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INVESTIGACION

DE LA NATURALEZA

Y CAUSAS DE LA RIQUEZA

DE LAS -NACIONES.

LIBRO V.

De las Rentas del Soberano , o" de la Republica.

CAPITULO I.
De las expensas del Soberano , é Republica.

PARTE
De los gastos de defensa.

Lapri-mera obligacion del Soberano , que es
la de proteger á la Sociedad de la invasion y
violencia de Otras Sociedades independientes,.
no puede defempeñarfe por otro medio que
el de la fuerza militar. Pero los gallos tanto
para preparar ella fuerza militar en tiempo de
paz , como para emplearla en tiempo de guer-
ra lbn muy diferentes en diffintos ellados de
fociedad , y en periodos diflintos- de adelanta--
miento y cultura.

Entre las Naciones - de Cazadores que es
-el citado mas grofero é inculto de ellas , y el
que se verifica en algunas Tribus falvages de
la Arnerica Septentrional , cada Cazador es un
guerrero , 6 es al mismo tiempo Cazador Solda-
do. Quando va á la guerra , ó bien en defen-
4a de su Patria , ó bien á. vengar las inj urias,

Tomo IV.



2	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

que contra ella han sido cometidas por otras'
Sociedades , se mantiene á expenfas de su pro-
pio tr abajo del mismo modo que piando vive
en su hogar domeRico. Su Sociedad , como que
cti femejante situacion ni hay propiamente So-
berano , ni forma rigurofarnente Republica, no
tiene 1.;Iftos comunes que folleuer, , ni para pre-
parar á fus individuos para la Campaña , ni
para mantenerles despues que eílIn en ella.

Entre las Naciones Pafforiles , citado mas
a(klantado de Socielid que el antecedente, como
el que se encuentra entre los Tartaros y los
Arabes , todo hombre es del mismo modo Sol-
dado' y Paítor. Elbs Naciones por lo comuna
»o conocen fixa habitacion ; por que viven
en tiendas , ó en una especie de Carros ó Ca-
fas portatiles , muy faciles de conducir de un
lugar á otro. Toda la Tribu , ó la Nacion en-
tera muda de situacion fegun las E{laciones del
año , y fegun la infiuencia,, de otros varios ac-
cidentes. Quando fus hatos ó fus ganados han
;Apurado y coníjimido el forrage de un pais, los re-
mueven á otra parte y de ella á otra fucesiyamente.
En las EH:aciones focas se bajan á las riberas de
los rius; en las lloviofas se retiran á los paifes mas
.altos. Quancio femejantes Naciones emprenden
una guerra , no se ve que fus guerreros ,
folados confien fus ganados y fus hatos á la
débil dcíenfa de fus ancianos , de fus mucreres
m de fus tiernos hijos : ni que fus hijos , fus
mugeres , y tus ancianos queden abandonados
sin defenfa , y sin medios de fubsiffir. Como
toda la Nacion eflá acoftumbrada á una vida
errante y vagamunda aun en tiempo de paz
facilwente 04:pa la çara.parra ea. el de Guerra,
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6 bien marche toda junta como un exercito
unido, ó bien se mueva corno una Compañia de
paftores , su modo de vida viene á fer casi uno
mismó, y folo el objeto viene á fer diferen-
te. Todos pues van á la guerra juntos , y cada
uno hace qu'ante) puede de su parte. Entre-los
Tartaros se ven frequentemente empeñarfe lag

amueres en el combate. Si vencen , todo quanta
era  de la Tribu enemiga queda por premio dé
la viaoria :. si fon vencidos , todo lo pierden
y no folo fus hatos , fus ganados , sino fus mu-
geres y fus hijos vienen á fer prefa y botiri
del vencedor. Aun la mayor parte de los que
(obre viven á su desgracia se ven obligados á
fometerfe á él por su inmediata fubsillencia ,
mantenimiento . : los demas ó quedan disipados,

disperfos por montes y desiertos.
La vida • común , y los exercicios ordinarios

de un Tartaro , ó • de un . A rabe le preparan -su
ficienternente para la guerra. Correr, luchar ju«..
gur el palo , arrojar el venablo , manejar arco
y flecha , fon tos pafatiempos regulares de los-
que viven á la inclemencia del campo; ytodos
ellos fon imagenes de la guerra. Quando un
Arabe , ó un Tartaro va .efeEtivarnente á ella,
se mantiene con el ganado que consigo lleva,
como en tiempo de paz : y asi el . Caudillo,
Soberano de ellas gentes., por que todas- ellas
Naciones le conocen no tiene que-, hacer gas
tos algunos en prepararles, -para la Campaña , y
guando les conduce á ella ni esperan , ni pi-
den mas recompenfa que la fuerte del (aqueo,
y del hotin.

Ningun exercito de Cazadores podrá . jamas
exceder de doscientos á trescientos hombres por.
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,que la precaria fubsifiencia que la caza pude
proporcionarles apenas podrá bailar para mayor
numero por tiempo considerable : un exercito
de gentes paltoriles por el contrario , acafo po-
drá ascender al numero de doscientos ó tres.
Cientos mil. Mientras no haya obnaculo que se
oponga á fus.progrefos ; mientras puedan ir pa.
fando de un difirito en que confirman los pas•
tos á otro que los tenga todavía por confaiiiir,
no parece que pueda reconocer limites el nu-
mero de los que pueden marchar juntos. Una
Nacion de Cazadores nunca puede fer formi.
dable -á fas, vecinas civilizadas : pero una Na.
-don Paltoril . puede ferio mucho. No hay cofa
mas despreciable que una guerra con los In.
dios Americanos del Norte : y ninguna mas te.
rnible que las invasiones que fuelen hacer los
Tártaros por el Asia. El juicio que formó;rhu.
.cidides , de que ni Europa ni Asia resiffirian
á los Scvthas unidos , se ha verificado por _la
periencia de los siglos. Muchas veces se han reu7
..nido los habitantes de aquellas llanuras vanas
:é indefenfas de la Scythia ó Tartaria baxo la
direccion y mando de alguno , de los Gefes de
aquellas Tribus vencedoras , y siempre ha sido
feñalada su reunion Con la devaltacion y deso.
lacion del Asia. Los habitantes de los desier.
tos inaccesibles- de la, Arabia, que es otra Nacion

Polo una vez se han, reunido baxo el
mando . de., Mahomet, , y fus . inmediatos Sucefo
17C t y su reunion que fué efeao de un.,-en
tusiasmo religiofo y co.nquift.ador,„fué feñalado
y diffinguido en el Mundo con los mismos ,
mayores earag- os. Si las .. Naciones Cazadoras de
a. A:1:33ÇiiÇ.a.hubier4a	 P._4(tQviles>. muelo mal
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peligrofas hubieran sido para la feguridad de las
Colonias Europeas , que lo que fon al prefente.

En un Ejlado mas adelantado de fociedad,
qual es el de las Naciones de Labradores , que
tienen muy poco comercio extraño , y no otras
manufaauras que apiellas bailas y . groferas que
cada familia prepara domeflicamente para su pro-
pio ufo , cada hombre del mismo modo ó es Sol-
dado , ó se hace facilmente guerrero. Los que
viven del minifterio de la agricultura pafan ge-
neralmente todo el dia á la inclemencia del tiem-
po y á la destemplanza de las intemperies : la
dureza de su vida comun les prepara para las
fatigas de la guerra , con cuyas operaciones di-
cen _muchas de las fuyas grande analogia. La.
ocupacion de un Cabador le prepara para el_
trabajo de abrir ttincheras , y para fortificar un
campamento con las mismas fatigas que para
cerrar una campiña , 45 heredad. Las diversio-
nes ordinarias del Labrador fuelen fer muy se-
mejantes á las del Paflor , y fon del mismo modo
imagenes de la- guerra : pero como aquel no
tiene tanto tiempo ociofo como elle, no se em-
plea con tanta frequencia en tales pafatiempos.
Son Soldados , pero no tan hechos á los exer-
cicios de tales : pero como quiera que fean, no
cuefla al Soberano ni á la Republica gallo al-
guno el prepararles para la Campaña.

