que este modo de imponer 
tributos pagando cierta cantidad por la l i 
cencia anual , semestral ó bimestíal de con* 
sumir cierta especie de utensilios j privaria. 
al Público de una de las principales venta
jas que traen consigo las eontribuciones so
bre las especies de consumo * que es el me*» 
nudeo ó paga insensible por maravedises se
gún quiera consumir el que las usa. Todos 
quantos Impuestos se han cargado en íngla-* 
térra en la cerbeza , los que tiene sobre sí 
el lúpulo y los demás ingredientes con que 
se hace, juntamente coa las ganancias del 
Cerbecero podrán acaso montar como unos 
tres medios peniques el pote, que vale tres 
peniques y medio poco mas ó ménos. El tra* 
bajador que puede ahorrar bs tres peniquesy 
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coiñpra'ün pote: el qu« no puede, se con> 
tenta con una pinta , y como un penique5 
que se ahorra,es un penique que se guna,vie
ne á ganar con su templanza aquel pobre 
un farthing ó dos qnartos. Paga el Impues
to por menudeo según puede, yquando pue
de , y cada acto de paga es perfectamente eí 
voluntario, y que puede absolutamente ex
cusarlo quando quiera. La tereera es , que 
semejantes impuestos producirian ménos efec
to que las leyes suntuarias: porque una vez, 
comprada la licencia, que el comprador be-
3>iese mocho ó poco, el impuesto siempre se
ria para él el mismo. La quarta es, que si mi 
trabajador babia de pagar de una vez a'nual-
mente por exemplo , un impuesto córrese 
pendiente al que al presente paga menu
deando en quanto come y bebe en el áis-> 
curso de aquel tiempo , quedaria entera
mente arruinado por corta que hubiese de 
ser la suma de la contribución por el todo. 
Este Tributo pues, impuesto y exigido ba-
xo las reglas de un método tan violento» 
nunca podria sin una manifiesta opreslou 
producir una renta igual á la que al pre
sente se consigue exigiéndose de un modo 
tan benigno y suave. Sin embargo de esto 
hay países en que se adopta para los con-: 
suntibles aquel violento método , pagando; 
como en Hola ida un tanto por cabeza por 
la liceacia de tomar té: j del mismo modo 
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cjt^imos que se cobraba en aquella Provin
cia el Impuesto sobre la báriná , én qndutd 
á íosqliehaciáneiconsüiíioenCasasde cam
po y Lugares dé cortá población campestre.' 

Los defechos dtí Sisás están impuestos 
jpriricípal rdente ébhte los géneros destinados 
a! consumo doméstico, y qiie se fabricar! 
dentro del íleynO , llamadós por esto tam-' 
Bieíl vulgarmente domésticos: y están car
gados sobre mí corto número de ellos , y 
qué son cíe urt uso mas común. Ño Futde 
caber duda en qué especies están impuestos, 
111 en qué cantidad deba contribuir cada 
tina de ellas. Casi todos recaen sobre cosas 
de lüxó, á excepción de los qüatro géneros 
mencionados de la sal, el xabori , los curti
dos y las velas , entre los qué pueden tam
bién contars'e los vidrios (3^}. 

SECCIÓN í í . 

L o s Impuestos de Aduanas ó Castoms foti 
iijucbo mas antiguos que los de las Sisas 
(33). Páreee haber toriiadó esté nómbres 
como para denotar haber sido pagados por 
costumbre inmeniorial. En su origen parece 
haber sido consicíerados como unos Tribu
tos sobre las ganancia? mercantiles. En aqué
llos bárbaros tiempos en que dominaba' lá 
anarquía feüddl^et'éniáh ó coásidérabaii los 
Mercaderes así cómo todoHos habitantes dé 

pobla-
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Poblaciones urbanas, COTOO unos poco mas que 
cmiancipadosíesclavos, cuyas personas eran 
despreciarlas .-tanto como envidiadas sus o;aT 
nancias. La alta Nobleza que había gustosa
mente consentido en qué los Reyes cargasen 
de Impuestos las ganancias de sus propios 
colonos y adscripticios, ó que cultivaban ser
vilmente las tierras dé; to.s Señores particu
lares, no pudo menos de mirar <íon compla
cencia qué se hiciese contribuir á una clase 
de.gentes en cuya protección tenían mucho 
ménos interés. En aquellos tiempos de ig
norancia no debió entenderse, que jas ga
nancias del Comercio no podían sujetarse á 
contribución directa: ni que el pagamento 
final de todos aquellos Impuestos había de re
caer necesariamente con un recargo ó sobre
precio muy considerable sobre el consu midor. 

Las ganancias de los Comerciantes extra
ños se miraron con mas aversión , o se fa-
voreciérón siempre ménos que las de los Tra
tantes Ingleses: y era muy natural por con
siguiente que aquellas se sujetasen á contri
buciones mas gravosas que estas. Aquella 
distinción entre ôs Derechos sobre los Ex-
trangeros y los que se cargaban á'los Nacio
nales , principió sin duda por ignorancia; 
pero se continuó por el espíritu dél mono
polio, ó con el fin de dar algunas ventajas 
á los naturales taUto en el mercado domés
tico como en el extraño. 

TOMO IV. i 3 
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Coa esta distinción se impnsiéron Jos an* 

tiguos Derechos de Aduana» sobre todas es
pecies igualmente, tanto las de necesidad 
como las de hixo>y así sobre la extracción 
corno sobre la introducción de todo género 
de mercaderías. Sin duda no se encontró en* 
tóace* razón para que los Negociantes en 
unas especies fuesen libres de aquellos I m 
puestos, y los de otras no lo fuesen: ni parai 
qne uo Comerciante introductor fuese m é -
nos favorecido que un Traficaíile extractor. 

Estos Impuestos se dividiéron antigua-
anéníe en fres ramos: el primero, y acaso el 
mas antiguo , el de las Gontríbuciones sobre 
las Lanas y los Curtidos, cuyos Derecho» 
parece haber sido eo ía Gran-Bretaña prin-í 
cipal ó éntararílente unos Impuestos de ex
portación. Luego que se estableciéron en 
aquella Nación las manufacturas de aquel 
g é n e r o , se irtipusiéron también varios De-
réchos sdBre la extracción de los Panos; pa
ra que el Hey no perdiese los que le corres* 
pondiaa por la de las Lanas eo crudo. Los 
otros dos ramos (Víéron , el uno el de un Im
puesto sobre el Vino , que por haberse esta
blee? jo por un tanto en tonelada se llamó 
Too ¡atre: y ••el otro un derecho sobre todos 
los demás géneros , qne por haberse impues
to en tanto por libra de su valor, se le dio 
•j non- m'í-de Librare ó Pendage. En e! año 

ífuareiita y siete del Keynado de Eduardo 
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i n . se impuso un Derecho ríe seis penique* 
por libra sobre tocios los géneros éxtraidoa 
y iatroducidos, á excepción de las Lanas y 
algunos otros efectos que estaban sujetos á 
cierta especial cootribucioo, En los Reyna-
éos posteriores padeciéron varias alterácio-
ne'á todos estos Derechos, que fuéi'ou gene
ralmente concedidos al Rey por Acta del 
Parlamento en calidad de'Subsidio i l!áma-
do de Touoage y Peodáge, ó de Tonelada y 
de Libra. Por haber continuado este segun
do por espacio de muchos años á razori de" 
ud sbeliní en libra, ó de un cinco por"cientd 
vino á adoptarse en el lénguage común el 
nombre de esté Subsidio pa ra signifiea r qual* 
qiíieraqüe fuese de aquella asignación ó q u o -
ta del cinco por ciento , ó shelin por libra: 
y esté mismo, conocido ahora por el anti
guo Subsidio ge continua cobrando al pre
sente según el Reglanrtento y Arancel estâ ' 
blecido en el Reynádó cíe Carlos í l . El mo
do de regular por el Libro de Arancel el 
Valor dé los géneros sujetos á aquel Impues
to , se dice en la Gran-Bretaña ser anterior 
al Reynado de Jacobo L El ñueYO Subsidio 
que se impuso por los Estatutos ñoño y d é 
cimo de Oiüllelmo IO. fué un lluevo cincó 
•pot ciento sobre la mayor parte de toda es
pecie de mercaderías; Los Subsidios que lla
man Tercero , y dos Terceros componen en-» 
lee todos otro cinco por ckíit© «tas. Él e»-
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tablecido en el año de 1747- aumenta otro» 
quarto cinco por ciento sobre la mayor par
te de los géneros : y el de 1759. un quinto 
cinco sobre ciertas determinadas especies. 
Ademas de estos cinco Subsidios se han 
ido imponiendo en varias ocasiones otra* 
muchas Contribuciones sobre ciertas espe
cies particulares j unas veces para subvenir 
á las urgencias del Estado» y otras para ar
reglar el Comercio del pais, según los prin* 
cipios del Sistema mercantil. 

Éste «e ha hecho cada vez un Sistema má« 
de moda. El antiguo ó viejo Subsidio se im
puso indiferentemente, tanto sobre la ex-
trarcion como sobre la introducción de los 
géneros. Los quatro siguientes 5 así como los 
varios Derechos que han ido cargándose so
bre ciertas especies de mercaderías j se han. 
consignado enteramente con muy pocas ex
cepciones sóbre la introducción. La mayor 
parte de los Impuestos que se pagaban an
tiguamente sobre la extracción de produc
ciones y manufacturas domésticas ó nacio
nales , ó se han moderado, ó se han extin
guido del todo: y aun se han añadido Gra* 
tificaeiones en los mas casos sobre algunos 
de ellos. Se han concedido Reembolsos, unas 
Teces; del todo,: y otras de la mayor parte de 
ios Derechos que se han pagado en la iñtro*-
duccion de géneros'-extrangeros para vol
verlos á extraer. Estos reembolsos coa res* 
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pecto al antiguo Subsidio están ceñidos á la 
ínicad del Impuesto; pero con respecto á los 
nuevos, así como á los demás derechos pos
teriormente cargados, se extienden á toda 
la cantidad desembolsada en la introduc
ción, recobrándola qnando se vuelven á sa
car para extraerse del Reyno. Este favore
cer la extracción , y este desanimar la i n 
troducción de los géneros, han padecido 
muy pocas excepciones , las quáles recaen 
principalmente en las materias crudas de 
algunas manufacturas nacionales. Estas pro
curan comprarlas los Tratantes y Fabri
cantes Ingleses lo mas barato que les es 
posible , y ven con la mayor complacen
cia que sus rivales y competidores no pue
den conseguirlas según aquel sistema si
no á precios exorbitantes. Por esta razón 
ge eximen de imposiciones varias mate
rias, como la Lana de España , el Lino y 
las Hilazas en crudo, Pero la extracción de 
los materiales que son de producción domés
tica ó de producto particular de sus Colo
nias, ó la prohiben enteramente , ó la suje
tan á gravísimos Impuestos. La extracción 
por exemplo de la Lana Inglesa está abso-
Jutamente prohibida j y la de las Pieles y La
nas de Castor , y la de la Goma de Senegal 
c^tá sujeta á unos Impuestos muy altos: por
que la Gran-Bretaña con la conquista de 
Senegal y el Canadá abrazó casi entéramen-
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té el -monopolio de aquella? mercaderías. 

Que el Sistema mercantil no ha $ido el 
mas favorable para las riquezas del gran 
Cirerpo del Pueblo , para el producto anual 
de la tierra y trabajo del país, ya procuré 
hacerlo ver en el Jjlbrp quarto de esta I n 
vestigación. Del mismo modo tampoco pni 
rece haber sido mny ventajoso para las Rentas 
tiei Soberano ^ por lo menos en qoanto estâ  
dependen de los Derechos de Aduanas (34), 

En conseqiiencia de aquel sistema fué 
prohibida enteramente In introducción de 
varios géneros. Esta prohibición ha preca
vido enteramente en unos casos, y en otros; 
ha disminuido en gran manera la importa
ción de aquellas mercaderías, como que pa
ra introdocirlas ya no hay mas medio que 
el del contrabando,: y por consiguiente b* 
de haber disminuido en otro tanto, los dere-, 
cbos de importación , que la introducción 
de ellos pudiera haber rendido. 

Los altos Impuestos que se ban solido 
cargar en muchas Naciones , especialmente 
en la Gran-Bretaña , sobre la introducción 
de,algunos géneros extra rige ros, no han pro
ducido otro efecto que fomentar el contra
bando en los mas casos, y en todos han re
ducido á mucha menos los Derechos det 
Aduanas ¡que lo que hubieran sido con ur| 
impuesto moderado, El djc^o del Dr. Swift, 
W** W h ArÍtmética de JÍ*$ Aduanas dos y 
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<|o? no liáceu qnatro sino uno, se acredita 
perfectamente en aquellos altos Tributos, 
los quales nunca se hubieran impuesto con 
aquel gravamen, «i el Sistema mcrcautil no 
hubiefa ensenado á emplear los impues
tos como it^truaientós, no de las Rentas pú* 
hijeas sino del monopcdiü; , 

Las Gratiñcacione? á veces concedidas so
bre la extracción del prodocto y manufac
turas na-ciona-les, y los reembolsos en aque
llas que se vuelven á sacar después de in 
troducidas con derechos ̂  han dado ocasión 
á iiiíiaidad de fraudes y á una especie de 
coatrabando mucho mas rolaoso y destruc
tivo de ia Renta pública que ninguno otro. 
Para obtener l i gratificación ó reembolso es 
sabido que se necesita embarcar el géoei o y 
«acarle á la playa; pero á poco de embar
cado suelen volverle á desembarcar clan
destinamente en qualquiera otra playa del 
pais. No puede ser nuyor el desfalco que 
padece la Renta de Aduanas con las gra-
tificaeione,!! y reembolír.os que se grangean 
clandestina y frauduleutameirte. El produc
to total tie.los Desechos y lientas de Adua
nas de Inglaterra en el ario de lySS. aseen-
sdió á r>,o68,ono. lib. LaSíGratlfit; iciones que 
de eskkk mmmM Renta se ró^áron aquel año 
en que no das buho para la extracción d<¿ 
•Ti llegájoh á j-6?-,8oo. lib. Los reeíii*. 
Saolsoá q-ue m pa^ároa. cu 'virtud de Gertiíi-
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cados montáron á a, i 56,8oo.-libi-Juntos es
tos reembolses con las GratifiGaciones as
cendió su total á a.3a4/GO. lib.íest. En con-
seqoencia de estas deducciones quedáron 
reducidas las Rentas de Aduanas, á 2,743, 
400. Ttb., de que sacadas 287,900. lib. para 
rastos de adiiiinifctracibn, salarios m otros in-
( gentes ^ "vino á quedar de Renta pura en 
aquei año a,455,Soo/ilib. est. Encuya Cuen
ta se ve que laŝ expensaŝ del manejo y ad-
nHnistracion ascienden á un cinco y SCÍS por 
ciénld del total de la Renta de Aduanas, y 
á mucho mas de diez sobre la Renta neta, 
deducido Id que se paga en gratifiGaciones 
v reembolsos de extracción. 

Gdnio todos ios Géneros de introducción 
están'sujetos á taii altos Impue.stos, los Co-
lu-irciantes procuran entrar fraudnlenta-f 
mente lo mas, y con derechos lo ménos que 
les es posible de aquellos efectos. Eos Co
merciantes extractores por el contrario pro
curan declarar mucho mas de lo que ex? 
traen, Unas veces por vanidad y por pasar 
por grandes Negociantes en géneros que no» 
pagan derechos: y otras púr g?inar alguna 
gratificación ó reembolso en la reexporta
ción En conseqnencia de estos fraudes , ea 
los Libros de Adnanas se halla que las ex
tracciones en la Gran-Bretaña exceden coa 
mucho á las introdaeciones de géneros y ma
nufacturas: con cuya ilusión se complacen 
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tocliOs aquellos Políticos que miden la prqs^ 
peridad nacional por lo que ellos llamar^ 
Balanza ele Comercio, 

Todo género que se introduce en la Gían* 
Bretaña, á no estar especialmente exceptúa^ 
do. 5 .de. cu y as 'excepciones se.ven. muy pocas:, 
está sujeto a los Derechos de 4duaíl^s- Q03?1̂  
do son géneros que no se jvallan expresac^of 
f.n, el Libro del Arancel, se les carga en 4. 
slielines y peniques por el valoree cada 
veinte sbeline-S;, ateniéndose para su vâ -
|.nacion al juramento del Introductor. $1 L i 
bro del AraoceV es sumamente extensc) , y 
comprensivo , y enumera una variedad in-r 
finita de artículos, algunos de ellos apenas 
usados, y por tanto muy ¡poco conocidos/ 
Por esta razón se ofrecen á cada paso dudas 
sobre a qué artículos penteufíqen. muchos de; 
los géneros, que .sé. introducepiíy qué ím-r 
puestos les corresponden. Las equivocaejo-r 
pes ó malas inteligencias de estos puntos su* 
Jen arruinar á veces á los aduaperos, y por 
Jo común son ocasión de muchas vex.acio-r 
nes y molestias para los introductores. 
punto pues de exactitud, de precisión y df? 
íqlapjdad son las Eentas de Aduanas Riuy 
inferiores á las de las Sisas en Inglaterra. 

Para que la niayor parte de los miem|)rof 
de una Sociedad contribuya al tesoro pú* 
íblico á proporción de sus gastos respectivos» 
•-no..parece •n.eeesar.io que^sea eicpresameute 
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eujeto á cierto impuesto cada ari ícnío de áti 
uso. Las reatas que se sacan de las Sisas, re* 
caen con tanta igualdad sobre cada confr!» 
buyente como puede suponerse en ios im
puestos de tas Aduanas y oo obstante ios 
Derechos de sî as están cargados sobré cier
tos artículos no mas , los que áún dé uso f 
consumo mas cómun y general : y ha sido 
también opinión de muchos ; que con uít 
manejo mas arreglado y pĵ opio de ios I j i - ^ 
puestos de Acbíanas podrian ceñirse á mof 
pocos artícelos sin pérdida'dé las reu tas y 
con conocidas ventajas del Comercio ex-» 
.trinseco' ó extrangeio: • 

Los Artículos extrangerosque al presenté, 
componen los del uso mas común, y ron sumó 
de la Gran-Brétaña , parece Cívnsi^tir prin-* 
eipalmente en vinos y aguardientes , en A l 
gunas producciones de América y las I n i 
días occidentales, como Azúcár, Rom, Ta*-
fcaco , &c; y en otras de las orientales 
como Té ,- -Cáfé-'j China',• Especerías de tou 
do género y varias otras buxerías. Estos ar-4. 
tí'eulos son los c|ue acaso- ciegan la mayor 
parte'de las-Tientas que :8e ¿obran m las 
Aduanas. Los Impuestos qüe>' sublisteu ai 
presente sobre las raanufacturas extrangeí-
ras > exceptuando los que .acabamos de énu-* 
merar , se han establecido en la mavdf 
parte mas para asegurar el monopolio, nnb 

1 x}ucif renitis púbUcas-V ó mm, bien 
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para dar á los Comerciantes nacionales cier-» 
tas ventajas éfí el mercado doméstico. Re-r 
moviendo toda prohibición , y sujetfindo to
das las manufacturas extrañas á unos i m 
puestos moderados, arreglándolos según la 
experiencia lo liiibiese acreditado , cada uno 
de sus artícnlos rendiria una renta tíiwf cony 
siderable á la.Pvepúh!ica , y los fabricantes 
aou tendrian unas conocidas ventajas en cí 
mercado doméstico: y muchos de les géfte-
ros que al presente ninguna renta dexan, ó 
la que riníjen es de muy poca consideración, 
ofrecerían un subsidio muy consiclerable. 

Los altos impuestos ^ disminuyendo tinas 
•veces el consumo de lo§ géneros gravados, y 
fomentando otras el contrahando , ninguna 
utilidad dexan por lo común al Gobierno, y 
siempre muchQ'menos ele lo que podría sa
car de un Tributo moderado. 

Quaodo la •disminución de la renta pro-, 
yiene de la reducción del consumo , no hay 
ina$ remedio qne la rebaxa clel Impuesto. 
Quando aquella diminución es efecto del fo-
Mento, cpie torna él contrabando, puede re-? 
mediarse de dos manera^: ó dismínuyendeí 
Ja tentación de defraudar, ó auiTsentándo I4 
dificultad de la defraudación;.-.La tent-aciori-
de contrabando nq puedeclismiouirsedeptrq 
mpdo que moderando lo§ Impuestos í la di^ 
ficnh-ad dé defranclar sofá ppp4e ̂ umentars^ 
e$m|3lecieoclo aquel Sistema de admiriktra's 
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cion que parezca mas apropósjto para el in
tento. 

Las Leyes de las Sisas se. ha visto por ex
periencia , ser en la Granr-Bretana xnas opor
tunas para embarazar las operaciones del 
(contrabandista , y con mnclia mas eficacia 
que los Reglamentos de las Aduanas. Intro-
daciendo en estas un Sir-tema de adminis
tración coino el de las Sisas, en qüanto lo 
permitiese la naturaleza de sus diferentes 
Derechos, no hay duda que se ímoientaria 
la dificultad de defraudarlos, cuya altera
ción y reglamentos creen JHUCIJDS ser muy 
fáciles de introducir. 

Propónese por estos que podia permitirse 
al portador de qualquiera mercadería suje^ 
ta á Derechos de Aduanas p llevarlos á su 
propio almacén, ó colocarlos en uno que se 
sostuviese á expensas propias ó á costa del 
público haxo la llave y guarda del Aduane^ 
ro , y que nunca pudiese abrirse sino á su 
presencia. Si el Comerciante los conducía 
tnmediatamente á su casa, deberian pagarse 
los clereehos inmediatamente , y nunca se le 
liabia de permitir su reembolso aun con pre« 
texto de reexportación, quedando siempre; 
sujeto y responsable dicho alfnacen privado 
á jas visitas y examen del Administrador ó 
Oficial de la Aduana, para cotejar las cau-* 
tidades de géneros con la de los derechos 
pagados. §i el Negociante los introducía en 
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el depósito público, no debería pagarse de
recho alguno hasta que fuesen sacados res
pectivamente para el consumo interno: y si 
se sacaban para extraerlos otra vez del Rey-
no, deberían «alir libres de impuestos, otor
gando siempre las correspondientes seguri
dades sobre su real y efectiva reexportación. 
Los traficantes en qualquiera de estas mer
caderías, tanto por mayor como por menor 
deberian estar en todo tiempo sujetos á la 
•visita y examen del Aduanero, y obligados 
á justificar por medio de Gertificados la pa
ga efectiva del impuesto correspondiente á 
toda la cantidad de géneros que se hallasen 
en sus almacenes ó tiendas. De este modo sa 
exigen los que en Inglaterra llaman Sisas so
bre el rom; y este mismo sistema podría ex
tenderse á todos los demás derechos sobre 
introducción de géneros, con tal que estos Im
puestos estuviesen reducidos cómodos de Jas 
Sisas á un corto mimero de efectos ó espe
cies que fuesen de uso mas común y gene— 
ral consumo. Si aquellos Tributos se extien* 
den como sucede actualmente , á casi todo 
género de mercaderías, no será fácil pro por-
cionarnidispoueralmacenes ó depósitos pú
blicos de suficiente extensión : ni con faei--
lidad un Comerciante fiaría un género de
licado , cuya conservación: necesítase de un 
cuidado sumo y atento 5 á otro depósito que 
«1 de su propia casa. 
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SÍ coii este Siátema de admínistracioii 

se Consegoia precaver erí mucha parte Ja 
multitud de contrabandos, aun supuesto queí 
foesén altos los impuestos; y si cada dere
cho que se impusiese , bagase y subiese con-
•forme á las circunstancias y del modo que 
se creyese masconveiiiente, empleando giérn-. 
pfé toda intposición no como instrumento5 
del monopolio mercantil , sino coraO medio' 
de renta publica Í no parece improbable 
que pudiese sacarse una írioy í;orisiderab!es 
igual á 16 menos á ía de las Aduanas actúa'* 
les ^ dé los derechos sobre pocos artículos^ 
pero de los de mas general consumo: y qué 
por este medio qnedaseñ los impuestos de 
Aduanas reducidos al estado dé sencillez y 
claridad que los de las Sisas Ce la Oran-^ 
Bretaña. En este Sistema se ahorraría ente
ramente lo qué ahora pierde fa Reiítaén los 
reembolsos sobré f eéxportacion dé aqueI Ios-
géneros extrangéros que fraudulentamente 
vuelven á desembarcarséy se consumen den-1 
tro del Re y no. Si á éste ahorro, que seria 
dé mucha consideración 5 se anadia la total 
abolición de las gratificaciones por exporta^ 
cion en todos aquellos casos en que estas no 
fuesen en realidad unos reembolsos de algu-s 
nos derechos de Sisas que sé hubiesen paga-* 
gado antes , no puede dudarse con fñíóú. 
que la renta neta de las Aduanas en Ingla
terra ascen^eria despuei de ' esfca alteraeioa 
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i ]ú misma suma, ó á mayor cantirlad acaso 
que antes. 

La renta pública no perdería con la no
velad de este Sistema , y el comercio y ma
nufacturas del pais ganarían ciertamente una 
ventaja considerable. El comercio de las mer
caderías no sujetas á impuesto , que debe
rian ser las mas en número , seria perfecta-
Hiente libre ^ y podría girarse en todas par
tes con conocidas ventajas. Entre estas mer^ 
ca lerías esen tas debe ría q com prenderse toy* 
das las cosas de primera necesidad para la 
Vida , y todas las materias dudas de las ma-
Eufacturas. Todo quauto esta libre intro-* 
duceion de las cô as de primera n-ecesidacl 
rebaxase sus precios ordinarios en el merca
do doméstiepy otro tanto reduciría los sala
rios pecuniarios del trabajo , pero de nin
gún modo su recompensa real. Él valor de 
la moneda es igual ó a proporción de la can
tidad de cosas necesarias para la vida qu© 
con él puede adquirirse; el de aquellas es 
absolutamente separado y independiente de 
la cantidad de dinero que puede grangearse 
con ellas. Aquella reducción ó rebaxa del 
precio pecuniario del trabajo iría necesaria
mente acompañada con otra proporcional 
del de todé.3 las manufacturas nacionales, las 
quales con esto ganarían una ventaja muy 
grande en los.mercados extrangeros. En al
gunas manufacturas aun baxaria ei precio 
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con mayor proporción eOn Ja introdiicciorí 
libre de SÜS crudas materias. Si pudiera in 
troducirse en ía Gran-Bretaña libre de de -̂
rechos la seda en rama de la China y de tú*» 
dos tan , las manufacturas Inglesas de aque
lla especie se venderían mucho mas baratas 
que laé de Francia y Italia por la baxa de 
precio eo su fabricación, y ni habría necesi-* 
dad de prohibir la introducción de aquelloé 
texidos y sedas extrangeras. La baratura del? 
género asegurarla á los fabricantes del Rey-1 
no no solo la posesión del mercado doHi'ésti^ 
co, sino la ventaja en muchos extraogeros/ 
Aun' el comercio de mercaderías sujetas á 
impuestos se girarla con mucha oías como
didad que al presente. Si estas se extraiaii 
para Rey nos extraogeros, como que en es
te caso quedaban escritas de cargas, su c:o~¿ 
mercio quedaba perfectamente libre ; y el 
comercio de simple transporte conseguía de 
éste modo una ventaja indecible. Si esíás 
mercaderías se extraían del Almacén piib ' i-
éo para el consumo interno ó doméstico,co
mo que el introductor no se veia en la ne
cesidad de pagar impuesto alguno hasta te
ner la oportunidad de vender su género á 
algún tratante ó á algufí consumidor, po-
dria sin duda venderlas con mas cotnodidad 
y mas baratas que si se le obligase á pagar 
los derechos en el momento mismo de su in -
troduccion. En suposición pues de qué per-
\ . ' má-
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jmneciesen los mismos impuestos , podría 
en este Sistema de administraeion girarse 
con mucha mas comodidad que a! presente 
el comercio extrangero de consumo interno 
ó nacional, aun en las mercaderías sujetas á 
derechos de introducción. 

Un Sistema no muy diferente del propues-* 
to era el objeto del famoso proyecto de Sir 
Roberto Walpole sobre las Sisas en el vino 
y el tabaco. Y aunque el Bill qne entónces 
se presentó al Parlamento no comprendía 
mas que aquellas dos especies , nadie dudó 
que sirviese como de introducción á un sis
tema mas extensivo de la misma naturaleza. 
La Facción combinada por los intereses de 
los Mercaderes defraudadores levantó mi 
clamor tan violento , aunque injusto contra 
semejante,Bill , que el Ministro tuvo á bien 
suprimirlo; y por miedo de no excitar otro 
clamor de la misma especie, W lian osado 
sus sucesores volver á tratar del mismo pro
yecto. 

Los Derechos que se imponen sobre aque
llos géneros extrangeros de luxo que se in 
troducen para el consumo doméstico , aun
que á veces recaen sobre el pobre , es lo 
teas común recaer sobre las gentes de me
dianos, y mas que medianos haberes. Tales 
son por exemplo los Impuestos sobre los V i 
nos extrangeros, el Café, el Chocolate, el 
l e , la Azúcar, &:c. 

TOMO IV. */. 



Los Impuestos sobre las mercaderías ma# 
Baratas de luxoque son producciones nacio
nales y para el consumo doméstico , recaen 
casi igualmente sobre todas las clases á pro
porción de s«s respectivos gastos y consu
mos. El pobre paga los* derechos de la hari
na de cebada en Inglaterra , del lúpulo y 
de la cerbeza qrre se hace con ellos, y la que 
sin ellos se hace en razón de sií consumo 
personal: y el rico no solo en su consuma 
propio sino también en el de sus criados y 
dependientes. 

El consumo total de las clases inferiores 
del Pueblo y de las que no llegan al estado 
de mediana fortuna, es en todo país mucho 
mayor no solo en cantidad sino en valor, 
que el de las clases mediana y superior. El 
gasto total de las inferiores es mucho mas 
extenso que el de las superiores. En primer 
lugar casi todo el capital de una Nación se 
distribuye anualmente entre las clases infe
riores del Pueblo, como salarios del trabajo 
productivo: en segundo, tina gran parte de' 
las rentas que provienen tanto de las de las 
Tierras como de las ganancias de los Fon
dos , se distribuye todos los años entre los 
de las mismas clases en salarios y sustenta* 
cion de criados doméstico& y de otros traba
jadores improductivos: en tercero, cierta 
parte de las ganancias de los Fondos perte
nece á las mismas clases como emolumentoí 
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«M empleo que se hace de^us pequeños ca** 
pítales; La sumá total de las ganancias que 
anualmente sacan Jos Tenderos j Tratantes 
y Retaleros ó Traficantes por menor de to
das especies , es en qualquiera país de mu-* 
©ha consideración, y compone una porción 
bastante grande del producto anual de la 
Nación. En quarto y último lugar ? Una par
te de las t'entas de las tierras corresponde 
también á la misma clase de gentes : á saber4 
una porción muy considerable á las que no 
llegan todavía á la gerarquía mediana ; y 
otra^ aunque corta á los de la ínfima clase: 
pues aun los trabajadores del campo suelen 

, tener alguna porción de tierras en propie
dad. Aunque los gastos pues de aquellas cla-
€es inferioresÍ tomadas separada y indivi
dualmente i sean muy cortos ^ tomada no 
obstante colectivamente toda la gran masa 
de ellos, ascienden siempre á una porción 
mucho mayor que la demás que resta hasta 
componer el gasto total ó en junto de la So* 
ciedad : porque siempre es mucho menos no 
solo en cantidad sino en valor lo que resta, 
del producto anual dfe la tierra y del tra
bajo del país para el consumo de la clase su
perior. Por tanto los ItapUestoe que recaen 
principalmente sobre; está stiperior clase , 6 
sobre la potclon mas pequeña del producto 
ánual, habrán de ser mucho ménos produc
tivo* que aquellos que ó rceaea iadiierenEe-' 
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mente sobre el consumo y expensas de to 
da:» las clases, ó principalmente sobre el de 
las inferiores:, esto es , que aquellos que re-* 
caen indiferentemente sobre todo el produc
to anual,, ó que los que principalmente se 
cargan sobre la porción mayor y mas exten
sa de aquel producto.; En conseqüencia de 
esto las Sisas que se imponen sobre los ma
teriales y manufacturas nacionales para el 
consumo doméstico , las de los licores espi
rituosos y fermentados, son las mas produc
tivas de todas quantas contribuciones se exi
gen entre las diferentes que hay cargadas 
eobre los consumos: y este ramo de Sisa re
cae indudablemente con una tendencia mas 
inmediata y directa sobre el gasto del co
mún pueblo. Así pues en el año de i jyS. en 
que esto se escribia, ascendió en la Gran-
Bretaña este impuesto de Sisas á 35341,837.. 
lib. 9. sb. y 9, pen. 

No obstante habremos de tener siempre 
presente que en lo que deben recaer princi
palmente los ímpuesíos, es en los consumos 
de 1 uxo, no de primera necesidad de las clases 
inferiores del Puebla. La satisfacción final y 
la carga real de qualquiera Tributo sobre 
las cosas de necesidad para la vida recaeria 
enteramente sobre las clases superiores: so
bre la porción mas pequeña del productQ; 
anual, y no sobre la mayor. Unos Impues
tos de esta naturaleza en todo c.aso;.:habian 
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cíe levantar los salarios del trabajo, ó Iiabian 
de disminuir la demanda por él. Los salarios 
no podrían alzar su qúota sin que el paga
mento final de! ímpaesto recayese «n ios de 
la clase superior. No podría baxar ó dismi
nuirse lá demanda por trabajo ó busca de 
trabajadores , sin reducir ó cercenar algo 
del producto anual de la tierra y del traba
jo deí país, que es el Fondo en que por úl
timo recaen todos los Impuestos. Qualquie-
ra que fuese el estado á que un Tributo d© 
esta especie reduxese la demanda por tra
bajo, siempre había de levantar sus sala
rios aun grado mas alto que el que ele otro 
modo le correspondería en aquel estado mis
mo: y la final satisfacción de este cncaretí-
miento de salarios babia de recaer en k)do 
caso sóbre la clase superior de los individuos 
de la Nación. 

Los licores de cerbeza y los espirituosos des
tilados no para venta, sino para el uso privado 
de cada familia, no pagan en la Gran-Bre
taña impuesto alguno de Sisa. Estas esencio-
nes, cuyo objeto es excusar á las familias 
particulares de las odiosas visitas y exáme
nes de los Dependientes de aquellas Rentas, 
son motivo de que sus Impuestos recaygan 
con mas suavidad sobre el rico que sobre el 
pobre. Es cierto que no es muy comiin des-
tdar licores para el uso privado de las casas, 
aunque se hace asi algunas veces; pero en 
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la§ poblaciones rústicas de Inglaterra lo es 
mucho , tanta entre las familias ricas , co
mo entre las de medianas conveniencias, 
aderezar la cerbezá para su gasto. La eerbe* 
za fuerte les cuesta ocho sbelines menos ca-r 
da barril que lo que le tiene de costa á un 
cerbecero de oficio, el qual ademas ha de sa
car alguna ganancia ta ato sobre los derechos 
que paga adelantados, como sobre sns demaa 
expensas. Aquellas familias por tanto bebert 
aquel licor lo menos nueve Ó diez sbelines mas 
barato que el que de la misma especie bebe 
el común del Pueblo, á quien siempre y en 
tocias partes es mas acomodado comprar eí 
género poco á poco ó por menor en la cer-
bercería ó fabrica. Del mismo modo la ha-* 
riña de cerbeza que se dispone para aquella 
bebida para uso de una familia particular, 
tampoco está sujeta a la visita ni examen deí 
Colector de aquel Tributo: pero en este ca
so es necesario que aquella familia se ajaste 
en siete sbelines y seis peniques por cabeza 
por razón de impuesto. Estos derechos equi
valen á los que se pagan de sips por diez 
fanegas de aquella harina de cebada para 
cerbeza r cantidad completamente igual á 
quanto pueden consumir á una computa
ción media todos los miembros de una fa
milia sobria entre hombres, mugeres y nU 
ños, Pero entre aquellas ricas y grandes eq 
que se practica la máxima de la hospitalk 
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¿añ , ó en que los convites son muy fre-
qüentcs y numerosos en las casas de campo., 
no es mucha parte la que tienen los licores 
de este modo compuestos en el consumo de 
ios miembros de ella: y bien sea por causa 
de esta composición, bien por otras razones 
no es tan común hacer la cerbeza con la ha
rina , como sin ella para el uso particular 
de las casas y familias. No es fácil imaginar 
razón alguna de equidad por la que el des
tilar licores, ó componer cerbeza sin hari
nas no haya de estar sufeto al mismo enea» 
bezamiento é ajuste de familias para el T r i 
buto. 

I)ícese freqüentemente en Inglaterra, que 
podía sacarse una renta mucho mayor que 
la que al presente se deduce de los pesados 
Impuestos sobre la harina para cerbeza, es
te licor con ella , y el qué sin ella se hace, 
imponiendo un tributo sobre aquella hari
na precisamente: porque es mucho mayor 
la oportunidad que hay de defraudar la 
Renta en una Fábrica de cerbeza, que en 
la casa de la Harina ó Malt para ella: y por
que los que hacen cerbeza para su uso p r i 
vado, están esentos de impuestos y de com
posición ó encabezamiento por ellos; lo que 
no sucede á los que hacen el Malt. 

Supuesta pues la parte de aquel ingre
diente que entra en las diversas coraposi-
ciunes de la cerbeza,y los Derechos que por 
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cá Ja una de sus drogas se pagan á la Coro
na , tomando la contribución del Rey no en 
jumo á una computación media sobr^ los 
Impuestos en el Mait , la cerbeza con él , y 
la que sin é! se fabricas no puede estimarse 
en menos que en veinte y quatro ó veinte y 
cinco sheüues sobre el producto de cada 
quartera de malt ó harina de cebada para 
cerbeza ; pero quitando todos los Impuestos 
que nay en las cerbezas mismas, y triplican
do el del malt, ó levantándole desde seis á 
diez y ocho shelines sobre cada quarteras 
podía sacarse una renta mucho mayor que 
Ja que al presente se saca, con ser los Im
puestos abura mas pesados: pues así resulta 
d ría cuenta que se forma por un cómputo 
medio de quacro años, en los quales aseen-» 
diendo Ja cuenta de todas las contribucio
nes que al presente tiene aquel género á, 
2,ay¿»,85á. lib. y la triplicación ele! impues
to del malt, quitando los de las cerbezas i 
]a suma-de 2,876,685. lib. hay de exceso en 
favor de la renta pública a8o,832. lib. 

Para la furinacion de la cuenta anterior 
yot un cómputo medio entre los derechos 

• de Sisíis y el antiguo del Malt se han agre
gado varios ramos que producen mas para 
compensar los que poco ó nada producen., 
J que se entienden compreodidos en el Im-
pueito sobre el Malt, quales son: quatro 
shelines sobre cada barril de Cidra, y el de 
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diez sobre cada uno de cerbeza de trigo, ó 
mum. 

El Malt no solo se consume en las cerbe-
cerías , sino en las fábricas de vino$ com
puestos y licores espirituosos. Para levantar 
el Impuesto del Malt á diez y ocho shelines 
la qnartera , seria necesario haber una re-
baxa en ¡as diferentes Sisas á que están su
jetos diferentes géneros de vinos y licores, en 
que entra el malt como parte de sus com
posiciones. En ios que se llaman espíritus 
de Malt , por lo común no hace aquella ha
rina mas que una tercera parte de sos ma
teriales, porque las otras dos son ó cebada 
en crudo, ó entera, ó una tercera parte de 
ella, y otra de trigo. En el Destiladero de 
Jos espíritus es también mucho mayor la 
oportunidad y la tentación de defraudar; la 
oporíumdad por razón del menor bülto y 
mayor valor de Ja mercadería ; y la tenta
ción por causa de lo alto de los Impuestos. 

An;ncntamIo los del Malt, y reduciendo 
jos de! Destiladero se disminuiría sin duda 
tanto la tentación como la oportunidad del 
contrabando ; lo qual aumentaria en parte 
la propuesta renta. 

Ha sido mucho tiempo haré una de las 
máximas de la política de la Gran-Bretaña 
desanimar el consumo ile los licores espiri-
tnes >; por razón de la tendencia que en ello^ 
se supone hacia la ruina de la salud, y la 
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corrupcicm de las costumbres en lo común 
de las gentes. Conforme á esta política la 
irebaxa de los Impuestos sobre ellos no debe 
ser tal que aminore por respecto alguno el 
precio de los licores ; pero aún pueden es
tos permanecer tan caros como ántes , al 
mismo tiempo que se abaraten con el nue
vo Sistema de imposición los saludables y 
vigorosos de las cerbezas comunes: de suer
te que el Pueblo se aliviaría de una de las 
mayores cargas que en esta parte sufre , y 
la renta pública ganaria muchas ventajas. 

Las objecciones quejar. Davenant hace á 
estas alteraciones en el Sistema presente de 
las Sisas , parecen carecer de todo funda
mento. Estas son: que este Impuesto en lu 
gar de dividirse con perfecta igualdad como 
al presente, entre las ganancias del que dis
pone el malt del Cerbecero, y del que la 
vende por menor , recaería en quanto obra 
sobre las ganancias en,el primero solamen
te: que este no podria con tanta facilidad 
sacar la suma del Impuesto en el encareci
do precio de su harina, como el cerbecero 
y el de por menor en el de sus licores : y 
que nna contribución tan pesada reduciría 
la renta y la ganancia de las tierras de la
bor para cebada. 

Ningún Impuesto puede jamas tener aba
tida ó rebaxada mucho tiempo la qüota de 
la ganancia en un tráfico ó negociación par-
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ticular , porque esta siempre ha de conser-* 
var por su tendencia natural cierto nivel con. 
las de otros negocios de su mismo distrito. 
Las contribuciones que actualmente hay im
puestas sobre los géneros dichos , nada ha
cen en las ganancias de los que en ellos tra
fican , porqué siempre las recobran con ven
taja en los precios encarecidos de los lico
res mi|ínos. Un impuesto puede ciertamen-» 
te disminuir el consumo de aquellas merca
derías en que se carga , haciendo que se en
carezca el precio de ella i pero como el malt 
no se consume sino en los licores que con él 
ee hacen, el Impuesto sobre aquella especie 
no puede encarecer mas los licores mismos 
que lo que los enea recen las diversas contribu* 
ciones con que al presente están recargados. 
Por el contrario es muy probable que se 
vendiesen mas baratos , y que su consumo 
mas bien se aumentase que se disminuyese. 

Wl es fácil de concebir porqué no po
dría reembolsar estos derechos el que dis
pone el Malt con la venta y despacho de su 
harina, y el cerbecero haya de poder abpré-» 
senté hacerlo con los derechos que anticipa, 
y que saca después en la venta de la cer-» 
beza: y si se objeta la mas ó ménos pronti-** 
tud en el despacho de un género y de otro, 
podría muy bien precaverse qualquiera in
conveniente que de aquí se originase , con-* 
eediefldo algunos fíjesgg m ŝ de crédito para 
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el pago de los derechos al dueiío del mak, 
que los que ahora se conceden á un cerbe-
cero. 

Para que qualquiera Reglamento reduxe-
se las rentas y las ganancias de las tierras de 
cebada , era necesario que disminuyese el 
despacho de este grano. La novedad de un 
Sistema que rebaxase el todo de los Impues
tos sobre una quartera de Malt reducida ya 
á cerbeza desde veinte y quatro y veinte y 
cinco shelines á" solos diez y ocho, mas de
bería aumentar que disminuir aquella de-
luanda. Fuera de esto la renta y la ganancia 
de una tierra de cebada siempre habla de 
conmensurarse con la posible igualdad por 
las de otras tierras iguahnente fértiles y bien 
cultivadas del territorio: si se sacase menos 
ganancia, muy presto la tierra de cebada 
ae aplicaria á otra producción ó cultivo d i 
ferente; y si eran las ganancias mayores', se 
destinarian mas terrenos á la labor de aquel 
grano. Quando el precio ordinario de un pro
ducto particular de la tierra está en el gra
do que puede llamarse de precio monopó-
lico,, qualquiera impuesto que sobre él se 
cargue reduce ó disminuye necesariamente la 
renta y la ganancia del terrenoque lo cria. Un 
tributo sobre el producto de aquel los preciosos' 
yiiíedos cuyos vinos quedan siempre tan cor
tos ó escasos con respecto á la demanda efec
tiva, que su precio suba mucho mas que ia 
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proporción1 natural que deberia guardar con: 
qualquiera otro producto de un terrena 
igualmente fértil y bien cultivado , amino
raría necesariamente ias renta» y las ganan
cias de aquella» tierras de viñas. Como que 
el precio de aquellos vinos era de antemano 
el mas alto y mayor que podia darse por la 
cantidad que regularinente se ponia en es
tado de venta> no podria levantar mas á no 
disminuirse aquella cantidad ó surtido: y 
esta no podria reducirse á ménos sin una 
pérdida mucho mayor * porque aquellos ter
renos no poclian destinarse á otro producto 
de mas valor ni mas precioso. Esto supuesto^ 
todo el peso del Impuesto recaería sobré !a 
renta y ganancia, y mas propiamente sobre 
la renta de la tierra del viñedo. Siempre 
que se ¡propuso en la Gran-Bretaña cargar" 
de impuestos la azúcar ó sus plantaciones., 
los Plantadores Inglese* clamáron alegando 
que estas cargas no recaían sobre el consu
midor sino sobre los criadores; no habiendo 
podido jamas estos levantar mas el precio 
de su azúcar después que antes de la cont r i 
bución. Según parece, este precio ántes del 
Impuesto era ya el que llamamosmonp/>ó/i-
co: y el argumento de que se valían para 
probar que la azúcar no era materia apta 
para soportar el impuesto , era el mas con
vincente que podia buscarse para dernostrai-
lo contrario; pues todas las ganancias mono--1 
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pólicaá en qualquiérá negociacroq que se 
hallen , son ias mas a propósito para suírir la 
carga de la contribución. Pero el precioor-
dinario de la cebada nunca fué precio mo-
nopólico : ni la renta y ganancia de las tier
ras destinadas á este producto excediéron 
Jamas de la proporción natural que dicen 
con el de los terrenos de igual calidad y cul
tivo. Jamas baxáron el precio de la cebada 
los diferentes Impuestos que se han cargado 
sobre el Mait y ias cerbezas : y por consi
guiente nunca disminuyeron las rentas ni las 
ganancias de las tierras destinadas á la pro*> 
duccion de aquel grano. Para el eerbecero 
el precio del malt ba ido siempre subiendo 
á proporción del Impuesto que se le ha ido 
agravando: y estos Tributos juntos con los 
que se han establecido sobre la cerbeza mis
ma', ó han levantado sus precios, ó ban em* 
peorado la calidad de estos licores, habien
do de todas suertes reeaido su final satisfac
ción ó pagamento sobre el eonsumidor * y 
no sobre el fabricante^ 

Los únicos que vendrían á perder cprí el 
nuevo Sistema á serian los que hiciesen la 
cerbeza en su casa para su propio uso. Pero' 
la esencion que esta clase superior goza 
al presente de todas aquellas pesadas cargas 
que sufre eí pobre y el trabajador, es segu
ramente la mas injusta y contra toda equi
dad 5 y debería desterrarse aan £|nando no 
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ciones? pero es interés de su clase misma 
precaver una mudanza tan ventajosa á la 
renta pública y al alivio del pobre neGesi-
tado. 

SÉGGION I I L 

A demás de esta especie de impuestos Se 
Aduanas y Sisas hay otro» varios que obran 
mas indirectamente y con mas desigualdad 
en el precio de las mercaderías. De este gé
nero son los Derecho* que llaman en Fran« 
cía Peages 6 Fasages , que en tiempo de 
los Saxones recibieron este último nombre, 
y que al parecer fuéron en su origen esta
blecidos para el mismo fin que los Turnepi-
ques Ingleses, ó Gasas de Portazgo en Es
paña, ó bien para cobranza de Impuestos 
sobre Canales y Rios navegables, y para 
sostener y conservar caminos reales y una na-
•vegacion interna. Quando estos Impuestos se 
aplican á fines semejantes se reparten coo 
mucha propiedad, exigiéndose según el bulto 
y peso de los géneros transportados. Como 
primitivamente fuéron «nos Tributos ó IIH-
puestos locales y provinciales, destinados á 
Jas urgencias de las Provincias mismas , la 
administración de ellos estaba confiada á la 
Ciudad, Feligresía ó Señorío en que se co
braban y repartian: quedando de un modo 
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ó de otro responsables estas Comunidades á 
su justa aplicación Ó inversión propia. En 
algunos países tomó el Ministerio á su car
go la administración de aquellos derechos, 
y como no era responsable de su inversión, 
la abandonó á veces por una parte ; y por 
otra encareció la qüota de sus impuestos. Si 
la Gran-Bretaña hubiera usado de este mis
mo método ? acaso hubiera experimentado , 
en aquellas rentas las mismas conacqiieiicias. 
Estos Impuestos para caminos y canales se 
pagan finalmente por el consumidor; pero 
no se carga á este á proporción de su gasto 
quando nú paga conforme al valor, sino se
gún el bulto ó el peso del género que con
sume. Quando semejantes derechos se impo
nen no sobre el bulto y peso, sino según el 
computado valor de las mercaderías , vienen 
á ser propiamente úna especie de Sisas ó 
Aduanamientos internos, que oprimen su
mamente el ramo mas importante de todos 
los comercios , que es el del tráfico interno 
del país. 

En algunos Estados pequeños se han soli
do imponer unos Tributos muy semejantes 
4 estos de Pasage sobre los géneros que se 
llevan de un territorio á otro, ó al atravesar 
algún distrito, bien por tierra, bien por 

. agua: como asimismo en algún crucero de 
un Reyno á otro. Algunos cortos Estados de 
Italia» situados á las orillas del Pó y de los 

RÍOS 
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ÎOS que desembocan en é|, sacan varias ren

tas de Impuestos de esta especie , que l la
man Derechos de tránsito; los quales se pin
gan por los extrangeros éolaitiente ^ y que 
acaso son los únicos que un Estado puede 
imponer sobre yásállQS extraños ^ sin opri
mir de módo alguno hr industria ni eí co
mercio própip nacional. Eí íinpuestcíde trán
sito de mas considerácion que sé conoce en 
el mundo, es eí que cobra el. Rey de Diñar 
mar ka de todos, los Náy ios mercantes que 
atraviesan el Suod. 