La Agricultura, aun en su efiado mas gro.
fero fupóne necefariamente un fixo ellableei..
miento , cierta especie de permanente habita..
cion que no puede abandonarfe sin mucha per.
dida : y _por tanto. (piando una Nacion de eftas
gentes emprende una guerra , no pueden latir
todos á la Campaña : por lo menos los anda.
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nos , los niños , y las mugeres habrán de que.;
darte en fus caías á cuidar de fus haberes. Pero
todos los que tengan edad competente podrán
ponerte en el Campo; corno en efeao ha su-
cedido á muchas pequeñas Naciones de ella es-
pecie. En toda Nacion se fupone afcender el
numero de los hombres de edad militar , ó ca-
paces de tornar las armas , como á una quarta
ó quinta parte del total de fus habitantes. Si
la campaña principiafe despues del tiempo de
la siembra , y concluyefe antes del de la cofe-
cha , tanto los labradores , como los jornaleros.
podrian sin tanta perdida fepararfe de fus la-
branzas , por que podían fiar en mucha parte
las labores intermedias al anciano, al niño , 6
la muger. En ella fuposicion no tendrían repug-
nancia de fervir sin fueldo á su Patria en una
corta Campaña ; y guando es asi , cuela á la
Republica y al Soberano tan poco el prepa-
rarles para la guerra como el mantenerles erg
ella. De elle modo sirvieron halla la fegunda
Guerra Persica los Ciudadanos de todos los
diferentes Ellados de la Antigua Grecia ; y los
Pueblos del Peloponefo halla concluida la fa-
n-mía guerra de su nombre. Ellos ultirnos , ob-
ferva Thucydides , que dexaban el .campo de
batalla en el verano , y se retiraban á fus Ca_
fasá recoger fus cofechas. Del mismo modo
fervia el Pueblo Romano bajo fus Reyes , y
en las primeras epocas de su Republicw. Hatla
el famofo sitio de Veya no principiaron á con
tribuir los que quedaban en fus catas para fos-
tener á los que fallan á la Campaña. En las.
Monarquias fundadas en Europa fobre las ruin
*as del Imperio de Roma tanto antes. come



LIBItO V. CAP. I.'	 7
algun tiempo despues del eflablecimiento de las
Myes feudales , los Ricos Hombres con fus de-
pendientes acollumbraban fervir á la Corona ji
fus expenfas propias. Mantenianfe en la Cam-
paña , como en fus Caías , de fus propias ren-
tas, y no de eltipendio , ni paga que de los
Reyes recibiefen en tales ocasiones.

delantado mas el citado de una fociedad,
hay dos diferentes cautas que contribuyen á hacer
enteramente imposible , el qué los que falen á
la campaña se mantengan á fus propias expen-
fas : que fon , los progrefos de las manufaau
ras, y lo que fe ha adelantado en el arte de la
guerra.

Aunque se empleafe un labrador en qual-
quiera expedicion , con tal que principiafe
defpues de la siembra , y acabafe antes de la
cofecha , la interrupcion de fu propio minifte-
rio no caufaria una disminucion considerable en
fus rentas : por que sin la intervencion de su
trabajo la naturaleza era la que tenia que ha-
cer la mayor parte de la obra que quedaba por
perfeccionar. Pero en el momento mifyno en
que un Artefano , un Herrero , por exemplo, un
Carpintero , un Zapatero , un Texedor , dexe
su obrador ú oficina, en aquel inilante queda
exhaufla la fuente de donde recibe todo fu fus-
tento. La naturaleza nada hace de fu obra, to-
do tiene que hacerlo por sí mifmo. Cuando fa-
le pues al campo en defenfa del Público , como
que no tiene renta con que mantenerte por sí,
el Público debe fottenerie á fus expenfas : y
quien duda que en un pais cuya mayor parte
de habitantes se componga de Artefanos y Fa-
bricantes , la mayor tambien de los que hayan
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de ir á la campaña se ha de entrefacar de aque-
llas clafes ; y por consiguiente ha de ser man-
tenida por el Público mientras cité en fu fer-
vicio.

Guando el. Arte de la guerra llega gradual-
mente halla el punto de fer una ciencia com-
plicada y dificil ; guando la fuerte de la guer-

ra dexa de decidirle por una fola batalla, ó una
defordenada efcaramuza, como fucedia en las
primeras edades de la fociedad , y fus debates
van fucesivamente empeñandofe en diferentes
campañas, cada una de las quales dura la ma-
yor parte del año , ya se hace necefario que
él Publico fea el que mantenga á fus expenfas á
los que le sirven en ella , á lo menos mien-
tras eflan empleados en fu fervicio. De otro
modo un exercicio tan pefado y gravofo sería
un yugo infoportable para los que hubieran de
fervirle , qualquiera que fuefe fu ocupacion en
tiempo de paz. Por cita razon defpues de la
fegunda Guerra Persica principiaron á formar-
fe por lo comun los Exercitos de los Athenien-
fes de tropas mercenarias , que aunque cons-
taban de ciudadanos y extrangeros, todos eran
igualmente pagados , ó afalariados á expenfas
del Eflado. Defde el tiempo del Sitio de Veya
principiaron á recibir falarios las tropas Roma-
Das todo el tiempo que ellaban en la Campaña.
Bajo de los Gobiernos feudales el fervicio mi-
litar tanto de los Grandes , como de fus depen-
dientes folia refcatarfe dentro de cierto tiem-
po , ó cangearfe por dinero , el qual se inver-
tia en foft2ner á los que entraban á fervir en
$u lugar.

17.,1 numero, de los que pueden ir á la guer.
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ta' con refpeao al de las demas gentes del pie-
.1510 , es necefariarnente mucho menor en el er-
tado' civilizado- y culto de tina fociedad , que
en ,el inculto y grofero. Corno en una Sociedad
civilizada Soldados se mantienen enteramen-
te por el trabajo' de los que no lo fon , es ne-
cefario que el numero de los primeros no ex-
ceda de lo que pueden los fegundos cornoda-
mente Mantener defpues de fullentar conforme
ál' citado de cada uno tanto á sí rairmos como
á los Oficiales públicos del Gobierno civil y
politico , á quienes eftán igualmente obligados á
foftener. En los diftritos . agrarios de la antigua
Grecia , se consideraban Soldados . , y aun folian
fegun se dice , falir á la Campaña harta una
quarta ó una quinta parte de todo el Cuerpo
del pueble). Pero entre las Naciones civilizadas
de Europa eftá computado generalmente el nu-
mero de Soldados que cada una puede emplear
sin arruinar el pais que les mantiene , en una
centésima parte de todos fus habitantes.

Las expenfas ó gallos de preparar las tro:.
pas para el cafo de campaña no parece haber
sido un punto de mucha consideracion en Na-
cion alguna halla mucho tiempo defpues de ha-
ber principiado á fer carga del Eflado el fos-
tenerlas en la campaña mifma. En todas las Re-
publicas de la antigua Grecia era una parte
necefaria de la educacion , impuefta por el Es-
tado á todo Ciudadano libre , el aprender fus
exercicios Militares. En toda Ciudad habia urt
Campo público en que bajo la infpeccion de
tan Magifirado civil se enfeñaba á la juventud
por varios Maeftros fus diferentes Exercicios.
En elle fencillo reglamento , y en elle eftable-

Tomo IV.	 2
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cimiento público consillia todo el gaflo que
una Republíca Griega hacía para preparar á
tus Ciudadanos para la guerra. En la antigüe
Roma los excrcicios del Campo Marcio eran
equivalentes á los del Gymnasio en Grecia. Ba-
jo los Dominios , ó Gobiernos feudales se in-
tentaron con el mifmo fin varias difposiciones
legales para obligar á los habitantes de cada dif-
trito relpeCtivo á manejar el arco y la flecha, y
otras armas de ella efpecie; pero no parece haber
tenido un fucefo tan ventajofo como en aquellas
Republicas. Bien fuete por interefarfe muy po-
co en ello los Comisionados en la execucion
de aquellas Ordenanzas , bien por otras cautas
elefeonocidas , es cierto que fueron univer.
talmente abandonadas ; y con el tiempo en to-
dos aquellos Gobiernos llegaron á defufarfe en-
teramente los exercicios Militares entre los que
componian la mafa comun del pueblo.

En las Republicas de la antigua Grecia y
Roma en todo el tiempo de fu permanencia,
y bajo los gobiernos feudales mucho ,defpues
cle lu primer eftablecimiento no fué el exerci-
cio del Soldado un oficio , ó deftino particu-
lar que conftituyefe la ocupacion , unica de cier-
ta clafe de Ciudadanos. Todo vafallo , qual-
quiera que fuere fu comun deftino ú octipacion
ordinaria con que ganafe fu vida , fe conside-
raba Soldado , y capaz de deferripeRar el exer-
cicio de tal en los caros comunes y regulares;
y en ocasiones extraordinarias se le obligaba en
d'ea() á exercitarlo.

El Arte de la guerra , como el mas noble de
todos , fe hace tambien el mas complicado de
los de ' nas exercicios con los adelantamientos y
progrefos de la Sociedad.	 •
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'El citado de las artes mecanicas , y de otras
con que tiene necefaria conexion , determina
el, grado de perfeccion á que es capaz de arri-
var en cierto determinado tiempo y cireurilian-
das. Para hacer que llegue á elle grado es in-
difpenfable que fea la unica ocupacion de cier-
ta date de Ciudadanos ; y para elle arte es tan
necefaria la division del trabajo como para to-
dos los demas. En ellas otras la prudencia y
reflexion de los individuos mifrnos introducen
aquella division ; por que hallan por la expe-
riencia que en ocuparte mas bien en un oficio
folo, .que en muchos , promueven su propio in-
terés. Pero para hacer el oficio del Soldado'
exercicio , ú ocupacion difunta y feparada de
otra , tiene que dirigirlo todo la prudencia y
conocimiento del Eftado. Qualquiera Ciudada-
no que en tiempo de una profunda paz , y sin
particular premio que efperar del Público, gaf-
tafe la mayor parte del tiempo en exercicios
Militares , lograría sin duda adiellrarfe , y aun
divertirfe ; pero no creo que ganafe mucho pa-
ra mantenerte. Solo el Eaado es el que puede
hacer que fea interés propio del que asi se exer-
cita el hecho de exercitarfe , gaftando todo su
tiempo en ella singular , ó unica ocupacion : y
sin duda los Eflados no hubieran tenido ella
prudencia y ella precaucion , aun fupueflas las
dichas circunftancias , sino lo hubiera exigido,
y exigiefe fu propia confervacion.

Un Paftor tiene mucho tiempo defocupado:
un Labrador , en el grofero ellado de la agri-
cultura , tiene alguno ; pero á un Artefaho ,
un Fabricante ningun lugar puede quedarle def-
pues de fu ocupacion. El primero sin perdida
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alguna puede emplear mucho: tiempoen,Aos
exercicios marciales : el fegundo puede alguna)
parte de él : :pero el ultimo ni un Polo nomen:-
to puede dedicar á ellos sin menofcabo consi-
derable ; y• aun la atencion á fu propio interés
hace que los menofprecie enteramente : y los'
adelantamientos en la agricultura en confeqü.en
cia de los progrefos de las demas Artes han he,-:
cho tambien que al labrador tampoco quede-
lugar alguno para tales exercicios. La oCupa-
cion Militar pues viene á quedar en :ellas cir-
cunftancias tan abandonada de los habitantes . del-
campo como de los de las Ciudades, y el Cper-.
po del pueblo enteramente negado al exerci-,
cio de guerrero. Al mifmo tiempo aquella ri-
queza mifrna que es confeqüencia necefaria de
los adelantamientos de la agricultura y de -las:
demas artes , y que en realidad no es mas 'que:
el acumulado produao de aquellos' adelanta,
mientos , provoca á la invasion á : las:- Naciones
vecinas. Una Nacion indultrida , y por •Consi-
guiente rica , es la que (..-ttá mas expuefla á fer
atacada de las otras : y á no tornar el Eftado
nuevas precauciones , y medidas para fu defen-
fa , las cofturnbres habituales de fu pueblo hi-
cieran ya á fus habitantes incapaces de defen-
dei-fe á sí rnifmos.

En ellas circunflancias no parece  que hay
mas de dos medios de precaucion que . Pueda,
adoptar el Ellado Tara la propia defenfa..0 por
una potitica violenta y rigurofa- , y defenten-
diendofe del interés „genio', é inclinaciones del
Uebla , forzar y confirefiir á todos los Ciuda-
danos capaces por fu edad , ó á la ; mayor par-
te de ellos , á los exercicios Militares, 'llacient
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(1,0 cl ifélunteri- con l'al: oficios l iterpeai-vos. de:,
q.ualquiera-;efpecie cine' ,foaniel. :15...oiselad-o y.
Guerrero & hacer- cita Dcupacion un oficio pe.,
culiar de cierta ,clafe ,de ,gentes feparada de las1
otras, manteniendo y , empleando . cierto numen
Lia, de Cludadal?os
aquel folo_ exercicio ‘	I.

Si el Efladó. fecurre-ol;prime-ro;de eftosme
dios ,^ fe dirá que su fuerza militar consifte
c una Milicia : si al fegundo ,- en, un Cuerpo
vivo de Exercito. La práaica de los eNcricios-,
Militares es la unic k, 6 principal 4itupacio .n de:1
los Soldados ,,que vulgarmente conocernos bajO1
el diEtado de Tropa: viva , ó pie de Exército:
y el fondo principal de fu fubsiltencia el fuel-
do que el Efrado les paga, por fu fervicio. En
los Soldados de Milicias fon aquellos ,exerci-)
cios - un,a- ocupaci:oti folamente, afcicidb.ntal,; y el
principal fondo,Idef fu fubsitiencia ló que adquie,-,
rail, por, otras 'iocupaciones- ‘  ít oficios.- -Ew las,
Milicias el caraaer de labrador:, artefano , ó
tratante -predomina al de Soldado.: 'en la Tro-
pa viva el de . Soldado es el carater
te : y en efta iftin cior eflá toda l (‘enclah
diferencia , que fe ,eacuent,ra,fántse 3cluçilas dos-
efpecies de fuerza Mibtarl,;‘. -

Entre. las Milicias, fe - cuentan varias efpecies
diferente. .En alpinos paifeS los Ciudadanos
deftinados de efte, ,modo dcfenfa Elta-:
do fuelesti exercitarf .s,in'Jfdritiarfe en .cue,rpQsJ
de arreglados Regimientos : eRo es , sin divi-
dirfe 'en difuntas y feparadas clafes , 6 compa-
Bias , cada una de las quales se exercite , y en-s
ferie bajo fus refpeE.1ivos Oficiales propios y
permanentes. En las antigüas Republicas de Gre-
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cia y, Roma PraElicaban fas exerciciós Militares)
los 'Ciudadanos guando eftaban en fus Gafas, fe-)
parada é independientemente , ó con aquellos,
iguales fuyos que mejor les. parecian ; y no re-}
conocian , asignacion á cuerpo particular de Tro-
pa , halla-que eran convocados púa la campa--
ña. En otros paifes no folo fe exercitan las Mi-
1rcias pino 'que eftán . reducidas á Regimientos
arreglados. (*) En Inglaterra

'	y
en Suiza,

fégun creo ,	 los mas paifes de la moder-)
na Europa , en que fe halla eflablecida ella
«fpecie de fuerza Militar , todo Miliciano en
tiempo de paz ellá asignado á cierto cuerpo,
de ellasTropas , en el qual se exercita en las
operaciones Militares en ciertos tiempos , ba-
jo la direccion de fus propios y permanentes
Oficiales.