Aunque todos los Impuestos sobre las co
fas de luxo como la mayor parte de los de?, 
techos dé Aduanas y Sisas, recaen iridiferen^. 
temertté sobre qtíaíc|uiera ó todas" las éspeT 
des de renta, ysé vengan a pagar filialmente 
ó sirt retribución por qtialqüíerá que cónsu-
Ule las mercaderías sujetará áquellas car-
gas j sin embargo no siempre recaen igual
mente ó con propofeion á ías rentas de ca
da uno, individualmente considerado; Co~ 
too que el humor dé cada; hombre.es eí que 
íegula el grádo de su gasto,y coñsumo, ca-
dat uno contribuye mas á medida de su hu
mor qüeá proporción de sus haberes: el gas
tador Contribuye mas, y el económico toé-. 
nos de lo qué puedes sufrir sus rentas. Én 
la menor edad de un íiórabré dé ríco patri-
lííonio contribuye por Io epínuri muy poco 
con respecto á su hacienda para soíterier las 

TOMO IT. i ¿ 
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cargas del Estado baxo cuya protección go* 
za de sus rentas. Los cpie viven en países ex** 
tranos nada contribuyen con su consumo 
para sostener las expensas públicas de la Na
ción en que tienen la posesión ó goce origi-
ginal de las suyas ; si en esta Nación no. hay 
establecido un Impuesto territorial, ni otm 
alguno considerable sobre la translación d© 
dominio tanto de las co^as.muebleseomo rai
ces, como sucede en Irlanda, vienen á reci
bir estos ausentes una renta grande de la pro
tección de un Gobierno para cuya conser
vación nada contribuyen, y esta desigual
dad puede ser mucho, mayor en mn país cu
yo Gobierno es en ciertos respectos.subor-
dinado y dependiente del de alguno otro. Los 
que poseen mayores haciendas en el país de? 
pendiente, elegirán sin duda, ó preicríráti 
para vivir al país gobernante ó Nación mar 
triz. Irlanda está precisamente en esta sitúa» 
cion : y por tanto no será de maravillar que 
sea allí el plan de un Impuesto ¿obre losan* 
«entes una propoisicion muy popular y agra
dable: y acaso seria muy fácil establecer coa 
seguridad qué especie de ausencia, ó qué 
grado de ella deberia ser la qne sujetase al 
•vasallo á impuesto semejante, ó en qué tiem
po debería principiar, y en quánto espacio de 
él concluirse. A excepción pues de este ca
so particular ó peculiar situación qualquie* 
ra desigualdad que pudiera originarse de Íp$ 
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iiiiptíestos de que hemos hablado, seria itin-
cho mas qde reeompefisada por las circuns
tancias mismas que ociisionasen la desigual
dad: á saber, que la contribución de cada 
unoes enteramente voluntaiia : pues está en 
su arbkrio consumir ó no Ta mercadería su
jeta á impuesto; y así donde aquellos T r i 
butos se cargan con oportunidad y en los 
géneros mas apropósito para ellos, se pagan 
con ménos gravamen y perjuicios que qual-
quiera otro de distinta especie: porque el 
consumidor que paga por último los dere
chos que anticipó el Mercader ó el Fabri
cante , 1,0.4 confunde regularmente con el pre
cio de las mercaderías, y ó no sabe , ó no 
atiende a que paga impuestos en ellas. 

Estos también son ó pueden ser todos cier
tos , ó establecerse de modo que no quede» 
duda dequánto y quándo debe pagarse por 
ellos, asegurando tanto la cantidad como el 
tiempo de su cobranza. Qualquierá incerti-
dumbre que pueda ocurrir en la exacción 
de los derechos de las Aduanas tanto de la 
Gran-Bretaña , como de qualquierá otro 
pais en donde estén establecidos , no puede 
nacer de la naturaleza del impuesto mismo 
sino de la poca exactitud y claridad con que 
estén establecidos. 

Los Impuestos sobre coscis de luxo se pa
gan ó pueden pagarse en cortas cantidades 
^ por menudeo a seguqi que ei comribuyen-
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te vaya necesitando del uso de aquellos gé^ 
ñeros que se sujetan á esta contribución^ 
Tanto en el tiempo como en el modo pue
den ser los mas convenientes que deben es-* 
tablecerse. Sobre todo y hablando general
mente , estos Impuestos son acaso tan éon-
formes á las tres primeras máximas genera-
rales sobre contribuciones , como quaíquie-
ra otro que pueda figurarse; pero en cier
to modo pecan 6 pueden pecar contra la 
quarta. 

Estos con respecto á fó que Finden en rea
lidad y efectivamente al Erario público del" 
Estado, sacan ó exigen mas deí haberde sus 
individuos contribuyentes que qualquiens 
Impuesto de otra especie , y hacen esto de 
todos fos modos en que es posible exe^utar-
lo , que pueden teducirse^ á qua t rá 

El primero es, que la cobranza de estas 
contribuciones aun quando se impongan del 
modo mas juicioso , requiere un número 
grande de Oficiales y Dependientes de Adua
nas y Gobratoi ios , cuyos salarios y emolu
mentos son en realidad un nuevo Impuesto 
"isobre el pueblo, que nada producen ^1 Te
soro público de la Nación. No obstante es
tos dispendios son raucHo mas moderados etv 
la Gran-Bretaña que en los mas paises de 
Europcr ( ó S ) . En el año de 1775. ascendió 
en Inglaterra el producto total de los I m 
puestos diferentes que manejan los Gomisio-
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«arlos <!e las Sisas, á 5,5O7..3D8. lib. 18. sh* 
8,; peo. cuya suena fué exigida y cobrarla á 
expeqsas de cinco y medio por ciento poco 
nías. De este total es necesario deducir tam
bién lo pagado en gratificaciones y reembok 
«os de extracción de géneros su jetos á las Si
sas, enyas deducciones reducen la cantidad 
•de la renta neta á menos de cinco millones 
€ster1inos,ó á 4,975,652. Ub. i g . sh. y 6. 
d. después de deducidos todo^ gastos. La co-̂  
branza del Impuesto gobre la Sal que está 
comprendido en el de las Sisas, pero en di* 
ferente ramo de administración , es mucho 
mas costosa. La rema neta de los Derechos 
de Aduanas no llega á dos millones y medio 
esterlinos ; y para su cobranza se invierte 
mas de un diez porciento del total en salarios 
de dependientes y otras urgencias. Pero los 
emolumentos de los Oficiales de Aduanas son 
en todas partes mucho mayores que sus sa
larios , y en .algunas mas del doble , y aun 
el triplo. Sj los salarios pues de aquellos de
pendientes , y las demás incidencias degas
to ascienden á mas de un diez por ciento sobre 
las rentas netas de las Aduanas en el todo 
de? coste de la cobranza, inclusos los emo
lumento» no podrá menos de subir á mas de 
^ inte á treinta. LosOficlales de.las Sisas en 
Inglaterra tienen muy pocos gages , y co
mo es una renta de institución ma8 reciente 
«e halla su administracioa mas arreglada 
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qne Ja clf las Aduanas, por TÍO estar ínfro-
ducidos ni autorizados en d ía tantos abu
sos. Cargando pues sobre el rnalt lo que 
aliora está impuesto por diferentes eontri-
Lncioneá sobre él y sobre los licores, se da-
Ka á la rtenta de las Sisas un ahorro de mas 
de cincuenta mil libras , en io c|ue se cer
cenaría el gasto anual de su cobranza, Y el 
mismo ahorro se verifitaria en Jos derechos 
de Aduanas, ivxluciéndolos á un número me-
jior de mercaderías. 

En segundo lugar aquellos Impuestos po-
meo muchas trabas y obstáculos, y desani
man ciertos ramos de industria. Gomo siem
pre han de enc arecer el prét-k» de la merca
dería cargada, eo otro tanto han de desani-
jna'c-su consumo, y por consigaiente su pro
ducción. Si es un género que se cria y ma
nufactura dentro del ic?eynD , se emplea mé-
nps trabajo que antes en producirlo y pre
pararlo. Si la memulería cuyo precio sube 
con el motivo del Impuesto es extrangera, 
310 hay duda en que los géneros domésticos ó 
jhacionales de la rtíisqaa especie ganarán al* 
^guna'ventaja en el .mercado interno: y por 
consiguiente principiará á •emplearse en su 

' 3naaufactiirá\mucho mayor: cantidad'dé in-
ffustria del país. Pero aunque aquella alza 
jgn el precio de la <;xtrangera pueda fomen
tar de este modo la industria nacional en 
cierto ramo paitícular , ja desammará nece-
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gariamente en otro de donde separa trabaja 
para emplearlo en el favorecido (36).Quan-
to mas caro compra el vino extrangero un. 
Fabricante de Birmingbam , mas barata ha 
4e vender forzosamente aquella parte de su 
hacienda ó manufactura que da por é l , ó su 
JÍrecio que es lo mismo: por consiguiente 
aquella porción de obra suya es ya para 61 de 
inénos mucho: y esta circunstancia le desa
nima en otro tanto para la prosecución de 
sus operaciones. Quanto mas caro cueste al 
consumidor de un pais el sobrante produc
to del extrangero, mas barato hade vender 
él aquel sobrante ó su precio con que lo 
tiene que comprar , ó que tiene que dar por 
él. La parte del sobrante propio principia á 
j&er de ménof valor para él y por consi
guiente ese estímulo ménos tiene para fo
mentar el aumento de 8,u cantidad. Todos 
los Impuestos sobre las especies de consu
mo tienen una tendencia rcductiva ó dis-
minuyente de la cantidad de trabajo pro-, 
<3activo, ctín respecto al que se emplearía 
de lo contrario tanto en .preparar aquéllas 
mercaderías, ai eran nacionales, como eh 
fabricar y producir las domésticas con que. 
laabian de cambiarse,,, si las sujetas á ' I m -
'puestos eran extrarsgeras.. Ásimismo alteran 
«sías Imposiciones mas ó ménos la dirección 
«atural de la industria general del país , y 
la iaducen ó ijaclioan .hacia ua.Qgnal ,porx 
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donde no correría de su propio rpoyimiento? 
y acaso menos ventajoso que el que por §| 
ínisni^ jbtjspária en otras circunstancias. 

£n tercer lugar la esperanza de podep 
evadirse riel pago de Impuestos se|iie|ante^ 
por medio del pojitrabando , ocasiona con» 
£scaGÍOnes y pepgs muy freqüentes que ar-» 
ruinan ai cpntrabandisfa; el qoal , aunque 
sin duda es culpable y reprebei|sí)jle por la 
comisión de un delito enormp en que viol^ 
Jas leyes de su pais , speje ser por ofra par
te |HI hombre incapaz de yiolarlas ppr otro? 
respectos ? y un excelente ciudadgiio ? si ío$ 
estatutos y reglamentos de su pais no hü-
íbieran declarado crimen ¡SÍ acción que sin 
el Impuesto rio Ib podría' ser de modo algu-? 
no. En todos aquellos paises corrompidos -eq-
qua por razpn áe l^s sospechas qne pl Vút 
hl'iGQ concibe acerca de su níanefo , repel^ 
que hay piucho excusado dispendio y mé-s 
nos justa aplicación d^ las rentas ptjblicas, 
es muy común respetarse muy poco las le
yes qpe las guardan y defienden. Son muy 
pocos los que escrupiilizan del contrabando.; 
como tengan oportunidad de introducirlo. 
Inútil es -pretender inspirar ai PupWo 14-
idea de] escrúpulo acerca de comprar los gér 
peros de fraude, aunque con ella se da fo* 
njepto y se anima la violación de las iiey@| 
de las Rentas: el Publico no pede § estas ra* 
zones de justicia: es muy iní|ulgentefí^ lu 
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práctica sobre este punto; y con esta indub*. 
gencia pubíicá el contrabandista se anima 
á continuar su arriesgado tráfico , conside
rándolo en cierto modo inocente ; y quando 
se ye amenazadodela severidad de la,pena y 
de la Jey, está por lo común dispuesto á de
fender pon violencia lo que siempre |ia creí-
do que es luciamente adquirido con dere
cho y propiedacL Estos defraudadores prin^-
cipian acaso su caríjpra mas por impruden
cia que por malicia S p!?roal fin vienen las ma$ 
veces á parar etj los mas atrevidos y inexó-í, 
rabies infractores de ¡todas las Leyes de la 
Sociedad. Con la ruina y descamino del de
fraudador su Capital qpe íin.tessc habia CHIT 
picado en mantener un trabajo productivo, 
se sumerge en la renta idej Estado , ó en los 
salarios de algunos de sus d§pendientes, con 
diminución del fondo ó capital común de la 
Sociedad y de Ja industria útil y producti
va et) qi|e de lo contrario ge Jiubiera regu
larmente invertido? 

En quarto Ĵ igar semejantes Impuestos, 
^ujetancJo á los negociantes en las mercadea 
rías á ellos afectas , á las continuas visitas y, 
escrutlnjos de los exactores de| Tributo, les 
expofíep a yeces á una ppreslon muy sensiw. 
ble, y quando menos á vejaciones y inco
modidades : y aunque la molestia y vexa*̂  
cton rigurosamente hablando 9 no es como, 
ya Reinos ^icho? un ^asto 4 expensa pQsitW 
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Va'-i es ciertamente equivalente á lo que da
lia nn hombre por libertarse de ellas. Las 
-Leyes de las Sisas, aunque mas éficaces pa
ra el fia que ellas se proponen > son por es
te reipecto mas molestas que las de las Adua-
sias. Luego que un Comerciante ha intra
ducido géneros sujetos á tributo de Adua-
nas, ha pagad-a sus derechos, y ha cpndu-
eido sus mercaderías á sus almacenes , ya 
no está expuesto por punto general á mas 
ve xa ciones de parte de los Oficiales de aquel 
yamo; pero no se verifica asi en las especies 
afectas al derecho de las Sisas: por cuya ra-
xon sus Leyes no son tan populares , y sus 
Oficiales serán siempre mas odiosos. Estos 
dependientes aunque por ío general cum
plan con su obligación, como su oficio les 
6f;liga á ser molestos muchas veces con a l 
gunos ciudadanos , contraen freqüentemert-
tc cierta dureza de carácter y presunción de 
ardentía que no suele hallarse en los demás. 
Ixien que esta observación podamos atribuir
la á mera sugestión de los defraudadores, 
que son los que mas padecen en el hecho 
de descubrirse sus fraudes con la diligencia 
de aquellos á quienes así quieren caracteri* 

.' zar. ; , . • . r v ntpt > 
No obstante los inconvenientesque en cier

to grado son inseparables de los impuestos 
sobre especies ó géneros de consumo , no son 
U « grayosos en la Gnin-Bretaíia, como suo 
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len ser en otros Gobiernos cuyas expensas 
son poco mas ó menos las mismas. El Esta
do de Inglaterra no es peí fecto, y es sus
ceptible de muchas enmiendas en materia 
de rentas y su administración^ pero sin du
da está en mejor orden que \arios otros* de 
Europa. 

En conseqüencia de la idea que se tiene 
formada de que los Impuestos sobre las es
pecies de consumo son contribuciones afec
ta- ó cargadas sobre las ganancias nTercan-
tiles, ban sido en alganos paises repetidas 
estas sobre todas y cada una de las ventas 
que se hacen de géneros semejantes. Siendo 
sujetas al Impuesto las ganancias del Co
merciante introductor y las del fabricante 
lia •iptiai , parecía requerir !a Igualdad que 
también lo fneseu las de aquellos que me
dían en el tráfico entre el introductor , el 
fabricante y los consumidores. Sobre este 
principio parece beber sido establecida la 
famosa Alcabala de España. Al principio 
fué un Impuesto de diez -por ciento , después 
de un catorce, y al-presente de un seis so
lamente sobre las ventas de qnalqniera es
pecie de propiedad f-anto mueble ó de bie-
nes muebtes, como raices ó inmuebles': y sus 
derechos se repiten cada vez que se verifi
ca muya Y* uta. La cobranza de esta renta 
rsecesita una Multitud de Oficiales y Depen* 
dientes 5 euficiente para el resguardo de la 
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transportación no solo de una Provincia á 
otra, sino de nna tienda á otra tienda.-No 
solamente sujeta á las visitas y exámenes de 
los Oficiales de la renta á los negociantes de 
ciertas mercaderías, sino a ios írataotés de 
toda especie, á todo labrador, todo fabrican» 
te, todo mercader, todo tendero^ En la ma-
'yor parte del país en que esté Impuesto se 
-establezca, será muy poco ó nada lo que 
'pueda producirse ni fabricarse para merca
dos ó ventas distantes. El producto de cad^ 
una de las porciones de territorio no puede 
menos de ser proporcionado al consumo de 
¡RUS contornos ó distritos, y por está causa 
Ustariz atribuye á la Alcabala la ruina de 
las Manufacturas en España. Pudiera tara» 
bien babeHa atribuido )a decadencia de su, 
agricultura, pu^s aquella carga no soÍQ es
tá impuesta sobre las manufacturas sino so-* 
bre ei rudo producto de sus tierras f Sj). 

En el Reyno de Ñapóles bay un Tributo 
muy semejante á este de im tres por ciento 
sobre el valor de todos los contratos y por 
consiguiente sobre el de ías ventas. Es mas 
ligero no obstante que el de España , y en la 
mayor parte de los Pueblos y Feligresía» se 
concede para «u exacción una composición 
ó encabezamiepto. Y bacen su cobranza del 
modo que ma$ acomoda al Pueblo encabe-» 
?ado , y generalmente de una suerte que no 
intérrampe el Comercio interno del Keyno; 
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pút cuya razón el Impuesto Napolitano no 
es tan ruinoso coraor el Español de su espe
cie. 

El uniíorrne Sisteiita de í su posición, qué 
á excepción de algunos artículos de muy po
ca conseqiiíenciaf «e halla establecido en todas 
las Provincias del Reyno de ía Gran-Bretaña a 
dexa casi enteramente libre el come re i o in
terno y el de Jas costas del pais. El interno 
lo está perfectamente , y pueden conducir
se de tinas partes á otras los mas de íos gé
neros y mercaderías desde el un extremo del 
Rey no al otro, sin necesitar del mas Jeve 
pasaporte, y sin estar sujetos á qüestion,. 
visita, examen, ni registro de los Oficiales de 
Rentas. Algunas excepciones hay ^ pero son 
de tal especie que no causan iúternap'cioUt 
en ramo alguno importante del Comercio-
interno de la Isla. Los géneros que se con
ducen por Jas costas están sujetos á Certifi
caciones 6 Guias; pero á excepciott del car
bón de piedra los demás géneros son casi 
todos libres de Derechos, Esta libertad del 
Comercio interior , efecto de la uniformidad 
en el Sistema de los Tributos, es una de las 
principaíe* causas de la prosperidad de Ja 
Gran-Bretaña t pues no hay duda eff que to
do país debe ser y es necesariamente el Mer^ 
cado mas apropósifo y extenso para la ma
yor parte de las producciones cíe su propia» 
industria. Si ea conseqüeucm de esta mism¿* 
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uniformidad en loa Impuestos pudiera ex^ 
tenderse á la Irlanda y á las Colonias una 
libertad mercantil como aquella, seria mu
cho mayor que al presente la grandeza de 
aquel Estado, y la prosperidad de cada uno 
de los distritos de su Imperio. 

En Francia la multitud de Reglamentosi 
de sus Tributos en diferentes Provincias del 
Keyno necesita de un número grande de 
Dependientes ele Rentas para rodear y guar
necer no solo las fronteras principales de la 
Nación, sino las de cada Provincia en par
ticular, tanto para precaver la introducción 
de ciertos géneros , como para sujetarlos al 
pago de ciertos Impuestos con no pequeño 
detrimento y interrupción del Comercio in* 
terno del pais. En unas Provincias es permi
tido un general encabezamiento por la Ga
bela ó derechos de las Sales: otras están 
esentas enieramente.de estos: algunas lo es-
tan también de la veáta exclusiva del T a 
baco , de que gozan lo» Arrendadores gene-
tales de ia mayor parte del Reyno. Los Sub
sidios ó Ayudas que se parecen á las Sisas 
de la Gran-Bretaña, son muy distintas en 
diferentes Provincias: y hay varias que es-
tan ementas de ellas pagando un equivalente 
por encabezamiento ó composición. En Jas 
que están establecidas y se recaudan por 
arrendamiento hay muchos Impuestos lo
cales ,c[ue. «o se extiéaden fuera de ciertos 
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Distritos ó Ciudades particulares, La? traía-!?* 
que vienen á ser como nuestras Adnanas* di
viden el ReynQ en tres grandes Departa» 
ínentos: el primero el de las Provincias-su
jetas al Arancel del año de 1664 , que Ijamasa. 
las de los cinco Arrendamientos grandes , y 
Laxo las que se comprehenden Picardía, Nor-
inandía , y la mayor parte de las Provincia» 
interiores del Reyno : el segundo, el de \m 
sujetas al Arancel de 1667 , clue se conoceu 
con el nombre de Provincias excrangeraSj, 
baxo cuya expresión se compreltenderi las 
iinas de las fronterizas; y el tercero., el de. 
Jas que se dice tratarse como extrangeras, ó 
aquellas que por razón de serlas permitido 
el Comercio con los Países extrangeros , es
tañen este con lasdemasProvincias de Fran* 
cia, sujetará los mismos Impnesto&que el de 
los Países extraños. Estas «on la Alsacia, los 
tres Obispados de Metz, Toul y Ycrdum, y 
las tres Ciudades de DunkerqueBayona y 
Marsella. Tanto en las Provincias de los cin
co grande» Arrendamientos ( llamados así 
por razón de una antigua división de los ím~ 
puestos dé trattis en cinco gra ndes ra mas,, 
de los quales cada uno estaba antiguamente 
¿ujeto á un arrendamiento particular, aun
que ahora corren incorporados en uno sclo] 
como en las que se dice tenerse ó reputarse 
por extrangeras , hay muchos Impuestos lo^ 
cales que no se exíiendea fuera dt.sws par-
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ticulares Distritos. Aun éii las Provincia* 
tratadas como extrañas los hay también de 
esta especie 5 y páí-ticülarmente en la Ciu-« 
dad de Marsellá. Ño es Necesario pararse 
mucho en demostrar quánto es indispensa
ble multiplicar el número de los Depen
dientes de Rentas y las restficcionés del Co
mercio interior del Rey no, para' guardar la* 
fronteras de las diferentes Provincias y Dis
tritos sujetos á tan diferentes Sistemas del.mr 
posiciones y Tributos* 

Ademas de las generales restricciones qu© 
resultan de un Sistema tan complicado eá 
los Reglamentos de rentas, el comercio del 
vino que en Francia es eí mas importante 
ramo de las producciotíes de la tierra desr? 
pues del trigoV sé halla en muchas Provin
cias sujeto á ciertas trabas particulares, d i -
líianadas del faVOr que barí merecido algu
nos viñedos de varias Provincias y Distritos 
con preferencia á los demás. Y yo cieo que 
«i se examina bied -rlás Provincias mas fa
mosas por sus vitíos son las que están mé-* 
nos subyugadas a las festritíciefíes de está 
especie. El extensivo mercado que go?an es
tas, anima y fomenta el buen manejo y cul
tivo de sus viñas y la preparación consi-
guiente de sus viuos. 

No es cosa peculiar á éóíá Francia el Sis-, 
tema varió y complicado de Regla méritos en 
la* Reiitás púbiiGa». El péí|deño Ducado de 

M i -
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Milán está dividido en seis Provincias, y ca
da una de ellas tiene diferente Sistemácíe 
imposición con respecto á las varias esoecics 
de géneros de consumo. Los territorios deí 
Buque de Parma, que aun son mas reduci
dos, sé liallail divididos en tres o qñatrocon 
diferente Sistema cada uno. Baxode un reane
jo tan absurdo solo la gran fertilidad de! sne-
Jo y la felicidad del clima puede preservar 
á semejantes países de recaer á pasos apresu
rados en el estado mas abatido dé pobreza y 
de barbarie. 

Los impuestos sobre las especies de con
sumo pueden recaudarse por medio de una 
administración cuyos Oficiales se nombren 
por el Gobierno, y sean inmediata mente 
responsables y dependientes de él, y por con
siguiente que bayan de variar las rentas de 
un año á otro, según la accidental variación 
de la producción del impuesto : Ó puedeu 
cobrarse mediante un arrendamiento por 
cierta qüota, quedando en la facultad del 
arrendatario nombrar sus Oficiales, quienes 
aunque obligados á exigir el Tributo sê uR 
Ja norma prescripta por la ley, queden ba-
xo la inmediata inspección y responsabili
dad del Arrendatario mismo. Nunca puede 
ser este arrendamiento el camino mas segu
ro , ni el medio mas suave para exigir un 
impuesto. Sobre todo aquello que canece-
wrm para satisfaz d tanto ea qu« m kho 

TOMO IV. , 6 • 
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la postura del ramo y la renta estipulada, 
los salarios de oficiales y expensas de admi
nistración , es indispensable que el arreri*» 
datano saque cierta ganancia proporciona
da por lo menos á lo que desembolsa ade
lantado , al riesgo á que se expone y á las 
molestias que se toma * y al conocimiento f 
pericia que requiere un manejo tan compli
cado y difícil. Eí Gobierno estableciendo por 
sí inmediatamente una administración conio» 
la del particular arrendatario, aborraria pot 
lo menos aquella ganancia, y escnsaria al 
vasallo un gasto que es siempre exhorbitan-
te. Para tomar arrendado qoalquiera rámo 
de Ja renta pública se necesita un Capital 
grande y un crédito mayor : cuyas circuns
tancias bastan para restringir la competen
cia de semejante empresa , y ceñirla á Un 
corto número de gentes. De los pocos que 
tienen estos capitales y estos créditos es ío-. 
davia menor el número dé los que tienen 
el conocimiento y experiencias necesarias; 
que es otra circunstancia que acaba de eo-
liartar la competencia. Los pocos que se ha
llan en estado de competirse, ericuentran 
mayor ínteres en Concertarse reciproGameri-
te : hacerse parcioneros en lugar de compe
tidores; y quando.se subasta el ramo , no 
ofrecer mas renta que la que o i con mucho 
llega al valor real de! producto deJ íoipdés-
;;to. En todo» los países'en qué'', estos; arrea-
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latinentds-han encontradoacoglda,giisarrei?^ 
dntarios son siempre los hombres mas pode
rosos dé Ibs l'aebiós; Suá riquezas bastan pa
ra excitar la envidia ; y lá vanidad y obsten-
tacion que regularmente acompañan á nn 
estado de opulencia tan sobervió , acaba dé 
concitar contra personas semejantes la pit-
blica indignación, no siendo menor causa 
para eáta la conducta codiciosa y riada cora^ 
pasiva de postores comó ellósi 

Estos páblicos Arrendadores de jas Ée i i -
tas íleales nunca tienen por bastante fuerte 
qn al quiera Ley contra el qué intenta eva
dir la paga de los Tributos, por severa qiie 
sea la pena que á tal delito Se imponga. No 
tienen ríi pueden tener compasión de linos 
eontriboyentes que ni son vasallos de ellosT 
rii cuyo atraso 6 quiebra- general, si pudie
ra verificarse ron tal que Sucediese un día 
después que expirase el termino de su con
trata con el Gobierno , pudiera tener i n 
fluencia alguna en sus intereses. Én las Ur
gencias graves de un Estado , en qué ŝ n 
duda Ba de ser mayor que en ios casos re-* 
guiares la solicitud del Soberano por un pa
gamento mas exacto de la qüota de las con
tribuciones, rara ve^dexanaquellosde qye^ 
jarse de que la suavidad de las Leyes pena-
Jes hace que no puedan recaudarse aun ja? 
resi tas-comunes, y que para ello son neé.-
«anas Leyes mm severas. Eo éstos IPÔ .-,.-
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tos dé una pública necesidad ño es fácil dis
putarles, ó no concederles su demanda : y 
con esto las penas impuestas en aquellas; Le
yes se hacen cada vez mas rigurosas : de suer
te que las mas sanguinarias que pueden es
tablecerse en la materia ? son siempre las que 
se encuentran en aquellos paises en que se po
nen los ramos de las Rentas en público arren
damiento : y las mas suaves y humanas cu 
donde se recaudan baxo la inmediata ins
pección del Soberano. No hay Monarca por 
malo que se quiera suponer, que no se cora-» 
padezca mas de un vasallo que un buen pos
tor de sus Rentas del pobre contribuyen
te. Aquel conoce que la grandeza sólida y per
manente de su familia depende de la pros
peridad de su Pueblo; y un Príncipe ja
mas habrá de querer arruinar con conoci
miento ó de intento propio aquella prosperi
dad por un interés momentáneo. Toda la 
contrario se verifica en los que toman arren
dadas sus Reales Reatas^ porque la gran
deza de estos por lo común mas depende de 
Ja ruina que de la prosperidad de su Pueblo. 

No solamente se verifica á veces poner 
cierto ramo de renta en arrendamiento, sino 
tener el que lo lomael monopolio de la mis
ma especie sujeta al Impuesto. En Francia 
se recaudan de este modo las del Tabaco y 
la Sai. En estos casos el que queda con Ja 
renta , saca dos exhorbitantes ganancias, en 
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vez ríe nna, de la substancia del Pueblo; es 
á sa'j/er, la de Arrendatario y la de Mono
polista , que es rnncbo mayor que la prime
ra. El Tabaco como que es un género de v i 
cioso luxo , qualquiera puede comprarlo ó 
ílexarlo de comprar sin detrimento pre
ciso de su caudal: pero la Sal , que es 
una de las cosas mas necesarias para, la v i 
da , no puede excusarse de comprarla, á 
lo ménos en cierta cantidad, y al mis
mo Arrendador , porque de lo contrario 
se deduce por argumento claro y convin
cente que la gasta aquel consumidor de 
contrabando. Los Impuestos por otra parte 
isobre estas mercaderías son por lo regular 
exliorbitautes: la tentación por consiguiente 
al contrabando es para algunos casi irresisti-
Lle, al mismo tiempo que el rigor de las Le
yes y la vigilancia de los Dependientes del 
postor del ramo anuncian una cierta y pró
xima ruina al que se rinda á la tentación : y 
así se ve en todas partes, que no bay crimen 
que mas delinquen tes envié anualmente á 
las Galeras ó Presidios, y aun á las Horcas 
que el delito del contrabando. Los Impues
tos recaudados y exigidos de este modo rin
den ana renta muy considerable al Estado. 
En el año de 1767. el ramo arrendado del 
Tabaco se subastó en veinte v dos millones 
qumientasquarenta y un mil doscientas sesen
ta y cebo libras tornesas al año: la de la Sal 
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ert treinta y seis milloneé qáacracieiitas nú-* -
Teota y dos mil quatrocientas y quatro. Aq(ie« 
líos que consideren la sangre de los Pueblos 
cotnpnada en comparación de las Rentas pú-» 
Ll icas de un Estado, podrán acaso aprobar es
te métodode exigir y recaudar Tributos. Igoa'-* 
les monopolios se han establecido en otros im|-* 
« hos países, particularmente en Austria , Pru-s 
úñ y en la mayor parte de los Estados de Italia. 

Éb Francia la mayor parte de las Rentas 
de la Corona se derivaba de muy diferentes • 
fandosi la Tal la, la Capitación, las dos Vein«» 
tenas, las Gabelas., los Subsidios, las Tratas, 
,el Dorainio y el Arriendodei Tabaco.Las cin^ 
co últimas estaban en arrendamiento en la 
mayor parte de las Provincias, Las tres prir 
meras en todos los territorios se recaudaban 
pqr una AdminUtracioa inroediatamente res-, 
ponsable y dependiente del Gobierno; y ge» 
neralmente es sabido, que á proporción de 
lo que seexíge del vasallo entra mucho mas 
en ei Real Erario en las administradas que 
en las otras cinco juntas , con ser unos ramos 
mocbo mas vastos y ele una adminiatraciqa 
mas costosa. 

Las Rentas públicas de Francia, según es-, 
taban en el año de 1775. eran susceptibles 
de tres muy obvias reformas. La primera es, 
que aboliéndose la Talla y la Capitación, y 
aumentándose el número de las Veintenas,do 
inoda que esto mas d^ 3amento igu^Iar^ al 
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producto de ios Impuestos abolidos, la Ren
ta déla Corona quedaba ilesa , los gastos de 
recaudación muy disminuidos, enteramente 
precavidas las vejaciones que ocasionan en 
las clases ínfimas del Pueblo la, Talla y la Ca
pitación- y las superiores no serian mucho 
mas gravadas que lo que están algunas al 
presente. La Veintena he dicho en otro lugar 
que es un Impuesto muy semejante al que 
en Inglaterra llaman el territorial. La car
ga de la Talla Confiesan todos que recae por 
fíltimo sobre los dueños de los predios; y 
como la mayor parte de la Capitación está 
'asignada á los que contribuyen en la otra, 
no puede menos de recargar también su fi
nal pagamento sobre ios propietarios mismo». 
Ajunque se aumentase pues el número de las 
Veintenas hasta componer una cantidad igual 
á la que produxesen los otros dos Impuestos» 
no por esto serian mas recargados que están, 
al presente los de las clases guperiores del 
Pueblo. No hay duda que algunos indivi
duos saldrian perjudicados por razón de la 
gran desigualdad con que se reparte el Im
puesto de la Talla á los Estados y á los Co
lonos de algunos Señores particulares. El po
der de estos Vasallos favorecidos fué siempre 
el mayor obstáculo para estas reformaciones: 
entre las quales poclia contarse por segunda,, 
el que los Subsidios ó Ayudas, las Trata88 
los Impueatos sobre gl Tabaco, todas lai 
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Aduanas diferentes y Sisas de aquel Reyn© 
se uniformasen en todas las Provincias, por
que de este modo se exigirían á ménos cos
te; y el comercio interno quedaría tan ex
pedito, y franco COÍBO en Inglaterra. En ter
cero y úl t imo logar, podría aquella recauda-
< son reformarse,sujetando todos aquel los I m 
puesto? á una Administración baxo la inme
diata inspección y dirección del Gobierno, 
pues de este modo se excusaría a! vasallo de 
pagar tanto, ó las ganancias que saca el que 
a r rienda aquel ios sames cedería n'én beneficio 
del Erario público. La oposición de los inte
reses particulares, es muy regular que es té , 
siempre' impidiendo la exeeucion de qual-^ 
quiera Sistema de reforma. 

Por todos respectos el Sistema de Con
tribuciones de Francia parece inferior al de 
la Gran-Bre taña . En esta se exigían diez 
miUones de libras esterlinas anualmente de 
ociio millones ó menos de habitantes, sin,que 
p'.tdiera decirse ele modo alguno que había 
<•;]?!ae-ciî e. padeciese una conocida opresión. 
•'Secundas indagaeíoncá del Abate Expillí y 
las observaciones-del- Autor del Ensayo' so-
bre la Legislación y Comercio de araños, 
parece muy probable que Francia contu
viere, incluyendo las Provincias de Lorena 
y Ear , de.veinte y tres á veinte y qnatro 
rail Iones.de almas; tres veces mas acaso 
que los que coosprendiaJá población de la 
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^ran-Bretaña. El suelo y clima cíe Fi anci* 
son mas felices que los cíe esca. Aquel pais 
lia estado mucho mas tiempo en situación 
-de mejor cultivo y mayores adelantamientos, 
y por lo mismo mas provisto de todos aque
llos fondos que necesitan para jamarse de 
üargo discurso de tiempo, como son Ciuda
des grandes , Edificios y . Casas urbanas y 
rústicas apropósito para el comercio y la in
dustria : con cuyas ventajas debia prome
terse que en Francia pudieran haberse sa
cado unas Rentas de treinta millones para 
las urgencias y gastos del-Estado con mu
chos menos inconvenientes y dificultades,que 
diez en la Gran-Bretaña. No obstante en lo» 
a nos'de 1765. y 1766. todo el ingreso, del 
Tesoro público de aquella Nación , según 
las Cuentas mas exactas (aunque desde lue
go confieso que imperfectas ) que han podi
do llegar á mis manos se regulaba entre 3o8. 
y 325. millones de sus libras,.que no llegan 
a quince millones esterlinos: y que no e$ 
seguramente, ni la mitad de lo que podia 
prometerse, si el Pueblo Francés hubiera 

"de contribuir con respecto a su número en 
la proporción misma que el de la Grao-
Bretaña. Con todo eso el .Francés se asegu
raba generalmente .estar . mucho más opri
mido de tributos que el de Inglaterra: bien 
que después de esta pudo ser acaso Francia 
d Imperio mas desahogado de la Europa ea 
aquel tiempo. 
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En Holanda se dice que arruinaban á las. 

principales manufacturas los pesados I m 
puestos sobre las cosas de primera necesi
dad;, y se cree muy probable que por esta 
misma causa vayan gradualmente desani
mándose sus pesquerías y su comercio de 
construcción de baxeles. En la Gran-Breía-
na son de muy poca consideración las con
tribuciones sobre las cosas de necesidad pa
ra la vida, y basta ahora ninguna manufac
tura ha padecido por esta causa conocido de-
tr! mentó. Los Impuestos Británicos que pue-
«cien tenerse por mas duros y mas gravosos á 
la* manufacturas, son algunos Derechos so
bre la introducción de varias materias cru
das como los que se impusieron sobre las se
das. Las Rentas de jos Estados Generales y 
diferentes Ciudades de ellos se dice ascen
der á mas de cinco millones doscientas y 
cincuenta mil libras esterlinas : y como* no 
puede suponerse que los habitantes de las 
IVovinciasUnidasasciendan á mas de la ter
cera parte de los de la Gran-Bretaña, es 
necesario inferir que á proporción de su nú
mero contribuyen mucho mas que los de 
esta Nación. 

Luego que se han apurado todos los fon
dos en que cómodamente y sin ruina del 
listado pueden cargarse las Contribuciones, 
«í las urgencias del Gobierno continúan en 
una situación que no puede subvenirse á 
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ellas sm nuevos Impuestos, es necesario acu
dir á los fondos menos propios para sostener 
aquellas cargas. Por,tanto los impuestos so
bre las cosas de primera necesidad no po
drán ceder en desdoro de la reputación y 
acierto de aquellas Repúblicas , que bien 
para adquirir, bien para conservar su i u -
depeudencia, se han visto obligadas á pe
sar de su conocida frugalidad., á empren
der costosas Guerras, que las han hecho 
contraer Deudas considerables. Fuera de es
to los Países de Holanda y Zelandia no pue- . 
den excusarse de unos gastos muy conside--
rabies solo para conservar su existencia, y -
precaver el ser sumergidos en ios mares ; lo 
qr.al oo ha podido menos de contribuir eii 
gran manera á la imposición de Tributos , 
tan exorbitantes. En Holanda ios dueños de 
grandes caudales y las ricas Familias comer
ciantes tienen generalmente una parte direc
ta ó una influencia indirecta á lomeóos en la 
administración de aquel Gobierno. Por amor 
al respeto y autoridad que les facilita y 
franquea esta situación, gustan de vivir en* 
un país en donde sus capitales empleados 
por ellos mismos les rinden menos ganan-
csasvy aan manejados por otros, menores 
intereses : y en donde aun aquella modera
da reata que? de ellos pueden sacar les ha 
ele facilitar ménos cantidad de las cosas d© 
UGoesidad y conveniencia para la vida ept 
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en qncilquiera otro país de Europa, La resi
dencia de estos ricos sostiene necesariamen
te cierto grado de industria en aquellos ter-
ntonos á pesar de tantos inconvenientes y 
desventajas. Qualquiera Revolución públi
ca que destruyese la forma de Gobierno 
Republicano, que pusiese en manos de los 
Kobles ó de los Soldados la administración 
del Estado, que aniquilase enteramente la 
importancia de las personas de aquellos r i 
cos Comerciantes, seria bastante para ha
cerles enteramente desagradable continuar 
viviendo en un pais en que dexarian por lo 
mismo de ser respetados. Removerian su re
sidencia,y sus caudales, y la industria y e l 
comercio de Holanda seguirían la ruta de 
los Fondos que las habían antes sopórtado., 

CAPÍTULO m . 

De las Deudas públicas* 

SECCIÓN L 
l E n aquel grosero estado de ía Sociedad 
que precede á la extensión del Comercio y 
á los adelantamientos de las Manufacturas, 
y en que son enteramente desconocidas 
aquellas costosas especies de luxo que solo 
las Manufacturas y el Comercib son capa
ces de introducir , todos aquellos que go*-
íran dé rentas quantiosas, como procuré de» 
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mostrar en el Libro tercero de esta Investi
gación, no pueden de otra suerte expeader-
Jas ó disfrutarlas sino manteniendo toda 
quanta gente es posible sustentar con ellas. 
En todo caso puede decirse que una renta 
grande no consiste en otra cosa que en la 
facultad de disponer y mandar sobre una 
cantidad grande de cosas necesarias para la 
•vida; y en efecto en aquel estado rudo de 
la Sociedad todas ellas se pagan en ciertas 
porciones de utensilios necesarios, en ma
teriales de rústico alimento, ó vestidos bas
tos y groseros, en granos, ganados, lanas y 
cueros sin curtir. Mientras ni el Comercio 
ni las Manufacturas ofrecen cosa alguna con 
que cambiar la mayor parte de aquellos ma
teriales que sobran del consumo de su due
ño , no puede este hacer de ellos otro uso 
que el de alimentar y vestir á quantos le sea 
posible vestir y alimentar. Una hospitalidad 
i in luxo, y una liberalidad sin ostentación 
son en aquel rústico estado todas las ocasio
nes de gasto y de las expensas principales do 
un poderoso; pero también he procurado 
hacer ver en el mismo Libro, que estos dis
pendios no son capaces de ocasionar su ru i 
na. Por el contrario no hay diversión ni 
placer por frivolo qüe sea , cuyas conse-
qüencias no hayan arruinado á algunos - • á 
quántos rio ha perdido en la Gran-Bretaña 
la verSonzüsa P^ion á la ri^a de Galios! 
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Pero creo que sean mny pocos los exenipla* 
res que puedan ponerse de sujetos á qoienea 
Laya clexado perdidos la liospkálklad ó una 
liberalieiad de aqveüa especie, aunque ha-* 
yan arruinado á niüchos la liberalidad con. 
obstenfacion ^ y ia hospitalidad con Iuxo¿ 
Aquellos dilatados periodos de tiempo por 
ios que soliart durar en una misma familia. 

• Estados grandes y pequeños entre nuestros 
feudales progenitores, demuestran suilcien-
temente la disposición general qiíe se halla-* 
fea en las gentes á vivir contenidas según el 
alcance de sus rentas¿ Aunque la rústica 

• hospitalidad que exercitaban constantemen
te los Ilieos-Tíombres, no pueda parecer-' 
nos en nuestros cíias compatible con aquel 
orden en que nosotros queremos constituir 
lina buena economía, no obstante siempré 
babrémoB de conceder que sus gastos {mi* 

• ron por lo menos de tai modo frogaleá que 
no eran capaces de malbaratar, ni disipar 
sus efectivas rentas. Generalmente tenias la 
oportünidádr de cambiar por dinero alguna 

-•" parte de lanas y cueros i . .y acaso- inver.t-ian • 
parte de este diDérO: en - algunas bagatela* 
de íuXo y vanidad que les ofrecían las eir-» 

• cunstancias de los tiempos; pero comuni* 
mente.atesoraban alguna porciOn de aquel 
dinero : y en efecto no podian bacér otro 

: liso de la moneda que ahorrasen. El comer-
• -ciar no- era- bien yisto' :en(.-Mii"- Gafeallero-; 'el 
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^ar dinero á ínteres, sin atender á las cir-* 
constancias, que pueden tíacer lícito este cóüf 
trato , se tenia vulgarmente entonces por 
lisura, y por consiguiente prohibido , confia 
aíiora lo está el que lo es en reafidad. Fue
ra de esto en aquellos tiempos de descSrdeá 
y de violencia era siempre rnuy conducenre 
tener atesorado algún dinero, para podee 
llevar algo consigo al lugar de su refugio 
en caso de una persecocion : y la misma 
•violencia que hacia conducente el atesorar, 
hacia indispensable eí tener ocuíto el teso
ro: de cuyo hecho se acredita suficiente
mente la certeza en lo freqüente que solía 
éer después la invención de ellos, hallándo
se escondidos y sin conocido d ueoo. La in 
vención 6 hallazgo de tós Tesoros fué por 
esta razón considerada como un ramo im
portante de Renta 

para el Soberano i aun
que en nuestros tiempos no seria considera
ble aun para un Señor particular. 

La misma disposición de ahorrar v ateso-̂  
tar que se advierte en el vasallo, prevalece 
también en el Soberano. En aquellas Nacio
nes en que son muy poco conocidos ei Co
mercio y las Manufacturas, se halla el Prín
cipe , como demostramos también en el L i 
bro quarto, en aquella situación qoe le dis~ 
pone^naturalmente á la parsimonia que se 
requiere para atesorar. En ella auii los gas
tos dei Soberano no pueden ir dirigidos'por 
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la varildad cjCue lisonjea con la agradable fí« 
uura de mía Corté. La ignorancia misma de 
los tiempos oírecia muy pocos artículos, ere 
los que se dice consiste aqueilaljoara,Tam
poco son necesarios Exércitos vivos y arre
glados : de modo que las expensas del So
berano así como las de los Señores particu
lares apenas pueden dirigirse á otro obje
to que al de gratificar á sus criados , ó exer-
citar la hospitalidad con sus dependientés. 
Pero esta muy rara vez conduce á un extre
mo dé extravagancia, aunque la vanidad 
casi siempre. En conseqüencia dé ésto to
dos los antiguos Sobéranos de la Europa, 
como ya notamos ántés, tuvieron atesoradas 
grandes riquezas : y en los tiempos presen
tes suelen tenerlas algunos caudillos bárba
ros de la Tartaria, 

En un pais comercial,abundante djetodo 
género de costoso luxo gasta naturalmente 
tín Soberano del mismo modo que sus r i 
cos vasallos , una parte considerable de sus 
Hentas en aquellas preciosidades que consti
tuyen la obstentacion. Tanto su Nación pro
pia , como los países vecinos ofrecen abun
dancia íle articu los costosos de aquellos en 
Éfíie se hace consistir el aparato espléndido 
de una Corte fina. Por un espíritu de obs
ten ta cion de la misma especie, aunque de 
Inferior clase , sus Nobles apartan de sí á 
io$ qü« antes mantenian por liberalidad, ha

cen 
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¿en independientes á sns adscriptíoios eoío«i 
nos , y gradualmente van qnedándose con 
tan, poca representación en substancia como 
qualquiera otro rico Ciudadano de sus do
minios. Las mismas frívoías pasiones influ
yen en la conducta de unos que de otros, 
¿ Como hemos de suponer ni desear que el 
Príncipe sea eí único Rico-SeíW de sus Do* 
minios , que no ceda por sostener el brilla 
de su propia autoridad á esta obsten tosa 
conducta , ó sea el único" insensible a esí$ 
especie de com pía cencía? Todo lo que pue
de esperarse es i que sus gastos queden igua
les con sus rentas 5 y que por una regla ge
neral no excedan de ellas sus dispendios; E l 
atesorar después de los comunes gastos no 
es cosa que debe regularmente esperarse en 
la constitución actual de Europa , y aun del 
Mundo.; y quando las extraordinarias ur
gencias requieren gastos extraordinarios, no, 
puede quedar otro recurso al Príncipe que 
el de pedir extraordinariamente á sus vasa
llos los subsidios necesarios y indispensables. 
De los dos últimos Reyes de Prusia se dice 
haber sido los únicos Monarcas de Europa, 
que después de la múerte de Enrique IV. 
de Francia llegaron á juntar tesoros consi
derables. Y aquella parsimonia que comió-
ce pata la acumulación , se: ha hecho tan 
rara en los Estados Republicanos como en 
los demás Gobiernos. Las Repúblicas de ita-

TOMO 1% 17 
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lia y las Provincias Unidas de los Países Éa-* 
xos, todas se hallan cargadas de deudas Na
cionales. El Ganton de Berna es la única 
Kepública de Europa que ha llegado a jun
tar algún tesoro de consideración. Las de-
mas de los Suizos no lo tienen. El gusto de 
la obstentacion ,y la finura , de edificios es
pléndidos á lo ménos, y de otros ornatos pú
blicos para el decoro , lo mismo domina ea 
la aparente sobriedad de las Casas senato
ria? de una pequeña República , como pu
diera en la Corte mas disipada de un Prín» 
cipe gastador. 

La falta de parsímonra general en tiempo 
. de paz es una de las principales causas de 
contraer deudas en íiempo de Guerra. Ocur
re esta quando no hay en el Tesoro público 
suficiente moneda , ni aun para los gastos 
ordinarios del establecimiento pacífiGO. Para 
una Campaña se necesita de un gasto t r ip l i 
cado ó quadrnplicado sino ha de peligrar la 
defensa del Estado, y por consiguiente una 
quadmplicada renta que la que puede ser 
necesaria en tiempo de paz. Suponiendo 
que el Soberano tuviese en su mano un ex
pediente inmediato , que rara vez puede te
ner, para multiplicar sus rentas á propor
ción del aumento extraordinario desús gas
tos, todavia el producto de aquellos Tribu
tos de que habia dé deducir aquel a-umen-
tó , no podrá acaso principiar á entrar ea 
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m pbdíer ó tesoro efí diez , doce ó mas tne-
¡gfes después de establecidos aquellos: y érí 
cí momento tóismo en que Ja Guerra prin
cipia , ó por mejor decir desde el instante en 
que se pienga que no puede menos de rom
perse la paz según los cálculos políticas, el 
Exército se ha de aumentar, se han de 
aprestar las Armadas, las Guarniciones sé 
han de poner en estado dé defensa : aquel 
Exército, aquella Armada y estas Guarni-.-
ciones se han de proveer dearmas , municio-
ues y utensilios. No puede menos de ocur
r i r un gasto pronto y exliorbitanre en eí 
momento, mismo en qué principia á amena
zar el peligro , el qual no espera, no aguar
da los lentos y graduales productos y i n 
gresos de áquellós nuevos Impuestos. En una 
urgencia como esta no puede el Gobiérno acu
dir á otro recurso que al de los Empréstitos. 

^ Aquel mismo estado comercial de la So
ciedad que con la cooperación de varias 
causas morales conduce de este modo al Ga-. 
bierno á la necesidad de tomar prestado, 
produce en los vasallos facultades y deseos 
de prestar lo que se solicita. Y quanto m is 
tiempo continué aquella necesidad, mayor 
va siendo la facilidad de estos para ejecu
tarlo'así. 

Un país eíi que hay ftiuchos comercian-
tés y manufactores, abtinda necesaria Menté 
te una ciase de gentes por cuyas mano* 
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pasan no solo sus propios Capitales , sino \o$ 
fondos que en ellos se imponen á interés, y 
los caudales de los géneros que se le& fiatty 
coa tanta ó muelio mayor fretfiienei^ que! 
pasan las rentas por las de un?- párfieniar; 
que vive de ellas sin trato ni negociácioa. 
E >ias por lo regalar no" pasan por sus ma^ 
nos nías qoe uhá* vez* al- ano :; pero e í Capi
tal entero' y el crédito de un Comerciante 
que negocia en; artículos de repetidos feto-r-' 
nos y pueden muy" bien pasar por las su-
•ya5? dos, tfes'y quatro veces5 anualmente. 
Por tanto un país que abunde de' Comer-' 
€Í a n tes f Fabr ican tes, a bu nd a nécesa.r i a rnen te 
de una- especie de gentes que en" todosniem-. 
pos tienen en su poder el de'adelantar s i 
quieren ^ sumas considerables al Gobierno» 
X en esto consisten ias facultades para; pres
tar eme los; vasallos tienen en un Estado'co^ 
merciaí . 