Antes de la invencion de las armas-de fue-
go, aquel Exército era fuperior . en que'cada Sol-
dado irsdi-vidualmente - tenia mas deftreza 'y pe-.
ricia en el manejo de fu arma. La fuerza y la-
agilidad del cuerpo eran de la mayor confe-
q-üencia , y por lo comun ellas decidian la fuer-
te de las Batallas. Efta pericia , y ella defkreza
en el manejo de las armas folo podian adqui-
rirte , al modo que ahora la efgrima , praai-
candola cada uno no folo en la formacion de
grandes cuerpos ó compaiiias , sino feparada-
mente e-n efcuelas particulares y en compañia
de fus iguales. Defde 'la invencion de las ar.-

( e ) Por ser una cofa tan notoria el método que nuestro
Gobierno Español observa en quanto 	 las Milicias Provin-
ciales, seria importuno quinto aqui quisieseinsis decir solorz
la, materia.
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mas de fuego aunque fea de bai'ante importan.
tia la defireza y agilidad en el ufo de ellas,
no es de canta t conteqüencia como antes. La
naturaleza mifma del arma aunque no ponga
en igual grado de util- al torpe que al dieliro,
le iguala no obliante con él mucho mas que
antes : y toda la delireza y pericia que para el
ufo del fusil se necesita, casi fe puede adqui.
t'ir en los exercicios comunes con el Cuerpo,
sin necesitar de efcuelas 'particulares.

El arreglo, el orden, y la fubordinacion al
Comandante fon qualidades que en los Exér...
sitos modernos fon de mayor importancia para
decidir la fuerte de la Batalla , que la delire.
za y pericia del Soldado particular en el ufo
de fas armas. Pero el horrendo efiampido de
las armas de fuego , el humo , y la invisible
muerte á que todo Soldado se considera expues-
to á cada momento defde el en que principia
el ellrepito del carion , y freqüentemente mu.
cho tiempo antes de que se pueda decir que
se ha empeñado el combate , hacen muy dificil
el mantener un orden exaEto de regularidad,
y una fubordinacion inviolable , aun al princi-
pio de una Batalla al eflilo moderno. En los
antiguos combates no habia mas ruido que el
de las humanas voces y griterias , no habia hu-
mo que cegafe , no habia una califa invisible
de la muerte y del elirago. Cada uno que veia
aproximarte contra sí las armas de fu contrario,
advertia muy bien que aun no eflaba tan cer-
ca que le pudiere matar : en cuyas circunlian-
cias, y en fuposicion de aquella confianza que
le diere su particular deltreza y manejo de las
Luyas no podia menos de fer mucho massdilicil
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la. ,defuniow,r -> trividio-lnás fácil el cont'ervar
el orden' y 'Da	 difciplina-; no fo=
id al. 9rinoilp-io) dei Ar l Aatálla::, sino I en . todo el
Lije urfo ;• deitelfral ;;y bulla citve Handotro :Exért
tito , cluddart í pritgrathe ráté : '!deri-,otado -.; : Es .riertb
pues i'que	 :de obedecer , de 'guardal
orden!, y-de-follener : la difciplina' Polopuede
adquirirte por .aquellas»Tropas que eflan en el
pie: 'de' arretglad-as;i lr'eaxer¿itadas en Cuerpos
/rancies y permane-nites: 	 1`;

Verozy las, Milicias de qualciuiera fuerte que
fe las exercite 6 difcipline , no pueden menos
de fer de -algun modo inferiores á una Tropa,

Exército vivo bien- difciplinado , y en un con-
tinuo exercicio. •:	 . r:-

Los Soldados .que rolo' se ekereitan . una vez
á la l'emana ,'al	 ó cada un ario , nunca
pueden eítár tan expertos en el tifo de las a.r-
Mas , como los que las manej an todos los dias;
y aunque,ella circunflan,cia no fea de tanta con.
teqüencia' en los tiempos,- modernos corno en los
antiguos no obflante la fuperioridad que todos
reconocen en el dia en las Tropas Prusianas,
atribuida generalmente á fu deltreza en ellos
exercicios , nos puede convencer de que aun
en nueflros tiempos es de considerable eonfe.
qüencia.

Unos Soldados que DO eflén obligados á
obedecer á fus Oficiales mas que una vez al mes,
ó al ario , y que en todo el reflante tiempo que-
dan en libertad para el manejo arbitrario de
fus negocios peculiares, sin reconocer una exac-
ta • dependencia de ellos , nunca pueden . con-
fervarles tanto refpeta aun en fu prefencia ,
'no los* que de ellos dependen en : s.u . conduEta..

7
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-verfacion diaria , y quienes cuelen no poder
n;. aun levantarfe , ni acoflarfe ó á lo menos fa-
lir de fus' Cuarteles sin efpecial licencia , ó sin
recibir fus ordenes, Efla Tropa Miliciana en lo
que .propiamente se llama difciplina , que es la
pronta obediencia ó fubordinacion á fus Gefes
no puede menos de fer inferior á los dcl Exér-
cito arreglado -con mayor . razon que aun en lo
que se llama exercicio ó manejo de las armas:
y quien duda que en una ,Campaña es de mas
confeqüencia una conocida fuperioridad en el
habito de obedecer , que en el de manejar.

Aquellas Milicias ,- que ,guando falen -á la
Campaña van mandadas de los mili-nos Candi-,
líos á quienes ellán acoflurnbradas á obedecer
en la paz , como la de los Tartaros , y los
Arabes , fon incomparablemente las mejores : por
que en el refpeto fus Superiores , y en la
pronta obediencia á tales Gefes se aproximan
mucho á los Soldados de Tropa viva..La Mi-
licia de las Montañas de Efcocia guando fer-
vian bajo fus Caudillos naturales , tenian ella
inifma ventaja fobre las detnas Tropas. (*) Pe.

(*) En las Montañas de Escocia estuvieron siempre divi-
didos sus habitantes en familias numerosas, de las que cada una
componia una distinta Tribu , cuyo Gefe 6 Cabeza principal
les dirigía en la paz , y aun apellidaba de su nombre á la
Tribu entera : y en la Guerra le obedecian , y seguian como
á Caudillo natural , y juntas estas familias bajo su mandó
respeEtivo componian una Milicia de que contaron muchas ha-
zañas sus Historias antiguas y modernas. Y aunque desde el
ario . de 1747. en que formaron un temible partido en favor
de la Casa Estuarda perdieron los mas de sus privilegios; y con la
somunicacion freqiiente con los Ingleses muchas de sus anti-
guas costumbres ; aun en el dia conservan aquel espirito de
union entre sí, y de emulacion y partido de unas Tribus en-
tre otras. De estas. Milicias habla en este lugar nuestro Autor,

Tomo IV.-	 3
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ro como ellos Montañefes no eran unas gen-
tes errantes, sino eftacionarias , con fixa habi-
tacion todas fus familias , y no eflabanacoflurri.
orados á feguir á fus Caudillos en tiempo de
paz de un lugar á otro ; tampoco en tiempo de.
guerra querian feguirles á mucha di{tancia , ó
continuar con ellos una dilatada campaña. Lue..
go que confeguian algun botin anhelaban por
volver á fus hogares , y rara vez la autoridad
de fus Caudillos era baflante para detenerles.-
Siempre fueron por en.o en punto de obedien.
cia muy inferiores á los .Arabes y Tartaros:
c.(:)rrio al mifmo tiempo por razon de fu Modo
de vida efiable v de fixa habitacion no- daban
tanto tiempo expuefios á las - inclemencias en.
tiempo de paz, eran tambien menos expertos,
en los exercicios Militares , y menos hechos al
ulb de las armas que los , .Tartaros y los Arabes.

Pero es necerario fupóner tambien que' una;,
Milicia 'de .. qualquiéra de ellas especies' • , que
haya fervido fucesivamente - en algunas campa_•
ñas continuadas se hace con muchas ventajas
una tropa veterana y aguerrida.- Sus Soldados'
corno que se e-_ereitan todos los dias en el ufo
de las armas , y viven conflantemente bajo el
Mando de fus Oficiales , se habituar á la pron..
ta obediencia y fubordinacion del mismo modo
que los de tropa viva: siendo de muy. poca .
importancia ya el que hubiefen ó no falido an-
tes á Campaña. Por todos respetos es ya un
cuerpo de exercito arreglado , y para ello ne-
cesitan de muy poco tiempo de combates , ó
c a mpamentos. Si la guerra de las Colonias Ame-
ricanas hubiera durado muy . pocas campañas
mas , ó una fina , la. Milicia. de aquellos nata-
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cales huhicra sido un exemplar de aqUel exer-
cito arreglado que en la•ultinqa guerra mani,
feR6 un valor en nada inferior á los Francefes
y Españoles mas veteranos y aguerridos.

Entendida bien ella diftincion , y sin degra-
dar en lo mas leve el honor de unas y otras
Tropas , la Hifloria de todos los siglos nos da
un tellimonio irrefragable de la fuperioridad que
tiene un Exercito vivo fobre toda la Milicia.

Uno de los primeros Exercitos arreglados
y permanentes de que nos dan una clara idea
las Hiflorias Inas autenticas, fué el de Philipo
de Macedonia. Sus fiequentes guerras con los
de Thrácia , Illyrico , y Thefialia , y algunas
de las Ciudades Griegas de los Contornos de
Macedonia , fueron gradualmente disciplinando
Tus Tropas , que siendo á los principios Mili-
-licias folarnente llegaron á ponerte en el pie de
Tropas Veteranas. Quando eflaba en paz , que
-fué muy pocas veces , y ninguna mucho tiem-
'po , cuidaba de no licenciar fus Soldados. Ven-
ció y fubyugó , aunque á colla de muchas fa-
tigas y eftragos , las valientes y disciplinadas Mi-
licias de las Principales Republicas de la Anti-
-gua Grecia ; y despues sin mucho trabajo las
afeminadas y mal 'aguerridas del grande Impe-
rio de Persia. La ruina de las Republicas Grie-
gas y del Soberbio Imperio Persico fué con-
leqüencia y efeElo de la irresiftible fuperiori-
(dad de. un Exercito vivo y arreglado fobre lo
indisciplinado de aquella especie de Milicia. Ella
es la primera gran revolucion de los Imperios
del Mundo de que la Hiftoria nos ha conkr-
yado alguna circunftanciada noticia.

La ruina de Cartago y, la consiguiente ele-.
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vacion de Roma , es la fegunda. A la misma
catira pueden con razon atribuirfe las varieda.
des de la fortuna en ellas dos farnofas Republicas.

Desde el principio de la primera guerra
Punica hafta el de la fegunda , los Exercitos
de Cartago efluvieron siempre en la Campaña
y empleados bajo de tres grandes Generales
que se fucedieron reciprocamente sin intermi.
sion ; Amilcar, , es á faber, , su Yerno Asdrubal,
y su hijo Anibal : primero en caftigar á fus
esclavos propios que se habian rebelado; des..
pues en fujetar las Naciones rebeldes del . Afri_
ca y por ultimo en conquiftar el gran Dorni-
Dio de España. Las Tropas que Anibal facó
de efte Reyno para las diferentes guerras de
Italia, no pudieron menos de irfe formando y
adieftrando hafta el grado de veteranas y aguer-
ridas. Los Romanos entretanto , aunque abfolu-
tameme no habian permanecido en paz . , no obs.
tante no se habian empeñado en todo efte tiem-
po en . guerras de mucha consideracion ; y por
consiguiente se habia relaxado algun tanto su dis-
ciplina militar. Las Tropas Romanas que Ani-
bal atacó en Trebo , Thrasyrneno , y Calmas,
fueron una Milicia opuelta á un Exercito .ve-
terano : y efta circunítancia es. muy probable
que contribuyefe mas que otra alguna para de-
cidir la fuerte de aquellas batallas.

El Exercito que A.nibal dexó en España en
efla ocasion tenia la misma fuperioridad	 ó
ventaja fobre las Milicias que enviaron á ella
los Romanos para contener fus progrefos , y en
muy pocos a ñ os bajo el mando de su h:ma-
no Asdrubal el Menor , les arrojó casi entera-
mente de efte pais.
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Los focorros y refuerzos que se enviaron
d Anibal fueron muy cortos y de

'
 muy mala

condicion. _La Milicia Romana con la, conti-
nuacion de las Campañas vino á formarfe ert
exercito vivo y bien disciplinado en el discurfo
de aquella misma guerra : y la fuperioridad de
Anibal fué decayendo cada dia mas. Vió As_
drubal que era necefario llevar á ,Italia en, so.
corro de su hermano , el reíto de las Tropas
arregladas que él mandaba en España y en ella
marcha se dice , que le abandonaron los que le
fervian de quia para , los caminos ; y eRando en
un pais desconocido de él y de fías Tropas,
fué forp.rendido y atacado de otro exercito igual,
ó fuperior al fuyo y enteramente derrotado y
deshecho.

Luego que Asdrubal dexó á España no en-
contró el Grande Scipion mas exercito que se
Je opusiefe que una Milicia inferior . á la fuya.
Vencióla y fujetóla, 'y en el discurfo de la guer-
ra la fuya propia se hizo up exercito vivo y
aguerrido. Elle pafó despues al Africa donde
no encontró otro de iguales circunftancias , sino
,,una Milicia como la fuya había sido antes ; y
para defender á Cartago feté necefari.o qué lla.-

,mafen en su ayuda al Exercito de Anil?al, jun=
tófe con él la Milicia Africana acobardada , y
tantas veces vencida , y en la batalla de Za-
ta vino á componer la mayor parte de las
Tropas de Anibal,; con que el fucefo de aquel
dia determinó la fuerte de, las dos Republicas

(Rivales,
Desde fines de la fegunda Guerra Punica

halla la fubversion de la Republica Romana,
los Exercitos de Roma fuéron siempre en cierto
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inodo tinos 'Cuetpos :de Ti-opa viva t el de los
IviaCedóniós que era' 4e la' . Inisma especie hizo
baflante' r¿siatenciaá fus' arreas. En medio de
toda la grandeza de ':Roma', en tiempo de su
mayor páder , le coló dos grandes guerras y
tres fangrientas batallas , triunfar de aquel pe-

Reyito cuya; 'conquifla hubiera sido aca•
so Mucho , teas,` á no haber acelerado su

niVencirnieo la cobárdia, de su ultimo Rey. Lal
Milicias de todas las Naciones civilizadas del
Mundo antiguo , de Grecia , de Syria , y de
Egipto , no pudieron hacer , mas que una resis-
tencia. muy debil á los aguerridos Exercitos de
Roma. Aun mucho mejor se defendieron las de
algunas barbaras Naciones. Las Milicias Scythas,
ó Tartanas que Mithridates facó del Norte ó de
los Mares Caspio y Euxino , fueron los ene-
migos mas formidables que atacaron jamas los
Romanos despues de la feluncla Guerra de Cara
'cago. Las , de los Parthos , y Germanos fueron
tambien 'siempre muy respetables , y aun en mu-
chas ocasiones ganaron ventajas considerables
fobre las armas Romanas. Pero por lo general,
y guando las Tropas Romanas iban bien diri-

'
-
gidas y mandadas , se vieron fuperiores con mu-
cho á .tódas eflas : y si los Romanos no pusie-
ron dichofo fin á la con'quilla de Parthia y
Germanía fué probablemente por no haber crei-
do conducente , ni digno de su grandeza el
añadir eftos dos barbaras paifes' á un Imperio
tan valló y' desmefui'ado -Como el que ya po:-
feian. Los Antiguos Parthos parece haber sido
de origen Scytha ó Tarta ro ; y que retenian las
mas de las columbres de fus progenitores. Los
,Antiguos Germanos eran una Nacion errante y
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vaga , á modo de los Tartaros y Scythas que
iban á la guerra baj o los mismos Caudillos á
quienes obedecian, en	 paz :y asi su Milicia
era muy parecida á los Tartaros dichos , de
q uienes_ probablemente descendían.