N i el Comercio ni las Manufacturas' p«e-< 
den' florecer largo tiempo en un Estado que 
no-'goco de una: admimstrácion/arreglada^ de-
justicia, etídonde' el Puefrlono^se crea- segu-» 
ro en la posesión de; su' propiedad en; que' 
no se sostenga y protexa por la Ley la buena-
fe de los contratos y en" que' no se' dé5 por 
supuesto que la autoridad del Gobierno3 se' 

-emp'eaí en> e^foryar' ia; -paga'de- Ios! débito» 
contra aquellos que están en aptitud de sa
tisfacer sus deudas. En una palabra el Go-
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ítiercio y las Manufacturas solo pueden flo-
jrecer en un Estado en que haya cierto gra
do de confianza pública en la justicia del 
Gobierno. L a misma confianza que en todo 
íiempo anima y mueve al grande Mercader 
J al rico Fabricante á fiar sus haberes á la 
protección de cierto Gobierno particular^ 
«esta misma en los casos extraordioarios le 
pxcita á fiar el uso de ellos al Gobierno mis
ino que les había protegido. Los Emprésti
tos que al Estado hacen,, cb ningún modo y 
en ningún momento Ies inhabilitan para 
proseguir- sos negociaciones y sus,manufac
turas^ por el contrario , por lo regular au-
ineruan su proporción, porque las urgen
cias del Estado suelen obiigar al Gobierno 
á tomar prestado en término& muy ventajo
sos al negociador. Las seguridades y fianzas 

que se conceden al acreedor original, soa 
transferibles y enagenables á otros: y la con
fianza universal que de la justicia del Go
bierno, se tiene concebid ^ hace que se ven
dan aquellas acciones 4 m^yor precia que 
el que se pagó originalmente por ellas. El 
hombre de negocios y de dinero hace dine
ro prestándoselo al Gobierno, y en vez de dis
m i n u i r su fondo mercajml la aumenta i n 
dudablemente. Este generalmente- conside-. 
ra como favor que e!, Gabiemo le- admitir 
entre los primeros de la. subscripción á nuevo 
*mp,réstko:: j de aquí m m la disposición f 
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la complacencia en prestar que se advierta 
en los vasallos de un Estado comercial. 

El Gobierno de im Estado semejante des? 
cansa por lo comun, y fia enteramente en las 
facoltades y en las disposiciones voluntaria» 
de sus vasallos, prontos siempre á adelan
ta ríe dinero en las urgencias extraordinarias. 
Preyee la facilidad de tomar Empréstitos, y 
por lo mismo se dispensa de la obligación 
de atesorar por ahorros. 

En un estado aun grosero de sociedad 
no puede haber en ella grandes Capitales 
raercantiles ni manufacturantes. Los indivi
duos que ahorran afgun dinero , y guardan 
ó esconden el ahorrado, ío hacen así por 
desconfianza que tienen de la justicia del 
Gobierno, y por el temor de que inmedia
tamente que se sepa que tienen moneda 
atesorada , y donde estaba oculto su tesoro 
fueran violentamente despojados y robados, 
"En uíi estado de cosas como este ni habriat. 
vasallo capaz, ni individuo que quisiese 
dar al Gobierno empréstitos de dinero en 
Jas urgencias extraordinarias. El SQbera— 
no en este caso conoce que no tiene mas re?-
curso que el de ahorrar él mismo su tesoro, 
porque prev.ee la absoluta imposibilidad de 
tomar á crédito: y este mismo conocimien--
ío le dispone cada vez mas al ahorro y 1* 
parsimonia. 

Los progresos de los enormes débitos que 
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'al presente oprimen, y á largo discurso de 
tiempo es muy probable que arruinen á las 
mas de las Naciones grandes de Europa, 
han sido muy parecidos, y casi tnferamen-
te uniformes. Las Naciones á manera de los 
particulares han principiado á tomar pres
tado sobre lo que puede llamarse crédito 
personal sin asignar ó hipotecar algún fon
do particular para la paga de la deuda; y 
qnando las ba faltado este recurso, han acu
dido á los préstamos sobre asignaciones ó 
hipotecas de algunos fondos particulares. 

La que en la Gran-Bretaña suelen lla
mar Deuda nacional sin fondo 3 fué con
tra i da del primer modo. Consiste esta, parte 
en un débito sin carga de intereses, ó que 
se supone que no los lleva, asemejándose 
al débito que contrae un particular sobre 
otras cuentas, ó á cuenta; y parte, en un dé
bito que paga aquellos intereses, á especie 
de los que contraen los particulares sobre 
billetes ó vales promisorios. Todas aquellas 
deudas que se contraen por servicios extrae 
ordinarios, que se deben y no se pagan, ó 
que no se pagan á tiempo aunque sean ser
vicios ordinarios, como las urgentes provi
siones de la Armada y de las Tropas, los 
atrasados Subsidios á Principes extrangeros, 
ios salarios de Marina 8cc. constituyen por 
3o comun una Deuda nacional de ia primey 
ira especie. Los Vales Reales de Tesorerías 
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que; suelen á veces formarse para pagap 
parte de aquellos débi tos , la constituyen 
de la segunda, porque aquellos Vales üevaii 
consigo interés desde e| dia de sus fechas, 
E l Banco de Inglaterra , o bien descontan
do voluntariamente aquellos Vales á su va
lor corriente, ó concertándose con el G o -
biernQ en cierto^ términos para que c i rcu -
len aquellos; esto es, reci.hiéndqlos á la par» 
pagando el iníere§ que pueda deberse ya 
sobre ellos, sostiene en crédito su valor y 
facilita so circulación, habilitando de este 
modo al Gobierno par^ que conímyga ma
yores deudas de esta especie. Eo"Francia en 
donde no hay establecido este i3anco, los 
•Billetes de , Justado ̂  según el 'Examen sobre 
las Reflexiones políticas de las Rentas p ú 
blicas j se han splido vender á sesenta y se
tenta por ciento de descaento. Dorante la 
gran reíundicion der la moneda en tiempo 
del Eey Guilleimo de Inglaterra, en que 
el BancQ de esta Nación tuvo porconvenien-
-te'.susnender .su-s operaciones, los Billetes 
•y Vales de Tesorería 'se llegaron' á vender 
desde veinte y cinco hasta cincuenta por 
ciento ele descuento,: cuyo, daño'Se originó, 
pa r t ée le la instabilidad que se suponía en 
el nuevo Gobierno acabado de; establecer 
por una Hevolocion; y parte de que faltó 
el apoyo que jes daba el B á ñ c o . -

Quando se apera este' recurso, y es nece-» 
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5ario á efecto de sacar dinero, consignar ó 
afianzar con ajgim ramo particular de la 
renta púpíica el pagamento de la deuda, se 
lia solido executar así en vanas ocasiones 
de dos modos diferentes, linas veces se ha 
dado esta fianza , ó asignado la hipoteca por 
un corto periodo limitadamente, como un 
año ó poco mas; y otras perpetua y indeíer-
minadamente. En el un caso se suponía ser 
suficiente el fondo para pagar en limitado 
tiempo el principal y el ínteres del dinero 
recibido; pero en el otro solo se suponía 
capaz de pagar el interés o una renta anual 
equivalente á é l , quedando el Gobierno en 
la entera libertad de redimir en qualqulera 
tiempo aquella carga anual, pagando la su
ma eapiial que se tomó prestada. Quando se 
recibe dinero del un modo, suele decirse 
qne se toma por anticipación : y quando se 
recibe del otro, suele llamarse tomar dine
ro a fondo perpetuQ. 

En la Gran-Bretaña todos los Impuestos 
territoriales y. el de ía harina para cerheza 
se autkripan regularmente por años, en vir
tud de. una cláusula mutilaría que constan-
tenK'utP sr in^rta en las Actas de aquella-
Imposición. El Banco Ingles regularmente 
•adelanta al Gobierno á ínteres ^ cuya qi io-
ta ha variado desde la Keyolncion 'de ocho 
•a f-rec por ciento ) las sumas que en aque
llos Impueatos .están concedidas -por la Na-
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cion , y él recibe el producto de ellas según 
que gradualmente van devengándose: y sí 
en la cobranza se encuentran algunas faltas 
o alcances, como regularmente sucede, se 
recuperan recargándolas en el año siguien
te. De este modo el único ramo de renta de 
consideración que queda en la Gran-Breta-
fía sin destinado fondo de hipoteca ó segu
ndad, regularmente se consume y se gasta 
ántesdeque en realidad sea debido. Del mis
mo modo que un pródigo y inconsiderado 
gastador, cuyas imaginadas y aun reales ur
gencias no le dan lugar á esperar las pagas 
regulares y devengadas de sus rentas, así el 
Estado Británico ha adoptado la máxima 
constante de tomar anticipado de sus mis
mos Factores y Agentes lo que aun no es 
debido por no estar devengado, y de pagar 
ínteres por el uso de su dinero propio. 

En el Bey nado del Rey Guillelmo de I n 
glaterra y en mucha parte del de la Beyna 
Ana, antes de que fuese tan familiar como 
es ahora i los Ingleses la práctica de tomar 
dinero á fondo perpetuo, la mayor parte 
de los nuevos Tributos se imponía por solo 
un corto periodo; por quatro, cinco, seis, 
ó quando mas siete años solamente: y una 
gran parte de las concesiones de cada año con* 
«istia en los Empréstitos ó anticipaciones del 
producto de aquellos Impuestos. Como el 
producto de estos ê a regularmente iasuE-' 
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cíente para pagar dentro de un limitadb 
término el principal y intereses de las anti
cipaciones hechas , habían de resultar anual
mente por necesidad algunos alcances con
tra la Renta ; y para su satisfacción se hacia 
indispensable prorrogar el término de la con
tribución. 

En el año de 1697. se cargáron los al
cances de varios impuestos contra las Ren
tas de la Gran-Bretaña por el Estatuto 8. de 
Guillelmo l í í . cap. ao. sobre el fondo, lla
mado primer Empeño ó hipoteca general, 
que consistió en la prorrogación hasta p r i 
mero de Agosto de 1706. de varios Impues
tos que debían haber expirado ántes de este 
término, y cuyo producto fué acumulado 
en un Fondo general. Los alcances dichos 
ascendiéron en aquel año á 5,160,459 Üb. 
14 sh. y 97 din. 

En el de 1701. volviéron á prolongarse 
estas y otras contribuciones para éF'intento 
mismo hasta primero de Agosto de 1710: 

- las quales se liamáron segundo Empeño ge
neral : cuyos alcances sobre este fondo fpé-
ron 2,055,999 l ib . 7 sh. y i i - | d i n . 

En el de 1707. se prolongaron otra vez > 
como nuevo fondo de Empréstitos nuevos 
«asta igual dia de Agosto de 171a : y se íla
mo-tercero Empeño. Cuya soma ascendió á 
98^,254. .Ub. 11 sh, y 9 Í din. 

Ea 1708, ge mandáron, prorrogar como 
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fondo de nuevos préstíiraps hasta i de Agot* 
to de 1714. todos aquellos Impuesfos., á ex» 
cepcion del viejo Subsidio de Tonelage y 
Pondage, de que splp una mitad entró ¡ei* 
partede este Fondo, y jin Tributo sobre la 
introducción de lienzos jEscoceses que se 
Labia suprimido por uno de los artículos de 
Union ; y fué llamado aquel empeño (piar
to Fondo general. La suma prestada sobre 
él ascendió á 9255176. lib. 9. sh. y aj- din. 

En el año de 1709 todos aquellos IrcH-
puestos ( á excepción del antiguo subsidiQ 
de Tonelage y Pondage, que en este caso 
quedó enteramente fuera de fondo ) conti-
nuáron para el fin mismo hasta Agosto 'de 
1716 , quedando con el nombre de quintQ 
Empeño. La suma tomada sobre este Fon
do fué la de 922,029. lib. y 6. sh. 

En 1710 se proíongáron otra vez las Gon-
tribucipnes mismas hasta el de i Tap. con el 
nombre; ,d^ sexto Fondp general: y la suma 
ascendió á 1,296,55a lib. 9. sh. T I - | d. 

En el año de 1711. se perpetuáron los 
mismos Impuestos (que en este tiempo es
taban sujetos á quatrp diferentes anticipa
ciones j con varios otros, que juntps fprmá-. 
ron un Fondp para pago de tos intereses del 
Capital de la Compañía del Mar del Sur, 
que en aquel añp habia adelantado al Go-n 
Lierno para pagar deudas; y hacer buenosi 
algunos alcances la suma de 951775967. 
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íiíy* sh. 4. d. que era la mayor efeucía 
que hasta emóaces se habia contraído de 
lina' veẑ  

Antes dé esto los principales impuestos, y 
éegurt íié llegado á concebir por mis obser
vaciones.; ios únicos que se habia tí estable
cido comer perpetuos para pago de intereses 
dé Deuda oacional ^ habian sido ios que se 
desrináron a pagar el ínteres del dinero'qué 
habia prestado al Gobierno el Banco y la 
Compañía de la india Oríentaf y el que se 
íiabiá esperado que prestase, aunque no lle
gó esté caso, un proyectado Banco territo
rial.El Fondo de Banco en aquel tienipo as-
Cendia á 3,375,027. lib. 17. sh. IQÍ-. dV para 
lo qué se pagaba una anual rentado ínteres 
dé 2o6,5oi. lib. i3 . sh. y 5. d. El destinado 
para la Compañía de la India era de 3,200, 
ooo5 íib. pagándose anualmente 160,000, á 
razón de 6 por 100 el del Banco, y de 5 el 
de la Gompañía. 

, En el an(> de 1715 ? y por el Estatuto 1. 
de Jorge I . cap. 12. todos aquellos Impues
tos que se habian hipotecado al paga del in
terés anual del Banco juntamente con va
nos otros que se habian también de perpe
tuar, fueron agregados á un fondo común, 
llamado el Fondo de agregaciones; el qual 
se" encargó no solo de W pagamentos a b a 
les a favor del Banco , sino de otros iot-
reses y cargas diferentes. Este Fondo se au-
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ínentó después por el Estatuto tercero de 
Jorge I . cap. 8. y por el quinto de Jorge I . 
éap. 3. haciéndose igualmente perpetuos to* 
dos los Impuestos que á los antecedentes se 
añadiéron. 

En el año de lyi'j ' .- j por el Estatuto €ér-r 
céro cíe Jorge mismo cap. 7. se perpetuároa 
Otras varias contribuciones, y quedaron acu-
líuíiadás en un Fondo común , llamado Fon
do general, para el pago de ciertos intereses 
anuos que ascendiarr en todo á 7249849. 
lib. 6. sli. y i c i - (L 

En conseqüeQcia paes de estas diferentes 
Actas la mayor parte de los Impuestos q u é 
ánfes solo se habian concedido y anticipado^ 
por un corto número de años , quedároo 
perpetuados y componiendo un Fondo para 
el pago, no del capital sino del inferes so
lamente del dinero que sobre el se había to
mado en diferentes anticipaciones sucesivas. 

S i nunca se hubiera sacado dinero pres
tado de otro mocLp que por anticipación, erit 
el discurso de muy pocos años podía haber 
quedado desempeñada la renta pública, sin 
otra atención del Gobierno que la de no ha
berla sobrecargado,adeudándola en masque 
lo que pudiera pagar en un término limita
do, y no aceptando nueva anticipación has
ta haber espirado la primera. Pero en Ingla
terra y otras partes se ha sobrecargado aun 
en la primera anticipación, y quando no h» 
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%ic1o asís por lo ménosseha verificáclo él mis
mo efecto sobrecargando ei Fondo con se
gundas y terceras anticipaciones antes de 
satisfecha la deuda antecedente. Quedando 
de este modo el Fondo insuficiente de utt 
todo para pagar capitales y intereses del di-
íiero tomado á empréstito Í fué necesario car
garle con el pago de los últimos únicamen-
te, ó unas rentas anuales perpetuas equiva
lentes á ellos, dando ocasión por este medio 
á la ruinosa máxima de erigir Fondos per
petuos para deudas nacionales. Pero aun
que esta práctica difiere necesariamente la 
Éberacion de la Real Hacienda desde un pe
riodo fixo y limitado á uno indefinido * y 
que es muy regular que nunca llegue^ co
mo con este método es mas fácil sacar ma
yores sumas que por determinadas y. tem
porales anticipaciones de las rentas , por la 
común ha sido siempre preferida la prime
ra á la última ^ especialmente desde que las 
gentes principiáron á familiarizarse con se
mejante máxima. El subvenir á la urgencia 
presente es lo que comunmente interesa 
mas, y es el principal objeto de los que tie
nen el manejo y administración de los nego
cios públicos. La liberación ó desempeño 
futuro de las rentas públicas lo dexan re
gularmente á su posteridad. 

En el Reynado de la Rey na Ana de I n 
glaterra había baxado el interés mercantil 
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desde seis á cinco por ciento: y este cinc(í 
fué declarado en el año duodécimo de su 
Imperio por la mayor qüota á que podia le
gítimamente darse dinero á interés baxo fian--
zas y seguridades de un particular. Poco 
tiempo después de haberse perpetuado la 
mayor parte dé los Impuestos que habia» 
sido antes temporales , y distribuídose entre 
los Fondos de agregaciones, .del Mar del 
Sur y el general/fuéroñ inducidos los acree
dores del Público,, del mismo modo qúe los 
de personas particulares , á aceptar el cinco 
por ciento de interés por su anticipado d i 
nero; cuya operación ahorró un uno peí 
ciento sobre el Capital de la mayor parte de 
las deudag que se hábiañ contra ido con per
petuidad, ó una sexta parte de las rentas 
anuales que se pagaban, de los tres fondos 
que hemos dicho. Este ahorro dexaba un 
sobrante muy considerable en el producto 
de diferentes Tributos que se habian acu
mulado en ellos , sobre lo que se necesitaba 
para pagar las anuales rentas ó réditos que 
liabia ya cargados sobre los mismos:y estos 
sobrantes formaron el poyo de lo que desde 
entonces ílaríiáron Fondo de amortización. 
En el año de 1717. ascendía á 32,3,434 lib. 
7.sh. q\ d. En el de .1734. se rebaxó el in
terés hasta un quatro por ciento: y en el 
de 1753. y 1757. á tres V medio , y tres 
por ciento : cuyas reducciones aumeníároa 
mucho mas el dicho Fondo. 
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tTn I^ondodeamortizaciofi, aunque sea trU 

gido para pago de íasí deudas ya conrraidas, 
facilita mncho eí contraer otras nuevas. E l 
és un fondo subsidiario que se tiené á ma
no para empeñar Id, y asegurar con él quaU 
quiera otro que sea algo dudoso, y sobré 
que se pretenda tomar dinero en una urgen
cia pronta del Estado (38). Si el Fondo de 
amortización de Inglaterra se ha aplicado ó 
ño mas bien al fin seguíHld que al primero, 
creo que se demostrará suficieutemeote coa' 
lo que iremos dicieodov 

Ademad de estos dos modos de tomar Em
préstitos por anticipaciones y sobre fondos 
perpetuos, hay otros tíos que ocupan como 
un medio entre ámbos: estos son ei fíe, to 
mar dinero sobre réditos anuales por cierto 
periodo solamente, y el de aceptarlo sobre 
ten tas de por vida. 

En los Reynadós de Guillelmo y Ana se 
tomáron grandes sumas sobre réditos anuos 
por cierto término solamente, eí qnai unas 
veces era mas dilatado , y otras menos. En 
él año de 169.3. sé aprobó una Acta para 
tomar un millón de libras á razón de un 
catorce por ciento de réditos por espacio da 
diez y seis años. En el de i d j i . se ha
bía aprobado otra para un millón Solre 
réditos de por vida en unoa t tr •Vinos, 
que en los tiempos presentes se hrrbie*. 
ran tenido por muy ventajosos ; pero m 
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ÍC eonipletó la subscripción. En el sígiaíélá* 
te sé hizo bueno lo que faltaba de ella , to
rnando sobre réditos vitalicios á ra/on de ca
torce por ciento, ó poco mas de lino por 
siete. En el de 1695, se permitió á íos que 
laabian comprado aquellas Accione», Cam
biarías por otras de noventa y seis años d^, 
término, aprontaficlp en el Echiquier ó Te
sorería sesenta y tres libras de ciento1:- que 
fué lo mismo que vender por «eseiíta y tre» 
libras ó por quatro años y medio de rédito» 
la diferencia que habia entre un catorce por 
ciento de por vida, y un catorce por solos 
noventa y seis años de acción útil. Era tal la-
desconfianza que habia de la estabilidad del 
Gobierno, que ni aun en estos términos hu
bo muchos compradores. En él Reynado de 
Ana se tomároe muchas veces Empréstitos 
sobre réditos vitalicios y sobre otros de tér-
mino cierto, como de treinta y dos5ocheiita 
y nueve, noventa y ocho, y noventa y nue* 
ve años. En el de 1719- induxéron á los due
ños de Acciones á réditos de treinta y dos 
anos á aceptar en su lugar el Capital de la 
Compañía del Mar del Sur á rason de once 
años y medio de réditos, juntamente con 
«na cantidad deCapitai igual á los atrasos que 
se íes estuviesen ya debiendo:'y en el añ6 
de 1 7,20, se subscribió ene! mismoGapital la 
mayor parte de las otras Acciones á- réditos' 
temporales tanto de términos cortos como 
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lárgos. Estos últimos ascendían . en . aquel-
tiempo á 666,821. üb. 8. \sh. y 3 I - r l . caifa 
a ñ o , Y en 5. de Enero de 177^. e! resto de 

..ácjnella| que no se habían subscripto lia^ta 
enfónces, montaba solo-mente Ja suma de 
i36,4.53. l ib. 12. sb. y 8. d. 

Durante !as dos Guerras que principia-*, 
ron,, la una, en el año de 1739. y la otra en 
el de 1755.se tomó tnny poco dinero prestado 
á«i sobre réditos por cierto término de añas , 
como sobre los v.itaíiclos. ü n rédito anual 
por noventa y ocho ó noventa y nueve año* 
viene á valer casi tanto'como uno perpetuo' 
6 vitalicio; y así podriapreíumirse .ser aquel' 
nn fondo capa?, de admitir tanto dinero co
mo correspondería á este. Pero aquellos que 
para procurar un ístablecimíent > .de fami
l i a , ó mirar por el de su posteridad , com
pran acciones sobre fondos públicos , no 
querr ían adquirirlas ó pretenderlas sobre 
lino que estuviese variando continuamente 
en su valor, y continuamente disminuyén
dose: y esta clase de Accionistas son los que 
componen ei mayor número tle los que po
nen su dinero en Fondos. Un rédito anuí 
por un dilatado espacio de años, aun jtr» 
en realidad y en su valor intrínseco pueda 
equivaler muy próximamente al de perpe
tuidad, no pod'rá edeootrar fácdmcníe tan-
to número de compradores. Los subscrip
tores á un nuevo Empréstito ? que general-
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mi lite se prometerá vender su swLscripcíotf 
qnaoto áutes !es se'a posible, prefiereo con 
razón mi rédito perpetuó redimible por el 
Páilamento á otro que sea irredimible, y 
por cierto' término de aoOs de solo en igual' 
Talor. Eí del primero piH de sitponerse sienV 
pre el mL'mo, ó muy próximamente el mis* 
IDO: y por tanto le hace, no Capital ma» 
apropósito y apto para la translación; que 
es el segundo.. t 

En el tiempo de las dos Guerras dichas 
rara vez se concedieron rentas anuales bierí 
por cierto; término , bien de por vida, á no 
ser como premios de aquellos subscriptore» 
que haBian entrado en nuevos Empréstiíosj 
ademas de los réditos anuos redimibles, 6 
intereses sobre el crédito en que se suponia 
liecíio el nuevo Empréstitó, Concediéronse 
no como fondo propio5 sobre' que se babia 
prestado el dinero, sino como un estimulo 
extraordinario' para íos subscriptores» 

Los réditos anuales vitalicios se han otor
gado, según ías ocasiones de dos modos d i 
ferentes;' ó'bieo' sobre1- vidas separadas, 6 
bien á la suerte de muchas vidas conjuntas» 
q'ne en Francia líamarr ToPtinas del nom-
Bre de su inventor. Quando se conceden so-
Í)re vidas separadas, la muerte de qUalquiev 
ra de ios individuos liberta á la renta: pu
blica de la carga á que está afecta : quando 
«e ptorgaa sobre vidas conjuntas ^ no puedo 
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principiar aquel descargo hasta qne mueran 
todos jos comprendidos en la suerte, la qnal 
puede constar de veinte ó treinta perdonas, 
de las qne el qne sobrevive iba sucediendo 
á la renta que gozaban iodos los que ibaa 
muriendo grates: y el último gozaba de to
da la suerte entera. Supuesta una misma 
reota ó fondo, puede siempre sacarse muciio 
mas dinero por medio de Las lontinas qué 
de los réditos anuos de vidas separadas. Üua 
renta con el derecho de supervivencia es en 
realidad de mas valor qne otra igual de v i 
da separada, y por razón de aquella con-
fianza que todo hombre forrna naturalmen'-
te sobfts su propia fortuna , en cuyo princi«-
pio está fundado el anhelo por echará suer
tes y lotería, un rédito anuo como aqoel 
puede venderse por mucho mas que estej 
en cuya conseqüencia siempre se han pre
ferido las tontinas á las acciones por vidas-
separadas en todos aquellos Paises que acos-« 
tumbran á tomar empréstitos sobre réditos 
anuos;: y no bay duda en que por lo regu
lar se adopta el expediente mas efica? pam 
producir mas dinero con preferencia al qu© 
Siolo tiene la ventaja de poder desempeñar' 
ínas pronto la Hacienda pública. 

En Francia hay miicho mayor porción de 
Deudas públicas que consistan en rédito® 
anuos d^ pot vida, que en Inglaterra. Segu» 
Xw$. Bíemoria-que el ano de. 1,764.' pre* 



ícnró al Bey el Parlamento de Burdeos, tO-
xla ía Deuda nacional se estimaba entonces 
en dos niii qoatrocientos millones de libras 
Francesas, de las qbales el Capital so!)reqn<5 
se iia.bian concedi<!o réditos vitalicios , se su
ponía ascender á trescientos millones, que 
era la octava parte de todá la Deuda piiblB* 
ca. Los réditos mismos estaban regulados 
en treinta millones al a ñ o , quár ta parte de 
ciento y veinte millones , que se suponían 
componer el interés del débito entero. Co
nozco muy bien que estos cómputos no son 
Jos mas-.'exáctos; pero habiendo sido presen
tado* por un Cuerpo tan respetable como 
los que mas se aproximaban á la realidad* 
yo creo que puedan considerarse como ta
les. Lo que ocasiona en Inglaterra y Fran
cia esta diferencia en los respectivos méto
dos de tomar Emprés t i tos , no es el esinero 
de sus:Gobiernos por el desempeño de la, 
^eal Hacieñda: o Rentas públ icas , sino la# 
diferentes miras y intereses de los que pres
tan su diaero en una y otra Nación. 

Como el solio del Gobierno de Inglater-* 
ra; se baila en una de las mayores Ciudades 
ipereatuiles/del. ^Mu.ndo ?. los Gomerciantes > 
son los que Tcgularpaeate'prestan al Estado 
en sus urgencias. Mo.pieosaii ellos con estos 
Emprésti tos disminuir , sino por el contrarío 
•aumentar sus Ca pita íes •mercantiles':' y á no 
prometerle poder vender coa utilidad y ga* 
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nancia la parte que toman en !a spbscrjp.cion, 
jamas subscribirian. Si habian pues de com
prar con s'js".Empréstito8 en vez de réditos 
perpetuos réditos vitalicios solamente 3 bien 
icón respecto á ios vidas', bien á las de otros 
extraños, no siempre pbdrián vender sus 
Acciones con ganancia Loe» réditos de por 
vida en cabeza prOpia tendrían que vender
los con pérdida; porque ninguno querría 
dar por un rédito anuo sobre la vida de otro, 
aunque'ei'esfado de su salud y de su edad 
fuese casi el mismo, igual precio que el que 
idaiia si estuviese la obligación sobre su pro
pia vida. Una renta anual sobre la vida do 
una tercera persona era sin duda igual soer-, 
te para el vendedor que para el comprador; 
peto su valor real principia á disminuir 
desde t\ momento mismo en que es conce
dida , y continua disminuyéndose mas y mas 
mientras mas tiempo subsiste en su vigor. 
Por tanto nunca puede ser un fondo tan ap-? 
to para su traslación como un rédito perpe-» 
tno. cuyo valor real puede suponersesiem-? 
pre él ralsmo ó casi idéntico. 

,En-Francia , como la Capital del Gobier-a 
-tío no es una Ciudad tan mercantil como la.. 
Inglesa, no son los Gomercianíes los qu© 
regularmente lo prestan, sino 'los interesa-^ 
•dos en la Rea! Haciendalos Arre» da dórese 
ele. sus ramos ., los Administradores de los na 
'trrendadqs, los Baoqu€FO,s.̂  ^c, Estas geR̂ * 
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tes por lo común no son allí del mas alf§ 
nacimiento, pero sí de gran riqueza y de 
mayor vajiidad. Son demasiado soberbios par 
ra casarse con sus iguales, y las Damas de 
calidad seclesdenan de emparentar con ellos; 
por cuya razón eligen por lo regular el es
tado de celibatos, y como ni tienen familia 
propia ni la mayor atención con los de ¡su 
parentela , á quienes no hacen el mayoremT 
peño por conocerles, solo apetecen y pro-
purai) vivir con esplendor el tiempo que le» 
pura la vida, y no sienten mucho que coa 
ella acaben también sus caudales. El númer 
ro de los ricos que tienen aversión al ma
trimonio, ó cuya condición y estado civil 
hace que no sea para ellos lo mas apeteci
ble, es tnucho mayor en Francia que en In-f 
gldterra. A nnas gentes como estas, que 
ningún cuidado tienen por jos de su poste» 
rulad, nada puede ser mas conveniente ni 
acomodado que dar sus Capitales por una, 
renta ó réditos que hayan de durar todo 
|o que ellos pueden dlesear que duren» 

SECCIÓN IT, 

f hiendo en la mayor parte de los Gobierno^ 
modernos de Europa el gasto ordinario del 
Botado en tiempQ de, paz casi igual á sus or-
dimfrias rentas, quando liega el caso de una 
guerra, ni quieren ni pueden por lo co-
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pjnn anmentar estas á proporción del au-
irtento que necesita aquel. No quieren por 
temor de ofender al Público ? que se disgus
taría sin duda de una guerra que le carga
ba de un aumento tan grande y repentino 
d̂e Tributos: y no pueden , por no haber, 

tin conocimiento exacto de qué Tributos 
podrian rendir pómoda y prontamente la 
¡cantidad de renta que faltase. La facilidad 
de los JEmpréstitos liberta al Gobierno de 
aquellos embarazos de tempr y de inhabili
tación. Por medio del Empréstito se habilita 
icón un corto aumento en los Impuestos, pa
ra sacar de un año á otro todo el «dipero 
necesario para \qs gastos de |a Guerra; y 
con la práctica de los fondos perpetuos se 
pane en aptitud de sacar sumas grandes de 
dinero con el aumento mas pequeño y mo
derado de Tributos, En los Imperios gran
des todos aquellos que viven en ]a Capital 
y en las Provincias muy remotas de la escena 
activa de la Guerra, sienten por lo regular 
ínuy poco las funestas conseqüenciasy males 
que ella ocasiona, sin tener mas parte senr 
sible en sus estragos que el vano placer de 
Jeer en jos Periódicos las expediciones d$ 
tinas y otras armas. Eeta diversión suele com
pensar en ellos la corta diferencia que ha
llan entre los Impuestos que pagaban , y ios 
que actualmente satisfacen por causa de la 
guerra. Por lo común se disgustan de que sefi 
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destituida la Paz, porque se acaban con e1í$ 
«us entretenimientos y aquellas lisonjeras Q 
imaginadas esperanzas que ofrece la Guer-
ra de conquistas gloriosas y vanos trofeos 
que ensalzan el honor nacional. 

Ĵ a restitución de la paz rara vez les al i 
via de la mayor parte de las careas que s© 
les impusieron por razón de la Guerra. Es
tas suelen quedar adeudadas v obligadas á 
la seguridad del interés del débito contraí
do para sostenerla. Y si después de pagas» 
el interés de la Deuda nacional, y sufragar 
á Jos gastos comunes del Gobierno, la anti
cua renta y los nuevos Impuestos producen 
algún sobrante, suele este por lo regular 
aplicarse a u n fondo muertó destinado al 
pago de la deuda capital. Pero en primer 
lugar este fondo, aun quando no se apli-
(j ue á otros fi nes menos propios, es por lo co-< 
ífaun enteranjente inadeqiiado al débito, 
% por consiguiente incapaz de pagarlo en el 
discurso en que razonablemente pnedt pre-, 
sumirse que ha de durar una Paz :- y en se-* 
gnndo lugar, fondos semejantes siempre se 
invierten en otros fines muy distantes de su 
•destino. 
- • Eos nuevos Tributos se, impusieron para 
tolo el fin de pagar el interés del dinero to-
stnado á él: si producen algo mas, es genex 
raímente una cantidad,que no podía espe
rarse que arrojase la Imposición, y po .̂ 
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con si guíente es regular que sea mu^' porta, 
"Por esto los Fondos dé araortizacion han te-
pido sus principios y sus fomentos, no tan
to de los productos sobrantes de aquellos 
Tributos que se impusieron para pago de inte
reses del dinero prestado, quantode la redoc-
cion ó rebaxa de los intereses mismos.' Así 
fuéron formados tanto el de Holanda en e l 
año dei655. como el delEstcido Eclesiástico 
en el de i685. Y de aquí dimana el ser por 
lo conmn insuficientes todos los Fondos de 
esta especie. 

Aun en tiempo de nna Paz la mas pro
funda suelen ocurrir algunos sucesos que 
requieren un gasto extraordinario, y qlian
do a?í- acontece, mas quiere el Gobierno 
subvenir á estas • expensas ,, usando aunque 
clesviándolos da su destino, de esta especie 
de Fo u do1?, q ue • im po n iendo n ue v os T r i b u -
tos á sus Pueblos. Todo nuevo impuesto se 
siente imediatamertte mas ó ménos por el 
yasallo: siempre incurre en alguna murmu" 
raci ) r i , y encuentra alguna resistencia aim-
qoe respetuosa. Quanto'mas se liayan m u l -
tioUqado los- Impuesto?, mas al tos,barí de 
hxli r sido sobre quaiquiera de los ar t ículos 
«ujetoí al T r ibu to : quanto. mas clama -el 
Pufeblo contra los impuestos nuevos, vmas: 
d. ñci! se liace, ranto el encontrar artículo que 
ea'^íir d,a cont r ibución , como el hacer que. 
*e cargiie mas sobre lo que estaba ya impue.^ 
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to ele antemano. Una suspensión momentá
nea de los pagamentos cíe un débito, ni la 
siente inmediatamente todo el Pueblo, ni 
ocasiona murmoraciones ni quexas genera
les. El tornar dinero prestado sobre un fon
do de amortización es un expediente muy 
obvio, y que con la mayor dulzura libra 
del apuro y de la urgenpia al .Gobierno que 
le toma, Quanto mas fueren ¡asDeudas p ú 
blicas que se hayan acumulado : quanto mas 
necesario se haya hecho estudiar en el iuo« 
do de reducirlas, por perjqdicial, por fu'i^ 
noso que pueda ser el abuso de qualquiera 
porción de un fondo como aquel: quanto 
«las difícil se está viendo ser que la Deuda 
pública llegue á reducirse ó minorarse en 
un grado considerable, tanto mas cierto es 
que este fondo siempre se ha de aplicar á 
sufragar á todos aquellos gastos extraord'H 
narips que ocurren en tiempo de paz. Quan* 
do una Nación se siente sobrecargada de 
contribuciones, nada es capaz de persuadir 
buenamente al Pueblo á que lleve con pa
ciencia una nueva imposición de ^ríbutos^-
sinovia necesidad indispensable y visible de 
«na nueva guerra en los apuros de la propia 
defensa, ó el capricho, popular de una animo
sidad nacional, respirando siempre vengan
za. Y de aquí nace la mala aplicación que 
«e hace comunnicnte de aquellos Fondos df 
nmortisacion. 
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Desde que la. Gran-Bretaña se valió del 

j-uinoso recnfio de los Fondos perpetuos, 
nunca ha guardado proporción la íedoccion 
de la Deuda nacional en tiempo de paz con 
eu acumulación en tiempo de guerra. En la 
principiada erí el ano de 168S. y concJuida 
con el Tratado de RisWicíi Cn e! de 1697. 
fué eo ía que se pusieron los primeros c i -
inientos de la enorme Deuda de' la Gran-
Bretaña. 

En 3i de Diciembre deí año de 1697. as-
cendia aquella deuda Nacional , tanto en 
débitos sobre fondos como sin ellos á a i , • 
515,742' lib. Í3 sb. y 8 ̂  d. Una gran par
te de estos débito-? fuá contraída sobre algu
nas cortas anticipaciones, -f la otra sobre 
réditos de por vida: de modo que antes del 
3 i de Diciembre de 1701. en'.el término de 
unos qwatro años entre lo pagado y lo que 
Labia vuelto al Publicóse componía una; su
ma de 5,1/21,041. lib. 12 sh. y o.J d. que 
es la mayor reducción que jamás se ha he
cho desde entonces en un periodo tan cor
to : por consiguiente el débito remanente se 
xedücia á 16,394,701. lib. r. sh. y 7 I d. 

En la Guerra que dio principio en el año 
de 1702 , y se concluyó con el Tratado de 
Utrecht5 se aumentáron mucho mas las Deu
das públicas. En 3i de Diciembre de 17 r4. 
ascendían ya á 53,681,076. lib. 5. sh. 6-^ d. 
l a Subscripción al Eoudo de la Compañía 
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<3el Mar de! Sur por réditos largos y hréVeJ 
aumentó él Capital de deudas , de modd 
cjiie en 3 í . de Diciembre de ij2-2^ ascendió» 
á 55.282,978. Jib. 1 sh. 3 ̂  d. La reducción 
de ella principió en el año de i^aa, y fué 
con tanta lentitud que en 3 i de Diciembre 
de 1739. sin embargo de diez y siete áoos 
de una profunda paz toda la suma pagada 
no excedió de 8,3JÍ8,3'H- l7 ' T2- d. 
quedando eníónces el capital de deuda» en' 
46í954-)6a3. lib. 3. sh. y 4 l ' f ^ 

La Gtierra con España que principió en 
el año de 1739., y la que con Francia Je si
guió poco después, ocasionó un aumento 
grande en ellas; pues en 31. de Diciembre 
dé 1748. después de concluida una Paz por 
el Tratado de Aix-la-Ghapelle , ascendian 
¿ 785293,313. lib. 1. sh. i o | d. Así pues la 
profunda Paz de diez y siete años co«tinüós 
no redimió de la deuda mas que 8,328,354. 
lib. 17. sh. y 11 4r c^ 7 una Guerra de mé-
nos de nueve añadió 31,338,689. lib. iQ,' 

. Durante el Ministerio de Mr. Pelbam se 
rebaxó el interés dé la Deuda pública , ó á 
lo menos se to-máron lás medidas para redu
cirlo desde quatro á tres pot4 ciento: se aiw 
inentó el Fondo de amortizaeion , y se pa
gó parte de la deuda. En el año de 1755, 
antes de que. roáípiesé la Guerra que siguió» 
á poco , la deuda sobre Fondos de la Gran-
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^retaría ascendía á 72 ,289 ,673 . l ib . En 5' 
de Enero de 763. al concluirse la Paz9 
montaba ya á la gran mima de 1'i2,6o3,336. 
l i b . 8 sh. 2 d. La Deuda sin Fondos seña
lado* permanecía en los 13,927,589. l ib. a; 
sh. y 2. d, Pero los gastos que ocasionó la 
Guerra no ácabáron con el restablecimien
to de la paz: de modo que aunque en5 de 
Enero de 1764. el Débito sobre Fondos se 
babia aumentado ( parte por los nuevosEm-* 
p^ésti tos^y parte formando Fondos para las 
deudas que se habían contraído sin ellos) 
hasta 129,586,789. l ib . 10.. sb. y d.^ 
quedaba todavía (según el bien informado 
Au to r de las Consideraciones sobre el Go-
laercio y sobre las Rentas de la Gran-Bre
taña ) una Deuda sin. fondo que se contaba 
en aquel año y en el siguiente por de 9,97,5, 

^ ^ sh. y 2 ^ d. En el año pues de 
1 7 6 ; ascendía la Deuda nacional de Ingla
terra según este Autor á 139,5 r 6,807. ^ib. 
a. sh. y 4. d. Los réditos anuos de por vida 
que se habían concedido como premio á losf 
«ubscriptoresá nuevos empréstitos en el ano 
de 1757 , estimados á razón de catorce años 
de acción , fuéron valuados en 472,500. l ib . 
y los réditos de cierto numero de años con-
cedidos asimismo como premios en los de 
1761 y 1762, estimados á 37^ años de ac
ción adquirida, se valuaban en 6 .026 ,8 -5 . 
hh. Asi pues durante una Paz de siete años 
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continuos toda ia pru ien ia , e onomía f 
patriotistno' del Ministério de Mr. Pei'nani 
no pudo arribar a! desemp ño de la Deuda 
nacional en mas cantidad q u é la miserable 
de seis raillones: y durante una Guerra de 
casi el mismo tiempo sé acrecentó el D é b i 
to en mas dé setenta y cinco millones de l i - ' 

Én 5. de Enero de 177S. montába la Deu
da sobre fondos de la Gran-Bre taña á 124^ 
996 ,086 . l ib . 1. sh y 6 d. La Deuda sin 
fondos, fuera de una larga listá de Deudas 
civiles, ascendía á 4,15o,2,36. íib. 3. sh. y 1 1 | . 
d. que juntas componian la suma de 129, 
i46 ,3aa . l ib. 5. sh. y 6. d. Según está Guen-
ta todo lo q u é llegó á pagarse "en once años 
de profunda Paz no excedió d é 10,415.474. 
l ib . 16. sh. 9 - d. Aun esta pequeña reduc
ción de aquella deuda e n o r m é n o se hizo de 
los ahorro^ de las Réotas ordinarias del Es
tado. Varias sumas extrañas enteramente y 
incíependienres d é aquellas rentas contriba-
yéron k aquella satisfacción y pagamento. 
Entre estas podemos contar un sheliií mas 
por libra que se .recargó en el impuesto ter
r i tor ia l por tres a ñ o s , los dos millones reci
bidos de la Compañía dé la India Oriental 
como indemnizaciones por los Territorios ad
quiridos por ella: y ciento y diez mil libras 
recibidas del Banco por la renovación de su 
Garta de Privilegios. A estas no podemos 

me-' 
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fhifíó* cíe añadir otras varias eantldacíes q i i ^ 
ófreciéron los sucesos de aqueJIa guerra , lar-
quales (ieBeil coiisidérarsécoíno aliort us á lo 
inénos dé las ésijifíisds5 que iudjieran sido 
necesarias áderáas de las hechas érí su pro--' 
seoncidn: dé cuyas sumas son las principa
les 690,449. i ib. 18/shi y 9. á. del prodiu fo 
cié las presas Fiancééás: 6 jo ,occ. idn del 
de la composicidfl orí el cánge dé prisioiie-
tos : f c$i5.d6i-qiié sé recibiéroit cié ía ven
ta de las ísías cedidas • qué fodas cóinpoüefl 
él total de í>455,949. ^ síí. y 9. d. 

Si a osíis slidias' ailaVlimo?-taWibien el Ba
lance de las Cuentas déí Conde <le Chatbam 
y Mr. Gakráft con otros ahorros en la A r 
mada dé la misma especié, ro podrá méilós 
de montar sií total á mas de cinco miílones 
estéril nos. La 0 e u d á pues que se ha pasa
do-desde áquellá Paz por ahorros de la ren
ta ordinaria del Estado, no fia Ilécádo á me
dio millón por año. El Fondo de árnorílza-
éion; 110 hay duda q u é se ha áumentado ccn-
eidefableménte desde la Paz por razón de 
los reembolsos de alguna parte de la deu
da: por causa de la reducción de los íiUcre-
ées desdé un qüa t ro á un tres por cien'o: y 
por razón dé los ré(;litos vitalieios que se han 
extinguido: y si la Paz hubiera cíe contiunar, 
sê  podría acaso ahorrar mi millón por 
año para la satisfacción gradual de la D e u 
da. Eií esté año pasado de 17 5. se pag^ 



©trb mil lón; pero al mismo tiempo quedó 
sin pagarse una Lista civil bastante dilata
da; y se ha emprendido una Guerra, que 
si sigue no puede menos de sernos mas cos
tosa que ninguna de las pasadas (39). Elnue» 
"vo Débito que es regular se contraiga á n t e r 
de! fío de la Campana próxima, puede seP 
que sea igual á todo el que se ha estado pa
gando en estos últimos a ños de los ahorros de 
las rentas públicas ordinarias del Estado. Se* 
ria pues una esperanza muy quimérica pro* 
meterse ver en tiempo alguno pagada ente
ramente la Deuda nacional con los ahorro» 
que puedan hacerse de las rentas órdinaria» 
en el pie en que están establecidas. 

Los Fondos públicos de diferentes Nació* 
Bes adeudadas de.Europa, particularmente 
Jos de Inglaterra, les ha pintado cierto Au
tor como una acumulación de un gran Ca
pital añadido al otro Capital de la Nación^ 
por cuyo medio se extiende el tráfico , las 
manufeieturas se .multiplican, y sur tierras 
»e cultivan y abonan mucho mas de lo que 
seria con aquel otro Capital solamente. E l 
no considera, que aquel Capital que los prí* 
meros acreedores del Público prestáron a l 
Gobierno, desde-el momento mbmo en que 
lo entregaron, prioeipió á ser una porción 
del producto anual del pais que del emplea 
de ta! Capital se convirtió eñ el. de renta: 
de mantener trabajadores predmcllvos fué. 
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I párar á mantener los no productivas, y á 
gastarse y invertirse por lo regular en el dis* 
curso dé .un año sin esperataizá de reproduc
ción. Es verdad que en recompensa y por 
retorno de aquel Capital c|oe adelantárdrif 
sb les volvía un rédito anual sobré los mis
inos Fondos públ icos , qué en los mas ea-
ios era de roas que un valor igual. Estos r é 
ditos les reérriplazaBan su capital , y les ba--
Bilitaban sin duda para que girasen aun con 
mas extensión que ántes sus tráficos y hego-
éiaeiones * esto es 4 quedaban habilitados pa
ra tomar prestado ellos mismos de otras ter
ceras personas Un ritíevo Capital sobré el 
crédito dé estos réditos anuos , 6 para "•ha
cer lo propio de nuevo vendiendo sus A c 
eitones por igual ó acaáo superior cantidad 
que la que ellos habian prestado al Gobier
no. Pero esté nuevo Capital que adquir ió* 
ron en propiedad , ó tomaron prestado^ no 
podía menos de existir ántes en el país ; y 
por consiguiente de haber estado emplea
do ya en mantener un trabajo productiva 
Qaando llegó á manos de los que habian 
prestado su dinero al Gobierno, aunqné en 
cierto respecto era para ellos un nuévo Ca
pi ta l , para la Nación ó el pais n& lo era: 
fué sí únicamente un Capital retirado de 
cierto empleo para emprender. §11 giro ém 
Otro, aunque les reemplazase á aquellos e l 
^uq habían adelantado ai Gobierno „ nu 1% 



ttiza así para lat Nación ; parque si ello^ oi» 
feitbte'rant prestad el suyo al Estadc»,- hubie
ra habida ene ef pai* dV>s Ga piraíes* da? p ro -
diteros aruíales erí vez de uno , empleados 
€« itíantenér frabajO1 productivos 

Otíaiido1 parar sufragar á los' gastos del 
Ctab'erdo se esfabféi e alguna renta ^ sacan** 
ífoia en el año del pfodtícta de ios tmpues-* 
tos libres ó deseiTípí nados , no se hace tnaéi 
que apartar cierta porción de la* Rentas del , 
Faeblo del destina de mantener cierta es
pecie dé trabajo improductivo ^ para em^ 
picarla! ert otra ira prodnetiva igual mente» 
Píidia pin duda emplearse cierta porción 
cíe !a que el P nebí o paga erf éstos Tributos^ 
en formar nnGapi ta í que mantuviese traba**-
|o nrodactivo pero1 la mayor parte siempre* 
era necesario itívertirla en mantener el i m * 
prodnctivo\ Ncí obstante , a u n q u é la Renta 
pública que d é esté motfa se invierte, imp i 
de sin duda mas ó méno* mayor ó ulterior 
actrmuíacion de nuevo Capital, no precisa
mente ocasiona la ruina ó destruccioir del 
actual existente en la Nación, 
j Quani<ía se sarfeíacé el gasto publico etní 
^réacione^ de íotBlos,pntónces se' paga aquél 
líece^ariamente con la destrucción anual de 
a%tm Capital que'ha'-exisikioánte»:eiiel paí's, 
•«épara*ndo- de' su- destina cierta' porción del 
l®rod"u'ct'ó» •a'final'- qtié'-sé había- ettfpléado'áo^ 
«es eo mantener ei trabajo productivo, j 
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t íolentándola h ich empleo de mantener el 
improductivo, Pero como en este easo los 
Impuestos son mucho mas ligeros ó leves 
que |o que serian, si dentro del año se hu
biese ele sacar por medio de ellos una renta 
suficienre para sníragar al mismo 'gasto, jas 
jreotas particulares y haberes de los indivi
duos se veo menos recargadas, y por ÍOÜ-
í iguiente se ve mucho méuos opr imida la fa~ 
cuhad de aquellos para formar del soldan
te de sos rentas algún mayor Capita!. De 
este modo aunque la máxima de establecer 
Fondos para débitos destruye en parte, y 
atiene una influencia ruinosa sobre el Capi
tal antiguo ó ya formado de la Nación , por 
otra parte embaraza menos ía acamulacion 
ó a.i(punición de uno nuevo que la de sub-
•veuir á los gastos por medio tle nuevas i r a -
posiciones exigidas dentro del año.; y en una. 
palabra establecido el Sistema de fundar ó* 
ibrmar aquellos Fondos perpetnosj puede eori 
mas facilidad la economía y frugalidad de 
i m Pueblo reparar las brechas que los disr 
pendios ó las urgencias de un Gobierno pue
dan ocasionar alguna yez en el Capital co
m ú n de 'la Sociedad. 