Muchas cautas contribuyeron á la relaxacion
de lá-disciplina de las Tropas Romanas ; y una.
de ellas fué ,acafo su extremada , feveridad.
los dias. de su grandeza y prosperidad , guando_
no se descubria un enemigo capaz de oponerfe
á su poder ,‘ de.xaron como un, peto .gravolb que
les agoviaba su, belicofo armamento , , y descui,
daron en fus exercicios corno embarazofos,é
tiles. Fuera de ello en tiempo de fus Empe.
rad-ores las Tropas .y Exercitos vivo3s de Roma,
especialmente los que guardaban las Fronteras
de Germania y Pa.nrionia . , llegaron á fer peli-
grofos á fus mismos Dueños , contra los que so.
Lían frequentemente levantarte fus mismos
perales. Para hacerles Diocleciano menos for-•
midables fegun unos. ,Autores y fegun otros,
Conflantino , determinó retirarles de las Fron-
teras , en donde siempre habian chelo acam-
pados en grandes Cuerpos , por lo regular de
dos y tres• Legiones cada uno , y les dispeiló
en , pequeñas divisiones, repartiendoles en varias
Provincias , de donde apenas se les rernovia á
no exigirlo la necesidad de repeler alguna in-
vasion. Unos pequeños Cuerpos de Tropas que
jamas falian de unas Ciudades mercantiles y
fabricantes , ó de cuyos Cuarteles rara vez eran.
removidos , casi por necesidad venían á hacer-,
se fus mismos Soldados artefanos , tratantes , ó
nianufaaores. El carader civil principió en ellos

dominar Cobre el militar ; y los Exercitos de
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Roma vinieron á degenerar muy en • breve en
unas Milicias descuidadas , indisciplinadas , y
éorrompidas , incapaces 'de	 las fuerzas
y' ataques de las Milicias Germanicas y Scy.1
thas , que poco despues invadieron el Imperio
del Occidente. En mucho tiempo no tuvieron
mas re-curfo fus Emperadores para poderfe de-

•

fender , que traer á su , fueldo Tropas de ,ellas
Mismas Milicias Germanas para •oponerlas á las
contrarias. La ruina del Imperio del Occidente
es la tercera gran revolucion en los negocios
politicos del Mundo , de que la Hifloria anti-
gua nos ha confervado algunas circuffanciadas
memorias. Fué obra de la irresillible fuperio-;
ridad que unas Milicias de Barbaros consiguie-
ron fobre otras de una Nacion civilizada:
aquella ventaja, es á faber , que una Nacion
pattoril tiene para efte efeao fobre otra de la-
bradores, y artefanos, Las viaorias que las Mi-
hcias han ganado , han sido por lo general con-
seguidas fobre otras inferiores en disciplina y
exercicio , no fobre Exercítos de Tropas aguer-
ridas y veteranas , que componen lo que lla-
mamos Exercito vivo. Tales fueron los triun-
fos que ganaron las Griegas contra el Impe-
rio de Persia ; y de: la misma especie los que
en tiempos muy pofteriores consiguieron las Sui-
zas contra las Aullriacas y Borgoñonas,

La fuerza Militar de las Naciones Germa-
nfo a y Scytha que eilablecieron 	 dominacion

bre las ruinas del Imperio del Occidente, con,:
tinuó por algun tiempo en fus nuevos eItable-r
cimientos en el mifmo pie en que habia citado
en tus paifes originarios. Venia á fer una
licia de paítores y de gentes de labor

Ca
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-en tiempo de guerra fallan -á la Campaña bajo
los mifrnos Gefes 4 quienes etlaban acofiumbra-
dos á obedecer en la paz : por lo qual erraban
regularmente- difciplinados s . y con un tolerable
exercicio. Pero fegun iban adelantando las
tes y la Induliria iba decayendo gradualmente
la autoridad de fus Catidil-los l. y por consiguien-
te la mayor parten del pueblo no tenia tanto
gar defocupado para los ejercicios Militares.
Por tanto asi el exercicio corno la difciplina
de la Milicia feudal. fué gradualmente arrui-
nandofé , de modo que fue necefario ir- intro-
duciendo en fu lugar las divisiones, y clafes de
pie de Exército ó de Tropas. vivas:- y guan-
do una Nacion. civilizada llega á adoptar un
medio de fuerza Militar como el de un Exér-
cito vivo., y siempre en: pie,. las dernas Nacio-
nes no pueden menos de imitar su• ex.emplo:
por que muy prefto habrán de advertir que de
hacerlo asi depende su feguridad ; y que . qual-
quiera Milicia feria incapaz de resiltir aquellas
Tropas expertas y difciplinadas..

Aunque muchos de los Soldados de ellos
Cuerpos vivos nunca hayan vino la cara al

enemigo , se ha vino siempre que pofeen todo
el efpiritu. que parece. propio de una Tr,
veterana , y defde el primer momento en que
Se prefentan en la Campaña se advierte la dif-
posicion, que les hace capaces die. arroltrar á los
mas.' aguerridos. y 5:7. teratios. Quando en el año
de 1756.. marchó. el • Exército Ruso-á. la Polo..
p ta. eno pareció inferior en lo mas- e leve el es-
pirita y valor de los Soldados de Rusia al que.
manifeilaron los Prusianos , sin embargo de que
en aquel tiempo se fuponiari. caos ultimos los

rr O iu U. V..	 4,
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mas aguerrid-)s y valiente 5 de toda Europa : y
que el Imperio R tio habla gozado de una pro-
funda paz de cerca de veinte años , en los qua-

:penas habvia un Soldado que hubiese vino
nna vez la cara á rus enemigos, Quando se rom-
pió la guerra entre Efpaiia é Inglaterra en el
año de 1 73 9. rabia cita ultima vivido en una
paz f-seliz mas de veinte y Ocho años ; y lex(-s
de que por eflo se hubiese abatido el valor de
fus Sol(Ltclos , nunca se dillinguieron mas que
en el ataque famofo , aunque para ellos defgra-
ciado , de Cartagena , que fué la pt . iwera infruc-
tuof de aquella Campana. En una
dilatada paz pueden los Generales perder mu-
cho de su pericia y defireza , pero los Solda-
dos, como permanezcan en Cuerpos arregla-
dos y vivos , nunca pierden su valor,

(bando una Nacion fia enteramente su de-
fenfa á una Milicia , efiá en todo tiempo ex-
puefla á fer vencida y •conquiflada de qual-
quiera otra barbara que fuceda habitar á fas
franteras. Las freqüentes conquiflas que los Tar-
taros han hecho en los paifes mas civilizados
del Asia , demuearan fuficientemente la fupe-
rioridad natural que tina Milicia • de Barbaros
tiene Pobre las de una Nacion civilizada pe-
ro una Tropa viva ¡ 	difciplinada es fuperior
sin duda á unas y  otras. • Ni un Exército de
efla efpecie le. puede mantener una Nacion que
no eíté civilizada y culta ; ni otro sino él,
puede defenderla de• las invasiones enemigas:
no hay otro medio pues de confervar, ó perpe-
tuar la propia cultura y civilizacion que el de
follener un Exército de ella naturaleza.
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Si' rolo por elle medio .puede foíienerfe , y
fer defendido un pais civilizado , tambien es
cierto, que folo él puede hacer que ung bar-
bar° se• civilice y cultive bien y con pronti-
tud. Un Exército arreglado ellablece de un mo-
do irresiftible las leyes del Soberano ó del Es-•
tado en las Provincias mas remotas de fu So-
lio , y mantiene alguna regularidad de Gobier-
no en p-ríes en- que de otra fuerte acafo sería
imposible introdticir • alguno. -Qualquiera que.
examine con atencion los adelantamientos que
Pedro- el Grande introduxo en nueflros dias en
el Imperio de Russia , hallará que todos ellos
vienen á refolverfe por ultimo en que ettable-
ció un poderofo Exército siempre vivo , y bien
difciplinado. El ` es el inffrutn-ento que executa y.
mantiene todos los demas reglamentos y pro-.
videncia:4.: á la influencia pues de elle Exérci-
to poderofo es á quien debe •aquel. Imperio la

paz 	 defde entonces ha gozado di-
chofamente.• , 	 e .•

Los, Republicanos 4- hombres imbuidos en
las idea -s ,-- , de ella efpecie de Gobierno , por lo
regular -han tenido siempre por Corpechofa ella.
efprécie-de ..fuerza-Militar; Como contraria á la
libertad que por : 'ettablecen : y cier-
taMente'res asi e'qWindo -el . interés de fus Gene-
rales, , ú -Oficiales de quienes las Tropas depen-
den -no ella intimamente conexo) y dependiente
de la ‘mafia Contlitucion Republicana , de mo-
do que se intereren ell(H.rnif:n:)s en.:confervar
la F•.)rtnA de_ful-G-)biern) v 17.11.ado. El Exérci-
to arregitcla de Cefar dettruyó la Republica de
Roma : el de Cromwel en iiiglaterra echó de
las • Clun ras con ignominia al niiii•no Parlamen-
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to. Pero guando el Soberano mifmo es el* Ce-
ntral , y la mayor nobleza del pais los princi--
p a los Oficiales de fus. Tropas :dónde la,fuerza

cfiá en . manos de los mifmos. interefa-
dos en fultener el arreglo del Eflado y fu Conf-
titucion , fea la efpecie de Gobierno que fue-
se no peligra la libertad.: pór el . contrario en
los mas catos habrá de fer muy favorable. La
feguridad que efta mifrna-- fuerza da al Sobera-
no, hace que fea excufado ,aquel recelo inquie-
to que en algunas Republicas modernas parece
difundirfe fobre todas las Ordenes y Clafes_ del
pueblo , velando fobre las acciones mas menu-
das y que por consiguiente .fon una .mala de
fermentacion siempre :difpuelta á turbar la pú-
blica tranquilidad con la mas leve ocasion , y
aun ruifero pretexto. Donde- la feguridad de un
Magiltraclo peligra al .mas leve defcontento po-
pular ; donde un pequeño_ alboroto es capaz de
encender en pocas._ .horas uria :revolución abra,
fadora	 toda la autoridad _del Gobierno tie-
ne que ell-ar vémpleada Hfolo - caíligar un
murmullo, una voz un penfamiento que se-for--
me contra ella ; y de elle modo la hace tirana
la necesidad. '.Por el contrario á un Soberano
que se . ve foltenido 110', ,folo por la (natural
Ariflocracia .del pais , sino por un . Exercito vivo
y al reglado , los rumores mas lie e .nciofos , y las
infundadas quexas mas vociferadas no ocasiwna-
r(m la ITY.1 S ligera inquietud. Puede con feguri-
dad despreciarlas , y le dispone á 'hacerlo asi na-
turalmente la cierta ciencia de su feguridad y
eltablecido respeto..

Pito fupuelto la primera ,obligacion del So-
berano, que es la de ptotcger	 (Socidad de 14
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.violencia é injuílicía de las demas Sociedades
independientes de la luya , va siendo gra-
dualmente mas •coltofa conforme va adelantan-
do en 'civilizacion la Sociedad milma. La Ber-
za Militar que en su principio nada coló al
Soberano , tanto en la paz como en la guerra,
con el tiempo y con los progrefos de los ade-
lantamientos de la Nacion se hace necefario que
la mantenga '.4 fus experifas , primero en tiempo
de guerra y á pocos pafos que dé la Sociedad
aun en tiempo de la mas profunda paz.

La gran. novedad que ocasionó en el arte
de la guerra la invencion -de las armas de fue-
go encareció en -gran manera tanto los gallos
para exercitar y disciplinar 'cierto numero de
Soldados en la paz , como para . emplearlos en
la campaña. Asi fus armas como las municio-
nes fon mucho • mas -coftofas : un fusil , por
Çxemplo , es una maquina de mas come que una
Lanza,. un Arco , ó una Espada : y un Canon

-,un Mortero , que una Catapulta ó un Pedre-
ro. La Polvora -'que se gaifa en las Afambleas
y Exercicios es 'una cofa que --se pierde irrepa-
rablemente y que fuele collar mucho : pero las
Saetas , y los Venablos que antiguamente se
tiraban al blanco , .se volvian 'á recoger", y con
facilidad se reformaban para que volvic:Cen á
feivir :.y ademas de ello eran todas -ellas cofas
de poco valor. El CaFion v el Mortero no so-
lamente fon unas maquinas mas coi:tejas , sino
mucho mas pefadas -que una Catapulta , no so-
lo necesitan de mayores 1 .1 311.-35 .para su` coi-19.rue-
cion y preparácion sino para conducirlas á la
Campaña. Tanto como tiene de fuperior la Ar-
tillería moderna fobre la antigua 	 otro tanto
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tiene de dificil su manejo : por consiguiente mu-
cho mas dificil tambieri y mas coftofo fortificar
una Ciudad , de modo que pueda resiflir algun
tiempo la violencia de una Artilleria fupe-
rior. Muchas y muy diftintas fon las cautas que
concurren en los tiempos modernos para hacer
mas coilofa la defenfa de la Sociedad : pero con
la gran novedad introducida en el Arte de la
guerra , con la invencion de la polvora se-han
encarecido mucho mas todos aquellos medios de
defenfa que por Palos los progrefos de los ade-
lantamientos de las Naciones hubieran siempre
recibido algun encarecimiento-.

En las
algun
	 modernas lleva una cono-

cida ventaja aquella Nacion que puede foftener
los gaftos de lo mucho que cuella un buen fur-
tido ó repudio de armas de fuego y municio-
nes : y por consiguiente en ella parte es cono-
cida la fuperioridad de una Sociedad opulenta
y civilizada (obre la pobre y menos culta. En
tiempos antiguos con dificultad podia defenderte
la rica de las barbaras irrupciones de las que
no lo eran tanto ; pero en nuefiros dios eflá
cambiada la fuerte de  las mas pobres.. Por ul
timo la invencion de las armas de fuego , que
á primera villa pareceria tan perniciofa • , es en
realidael- favorable á la feguridad á la civiliza
cion , y aun, á la continuacion de la pa.

PARTE II.

De los gajios del ramo de justicia.

fe gunda obligacion de un Soberano , que
es proteger en quanto elté de su parte á cada
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IndiViduo • e . la Sociedad de las injunicias y opre-
siones de qualquiera Otro Miembro de ella , ó
la ...de efla.blecer una reaa adminifIracion de jus-
ticia, „tiene •dos diferentes grados de 	 flO- en— ci d .	 s
dos diflintos periodos de Sociedad.

Entre las Naciones barbaras de Cazadores
como que apenas se conoce el derecho de pro-
piedad ó division de Dominios .ó bien no ex-
cede aquel del ,corto 'valor ó• interés de dos ó
tres dias de trabajo perfonal , es muy raro el
eftablecimiento de MagifIrados civiles , ó de una
adminillracion de jullicia fegtin reglas politi-
cas. Aquellos hombres , entre quienes no se
-conoce el derecho de propiedad , Polo pueden
injuriar á otros en fus perfonas ó en su repu-
tacion. Quando uno mata , hiere , ó. difama , el
injuriado padece en realidad , pero el que co-,
mete ila injuria no reporta beneficio : el que in-
juria en 14 propiedad , ó en el dominio de Its
-cofas lo recibe efe&ivarnente aunque por medios
iniquos ; y las mas veces la utilidad del inj.1-
riante es casi igual al daño del inj uri:.. d
Para injuriará uno en su reputácion &en- su
perfona -tolo pueden precipitar al hombre las
pasiones de la envidia , la ira , y el refentimien-
to ; y se ve por-- experiencia que la influencia
de pasiones femejantes para el hecho de poner
en execucion el daño, no es tan freqüente en la
mayor parte de los hombres , como otras .que
incitan' al interls'; por que la iniqua complacen-
cia de hacer mal, por mucho que pueda lifon-
gear el defordenado apetito de un hombre de
tan abominable caraaer, corno no vaya acorar