Pero este Sistema que llamamos de Fon-
dos perpetuos solo podrá llevar ventaja al de 
Imposición de Tributos en el discurso, d© 
una Güerra . Habiéndose de sufragar á lot 
gastos ella por media de las Rentas re-
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candadas en el año , los Impueátos qbé rín-é 
dieseq aquella renta extraordinaria solo du-
jrarían lo que la Guerra durase : y aooqué 
miéntras esta, sabsist*,' et mucho menor lá 
facultad del particular para acumular Ga* 
pítales , en tiempo de paz será siempre mx& 
cho niayor baxo eK skrema de ímposicioá 
que baxo el que diximos de Fondo. La gueiv 
ra en tal caso no o pasionaria necesariameri-! 
te la destrucción de parte alguna del Capí-» 
tal ya acumulado, y la paz podría oeasío^ 
liar la acumulación de'otros nuevos en mil-* 
cho mayor cantidad. Por lo general se con-
cluÍFian las guerras mucho mas pronto, y na 
•e emprenderían con tanta facilidad. Goma 
que los Pueblos sentirían el mal de la con
tinuación de ella con mucha mas gravedad» 
se cansarían mas pronto de sus dispendios» 
y el Gobierno cuidaría mas de no eont i -
t i uaria por roas tiempo que el indispensable. 
X a premeditación de las pesadas y í n e x c u -
sabies cargas de la guerra precaveria en mu
chas Naciones el que el Pueblo , como Id 
exernta á veces, ^lámase por la campana 
quando no fuese parpable y sólido el interes 
de pelear. Serian mas raras y de ménos du-
racíon aquellas circunstancias en que se de-
terinran ó imppsiblítan las facnbades de los 
particulares para acumii'ar Fondos capita
les: y por el contrario serian de mas dura
ción láá cu que toman el mayor vigor para 
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acumulación las facoltades mismas en el 

gistema de ímposieioti que loque podría es
perarse en el Sistema de Fondo perpetuo. 

Ademas de esto quando este últ imo ha 
llegado á hacer algunos progresos, la muí -
tiplicacion de Impuestos que lleva siempre 
consigo, inhabilita al particular para aque
lla acumulación aun en tiempo de paz, mo
cho mas que el otro Sistema lo hace en tiem
po de guerra. Las rentas de la Gran-Breta
ña en tiempos pacíficos ascienden al presen
te á mas de diez millones de libras esterli
nas al año. Si estuviese libre y desempeña
da , ?eria suficiente bien manejada, y sin. 
contraer un shelki de nueva deuda, para sos
tener ta guerra mas vigorosa. Las rentas par
ticulares de los habitantes de la Gran-Bre
taña están al presente mucho mas grava-
ciasen tiempo de paz, y sus facultades p r la 
acumularlas mucho mas oprimidas que lo 
que estarian en el discurso de una guerra la 
mas costosa , no habiéndose adoptado el per* 
uicioso Sistema de formar fondos perpetuo» 
para Deudas en tiempo de ella. 

En los pagamentos del interés de tina Deu
da pública suele decirse vulgarmente, que 
la mano derecha paga á la izquierda. El d i 
fiero no sale del pais. No es otra cosa que 
transferir de unos á otros habitantes unas 
mismas rentas, sin que la Nación por esto 
cj^tted^ 6tt ua solg maravedí mas pQbxe. E^a 



spoiogía está enterameiue fundada en la ÍCH 
pstería del cisterna inercaiitil; sobre pl. qnal 
DO me parece será necesario def i r mas qufí 
lo que déxédicho, quando examiné de inten
to sus máximas, Supone e*te que toda la Den «i 
da nacional ê debe á los habitantes del pais; 
Jo qnal es enteramente falso , pnoto qup tan^ 
| 0 la Jlojanda ronm ptrqs paciones exfran-s 
geras tienen fina parte muy considerable etl 
Jos Fondos púbHros <le Ja Gran-Bre taña , 
así conio CII los de otras Potencias. Pero auti 
([liando toda se debiese á los nacionales, no 
por esta razón seria ménos pernicioso aquel 
fistemia, 1 • . ' ^ •, 

La ri rra y |ps f a pítales son las dos fuen® 
tes prigjnales íle tpda renta tanto pública 
como pr ivad^ .El Capital paga los salarios 
del trabajo productivo empleado en la agrí-» 
f ü.ltura, nnnufa-. furas y comercio, El má-» 
:néjp <le estos dos fondos priginales de renta 
pí ' r tenecc á dos clases diferentes de gente^ 
á lor rlueños, es á saber de las tierras, y á Ips 
poseeclores de los capitales 5 ó á aquellos qua 
Jos hacen valer, / 
. E! .dueño de una tierra se interesa pop 
razón de sus mismas rentas en fenerja en el 
nv. jor csí a'lf) y condición que le es posible» 
h'v'n ed.(íican<lo, bien, reparando sus edificios 
rústicos , haciendo.y, manteniendo;-Jos ,cau-
•ces y cierros o porto nos, y todas aquel lasohras 
.-•c|ue Íe:,cqfres|)oadeii..:sosttíia€^ al -íl-ueao.d© 
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Una beredad» Pero por causa de los tribus 
tos territoriales puede disminuirse tanto la 
renta de aquel dueño , y por razón dg 
Jos impuestos sobre la? cosgs de necesidad y 
íle conveniencia para la vi l a , llegar , á ser 
^e tan corto valor, que no.le rindan para 
¡sostener ni intentar aquellas obras necesa
rias y útiles en sus predios. Quamlp el due-
í o cesa por su parte ele hacer lo que le cor-
T-ésponde., es imposible que jo baga por la 
•••puya su colono: por consiguiente según vaya 
CTeciendoIaopresion y la miseria de los due
ños de tierras, irá declinando necesaria
mente la Agricultura del pais. 

Qnando por |os rnuebos ÍTnpwestos sobre • 
4as cosas de necesidad y precisa conyenien-
-<pia de la vida , los dueños y los empleantes 
«de Fondos capitales yesque por mucha que 
pea la ganancia fjue de ellos puedan sacar, 
po han de poder en un pais comprar aquella 
inisma cantidad de cosas necesarias y útiles 
que sus rentas mismas alcanzarían á adqui
r i r en otro , UQ pueden ménos de tener los 
ánimos dispuestos á remover sus caudales de 
aquellos territorios. Y quando para.cobrar 
estos luipuestos, todos o la mayor parte de 
Jos Mercaderes y Fabricantes, esto es la ma
yor parte de los qpe emplean los Fondos car 
pítales de la Nación están eoptinuamente ex
puestos á las repetidas vexaciopes y visitas. 
;̂ e los Colectores de-Tributos 5 aquella dis-? 
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posición de mudar de pais suel« convertirse 
en efectiva remoción. La industria de la 
JSIacion cae necesariamente con. la separa
ción de los Capitales que la sustentaban, y 
a la ruina del Comercio y de las Manufac
turas habrá de seguir muy presto la deca
dencia de la Agricultura. Í 

Trasladar de los dueños de aquellos dos 
- grandes fondos y fuentes de rentas , la Tierra 
y Fondo capital, de unas personas inmedia
tamente interesadas en la buena condición y 
estado de cada porción particular de tierra 
y en el buen manejo de la parte mas leve de 
nn Fondo capital empleado, á otra clase de 

--personas ( quales son los acreedores del Es-» 
fado:que no tienen un interés tan particu
l a r ) la mayor parte de las rentas y product 
tos dimanados de ámbos principios, no pue
de ménos de ocasionar á largo discurso de 
tiempo tanto el abandono de los predios, co* 
mo la ruina ó remoción de los Fondos capi
tales. No hay duda que un acreedor del Es
tado tiene un interés general en la prospe-^ 
ridad dé la Agricultura, Fábricas y Comer
cio del pais, y por consiguiente en la bue*-
na condición de sus tierras y buen manejo 
de sus capitales; porque si en/ estos ra moa 
se verificase una general decadencia , no 
ba?tarian los Tributos para'satisfacerles el 
¡anual interés que les es debido. Pero un 
lícreedors considerado meramente como tali 
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fiíngun/itiífeí^s parricular tiene en el buen 
estada ^ condición de cierra porción de* 
terminada de tierra , ni en el acertado 
manejo de alguna de las porciones part icu» 
-lares del Capital de la Nación. Como tal 
acreedor ni tiene conocimiento ó noticia de 
tales y tales porciones'de terrenos, n i fon~ 
^os capitalesv ni te esta encargada la ins-
pedcion de ellas : ni de ello cuida de modo 
alguno. Aun la ruina de aquellas en par t i 
cular le es enteramente desconocida y igno
rada , y ni aun tiene una influencia directa 
•obre su fortuna. 

La máxima de formar fondos perpetuos 
para Deudas nacionales siempre ha ido de
bilitando gradualmente á todo el Estado ó 
Nación que la ha adoptado. Las Repúblicas 
de Italia parece haber sido las primeras que 
la ensoñaron con su exemplo. Por ella se 
lian d bilitado Génova y Venecia , que son 
•las únicas de las que han quedado entre las 
que pueden pretender una existencia inde
pendiente. España parece haber aprendido 
la misma práctica de ias Repúblicas ítalia--
nas, y como sus renías no se hallan en tan 
buena disposición como las de estas , se ha 

•debilitado mucho mas que ellas á propor
ción de sus fuerzas naturales, Las deudas de 
jEspaña son de fecha muy antigua ; pues ya 
estaba esta Nación adeudada á mediados del 
siglo diez y seis 5 ciea años ántes acasq que 



la Gran-Bretaña debiese un ió lo dielin (40Jj, 
La Francia si 11 embargo He sus innnmerablef 
r cursos natnrales yíve iánguiida y oprimid^ 
baxo de una vcarga de la misma especie. La 

pública de las ProyinciasTUnidas está mu
cho mas debilitada por sus deudas que aui | 
Génoya y yenet uu ¿ Y hemos de creer que 
una práctica que en iodos los Reynos y Pro?» 
Vinpias que la han adoptado , ha sido yirsi-
jblemente ruinosa , y ha causado en ellas; m 
snlo debilidad sino aun desolación , solo ei» 
la Gran-Bre taña ha de probar bien, h^ 4B 
ser próspera y inocente? 

Dirá acaso rdguno que el Si*teraa de ínW 
posición de Tributos q e se hulla establecí* 
do en éstos di fe rí^ntcs países, es muy inferior 
al que ha adopfado la Gran«Bretaña. Con
cedo desde luego que así esr Ppro es necesa-? 
rio recordar, que quandq el Gobierno mas 
¡sabio se baila exhausto de todos los medios 
que son mas propios para la imposición , no 
puede mc-nos de recurrir á los impropios en 
jin.puso .de urgente necesidad, l a sat)¡a Re« 
pública de Holanda en runchas ocasiones 
ha visto obligada á recurrir a unos Impues
tos tan embarazosos, como lusque ha teñí-» 
do que adoptar el prudente Gobierno l̂ spa-a 
ñol. Se principia una nuey?» Gnerra quan« 
do no se ha podido desempeñar todavia de 
la anterior la Renta pública:, y siendo en sus 
progresos mas cpstosa que niuguíia de I m 



i t i t éce r fen tes , hará el sistema de ímposicioií 
de la Gran-Bre taña tan opresivo y ruinoso-
corao el d é liolanda ^ y tan embarazoso c o 
mo algunos dé los Tributos de Éspaña. Es 
cu rto que el sistema preséuté para mayor 
honor suyo y dé la Nación hasta a hora ha oca
sionado mu y pocos ó ningiinos embarázoi ár 
la k idns t rk , de rtíodo q u é ansí en el díscur-< 
so de las guerras mas costosa?,- la frugalidad 
y buena conducta de los individuos sé ha-' 
visto en estailo dé poder répárar con !á eco
nomía y la aeilrrinlaríon las hrechás que pu
diera haber abierto en la indíístria general 
<?e la Sociedad alguna extravagancia dt í Go-
Bierno Infles. Al ñtí de (a ptíníiltima guer
ra , q u é *in duda fué la mas costosa qué ja 
mas hizo' la G r a n - B r e t a ñ a , sn Ágricui tura 
estaba floréciénte',sus Manufacturas tan hmi 
Aierosas y taií completamente empleadas y 
figorosas , y su Comercio' tan* exteíisivo co-: 
mo habian ésíado antes dé elfa: y por c o n -
siguiente el Capital que sostenia tan diferen. 
tes rámos de industria w no pudo menos de 
Ser igual a í anterior^ Desdé la réstitúciou 
de la Paz fia? mejorádo- ía agricnltura , las 
rentas de las'casas harr levantado fafnto en 
las ciudades' como en ías akleas del4 país, 
prueba incontexta^le (le ía mayor riqueza 
y adelantamiéntos de ía Nación f y la soma 
anual á qríé a'scienderr la riiayor parte de 
te antiguo* T n b ú t o r ^ ^ r e c i a l m e a í e de lo» 
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ramos de Aduanas y Sisas, ba ido contí-a 
unamente aumentándose; prueba igualmeri* 
te; clara del incremento del producto del 
paifi, como que lo es de su mayor comumo. 
La Gran-Bre íaña parece soportar con faci-
Jidad una caVga,.qne medio siglo hace se 
hubiera cfeido incapaz de sobrellevar. Pera 
no por esta razón hemos de inferir impr®-* 
meditadamente qwe" está capaz de sostener 
qualquiera cargá ulterior , ni confiar im-*. 
prudentemente en que baya de ser capaz de 
soportar sin conocida ruina un gravamen 
ttiayor que el que ya tiene sobre sus rentas. 

No hay á mi parecer- exempIaren pais al 
guuo , de que una vez contraidas deudas' 
muy grandes nacionales , hayan sido jama* 
perfecta y lealmente satisfechas ni deseñipe-
ñadas. Si alguna vez se ha llegado á desem
peñar del todo alguna Renta pública , ha 
sido por "med io de una quiebra ó concurso 
real y verdadero , unas veces claramente 
confesado, y otras paliado con el nombre d© 
paga mento a paren te. 

La alza en la denominación- dé la moneda 
ó del ctiiio- lía-,&idoi uñ.expediente muy fre-
qüentado y común para disfrazar una quie
bra real pública coh el nombre de preten-* 
dido pagamento. Si á medio sheliu por exem-
p í o , por Acta der Parlamento Ingles ó por 
Kcal Determinación se le diese la denomi* 
nación de uno entero, ó veinte sixpeneet i 
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ftiedíós síielines á la de una librá esterlina^ 
aquella persona que según la antigua ele-
nominación hubiese prestado veinte sheli-
nes, ó cerca de quatro onzas de plata pura» 
con la denominación nueva seria pagada 
con solos veinte sixpences , ó ménos de dos 
onzas del mismo metal. Una Deuda nacio* 
m l de cerca de ciento veinte y ocho millo* 
nes de libras esterlinas, que viene á ser el 
Capital entero de las de Fondo y sin Fondo 
de la Gran-Bre taña , podria de este modo 
pagarse con unos sesenta y quatro millones; 
de la moneda presente. Este seria-á ia#ver-
dad un pagamento aparente , y en realidad 
quedar ían defraudados los acreedores del p ú 
blico en diez shelines en l ibra , ó en la mitad 
cabalmente de lo.que les era debido. Esta 
calamidad sé extenderia también mucho mas 
que á solos los acreedores del Estado, por
que los de las personas particulares padece
r ían la misma pérdida: y esto sin ventaja 
alguna hacia los acreedores d e l Estado, an
tes bien con mayor pérdida a caso-para ellos. 
Si estos acreedores del Público estaviesea 
generalmente muy adeudados con otros par
ticulares, en cierto rnpdo podian compensar 
su pérdida pagándoles á estos con la mone
da que el Público les pagaba á ellos ? pero 
en los mas países la mayor parte de los 
acreedores del Público son los mas ricos y 
poderosos de su« babi tant t» * y epe por con-
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^guíente mas dominante es en ellos el,ca^-
rácter de acreédores que de deudores de lo* 
demás del Púbííeo. Por tauto un pretciidi-
do pagamento de é^ta especié, en \ez de 
aliviar ágravaria en los IT^S ea?os las pérdi 
das, cíe los acreedoies del PnbUrol, y sin 
ventaja alguna para el Estado se extendería 
Ja calamidad sobre un gran número de pue
blo inocente. Ocasionat ia la ruina f súbver* 
sion mas general y perniciosa de los cauda
les dé los particulares, enriqúeciebdo en lo^ 
mas casos al ocioso y al próíuso deudor á 
expé«l8as del acreedor industrioso y frugal, 
y traspasando una gran parte del Capital 
nacional de unas manos que regularmente' 
lo adelantarian, a otras que era muy de" 
creer que no harían1 mas que disiparlo. 
Qt'iando llegase a ser indispé'nsable á ün Es»' 
tadb declararse absolutamente insolvente, al 
modo que súéíe suceder á un particular, se
ria siu duda menos indecoroso al deudor, f . 
al acreedor rhénos perjudicial el hacer una 
quiebra y concurso claro , confesado y ma
nifiesto. Cubrir la desgracia de una insol
vencia recurriendo á una treta de tan bax*a 
especie, t.in fácilmente conocida, y sobre 
todo en tal extremo perniciosa, es querer 
vindicar el honor de un Estado de un modo 
indecoroso y misérablel . 
v No obstante esto muy pocos Estados h a f 
«ntre antiguos y m o d e r n o s q i í é quandó m 

í iait 
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íian Visto reducidos á aquella necesidad no' 
hayan usado de esta treta perjudicial. Los 
Homános^ al concluirse la primera Guerra 
t ú n i c a reduxéron el Js , que era el cüoo 6 
denominación á que arreglaban las demás 
ínonedas , desde doce omas de cobre á so
las dos ; esto es, subiéron las dos onzas de es
te metal á la denominación que antes habian 
tenido doce, ó con que se habían expresa
do doce. De éste modo se habilitó la R e p ú 
blica para pagar Jas deudas que habla con-
traido con la sexta parte de lo que en rea
lidad debia. Una quiebra tan imprevista y 
tan grande podemos muy bien considerar 
qué clamor popular tan violento no concitaría 
contra sus inventores, segün las máximas de 
nuestros tiempos: pues no obstante no parece 
haber ocasionado entonces la mas leve inquie
tud. La Ley que así lo dispaso,como las de
más relativas al monedage* fué llevada á ia, 
Asamblea del Pueblo por un Tr ibuno , y ce
lebrada como una determinación muy po
pular. En Roma, así como en todas las an
tiguas Repúblicas el Pueblo pobre estaba 
Constantemente adeudado con los Ricos y 
los Grandes, los qnales por asegurar los vo-
tos de aquel los en las anuales elecciones, acos
tumbraban á prestarles dinero á un Interes 
exorbitante, el que no pagándose jamas, se 
acumulaba en poco tiempo un débito tan 
enorme que ni el mismo deudor podia pa-

TOMO IV.. 20 L r 



g?rrlo, ni otro alguno por é l : y (;lv:*tewá^P| 
por mi0(1 o de una severa exeeucion se vela 
obligado siu mas gratificación á votar por el 
candidato cjue le recomendaba su acreedor. 
A pesar de quantas Leyes probibian y cas* 
tigabi i la prevaricación y colusión, las gra-
tiíiv-aciones de I candidatos aquello^, y a i -
ganas otras distribueiojxes gratuitas de trigo 
que solí;! ordenar el Señad ) , fnéron los ún i -
eos fondos que en los últimos periodos de la 
ile^mbliea suminHrraban la -subsistencia 
á los pobres Ciudadanos. Por libertarse de 
e«ta,sujecípu á sus acreedores, estaban con-
tinnameiue clamando aquellos miserable» 
•porVina entera abolición de las deudas, 6 
por loque ellos llamaban A tieras Tablas', es** 
ta es., por una Lev «pie autorizase en ello*, 
por paga completa cierta porción solamen
te de Xr* 'deuda* acumuladas. La Lev pues 
« n e réduxo las monedas de todas denomi-
naciones á la sexta parte de su primer va
lor, como que le-s autorizaba para pagar com
pletamente lo que realmente debían con «o-
IJ una sexta parte «le su deuna, fué una Ley? 
? • Ivalente á la mas ventajosa qUe podía; 
i - « lucirse de Nuevas Tablast .PW«fatisfaeetr 
y aquieta»' al Pueblo, el Kico y eí Qrand© 
se veían en inucba* ocasiones en la neceeidad 
de asentir á las Leyes tanto de abolícioo. eo-t 
Biode relíaxj 6 reducción de deudas-* v es 
muy nrobableque condesceadiesea eu la d t 
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^t íé hemos hablado, parte por la razón di-* 
cha, y parte para que desempeñándose laé 
rentas públicas pudiesen ellos restituir á sd 
ánt iguo vigor dquei Gobierno de qüe" ba«' 
Lian sido principales directores. Una opera* 
ciorideesta especie, execútada en Inglaterra 
hubiera reducido de un golpe la deuda de 
ciento veinte y ocho millones de libras á 
Veinte y Un millones trescientas treinta y 
tres ni i l trescientas treinta y tres , seis she-
lines y ocho peniques. En el discurso de la 
éegiinda Guerra Púnica fué aun mas redu
cido el -̂ 5 i?om<7/2o j primeramente de dos 
onzas de cobre á una, y después de una b u 
za á mediá i que es lo misrrto qiie á ía vigé-» 
sima quartá parte de su valor origina!. Cbm« 
binando pues en una las tres operaciones Ro-
ihianas^ una deuda de ciento veinte y ocho mi
llones dé libras de la moneda actual pudie
ra haberse reducido de Un golpe a u n débi -
to de cinco millones trescientas treinta y 
tres mil fresciéntas treinta y tres libras, seis 
chelines y ocho peniques. Aun íá enorme 
Deuda nacional de la Gran- t í re taña podría 
pagarse de este modo con la mayor facilidad. 

Para estos íines y por estos medioscreo q u é 
t n muchas de las Ñaciónes íiá ido reducién-
doségradualmente el cunó á ménosdesu valor 
Original, y conteniendo una misma suma no
minal ménos cantidad cada vez de su metah 

Otras veces han adulterado las Ñackmeg 
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para el misino intentó la lev ríe sus ipone.-* 
das : esto es . las han rne/clado ron mayor 
cantidad dé liga. Si en uñst libra Irigfesá de 
plata por éxemploVen logar de diez y oehó 
peniques de peso segu ii la'ley ácfnáí se nicz-
clasen ocho .onzas de íígli r iToaTibrap esterli--
na o veinte bheíine? de aquel cuño vendría 
á valer po.có tliaé de seis ¿henites J ocho pe
niques, de hr u,Oí;cda presente. La eantídad 
de plata conftíiklá en esto5? seis ¡dieíiiio y 
©dio peniques de la aetual mbneda se l e 
vantar ía muy cerca de la denominación de 
tina libra esferfina: con Jo qne la adultera-* 
cion de la ley del cono produciria el mis
mo efecto cxáctaiüente que el que el Fran
cés llama alimentación ó una alza directa 
de la denmnmacion del cuño . 

Esta <rlirecta alza de la denominación de 
la moneda és siempre y por su misma na
turaleza una operación clara y manifiesta: 
porque- por medio de ella las piezas de un 
peso y de un bulto mucho menores son l l a 
madas con el mismo nombre que antes se 
daba á las piezas de mayor Bulto y peso. Pe* 
rp la adulteración de la ley por el contrario» 
fia sido generalmente una operación oculta 
y disimulada : pues por medió'- de ella salen, 
del cuño unas piezas dé la misma denomi
nación v con casi el mismo peso y bulto al 
parecer que las que antes eran de mncho 
mas- valor real, Quando para pagar sus deu* 
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«fas adulteró la moneda el Rey Juan de Fran* 
cía , fqéron, jurarásr ta^os para el secreto to
dos los Oficiales de Ja Casa de la Moneda de 
aquella Nacjoi?. Ambas operacvoueSi son i n 
justas; pero la pnra«5rares mía injusticia cla
ra j violenta, mientras que la alteraeion de 
3a jf'y de la «loneda es un frande y una fal
ta de pudor; y una vez descubierta esta ú l -
h m ü , porqtíe nanea puede permanecer mu* • 
cho tiempo oculta , ha solido exritar mayor 
iudigoaeion popular que la primera. Una 
Vez aumentado considerablemente el c u ñ o 
en su denomina ció n , rara vez se ha vuelto 
a restablecer en su primer peso; pero aun
que haya sido sumamente adulterado en su 
l ey , las mas ha sido reducido á su primera 
finura y quilates: de otro modo ni pndie-

, ran haberse evitado sus perjuicios, ni aca
so apaciguado en algunas partes el furor y 
Ja indignación del Pueblo.. 

A fines del Reynado de Enrique V I H . , y 
principios del de Eduardo. V L no solo fué 
levantada la moneda Inglesa en su denomi
nación , sino adulterada en su ley. Iguales 
fraudes se practicaron en Escocia en la me
nor edad de Jacobo Y I . y esto mismo se ha, 
verificado en otro* muchos países. 

SECCIÓN l í l , 

- F n vano parece esperar que las Rentas 
públicas d@ la Gran-Bretaaii se vean com-
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pletamente desempeñadas, y aun el que ha-* 
^an progreso alguno considerable bácia su 
OÍ sempeño , mléntras el sobrante de ellas, o 
lo que resta después de sufragar á las ex
pensas anuales en tiempo de Paz, sea de tan 
corta consideración. Es evidente que aquél 
desempeño nunca podrá verificarse sin un 
considerable anraeoío de las rentas mismas» 
ó sin una reducción igualmente notable dq 

. sus gasto§, 
Un'Impuesto territorial mas igual , ntx 

Tributo mas igual también sobre las ren-. 
tas ríe las casas, y unas alteraciones como 
las que liemos explicado eo el Capítulo an
terior en el presente sistema de las Aduanas • 
•y de las Sisas, podrian acaso producir un 
aumento considerable en las Rentas sin au
mentar la carga de la mayor parte de! Pue* 
Jblo, sino solo distribuyendo el peso cot í , 
mas igualdad sobre el todo- No obstante e| 
Proyectista mas determinado y resuelto apé* 
pas podría lisonjearse de que pon un au-r 

.mentó de esta especie fuese capa? de fundar 
•Vna esperanza razonable asi de 'desempeñar 
enteramente la .Renta públ ica , como de ha
cer algunos considerables progresos hána su. 
desenipeUQ en tiempo de paz , y así de po-> 
cler precaver como compensar- la ulterior 
acumidacioode Deudas que va á contraer-» 
se eo la próxima Guerra (41;},,'.. 

Con ^tender el Sisteiaa de Imposición de 
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la Gran-Bir ta í ía á foJa« las Provincias de 
gn imper io , fuesen habitadas de oí iglua no© 
Bretones ó de otras generac iones extra ñas, 
podía esperarse un aumento considerabfe 
de sus Rentas. Pero esto apenas podría efec
tuarse en suposición de haberlo de hacer 
compatible con los principios de la Consii-
tueion Br i tánica , sin admitir en su Parla-
tnento , © bien sea en los Estallos generales 
cíe aquel Imperio unos Representantes de 
todas aquellas Provincial diferentes, éVendo» 
el numero de sellos proporcionado á la can
tidad de lo que estas habian de contribuir* 
así; corno lo es el de los de la Gran-Bre taña 
-con proporción a las suyas. El interés par-
tieular de mochos individuos poderosos, las. 
preocupaciones envejecidas á que están su— 
jetos los Cuerpos numerosos, parecen oponer-

presente A una mudanza ran grande uno® 
obstáculos tan fuertes, que se tienen por 
iB-ny difíciles de vencer, ó por invencibles 
absoluramente. Pero sin pretender decidir 
si seria ó no practicable esta unión ^ no se 
tendrá acaso por impropio pararme á con-
siderar en una Obra especulativa como esta, 
basta qué términos podría extenderse á t o 
das las Provincias del Imperio el sistema 
uniforme de Imposición Br i tánica : qué ren» 
tas podian esperarse de a^ueíla aplicación^ 
y de qué modo UIM Union-general' de esta 
especie podría produeir' efectos próspero* 
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y felices en las diferentes Provincias que en 
ellas se comprendiesen. Üua especulación 
corno esta ,̂ qnando peor se mi re , no podra, 
verse á otro aspecto que como una nueva 
Utopia , menos divertida ciertamente, pero 
no tan inútil ni quimérica como la antigua. 

E l Tributo terr i tor ial , el Impuesto del 
sello, y los varios de Aduanas y Sisas cons
ti tuyen los quatro ramos principales de las 
Contribuciones Británicas. 

Irlanda es sin duda tan apta, y las Colo
nias Americanas y Plantaciones de las I n 
dias occidentales mucho mas capaces de pa
gar el impuesto territorial que la Gran-
Bretaña. Donde no hay diezmo , ni el due
ñ o de urí predio está sujeto á- otras cont r i -
Lucio n es que llaman de pobres , no puede 
méno? de tener el Pais mas aptitud para pan
gar semejante impuesto j, que el qoe tiene 
sobre sí aquellas cargas. El diezroo'en don
de nó hay cierta composición para la q ü o -
ta de su paga , y en donde se exige eíi es
pecie y no en dinero , disminuye mucho 
mas lo que había de ser en otro caso renta 
del dueño de la tierra , que rm impuesto 
territorial que realmente ascienda á cinco 
sbeUnes por libra. Siempre es cierto que una 
Péc ima como aqueila montará mas de la 
quarta parte de la renta real de la t i e r r a ó 
de aquello que queda después de reemp-a-
.55ar"- .completamente' él capital del labrador 
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y sus ganancias reguTares. Si se aboliesea 
los pactos ó modos de composición para e l 
pago de ios Diezmos, como así bien todas las 
concesiones sobre ellos hechas á los legos, 
el diezmo Eclesiástico bien completo de la 
Grao-Bretaña y de Irlanda no podría esti
marse en menos de seis ó siete millones de # 
libras esterlinas. JEn suposición de que no 
hubiese aquellos diezmos ni en Inglaterra 
n i en Irlanda, los dueños de las tierras 
podrian extenderse á pagar seis ó siete m i 
llones mas en el Impuesto terr i tor ia l , sin 
sentir por esto mayor carga que la que a l 
presente tienen. Pues si estoes así, América 
no paga Diezmos; luego podria ̂ .extenderse 
á pagar el Impuesto territorial. Es cierto 
que las tierras Americanas y de las Indias 
occidentales Inglesas par lo general no es-
tan dadas a arreadamieuto, y por consigu ien
te no podrian alistarse en un Impuesto que 
se comensura á las rentas separadas de la 
labor. ¿Pero qué obstáculo puede ser este, 
quando en Inglaterra en tiempo de Gui l le l -
mo y María había Impuesto terr i tor ia l , y 
no podía hacerse tampoco una Lista ó Gen-
so exacto conforme álas rentas separadas de 
la labor? Formábase entónecsaquel reparti
miento por una computación bastante laxa, y 
nunca perjudicialal contribuyente.LasTier- ' 
Tas pues de la América ó bien podrían en
trar del mismo modo en aquel Asiento, ó 
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l)ien formándose una val nación equi ta t iva 
en vir tud de una \;Uita exacta de los t e r r i 
torios ^ como la que últiroamente se hizo en 
el Milanesado y en los Dominios de Austria,, 
Prusia y Cerdeña. 

El Impuesto del Papel sellarlo es eviden
te que podría exigirse sin variación en to 
dos los paises en q ue fuesen los mismo* ó ca
si idénticos los Formularios legales de los 
procesos, y las formalidades de los actos de 
translación de dominio y de acciones U n t o 
reales como personales* 

La extensión de las Leyes relativas á lo» 
derechos de Aduanas de la Gran-Bre taña á 
la Irlanda y Plantaciones Americanas ^ ron 
tal que fuese acompañada como en justicia 
debe ser, de una extensión it>ual en la l i -
I)ertad del comercio, seria en s rmo prado 
Ventajosa á ambas. Todas aquel las envidio
sas restricciones que oprimen al presente el 
comercio de Irlanda , la distinción entre 
las mercaderías numeradas y no numeradas 
á la América, tendrian por su bien dicho«o 
íin. Los Paises septentrionales al Cabo de Fi« 
nisterra quedarian tan francos a todas las 
producciones Americanas, como lo están al; 
presente las que se hallan al sur del mismo 
Cabo. En conseqiiencia de esta uniformidad 
en las leyes de Aduanas qne.dárta tan libre 
el comercio entre las varias Provincias, inte-
rieres de ia -G'ran-rBretaáa,. eamo. lo es ai 
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presente el que se gira por las Costas. El I m 
perio Británieo conseguiría abrir de este mo-
4o dentro de su seno un inmenso mercado pa
ra qu antas producciones arrojasen de sí re-, 
cíprocamente sus Provincias. Una extensión 
tan grande de mercado compensarla muy 
presto tanto á Irlanda como á las Colonias 
todo lo que pudiera habérseles aumentado 
en ios Impuestos de las Aduanas. 

Las Sisas son el único Tributo que se l ia-
lia en el Sistema Británico de Imposición, 
que requeriría algunas variaciones según que 
fueren aplicándose á distintas Provincias 
del Imperio. En Irlanda podrían establecer
se sin variación alguna , porque las product 
ciones y el consumo de ella son precisamen-, 
te de la misma naturaleza que en la Gran-
Bretaña. En la aplicación á las Colonias Ame* 
Tiranas y Indias occidentales, cuyas produc
ciones y consumos son muy diferentes de 
la Matr iz , seria necesaria alguna modifica
ción, como sucede aun dentro de Inglater-
Ta en algunos Condados en la cidra y I4 
Cerbeza. 

Un licor fermentado por exemplo, que allí 
llaman cerbeza , pero que ninguna semejan^ 
Za tiene con la Inglesa, porque aquella está 
becha con melazo , compone una parte muy 
considerable de la bebida común del Puebla 
en América. Este l icor, como que no puede 
« S e r v a r s e muchas dias, tampoco puede 
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tenerse alraacenado de prevención para su 
venta ea grandes cantidades, sino que cada 
familia tiene que fermentarlo para su uso 
particular del mismo modo que cuece sus 
vituallas. El sujetar á cada familia particular 
a las odiosas yísitas y registros de los Colec
tores de Tribntps, del mismo modo que se 
sujetan las tiendas y almacenes,las cerbece-
rías y las tabernaspara las ventas públicas, se 
tendí ia por un reglamento incompatible con 
la justa libertad del buen Ciudadano. Si por 
razón de la igualdad se tenia por convenien
te sujetar este licor á algún Inípuesfo, solo 
deberla efectuarse cargando el Tributo so
bre los materiales de que se compusiera , Ó 
•bien en el lugar de su manufactura , ó si las 
circunstancias del tráfico hacían que fuese 
muy impropio este método , imponiendo el 
Tribijío sobre la introducción en la Colonia 
donde babia de consumirse, O si ninguno de 
estos métodos parecía oportuno, podia en
cabezarse cada familia por su consumo ó se
g ú n el número de personas de que constase, 
al modo que éé encabezan en Inglaterra pa
ra síi cerbejs^ en el Tributo de la harina de 
cebada; ó según las diferentes edades y se
xos, al modo qué se exigen varios Impuestos 
de Holanda; ó como propuso Sir Matheo 
Decker^que se impusiesen todos los T r i b u - -
tos sobre las especies de consumo en Ingla-* 
térra . Ya diximos antes, que este modo de 
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ron t r íbu i r sobre materias de pronta consun* 
cion , ó difíciles de conservar , no es el mas 
conveniente; pero podria mny bíefi admi
tirse en íos ^asos en que no se pudiese ha
cer cómodamente otra cosa. 

La Azúcar , et Ron y el Tabaco son unas 
mercaderías que en parte ninguna se consi
deran como de necesidad para la vida, que 
se han hecho objeto de mi consumo muy 
general ó casi universal, y que por tanto lo 
son también muy a propósito para la cont r i 
bución. Verificándose U unión con Ia& Co
lonias, podían aquellas mercaderías sujetar
se a impuesto antes de salir de poder del fa
bricante ó del criador; ó no conduciendo 
este método á las circunstancias de estas 
personas, podran depositarse en almacenes 
públ icos tantoenel kigar de su manufactura, 
como en todos íos Puertos diferentes de! I m 
perio á que habían de transportarse , que
dando en ellos baxo la custodia tanto de los 
dueños como de los Oficiales de las Rentas, 
hasta que fuesen extraídas bien para el con
sumidor, bien para el retalero ó comercian
te por menor en el consumo domést ico, ó 
para el negociante extractor , en cuyo caso 
y no hasta entonces se habría de hacer efec
tiva la paga del impuesto, bien que que-
dasen libres de este, quando se sacasen pa-
ra reexportación, dando las correspondien
tes fianzas sobre qué en realidad hablan de 
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serán las únicas mercaderías , que verifica
da tniannion con las Colonias nécesitarianí 
algóna variación en el Sistema presente def 
Imposición de tributos de la Gran-Bre taña . -

A quán to podria ascender la renta que 
podría producir esta extensión de Sistema 
á todas las diferentes Provincias de aquel 
Imperio , no puede menos de ser entera-' 
mente imposible asegüfarse córt alguna to
lerable exactitud. Por medio de este sistema" 
se saca actualmente en la Gran-Bre taña d é 
menos de ocho millones de habitantes mas 
de diez millones de libras por impuestos. 
Irlapda contiene mas de dos míílones de a l 
mas , y según las Cuentas presentadas en el 
Congreso Americano las doce Provincial 
unidas de aquella parte contienen mas de 
tres. No obstante pueden haber sido algo 
exageradas estas Cuentas , tanto para a'nU 
mar á los de aquel pais, como para i n t i m i 
dar al Ingles , J por tanto habrémos de su
poner aquí que las Colonias Inglesas de la 
A mérica septentrional y las de la India occi
dental j , todas juntas podrán contener aquel 
número , y no mas ; ó que todo elr Imperio 
Británico , tanto en Europa como en A m é 
rica « no contiene mas que trece millones 06 
habitantes. Si en ménos de ocho millones dé 
•el los dedn ce u na ren ta de mas de d iez mi llones 
de libras este sistema de Gentribucion, de tre*» 
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Ufe milloñes de habitantes deberla sacar ¡ m 
de mas de diez y seis millones .dosci^uai 
cincuenta rail libra* esterlinas. De esta ren
t a , suponiendo que la pudiese producir es
te Sistema, es necesario deducir la que regu
larmente «e recau la en Irlanda y en las Co
lonias para los gastos respectivos de su Go
bierno c iv i l . Las expensas de los Estableci-
ínientos civil y militar de irlanda , unidos á 
dJo« los intereses de la Deuda pública as
cienden por m u computación media de Un 
dos an >s anteriores, concluido? én fin de 
Marzo de 1775 , á unas setecientas y c i n 
cuenta mil libras anuales, poco mas ó mé-
nos. Según una Cuenta exácdsima de la», 
rentas de las principales Colonias America-
ñas y las Indias occi b-ntales ascendían esta* 
ántes da que principiasen las actuales desa
venencias, á ciento q iarenta y un mi l 
ochocientas libras. Pero en esta Cuenta se 
omiten las de Marlland, de la Carolina sep* 
tentrional y de las otras últimas adquisición 
nes tanto en el Continente como en las I s 
las; lo qual puede producir la diferencia 
de unas treinta ó quarenta mil bbras. Pero 
supongamos qtie las rentas necesarias para 
sostener el Gobierno civil de Irlanda y de 
las Colonias asciendan á un mil lón, queda
rían per consiguiente quince millones dos
cientas y cincuenta mil libras para aplicarse 
alas expensas generales del Imperio Britá» 
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nico y á la extinción de la Deuda nacionaí* 
Pues si de la renta presente de ía Gran-Bre
taña puede anualmente aberrarse en t iem
po de paz un millón para parte de pago de" 
aquel debito, podrian sin duda muy cómo
damente ahorrarse seis millones y mas con 
el propuesto aumento de ella. Este gran 
Fondo de amortización podria aumentar
se todavía mas cada año cotí - el ahorro 
del ínteres que ya no pagase por las den-' 
das que fuese redimiendo; y de este mo
do podria crecer con tal rapidez que en 
muy pocos años alcanzarla á extinguir t o 
da la deuda, y á restituir al Imperio e l 
lánguido vigor con que apenas respira de 
debilitado, Al mismo tiempo el Pueblo que
daría aliviado de algunas de las mas pesadas 
cargas que le agovian , que son aquellas 
que están impuestas sobre las cosas de p r i 
mera necesidad para la vida ó sobre los ma
teriales de las manufacturas. El pobre ¿ra-
bajador se hábilitaria para v iv i r con méno» 
miseria, trabajaría mas barato , y saldríaní 
al mercado con mas comodidad todas las es
pecies de mercaderías. La misma baratura 
de los géneros alimentaria la demanda de 
ellos , y por consiguiente crecería la del tra
bajo de aquellos que en estas se empleasen. 
Este aumento en la demanda por trabajo 
multipl icaría el número , y mejoraría laá 
circunstancias de los pobres trabajadores. 
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É l consumo de estos seria mayor, y en con-
ieqiiencia de tbdd esto recibirían también 
un iriereraento considerable todas aquellas 
^erit^s qiie proyiriiesen del cortsünldde áquew 
líos áríjcnltísi en q u é sé tu viese por ccirive-
•nierité cónservaí los iíijjpuéstosí y c o n t r i b u í 
ciones; , '• . -

Lá renta ,qüedimanaáe de este Sistema é é 
contr ibución no se aumentaría inmediata-» 
mente á proporción del .número de los con-» 
t r i bu y en tes qué habian de .sujetarse áé l . Por 
algún tiempo fes era debida una grande i n -
dnlgéncia á aquellas Provincias del Impe-
rioí que babian dé sujetarse á una carga á 
q u é rio estaban acostumbradas, y aun quan-
do llegasen á recogerse exactamente iodos 
éstos Impuestos y en todas partes, no en 
todas ellds: producirían una renta propor-
éioriacía al numero d é los que contribuye-
sen. En uri país pobre es muy corto el..con-
sumo de las príocipales especies sujetas á 
ios dérecbos .de Áduáñas y de Sisas, y en- uno 
.poco poblado es muy grande la oportunw 
dad del coptrabando. £1 coiisumo de los i i ^ 
cores de cerbeza harinosa es muy corto en
tre el Pueblo común de los babitantes de 
Escocía , y las Sisas sobre eí |malt ó fiarina: 
y las cerbezas producen allí mucho menos1 
que en Inglaterra á proporción del núnie^ 
ro de los habitantes y de h qüota de los; 
Impuestos aquellos, que es también p á S ba-
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xa por razoo de la diferencia qoe se soponé 
eo la calidad dé aquellos géne ros en uno j 
otro país. Eo estos ramos de Sisas no creo 
que sea mas en nn Reyno que en otro la 
teotacioa del GOntrabando* Los Impuestos 
sobre los destilados j y la riTayor parte de 
los de Aduanas á proporción deí número 
de habitantes de ambos países , producea 
m é n o s en Escocía que en í n g l a f e r r a , no so
lo por razón del menor consumo de ím eá*-
pécies-sujetas á c t í o s s i n o por' la mayor fa* 
cdida'd que bay' para-el fraude. Sn Irlanda 
son •todavía '-mas • ja^Bré^ q ú e en Eseocia la» 
íaíiíDa8" clases de la gente é ü - i n u ' f i f mn— 
éhos'diátíiros- -del; páW- %é'hkñdfts Casi del lo* 

• do-desiertos,' I % f lo quaí é a - í r í a i í d a - seria 
mucho •menor cp¥é; én' Escocia á 'proporción -

•del,nÚmaro-de sn* habitantes' , el éoasfMaio 
de: ia;«;mercaderías cargada* de' a q u e l l o » dé^-
rechbsí-y casi la misma la fácilHiíd del con> 
•trabando. En América y eú ías India* occi-
•deota!les Brttánica3;;el! Fneb'o blanco; ai inde 
• la < el a se'inferior se bal la en-mnicho-mas-vCn-
7 ta fosa .•eirennstaneias que loé--déI misttío'ran-
go en lnglaterra i y probablemente habrá 
de ser' mucho mayor'el̂ cO îsum-cy^de- las rner-» 

• cade: ;as de luxo con que c o r t í u n m e n t e se 
- regala^rí. lios Negros es c ie r to-que awnqae 
• cómpoaeti: Ja'•inavor'parfe ífc* los habitantes 
_ta oto vele- ta s: Colonias meridionales sobre el 

• 'Gominetit©- s ;cbtóO'; áe las Islas d é l a India 
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éccídental , se bailan en «n estado de escla^ 
v i tüd , y por edo^igiiiértte en muebd peor 
teondicíoci qijé las claseé rnás pobres tantd 
íáe Eséooi!a>como dé Irlanda. Por esta razón 
lio debemos imagioar qué estén peor a l i -
nientados/ni qué e! consumo de aquellos 
árt ícuíoé qué pnederi sujetarse á algurjos 
•ImpuéstbS- a«mqiié leves ; es merios que el 
de aun la§ úitírnás clases dé írigiáterra. Pa
ra qué aquellos puedan trabajar bien , t o -
jman interés sus amos eri qué se á l imentea 
Bien y.fee les traté inejor^dei nilsted modé 
tfué podría cuidarse por ün interéslidéii t i-
co un ganado dé labor. En conseqiiencia d é 
ésto en casj todas parteé se da á jos Ñe^róií 
fon y. cerbeza de racloíni, deí mlsiaad niod8 
^ue á los criados bbneos Í, y estas raciones 
ño' se babrian de quicar regtdafmente, iiOr-
que sobre áqueilas éspecies se cargasen a l -
gunaS contribuciones moderadas. PíJt tanto 
pues el consumoxle las- merraderías contra-
bu y entes .seria ;probab!fomente .-tan- grande 
én la América y Indias occidentales ái pro-» 
¡)Orcipn del número de habitantes , como cu 
qualquiera parte del Imperio Bri tánico: 
aunque sin duda serian "'m'ayóres las p ro
porciones para el contrabando, como que 
la América con respecto á la extensión de' 

ísus territorios es un? país apenas habita^ 
-do , y mucho menos poblado indudable-
ínente que la Irlanda y la Escocia. Pero 
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la? rentan f|ne aOTa se recaudan de los im» 
puestos diferentes sobre el tíiaít y toé l ico
res quf* ron éi se compóiíert r se recftsxeseri 
á. u m sola.irttposición: sobre a q ü é l í a fíarlna» 
se precavería casi enteramente la fácilidad 
def contra bando eri eí ranlo mas itóporfan-.' 

•.te-de W Sís^s í y si los Derecho» de ád t f a -
Bas, en logar de iniponérse Cíomó lo esfaa 
•obré casi todas ías especies de rtíefcádéría» 
€|ne se introducen ert el Recr ió , se" Jítíifita-r 
»en á stlas ac|iTd!as ̂  que aunque pócas en 
t iámero fuesen de consumo mas universal^ 
y. si í a recaudación de esto» •iüíptíesfó» se 

• siíjefase a», la» - ffiistti'ásf- íeyéa? qu'e'las de la* 
. Sisaste' se disniinuifia f quartdo no* se evitase 

éiitera víicnte ^eí contrabando de estas espé-
G ies. En cQrtseqiiencia pues (te estas dos sén-
cillas y fáciles a íferaGionés p r o d ú c i r i a n pro« 
í>ab!einente los Impuestos efe Aduanas y Si* 
sas una renta tan grande á proporción dek 
coosnnio de las Provincias apénas habita
das Ó pobladas escasarílenfe , CómO al' pre
sente lo es laí que guárdki su proporción con;* 
las nías popo losas.' 

Los Amer'ú artos se dirá' y nó tienen mó— 
-laeda de oro ni de plata : el' comercio'inter
no del país se gira" en papel éorriente , por--
cpie la píatar y ef oró que' Oeasiónalirienífe 
va entrando en: poder de ellos,' sé enviíi 

. á la Gran-Bretaña- en- retorno' de ía's' tóer» 
;: caderías-(jue tfe'est$ le- r^mitdcr á la* Co~-
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lomas. Sin -oro n i plata se añadirá » no 
«s posible pagar Irnpuesiros, -porque de an« 
temaoo están pn poder de los Ingleséis todo* 
los metales qne aquellos Americanos pudie
ran tener: ¿pues como es posible sacar de 
ellos Jo que no tienen? 

La escasez actual de monedas de {ilata y 
oro en fa Amérit a Británica no es efecto d(» 
la pobreza de aquel pais, n i de la incapa
cidad del pueblo para adquirir aquellos uie-
t£r!es, En on pais en donde los salarios del 
trabajo son mucho mas altos , y el precio de 
las .provisiones mucho mas baxoqne en In-» 
glaterra , la mayor parte del pueblo no 
puede ménos de tener con que comprar 
mayor cantidad de todo gé«ero que la que 
en efecto compran, si les fuera necesario d 
conveniente el hacerlo. La escasez pues de 
aquellos metales mas es efecto de elección 
que de necesidad. 

La moneda de plata y oro es necesaria o 
conveniente para girar el tráfico y negp^ 
ciacion, tanto doméstica como extrangera. 

En el Libro segundo de esta Investiga
ción hicimos ver que j a negociación do
méstica de qualquiera país podía girarse, 
por lo. menos en tietupos pacíficos.^ casi com, 
la misma eomQdidad y grado de coavenien-» 
cía por medio del papel corriente que con 
la mon.neda de plata y orov Qonvenia m u -
cho á lo» AmevtQa1^ ? que pueden em-» 
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%leaF siempre coa ganancias eia lo*-, mejora-
mieníOs de sirsi tierras rnayore^ capitales que 
Josque con faciUclid pu^deti l iegará)nütar» 
excusar en lo posible la* expensas de un 
inkriímenÉo tan costoso de comercio, co'mci. 
t \ oro y U plata, y mas bien emplear aque-* 
]la parie de í-obraates productos coo que 
hih'i&ti de adquirir «quellos metales j ea 
i/strumenlos para oficios^ materiales de ves-» 
t l i las, varios artículos del uso doméstico, y 
fodos |ps uteasílió^ de hierro necesarias pa-̂  
ya edificar y extender sus plantaciones y es* 
tahleciraientos: én adquirir na un fondo» 
pinerto y estéril , stito un fcapftaj activo y 
prodricente. LQS Golnernos coloniales tie^-
lién su interés en surtir al Pueblo de toda 
la cantidad de moneda en papel , qué se^ 
completamente bástante , y aun mas que su-v 
ficiente p$v%. g i ra r todas" las negociackmea; 
domésticas Q internas- d:4 pal5!: pirque a l -
gúnos de 'los Gobiernos, como él de Fen-iU 
Tañía' , réciberi: utilidad , y sacan renta de 
préstá'r-á'• sus-Vasall'os a-Vueílos ^ales "á uá . 
ínteres d*1 un-tanto' por' ciento. Otros como; 
el-de la!Bah:íá dé' M^aehasset-, W») nrgeiw. 
cías extraordinarias ;,d( 'antao ^stos val^s ó 
iiyoneda« ea papel .para• (UMÍ. «r ios- gastos 
p á h l i e o s , v (K-̂ PM Ŝ fu.. d'>d.' -arece con» 
•ve.úenr^ , los r v l .m- á que! >aKO precio 
á^qne han ido <:'cy vt-nd en ia "lomn i . Jia 
el aao de 174.7.:pagó esia4tiei imsmo modo 
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la mayor parre de sn Deuda pública con ía 
décima paite de Ja moneda sobre que se 
Jjabjan formado los vales ó billetes. Con
viene piie? á los Colonos excusar los gastos 
de emplear .moneda de piara y oro en sus 
tráficos domésticos; y á los Gobiernos de las 
Colonias surtirles de mediGS , que aunque 
acomi>anados de algunos inconvenientes, 
les habiliten para aquella economía. La re-
chindanoia de lo& Billetes, necesariamente 
desí ierra la plata y el oro de las negocia
ciones del tráfico en las Colonias, por la mis
ma razón que lo hace en Escocia; pues en 
ambos países no es la pobreza , sino el es
p í r i tu proyectista^ y emprendedor del Pue
blo , y el deseo de emplear todos quantos 
fondos pueden juntar como caudales act i 
vos y producentes, lo que ha ocasionado la 
mul t i tud de vales ó moneda de papel. 

En el Comercio extrínseco que difereíi-
tes Colonias de aquellas giran con ía Cran^ 
Bretaña > emplean mas-ó menos plata , se
gún es mas ó ménos necesario aquel metaí. 
En donde no son necesarios estos metales, 
npénas pueden encontrarse ; pero donde se 
Becesitan , se bailan. 

En el comercio entre la Gran-Bretana y 
las Coloaias de Tabaco por lo general se 
adelantan á un crédito muy dilatado á loa 
Colonos los géneros ó efectos Británicos , y 
§e pagan después ea tabaco a un precio coa-*. 
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Tenido. Es pues mas cómodo y conveniente 
a jos Colonos paggr en tabaco que en plat§ 
px oro. Seria mucljo mas ú t i l á quaíquiern. 
comerciante pagar Ips géneros que sus cor
responsales le vendiesen pon otros efectof 
pn que actualmente negocíase y tuviese^ 
que en dinero efectivo, ^c f ^el eonierciante 
no tendria entonces necesidad de tener siri 
empleé una gran parte de su caudal en mo
neda eféctiya para los pagamentos focasio-
pales d^'sus'débitos. Tendria en todo t iem
po en sus almacenes mayor cantidad de g é 
neros y y giraría un eómercio mas extenso. 
JPero rara vez sucede ser (ronvénientQ al Ne-
gociápté porresponsal de un i^ercadér, reci
b i r en género el pagamento de los que él le 
Tende. Los Negqcií?utés Británicós que co
mercian con Virginia y Mari land, son una 
clase d é corresponsales á qüieüies utiliza 
muchc) recibir ppr los efectos qüe 4 A q u e 
llas Goloiiias envían ? tabaco nías bien q u e 
plata n i oro. Se prometen hacer plterior ga
nancia en la venta del tabaco ? y pon el pro 
y la plata ninguna podrían haééf;: y por esq 
estos Incóales se ven mny rara vez en el po-
pierpio de la Gran-Bre taña con las Colo
nias de Tabaco, Márilanfl y Virginia t i e 
nen muy pocc^ nepesklad de orQ- ni de p la 
ta , tanto para su ppmerpip exteriaq pomo 
interno ó doméstico; y por esto se dice que 
m hay Colonia? en la Ainériea que méiiof 
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pnefalef tenga; ¡de, aqiiellos. Sin embargo s£ 
Reconocen por dos de las mas comerciante? 
y activas, y por consigoiente de las mas f i -
€k)s de aquellos Establecimientos. 

En las Colonias septentrionales,Pensilya* 
ni a f Nueya-Torck, Nueva-Jersey ,-los qua-. 
ftro Gobiernos de • Nueva^Inglaterra &cc. e l 
valor que de las propias producciones ex— 
traeii. para la ,Gran-Bretaoa,„, ¡no1 es igual 
al de Jás manufacturas que conducen de es-? 
pa para éu propio nso y para el de otras Co-? 
lónias con que giran su comercio de trans-» 
porte. Por consiguiente hay cierto alcance 
que pagar en plata Ó pro: y para ello lo pa~ 
puentr^n siempre q u é lo necesitan. 

En las Colonias de Adúcar es mnebo ma^ 
yor el valordel producto prop ióque se saca 
de ellas para la Granr-]^ret^iaa ,,que el;de 
Jos géneros cond ucidos a11 í de esta, ,Si el azú
car y el ron' que anufilnientp'sé trae á l í | 
Kacion matriz se bubiesen de pagar en aque
llas Gojoiiia-s > 'teoidria: l£j,:Gran-Bre,tíii5$ que 
enviar todos ios años uña-suma grande de 
dinero que importara el balance j y se lle-í 
garia á considerar por cierta clase de Polí
ticos el comercio de las; Indias :ocoidentales 
«pomo sumamente pernicioso, Pero sucede 
Cjne muchos ó los mas de los Plantadores de 
la azúcar en las Cjblonias residen en Ja Gran-
Bretafia , y sus rentas .sé les remiten .en a^ú-? 
R r y yQn j cqmo que este es e} producto de 
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gas Estados y Hacif odas. La azúcar y ron que 
los romerciantcs de la India occidental 
com rao de so propia cuenta en aque* 
Jlas Colonias, no iguala en valor al de loa 
géneros que ellos les . venden anualmente, 
| por tanto es necesario pagarles el alcance 
en plata ó oro v para cuyo fin jamas han fal
tado en ella estos metales. 

La dificultad y irregularidad de paga-
meo tos de las Colonias á la Oran-Bre taña 
no han sido dei todo proporcionadas á los 
grandes ó p e q u e ñ o s alcances que respecti
vamente se la han restado debiendo. Mas re
gulares han sido por lo general los de las 
Colonias sepEentrionales de tabaco , aunque 
las primeras han pagado los suyos c o m ú n -
á iente en dinero , y las segundas o no han 
tenido alcances que pagar, ó ha sido siem
pre mucho menor. La dificultad de las pa-i 
gas de las diferentes Colonias Británicas de 
azúcar ha sido mayor ó menor á proporción 
no tanto de los alcances respectivameoté 
debidos, como de la cantidad de tierras i n 
cultas que en ellas se han dexado sin l a 
b o r : esto es, á la mayOí' ó menor tentación; 
de los Colonos á abrazar- mas tráfico del 
C]ue pueden', ó de cm'prentler plantaeiones 
y estableciraientos'de mayor canlidadde tier^ 
ras incultas que la :que podían labrar seguí i 
ía-extensión de sus^Gapttales.-^Por esta cau
sa \o$ retornos de la grand-e Isla de h Ja*« 



tna íca , en donde hav mas fierran incaha? 
que en otra alguna , ii i i i sirt > por lo gene
ral nu-> irregníarvs y iacíertos que Jos de 
las pe;¡nenas Islas de la Barbada , Antigua 
"y San Christoval, queeq lósanos inmediatos 
lian sido completamente cultivadas, y que 
por lo mismo no bandado tanto lugar á las 
espcenlpciones de los proyectisras aventu-^ 
jados. Las nuevas adquisiciones de la Gra-> 
nada , Ta bago, San Vicente y la Dominica 
han abierto un nuevo campo á las especu
laciones d« esta especie h y por consiguien-. 
te sus retornos ó pagamentos se han hecho 
tan irregulares y inciertos como los de la 
Jamaica. 

No es pues la pobreza de las Colonias la 
que ocasiona en la mayor parte de ellas la 
actual escasez de oro y de plata. La deman-
da grande por Capital activo y productivo 
hace que les sea muy ú t i l y conveniente te-* 
ner lo xnéiios que les es posible de fondo 
muerto y improductivo; y esto mismo les 
dispone á contentarse con un instrumento 
de comercio mas barato, aunque ménos có* 
modo que la plata y el oro. Por este medio 
se habilitan para convertir el valor de estos 
metales en iiistramentos del tráfico, en ma
teriales para vestir, en prevencidnes do-
méstieas 5 y en los artefactos de hierro ne-. 
^esarios para la continuación extensiva de 
«qs píautacioacs y establacimientos. £ a 
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pqueüos rarríos de negociaripn pn que es in* 
dispeasabje la mopeda de oro y plata , ve* 
jnos qpe sierppre eiiciientran la cantidacl 
necesaria de estos metales; y si alguna vez no 
Jos hallan, no es por un efecto de m m$s«/ 
•aria pobrera» sino por causa de sus avenVi 
íuradas especulaciones y voluntarias em* 
presas azarosa» y excesivas. Sus pagaííiequ
itos po son irregulares y inciertos porque 
las Colonias ôn pobres, siqo poique quie>? 
ren ser mas ricqs con demasíguia pcflera^ 
pión, Aunque se remitiese á la Qran-Brc-» 
taña en plata y oró toda aquella parte de 
^obrante producto de los Tributos colonia
les qije resta después de sufragados los gas
tos de sqs respectivos estab'ecimiffOtos (•ivH 
les y militares, quedaría á las Colonias con 
que adquirir abundatiteraeqte ta cantida l 
necesaria de aquellos nietaíes. Se veriau siq 
duda obligados en este caso á cambiar parte 
de aquel producto sobrante coq qne aora 
acumulan ó ^dqqiereq uq foudo activo y 
productivo por un fondo eu realidad muer
to. E q su giro domestico se veriau precisa-» 
das á usar de UU iqstrumeqto de comerciQ 
mas costoso; y el gasto de ^dqpislcioq de 
este costoso iqstrumeqto amortiguaria algor 
la vivacidad y ardor de sus atrevidas em
presas y especuíaGiones eq los mejoramien-« 
tos de jas tierras. Pero no seria neccsariai 
poy estq remesa parte al|*u»a de las Í^ÍI» 
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Íá9 Americanas en oro ó plata. Poclian re«' 
jfríitirsé muy bien en letras libradas cpnt 
Aceptac ión sobré algunosGomerciántes par-
t ic o la res? ó dompáñías mepcantlíes de la 
Gran -Bre t aña á c|üiénes estuviese cónsig-
iiaclá atgúriá pai te fiel sobrante ptócíiicto 
de América ., y quienes podrían' aprontarlo 
é n dinero á la Renta Americana después de 
í i a b e r recibido su equivalente valor en g é -
tieros : con lo que todo el negocio se hacia 
éin ja tfánspoftacion dé una sola onza d é 
pía ta n i de oró. 

No es de modo alguno contrá la justicia» 
.€pié tanto la Irlanda como las Colonias Ame-
ficá ñas con t rí b n yán a f dése ni peño de 1 a Deu
da nacional de la Gran-Bre taña . Está tíeu-
cía ha sido conffaidá párásostener el Gobier
no ésfabíecido por la Kévollición; un Gobier
no á quien ló* Protestantes de Irlanda no 
•olo deben toda la autoridad de que al p r é -
ien té gozan en sií propio país* sino qtiantas 
seguridades ptiedeo prometerse en sus líber-
fades, dominio, propiedad y secta : u n G ó r 
bierno á quien deben varias de ías Colonias 
d é América la libertad , la seguridad y las 
propiedades que disfrutan. Ésta Deuda p ú 
blica ha sido cóntraída en defensa no de la, 
Gran-Bretaña solaviente, sino de t^das las 
Provincias diferentes de' su Imperio, el dé» 
nito irmiénso con traído'en h G tierra del a ñ o 
de 55. éü pártié&iár > y u » a gran parte del 



$34 RIQUEZA DE LA?ISFAOÍONÉ .̂ 
adeudado en la anterior , puede declrsé coflí 
toda propiedad qtté solo se contraxo en de^ 
fensa dtí la América.; 

Por la imioo con Ja Gran~Bretaoa gana-
riáí Irlanda ademas de la liBertad del comer
cio} Otras ventajas miicho mas importantes^ 
•y que recottipensanan cóü éupeí abundan* 
cia qUdlqniera anmento qii^originase en los 
Impuestos, ar|riella Union. Por la uftion cotí 
la Inglaterra las clssés medias y ínBmas del 
Pueblo Es( Oeés consiguió! Oíi i/ttst totalmeu-
te libres del jugo dé una aristocracia, que 
antes las t t i to siérnpre oprimidas. Por la 
ttniorí con ía Gran-Brctaí iá casi todas las 
clases del Pueblo Irlandés se verían igual*-
ínentc libres dé uña áristocracTa^aun inúcho' 
'mas opresiva, por -no cátar ésta itltima fun
dada como la dé Escóciá 'ádforé las drstiocio-

'titeé naturales y. tespetábfés-dél• .nacimiento' 
j de lá abundancia d é bienes ^ ántes bien 
trae su Origen de las mas odiosas de todas las 
distinciooes; es á saber, de la diversidad de: 
opiniones tanto políticas como religiosas. Se-
inejánté» distincionés como las que decimoap 
q u é esfefefí en Irlanda , éxcitán no solo la 
ihsolénciá dé los oprésores; sino que al pro
pio tiertipo enciendén el odio y la indigna
ción d é los oprimidos, de tal modo que por 
ío eotnnn los bábitantes de un mismo paié 
sueíen mirarse entre sí corno unos enemigos 
aun mas éíicárhizados que lo son los de tían-
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biotles ópüestaSé Así tio es <le esperar qvté 
}ós. habitantes- Irlandeses, ano pasados mu-* 
chos siglos se miren como rpie forman en-* 
tre sí un solo Pueblo Con la Ofau-BreÉañaf 
sino precédiese la unión que va propuesta* 
Ninguna aristocracia opresiva se ira conoci
do hasta el: presente en: Jas .Colonias ; n ^ 
obstan te por medio de la uniori con la Gran--
Bretaña no crecería menos sú prosperidad 
•y tranquilidad^ porque aquélla las l iber
taria de las facciones violentas y rencorosas^ 
inseparables de las pequeñas Demoí racias; 
cuyas ficciones en estos Estados que tieoeffl 
«u constitución tan semejante á la forma 
democrática , por lo regular han cattsado 
divisiioneá en el Pueblo, turbando la tran-
quilidad de sus diversos Gobiernos. En el 
caso de una total separación <le la Gran-
B r e t a ñ a , que á no precaverse por m: dio de 
-tina•uoion.de esta especie está- muy cerca 
de sueeder 3 estas facciones, se harán diez 
veces mas ponzoñosas que hasta ao'rá. An^ 
.tes-de..que priwcipiasen las.presentes turbu-
Jenciasí, el..poder coactiva de la Matriz hat 
•'•podido ref renar aquellas; faccidaes para tí 
tía prorrumpafn en manifiestos, insoltos $ y 
peor que en una ciega-brnííaldíiad.^Si estas 

-fio^sedograw .desterrar -muy^-prest© las- ve-
•-•Jémost-rompér eh-'-una íviofetciaipúWica y 
•; Sangrienta^En.' fódws;tei|TÉÍ¿esgrandes- :que 
están ünidos baxo de un Gobicrhó unifor-
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l i i e , prevalece por lo común menos el es-á 
p í r i í u dé partido en las Provincias remotaé 
que en el centro del Imperio'; Lá distancia 
d é ellas dé lá Capital ^ deí fasiento princW 
j)al dé aquélla atíibición qué fermenta las' 
íac t iones , hácé qiié nO se t o m é tanto inte*» 
res por iiño ó o t ro de los partidos conten-
de n ees, y las conslitüye en iá cíase de únos 
éSpéctadoreá impárc iaíes y indiférentés de 
ia cóñdüctá dé todos ellos. Ménc/s prevale-
cé erí Éscocia que e n Inglaterra el espirita 
«Jé partido. En el caso dé la Unión a ú n se— 
Iría menor eris Irlanda q u é en Escocia; y las 
Colonias ácasó gozarían' de un gradó de éon*»; 
cordia y uñanimidad descónoéidá aí p r e 
senté en todaá las Próvinciasr de los D ó m i -
íiioS Británicos; Tanto Irlanda eómó las Co-
lóiiias sé sufetarian á T r i b u tosí; nias gra vo- ' 
SÓS que los q u é al p r é S e ñ t é págan ; pero éíi 
éónséqüénéia de tina aplrcácíb'nf diligente 
y fiel efe la renta pública a la éxtinción de 
la Deiidá nacionalV no seria de múcná d ura-
ción la niayor parte dé aqtíéfÍQg ímpuéstos ; 
y sé vériá muy prestó rédúéida la: renta 
públ ica de ínglá ter ra á lo necesario única-
menté parar- sostener ún moderado estable-
cimiéóto civi l en tiénipó de paz, •••»;. 

1 Las adquisicioíies terrifórialíeg de la Cóm-" 
páñía de la India Oriéntaí , derecho indis--
pntabie de la Corona ; esto es',- del Estado'y 
F i ié i ló de lal Gtón^Breitañk , pódriart haléér-
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I© Otra fectíndá füénte de renta j mucho mai 
abundante ácásO qüe todas íás que basta aquí 
íietiiOS dicho; Aquellos pálseá se nos han pin* 
tado Como rhas fértiles, más vastos, y á pro
porción de sU extensión mucho mas ricos y 
mas popülososqUelaGrán^Bretaña, r a r á sa« 
car de ellos Una renta graiide^ ño creo fiierá 
tlécesario introducir un iiUevoSistema de con-
tribuciou en los países de anteraáoo suficien
temente y .iriás que lo regular recargados! 
mas propio pareciá áliviárlosi, que agravar 
las cárgás de aquellos países desgraciados, y 
procurar Sácar de ellos mas rentas, no im« 
poniendo nUeVos Tributos i, sino preeavien-
do el cohecho $ la estafa y la mala áplicaeioii 
de la mayor parte de los que se pagan al 
presente. 

Si la Graü-Bretaña tiene por impráctícá-
híe un coUsiderable aumeoto de sus reo ta á 
por los medios arriba própuéstOs, el unic.d 
decurso que plieae quedarla es ¡a disminü** 
CÍon dé Sils gastos. JEn el • muelo dé recaudar 
y én el de distribuir las rentan públicas ^ .aún» 
qué en uUo y utro qüépa todaviá aigun rae* 
Jorauiiéntó , parece ser áquella NáCíori por 
lo métíos-taU económica como. qUaíq-mcr-a-dé 
slis vecioas.'El Estado militar qué oiánt-iene 
para, su .defeUsa én tiempo de ..paz , es ,mal 
•modéraao que. el ele qualquiera de a que-* 
lias Potencias ]Éuropeás-€|:ue.puedan prete.tí» 
der coitípetirla en riqueza ó en poder, i ^ in* 

TOMO IV< a i 
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gono de estos artículos parece admitir haxo 
este respecto reducción alguna considerable 
«le gastos. Las expensas de los Estableci
mientos coloniales en tiempo de paz eran 
muy considerables antes de las disensiones 
que en ellas han ocurrido: y son unos gastos 
que pueden y deben excusarse enteramente 
en lo sucesivo, si de estas Provincias no se ha 
de sacar renta alguna. Este gasto constante en 
tiempo de paz, aunque muy grande, es de 
ninguna entidad en comparación de los que 
las Colonias han costado en tiempo de guer-
ra para su defensa y protección. La Campa
ña del año de 1755 se emprendió entera
mente por causa de las Colonias, y costó á 
la Gran -Bre t aña , como ya dexamos dicho 
mas de noventa millones de libras esterlinas. 
•La Guerra que se rompió con España en el 
de 1739. fué principalmente declarada por 
•la misma razón : en la qual3y en la France
sa que fué conseqüencia de la otra, invirt ió 
la Inglaterra mas de qnarenta millones, de 
cuya suma debería cargarse justamente la 
mayor parte á las Colonias mismas. En es
tas dos Guerras costaron las Colonias á la 
Gran-Bre taña mas de un doble de lo que 
montaba la Deuda nacional antes que prin
cipiase la primera. Si no hubiera sido por 
estas dos Guerras, es muy probable que al 
presente se hallase ya enteramente pagada y 
extinguida aquella deuda , y si no hubiera 
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%ido por las Colonias, ni la primera Cam
p a ñ a acaso, ni la segunda-ciet íamente se 
hubieran emprendido.Ei haberse hecbo estos 
gastos con ellas , fué por suponerlas Provin
cias de los Dominios Británicos; pero tinos 
paises que ni contribuyen á las rentas , n i 
ayudan para las fuerzas militares que han 
de sostener el Imperio » no deben conside*-
rarse Provincias de so dominio. Pueden re-» 
putarse como unosadherentes obstentosos , ó 
«ria especie de espléndido y honorífico equi-
page del Imperio. Pero si este no puede ya 
sostener aquel eqntpage , debe enteramente 
reformarlo : y si no puede sacar de é! una» 
rentas proporcionadas á sus costes , por lo 
«Dénos debe proporcionar sus gastos á su* 
rentas. Y si á pesar de que estas Colonia» 
reusen constantes sujetarse á las Contribo-
ciones Británicas , insiste el Goírierno en 
coíisiderarbis como Provirícias de sus Do— 
í n i n i o s c o s t a r á su defensa en adelante á la 
Gran-Bre taña mayores sumas que las que-, 
ha gastado err todas- las CJuerras anteriores^ 
Mas de no siglo hace que están los que go
biernan el Imperio Británico deslumhrando 
a l Público coa la vana idea de- que poseéis 
unos Dominios vastos á la parte occideoíal 
d e l Atlántico. Pero este Imperio hasta ahcM 
r a no ha existido' mas que, en la imagina
ción. Hasta aquí no ha sido Imperio , sino 
•proyecto de imperar :; no una mina- de oro^. 
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iino proyecto de minar: un proyfecto qü@. 
ha costado, continua costando , si las cosas 
siguen como hasta a q u í , y jiabrá de costar 
siempre un inmenso dispendio sin esperan* 
2a de provecho alguno; porque los efectos 
del monopolio en aquel comercio , como lo 
hemos demostrado son para el cuerpo de la 
República en general mas pérdida que ga-» 
pancia. Tiempo es ya seguramente de que 
f l Gobierno de ]a Gran^Bretaña ó realice 
este sueño de oro en que hasta ahora se ha 
fstado deleytando, y laaciendo que el Púlíji» 
co se deleyte : ó que despierte y haga des-. 
perrar ai Público de su letargo. Si el pro« 
yecto no puede llegar á logro , debe enterad 
f íente abandonarse: si qualquicra de las 
Provincias del Imperio Británico reusa, sin 
medio de obligarla , contribuir á ía consef* 
vacion del Imperio todo, ya es tiempo se-
guramente de esc usa irse de los gastos de de
fenderla en caso de Guerra, y de sostener 
de modo alguno á sus expensas el Esta* 
blecimlento civil y militar en tiempo de pazj 
procurando el Gobierno en adelante acó-
modar sus futuras miras y designios á la me«. 
diucridad real y verdadera de sus qircuus^ 
tancias nacionales, 

FIN PE LA OBKAv 
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N O T A S 

DEL AUTOR Y E L TRADUCTOR» 

• TOMO; I V , * 

. ( i ) Púg.- l . E l rnodo ¡Je discurrir del Autor en este 
Hivnto es bastante juicioso, fundado y conforine' a la experien-
pia; pero atendidas otras muchas circunstancias que no pue
den mirarse con indiferencia para la educación y para el ade-
iantarrúento, el establecerla enseñanza públiea de Artes y Cien, 
pias sin otro fomento i en los Maestros que los emolumentos 
eventuales de los discípulos, la reputación de la suficiencia» 
de aquellos , y el zelo por la enseñanza misma , como prin-
cipig de mayores intereses, es á mi parecer un sistema pig
ramente ideal é impracticable, aun atendidos los mismos sis-
íematieos principios del Autor. .. 

Según estos la competencia y rivalidad de los que se 
dedicasen á Maestros de las Ciencias por atraer á sí mayoy 
n¿mero de Escolares que les suministrasen su subsistencia con los 
honorarios respectivos., baria que aquéllos se esforzasen á ad
quirir mayores conocimientos, y se aplicasen con un desvelo 
gisigular á la.; enseñanza de sus jóvenes: pero esto seria asi 
Cá la suposición de que la enseñanza pública fuese suscep-
íible de una competencia general de esta especie, como lo 
son los ramos de negociación en comercio y manufacturas; 
y esto á mi parecer está muy lejos de poderse Verificar, 
E l corto número, de los que pueden subsistir con el empleo 
solo de Maestros , hace esta competencia imposible ; y caso 
de poderse yerifiGar, tampoco seria de modo que se con- -
¡siguiese el meditado fin,. 

Que el número de ]os Maestros que había de formar 
aquella competencia ^eria en cada Ciencia ó Arte muy corto,, 
lo evidencia el que en efecto lo es.; el de los . Maestros 
dotados en Escuelas y Universidades públicas , siendo el ma
yor que puede ser , v del que es. capaz la materia; y es 
absolutamente improbíible el cjue el de los no. dota
dos, ó que hubiesen, de mantenerse de emolumentos eyen-: 
tuales pudiese ser mayor ; pórque el número de estos se 
#abia de mensurar por el d« los • educandos , y. el de los 
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educandos habría de ser menor quanto mas costosa fuese I t 
educación; y seria sin duda mas costosa habiendo de pagar 
los discípulos á sus maestros los salarios^quc el Público o la 
particular fundación no les pagaban. Esta circunstancia l i 
mitaría él número de Escolares; esta limitación traería por 
Siecesaria conseqüencia la reducción del de los Maestros ; lue
go si cu el actual estado de Uíiivcrsidades y Escuelas pú
blicas con Cátedras dotadas es corto eí Húmero de ellos par» 
poder fundar aquella competencia , lo seria mucho mas ha
biendo de sostenerse a cesta de sus particulares discípulos. 

Pero dado que su número fuese suficiente para aquella 
rivalidad, parece indudable que habiendo de mantenerse lo» 
Maestros del moda dicho, y mirando cada .uno por su pro
pio interés , habrian de buscar sus establecimientos á propor*; 
clonadas distancias unos de otros, para que no partiéndose en-. 
i r é muchos en un mismo pueblo el número de los concur
rentes , fuesen suficientes sus honorarios ó estipendios para süb-í 
venir a su subsistencia: ninguno por eminente qué fuese en una 
Ciencia ó Facultad se aventuraria á abrir Escuela en las i n 
mediaciones de otro de la misma profesión, aun quando ya' 
tuviese fama de sabio, porque pára la reputación de gran 

- Maestro es circunstancia previa la concurrencia de los discípu
los i y el fruto experimentado en su enseñanza, á diferencia; 
de lo que en línea de reputación se verifica en un Fabrican
te ó Manufactor, pues este hace la obra con qué se acredita » 
antes de que haya compradores que acudan por ella con pre»; 
ferencia a la de otros del, mismo oficia ; pero el Maestro de! 
una Ciencia ó Arte necesitarla buscar los concurrentes an-t 
tes de poder producir la obra que le habia de acreditar: ¿ y 
en este caso con qué motivo habían de dexar los Discípulos a 
un Maestro, establecido por uno que pensaba en establecerse? 
Fuera de esto la circunstancia precisa de haberse de éstablecer , 
aciertas distancias haria iiifrúctuosa la competencia para el efec- • 
to de quitarse unos Maestros a otros sus escolares : los edu
candos, sus padres, ó directores elegirian per lo común-alV 
mas inmediato, y no al mas sabio: los uuos-porque tendnaa1 
por suficiente al mas próximo, y esta reflexión haria no sacnV: 
iicar mayores intereses por un poco de mas sabiduría eon que 
la reputación pública honrase a o ero Maestro: y los mas por» 
que aun quando deseasen esta preferencia, no: lo; sufrirían sus cor« ; 
tos haberes. Fuera de esto se ve por experieíteia en todas las 
Universidades ser tan corto el número de matriculados en cada 
una-de las respectivas Facultades, que distribuidos estos en sus res
pectivas patrias ó distritos seria imposible que maíitúviescn Maes-, 
tro alguno , y juntos en un solo pueblo:; «orno ahora se ven- :, 
-icaea la» Universidades dotadas, y < siendo-como son lama*; 



yer parte pobres , y el Testo de mcdi^fig Fortuna, apenas pó* 
drian dar subsistencia á uno solo en c'aqa "Ciencia ó Facultad. 
¿Cómo..pues había de tener lugar un número de Maestros para 
que quedando á elección del discípulo dexar uno, y buscar 
otro, cupiese aquella imaginada competencia? Los Maestros de 

'primeras Letras, y los de Gramática latina pueden confirmar 
esta verdad : pues sé advierte en t'odos ellos, por eminentes cjue 
algunos hayan sidp , haber podido contar con este método mise
rias y trabajos, nunca ventajas ni opuíencias: siendo así que 
l o que estos enseñan es el principio de Una educación a que 

'Concurren qüantós' se han de destinar á Ciencias , Artes y 
Oficios, y aun los, que a ninguna carrera piensan destinarse. ¥ 
ai esto se verifica así en aquellos Maestros cuyas Facultades n» 
jueden ofrecerles otro lucro que el interés de enseñarlas: ¿qué 
se dirá de aquellos á quienes el exercicio de sus Ciencias pue
de rendirles por otra parte mayores emolumentos? ¿qué Médico 
«minente , que Jurisconsulto , que Matemático se hábia de dedi
car' a ensenar aquelías Facultades , dexando el exercicio direc
to de. ellas por él contingente honorario de una docena ó dos 
de discípulos,' la mayor parte pobres? Puede ser que así suce
diese , pero no es prudentemente creíble. 

No admite pues el número de Maestros de cada Arte 6 
Ciencia la necesaria competencia: caso que la admitiese, no es 
eficazmente productiva del efecto: la distancia que debia veri-
facarse entre los respectivos establecimientos de los Maestros, l o 
impide : el corto número de edücandos en cada ciencia, mas 
de la mitad de ellos pobre, desanima el exercicio de enseñar 
a costa de ellos: ser la qüota de los estipendios crecida era 
l o mismo que mandar que no hubiese discípulos: ser modera-
da o baxa era hacer que no hubiese Maestros. Sobre todo cí 
hacer costosa la educación de la juventud seria la máxima mas 
opüesta a toda humanidad y á toda razón política , y cuya prono-
¡aicmn tiene tantas razones en su apoyo quantas son las que auto, 
m a n en todas las Nac.Ones cultas los Establecimientos de escue
las gratuitas de todas espec.es, en todos ramos y en todas Facul-
tades para la juventud pobre , que en todo pais compone el 
™ y o r numero de educandos en-ciencias, artes y oficios: y 

in ereSUlC 1 ^ Ser V ^ t k z h l e aquel sistema cou 
ínteres de los Maestros, y ventaja en la educación de los dis-
í r ¿ n C O n t f ^ n t f - 0 ^ - - h o s desórdenes se s e p i l a n 
S r V i ! ^ d f " d 0 ^ b u n o de los Maestros el modo l e « 2 
g r y de regular sus propios emolumentos; pero baste ñor 

T ^ J Z : ^ * * ™ * - ellaS - ^ - a s entera. 

( 2 ) Mg. 6. En luponieodo que en la conducta de esíoi 
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Maestros y de estos I)ir^tores h6 tiene influencia -la mas í t v é . U 
probidad j el pündbno^J'ía reputación , ni la rectitud moral, y 
que sólo el .interés =y'"la propia comodidad hayan de ser eí 
móvil de sus acciones j estos y otros muchos desórdenes, es 
necesario confesarle al Autor que se habrari de' verificar' ert 
aquéllos públicos Éstablécirnientos : pero aquélla sUDosición es 
tan falsa cómo imprudente : y si hubiera de ser verdadera, 
no habría antiguo, ni mcíderno , conoéido ó desconocido Sis* 
tema de enseñanza, que no, padeciese las mismas ó ' m a s gra* 
ves dificultades, porque qualqüierá que de nuevo se inven-» 
tase, se había de sujetar a las mismas pasiones de ids hombres^, 
á cuyo cargo se pusiese la direccióni ' 

( g ) Pag* 8. Aunque,.en todas las Universidades y eri los 
íttas de los Colegios se requiera para la obtención de grados y prn 
Vilegiós de sus graduados la asistencia de cierto núfnero dd 
años ; esto es f nó la materia! asistencia , sino; esta con el 
.aprovechamiento y el exameil cófrespondiente que debe pre
ceder á aquella obtención en todo Cuerpo literario, siempre 
que sea libre' eri los educandos la eíéccipri dé Colegia ó de 
Universidad á que hayan de concurrir, no sé verificara aquella-
independencia del mérito y reputación de sus Maestros ¡j por
que como mas abaxo insinúa eí Autor , agüella libertad man» 
tendrá én un estada vigoroso ía. e m u l a c i ó n q u é es eí mayor 
estímulo de" la ensenaliza,- . 

(.4 ) Pági id. Aunque" álgupás Fundaciones" de escuelas y-dé 
dotaciones para cierto número dé pobres educandos atraigan á 
cierto Instituto'algunos escolares, prescindiendo dél mérito y 

'íéputacion de él / solo se vérifleá así Con respecto á aqueílbs 
que no pueden abrazar la carrera sirio pOr rriédio de aquel!á 
piadosa dotación; pero éstos tampoco iriari á buscar á .sus! 
expensas otro Establecimiento eri qué sé les éñsefíase sólo" 
porque era Cuerpo" dé riias reputación én sil enseñanza:' cotí 
qué' qüédando la libré elección en los qué pudiésen hacerla,; 
e l pobre logra su ventaja eri aquella piadosa Fundación y 
los demás hacen que produzca entré todos la emulación toddj» 
Sus favorables efectos. 

(5 ) JPált' 11 La Disciplina de los Colegios y Universida
des puede ser mas-ó menos acertada según las costumbres del si-, 
glo y" ségun el gusto que íeynabá en la época de su e'staWecí-
¿nicnto; alguños dé aquéllos Cuerpos por razón de los abusos ín-
trodücidos pueden también tener" su disciplina én el pie de ser" dé 
hecho mas para la cómodidad de los Maestros que. para los ade-

" tanta alientos de los Díscífkiíos pero, que la primitiva-' y ó r h 
ginal disciplina y regia de sus cóiisfitucíoríes miren á este de
sordenado fin,- y para esto fuesen establecidas,• es una propo-
sicion enterameate" falsa, y que la tendrá por temeraria quaí-» 
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t¡ükra que se oéüpe teri registrar éon imparcialidad los princi
pios de semejantes Institutos, 

( 6 ) Ptig. 12. Ningún periodo de la juventud está mas ex
puesto á la distracción y. ai desarreglo que la edad de trece a ca
torce años,, én que principian á obrar con mayor fogosidad las 
pasiones en lOs jóvenes: por consiguiente ningunos,cursos de Es
tudios necesitan de mas restricciones y de una disciplina mas r í 
gida. ¿Quien ha de conceder en un jóven dé tal edad aquel gra»-
do de juicio prudencial que hace al hombre provecto atender al 
cumplimiento de sus deberes, movido únicamente del desempeito 
de su obligación, de las miras de su establecimiento, y de lo : 
útil de su aplicación? Lo que 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 Direc
tores ; especialmente en una edad en que principian a dexaf 
las casas jde estos y sus patrias para acudir a. las Escuelas, 
á gustar del dulce atractivo de la libertad, y á quedar en el 
inminente riesgo de las compañías distractivas. ¡Qué poco se 
lé dará ál común de los Estudiantes que las lecciones de sus 
Maestros sean dignas de ser atendidas , como á ellos les dexen 
gozar del tiempo de su libertad! En esta edad pues se nece
sita de más freno y de estímulos mas fuertes para conseguir, 
la educación verdadera del jóven. 

( 7 ) Pag. J2. Lo mas fácil y entretenido de aquellos ramos 
de educación tienen mas fuerza para atraer al joven á sus Escue
las , v salir de ellas con aprovechamiento, que las restricciones 
mas fuertes para el estímulo de los estudios de las Ciencias , ári
dos por sí', trabajosos y desagradables en los rudimentos. 

( 8) Pág . 13. Una de las razones mas fuertes que han. te
nido en las Universidades para obligar a los educandos á la asis-, 
tencia de cierto número de años antes de la obtención de sus Gra
do?; respectivos, es la de que se informen á fondo los Maestros de 
l&s talentos, aplicación y suficiencia de sus discípulos, para 
considerar con fundamento si son ó no verdaderamente acreedo
res á los Grados á que aspiren : porque se sabe muy bien 
por todos los prácticos en la materia., que. el examen solo sin. 
otras experiencias en parte ninguiia puede ser una prueba de-, 
cisiva del mérito. Son,muy sabidas entre los Profesores las ctr-
cunsfancias que debilitan semejante argumento de suficiencia: y 
quien esto dude 5 está tan ignorante del mundo como de la ma-

. teda. , , . . 
( 9 ) Pág . 14. E l esplendor y decoro con que debía esta-

bkcerse la Doctrina sagrada de la Iglesia universal exigía de 
justicia la atención de los Papas y Prelados en la erección ds 
Cuerpos • Ecclesiasticos, de donde habia de difundirse en. los 
Pueblos la enseñanza de ella por medio de la sabiduría y exem-

" - ' * -' ' " , ' 
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pío de la conducta de sus individuos, destinados á ser Maestros 
de la Christiandad. En cumplimiento de esta primera-obligacioa 
de aquellos, y con la protección de' los Reyes se propagaron por 
toda Europa estos piadosos Institutos ; en cuyo punto1 no puda 
caber según creo, duda razonable; pero que la mayor parte 
de las presentes Universidades de Europa hubiesen sido en sií 

1 ©rigen Corporaciones de Eclesiásticos, y no mas^ fundadas, 
por los Papas, sujetas exclusivamente á su jurisdicción , y sin 
otro objeto en sus institutos que enseñar la Teología & algún 
Curso preparatorio para el la , no pienso que pueda asegurarse 
con tanta generalidad y sin muchas limitaciones:. por lo me-; 
aros es cierto que en España no se ha verificado as í , sin 
embargo de que algunas de sus Universidades son de las mas 
antiguas de Europa , y de que esta Nación ha sido siempre 
singularmente afecta y sumisa a la Silla Apostólica ; por cuya 
razón parece muy probable que en ella mas que en otra alguna 
se hubieran difundido por aquella autoridad mayor numero de 
«us Establecimientos. Es cierto qüc hay muchos Cuerpos y Colé-. 
gios cuyo instituto es la educación de los Eclesiásticos , y que 
íiay Universidades cuyo objeto fué este mismo en su primi
tivo origen; pero estas fueron fundadas por nuestros Reyes 
o por algunos particulares baxo su Real Patrocinio ; y aunque 
para su creccisn concurrió con su autoridad la Silla Apostólica, 
no fué por haber debido sus fundaciones al Papa, sino porque 
lós Soberanas acostumbraron siempre a impetrar para ello las. 
Bulas Pontificias para dar á su instituto mayor decoro y auto
ridad concurriendo ambas Potestades , y porque siempre en 
sus» aulas se habia de tratar de las Doctrinas Sagradas y Ecle
siásticas. ¥ mucho menos es cierto que se erigiesen estas 
Universidades para educación de solo los Eclesiásticos, sina 
para todos los ramos de las otras Ciencias , ó los roas prin
cipales de ellas. • ' , . . . • 

Pudiera confirmar esta verdad con una individual relación de 
los Establecimientos dé las mas de las de España; pero bastará ha
blar de las mayores y mas famosas. La. Universidad de Sala
manca debió su erección al Rey ñ o n Alonso I X , por los 
anos de 1200; bien ss entienda su primitiva fundación por la 
de las Escuelas que este Pv.ey estableció en la misma Ciudad, 
bien por la de la famosa Universidad que fundó á persuasión. 

^ del'Arzobispo Don Rodrigo en la de Palencia v y que fué 
trasladada después á la primera por el Rey Don Fernando, 
nieto de Don Alfonso: siendo siempre cierto que nun
ca estuvo baxo la privativa jurisdicción de los Papas, y 
que el objeto primitivo fué la enseñanza de todas Letras di
vinas y humanas á cuyo efecto dicen los Historiadores 
que hizo traei aquél Rey Maestros consumados en todas Cien-
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cías de Italia y de Francia, prometiéndoles grandes saiario» 
y premios. 

La de Valladolid fué fundada por el Rey Don Alonso X I . 
por los años de 1346, quedando siempre baxo su Real pa
trocinio sin dependencia de la jurisdicción Pontificia en pun
tos privativos de sus Escuelas: y en quanto al objeto de su 
enseñanza es muy digno de notarse para el presente caso, que 
no solo no fué terminante al único fin de enseñar en ella la 
Teología ó alguna preparación para ella, sino que abrazando 
todas las Ciencias fué esta expresamente excluida en las pala
bras mismas de la Bula de su confirmación: en la qual des-

Í).ues de hacerse mención de las preces de aquei Monarca 
undador, que alegaba lo mucho que hablan florecido en aquella. 

Ciudad todas las Ciencias en,Estudios particulares , y los hnm-

statuimus (son sus palabras) ut zn Vi l l a Vallisoletana praedicta 
¿erpe tu i s f u í u r i s tepiporibus Genefflle Studium mgeat m quali-
bet l i c i ta , praeterquam in Tiiealogica F a c ú l t a t e , &c. 

E l establecimiento de la de Alcalá de Henares, aunque 
debió su principal instituto al Cardenal Ximene¿ de Cisneros, 
a fines del siglo quince, y su objeto principal fué también la 
educación para Eclesiásticos, fué primero proyecto del Rey 
Enrique I V . Qi^edó baxo la Real protección de Fernando el 
Catól ico , y siempre se enseñaron en ella mas-Ciencias que la 
de sagrada Teología ; y por último de la especie y circuns
tancias en que nos pinta el Autor la mayor parte de U n i 
versidades de Europa, no creo que haya una en nuestra Es
paña ; y probablemente puede haber sucedido lo mismo en las 
primitivas fundaciones de las de la mayor parte de otros Rey-
nos, en que á lo ménos hay muchas ciertamente erigidas or i 
ginalmente por sus Soberanos, y destinadas á enseñar desde 
luego los rudimentos de toda especie de Literatura. 

(10) P á g . 16. No solo es esto cierto de algunas sino de las 
mas ; pero en las tres Universidades mayores de Salamanca, Va
lladolid y Alcalá hay y ha habido Cátedras dotadas para aquellos 
idiomas orientales; y en la primera de ellas un Colegio desti-
nado a este solo fin principal, conocido por el nombre de 
Tril ingüe. ' 

( 11 ) P a g . 38. Todas estas circunstancias mas parecen efec
to de la novedad de la enseñanza que emprendiéron los primeros 
Filósofos, y de la ignorancia que en el vulg,o reynaba sobre los 
ramos de aquella literatura, que del impertinente carácter de 
enseñar con salarios fixos , ó con estipendios contingentes ; pues 
fista frivola circunstancia no podía producir toda aquella sü-
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penondad ponderada de süs opmbries: ó hubieíá subsistido e í ' 
predpminíó de su doctrina ( que nacia de la veneración que los 
Atenienses y demás Griegos tributaban á ciertos famosos Maes
tros cuya memoria ha llegado hasta nosotros) aunque hubie-
fán sido , pagados por salarios del Público. Fuera de esto • 
aquellos Maestros Griegos, de cüyas riquezas adquiridas por su 
enseñanza se'hace mención pbr los Historiadores antiguos; , fué-
ron muy raros, corao un Gorgias, un Hippias, un Platón,) 
un Carneadcs; pero los Maestros comuntes que serian muy nu
merosos, ácáso vivirían en mas miseria que los nuestros; y si 
en los tiempos presentes1 hubiera un Platón ó un AristóteleSí 
ó á lo menos uh Filósofo que tuviese la fama que estos tuvie
ron en la antigüedad, no dudo que aünque no tuviese sala* ' 
rios públicos, adquirirla riquezas inmensas del contingente dé 
sus escolares: ¿pero quién de estos casos raroshaíá argumento para 
un sistema general, y én las circunstancias de nuestros, tiempos? 
Ademas de esto hasta que en Grecia se hizo moda entre los 
poderustís Ciudadanos el estudio de la Filosofía y la Re
tórica., ningún Masstro pudo subsistir aun en Atenas: ningún 
rico Republicano merecía el aprecio de su nación, no estañado 
adornado de aquéllas preciosas quaiidades:., siendo prueba in -

- contestable de la riqueza de los discípulos ¡os ¿normes esti-»' 
" pendios que pedia por enseñar un Isócrátes, un Plutarco, y 

un Protágoras entre otros, de diez minas áticas por cada dis
cípulo , que equivalen a ciento veinte y cinco onzas de plata 
lo menos; ¿qué mucho que entonces pudiese sostenerse un Maes-» 
tro con, aquellos estipendios eventuales? Pero en nuestras tiem^ 
pos parece haber hecho los mas ricos estudio particular .de 
intruirse menos , y de que' vivan sus hijos mas ociosos : fatal 
entusiasmo que trae consigo las perniciosas cOñscqüenaas que 
íios enseña la experiencia. 

(12) Pági 40. La preocupación fox sostener en todo un mis
mo sistema hace que los hombres mas sensatos incurran, en pue-' 
rilidades extrañas de un gr»n talento. Toda la fuerza de! argu-*-
mentó contenido en el párrafo antecedente equivale á la que 
tendría la siguiente argumtíntac'ion: ,,sino bubiera habido Maes-

tros que enseñasen las ciencias, no hubiera habido Maestros que 
,, hubieran enseñado errores; luego para que no haya quien en-
, ,señe errores, deben quitarse del mundo los Maestros queense,-
, , ñ e n Ciencias." ; Qué sensato no tendría por pueril semejan
te argumentación! Mas fácil es corromperse una Ciencia en
tre los Maestros particulares que siguen en todo sus caprichos^' 
que quahdo se conserva un método uniforme en la enseñan
za de ella. Puede haber épocas en que en un Cuerpo l i 
terario se conserve un sistema antiquadó é inútil ; pero ieste 
desorden es muy fácil de reformar y np lo serian ios qus 
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en tales casos y en otros ocasionasen los Maestros particulares 
dexados a su libre alyedrio , y poniendo 3' Hando á solas sus 
interesadas miras la delicada enseñanza de una juventud , que 
ciegamente sigue las impresiones que sobre sus tiernas ideas ha
cen las persuasiones irresistibles de un Maestro. Los Estable
cimientos de Academias , Cuerpos y Asociaciones literarias, 
firmes, estables y perpetuas; la formación de Reglamentos y 
Estatutos para ellas; cí zelo en su dirección , y el esmero en 
que se cumplan precisamente sus Constituciones , sin que pueda 
alterarlas ^1 capricho de un Maestro, no necesitan de mas apo
logía que la experiencia de todas las Naciones , con que, han 
visto ser el resorte mas eficaz , y el fonrento de mas acierto 
que se pudo inventar jamas para los adelantamientos de las 
Ciencias. 

Todas las razones que arguyen de necesario un M é t o d o 
para los Estudios de qualquiera especie, en cuyo arreglo se han 
fatigado plumasÍ tan doctas y el desvelo de tantos Gobiernos 
ilustrados, autorizan igualmente la erección de aquellos Cuer
pos en que solo puede conservarse con alguna segundad el 
Método mismo. O hemos de decir que para los estudios de las 
Ciencias no es indispensable mas orden ni mas regularidad que 
la elección caprichosa del Maestro que las enseña , ó del dis
cípulo que las aprende ; cosa que no puede ocurrir á un hom-
hre de sentido común ; ó «era necesario confesar que todos aque
llos Establecimientos , sin cuyo auxilio es muy difícil ó 
acaso imposible prescrjbir el orden, conservarle y hacer que 
se verifique su rigorosa observancia, no solo no son inútiles, 
sino absolutamente necesarios. Diráse acaso , que este método 
y estos reglamentos pueden,también prescribirse a ios Maestros 
que enseñasen libremente esparcidos por los Pueblos a su vo
luntad; ¿pero quién no ve las dificultades que ocurrirían eu su 
observancia? ¿Qué desvelo seria bastante para hacer asequible y 
estable su cumplimiento? ¿Y sobre todo una vez que había üc 
haber regla y estatutos prescriptivos del orden de la enseñan
za, con quánta mas facilidad no señalarían estos en im Cuer
po estable y permanente , cuya inspección y cuyo gobierno es
tuviese baxo del inmediato cuidado de un Director a la vista 
de los Maestros mismos, que imponérselos a estos separados 
y esparcidos, sin mas freno que el de su voluntad?, 

Sin estos Cuerpos dé Universidades, Academias y So
ciedades arregladas DO solo no se enseñarían metódicamente 
las Ciencias, sino que absolutamente no se cnseñarian : ó por 
lo ménos jambas llegarían a verse en un estado floreciente. La 
emulación recíproca de los individuos de un Cuerpo respeta-
hle y honorífico que aspiran--a porfía á aquellos honores 'pe
culiares de las Escuelas pública:;, estimula a los estúcaos' y a 
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la aplicación ificomparablemente mas que la reputación qúe un 
estudiante podia grangear en una escuela privada. Los Grados, 
las Fielaturas , los Magisterios á la vista de los mismos Esto
jares son unos vigorosos incitativos a los adelantamientos. Estos 
mismos Cuerpos públicos hacen mas respetable y apetecible la 
carrera literaria, y la ponen en un punto de honor á que no 
podría arribar fácilmente sin ellos. E l reunirse en una sola so,-
ciedad literaria y arreglada la enseñanza de todos ó los mas 
ramos de las Ciencias, facilita á los educandos el paso de unas 
á otras; siendo de lo contrario indispensable que un Escolar 
después de haber estudiado con un Maestro el curso de una,' 
por exemplo de ía Filosofía, tuviese que buscar acaso en dis-
tantes Provincias un Preceptor (si es que le hallaba ) que ls 
enseñase' otra. L vs Ciencias ademas de esto necesitar) para ffo-
recer de Cuerpos permanentes que difundan sucesivamente sus 
luces y conocimientos, sin la contingencia de que acabase suJn-
fiuxo con la vida de un Maestro: por esta razón se han visto 
siempre los mayores adelantamientos nacer, crecer y fomen
tarse en Sociedades literarias, no en Escuelas de Maestros par
ticulares, aunque pueda suceder así por -un caso muy rato. Una 

.Sociedad ó un Cuerpo literario perma-nentemente establecido 
en un Pueblo, puede decirse que hace al Pueblo mismo es
tudiante, y la concurrencia de los educandos hace hasta sus cos
tumbres escolares; cuya circunstancia contribuye en gran mane
ra a que los jóvenes beban el espíritu de su profesión, se 
aficionen á la carrera, y procuren preferirse a sus compañe
ros eri sus lucimientos literarios , que en semejantes Pueblos se 
aprecian como un distintivo honorífico aun por las gentes que 
no son de su profesión. ¿Qué Mili tar saldrá mal soldado en 
una Plaza de Armas en que ni se vea, ni se oyga hablar/inas 
que de_ exercicios marciales? ¿ Q u é Ciudadano en un Pueblo 
comerciante no estará imbuido en las máximas de la negocia
ción mercantil? 

Ademas de todo esto, solo unos Cuerpos semejantes pueden 
con sus fondos y á discurso de mucho tiempo formar Biblio
tecas , recoger Monumentos, erigir Gabinetes para las Cien
cias practicas, deponer Laboratorios, hacer Colección de pre
ciosidades, y sostener otras obras que no solo conducen para 
la enseñanza exacta de las Ciencias, sino que son el único apo
yo de sus adelantamientos y progresos. Finalmente para no 
dilatarme mas en materia tan palpable, todas las Naciones cul
tas brillan en conocimientos científicos por las luces que sobre 
ellas han esparcido las Sociedades literarias : y brillan tanto mas, 
quanto mas Cuerpos de esta especie se han ido erigiendo ea 
ellas: estado á que jamas hubieran llegado por esfuerzos que 
hubieran hecho algunos Maestros particulares, segregados de 
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aquellos Cuerpos, faltos de fondos para aquellos fomentos , y 
sin continuados sucesores que fuesen gradualmente mejorando sus 
Escuelas: añadiéndose a esto el superior influxo que una So-
fciedad pública , honorífica y nacional no puede menos de 
tesner sobre las costumbres de los Pueblos y la enseñanza uoi» 
forme de la juventud No es esto negar que muchas, de sus 
Escuelas, no necesiten de mucha reforma, sino que sin ellas 
ni pueden reformarse los estudios, ni florecer las Ciencias. , 

(13) P'ág. 41 . E i argumento de este párrafo es muy parecido 
al del antecedente. ¿Quantas cosas útiles y necesarias dexan de 
aprender las mugeres por no haber públicos Establecimientos pa
ra su educación? Infinitas: ¿y quintas aprenden no solamente in 
útiles sino perniciosas por falta de aquella educación pública,, 
especialmente si son de aquellas desgraciadas jóvenes á quie
nes comprendió la suerte de unas madres descuidadas , y aun 
seductoras? No caben en numeración. Y tratando solamente 
ahora del punto económico , puedo asegurar haber tocado por 
la experiencia en varias Provincias de España que aun ha estado 
en un total abandono una enseñanza que cabe en tan cor
ta esfera como la de las labores mugeriles, hasta que las So
ciedades Económicas se empeñaron en dotar Escuelas para aque
llos rudimentos. Mientras no hubo mas Maestras que las poca» 
que podían mantenerse. ( y esto en Pueblos muy numerosos } de 
los contingentes salarios de las discípulas, estuvo aquella en-, 
señanza abandonada: establecióse la dotación de Escuelas y d« 
Maestra|, y se vieron palpables no solo sus progresos, sino su» 
progresos rápidos. Fuera de esto la educación de una joven, 
regularmente destinada al cuidado económico de una corta fa
milia cabe dentro de su recinto doméstico; pero los vastos co- , 
nocimientos que necesita un joven en ciencias, artes y ofi
cios , como destinado por su constitución á ser persona pú
blica, suelen no caber aun en aquellos públicos Establecimientos. 

(14) F á g . 60. Véanse las Memorias sobre los Derechos é 
Impuestos de Europa , tom. 1. pag. 73. Esta Obra fué compila
da por orden de la Corte para uso de una Comisión encargada 
algunos años hace de la consideración de los medios mas pro
pios de reformar las rentas en Francia. La relación de los i m 
puestos de esta Nación, que comprehende tres volúmenes enquar-
t o , puede tenerse por perfecta trien te auténtica. La de las demás 
Naciones Europeas está arreglada á los informes que los M i 
nistros Franceses procuraron adquirir de sus respectivas Cortes. 
Esta relación es mas corta , y acaso no tan exacta como la 
de los Impuestos Franceses. 

(15) Pág . 64. Véanse las Memonas sobre los Derechos 
é Impuestos de Europa. T o m . 1. pag. 73, 

(16) Pág , 69. Viene á ser como el Impuesto de cinco 
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jpbr ciento, que en España llamamos ahora de Frutos dvi» 
les desde el año de 1785. 

(17) Pág . 92. Estos gastos extraordinarios pueden muy bien 
evitarse en cierta constitución de Estados y Gobiernos ; y con 
efecto quando en España se estableció la contribución del 5 por 
100, que llaman de frutos civiles; impuesto semejante en algo 
al que en su proyecto propone nuestro Autor, se mandó por De
creto de 29 de Junio del año pasado de ^785 , que se formase 
una Razón ó Estado individual de los vecindarios, qncabeza-
míentos de los Pueblos, extensión de territorios y términos de 
sus alcábalatorios , productos de sus tierras, rentas, ganados, 
y grangerías de todas especies j pero se previno al mismo: tiem
po por el artículo I V . de la misma Instrucción que para est 
tas investigaciones no se enviasen comisionados , ni se causa
sen costas y gastos, sino que se hiciesen pdr las Justicias, a 
quienes se previniese , que en caso de constar por informes re
servados alguna faitea de verdad substancial ,en las Relaciones que 
baxo de juramento habia de dar cada particular, se diese pro
videncia- para su formal justificación y castigo : cuyo método 
sin gastos extraordinarios hizo fácilmente asequible aquel pro
yecto. - , 

(18) P á g . 95. En España se han heého dos investigaciones 
célebres y muy costosas de esta especie ; una en tiempo "del Rey 
D . Alonso X I . año de 1340- concluido en 1352, llamada libro 
Becerro; y otra en el reynado del Sr. Fernando V I . para el es
tablecimiento del Catrasto ó única Contribución. 

[iq) Pág . 97. En España están libres de Reales contribu
ciones todos los bienes Eclesiásticos propiamente tales^ ó los que 
en esta expresión se entienden Beneficíales en quanto á sus primit i 
vas fundaciones; pero no aquellos bienes Eclesiásticos de qualquie
ra manera adquiridos por las Iglesias ó Religiones después 
del año de 1737. en que fué celebrado el famoso Concordato 
eñtre la Santa Sede y S. M . Catól ica: cuyo artículo V I H . 
que habla sobre este particular se insertará aquí literalmente, por
que en él se dice quanto puede desearse en la materia : y es del 
tenor siguiente; "Por la misma razón de los gravísimos i m -
5, puestos con que están gravados los bienes de los Legos, y 
„ de la incapacidad de sobrellevarlos a. que sé reducirian con 
, , e l discurso del tiempo, sí aumentándose los bienes que ad-

quieren los Eclesiásticos por herencias, donaciones, compras, 
j , ú otros títulos se disminuyese la cantidad de aquellos en que 
, ,hoy tienen ios Seglares dominio, y están con -el gravamen 

de los Tributos Regios: ha pedido a S. S. el Rey Caró-
„ ! i c6 se sirva' ordenar, que todos los bienes que los Eclesias-
, , ticos'han adquirido desd.e el principio de su reynado , ó que 
,,,en adelante adquirieren con qualquiera t í t u lo , estén suj;tos a 
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aquellas mismas cargas a que lo están los bienes de los Legos, 
Por tanto habiendo considerado S. S. la cantidad y calidad de 

5)dichas cargas, y la imposibilidad de soportarlas á que los 
Legos se reducirían - si por orden á los bienes futuros no se 

9, tomase alguna providencia ; no pudiendo convenir en gravar 
„ á todos los Eclesiásticos como se suplica, condescenderá sola-

mente en que todos aquellos bienes que por qualquiera t í tulo 
i , adquirieren qualquiera Iglesia, Lugar pió ó Comunidad Ecle-
j , slastica, y por esto cayeren en mano muerta , queden perpe-
4, tuamente sujetos desde el dia en que se firmase la preseilte 
9) Concordia á todos los Impuestos y tributos Regios que los 
j , Legos pagan, a excepción de los bienes de primera funda-
,4,cion i y con la condición de que estos mismos bienes que hu-
4, bieren de adquirir en lo futuro , queden libres de aquellos i m -

puestos que por concesiones Apostólicas pagan los Eclesias-
i , ticos : y que no puedan los Tribunales seculares obligarles a 
„ satisfacerlos, sino que ¿sto lo deban exécutar los Obispos.'* 
En conseqüencia de esto , solo quedaron libres de Impuestos y 
Tributos Regios los bienes Eclesiásticos á% primeras íundacio-
nes hechas después del Concordato , y los que se hubiesen ad
quirido por permuta de otros de modernas fundaciones, pero 
lio los subrogados por otros adquiiidos antes, y asimismo loÉ 
de fundación anterior al Concordato: todos los demás estau 

/sujetos á los mismos impuestos y tributos de los Legos, de tal 
jnodo, que aun el Servicio ordinario y el extraordinario que 
.pagan los pecheros j deben satisfacerlo los Edesiastieos en quan* 
to a los bienes que de los . tales pecheros adquiriesen : y por 
supuesto á todas, las contribuciones que se cargan á los Legos 
en compras y ventas, tratos, grangerías de toda especie, y en 

•todo lo sujeto á Millones: Cuyo punto principió á tener exac
ta observancia desde el año de, 1760. en que para ello se ex
pidió una Real Cédula , ^ atendiendo a los atrasos que Iwbia 
padecido su execucion sin embargo de las repetidas Oraenes 
que para ello se hablan despachado. 

(20) P¿gi 90; Memorias sobre los Derechos, tora. 2, 

(21) P á g . loo . Es necesario no confundirla igualdad ó de
sigualdad esencial de un impuesto con la justicia ó injusticia de 
su imposición; porque muchos impuestos pueden conservar'una 
perfecta igualdad en su gravamen 'real, y ser injustos: y otros ser 
por su naturaleza desiguales, y. ser justa su imposición: y de 
esta última especie son los Diezmos.. Él Autor intenta probar 
como se ve en su contexto , la desigualdad que dice el impue s
to sobre los frutos en suposición de la igualdad de la qiiota^ 
pera no íebatir la obligación de pagarlo: pues como mas ,abaxgi 
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sé explica, aquella desigualdad se compensa con otras ventajas de 
orden superior. 

(22) ^«¿-.103. Por causa de esta desigualdad que inevitabíemcn-. 
te ocasiona la misma naturaleza mas ó ménos fecunda de las tier
ras , y el mas ó ménos coste del cultivo de ciertos frutos , se ha 
introducido en muchas partes la costumbre de pagar en ciertos 
artículos ménos porcjon que la rigurosa décima del producto 
sin incurrir por esta causa en la insolvencia del Diezmo debido 
á las Iglesias; porque es necesario tener presente, que los 
Diezmos en quanto á su qüota, -como que son de un derecho 
puramente positivo, están sujetos á variaciones , tanto por con
cesión expresa de la legítima Potestad Eclesiástica, como por 
pacto y por costumbre de los respectivos Obispados: por lo 
qual se encarga expresamente en los Estatutos Canónicos, que 
para la exacción de los Diezmos se observe la costumbre le
gítimamente introducida tanto en quanto a la pantidad , como 
en quanto a la calidad y el modo; como puede verse en todos 
los Autores Canónicos que tratan la materia. 

(23) P á g . 104. Aunque el Derecho de diezmar es insepara
ble de la Iglesia, la percepción de los frutos puede concederse 
por privilegio á los seculares, como en efecto se verifica en mu-
choscasos, y con especialidad con respecto á los Soberanos. E l 
estado de las guerras contra los Infieles , y la obligación prome
tida de sostener las fabricas dé las Iglesias moviéron á los Pon
tífices Romanos para conceder en varias épocas á los Reyes 
Católicos de España el privilegio de percibir parte de los 
Diezmos que en otro caso pertenecerían á sus Iglesias particu-
laresl En el año de 1273. fuérón concedidas al Rey D- A l o n 
so X ; por ¿1 Papa Gregorio X . las que al présente se cono* 
cen con el nombre de Tercias Reales, que son dos novenos 
de todos jos frutos, rentas y demás cosas que se acostum
bran diezmifir en estos Reynos, según lo expresa la I^ey 1. t i t . 
2 1 . l ib. g. Recop. A esta concesión que fué témppral, siguie
ron ptras confirmaciones de igual naturaleza ó por tiempo l i 
mitado, hasta que en el apo de 1494. la Santidad de Alexan-
dro V I . jas perpetuó en los Señores Reyes Católicos Fer
nando V . é Isabel de Castilla por su Bula fecha en 16 de 
Febrero, que principia Du-.n indefensa: desde cuyo tiempo 
íjuedaron }as Tercias incorporadas en las Rentas de la Corona, 
Igual privilegio concedió al mismo R e y , y aun de mas ex
tensión en quanto á los Diezmos de Granada el Papa Ino
cencio V I I I . Asimismo el Papa S. Pío V . por su Bula dada 
en Roma en 26. de Mayo de 1571. concedió al Sr. f elipe I I . 
la elección de una Casá dezmera , la que mejor le pareciese 
después de dos las mas opulentas en cada uqa de las Iglesias 
Parroquiales, tanto seculares eomo regulares de todos los Do-
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minios de España é Islas adyacentes, para percibir todos los 
Diezmos que., dichíi Casa debiese pagar a qualesquiera Iglesia, 
Comunidades ó particulares ; cuya gracia es conocida con el 
nombre de Excusado. Esta Concesión fué en su principio tem
poral por espacio de cinco años; pero fuéron sucesivamente 
prorrogándose sus quinquenios hasta que la jparp&tuó en la Co
rona el Sr. Benedicto X I V á solicitud del Sr. Fernando V I . 
por su Bula d;>da en 7 de Septiembre de 1757, que princi
pia E x f o n i uot ís nuper &Q. 

(24) Pág\ 128 Una de las principales dificultades que se 
ofrecieron siempre en Esfuma para el establf/cimiento de la única 
Contribución, fué la de poder regalar con algún grado tolerable 
de certeza lo que podía imponerse sobre las ganancias de los A r 
tesanos, Mercaderes de tienda abierta, j Comerciantes por mayor, 
por faltar necesariamente un niétodo seguro para la averiguación 
del caudal de cada uno , aun en suposición de no atender á la 
molestia que en el examen se le infiriese. Ponderó grandemente 
esta dificultad E). Martin de Loynaz en el Informe que sobre 
ello dió al E^cmo- Sr. Marques de la Ensenada; pero en el Me
morial que habia presentado ya a la Magestad de Felipe V . 
D . Miguel Zabala, quedaba á su modo de entender facilitado 
el método, y comprobado con el exemplar de lo verificado efec
tivamente en el Principado de Cataluña : en cuyo territorio llegó 
a establecerse á principios del Siglo X V I I I . la única Contribución 
6 Catastio. Al l í se había allanado la dificultad algún tanto; y 
llegaron a arreglarse en lo posible las ganancias de los Artistas, 
Mercaderes y Comerciantes, regulándose las de los primeros 
mediante un examen que se hacia por dos ó tres individuos 
de la mayor satisfacción de cada Oficio de las obras, que en 
cada Pueblo podían haberse hecho, computando las ganan--
cias proporcional mente según la pericia de ellos, y repartien
do á cada individuo el impuesto correspondiente por el mis
mo Gremio respectivo con intervención de la Justicia. Pero 
para lo tocante a los segundos , ó para las ventas y negocios 
por mayor no había otro recurso que sacar una razón de los 
Registros públicos de entradas, tomar á cada individuo una 
declaración de lo que podía haber ganado, y estando á la bue
na fe de ellos con cotejo de los otros indicantes, imponer el 
repartimiento. Es pues asequible e\ proyecto de este modo, 
pero sus utilidades ó perjuicios quedan siempre problemáticos; 
bien que sin duda para el efecto de imponerse la única Con
tribución podría allanar mucho estas y otras dificultades el ex
pediente que propone nuestro mismo Autor en este párrafo, 
que es la moderación grande del impuesto. 

(25) P á g . 1150. Este impuesto de papel sellado paca los Ins
trumentos públicos de varias especies, como Escrituras, Cédulas, 
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T í t u l o s , Despachos y otros negocios tanto judiciales cotilo e*tm¿ 
judiciales , tuvo principio en España por Pragmática del Rey Fe* 
lipe F7". dada en Madrid a 15 de Diciembre dui año de 1637,1 
comprendida en las Leyes 44.y 45. t i t . 9.5. del i ib. 4. de la Re-
Cop. y repetida su inviolable observancia con algunas declaracio-s 
nes por Pragmatica^Sancion de Felipe V . fecha en 17 de 
Enero dé 1744- En conseqüencia de estas disposiciones fueron 
establecidos quatro Sellos, por cada inno de los quales se habia de 
pagar cierta suma de maravedises, reducida por últimas Resolu* 
ciones en el Selly mayor ó primero á la de 1088 j ó papel de á 
g2. reales de vn. ; en el segundo á 2^2. mrs.; en el terce
to a 136.} y en el quarto a 40.; á que se agregó después el Sello 
de oficio y pobres de solemnidad , en que se carga la canti
dad de 4. mrs. solamente. Señalóse igualmente el Sello deque 
tleberia usarse en todas las Escrituras, Instrumentos ó Despa
chos según la cantidad y calidad del negocio de que en ellps se 
tratase, ó el interés cierto ó incierto que podia versarse entre 
las partes interesadas, contrayentes, ó,qualesquieraotras perso
nas á quienes tocar pudiese , imponiendo las penas de nulidad y 
de ciertos maravedises para el Fisco por su contravención: cuyas 
particularidades constan expresamente de las citadas leyes. 

(26) P á g . 152. Así se verifica todavía en España, aun
que con algunas variedades en las Lanzas y Medias-anatas que 
pagan á la Corona los Títulos de Castilla, todos los Oficios, 
Señor íos , Títulos de honor, Mercedes, &c. 

(27) P á g . id. Esta gabela es la que mas se asemeja a la 
Media-anata. 

P á g . 153. En España solo conocemos en la venta 
de los bienes raices el derecho general de Alcabalas, y los que 
en este nombre se xomprehenden , que son los Cientos: por
que el Lauáemio ó la quinquagésima parte del valor del pre
dio enfitéucico que se vende, no pertenece al Soberano , sino 
al señor directo del enfiteusis ó foro. 

(ag) P á g . 166. En España ha tenido lugar este Impuesto 
personal sobre los salarios del trabajo en todas aquellas Provincias 

'¡eu que lo tuvo la.única Contribución por catastro : y en efecto 
se'hizo siempre- distinción entre.los jornaleros comunes, los 
operarios de oficios mecánicos , los maricebos de tiendas , y 
los maestros artesanos, no con respecto á 'sus fondos sino a 

-sus salarios ó ganancias personales. Se computaba por peri
tos y con diferencia de distritos lo que cada una^de aquellas 
clases podia ó- debía - ganar regularmente; y aunque la qüota 
de la Imposición personal era igual con respecto á todos, co
mo lo fué en Cataluña de un 8. por 100 poco mas,, a d i 
ferencia de la réal que era un 10; pero para remedio de la des
igualdad que.-habia de haber entre: Ips oficios de eontinu-®. 
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empíeo , y los que por intemperies ú otros accidentes, ó 
por la naturaleza misma de ellos interrumpían sus operacio
nes, se asignaron á cada oficio cierto número de dias útiíeá 
y de trabajo al ano, como a los jornaleros l o o : a los ope
rarios mecánicos y', a sus maestros t 8 o ; á. otros todo el año , • 
y así respectivamente : con lo qual se reduxO la computacioa 
á la igualdad posible, y nunca fué tan gravoso'el Impuesto 
como en otras partes de Europa. 

(30) P á g . 171. Las ventajas y periuicios del sisterna de con» 
tribucion única por capitación, y los que se siguen de la plura-» 
íidad de contribuciones, han sido también muchos tiempos obje
to de nuestros Políticos Españoles, especialmente desde el rey-
nado de Felipe 11. representando a-los Soberanos las vexaciones 
que padecian los vasallos tanto por la naturaleza de los I m 
puestos , como por el rhodo de exigirlos: y no han puesto 
menor atención nuestros Monarcas en la reforma posible dé 
todos ellos. Pero como las urgencias del Estado son por lo 
íegular las inevitables causas de la imposición de nuevos T r i 
butos, suelen aquellas no dexar tiempo para meditar el mejor 
método de exigirlos, y continuando las necesidades, no poder 
remediar con prontitud los abusos que insensiblemente se i n -
troduxéron :• siendo en todo caso la empresa mas ardua del 
mundo el establecimiento de qualquiera nuevo sistema en el 
manejo de la Hacienda pública, como lo tienen por experiencia 
todas'las Naciones. Los principales defectos.que suelen padecer 
las contribuciones por punto general , soa la desigualdad en el 
repartimiento, y la arbitíarie'dad al exigirlas; los quales ó na
cen de la naturaleza misma del Impuesto, sobre que con tanto 
acierto discurre nuestro Autor ; ó de las circunstancias extrín
secas ó accidentales, que pOr lo difícil de traerse á un arre
glo exacto son como otra naturaleza: en cuyo Supuesto lo 
mas á que puede aspirarse a íni fnodo de entender, eS á es
tablecer no un método exacto, sino e,l méuos gravoso y per
judicial. Sobre quál pueda ser este se ha' desvelado siempre 
nuestro Gobierno, y fatigad ose les Escritores políticos y eco
nómicos, Varios de ellos, se empeñan en persuadir lo útil dé
la contribución única poí capitación, al mismo tiempo que 
otros insistiendo en lo jmpi.aciicabie de una empresa corno 
esta de un modo ajustado y ventajoso, patrocinan la opinioii 
de la pluralidad de las contribuciones , que, se ve gencralraentó 
adoptada ck todas las ciemos Nai iones, b . Miguel de Zabala 
en su Memorial ,3! Rey Felipe V . allanaba el camino de la 
unica Imposición , apoyándola entre sus razones con los exem-i 
piares de Valencia, Aragón y Cata luña ; pero Don Martir i 
de Loynaz en su informe al Excino. Enseogda, Ministro da 
IláCicadit del, Señor Femando V I . pondera hasta lo surad 
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las diticuítades y perjuicios, de semejante .sistema: sin cmbnr-á 
go en tiempo de este Soberano no solo se pensó en estable
cer la confibudon única , sino que se formó en efecto para 
el intento una Junta de Ministros inteligentes y justificados, 
y se verificó un Catastro general en el Reyno de todas las ha
ciendas, bienes y rentas de los Vasallos, Por Cédula de 10 
de Octubre de 1749 se mandaron extinguir las Rentas que 
corren con pl nombre de Provinciales; subrogándose en unai 
Canuacion. Las gravísimas dificultades que se originaron, las 
Representaciones de varios Pueblos y de algunos Ministros, 
y otras causas de mucha consideración dejaron sin efecto á 
poco tiempo e! meditado proyecto; pero al mismo tiempo no 
se ha cesado de reformar quanto ha sido posible las desiguaU 
dades y abusos t k las Rentas que se pensaron suprimir, y 
de que diremos ai o mas adelante, 

( j u ) iSsí Entre las contribuciones conocidas con el 
nombre de Rentas provinciales en España, á que están sujetas las 
especies .principales de consumo, bien que unas son de primera ne^ 
cesidad , y otras de luxo según la inteligencia que aquí da el A u 
tor á" estas especies, y la que m^s directamente recae sobre este, 
es-el Jmpueslp, llamadq servició de Millones. Es una especie de 
subsidio concedido por las Cortes del Reyi^p en distintas épocas, 
para yarips fines,, y por fiempo ¡ imitado; perq que de con
sentimiento , fríen de las Cortes mismas, bien de sus Diputados 
Procuradores Generales se ha ido prprrpgando para subvenir á 
Jas urgencias de la Corpna , mientras se halla un medip mas. 
pportunp de sufragar á elIasV como lo expresan las inisma? 
Concesiones y Escrituras de aceptación. 

La primera concesión de Millones de que se hace memoria, 
fué la ptorgada al Señor Felipe I I , por las Cortes celebradas 
en Madrid en el año d? 15§8 , aunque no efectuada hasta e l 
de 1590 de ocho millones de ducados (de a u - rs. y l | . v n . ca
da uno) que gehena cobrar pn seis años para el desempeño de 
los gastos originados cpn ocasión de la Armada enviada desgra
ciadamente á Inglaterra, f id ió después otros subsidios que le 
fueron también concedidos; pero mpertp este Monarca, y voU 
viéndose a juntar las Cortes en prosecución del mismo ^asunto 
en el año de 1,598, quedó en ejlas establecido el servicio de 
24 millones sobre las especies de v ino , vinagré, aceytc 
y carnes, Concediendo a este efecto la octava parte del precio 
de la arroba; cuyo Impuesto se carga al consumidor rebaxan^ 
do!a en las pedidas, en vez de ?icvecentar el precio en ma-
ravedisci. ' > • • j ' 

En el ano de 1600, concedió el Reyno otro servicio de 
18 millones de ducados a pagar en seis años , á razón de trc« 
Huilones en cada uno para desempeño de Rentas y Juros,' 



3 % 
En las Cortes celebradas en 1607 se otorgó otro de 17 m i 
llones y medio sobre las mismas especies ya sisadas; cuyo ser
vicio fué acrecentándose , hasta que en el año de 1632 llegó á 
la suma de 24 millones, seqalaado oara su cumplimiento \ILS 
mismas sisas y un impuesto ?obre la sal, aunque este ramo 
se adminis.tra estancado de cuenta d i la Real Hacienda. 

La secunda entre las principales concesiones que de está 
especie de Servicio hicieron las Cortes, fué la que otorgaron 
al ' Señor Felipe I V . en Madrid año de 1632. de dos mi 
llones y medio de ducados que habían de pagarse en 6 años, 
señalándose su imposición sobre la azúcar , cacao , papel, 
chocolate, pescados frescos y salados: cuya proripgacíoa. 
subsiste. 

Las Cortes, que se juntaron en el año de 1636. volvieron 
a conceder otro, servicio de nueve • millones de ducados de 
plata á pagar en tres años sobre el papel sellado, nieve., 
aguardientes,, pescados , xabon , naypes y ptros efectos , de 
que hay.formadas algunas Rentas separadas; y últimamente las 
Cortes del año de 1638 concediéron al mismo Monarca las 
sisas sobre las mismas, especies de millones para mantener á. 
sueldo ocho, mi l soldados : de forma que las especies de v i 
n o , vinagre y aceyte sobre la octava parte del precio, que 
pagan por los primeros veintq y quatro millones , por razón 
de los demás Impuestos se las cargan ; á la primera con 64. 
mrs. mas en arrqba sisada; i lá segunda con «52: y á la, 
tercera con 50, 

Todas las especies de consumo dichas tienen spbre s.í ademas 
del impuesto de millones los de Alcabalas, Cientos, Quarto. 
de Fiel-Medidor, y las, Gabelas municipales de Arbitrios ó Fa
cultades concedidas á algunas Ciudades para desempeño de sus. 
atrasos por donativos ó gastos extraordinarios de otras' espe
cies : toejos los quales junto.s han fomentado repetidas exclama
ciones en los escritos de los políticos nacionales del siglo, pa
sado y presente, y dado motivo á varias representaciones sumi
sas , en que se ha procurado, mostrar lo. ruinoso, de esta espe
cie de contribuciones , y la necesidad de substituirlas en, otras 
tnas suaves y de mas. utilidad para la Real Hacienda y 
para el Público. Los. defectos principales que se las atribuyen, 
se reducen a que en estas contribuciones, paga, mas el pobre 
que el r ico, porque aquel consume por menor, y este. p,or 
mayor; sufriendo siempre los. primeros lo giavoso de la ar
bitrariedad de los que hacen los repartimientos de tributos, 
bien se encabecen , bien se administren IQS. Pueblos; que con 
ellas se disminuyen las grangerías y las cosechas: que se 
atrasan las fabricas, por lo que se encarecen los géneros, de 
primera necesidad, y por consiguiente los salarios del tra-
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bajo: que se saca eh ellas del vasállo mtícbo más de I® 
que entra en el Real erario, con un exceso que.con otro 
método no se verlficaria : y que habiendo sido concedidas eri 
tiempo en ipie habia mas población en España , pagan ahora 
pocos lo que antes pagaban muchos : agregándose á esto, que 
en las concesiones temporales como aquellas no se atiende 
mucho a lo excesivo de un Tr ibuto , que prorrogado se hace 
insoportable. Pero bien se ve que la mayor parte de estos 
defectos mas nacen del modo de su recaudación y el quanto 
de las Rentas , que de la naturaleza misma del Impuesto ; puei 
ninguna contribución se paga con mas suavidad que la que 
se fcxige en los consumos, púr no ser fácil hallar otra que 
mas se proporcione ai gasto y caudal del individuo., ni que 
mas insensiblemente se Satisfaga por el pobre y por el rico 
en cantidades minutas., Así lo reconoció el Sr. Fernando VI, 
guando pensando derogar estas Rentas Provinciales, en su C é 
dula de ío de Octubre de 1749. se explica de este modo:, 
i , Bien informado de lo, perjudiciales que son al común de 
, , mis vasallos las Rentas compreHendidas baxo el nombre dft/ 
, , Provinciales , mas por el modo y medios de su: recaudación 

que por la substancia de estos tributos... & c . " • , ; 
Esto mismo se manifiesta en varias Resoluciones posteriores 

de nuestro Gobierno , que ha proctitado suavizarlas en lo po
sible , poniendo los remedios que le ha dictado su zeio . y su 
"éxpferiencia, y trabajando continuamente eu al modo de sub
rogarlas en otras especies de contribución , quando se halle mas 
Acomodada y menos gravosa; como claramente se nos insi-
hua 'en la Cédula en que/ S. M . se dignó establecer la es
pecie de Impuesto territorial , llamado vulgarmente de Frutos 
'Civiles; bien que por no haber producido el efecto deseado, 
n i considerarse necesario para el aumento que se buscaba en 
las Rentas ordinarias dé la Corona en tiempo de paz, fué de-
rogado en calidad de tal , y constituido ba5¿o nuevas reglas 
"en la de una nueva Contribución extraordinaria y temporal, apli
cada al aumento del fondo de amortización para la extinción 
dé la Deuda nacional consistente en Vales Reales; como cons
ta por el Real'Decreto expedido en 29 de Agosto de este año, 
de 1794 , y lo mismo se manifiesta en quantas,resoluciones,haii 
dimanado de la Superioridad de mucho tiempo a esta parte» 
Sobre aquellos perjuicios v estas ventajas puede verse a Don 
Miguel de Zabaía y Auñon en su Memorial a la Magestad 
de Felipe V . y las Memorias de la Sociedad de la Provincia 
de Segovia en todo el T o m o I I L „ i 

(32) Pág . 192. Por el contexto mismo se ve claramente ladi-
fercricia que hay entre las Sisas de la Gran-Bretaña y las de núes-» 
tra Nac ión , porque en •España se enüende por estas las q u f 
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hacen tú las febáxáS de inédidas de íás especies sujetas | 

Millones j paía que el consumí Har reciba de menos en el géne» 
to lo que había dé pagar de mas en maravedises. 

(33/ El,derecho de Aduanas en que se ineluyén los 
dte Almojarifazgo ó Portazgo ; que soa los impuestos sobre im« 
portación y exportación de géneros nacionales y extrangeros^. 
fes támbién de mucha antigüedad. Én España pues sé hactó 
niencion de él como ya establecido de muy antiguo, en íieinpe» 
del k e y Dóh Juan I I . en la Ley i . t i t . 24. L ib i Q dé 
la Recop. y en otras muchas Leyes de este Códigó. Én e l 
dia están éstos impuestos muy moderados con respecto á lo» 
géneros nacionales j aunque sobrecargados los éxtrangerds par* 
fomento de nuestras fabricas. , . 

(34) P á g . 198. Cierto género de impuesto sé hace tolerable^ 
aunque sea gravoso , quando las urgencias del Estado lo exigen», 
^ por las circunstancias de la Nación no es fadl hallar otrtt, 
modo mas expedito de hacer contribuir j pero si se imponen 
Solo por el espíritu mercantil j son eñteiamente ruinosos s i» 
poderse Compensar sus males con oíros beneficios públicos: y d é 
este último modo entiende aquí el Autor las máximas qu© 
festablece, comó se manifiesta en su contexto. 

(851 P á g - ¿28- El excesivo número de Empleados és Uno de: 
ÍOs motivos por el que se quejan tanto nuestros Autores económi* , 
tos de la recaudación de las Rentas Provinciales j y del número 
grande de Tributos, que hace casi indispensable e] desarreglos 
apoyando eA esta misma razón el, pensamiento de substituirlos 
eu única Contribución. Así lo insinúa también y con la ma* 
yor claridad la Cédula de 29. de Junio de 1785. en que sS 
dignó S. M ; establecer la norma de contribución por , modo 
de Catastro, quando trató del arreglo de la del 5. por íod*. 
de los que llaman Frutos civiles. Los perjuicios de aquel nú-
fajero excesivo son tari obvios que no necesitan de una exposi» 
fcion. muy extensa: aquellos Empleados son unas manos im* 
productivas, mantenidas por la Real Hacienda.,.;y ppr coasU . 
guíente á costa dt l trabajador útil j . productivo y contribu
yente. Todos Jos que excedan del número necesario é'indis™ 
jpensable son una carga positiva para la Sociedad.,- porqué 
quantas mas haya de aquellas manos que nada producen j ó que: • 

' i ip reproducen ctín su trabajo lo que pot sus-Malarios adquie* . 
t en , menor ha de ser el- producto total del país , y mayor la 
contribución ,pata mantenerles sin. aumento, y aun , con desfaU . 
co. de la,. Real Hacienda. El, político Saavedra les compara 
9,á los arenales , de Libia donde se secan- y. consumen los 
á, arroyos de las Remas Reales que pasan-por ellos." ( Émpr* , 
69. Ferro, et A ü r o ) . , . -. . ,- . . . , , 

! (S^j •^£••-•231. Siempre que esht separación de .un íaiíi© á ' t 
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otro sea de uno ménos útil á otro de mas utilidad para el públic», 
la ventaja es conocida ; fuera de que, hay países en que no os
lando 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 destino a otro, en que léjo^ de 
perder gana mucho la Nación en la extensión misma de lat 
industria en general, y del operario en particular, que no' 
mudara de empleo, no adelantando en sus ganancias. 

(37) P á g . 9.36. Los derechos de Alcabala tuvieron principio 
en tiempo del Rey D . Alonso X I . quando habiendo conquistado 
á Tarifa , y pensando en la toma de Algfeiras pidió á las Cortes 
que se celebraron en Búfgos algunos subsidios con que subve
nir a las urgencias de la Corona, y a unas necesidades tan" justi-
iicadas del Estado. En efecto le concedió aquella Ciudad en 
el año de 1342 la veintena parté de quanto se vendiese y co
merciase en el Reyno durante el dicho asedio emprehendido. 
JEn vez de disminuirse, creciéron los gastos de aquel Rey y 
los atrasos de la Corona, y viéndose en el mayor apuro pidió 
á las Cortes que se juntaron en Alcalá de Henares en el año 
de 1349. la prorrogación de las mismas Alcabalas, según le ha-, 
bian sido otorgadas antes. Reflexionóse mucho sobre la. conti
nuación de un Impuesto tan embarazoso; pero atendiendo á 
la urgente necesidad se prorrogó por entónces. Levantado por 
JR.ey el Sr. Enrique I I . en la Ciudad de Burgos, las Cortes 
c[ue en ella se celebraron concedieron aquél derecho sin l imi 
tación de tiempo, asignando un diez por ciento de todo'quanto 
se vendiese 3 y aunque en esto hubo posteriormente algunas; 
alteraciones, quedó fixada aquella qüota en tiempo de los Re
yes Católicos; 

Posterior a todo esto , ó por los años de 1639. fué la con
cesión del primer 1 por 100 , qué habia de cobrarse incorpo-
lado y baxo la misma norma que el déredio de Alcabala: la 
del segundo fué en el año de 164a para e} pago de nueve mu 
llones de plata que se habían asignado á la Corona. En el de 
3656 se concedió el tercero ; y el quart-o y último en el de 
3663 , aunque no se hizo efectivo hasta el de ¡ 665. Estos quatro 
unos son los que se llaman vulgarmente Cientos; y como agrega
dos al derecho , de Alcabalas, y confundidos con ellas en su re
caudación , vienen en todo a componer la .contribución del 1^. 
yor 100 , que á solo aquellas atribuye nuestro Autor. 

Este tributo se paga en toda venta , reventa y permuta
ción de raices , muebles y semovientes, en todo trato y gran. 

r ía , y sin mas excepción de personas y tráficos que los que 
«xpresa , y los específicamente privilegiados , sin que para auto-
jrizar su esencion-baste el titulo de.prescripción, ni inmemorial? 
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'f extendiéndose haStÉi las ventaj, de los Eclesiásticos en mer
caderías, tratos Ó negociaciones, y en jos bienes raices que 
se compreheaden en e! artículo V I I I . del;Concordato con la 
SÍUa Apostólica, de que hicimos mención en otro lagar. 

Todos los Escritores políticos que en nuestra Nación han-
tratado de este Impuesto de Alcabala, convienen ea lo ruino
so de su constitución, y en que su tendencia es perjudtcialy 
tanto por su naturaleza misma , como por él modo indispensa
ble de su recaudación. Lo embarazoso de registros , contra-, 
registros, guias, tornaguías, abances de géneros;i escrutinios tan
tas veces repetidos quantas ventas y reventas se verifican do 
un género; y el, que apénas puede dar un paso el comercian
te sin verse en la molesta necesidad de desenfardar y enfar
dar sus efectos, con detenciones , deterioros j gravámenes, V* 
aun gratificaciones que resultan en daño propio, y perjuicio-
de la misma Real Hacienda , son obstáculos que embarazan 
aquella generosa libertad que necesita en su trafico un co
mercio extensivo para llegar á florecer: porque no hay du
da qué para su prosperidad no tanto le perjudica un Impuesto 
que le agrava como, una recaudación que le embarace. Las fabricas-, 
padecen iguales perjuicios; pues ademas de hallar aquellos mis
mos embarazos, encueníran ya gravadas sus primeras mate
rias , tantas veces quantas fueron las ventas que mediaron has
ta llegar á sus manos. E l fabricante encarece su género do 
un modo que no le éncarecerja pagando acaso el mismo I m 
puesto con un método menos embarazoso: pues estos obsta-
culos eqdivalen á muchas- cantidades, y nada producen de mas 
á la Real Hacienda : siendo lo mas perjudicial la ventaja que 
saca el extrangero de su libertad y de nuestras trabas en da-, 
Ho conocido de las manufacturas nacionales. Reflexiones estas: 
que hizo con la oportunidad mas exacta un sabio Ministro-de 
nuestros días, en su apéndice a la Educación popular, espe
cialmente tratando de los Discursos de Don Francisco Martí
nez de la Mata sobre ei mismo punto. Lo que estos Autores 
económicos y otros, políticos dicen en esta materia, no es fá
c i l reducirlo al contexto de una breve Nota ; en ellos puede 
consultarse con, extensión, advirtiendo al mismo tiempo el es
mero que tiene manifestado nuestro Gobierno, penetrado de 
los mismos sentimientos, en busca del remedio-mas oportunos 
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 178,5. 
después de insinuar los' más vivos deseos de que el gravamen 
de los impuestos y su modo de exigirlos no impidan los ade-
Santamienfos de las Fabricas, Comercio é Industria, dices 
9, de suerte que se vayan cercenando y extinguiendo las tra-
ejbas, registros , ebntraregistros y reglas gravosas que re* 
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jjtráen la áplícacíóri la- industria f «ottiércíe qüe taníó c«i» . 
,jdticc fomentar." 

Es cierto que todos estos' gravámenes j tantas veces répe>» 
tidos por nuestros Economistas, son embarazosos pafai el fo* 
inento de la industhá de la Nación} pero también lo es, qué 
con la cantidad tíel impuesto fes necesario que se contribuya para, 
las urgencias graves del Estado j y el nuevo sistema que pu-s 
dúira substituírsele para rimedio de, aqúellos daños y piayo^ 
res Ventajas del Erario y del Publico ésta todavía en opi* 
iiiones; pero hay Escritores tan rígidos y tan declarados contra 
aquel Tributo, qu^ atribuyen como lo hace Uztariz ^ la ruw 
íia total de las fabricas, comercio é industria de toda eŝ  
pecip en Espaná á la poderdsa influencia de lá Alcabala. Jn* 
Currif en este ,extrénib és á mi parecer no pararse á refle-* 
xionar sobre otras causas mucho mas obvias y declaradas de 
aquella decadencia,nadonal; para cuyo convencimiento basta* 
íia leer con imparcialidad la Historia de los siglos anteriores 
al en que vivimoSi Nadie puede ignorar haber sido nuestra 
líaÜDn el centro de la opulencia j . y el teatro de las artesj 
las manufacturas, ; ía agricultura y el comercio Con pre
ferencia á todas las demás de Europa en 0.1 siglo quince y 
casi todo el diez , y seis, sin coatar con otras épocas ánterio* 
res : ,y no obstante, en tiempo alguno se exigió con mas rigor 
tel derecho del diez por ciento de las Alcabalas, estable; idas . 
^nucho antes j y .en que por tonsiguiente habia habido lügac 
bastante para que su influxo, hubiera arruinado la industria^ 
que muy al Contrario iba visiblemente fottifentandcse en aquel 
periodo: luego será necesario buscar otra causa mas propia átí 
tan decantada ruina de su prosperidad. Ademas áe esto hemos. 
Visto, que desde principios acl presente siglo ha ido sensible* 
iíléhte mejorando,de condición la España «Su fabricas , comer-* 
ció é industria j sin necesitar de Otra prueba está verdad que 
mirar con oíos imparCiales nuestra, situación ^ y lo que afro* 
Jan: los Censos formados de nuestra población que hacen ver 
e l .aúmento considerable de sus- habitantes con respecto a lo» 
qué habia en .tiempo de- su mayor decadencia; y sin. embargó 
de esto no sólo ha subsistido y se ha cobrado en esta époc^ 
el derecho de Aka.baja., sino agravado este con el de los Cien* 
tos .y otros varjosi-- . .t; 

No esta el d§fecto en el Tr ibuto , .sino en Otras caíisas, 
qvie disminu\éum las facultades de. los contribuyentesopri-
üriendo y desmejorando la industria. . Estas principió a m* 
sinuarlas con su-acostumbrada energía el político Saavedra., ,eu^ 
yas palabras crt la Empresa.LX1X. nos escusafán de dilata
das-demostraciones. Tratando pues del descubrimiento dé .nues
tras Indias, y-de -las riquezas que de allí principiaron á traéP*. 
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se a IA Península, dice: admiró el Pueblo en las riberas 
„ del Guadalquivir aquellos preciosos partos de la tierra , sa-
„ cados á luz, por la fatiga de los Indios, y conducidos por 
„ nuestro atrevimiento é industria : pero todo lo alteró la po-

sesión y abundancia de tantos bienes. Arrimó luego la Agr i -
, , cultura el arado, y vestida de seda curó las manos endu-i-

recidas cdn el trabajo. La Mercancía con espíritus nobles 
trocó los bancos por las siiias-ginetas, y salió á ruar por las 

,, calles. Las Artes se desdeñaron de los instrumentos meca-
nicos.. Las monedas de plata y oro despreciaron el villa» 
no parentesco d é l a liga,,........ Las cosas se ensoberbecié-

, , ron , y desestimada la plata y el oro levantaron sus pre-
, , dos , & c . " El P. Juan de Mariana que escribia su His
toria enxastelíano á fines del reynado de Felipe 11. y pr in
cipios del de Felipe I I I . á quien la dedicó, dice en el L i b . 
fié; de el la , Cap. 3. al fin, las siguientes palabras: , , D e 

la conquista toda de las Indias han resultado provechos y 
„ daños. Por lo menos las fuerzas flaquean por la mucha gen
ere que sale, y por estar tan derramadas. E l sustento que la 

tierra nos daba , y no mal con sus frutos , ya todos los años. 
le esperamos en gran parte de los vientos y de las olas del 

„ mar. E l Príncipe mas necesitado que antes por acudir for-
„ zosamente a tantas partes. La gente 'muelle por el mucho 

regalo en comidas y trages.," A l uso perverso ó el abu
so que nuestros Españoles hieiéron de los tesoros de la A m é 
rica , que bien manejados hubieran sido una fuente inexhaus
ta de opulencias , como lo fuéron para el extrarigero , siguie
ron las ruinosas guerras, que en la dominación de la Casa 
de Austria llenaron de glorias marciales á la Nación } pero de 
miseria á sus Pueblos, apurándoles de gentes y de dineros pa
ra emprender conquistas : los inumerables dispendios de estas 
gravaron de tributos insoportables á los vasallos: no que
da'On manos; no hubo ya fondos; pereció la industria na
cional, y valiéndose d é l a ventaja el Ektiangcro se apoderó 
de] comercio y de nuestros tesoros de Amér ica , introdu
ciendo sus manufacturas, y levantando su poder sobre •nues
tra flaqueza. No sé que se necesite dé otra causa,para nuestra 
ruina : ni como pueda probarse haber sido otra la de aquella 
decadencia; 

Quitáronse las trabas que tenia puestas a! comercio el* 
monopolio de Sevilla y C á d i z , dexando franco el trafico de 
las Indias, y sin embargo de las Alcabalas floreció aquel, 
y se aumentaron considerablemente los fondos mercantiles y 
la riqueza de la Nación. No obstante como no puede ne
garse lo embarazoso de semejante impuesto, el Gobierno que 
desea fomentar por todos- los medios imaginübles todo ¿enero 
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de industria, ha moderado en tales términos aquella contribu
ción, que en nuestros dias son palpables los adelantamientos 

?ue por esta razón se van experimentando; se han concedido 
ranquicias1 de Alcabala a varias de las primeras materias; se 

han exceptuado de ella las ventas de las manufactmas nacio
nales al pie de la fabrica: y en sus reventas solo se manda 
exigir a razón de un dos por ciento del precio primero del 
fabricante : , y generalmente se advierte haber quedado muy 
pocas .especies.sujetas al rigor,4e. aquel 14 por 100, que se
gún _ la qüota del impuesto debería recaudarse : cuyas circuns
tancias moderan en lo posible aquella ruinosa tendencia , y nos 
prometen de ello una absoluta reforma las mismas Reales re
soluciones , que nos la indican en los términos mas expresivos. 

(38) Pág . 273. Aunque es cierto que un fondo muerto ó de 
amortización para pa^o de deudas nacionales facilita la contrac-
don de otras nuevas, también loes que proporciona con mas 
facilidad la extinción de ellas , siendo muy difícil 'de verifi
carse esta por qualquiera otro medio; y como debe suponerse que 
ningún Gobierno lia de ser tan imprudente,, que haya de con
traer la carga de un débito sin gravísima, y urgente necesi
dad , y: ̂ n este caso es felicidad encontrar facilitados los re
cursos de un adeudo inevitable, 'se consigue con semejantes 
Pondos, la ventaja 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 públicas, que quedan sujetas al recargo de los intereses con 
que están armalmente 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,' 
i o perjudicial que es su siniestra inversión. Con presencia de' 
todas estas circunstancias fué erigido en España por Real 
Decreto de ja de Enero, inserto en la Real Cédula de 16 
del mismo mes del presente año de 1794. un Fondo de amor
tización para la extinción de la deuda nacional consistente 
en Vales Reales de Tesorería, así los creados por Decreto 
del mismo dia, 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 sohre la extracción de la plata de estos Reynos,, que está a 
cargo del Banco Nacional por privilegio prorrogado por espa
cio de 16 años , y que ha de dar cuenta anualmente de su pro
ducto en razón de un 3 por 100 á la Real Tesorería ma
y o r ; y asimismo de lo qucf produzca un 10 por loo anual 
sobre los Propios y Arbitrios del Reyno, quedando por el 
mismo hecho derogada la Real Pragmática de 29 de May» 
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ácl aüo pasado de 92. rpor la que se mandaban poner en Te< 
sorería mayor todos los sobrantes de Propios por espacio de 
ocho años destinados á la extincioo de los Vales creados antes 
de la erección de dicho Fondo , y de que ya se hablan redi
mido 3334. Ultimamente por Real Decreto de 29 de Agosto 
de este mismo año de 94 , en que en conseqüencia de las gra
ves urgencias dé la Corona por causa de los gastos que origina 
la actual Guerra con Ja Francia, ha parecido-conveniente la 
creación de nuevos Vales Reales de á 600 pesos ds á 128 
quartos, y otros de á 1,50 de los mismos pesos ha'ita la 
cantidad total de 18 millones, y hasta el número de 223,500 
con las mismas, clausulas, y condiciones que ios de las crea
ciones 1 antecedentes, '.sei ha juzgado también indispensable., 
el aumento del Foüdo- mismo de amortización , y para e l lo 
se han agregado los -productos anuales de una contribu
ción extraordinaria sobre las rentas líquidas de los propieta-, 
ríos y hacendados, impuesta temporalmente . en las veinte 
y dos Provincias de CaíStilla y León sobre el liquido producto 
de. los arrendamientos .de Jas haciendas y frutos de, las tierras, 
sobre los derechos Reales y jurisdiccionales, bien arrendados, bien 
administrados por sus mismos dueños en cantidad de un 6 por 
l o o después de deducidos gastos : y sobre Jos. arrendamientos 
de casas y artefactos en razón de un 4. por 100, con otras 
circunstancias prevenidas en la. Real Instrucción del mismo dia 
&g de Agosto : cuya contribución está substituida á la estable
cida con el nombre de Frutos civiles en el año pasado de 8,5,. 
que queda derogada y extinguida. Igualmente se ha agregad© 
al mismo Fondo la suma de. siete millones de reales que en vir
tud de Breve de S. S. se ha aumentado a la contribución del 
Subsidio , y que anualmente, han de pagar los Eclesiásticos: re
sultando 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 la pron
ta extinción á que se destinan aquellas cantidades, hallándose, 
asegurada, por la Real palabra y por repetidas Reales órdenes 
la inversión de éstos caudales en los usos dichos, y en ellos 
únicamente, sin que por pretexto algand puedan extraviarse, 
á otros objetos , ni destinarse á otros fines: con cuyas circuns
tancias se afianzan para el público las conocidas ventajas ejue 
trae consigo un. Fondo de amortización , supuesto haber sido' 
indispensable la contracción, de una deuda nacional. 

'iS9)'p¿e* 290. Esta Guerra fué la famosa con las Colonias 
Americanas, que costó en efecto á la Gran-Bretaña grandes em
peños y gastos; pues á sus principios llegó á contraer sobre la que 
ya tenia una deuda de mas de cíen millones, de libras ester
linas; de modo que durante una paz de once años no pagó 
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«ñas que diez millones, y en una guerra de siete contraxo nn 
nuevo débito de ico . Siguiéron los empeños en su ultima Guer
ra contra España y Francia : conseqüencia que fué de la de sus 
Colonias , y que rompió sin intermisión , de suerte que por las 
Cuernas presentadas al Parlamento en ei año de 1783. ascen-
dia su deuda nacional á ' l a suma de, 132,354,127. l ib . est. 
í g . sh. y 9. din. Esta misma Guerra fué en la que contraxo 
España una deuda siempre considerable; pero que no lo es 
tanto con respecto á las que han llegado á agravar á otras 
Naciones, no pudiendo disputarse á nuestra Gobierno su mas 
prudente conducta, comparando, nuestros empeños nacionales 
con los enormes débitos de las principales Potencias de Eu
ropa. Confieso desde luego ser esta una materia en qüe nada 
puede asegurarse con una exacta puntualidad, porque se ca
rece en el público de las noticias individuales y verídicas que 
solas pueden acreditarlas; pero como ha habido curiosos inda
gadores políticos , a. quienes su inteligencia, y aun su ministe
rio han .proporcionado ocasiones y motivos para saber y pu
blicar sus relaciones' suficientemente autorizadas, y que se apro
ximan mucho a la realidad , estas cuentas de aproximación pue
den bastar para formar una idea razonable de lo que aquí se 
pretende asegurar por un juicio comparativo que haremos de 
nuestra deuda nacional con otras extrangeras. 

, M r . Beaufort, Autor bien informado y de alguna, auto
ridad en la materia , asegura en sus Tablas políticas, que re
gulándose la Renta pública de la Grán-Bretana en unos 14. 
millones de libras esterlinas al año ascendía su deuda nacio
nal en el de 1789' á 266,765,000. l ib . est. 

El débito de Francia en él de 1788. montaba 390 m i 
llones de libras tornesas, siendo sus rentas anuales de 615 mi 
llones de la misma moneda. « 

Desde ei año de '3785 ascendía la deuda de la Repú
blica de Holanda-a mas de 629,415,277. florines Holande
ses, bien que tenia., un crédito activo ds 450 de los mismos, 
y de otros 15 mas de" empréstitos qije tenia hechos en el año 
de 1788 á la Inglaterra , Francia , Alemania, ^Dinamarca , Sue-
cia y Rusia: cuyas Potencias tienen fuera de estas otras deu
das contra sí de sumas considerables: pues la Alemania por 
sus Estados hereditarios habla contraído hasta el año de 1789 
un débito de 202,4^0,000. florines del Imperio. 

De España asegura este mismo Auto r , que la deuda na
cional llamada antigua, que es la contraída en el reynado de 
la Casa de Austria desde tiempo del Emperador Carlos W 
hasta principios del siglo presente , unida con la perteneciente 
a la Real Casa de Borbou felizmente reynante, hasta el a ñ o 
de 1780 asciende a. 130 millones de pesos fuertes; y que* 
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el llamado nuevo adeudo, que es el que él cuenta desde el 
dicho año hasta el de 89 montaba 40 millones mas. 

Estas relaciones pueden no ser ciertas enteramente; pero no 
parecen muy exageradas en vista de que otras hacen subir los 
débitos de ías Potencias dichas hasta el referido año de 1789 
á mucho mayores sumas; pero supongámoslas en este estado, 
como que es el que mas se aproxima á la verdad, y hagamos 
la comparación dé la deuda nacional de España con las de 
otras Naciones, y, hallaiémos que no se necesita de un gran 
aparato de demostraciones para hacer visible nuestra ventaja, 
tanto en la cantidad que arrojan de sí las sumas, como en la 
calidad de los débitos. En primer lugar en ¡os dichos ¡30 
núllones de pesos de la deuda antigua se hallan comprendidos 
los capitales de juros y censos que se satisfacen anualmente 
sobre las Rentas Reales, y estos están reducidos 4 cantidades de 
muy noca consideración en virtud de la justa reforma que de: 
sus intereses se hizo contra los que hablan ya percibido sumas 
crecidas por ' iniqüas usuras; y en segundo lugar en el adeu
do nuevo de los quarenta millones se incluyen los 9 millones 
de pesos de á 128 quartos cada uno sobre Vales creados en el 
año de 1780; y los 19,799,900. pesos, igualmente sencillos, 
sobre los medios Vales creados en el año siguiente : y asi
mismo el importe capital de los depósitos destinados á Obras 
pias y Mayorazgos que estaban parados sin circulación , y que 
en el dicho año de 80 tomó la Corona al interés de un 3. 
por 100 sobre la Renta general de Tabacos , como consta pol
la Real Cédula del mes de Marzo; cuyos intereses todos asi 
como los mas del 4 por ciento anual del premio de los Va
les ceden en beneficio del vasallo , y no de una Potencia 
extrangera , como sucede en, los empréstitos tomados á ellas; 
medio' ruinoso á que han recurrido la ma^or parte, de las otras 
Naciones. N i debemos1 desentendernos de la ventaja respectiva 
con que es menos gravosa la. deuda contraída en Vales, Reales, 
pues dexando estos viva la circulación de las cantidades que 
toma por ministerio de la moneda de j!iapel que las representa, 
no carecen las manos productivas de una porción que prestada 
a la Corona se pasaría desús fondos a otros que solo pue
den mantener alas improductivas ; y quedando el papel, no se 
priva á la Nación de aquel capital activo y ciicuiante. 

Esto supuesto, y sin introducirnos en los inmensos dispen
dios con que no pueden ménos de contraer débito» inmensos 
las Potencias de la Europa en la presente Guerra con la Fran
cia, porque ni ahora se pueden conjeturar por calculo , ni hasta 
pasados muchos años podran asegurarse sus resultados, no nos 
consta que, España por nuestra felicidad haya co- traido otra 
nueva deuda nacional que la consistente en los.Vales Reales 
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de nueva creación del presente ¿ño de 94 ; unos sobre el eré* 
dito de 16,000,200. pesos de á 128 quartos; y otros sobre el 
de 18 millones de la misma moneda : en cuya vista no hay 
«na proposición mas cierta, que la de que el llamado nuevo 
adeudo desde el año de 1780 hasta el presente, inclusos 
los dichos Vales, no importa en su capital la mitad de lo 
que pagan anualmente otros Estados de Europa por solo el 
rédito de sus deudas : proposición durísima de creer , sino fue
se demostrable con el exemplo de la Gran-Bretaña por las re
laciones publicadas poresía Nación: pues por las Cuentas presen
tadas al Parlamento pasaba la-Inglaterra en el año de 1783 
por los réditos de la suya 11,563,164. l ib . est. , y entonces 
su débito era mas de la mitad menos que en el año de 1789: 
aquella sola suma equivale a ,52,034,238. pesos fuertes, mone
da Castellana ; luego agregado á esta el aumento de réditos 
con que se ha cargado por razón de otro tanto y mas de deu
da capital , se hallará mqntar mas la suma de aquellos que la 
cantidad capital de la deuda nacional Española. 

No bastará decir que aunque aquellas Naciones están gravadas 
con mayor deuda pública, tienen también mavores fondos para su 
c-xtincion: porque en primer lugar sus débitos exceden en mas 
proporción á sus rentas que el de España a las suyas : y en 
segundo sus fondos lejos de haber redimido sus atrasos, no 
han podido impedir que se multipliquen los adeudos á pesar de 
quantos medios han buscado para extinguirlos; prueba incon
testable de su debilidad para pagarlos. 

Concedamos pues que todas estas relaciones no sean aritméti
camente exactas; pero no pudiendo dudarse que van suficien
temente fundadas en los cálculos formados por Escritores i m 
parciales; en las noticias que arrojan los mismos Decretos Rea
les , y en las Relaciones publicadas por las mismas interesadas 
Naciones, sera necesario cpnceder que es una cuenta de pro
porción que podrá faltar en la mayor ó menor cantidad á que 
puedan ascender tanto las rentas como las deudas naciona
les de que se ha hablado, pero no en el punto de compara
ción de unas con otras Naciones; deduciendo por últimá con-
seqüencia la idea ventajosa que debemos formar de nuestra si
tuación absoluta y relativa en el estado presente de la Europa, 
miéntras no se nos haga constar lo contrario por pruebas au
tenticas é irrefragables. 

(40) Pag. .900. No esta la desventaja de la deuda nacional 
en ser mas antigua , sino en ser mas grande : en Inglaterra se de
bió después /ppro su deuda es tan grand^ con respecto á la de 
España que ningún privilegio puede pretender por ser mas 
moderna. La deuda antigua nacional Española de que habla 
el Au to r , debe ser la de los Juros? cuya carga la l l ama ia« 
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aoportaMe y excesiva con respecto a sus anuales réditos (oae 
eran mucho mas que el valor total de las Reatas Reales) el 
Real Decreto de i Junio de 1749, en que se sirvió S, M . 
declarar qué Juros eran injustos y excesivos , quáies quedabaa 
ó no habilitados, y por qué reglas se había de juzgar d e s ú s 
respectivos derechos en justicia. For consiguiente después de 
moderados los excesos de la usura y de la iniquidad que en 
esta parte hablan cometido los hombres de negocios, validos de 
la necesidad del Estado , quedaron justamente reducidos los anua
les réditos , y por consiguiente esta carga de la Corona a una 
qüota muy poco considerable; pues según creo no liega anual
mente á 4, millones de rs. vn. Éstji es la deuda nacional tam 
ponderada de antigua. 

. (41) Pág: 310. Principiaba entonces la de las Colonias Ame
ricanas ; y así en este punto como en otros dió á entender inaesíro 
Autor su mucha penetración en ios pronósticos políticos que 
sobre aquellos debates hizo á los de su Nación , y que m 
efecto se verificaron. 

INDI-
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INDICE G E N E R A L 
DE LA OBRA. 

DISPUESTO POR L A SERIE DE 
sus Libros y Capítulos: con un Sumario por 

el mismo ¿rdeñ dé las materias pr inci* 
^ales de su contexto* 

T O M O I 

IProiogo del Traductor. 
Contiene. tina breve recomen-

dación de la Obra y de su autor: 
las ventajas de su método sobre las 
demaá Obras de sü especie ; y al
gunas advertencias para el que lea 
esta traducción. 

Introducción y Plan de la Obra. íag . í* 

L I B U O I 

T)é las causas del ádelantamiento y perfec* 
don en las facultades producidas del traA 
hajo ; y del órden con que se distribuye na tu

ralmente su producto entre las dijetentes 
clases del Pueblo* 

Capít í. De la división del-trabajo. . . ^ 
Demuéstrase con eiexemplo de 
- ^ : • ir 
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algunas manufacturas como obra 
la división del trabajo en los ade
lantamientos de las artes: mayor 
destreza del operario que resulta 
de aquella división ; y el aprove
chamiento del tiempo que le ha- r 
bilita para producir mas obra: ma- v 
yor perfección en la maquinaria: 
y multiplicación prodigiosa de to
da especie de producciones que oca
siona, en toda Sociedad aquella mis
ma división. 

Cap:. I I . Del principio que motiva la 
división del trabajo. . . . . 23. 

L a división del trabajo es con
secuencia de aquella própensioii 
genial del hombre que le inclina 
a la permutación por la necesidad 
que tiene de las producciones age-
lías: que. el talento de los hom
bres no es por su" naturaleza tan 
diferente y tan desigual entre ellos, 
como se cree vulgarmente, sino 
que estas notables desigualdades 
mas bien provienen de su res pee- , 
tiva educación: utilidad esencial 
de esta misma desigualdad, 

Car. IIí. Que la división del trabajo 
tiene sus límites según la extensión 
del mercado público. . . . , 30 

• • Qué se entienda por mercada 
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público: quando el mercado es 
corto , un solo operario tiene que ' 
exercer varios oficios para poder 
mantenerse; y al contrario quan
do es amplio: la facilidad de las 
conducciones amplia este mércado: 
se prueba ser mas ventajosa la trans
portación por agua; y se manifies- , 
ta que los adelantamientos de to
da especie se viéron siempre en las 
Naciones próximas á los mares, la
gos y rios, y en las que abundan 
de comunicaciones internas por 
canales navegables. 

Cap. I V . Del origen y uso de la mo
neda, u . , T , , •<• , ' Í 3^ 

Motivos para haber inventado 
un jnstrumentó común de permu
tación : variedad que ha habido 
en esto en los antiguos tiempos: y 
causa de la preferencia que para 
ello se ha dado á los metales: in
comodidades del peso en barras, y 
origen del sello ó cuño; el qual se 
estableció para asegurar la finura y 
el peso de cada pieza: valor del As 
Romano: de la Libra Esterlina: 
de la. Francesa: y de las Libras nu* 
ínarias que se han conocido y se 
•conocen en España: proporciones 
entre, la Libra y las pionedas 
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menores que la dividen: las va* 
daciones que han molido tener ' 
en muchas Naciones*, y una rela
ción de las monedas antiguas de 
España, sus proporciones y varia
ciones: perjuicios de estas, quan- , 
do se desproporcionan entre sí los 
valores intrínseco y extrínseco ó 
nominal: diferencia que hay entre 
el valor de utilidad y el valor dé 
cambio. 

Cap-,V. Del precio ^ / y nómina! de 
. toda mercadería, ó del precio en 

trabajo, y precio en moneda. . . 5 a, 
E l trabajo del hombre es la 

mensura real del valor de toda 
mercadería ; pero vulgarmente no 
se estima este por la cantidad de 
trabajo sino por la de dinero o la de 
otra mercadería con que se com
para: el valor del dinero varia 
mucho; el del trabajo no; y así 
aquel constituye el precio nonn~ . 
na l , y este el real de todas las co
sas: utilidades de esta distinción 
de precios: guando es mas aten
dido el real, y quándo el mminah 
con ocasión de este precio nomi
nal de todas las cosas se vuelve á 
tratar de las monedas, sus propor
ciones y valores en Inglaterra y 
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España: quáí sea en esta •ultima 
Nación la cíase,que sirve de can-
ticlad cardinal para la talla y di
visión de las monedas; de, oro: quál 
haya sido y sea actualmente la ley 
de su finura, y sus valores in t r ín 
secos y extrínsecos; división , va
lores y t ley de las de plata; efectos 
4e la proporción entre los metales 
en mpnéda, y estos mismos ea, 

. i » i pasta.. . : . .-;.r-'b^j¿ 
Cap, V I . De las partes integrantes. 6 

componentes del precio de toda, 
mercadería. . . . . , . . 84. 

E n el estado grosero de una so-' 
ciedad da regla de la permutación 
es la proporción entre las cantida
des de trabajo propio y ageno: en 
11 n estado mas adelantado se aña
de .a aquella proporción la ga-

, nancia que corresponde al fondo . 
erapkado en la,; indiistriá : y ve-
riScada la: división : dé. propie-
d id. o., de: dominio, hay otra cir
cunstancia mas que regula la, per
mutación, que es la renta de Ja 
tierra : por lo que el precio real de 
todas:iaS'cosas, se.resuelve necesatt 
damenre,;en alguno-de estos tres 
principios6 en los. tres juntos. » 

Cap. 'YI'IírDel prcQioMaturai, y ..del 
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actual ó mercantil de toda cosa 
permutable. . . . . . . . 9 3 . 

Qué sea, y en qué consista el 
precio n a tu r a l ; y qué el precio 
actual 6 mercant i lqué se, entien
da por demanda efectiva: ^XQ^ÍOT-
clones entre aquellos dos precios: 
sus variaciones: causas de ellas: sus 
efectos y conseqüencias. 

Cap. V I I I . De los salarios del trabajo. 
Sección I. . . . . . . . n j . 

Qué sean estos salarios j y quá» 
les las circunstancias que los en
carecen d abaratan: demuéstrase 
con varios exempíos que la mu
cha riqueza de una Nación no es 
la causa de encarecerlos , sino el 
estado de su actividad progresiva, 
aunque el pueblo sea menos rico 
que otro que esté estacionario. 

Sección I I . , . , , , . , , 130, 
Discurre el Autor sobre las cau

sas que influyen, y las que no 
püeden influir en el alto precio de 
íos salarios del trabajo en Inglater* 
x a e n lo que se. explaya bastante* < 
mente dando" doctrinas! generales 
muy útiles a todas las )Mdciones: 
motivos de no prosperar la prô * 
creación de los hijos: prosigue 
iprobando que los altos salarios del .s 
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trabajo hacen prosperar la indus
tria, y compara la qüota de ellos 
y las causas de sus variaciones en
tre años caros y baratos: de qué 
modo lo caro ó barato de las pro vi* 
siones influye en el precio da los 
^alarios del trabajo. 

Cap..IX. De las ganancias délos Fon-
, ¿ O S , ..• . . .. . . • • • • • ' 157* 

Modo de hacer la computación 
de jas,ganancias de los Fondos en 
distintas épocas por la qüota del 
interés del dinero: de los distintos 
precios que ha tenido en varios 
tiempos el Interes ó. usura en In-

.;,glaterra y en España por Éstatu-
tos legales; como asimismo en 
Francia,.•.en Holanda,, en las Co
lonias; Americanas Inglesas, y eft 
las Indias .orientales: y prueba en ^ 
todo el Capítulo.que las causas 
que iníinyen en/las variaciones da 

• k qüota de los salarios del trabajo 
y de las ganancias de los fondos 
son unas -mismas,, pero producien
do efectos,coiitrarios:; y que la. dít . 
minuciop en la qüota de las gâ  
nancias mercaniiles es; prueba ds 

. la riqueza de la. Nación. , 
Cap.-X. Dedos salarios y de las ganan

cias, según la variedad de empleos 
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del trabajo y los de los fondos, j j g . 

L a desigualdad que necesaria-* 
mente ha de haber en los diferen-:' 
tes empleos de una sociedad está 
siempre gravitando hacia el centro 
de k igvialdad; pero impiden qué x 
llegue á este varias causas extrañas. 

Parte 1. De las desigualdades que di
manan de la naturaleza de los em^ 
pieos mismos. 

lección I , , ¡;>bj ? . , , . i g i . 
De las cinco circunstancias que 

en diversidad de oficios causan la 
desigualdad de salarios: en la'últi-
nia de las quales discurre •latamen
te sobre el honorario de los Pro-̂  
fusores de Artes liberales : de la re^ 
compensa de Operistas, Cómicos, 

. 1 &c. y de lo que influye la opi
nión , el riesgo desatendido, la ga^ 
nancia imaginada, y la confianza 
en sí propios y en la fortuna, 

§eccionI|t- . . . \ , 
Que la variaciori. en la qüota de 

las ganancias mercantiles nace de 
Ja mayor ó menor incemdumbre. 
de los retornos; y que en esta va
riación de las ganancias de los fon
dos solo, obran dos de aquellas 
cinco circunstancias que influyea 
qvia de los salarios del trabajo 9 f 
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cómo rqué condiciones se requie
ren para verificarse la Igualdad 
eqmlíbrica en las ventajas ó des
ventajas entre la mu ltitud varia de 
los diferentes modos de emplea? 

, los capitales, 
Parte J L Desigualdades que produce ía 

Política-de Europa, . ' ^ • : 
lección L , , . . . . . . 222, 

Rabiando del primer modo con 
que la Política de Europa ocasio
na las- desigualdades en negodacio-
nes y oficios, trata 4e ias restriccio
nes de Gremios, y circunstancias 
<iel aprendizage, siis perjuidos y* 
sus yentajas según las reglas con 
que uno y Otro se establezca; f 
siguiéndo la materia hace una com* 
paracion instructiva entre la iñdii$* 
tria rústica y urbana, 

Sec, I I . . . . . . . , . , 245, 
Pesigualdad^s ocasionadas por 

el rumbo opuesto al anterior en 
las ventajas o desventajas de los 
diferentes empleos del trabajo y de 
los fondos de la sociedad, aumen-
táncjose itias d e lo regular el número 
de los ^mplsos dichos: trátase de! 
excesivo de varias fuiidaciones f 
de Clérigos contra el decoro mis
ino de su estado por la necesidad 
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en que se hallan de aceptar qnal-
quiera estipendio por corto que 
sea: comparación entre los Lite
ratos y Maestros de nuestros tiem
pos y los de la antigüedad, y cau
sa de la notable diferencia entre 
los honorarios de unos y de otros. 

Sec. I I I . . . . . . . . . , 255* 
Desigualdades que .ocasiona la '.!. 

Política de Buropa. cohartándo, la 
libre circiilacion del trabajo y da 
los fondos de empleo á empleo, y 
de lugar á lugar: estas son efecto 
délas leyes de aprendizage y de 
los privilegios exclusivos de las 

>: Corporaciones gremiales: particu
laridades que se observan en la po-
lítica de la Gran-Bretana con res
pecto á las leyes de domicilio pa
ra toda especie de, artesanos y jór-

,| 12 naleros; y perjuicios que, de ellas 3 
resultan; 

Cap. XI . De la Renta de la Tierra. . 2721. 
Qué qüota debe considerarse 

renta natural de un predio arren
dado : y en qué consista la que lla
mamos renta de la tierra. 

Parte: I . De aquellas producciones de 
la tierra que dexan siempre renta 
á su dueño. . . . . . . 27S 

Lss .principales son las que sir-
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ven de alimento al hombre y de 
pasto á los brutos: y entre las pri
meras el grano y la carne : con eŝ  7 . 
ta ocasión discurre latamente so-

' bre la variedad proporcional en
tre sus valores respectivos en di
ferentes periodos de sociedad: dis
tintos estados del cultivo de los 
campos: y aplicación varia de las 
tierras ya á pasto, ya á labor: el 
principal regulante del debido ni-* 
vel que se ha de observar én esto 
es el precio del trigo, principal * 
alimento del hombre: sin que con
tra, ello haga el casó extraordina
rio de ciertas producciones espe
ciales, como se demuestra lata
mente por exemplos: cómo se en-r 

: tienda esta regulación; y particuf 
laridades de algunos terrenos para 
ciertas producciones. = 

Parte I I . De aquellas prodiícciónes da 
la tierra que unas veces dan-rentad 
y otras no. . , , . . . . . 309. 

Estas son las que sirven para 
Vestir y albergar al hombre : en 
qué consiste que unas veces dexen 
renta, y otras no al dueño del ter-* 

; reno que las produce: que el aK- i 
mento.es da única produecion c[ue 
dexa siempre t renta ̂  las demás va« 
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rían en esto según las cireuristan-
das de la demanda efectiva de ellas; 
y en qué consista el haber o no 
esta demanda efectiva: de las pro
ducciones fósiles , como el carbón ' 
de piedra: de las metálicas y sus 
minas: en qué consista el que de-
xen ó no rdnta: y en qué el alto O 
baxo precio de ios metales: concluí 
yendo con que la nqneza real con
siste en las producciones aliraenú• 
cias, no en las minerales. 

Parte-III. De las variaciones en la pro* 
porción entre los valores res pee-, 
tivos de aquellas especies de pro^ 
duccion de la tierra que dexan 
siempre renta al dueño del terrenOj 

. y de las que unas veces la dexán; 
y otras no, , . , . . , , 338. 
; Prepara la comparación que va 
a hacerse entre los valores respec-̂  
tivos de ios preciosos metales, y de 
los granos,: que son principal alî  
mentó del hombre,. 

Cigresion sobre las variaciones del va* 
lor de la plata en el discurso de 
los quatro siglos precedentes en el 
mercado de Europa, 

Primer Periodo, . , , . . . . 342* 
Por las cuentas de varios años * 

se manifiesta que á principios del 
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siglo diez y seis estuvo mucho, 
mas barato el grano eu Inglaterra 
y Francia que en las dos centurias 
precedentes; y que lo mismo pa-* 
rece haber sucedido en España 
según lo que arrojan las tasas legales , 
de varios Reynados en las mismas 
épocas: se hace la comparación 
del valor de los metales; y se re
bate la opinión de que hubiese 
ido baxando el valor de la plata 
desde el siglo trece hasta principios 
del diez y seis : se vuelve á esta- , 
blecer el principio de que el grano» 
y no otra alguna producción de la 
tierra debe ser la mensura de los 

h valores de los metales preciosos: y 
Se prueba por -último que el au* 
mentó de la cantidad de la plata 
en virtud de los adelañtamienros en 
la cultura no pudo ínfluiren la reba* 
xa de su valor en el dicho periodos 

Periodo 11. . . . . < . . < 3 70̂  
Se prueba que desde el año dé 

1570. hasta el de 1640. baxo el va
lor de la plata por causa del des
cubrimiento de la América: y se 
comprueba por las tasas del grano 
t n España. 

Periodo I I I . 
Sección I . . , . . . . . . 373, 
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Compruébase que los metales 

baxáron en û valor hasta fines del 
siglo pasado y principios del pre
sente por la computación ckl va
lor de los granos en este periodo: 
y asimismo que ha ido subien
do algo aquel metal desde dicho , 
tiempo , aplicándose los discursos 
del Autor á lo acaecido en Espa
ña en quanto á los valores de los 
granos, y en quanto á la propor
ción que ha guardado la plata con 
el oro: baxa del valor de la plata 
con el motivo del descubrimiento 
de las minas abundantes de la 
América. 

Sección I I . . . . • 391. 
• De qué modo ha ido aumentan-

' dose la demanda por plata en Eu
ropa desde el descubrimiento de 
América: progresos de Europa, 
y estado de nuestra España en 
aquel tiempo : y cómo la Améri
ca misma es también un nuevo 
mercado para la plata: lo mismo 
se asegura de la India oriental; y 
se describe el estado de su comer
cio con respecto á estos artículos: 
desgaste, pérdida y deterioro de 
estos metales con su mismo uso y 

, ' por algunas, otras xausas,: con cu-
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ya ocasión se da noticia de quán-
ta sea la cantidad computada de 
oro y plata que viene anualmente 
de América: y un cómputo de lo 
que ha entrado en España desde-
aquel descubrimiento hasta nues
tros dias: concluyendo con que 
el precio de los metales no puede 
variar de año á año, como varia 
el de las demás producciones de la 
tierra; pero que varia mas que es-

^ tas de siglb á siglo. * 
Variaciones en la proporción entre los 

respectivos valores del oro y de 
la plata. . . . . . . . 409, 

La proporción entre, el valor 
del oro y de la plata ha ido al
terándose sucesivamente desde el 
descubrimiento de las minas de 
América por la rebaxa del intrín
seco del último metal: lo que se 
confirma por la relación de las 
proporciones diferentes que han 
guardado ambos metales entre sí 
desde el reynado de D. Alonso X. 
en España hasta el presente del Sr. ( 
Carlos I V . según la ley de las mo
nedas : proporción que guardan 
en los mercados de la China, del 
Japón y de Bengala: esta propor
ción de los valores no. se mide por ia 
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4e sus cantidades: del valor abso
luto y respectivo de los metales 
dichos i especialmente en el mer
cado de España: de lo mas difícil 
que va siendo cada vez el benefi
cio de las minas, y por consiguien
te indispensable la reducción del 
impuesto sobre ellas: y que es pro
bable haber subido algo el valor 
de estos metales en el discurso de 
este siglo. 

Fundamentos para conjeturar que el 
valor de la plata continua todavía 
baxando. . * * * . . • 4I9< 

T O M O 11. 

LIBRO L 

Continuácioñ del Capitulo X I . , y si* 
gue la parte I I L 

Be los diferentes efectos que causan los 
progresivos adelantamientos de la 
Sociedad ert las tres especies de 
producciones rudas de la tierra. . í 

Estas tres especies son: prime
ra ^ de las qiie apénas pueden mul
tiplicarse por la industria del hom
bre: segunda Í de las que pueden 
-multipUcarse á proporción de 4á 

de-
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demanda ó solicitud que haya de 
ellas : y la tercera, de aquellas en 
que para su mul t ip l i cac ión esta 
cohartadá la industria del hombre 
dentro de ciertos l ímites . 

Primera espeGÍe4 » # * . . » * :,2.-
E n esta se aumenta el valor coil 

los progresos de la Soeiedad , sin 
, que por ello se deba inferir qüe 

bexa el de los metales: coi^iprué-* 
base con exemplos.? 

Segunda especié. * . . * . s. 6» 
E n esta es consiguiente que suj 

ba. su precio con el aumento del 
Cultivo y porque Consiste en aque
llas cosaá que ábitndan e ñ el rudo 
estado de la sociedad j y se dismi
nuyen con el cultivo, progresivo 
de las tierras, como son los ganar; 
dos ,1 las maderas &c . con cuya 
Ocasión se discurre sobre el estado 
de la ágriqultura y eí de los pastos 
silvestres según los. distintos pro- . 

. gresdsídé la Sociedad ; y sobre l ó 
qüe sucede eii varias, partes de Es
paña con dos ganados estantes y 
trashumantes ; en i perjuicio de, la 
agricultura por algunos abusos de 
los ganaderos •: sistema ventájióso 
de la alrernátivá de pasto y labor: 
alza y baxa del valor de otras pro-
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"ducclones rudas según el -respecté 
Vo estado de cultivo; y que el to
mar ellas un precio mas alto no es 
conseqüencia de la baxa del valor 
intrínseeo de la plata. 

Tercera especie* . . . , . . . : . • : i 6 i 
Sus precios suben con los ade

lantamientos de la sociedad según 
la extensión de su mercado, y no 
mas; como sucede en las carne% 
las lanas, los cueros, &c. quedan
do cohartad a la industria del hom
bre para no poder multiplicar se- , 
ínejantes producciones sino á mê  
dida de dicha extensión de mer
cado: compruébase muy por ex̂  
tenso en qué producciones sea 6ier-
ta y segura la eficacia de la indus
tria * pero cohartada por las cir
cunstancias j y en quáles aquella 
eficacia no sea cohartada, pero sí 
incierta ó dudosa en el efecto* 

Conclusión de la Digresión sobre las> 
variaciones del valor de la plata. 45» 

Ni el alto ni el baxo precio de 
los metales preciosos nace de la 
riqueza ni de la^pobreza de los 
países, sino de la abundancia óes-
easez de las minas; porque la can
tidad de la plata ó del oro no 'in
fluye- esencialmente en Ja. riqueza 
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6 pobreza real de las Naciones: ' 
por consiguiente de ja compara
ción del valor de ellos con eí de 
ios granos no se infiere evidente
mente el estado progresivo ó re
trógrado del cultivo de las tierras; 

V pero sí de la •comparación de Ío§ 
valore^ de ciertas producciones 
particulares con el valor del gra
no j que es el alimento común del 
hombre: utilidades que trae el 
conocimiento de si las variacio
nes de los valores son efecto de 
las de los metales, ó de la de las 
demás producciones de la tierra. 

Efectos que producen los progresos y 
adelantamientos sobre el precio 
real de las manufacturas. . .. 55, 

Esto» efectos Son principalmeil-
te la baratura de sus precios; lo 
quaí se demuestra con razones, y 
se comprueba con cxemplos. 

Conclusión del Capítulo* . . , . . 6^ 
3De todo lo dicho se deduce la 

evidente ilación de qüe todo en
carecimiento en eí valor de las 
producciones rudas y manufactu
radas que nazca del adelantaínlen» 
to en cultivo y en artes, es por su 
tendencia eseñeiai aumentativo dé, 
las rentas de los dueños délas tíer-



39^ INDICE GENERAL 
ras, y por consiguiente de la ri
queza real de la Nación : y por 
el contrario, que toda rebaxa na
cida de la decadencia no puede 
ser una baratüra apfeciable, sino 
una señal de ruina: prueba por úl
timo que de las tres clases de gen
tes que constituyen una sociedad, 
que son la de lú^ dueños Jé tierras, 
la de empleantes de fondos * y la de 
trabajadores jornaleros ¡ los inte
reses de la primera y la última es-
tan íntimamente unidos con el co-
¿iun de toda la sociedad j ó son 
los mismos que el de esta ̂  aun sin 
previa meditación de este fin en 
su dirección y nlanejoj perolos de 
la segunda clase sott por lo Común 
muy opuestos ^ ó que las ventajas 
de esta clase están pugnando con
tinuamente eoii las de la Sociedad 
en Común según su tendencia or
dinaria > aunque pueden manejarse 
en beneficio •recíproco del común 
y 'del particular. 

Tabla de los precios de los granos en 
Inglaterra en moneda Inglesa> y su 
reducción á moneda Castellana. * 
: Sirve para comprobación de ío 
que se trata en el contexto de la 
Obra sobre l a comparación de los 
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valores respectivos de los metales 
preciosos y de los grados. 

Tabla de IQS precios de la fanega de tri
go y de cebada en tierra de Cas-, 
tilla desde, el ajio de 1675 liasta ^ 
de 1787: con expresión 4e jos 
precios medios, y distinta división 
de periodos para el mismo inten
to. . . / . » • t l S4. 

Precios ínfimo y supremo de la fanega 
de trigo y ele cebada en el último 
quinquenio en Castilla la vieja, 
Castilla la nueva, Andalucía y Es-
tremadura, .• . . . » » » B9. 

Noticia de las tasas del trigo y de ja 
cebada que ha habido en España 

' desde el tiempo del Rey I ) . Alon
so el Sabio hasta su total abolición 
en el año de 1765. . • • . $0* 

L I B R O I I . 

Introducción. 
Capítulo I . I>e h División de los Fon» 

dos. , , . . . . . • ; 9^ 
E n el se trata de la diferencia 

del fondo, que se destina al inme
diato consumo, y el que va desti
nado a girar y adelantar <?on él: el 
qual se •llama propiamente f4fíV¿2/í 
de los QzpltÚQS fxos f cirmlanust 
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de las-pártes que los constituyen: 
y de sus qúalidades y efectos so
bre los adelantamientos de la So-

' ciedad. " 
Cap. 11. De h Moneda considerada co- . 

mo uno de los ramos- del Fondo 
general de la Sociedad, ó de las 
expensas ó gastos para sostener el 

• ^Capital nacional. 
Sección I . . . . , . . , , 

Diferencia entre la que se llama 
/ - Rentaren grueso ó total, y Renta 

pura ó neta de una Sociedad: no 
entra en parte de esta Renta pura 
todo lo que es Capital fixo de una 
•Nación: qual seá la tendencia esen-
xial del Capital fixo, y qué cosas 
Jo constituyen: quáles. entren en 

' parte componente del Capital cir
culante ; y . si este, constituye la 
Renta pura de la Sociedad: seme
janzas que dice el Capital fixo, con 

: aquella parte del circulante que 
consiste en el dinero: qué funcio- • 
nes haga la moneda en las rentas 
y en la circulación del caudal y 
riqueza real de una Nación contra 
las preocupaciones vulgares. 

Sec. •11.. ,'. '. . . . . . • . . .i2j> 
Sobre la moneda de pape! ó bi

lletes de éaxnblo y de banco: sus 
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- espedes i sus efectos: y sus uti
lidades: explícanse los varios mo-̂  
dos que hay de girar los billetes: 
operaciones de banco y cuentas de 
caxa: sus ventajas; y las precaucio-

" nes con que se deben conceder los 
empréstitos de esta especie: y per-*-

• juicios que ocasiona la excesiva 
circúlacion de la moneda de pa
pel ^ comprobándose todo con 
exemplos de los Bancos de Esco^ 
cía é Inglaterra. 

Secan. . > , . . ,. , 158* 
Moderación con que deben coi> 

cederse las cuentas de caxa , vales 
promisorios, operaciones de ban-= 
.co para empréstitos y descuentos 
de letras: se descubre con varios 
exemplos el falso giro de letras so
bre cantidades ficticias, que hacen 
inevitables, las quiebras, y precau? 
clones para que los bancos y co
merciantes banqueros no auxilien 

' las empresas de los proyectistas 
aventureros é imprudentes, 

8ec .IV. ; v , . , . . 182, 
Sobre el Banco de Inglaterra, 

sus fondos y ,süs operaciones, 
Sec. Vil t . .-.>T;v'-- -186. 

Ventajas que traen los Bancos 
á una NacÍ9nV y sus billetes- ^ 
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moneda de papel según el modo 
de girarlos; división de la circuí 
lacion del caudal de un' país, entre 
negociantes entre sí, y entre m? 
gociantes y cojisumídores: en quál 
de estas circulaciones sea mas con
veniente la moneda de papel: y 
cómo deba formarse esta en quan-
to a las cantidades que haya de re-

-presentar: sus distintas conseqüen-
ciás en diferentes circunstancias: 
modo de hacer esta operación útil
mentê  y causas que la hacen en 
otros términos perjudicial. 

Cap̂  H L De la ácumuíacion de Foiir 
dos : ó del trabajo productivo y 
del no'froducfiw, , . - ¿ * » 206,. 

Quiénes sean en una Nación , 
trahajadorgs^ptoductivos, y quié-
fíes no prodtikivos ó estériles: qué 
porción del pfodiJCto total de un 
país es la que se destina natural-̂  
mente á mantííner á unos y i otros: 
comparación entre los países, que 
se mantienen de rentas, y los que 
se sostienen de ganancias de capi
tales empleados: en unos predomi
na la ociosidad, y abundan las ma-

; nos improductivas ; en oírosla In
dustria y los trabajadores produc
tivos : la parsimonia y no ía indu^ 
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tría es el principio aumentativo 
áe los fondos de un pais : impúg
nase la preocupación vulgar de 
que lo que un disipador podero
so gasta , no disminuye la riqueza 
real de una Nación, porque no • 
sale de ella: efectos d? la profusión 
pública en mantener un número 
excesivo de manos improductivas; 
comprobación de que la parsimo
nia ó ahorro económico de mu
chos es la fuente de los adelanta
mientos; y que aun entre los disi
padores hay modos de gastar mas 
y ménos perjudiciales , y quáks 
sean estos. 

Cap. I V . PeLFondo 6 Capital dado i 
ínteres. 246. 

Qué se entienda por interés del 
dinero, y diferencia entre la usura 
lícita y la ilícita: la cantidad que 
en un pais puede darse á interés^ 
no se regula por el dinero sino 
por el producto real de la tierra: 
y así al paso que se aumentaiv los 
fondos que pueden darse á interés, 
se disminuye la qüota del interés v 
mismo: no consiste el haber ba-
xado esta en Europa en la rebaxa 
que padeció el valor de la plata 
por el descubrimiento de las mi-
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ñas de América: opinión que sé 
sostiene contra algunos Escritores 
famosos : qué regla debe seguirse 
para señalar por Estatuto ó ^ o r 
Ley la qüota legal de la usura. 

Cap. V . Be los diferentes empleos de 
los Capitales. 

Sección I . V . . . , . . . 264, 
De los quatro modos que hay-

de emplear los capitales de un país, 
que son agricultura , manufactu-

, ras, comercio por mayor, y co
mercio por menor: de la necesi
dad de estos quatro empleos: y del 
grado de ventaja que se llevan uno 
á otro recíprocamente, en suposi
ción de que se empleen en ellos 
iguales fondos ó cantidades: que 
los capitales empleados en la agri
cultura y comercio por menor que
dan dentro del pais en que se em
plean , atendida su tendencia natu
ral : y al contrario los empleados 
por fabricantes y comerciantes por 
mayor: de qué conseqüencia sea 
en unos y en otros el que los due
ños de dichos capitales soan na
cionales ó extrangeros: y que quan-
do el fondo de una Nación no es 
suficiente para girar todos estos 
eiBpleos, no debs aveimirayse án-
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tes de tiempo , sino emplearse su
cesivamente ; primero en la agnU 

, 1 cultura, después en fábricas, y á 
• su tiempo en el comercio interno1 

y externo : infiriendo de aquí que 
según la proporción del capital em
pleado , y según la especie de em
pleo que se -le dé, así será mayor ó 
menor la cantidad de trabajo pro
ductivo que se pondrá en movi-
miénto en una sociedad. 

Sección TI.. . , . . , / . , 2Í 
Se expone la distinción que hay 

entre el comercio interno , el ex
terno de consumo interno, y el de 

" simple transporte: y las ventajas 
que tiene el primero sobre el se
gundo, y este sobre el tercero: co
mo asimismo la diferencia que hay 
para el fomento de un pais entre 
girarse un comercio por rodeos, y 

' manejarse sin ellos: entre hacerse 
los cambios por oro y plata, y exe-
cutarse pior medio de otras mer
caderías : cómo y quándo son ne
cesarios estos distintos ramos de 
comercio. 



• foo INDICE GENERAL 

L I B R O IIÍ. 

De los diversos progresos de la ojpuleneia en 
Naciones diferentes* 

Cap, I . De los progresos naturales de 
la .opulencia, 298. 

Siguiendo el curso natural de 
Jas cosas , sin que ciertas circuns
tancias trastornen el orden regu
lar, el primer principio de la opu-* 
lencia fué siempre, es y sera la 
agricultura, después las manufac
turas , y por último el comercio; 
demuéstrase con razones y con 
exemplos. 

Cap, 11, Del abatimiento y decadencia 
de la agricultura en el antiguo es
tado de Europa después de la cal
da del Imperio Romano. . , 309, 

Cómo las Naciones barbaras se 
apoderaron de las tierras: origen 
que tuviéron los Mayorazgos; mo
tivos de su establecimiento; y cau
sa de las vincuiaciones, con espe
cialidad de la de sostener los pri
vilegios de la Nobleza; y cómo 
deba apreciarse esta sin preocupa-
cion: perjuicios que trae á la socie
dad la posesión en una sola perso-
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na de mucha extensión de terrenos' 
ó de heredades campestres: que 
otra de las causas de la antigua de
cadencia de la agricultura fué la con
dición servil de los adscriptícios ó 
esclavos colonos y trabjadores del 
campo: compruébase con razones 
y exemplos, en que se febate la 
preocupación de que las obras he
chas por esclavos sean mas baratas 
y ventajosas que las executadas 
por Hombres libres: varios defec
tos qüe se hallan en los contratos 
de arrendamiento, los quales im
piden los progtesos del cultivo:' 
cargas y gavelas á qUe estaban y 
están sujetos los labradores en va
rias partes de Europa; indispensa
bles unas; y otras que pudieran 
remediarse. 

Gap. I I I . De la fundación y progresos 
de las Ciudades y demás poblacio
nes después de la ruina del Impe
rio Romano . . . . . . 333. 

Qué especie de gentes fundáron 
antiguamente las Ciudades de Gre
cia y Roma; y quiénes los qUe las 
erígiéron después de la riiiria de 
los Romanos : iqiíé se eritendíésé 
porHombres Francos y por Ciu
dades Francas, "y qlílles' fuesen 
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sus privilegios I descríbese eí esta
do antiguo de Europa con los de
sórdenes de los Ricos-hombres; 
las animosidades entre los habitan
tes urbanos, y rústicos; y el poco 
.poder y multitud de Soberanos: 
motivos de las concesiones de pri~ 

' vilegios á las Ciudades., y conti^ 
nuas gerras civiles entre los del 
campo y los de las ciudades privi
legiadas; con una breve descrip-'. 
ciou de sus respectivas Milicias: 
últimamente cómo" han podido 
prosperar las Ciudades habiendo 
seguido eil su erección un orden 
prepóstero, ó con la opresión de 
los del campo: y cómo se han in
troducido algunas veces las manu
facturas sin aquella serie regular 
de los progresos antecedentes d@ 
la agricultura del pais* 5 ; : 

Cap. I V . Cómo contribuyó el comer
cio de las Ciudades al fomento y . . 
progresos de los campos. . * 1 356* 

De los tres modos con que con
tribuyó el comercio urbano al en
grandecimiento de la agricultura; 
que son la ampliación de un mer-
eado mas extenso para las produc
ciones rudas del campo : el'em
pleo que los comerciantes sueleíi 
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hacer de algunos caudales suyos 
en la labor de las tierras: y el or
den , buen gobierno y justa líber* 
tad de qué fué ocasión el comer
cio de las Ciudades: del poderío ab
soluto que exercian antiguamente 
los Ricos-hombres; y el motivo 
de exercerlo í moderación que en 
esta parte introduxéron las leyes 
feudales : cómo el comercio de las 
Ciudades fué consiguiendo insen
siblemente lo que no habian po
dido alcanzar aquellas leyes, in
troduciendo dulcemente mejor ór* 
den con una operación lenta, 
pero eficaz: que esta lentitud na
ció del orden prepóstero con 
que se hiciéron estos adelanta
mientos, por no haber principia
do por los de la agricultura: y que 
el orden natural de los progresos 
por esta es mucho mas ventajoso, 
como se hace ver por el estado de 
las Colonias Americanas con res
pecto á Europa, y su respectiva 
población: vuelve el discurso sobre 
los perjuicios de las grandes pose
siones de tierras y de las vincula
ciones para el fomento de la Agri
cultura: y habla sobre la infunda
da preocupación de conceder ma-
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yóreé privilegios, y fomentar eoil 
mayores estímulos al comercio que 
á ella: haciendo sobre este punto 
una comparación juiciosa de las 
principales Naciones de Europa, 
entre sí/ 

L I B R O I V . 

De ¡os Sisfmas dé Economía f o t í t h a . 

Introducción^ * . * ' < . ' • '•• 3^3» 
Estos Sistemas son el de Comer-

ció y el de Agricultura. 
Cap. I . De los principios del Sistema 

mercantil. 
Sección 1. , * * * •* » * * ^ 4 * 

De las dos funciones que exer-
ce el dinero ; á saber , la de instru
mento comíui del comercio , y la 
de mensura dé los valores: pre-
Octipacion casi general dé qtte la 
moneda constituye la verdadera' 
riqueza-; y lo qué ha obrado en 
las opiniones sobre el modo dé 
girarse el comercio por medio de 
los metales preciosos: perjuicios y 
ventajas que trae su extracción: 
efectos que causa en el carábio , y 

, por medio dé este en la que íla-' 
ítem Balanza de comercio: se é$táJ 

ble-
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blece y se prueba la máxima , de 
que no necesita el Gobierno de 
una atención particular para ad-
quir l í moneda de oro, ni plata, 
así como no la necesita para ad
quirir las demás mercaderías; por
que la libertad de comercio lo ha 
de hacer de su propio movimien
to y operación: y se satisfacen las 

. objecciones de los que se empeñan 
en probar que el atesorar dinero ó 
plata y oro en una Nación , es el 
modo de enriquecerla. 

Sec. I I . . , . $ i . , , t 409. 
Para sostener una guerra extrai> 

gera no necesita una Nación tener 
dinero atesorado, sino mercade-

, rías y producciones de su tierra é 
industria: de los tres modos con 
que una Nación puede comprar 
en paises distantes todo lo necesa- , 
rio para sus tropas; quales son re
mesa de oro y plata: extracción 
del producto anual de sus manu
facturas : y envió de rudas pro
ducciones de sus tierras: en el 
primer modo se explican por ex
tenso los tres artículos que contie
ne, que son moneda circulante: 
utensilios de aquellos metales: y • 
depósito en Tesoro púb l i co : uso 

-1Í3 



4 ° ^ ÍNmcÉ GENERAL 
respectivo que de estos artículos 
puede hacerse para aquellos fi
nes: ventajas de las manufacturas 

, y su extracción para el mismo efec
to: las pocas utilídades que pueden 
grangearse con la extracción de 
producciones rudas: y la ninguna 
necesidad que tiene de atesorar 
una Nación adelantada: beneficio 
pí incipal que trae consigo el co
mercio extrangero; estableciendo 
que las ventajas que ganó la Euro
pa con el descubrimiento de la 
América, no son las de traer mas 
plata ni mas oro: exponiendo al 
mismo tiempo por qué el comer
cio de las Indias orientales. no ha 
sido hasta ahora, como debiera? 

- mas ventajoso, á la Europa: que • el 
de las occidentales ó Americanas: 
por últimoeiTsuposicioii deque la 
riqueza real de una Nación consis
tiere en el oro y en la plata,, resul
ta también la preocupación de la 
que el Sistema mercantil llama Ba
lanza de comercio; y por consi
guiente seis máximas que el Au
tor se propone: rebatir en los Capí
tulos siguientes. 

Cap. I I . Be las restricciones impuestas 
sobre la introducción de aquellos 
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géneros y efectos extrangeros que 
pueden producirse dentro de un 

1 Rey no. 
Sección !. . . . > 433.. 

• Toda se versa acerca de probar, 
que aunque estas restricciones fa
vorecen ciertos ramos particulares 
de industria nacional ^ ninguna 
ventaja traen á la industria gene
ral del pais; la qual seria mayor 
dexándola obrar de su propio mo
vimiento y libertad: y limitacio
nes con que parece deber enten
derse esta doctrina general. 

Sección 11. . . . i . . , . 454.5 
Supone baber dos casos en es

pecial en que debe fomentarse con 
restricciones cierto ramo de in
dustria doméstica: estos son; uno, 
quando es necesario para la defen
sa de la patria, lo que prueba con 
•los exe.mplos de la Marina Ingle
sa:, y; el Otro, cuando hay carga- \ 

, do algún impuesto sobre aquel ra-
mo de industria nacional que .se so
licita fomentar ; pero que no es así, 
quando el impuesto, es. general ó 
sobre las cosas de primera necesi
dad: y concluye explicando otros 

• dos casos en que debe meditarse 
hasta qué término deberá impe-
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dirse la introducción de algunos 
géneros extrangerbs, y quando res
tituirse la permisión de introdu
cirlos : porqué medios , y de qué 
modo. 

Cap. I I L De las restricciones extraordi
narias •impuestas sobre la introduc
ción de las mas de las mercaderías, 
procedentes de aquellos paises en 
cuyo comercio se supone contra
ria Ja balanza. 

Parte I . De lo poco razonable de estas1 
restricciones aun en suposición de 

, los principios delSistemacomerciál.477. 
Las restricciones que dos Na

ciones suelen imponerse recípro
camente en la introducción de 
algunos géneros por medio de 
crecidos impuestos , no pue
den hacer que la que llaman Ba
lanza de comercio no se incline á 
favor de una, y en contra de la 
otra, porque esta balanza del mo
do que la entiende ei Sistema mer
cantil , es una mera preocupación; 
probándolo con el exemplo del 
comercio entre Inglaterra y Fran
cia: que no hay criterio cierto 
para asegurar hacia donde se in-
clina esta balanza: que no lo es el 
registro de las Aduanas: y que 110 
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puede serlo el estado del cambio 
entre las dichas Naciones: con cu
yo motivo se da una explicación 
muy delicada de la diferencia que . 
hay, entre el cambio real y el com~ 
putativo. 

Digresión sobre los Bancos de Depósi
to, y particularmente el de Ams-
terdanv . . • • • • • • 4S9. 

variedad de monedas y el 
menoscabo de sus valores fué el 
motivo de que algunos Estados 
estableciesen la moneda de Banco: 
qué cosa sea esta, y lo que llaman 

o : causas: particulares 
que motivaron la erección del 

' _ Banco de Amsterdam en el año 
de 1609 : en qué términos y para 
qué fines fué establecido: qué se 
entienda por conceder crédito en 
el Banco de Depósito: precios á „ 
que en el día se reciben en el#de 
Amsterdam en calidad de pasta las 
diferentes monedas de varias Na- , 
clones: de las especies distintas de 

. acreedores al Banco; á saber, los 
, dueños:de créditos,,'y los.tenedo

res de recibos: cómo hacen estos 
sus.operaciones- para el descuento 
de letras, y para sacar el oro y la 
plata en pasta' que necesitan del 
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Banco con el agio ó tanto pbf 
ciento que deben pagar segnn la 
calidad de la operación de que se 
trate: seguridad pública y opinión 
general del Banco de Amsterdartó 
á quánto pueda extenderse la comL 
putacion de sus fondos: y qué ga
nancias extraordinarias hace acce
soriamente por otros títulos,. 

T O M O I I I . 

LIBRO I V . 

Continuación del Capítulo I I I . 
Parte 11. De lo poco razonable de estas 

restricciones extraordinarias a i á 
en suposición de otros principios 
que los que establece el Sistema 
mercantil. . , . . ^ . , . ix 

Preocupación de la Balanza de 
comercio en punto de restriccio
nes y monopolios: diferencia que 
hay para las ventajas de una Na
ción entre comerciar con géneros 
propios , ó executarlo por medio 
de producciones extrangeras: de 
otras máxiiíias generales que se tie
nen por seguras, y son erradas: 
una de ellas es, querer persuadir á 
las Naciones que sus respectivos 
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intereses eonsisten en empobrecer • 
á sus vecinal : demostrado con 
mucha solidez:esta que llaman 
Balanza de comercio es muy dis-" 
tinta de la que consiste .en la del 
producto y consumo anual de ca
da Nación; y que esta última es la 
verdadera Balanza de la riqueza 
nacionaL: 

Cap. I V . De los Reembolsos de dere
chos ya pagados. . . . . • 2 3.0 

E l reembolso es volver á reci
bir el comerciante el valor total ó 
úna parte á lo menos del impuesto 
cargado sobre las manufacturas del 
Reyno para extraerlas libre de él 
áReynos extrangeros: fines que en 
esto se propone el Sistema mercan
til, y ventajas de este método para-
animar la exportación de géneros 
á'oíros países: relación instructi-^ 
va de lo que en esta parte sucede 
en Inglaterra; pero cuyas razones 
comprenden en igualdad de caso 
á qualquicra otra Nación. 

Cap. V . De las Gratificaciones ó pre
mios. . . . • • . . . . 34. 

L a graiiñcacion d^ que habla, 
110 otra cosa que pagarse al 
mercader ó al fabricante el que _ 
venda sus, géneros; porque sin la 



412 • ^ INDICE GENERAL 
gratificación para extraerlos , ha--
bria de dexar aquel» tráfico como 
poco ventajoso: en cuyo supuesto 
es un medio de fomentar que vio
lenta a la industria nacional, reti
rándola de otros empleos que abra
zarla ella misma con mas utilidad: 
demuéstrase esto coa el exemp.Io 
de las gratificaciones concedidas 
en la Gran-Bretaña para la extrac
ción de granos:: las quales de mo
do ninguno pueden contribuir al 
aumento de su producción; ni por 
consiguiente á una rebaxa en su 
precio que sea realmente ventajosa 
al labrador; impónense con ellas 
dos gavelas al Público; una, la 
contribución para pagar la dicha 
gratifícacion abextractor; y otra, 
la indirecta del aumento del precio 
en el mercado interno: para pro
bar otro de los perjuicios que cau
san las gratificaciones sobre extrac
ción de granos forma un Discurso 
sobre el que ocasiona en España y 
en Portugal para sus adelantamien
tos la prohibición de extraer los 
metales preciosos: y las ventajas 
que nos traerla no detener en estas 
Naciones tantas cantidades de oro 
ni de plata: prosigue después prô  
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bando' que no pueden dexar de 
ser perjudiciales aquellas gratifica
ciones para la extracción de granos, 
porque estas no alzan el valor real 
sino el nominal de esta produc
ción: qué efectos causen las que 
se conceden para la extracción de 
otras mercaderías: diferencia de 
estas á las gratificaciones que pu
dieran concederse para la produc
ción y no para la extracción: y se 
proponen algunos exemplos que 
dicen alguna semejanza a estas, 
como las concedidas en Ingla- ' 
térra para las pesquerías de aren
ques : impúgnanse por último es
tas gratificaciones, pero no los 
premios para fomento de artes y 
ciencias. 

Digresión sobre el comercio de granos 
y sus leyes. 

Sección I. , . , 7 4 . 
De los quatro ramos, que com-

prehende el Comercio de granos, 
que son el del tratante dentro deí 
Rey no, el del introductor, el del 
extractor , y el del transporta
dor: el primero demuestra que no 
es perjudicial al Público, como 
supone Ja vulgaridad: que es un 
tráfico ventajoso; y que la carestía 
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que suele ocasionar, nunca puede 
exceder mucho de lo que exige la 
inisma estación, y al mismo tiem
po precave al fin cié ella los horro
res de una hambre: que una Na
ción que goce de este comercio in
terno, con dificultad verá el caso 
de una hambre general , pero para 
esto debe ser libre, como Jo es en 

/Españadesde que se quitaron las 
trabas de la tasa legal : de la polí
tica de algunas Naciones de Euro
pa que han pretendido abatir este 
ramo de comercio , y de la mode
ración que en esta parte ha con
servado España: desvanécese la 
preocupación de que sea mas ven
tajoso el que el labrador mismo 
sea el tratante en granos: y de que 
sea perjudicial que los fabricantes 
en- los otros ramos de industria 
sean al mismo tiempo mercaderes 
vendedores de sus propias manu
facturas : que es muy perjudicial á 

• la Agricultura una Ley que quie
ra obligar á que el labrador mis
mo y no otra persona sea tratante 
Vendedor de sus granos: y venta
jas que saca la Sociedad1 del co
mercio de los tratantes, regulán
dolo en termines justos y, mode-
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rados: estado que ha tenido y tie
ne al presente en España y en la 
Gran-Bretaña este comercio inter-

( no de los granos. 
Sección 11. . . . . . . . . 97. 

Explicado bien el ramo del co
mercio interno es muy fácil la i n 
teligencia de los tres restaures; por 
lo que se reduce á probar lo ven-" 
tajoso que es á una Nac ión el co
mercio de los introductores de gra
nos en ellas; y se da noticia del 
estado que este ramo tiene en I n 
glaterra y en España: lo mismo se 
establece con respecto al comer
cio de extracción , y con qué l i m i -

.tacíones debe permitirse : conclu
yendo con asegurar las ventajas 
que trae el comercio de simple 
transporte; infiriendo de todo lo 
perjudiciales que son las gratifica^ 
ciones para la extracción de estas 
producciones. 

Cap. V I . De los Tratados de Comer
cio. . ' . . . . . , , . 1 i ^ -

Pactos mercantiles que hacen 
unas Naciones con otras, exami
nando quándo sean favorables al 
Estado en general, y quándo á sol
los los comerciantes: q u á n d o per
judiciales á todos, aunque la pre-
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ocupación vulgar los crea ven
tajosos sobre ciertos falsos princi
pios : expónense máximas muy 
titiles en este punto sobre la críti
ca que se forma de un Tratado de ; • 
Gomercio celebrado entre las Cor
tes de Londres y Lisboa en el año 
de 1703 .: con cuya ocasión vuel
ve á hablar eL Autor de algunos 
puntos relativos a las monedas, y 
de varias reglas que se observan 
en el monedage ó acuñadero» sus 
ventajas y sus perjuicios.-

Cap. V I L De las Colonias. 
Parte 1. De los motivos que hubo para 

establecer nuevas Colonias. . . 138. 
De los diferentes motivos que 

tuviéron los Griegos y los Roma
nos para establecer sus Colonias^ 
muy distintos ciertamente que los 
que motivaron el establecimiento 
de las Europeas en los nuevos des
cubrimientos: comercio de los Ve
necianos con la India oriental: 
empresa de los Portugueses en ella: 
descubrimientos del Almirante Co
lon: causas que á ellos le movió-
ron: progresos que hizo: y som
bras que los extrangeros suelen 
oponer á la gloria de los Españo
les en estas empresas: que no la 
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codicia y la sed del oro fuéron la 
causa de las conquistas y descubri
mientos de aquellas' Regiones , co
mo falsamente quieren suponer 
nuestros émulos ; aunque no se 
dexárOn de cometer muchos ex
cesos que siempre desaprobó , y 
aun castigó nuestro Gobierno : de 
lo azaroso del proyecto de buscar 
minas de oro y plata: y de los mo
tivos que hubo para las progresi
vas conquistas de los Españoles 
en las Indias occidentales, reba
tiendo la falsa opinión de que no 
hubiese mas causas que el espíritu 
de conquista, y la codicia por 
hallar metales preciosos. 

Parte I I . De las causas de la prosperi
dad de las nuevas Colonias. 

Sección 1. . . . . . . . . 156. 
Se numeran entre estos los bue- " 

nos conocimientos que llevan ya 
los pobladores, el buen orden, la 
legislación, la justicia arreglada á 
que van acostumbrados: la abun
dancia que hallan de buenas tierras: 
ser el dueño de ellas el mismo que ^ 
las labra: los altos precios del tra
bajo ó de los jornales, motivo para 
fomentarse los matrimonios, ayu
dar á la crianza de los hijos ^ y 



418 INDICE GENERAL 
multiplicar la población: se dis
curre sucesivamente sobre las Co
lonias Griegas , las Romanas y las 
Europeas en la Amér i ca , espe
cialmente las Españolas: después 
sobre las Portuguesas, Holandesas, 
Francesas, Inglesas, Dinamarque
sas y Suecas, aunque estas dos úl
timas Naciones han conservado 
muy poco en el nuevo Mundo: 
perjuicios de las Compañías ex
clusivas mercantiles con calidad 
de soberanas para los adelanta
mientos de las Colonias: compa
ración entre las Inglesas y demás 
Colonias Europeas, y porqué han 
sido en aquellas mas rápidos los 
progresos: haciendo relación de 
varios artículos de Economía po
lítica con que han sido goberna
das* 

Sección 11. * J ; . *• . i . i • * 178̂  
De la libertad del Comercio 

colonial en contraposición al mo
nopolio exclusivo: de las Com-
pañías exclusivas; y de la ligación 
á cierto puerto, ó al comercio por 
medio de flotas; con cuyá oca
sión se hace Una descripción bre
ve de las causas que atrasaron el 

• comercio Indiano Español desde 
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el rey nado del Seííor Felipe I I . 
hasta nuestros tiempos: y mejora
mientos que se han hecho ennues-

, tros días: política ventajosa de la 
Gran-Bretaña en quanto al co
mercio de sus Colonias; en don-

- de se dan reglas para fomentar su 
prosperidad , fundadas especial
mente sobre las pocas trabas de su 
comercio, tratando ocasionalmen
te de algunos géneros Europeos 
que se conducen á las Colonias: 
sus franquicias y sus restriccio
nes. , / ' . , /V 

Sección I I I . . . . , í í 
De lo mucho que se preciaba 

la Nación Inglesa de lo acertado 
de su Gobierno colonial, y de la 
poca razón que tuvo para lison
jearse de una dirección que la cos
tó el perderlas: de las ventajas que 
en esta parte llevan á aquella Na
ción los demás Gobiernos; y de 
las malas conseqüencias que-es ne
cesario precaver en estos; compa
rando especialmente los adelanta
mientos de las Colonias Francesas 
con los de las Inglesas en aquella 
parte en que han dependido de la 
protección del Gobierno , y modo 
de dispensarla: que debe'disdu-
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guirse lo que en todos aquello! 
Establecimientos se debió á la po
lítica de las Metrópol is , y lo que 
fué efecto de casualidad o de otras 
cánsas. 

Parte I I I . De las ventajas que ha gana
do la Europa con el descubri
miento de la Amér ica ; y del paso 
á las Indias orientales por el Cabo 
de Buena-Esperanza. 

Sección I . . . • • • • • • 209. 
Hay ventajas que ha sacado la 

. Europa en general, y hay otras 
que ha grangeado cada Nación en 
particular de sus respectivas Co
lonias : las primeras se reducen al 
aumento de las cosas ó bienes que 
la Europa disfruta por aquel des
cubrimiento: y al fomento gene-

\ ral de la industria en que tie
nen parte no solo las Naciones 
que comercian directamente eií 
Indias, sino las que giran un 
comercio indirecto; y aun las que 
ningún comercio tienen con ellas; 
y en qué consista este adelanta
miento: que la máxima general 
que se halla establecida de hacer 
cada una de las Naciones su co
mercio exclusivo, es por su ten
dencia natural impeditiva de ma-
\ . ' \ • ••'• > / y o -
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yores progresos en ia Europa en 
general: por lo que hace a las ven- . 
tajas que cadá .Nación saca parti-
culafmerite de sus respectivos Es-
tablccirtiieiitos ^ pueden reducirse 
á dds especies; una i aquella que 
todo Imperio deriva de las Pro
vincias nuevátnente sujetas á sü 
dominio: y btirá^ lá ique se supo-
iié resultár de tal. especie particu
lar dé Provincia: del primer g é -
iierO soñ las dé, contribuir á la 
Metrópoli con fuerzas fcn i litares, 
t u y o hecho janias sé há Vérifica<i» 
COn las Colonial Americanas; an
tes bieñ ha costado mucho á sus 
respectivas Metrópolis el defen
derlas : las de concurrir c o ñ rentas 
públicas para su Metrópoli; pero 
en quahto á ésto Solamente lo haii 
feaíizadó las dé España y las dé 
Portugal: las demás solo han sa
cado las ventajas q u é ofrecen cier-

.ias especies de Provincias : dé. las 
guales se ha cfeido ser Id únied 

. llave maestra el comercio exclüsi-
; "vo; sobre Cuyo puntó discurre la
tamente el Autor, rebatiendo só
lidamente el monopolio colohial^ 
y,manifestando los perjuicios, q u é 

, origina á la Nación que lo tienê  
f + 
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poniendo por exemplo de todo 4 
la Gran-Bretaña» 

Sec. 11. . . . . s . . ¿ - 244. 
De lo beneficioso del xoñiereio 

colonial aun á pesar de los malos 
efectos del monopolio mercantil: 
descríbense sus ventajas y las cau
sas porqué España no ha podido 
gozarlas tanto como otras Poten
cias: se hace una descripción muy 
crítica de la mala versación de la 
Gran-Bretaña con sus Colonias 
Americanas antes de las revolucio
nes de ellas; y de los W d i o s de 
que podía haberse valido para pre-' 
caverlas: á que acompañan refle
xiones muy instructivas, políticas 
y doctas para todas las demás Na
ciones* 

Sec. 111. . . . . . . . . . 280. 
E l descubrimiento de América 

y del paso por el Cabo de Buena 
Esperanza han sido unos sucesos 
ventajosísimos al comercio de Eu
ropa: y en qué grado es útil^este 
á las Naciones que lo tienen direc
to con aquellas Colonias, y á las 
que lo giran i ndi rectamente: que el 
comercio exclusivo con ellas mas 
es contra la Nac ión que lo esta
blece , que contra las excluidas de 
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sü directo comeício: y vuelve á 
recomendar la libertad de este con
tra el monopolio que generalmen-
te se adopta por dos medios, é 
atrayendo para sí sola cada Na
ción todo el comercio directo de 
sus Colonias, ó ligándolo á una 
Compañía exclusiva: explícanse 
los diferentes efectos que causan 
estos dos modos distintos de mo
nopolizar , y las conseqüencias 
que traen contra la utilidad gene
ral de la Nación: pruébase que de 
ningún modo son necesarias las 
Compañías exclusivas para soste-

. ner aquel útil comercio; y que las 
que tienen la calidad de Soberanas 
son extremamente perjudiciales, y 
pensamiento de una política muy 
errada; lo que se comprueba sóli
damente con razones y con exem-
plos. 

Cap. V I I I . Conclusión del Sistema 
mercantil. . . . . . . . 312, 

Desanimar la introducción de 
géneros extraños, y fomentar la 
extracción de los propios son las 
dos máximas generales del Siste
ma mercantil ; pero con respecta 
á ciertos artículos sigue otras en
teramente contrarias: estos artícu-
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los son las primeras materias para 
las manufacturas y los instru
mentos de oficios; porque en es
tos procura restringir y desanimar 
la extracción; y fomentar la intro
ducción: lo que executa de dos 
modos ; ó bien procurando 
que se exceptúen de tributos; 
ó haciendo que se concedan gra
tificaciones para su introducción: 
qué ha solido hacer en esta 
parte la Gran-Bretaña: por lo que 
respecta á restringir la extracción 
de las primeras materias de las ma
nufacturas se hace también ele dos 
maneras, ó cargándolas de im
puestos para el caso de su extrac
ción , ó prohibiendo esta absolu
tamente : tratándose de lo que In
glaterra ha executado sobre este 
punto , con especialidad en orden 
á las lanas: se manifiesta ser mé-
nos gravoso cargar un impuesto 
grande sobre la extracción de un 
género , que prohibirla absoluta
mente : expolíense las leyes extra
ordinarias que prohiben en la 
Gran-Bretaña la extracción de los 
instrumentos para manufacturas; 
y la severidad con que allí se cas
tiga al artesano que sale de aquel 
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Reyno á comunicar sus luces al 
extrangem, codiciando hasta el 
monopolio de los ingenios: y con
cluye con una -breve exposición' 
de la máxima general que sigue el 
Sistema, mercantil, diametralmente 
opuesta al interés público, qual 
es la de sacrificar los intereses del 
consumidor en favor del pro
ductor, debiendo siempre la So
ciedad aspirar á lo contrario^ 

Cap. IX. De los Sistemas de Agricul
tura, ó de los Sistemas de Écono-
nomía política que representan el 
producto de la tierra como el 
único o como el principal manan
tial de las rentas y de la riqueza 
de un país. 

Sección !.. . . . . . . 33** 
Qué se entienda aquí por Siste

ma agricultor;errada máxima que 
adoptó Mr. Coibert, famoso. Mi
nistro, de Francia, deprimiendo la 
industria rústica por favorecer ex
cesivamente la urbana: extremo 
opuesto que siguieron los de. con
traria, opinión; los quales en sus 

. Tratados, especulativos dividiéroa 
al pueblo en. tres clases;; a saber,,, la. 
de los dueños propietados, de, tier
ras j la de los labradores y jornale-
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ros, que llamaron clase producti
va; y la de los fabricantes y mer
caderes , á quienes titulaban clase 
improductiva: se explican por ex
tenso y con mucha claridad todos 
los principios en que se funda este 
Sistema, y de qué modo aquellas 
tres clases contribuyen según el 
mismo Sistema al adelantamiento 
de la Sociedad: porqué se llaman 
tinas improductivas, y producti
vas otras: y cómo unas y otras 
son útiles á la Nación: baxo qué 
reglas deban dirigirse todos sus ra
mos, atendidas las máximas de 
Mr. Quesnai, principal fautor de 
este Sistema especulativo, llama
do de los Economistas. 

Sección I I . . . . . . . . . 354. 
Impúgnase sólidamente. seme

jante Sistema contradiciendo cada 
una de sus razones, con especiali
dad en quanto á suponer que la 
clase de fabricantes y artesanos es 
improductiva: y se señalan por 
otra parte las ventajas que sobré" 
otros artículos propone sabiamen
te aquel mismo Sistema : utilidad 
que han traído los Escritos de los-
que en Francia ilamáron Econo
mistas , entre los que se cuentan 
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por principales Quesnai y Mercier 
de U Riviere: que la política de 
la Europa moderna se ha inclina
do á favorecer mas la industria 
urbana que la rústica; y que otros 
Bstados han hecho lo contrario, 
discurriendo particularmente so
bre la China, el Egipto, el Indos-
tan y las Repúblicas de Grecia y 
Roma: motivos porque así pen-
sáron, y causas de que prospera
sen: concluyendo por último con 
Ja máxima de deber equilibrarse la 
atención pública i \ma y otra es-
peck de industria, para qtie fior. 
rezca qi^kiiuers Nación. 

L I B R O V . 

£)<? las Rentas del Soberano ó de ¡a HepuMica. 

Cap, I . De las expensas del Soberano ó 
. República, 

Parte L De los gastos de defensa. . 
, La primera obligación del So-

.•beranos que es la defensa y pro
tección de su Pueblo de las inva
siones enemigas, exige ciertos gas-

• tos para sostener una Milicia.;- pe
ro quales sean estos, no puede- Ue-

• garse á entender bien sin ir discur-



2 .& INDICE GENERAL 
riendo por los distintos estados dq. 
Sociedad: el de cazadores: el'de 
pastores; y el 4e labradores en im 
fstado todayia grosero: como se 
verifican en todos ellos los gastos 
de defensa; los quales nada cues
tan al Soberano, como se d?niues« 
ira pbr la Historia ê los antiguos 
tiempos; pero adelantada la Socie
dad como en los Estados fundan 
dos en la Europa moderna, cierta 
parte de yasallos tiene que contri
buir pata que la otra salga á cam
paña; cómo y en qué grado , se
gún el que tengan sus adelanta
mientos : diferencia de los. Estados, 
antiguos y los modelos en quan-
to al modo d$ preparar shi, gasto, 
£ sus gentes para la Guerra; y catH 
sas porqué se ba hecho indispen
sable mudar de máximas políticas 
en esta' parte; en cuyo supuesto es 
necesario uu gasto público del Es-* 
tado ó del Soberano, tanto par^ 
preparar como para mantener er̂  
la campaña á sus Soldados,; pero 
bay diferencia en el grado de los. 
gastos mismossegún que la Mi
licia sea la que .llaman' Exército, 
vivo, ó la que se conoce con el 
nombre específico de Milicia: vei>. 
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tajas y desventajas que tiene cada 
uno de estos métodos, compro
badas con razones y con exemplos 
palpables de la Historia antigua y 
moderna.. 

Parte I I . De los gastos del ramo de 
Justicia. . . , . . , . , 421, 
. L a división de dominios hizo 

necesaria la creación de Magistra
dos civiles que mantuviesen el 
buen orden, y administrasen jus
ticia ) pero aun prescindiendo del 
establecimiento de la Sociedad ci^ 
vil, la misma naturaleza hizo en 
su orden á unos hombres siiperio-
res á los otros, dotándoles decier^ 
tas calidades sobre sus mismos sê  
inejantes: estas qualidades pueden 
reducirse i quatro; primera,' el 

. ; talento, valor y demás dotes de 
espíritu; fperza, gentileza y agi
lidad de cuerpo; segunda, la de 
la edad: tercera, la de fortuna 6 
haberes '; y quarta, la del nacimien» 
tOí aunque estas dos últimas se 11a-
piarán naturales en coiitraposicion 

• de las qualidades de pura civiliza
ción; grados de infíiíencia que es
tas qualidades pueden tener para el 
orden civil en distintoaperiodos de 

ociedad, y quáles sean estos pê  
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nodos: establece que en el estado 
grosero de la Sociedad léjos de mo
tivar gastos al Soberano la admi
nistración de justicia, era fuente 
de muchas rentas: perjuicios de 
semejante institución que han pre
cavido en lo posible IQS adelanta
mientos en la civilización, seña
lando salarios á los jueces , y asig
nando aranceles para los subalter
nos de los Tribunales; por lo que 
ya es un ramo de Gasto público; 
y se proponen algunos medios que 
pudieran hacer menos gravosos 
estos gastos, que pueden o no 
adoptarse según la Constitución 
de los Estados. 

Parte I I I . De los gastos que exigen las 
Obras y Establecimientos públi
cos. , . . . . . . . . t 

También necesita el Soberano 
de hacer muchos gastos para cum
plir con su tercera obligación, que 
€S la de erigir Establecimientos 
públicos á que no alcanzan las fa-

. cultades de los particulares. 
Artículo t De las Obras y Estableci

mientos públicos para facilitar el 
comercio de la Sociedad. 

E n primer lugar, de los que son 
necesarios para la mayor facilidad 
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del Comercio en general. . . 446. 

Entre estos Establecimientos se 
cuentan los Caminos reales, los 
Puentes, Canales y Puertos; cu
yos gastos son sumamente necesa
rios ; y costeados á expensas de un 
impuesto sobre portazgos y pon
tazgos como en España, son los 
mas arreglados y suaves que pue
den ser: que el cuidado de los ca* 
nales puede fiarse sin perjuicio del 
público á dueños particulares; pe
ro el de los caminos reales de nin
gún modo: causa de esta diferen
cia: inconvenientes que tiene el 
que estos impuestos para cami
nos se inviertan en otro ob
jeto, ó se consideren rentas para 
las urgencias generales del Estado: 
modo de manejarse este ramo en 
Francia, en España, en la China 
y otros Gobiernos del Asia; y ra
zones peculiares de porqué en es
tos últimos se hallan tan florecien
tes aquellos ramos: conviene por 
último que varios artículos de es
tos no pertenezcan á la inspección 
inmediata de las Rentas generales, 
sino á la de los distritos particu
lares de las Provincias.' 

Pe las Obras y Estalplecimientos públi-
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eos que son necesarios para facili
tar ciertos ramos particulares del 
ComerciOt 

Sección L , 462, 
.. Entre los Establecimientos par

ticulares que necesitan de peculia
res gastos se cuentan principal
mente los Fuertes y Guarniciones 
en las Fáctorías de Comercio, y 
el sostener en las Potencias ex-
trangeras Ministros ordinarios que 
residan en ellas para proteger las 
negociaciones mercantiles; en al
gunas Naciones, como en la Gran-
Bretaña se ha puesto el primer ra
mo- en manos de ciertas Compa
ñías soberanas: diferencia de las 

. Compañías llamadas de Regla
mento, j las tituladas de Fondo 
incorpoíado; en la Gran-Bretaña 
se cuentan por Compañías de Re
glamento la conocida por el nom
bre de la deHamburgo: la de Ru
sia: la Oriental: la Turca: y la. 
Africana : descripción de los, tér
minos en que están concebidas to
das ellas: sus abusos y perjuicios 
para el Comercio Ingles, compro
bados con" muchas doctrinas, ge- • 
nenies para.„to,4as las Naciones,, 

Sección I L :. . . , • • • * 4^2» 
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$e advierte mas claramente la : 

diferencia de estas Compañías de 
las de Fondo incorporado: se re
fiere el estado de las que hay de 
esta segunda especie en Inglaterra: 
y haciendo 1111 examen muy pro-
lixo de sus establecimientos j foiv 
dos, progresos, desgracias y de-5 
cadencia, discurre sobre las razo
nes que las hiciéron^ bien prospe-4 
rar , bien arruinarse* ofreciendo 
grandes conocimientos para la ma
teria mercantil en general: del per
juicio que se sigue de que las Com
pañías raercañtiles gocen de las 

• prerrogativas de Soberanas: por 
último se establecen las reglas ba- 1 
xo las que únicamente puede ser 
útil, y debe permitirse el estableci
miento de Compañías públicas de 
Fondo incorporado con privile
gios exclusivos ó sin ellos* 

T O M O I V , 

LIBRÓ V . 

Capítulo L Síeue la Parte I I I . 
Artículo 11. De las expensas ó gastos 

de los Establecimientos para la 
educación de la juventud. 
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Sección I . . . . . . . . . . 

No hay necesidad de cargar las 
rentas públicas para los gastos pú
blicos de la enseñanza: y así se ve
rifica en las mas partes de Europa, 
en las quales se sostienen aquellos 
con las rentas peculiares de sus 
fundaciones, ó con los emolumen
tos eventuales de los discípulos: 
empéñase el Autor en probar que 
las dotaciones íixas ó los salarios 

> de los maestros, y por consiguien
te las fundaciones de Colegios y 
cuerpos de esta especie, lejos de 
fomentar la enseñanza extinguen 
en los Maestros los esfuerzos que 
deben hacer, y que harian éfecti-
vamente en la educación de sus 
discípulos, si se mantuviesen á ex
pensas de los emolumentos even
tuales de estos; pero se exponen 
también las razones que hacen en 
favor de la máxima contraria , y 
que defienden aquellas dotaciones 
y aquellos públicos Establecimien
tos : se vindicán de los malos co
loridos con que pretende pintarlos 
el Autor, atribuyendo á sus cons
tituciones originales los que son 
meros abusos introducidos con el 
discurso de los tiempos: habla del 
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origen de las Universidades : y se 
deínnestra por algunos exemplos 
de las principales de España , que 
el Autor procede con preocupa
ción en sus proposiciones univer
sales ; especialmente quando afir
ma, que los mas de aquellos cuer
pos fueron creados únicamente 
para instrucción de Eclesiásticos, 
y no para enseñar las demás facul- ' 
tades y ciencias. 

Sección I I . . . . . . . . . 14, 
De los cursos de educación que 

se acostumbran enseñar á los jó
venes en las Universidades, p r in 
cipiando por las Lenguas Latina, 
Griega y Hebrea, notando las cau
sas que han motivado las varia
ciones ocurridas en este p l in to : se 
explica la división que hacían los 
antiguos de la Filosofía en Física, 
Mora l y Lógica , siguiendd el ór-
den con que los hombres la ha
blan ido-estableciendo; pero que 
en otras Escuelas mas modernas 
de Europa se dis t r ibuyó este ra
mo de enseñanza en cinco partes; 
á saber , la Física, la Metafísica y 
N e u m á t i c a , que ántes se conftm-
dia con la primera, y se separó 
después , tratando Ja una de los 
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cuerpos,, y la otra de los espíritus! 
en tercer lugar la Ontologia o Tra
tado de las propiedades y atribu
tos cominles á espíritus y cuerpos, 

* que llamároil también Metafísica: 
en quarto, la Filosofía moral con 
la Ascética y Casuista: cUyos qua-
tro ramo§ coirio que stipoñian en 
primer lugar la Lógica, venían á 
componer los cinco cursos de F i 
losofía que se enseñaban eil las mas 
partes de Europa; pero dexando 
la Física para el último, y este in
completo y muy mal enseñado: 
de los abusos introducidos en la 
enseñanza d6 estos rañios ^ y de la 
falta que hay de educación en otros: 
lo qüal es causa dé la pemiciosa 
máxima que se lia adoptado en al
gunas Naciones como en la Gran-
Eretaña^ de enviar á viajar á los 
jóvenes en una edad demasiado 

. temprana : discurre después sobre 
él método de educación que si
guieron antiguamente Griegos y 
Komanos; y sobre las causas que 

. hiciéroii emíneñtes á sus profeso
res ; atribuyéndolo .según su mo
do de pensar, á que los Maestros 
enseñaban sin más salarios que los 
emolumentos eventuales de susdis-

CH 
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cípulos y sin establecimientos pú
blicos. 

Sección Í I Í . . . . 
Que sin públicos establecimien-

tos hubiera sido rpas útil la edu-
; cacion que se da á los jóvenes de 

uno y otro sexo: y razones que 
rebaten semejante opinión: insiste 
en lo necesaria que es la educación ' 
en todos los órdenes del Estado, 
según los progresos de sus adelan
tamientos; pero especialmente en 
la de la gente c o m ú n , pobre y ar-
tesana, enseñándoles qnando mé-; 
nos á leer, escribir y contar, y si 
puede ser el dibujo y la mecáni
ca ; concluyendo con las ventajas 
que de esta instrucción saca el Pú
blico, así como de la máxima de 
inspirarles el espíritu militar. 

Parte I V . De las expensas ó gastos para 
sostener la dignidad del Soberano. 54 

No se duda de lo indispensa
bles que son para mantenerla con 
el decoro debido á su carácter y á 
las circunstancias de la Nación 
respectiva. 

Conclusión del Capítulo. . ; . . 55. 
Redúcese esta á explicar, quán-

do los gastos públicos que son en 
beneficio inmediato del Común se 

f 5 



INDICE GENERAL 
deben deducir de la contribuclori 
de toda la Sociedad: y quándo de 
ciertos particulares ó.pueblos mas 
inmediatamente beneficiados en su 
inversión. Í 

Cap. I I . De la Fuente original ó fondo 
de donde se saca la Renta pública -
ó general de la Sociedad. . . * 5i. 

Parte I . De los fondos productivos de 
Renta que pueden pertenecer pe-
culiarmente al Soberano ó á la Re-

, pública. . . . . . . . . 59. 
,. Esta especie de patrimonio pue

de consistir ó en capitales emplea
doŝ  ó en tierras: de la primera es
pecie solo pueden serlo en las So
ciedades incultas, como las de los 
Arabes y Tártaros ; bien que en 
algunas Repúblicas han consistido 
sus rentas peculiares ó patrímo-r 
piales en ganancias mercantiles; 
pero semejantes proyectos no son 
seguros en Imperios grandes : ra
zón porqué el de los Correos, aun
que sea especie, de empresa mer
cantil, pu.vtleser fondo seguro pa
ra la renta de un Estado: demués
trase con razones y exemplos que . i 
no hay dos caracteres.mas opues-

. tos,; que el .de Soberano y Córner^ 
.ciants,: de algunos Gobiernos que 
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han derivado parte de sus rentas 
del interés del dinero impuesto, y 
c ó m o ; pero que es también un 
medio muy poco seguro para sos
tener las rentas públ icas : de mas 
seguridad es un fondo que con
sista en tierras ó heredades, que es 
el, segundo género que se propuso 
arriba; pero este era muy a p r o p ó -
sito para las antiguas Repúblicas 
y para los Soberanos de Europa 
en otros tiempos, pero de modo 
ninguno suficiente para soportar 
los gastos de los Estados moder
nos y civilizados; por lo que es 
necesario acudir al medio de las 
Contribuciones ó Tributos gene
rales, 

Parte 11. De los Tributos. . . . . 75, 
' Fuentes originales de que por 
ú l t imo análisis vienen á deducirse 
los Tributos: y de las quatro m á 
ximas generales que deben tenerse 
presentes en la imposición de to
dos ellos: quáles son, la igualdad; 
la certeza en cantidad y modo; el 
tiempo de su recaudación; y que 
se exija al contribuyente todo lo 
ménos que ser pueda de aquel ex
ceso que suele haber entre lo que 
se exige, y no entra efectivamente 
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en el Erario púb l i co : explicado 
todo con brevedad y exactitud. 

Ar t í cu lo I . Tributos sobre las Rentas. 
Impuestos sobre la Renta de la Tierra. 81. 

Estos pueden establecerse según 
una valuación cierta, pagando un 
determinado canon, pero invaria
bles este y aquella: en cuyo caso 
este impuesto aunque se conforme 
con las tres últimas reglas genera
les que diximos, es enteramente 

. opuesto á la primera, que es la 
igualdad, y p o r q u é : si se impo
ne según una valuación y un ca
non variables, será el tr ibuto mas 
igual ; pero es necesario saber q u é 
impuestos de esta especie recaen 
en realidad sobre las rentas de la 
tierra , y quáles no , aunque al pa~ ; 
recer recaygan : hácese rnencion de 
la décima territorial del Estado de 
Venecia: y con esta ocasión se es
tablecen máximas muy útiles pa
ra los arrendamientos de las tier
ras, el cult ivo por sus dueños mis-^ 
mos, y modo de pagar los arren
datarios á los dueños de las rentas 
de sus tierras: que un impuesto so
bre estas, variable en su valuación 
y en su cánon , puede recaudarse, 
de modo que no sea tan gravoso 
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como aparece á primera vista: cu
ya proposición se comprueba con 
el exemplo del impuesto del, c in
co por ciento de frutos civiles en 
España : uti l idad de esta especie de 
í ó n t r i b u c i o n , supuesto el medio 
mas equitativo y ménos costoso 
•de hacerla asequible: con cuya 
ocasión se habla de las Visitas ó 
Catastros hechos en varias partes 
de Europa, como en España , Pru-
sia, Bohemia, Mi lán , Saboya y 
Piamonte: del modo con que en 
Prusia fué recargado el Estado 
Eclesiástico ; y lo que en quanto 
á esto se hizo en España con el 
célebre Concordato con la Silla 
Apostól ica : esenciones de ios N o 
bles en Silesia : concluyendo de to
do , que esta especie de contr ibu
ción es costosísima á un Es iadó , 
si se ha de ex^Cutar por una va
luación y visita general variable 
de todos los Distritos de u n Rey-

y no. HJÍ Í Í í '̂b oi'j'^a i-Jj c/. " 
Impuestos que se proporcionan no á la 

Renta pura, sino al producto to
tal de la tierra. . . . . • .100. 

U n impuesto territorial de cier
ta determinada qüota sobre el pro
ducto total 6 sobre el fruto inte-
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gro dé la tierra, es por so natura-
leza desigual: y recae realmente HQ 
sobre este, producto total como se 
intenta, sino sobre la renta pura ó 
sobre aquella parte -que correspon
de Ú dueño del ̂ predio, como tak 
dé esta especie son los Diezmos 
tanto de la Iglesia, como los laica»-
les que se pagan en muchas Na
ciones del mundo: razones que \ é 
deíhoestran: y-;que aunque esta de
sigualdad es Causa de que en mu^ 
chas partes se haya alterado la qüo-
ta de los Diezmos de la Iglesia!, 
otras ventaps hacen que sea justa 
su imposición: en qué términos 
están concedidos los Diezmos ó 
parte de ellos á los Reyes de Es
paña: quándo un tributo de esta 
especie conviene recaudarlo en es
pecie de fruto, y quándo en dine
ro : y qué para cobrarlo en mone
da hay dos medios , el de uná ta
sación variable con todas las alte
raciones del precio del mercado 
público, ó por un precio invaria
ble, v. g. tasando cada fanega de 
trigo en tanto dinero; en cuyo ca
so este impuesto padecerá muchas 
mas variaciones que cobrado del 
primer modo y por qué : puede 
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por ú l t imo recaudarse por el que 
llaman modus, que es un tanto fixo 
é invariable en dinero, como se d i -

. xo del Impuesto territorial de I n 
glaterra.. " 

Impuestos sobre los alquileres de las 
Casas. . . . . • • • • I07* 

Estas Rentas se dividen en ren
tas del edificio y rentas del solar-
explícase esta divis ión: y asimis-
r$o sobre quienes recaerla un i m 
puesto en este ramo; y en q u é 
proporc ión sobre los inquilinos y 
sobre los dueños del solar y del 
edificio , según las circunstancias 
de la riqueza ó pobreza de los ha
bitantes: diferencia notable entre 
las rentas de la tierra y las de las 
casas; y en qué sentido estas últi-, 
mas no son productivas como, lo 
son las primeras: que las de las ca
sas son susceptibles de un impues
to muy prudente, regulándose este 
no por el valor de lo que costa
ron al edificarlas,-sino por lo que 
deba valuarse á t í tulo de alquile
res: pero que la renta del solar es 
mucho mas apropósi to para el fin 
de cargarla una contr ibución :• en 
qué .términos se ha verificado esta 
especie de impuesto sobre las 



sás en Tiigláterfa y en'-Holanda. \ 
Ar t ícu lo TI . Impuesto sobre la5 ganan- . 

das ó 'sobre .las utilidades de los; 
Fondos capitales. . , ' . . . 1 2 ^ * 

Dos paites incluyeil estas ganan
cias ; una que correspónde al in-

i teres «del» d i n e r o y «Otra aja u t i l i 
dad por el riesgo' y trabajo del em
pleante : ámbos ramos son inca-

) paces de una imposición directa;' ^ 
y la 'extrema desigualdad que tras- / 
xia consigo, solo podía compen
sarse con taí extrema moderac ión 

• ¿el-impuestos estas dificultades h i -
ciéron casi Impracticable la única 

" Con t r ibuc ión por catastro en Es- • 
paña : y c ó m o llegó á verificarse 
en el Principado-de Ca ta luña : de 
q u é raódo se reguló este mipuestó 
en Inglaterra: y-como, en laá níáS 

, •Naciones se ha procurado• evitar5 
todo escrutinio de; los haberes y 
fondos particulares,' fiándolo eii 
muchas á la buena fe, palabra ó 
Juramento de los vasallos. 

Impuestos que recaen especialmente so
bre las ganancias de ciertos nego
cios particulares. 135., 

Los Impuestos de esta especie 
6 se cargan sobre fondos mercan
tiles ? ó sobre los empleados en lá 
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agricultura; en el primer caso si 
se proporcionan al t ráñco de cada 
uno, es igual quán to puede ser; 
pero si no se carga en esta propor
ción , sino igualmente sobre las 
personas de los tratantes, sean r i 
cos ó pobres, favorecen al r ico, y 
oprimen al pobre: en el segundo 

. caso trae el impuesto ciertas xiesi-
gualdades y perjuicios que se ex
plican con el exemplo de lo que 
en Francia llaman Talla real y Ta
lla personal: de la Capi tación so
bre esclavos en la América septen
trional y en los Estados antiguos 

. de Europa: también son impues
tos sobre ciertos ramos particula
res los que se cargan en Holanda 
á los criados domést icos : y por 
ú l t imo se prueba que los impues
tos sobre ciertos ramos particula
res nunca recaen sobre el interés 
del dinero; pero sí los que se car
gan sobre las ganancias del fondo 
mercantil en general. 

Apéndice á los Artículos I . y 11. 
Impuestos sobre el valor capital de las 

Tierras, de las Casas y de los Fon-
dos- • : V . . . . . . 148. 

Suelen imponerse Tributos no 
solo sobre las rentas, sino sobre la 

f 6 
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propiedad de las cosas mismas al 
trasladarse dominio de una per
sona á otra; tanto cargándola por 
medios directos , como por i n d i 
rectos; y entre los últ imos se cuen
ta la invención del papel sellado: 
trátase de cómo y q u á n d o fué este 
introducido en España : hay otras 
contribuciones también relativas 
á la traslación de dominio de 
muertos á v ivos , como las esta-

' blecidas en Holanda sobre las , he
rencias: la antigua Luctuosa de Es
paña y Portugal; y las que se lla
man Casualidades feudales, que se 
verificaron en la antigua Europa; 

, de que se conserva todavía algo, 
aunque con bastante variedad, en 
•las medias anatas de España: algu
nos otros impuestos de esta natu
raleza se ven todavía en varios 
Distritos de los Cantones Suizos: 
de qué modo se han establecido 
en Inglaterra los Impuestos del 
Papel Sellado y de ios Protocolos; 
así como en Holanda y Francia: 
ventajas y desventajas de todas es
tas especies de impuestos según su 

- tendencia esencial. 
Artíc. I I L Impuestos sobre los salarios 

del trabajo. » . . . • • • 
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Pruébase que nn impuesto d i 

recto sobre los salarios del trabajo 
tiene siempre una tendencia ru i -

. nosa tanto en el producto r iKk) de 
la tierra, como en el manufactu
rado.: no obstante se ha verifica
do en Francia ? en Bohemia y en 
España donde se puso en efecto el 

• CatastroV bien que de un modo 
- mas suave en esta l i l t ima: qué i m 
puesto de esta especie es el que hay 
en Inglaterra. 

Ár t íc . I V . Impuestos en que se inten
ta recayga su exáecion sobre qual-
quiera especie de Renta indiferen
temente. . • - . . . 

Estos se reducen á dos géneros; 
al de Capi tación y al de Cont r i 
buc ión sobre las especies de coa-
sumoi. 

Impuesto de Capi tación. . - . 169, 
Este no puede dexar de ser ó 

arbitrario, ó desigual , que son los 
dos mas graves perjuicios que de- , 
ben evitarse en toda contr ibución: 
cómo ha tenido , lugar en Ingla
terra y Francia; y qué ha sucedi
do en este punto en España. 

Impuestos sobre las especies de consü:-
mo. 

Sección L . . .. , . * * " . ; . 174-
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Estos son unos Impuestos que 

recaen indirectamente sobre qnal-
-quiera especie de renta; pero hay-
géneros de consumo que son de 
primera necesidad, y otros de l u -
x o : quáies sean unos- y otros se
gún la inteligencia que aquí debe 
dárseles: qué efectos causa un t r i 
buto sobre las cosas de primera 
necesidad: y quáies sobre las de 
l u x o ; qué cosas están sujetas ^ en 
Inglaterra al impuesto sobre las 
primeras, y quáies en España , en 
donde se trata del servicio de Mi
llones, modo, cansas y tiempo de 
su imposición: que algunos'cie es
tos impuestos están en Inglaterra 
en un estado muy perjudicial; pe
ro que en otras partes los hay mu
cho mas gravosos que en Jas dos 

: Naciones referidas, como sucede en 
Holanda con el impuesto sobre la 
harina y el pan cocido: el pro
yecto del de la harina fué también 
propuesto por algunos en España, 
pero rebatido siempre como ex-

- tremamente perjudicial: también 
fué despreciado en Francia; pero 
en Milán, en el Ducado de Parma 
y en el Estado Eclesiástico lo adop
taron : de dos modos puede car-
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garse el impuesto sobre el género 
de consumo ; o haciendo pagar al 
consumidor una qüota anual por 
el uso y consumo que pueda ha
cer de aquella especie; ó hacien
do que el tratante pague antes un 
tanto, por venderlo al consumidor: 
exemplos de uno y de otro; y qite 
el primero puede adoptarse en las 
cosas de mucha duración ; y el se
gundo en las de pronta consun
ción, ó que no pueden conservar
se" 5 porque el sujetar estas al pri
mer modo padece varias objeccio-
nes: de las Sisas en Inglaterra y en 
España, que también son tributos 
cargados sobre géneros de consu-

• mo. > 
Sección I I . 192. 

De los Derechos impuestos so
bre el comercio, especialmente el 
de Aduanas '. antigüedad de estas 
en España; modo y géneros en 
que se halla este Impuesto estable
cido en la Gran-Bretaña, y su ten
dencia ruinosa en quanto á los que 
se imponen no por Jas urgencias 
del Estado , sino con el fin que se 
propone el Sistema mercantil de 
desanimar la introducción de gé
neros extrangeros: refiriendo el 
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modo con que se maneja este i m 
puesto en la Gran-Bretaña, y los 
perjuicios que trae consigo: estar 
biece doctrinas muy buenas y gér 
nerales para todas las Naciones en 
que hay estos Derechos de Adua
nas : sobre quiénes recaygan los 
Derechos que se imponen en los 
géneros extrangeros para consumo 

•-doméstico: y sobre quiénes los qüb 
se cargan á las producciones do-

. mésticas ó nacionales : se demues
tra, que el consumo de las clases 
inferiores del Pueblo es de mas va
l o r total que el de la clase supe
rior ; y por tanto un impuesto so
bre los géneros de consumo u n i 
versal dexa siempre mucho mas 
producto; por lo que no cargán
dose sobre las cosas de primera ne-

. cesidad, es el modo mas ventajo
so de imponer contribuciones: par
ticularidades de curiosidad que sé 
advierten en la Gran-Bretaña so
bre punto de cerbezas y sus i m 
puestos. 

Sección I I L . v . • • . »223, 
De otras especies de Tributos 

que obran indirectamente en los 
precios de las mercaderías; quá
ies son los Peages ó Pasages,y Por-



D E LA OBUA. 451 
íazgos: modo de cobrados, y sus 
ibes: qne los impuestos como Si
sas y Aduanas, siendo sobre gé
neros de luxo y no de primera ne
cesidad , son los ménos gravosos y 
mas conformes á las tres primeras 
máximas generales de las qnatro 
que deben observarse para toda 
con t r i buc ión ; pero es muy fácii 
que pequen contra la qnarta, que 
es no sacar del vasallo con mu
cho exceso mas de lo que reahnen-
íejsntra en el Erario: este defecto 
puede verificarse de quatro modos; 
por el excesivo número de los em
pleados: por poner ciertas trabas 
y obstáculos que desaniman algu
nos ramos de industria; y qué 
efectos produzca esto , así favora
bles como adversos : por ser fo
mento para el contrabando, y mo
t ivo de confiscaciones que son 
conseqüencia necesaria, con las 
que el capital que antes era pro
ductivo dexa de serlo : y por los 
continuos registros y escrutinios 
incómodos de los recaudadores 
del t r ibu to : principios sobre que 
está establecida la famosa Alcaba
la de España : época de su int ro
ducc ión : p r ó r r o g a s , y estado ac^ 
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tual : su tendencia mas ó menos 
ruinosa; y perjuicios que de ella 
se siguen; pero se vindica de la opi
n ión de aquellos rígidos que a t rK 
buyen á ella la ruina total de las 
rnanufacturas y comercio en Es-̂  
p a ñ a ; y se exponen las verdaderas 
causas de esta decadencia: impues
to que hay en Ñapóles muy se
mejante á esta Alcabala, pero m é -
nos gravoso: estado mas ventajo
so en que se hallan estos impues
tos en Inglaterra: complicado sis
tema de la recaudación de sus ren
tas en Francia, en Milán y en el D u 
cado de Parma: ventajas del ma
nejo de la Real Hacienda por ad
ministración , y perjuicios de él 

; por subastacion de ramos en arren
damientos: compáranse en este ar
t ículo las rentas de Francia, Ingla
terra y Holanda: por ú l t imo qUan-
do puede ser indispensable cargar 
impuestos en las cosas de primera 
necesidad. 

Cap. I I I . De las Deudas públicas. 
Sección I . > . , . . . . . . 252, 

Diferencia entre los Estados anti
guos y modernos en quanto á las cir
cunstancias que hadan á los prime
ros mas parsimónicos: y que una de 

las 
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. Jas cansas principales de contraer 
deudas públicas en tiempo de guer
ra es la falta de parsimonia en tiem
po de paz: que el estado del co
mercio de un país que se ve en la 
necesidad de tomar empréstitos, 
hace que los vasallos estén dis
puestos ó no á prestar; y por qué 
razón el Gobierno pone su con
fianza en la buena disposición de 
sus vasallos, dispensándose de la 
necesidad de atesorar: esta misma 
confianza ha hecho tan común en 
todas las Naciones de Europa el 
contraer deudas públicas, unas ve
ces á puro crédito, y otras sobre 
fondos destinados para solo este 
fin: exemplos en Inglaterra y en 
España: este empeño consiste unas 
veces en tomar anticipadas las Ren
tas públicas, y hacerse pago des
pués en ellas mismas los anticipa-
dores, así de los capitales como de 
los intereses : cuyo medio suele ser 
causa de la prorrogación de los 
Impuestos, qué al principio se 
cargaron por tiempo limitado, co* 
mo ha sucedido en Inglaterra; y 
en cierto modo en el Servicio de 
Millones en España: el otro mo
do de tomar prestado es perpetuar 

f 7 
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ciertos fondos para este fin sola-' 
mente ; medio que hace casi i m 
posible el desempeño ; comproba
do con exemplos en la Gran-Bre
taña: otros dos modos hay de to
mar - empréstitos, públicos ; uno 
sobre rentas vitalicias, bien por 
cierto número de años , bien de 

, por vida,, esto es sobre un fondo 
muerto , pagando el Gobierno 
aquellas rentas, ó por toda la vi-

• da del que, prestó , ó por cier-
to número de años; explicado to
do con exemplos de Inglaterra y 
Francia. 

Sección I I . . . 280. 
Motivos porqué toda Nación 

recurre mas bien á la contracción 
de Deudas públicas que á una 
pronta imposición de nuevos Tri
butos : y porqué, suele hacerse cada 
vez mas insuficiente el fondo des-

, tinado á la extinción de las con
traidas: acredítase esto con la se
rie de los sucesos en la enorme 
Deüda nacional de la Gran-Breta
ña ; y se da alguna idea del estado 
de los Débitos nacionales de Es 
paña, según la noticia que de ellos 
hay en el Público: qué efectos pro
duzca en el capital nacional for-
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mar nn fondo para solo el ñn de 
contraer deudas y de extinguirlas; 

, y que este fondo es preferible á 
quaiquiera nueva imposición de 

• Tributos para solo el efecto de la 
ex t inc ión: pero en tiempo de paz 
es mas ventajoso siempre el Siste
ma de nueva cont r ibuc ión , y por
q u é razón: sígnese probando lo 
ruinoso que es formar fondos per
petuos para el pago de intereses 
por deudas nacionales con la ex
periencia de Italia, G é n o v a , Ve-
necia, España , Francia y la Gran-
Bretaña : que asimismo hay expe
riencia de que Nac ión ninguna, 
una vez empeñada se haya visto 
libre de su deuda; y que muchos 
arbitrios que para ello se han to
mado, han sido mas ruinosos to
davía ; como por exemplo la alza 
en la denominación ó valor ex
trínseco de la moneda : ó la de 
adulterar su ley y su finura. 

Sección I I I . . . . . . . . . 309* 
Supuesta la enormidad de la 

Deuda nacional Inglesa se trata en 
toda esta Sección de los medios 
que parecían al Autor mas a p r o p ó -
sito para poder extinguirla: con 
cuya ocasión habla del estado de 
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sus rentas, y d é l a riqueza y cir
cunstancias de sus Colonias Ame
ricanas ántes de la- sabida revolu
ción ; de la un ión que podia ha
berse verificado entre ellas y la 
Me t rópo l i : y de muchos puntos 
de comercio en que expone con la 
mayor claridad el motivo y l a u t i -

1 lidad que trae el uso de la moneda 
de papel, manejada como se debe; 
y otras muchas doctrinas generales 
que pueden deducirse de sus dis
cursos para: las demás Naciones, 
aunque el autor se contrayga á las 
cosas de su patria. 

F I N . 
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