_ pañadavde alguna-ventaja real y permanente en
pu linea se fui eta coi-1 facilidad á muy pocas
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reflexiones que le, fugiera la prudencia. Y as'
amigue siempre es . una. fociedad defordenada,
6 por mejor decir no_ puede llamarte Sociedad
la que no reconozca leyes que repriman y cas-
tiguc,n los lamentables efectos de aquellas de-
sarregladas pasiones , parece mas fadible que
los hombres pudieren_ vivir algun tiempo en So-
ciedad sin elijo,. ó sin. un Magittrado. civil. que:
cuidare- de proteger á la. Sociedad de aquellas
itjurias ; que sin Tribunales y jueces que to-
maren á su cuidado el defempeijo de la admi-
niffracion. civil de la ju{ticia comrnutativa en
quanta á la propiedad y el. dominio :. por- que la
codicia y ambicion del rico, y el aborrecimiento,
al trabajo., y el: defeo defordenado: de tener en
el pobre Ibn unas pasiones. que. incitan con mas.
frequencia	 con una operacion mas conflante,
y con una influencia mucho. mas. univerfal. En
borde_ se verifica. la di v ision. de dominio es casi
c g niguiente una. grande desigualdad para un
individuo.- que haya muy rico ,, ha de haber qui-
nientos pobres lo- menos ;: por qbe la. opulen-
cia de pocos fupone necetariamente. la indigen-
cia de muchos. La abundancia del: rico_ excita
l.a indignacion del pobre. imprudente , y la ne-
cesidad 'y la codicia le impelen á invadir las
polesiones del otro. Solo. baj o el. amparo. de un
lVlagillrado civil podrá -descantar el corto espa-
cio de una noche con, alguna feguridad el que
se mira dueño de un caudal-,:,,ó.- adquirido en
el discurro de muchos arios .ó heredado' ,de
que Trabaj aron muchas generaciones... En todo
tiempo efia el rico rodeado, de. ignorados ene-
un,gos  que nunca podrá ver apaciguados. aun-
que jainas les provoque ; y de cuyas injufticias
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Colo puede protegerle él poderófo brazo del
MagifIrado, levantado siempre para caíligar la
iniquidad..Por tanto pues la adquisicion de gran-
des posesiones ó propiedades , exige por nece-
sidad el elIablecimento de un Gobierno civil,
que- no , es en el mismo •grado necefario don-
de el valor de la propiedad no 'excede acafo del
que pueda darfe' á dos ó -tres dias de trabajo-.

E? Gobierno civil fupone la fubordinacion:
la necesidad. de elle gobierno es mayor gra-
d	 fegun feut n	 va siendo la adquisicion de-z-D
sigual del dominio ; y por los mismos grados
van siendo de mas consideraci.on las ca jas ,
cireunftancia.s que influyen•enla fribordinacion.

La idea del. • orden y de la fubordinacion
dice una conexion infeparable con la que Dios
y la. naturaleza imprimieron en el. ente racio-
nal fobre la exifIencia de. un fer Supremo ,
bio , Poderofo. que explicó. cierto rasgo de s u
Omnipotencia y Sabiduria en•la creacion de ae
hundo aspeaable eflableciendo • su existencia
en orden , peso, y medida : prescindiendo de la
perfeccion que recibieron ellas primitivas ideas
con los realces. de la Revelacion.. Consideran-
do pues al . hombre Tomo,,• un• ePrado previo
al efhlblecimiento del Gobierno civil , es in-
dudable: que la naturaleza misma dió á algu-
nos • cierta fuperioridad fobre fas hermanos en
el orden. natural , dota-ndoles de- quali.dades que
juntas con otrasveniajas•ique á, la Pro-.
videncia y su fortuna- en. el mundo , vinieron-
á 'cOpilituir cierta ferie 'de circunfl-ancias que
exigieron de los demas hombres la fubordina-
cion ; las quales pueden para mayor claridad re-
ducirfe á quatro. •

Tomo IV.	 5
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La primera es la del talento , valor , gene-
rosiclad , y demas dotes de cfpiritu , fuerza,
gentileza , y agilidad de cuerpo. Las qualida-
cíes del alma son las unicas capaces de dar al hom-
bre una autoridad decidida fobre muchos; por que
las del cuerpo solo pueden hacer que le obe-
dezcan pocos , y éflos los que se consideran
mas debiles : pero como los dotes del alma fue-
len en unos fer verdaderos , y en otros* apa-
rentes, no pudieron ellos falos fervir de. regla
en Sociedad alguna para efbblecer la fubordi-
nacion á cierto hombre : y asi se añadió siem-
pre á aquellas calidades alguna circunftancia
mas palpable y visible.

Una de ellas fué la de la edad , y es la se-
gunda en orden de las quatro que diximos:
por que un anciano , no llegando á decrepi-.
tud, es en todas partes mas refpetable que un
joven en igualdad de- gerarquia fortuna , y ta-
lento. Entre algunas Naciones , como las de la
América Septentrional , no fe conocia mas re-
gla de preferencia ni rango : por que el padre
tiene apelacion de superior, el hermano de igual,
y el hijo de inferior : y aun en Naciones mas.
civilizadas la edad regula la gerarquia y la pre-
cedencia guando por otros refpeetos se verifi-
ca igualdad: y asi el hermano mayor ocupa el
primer lugar eli refpeto , en patrimonio , en ti-
tulus de honor , &c. Asi pues. la edad es una
qualidad visible para el mérito de cierta pre-
cedencia.	 •

La tercera circunflancia es la fuperioridad
de fortuna , ó de haberes. Aunque en qualquie-
ra periodo de la Sociedad es siempre muy gran-
de la influencia y autoridad de . los ricos , lo
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es mucho mayor en el citado mas grofero de
ella , por que efe es fusceptible de una desigual-
dad enorme en la riqueza de un particular , y
mas en fu prepotencia. Un Caudillo Tartaro
cuyos rebaños y ganados le rinden para poder
mantener á mil perfonas , no puede emplear to-
.da aquella opulencia mas que en mantenerles
efeaivamente. El eflado grofero de fu Socie-
dad no le ofrece un produao manufaaurado,
A5 unas buhonerias y vagatelas de lucimiento
de qualquiera efpecie con que poder cambiar
aquella parte de rudas producciónes que fobran
de su confumo propio. Aquellos mil hombres
que mantiene á fus expenfas no pueden menos
de feguir fus ordenes en la guerra , y de forne-
terfe á él 'en .la paz , corno que de él depen-
den inmediatamente para fu fubsillencia en to-
do tiempo. Por necesidad es aquel Caudillo Ge-
neral de ellos en la guerra , y Juez de pfticia
en la paz : y fu autoridad es un efeao .necefa-
rio de la fuperioridad de fu fortuna , d rique-
za. En una fociedad civilizada y opulenta pue-
de muy bien un hombre pofeer una riqueza
inmenfa , y con todo no llegar el cafo de po-
der mandar fobre una docena de perfonas. Aun-
que el produao de fus caudales fea fuficiente
para mantener , y con efeao mantenga á mil
perfonas , ó Mas , corno ellas por qualquiera co-
fa que de él reciban es lo regular dar en cam-
bio un equivalente , apenas habrá quien se con-

• sidere obligado á él de modo que entienda fer
abfolutamente su dependiente , y asi su autori-
dad podrá extenderte folo , y elfo con muchas
limitaciones , (obre un corto numero de cria-
dos familiares.	 obftante , la autoridad de la
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riqueza no dexa de fer muy grande en un Ef-
ta.da 'civilizado y opulento. Que es en efeEto
wayor ,con mucho que la de la. edad ,.y la de
las qualidades perlonales ha sido siempre ú opi-
Lion , ó preocupacion de toda Sociedad , en que
se verifica ella gran desigualdad de fortuna , y
de riqueza. El primer periodo de la Sociedad,
que es el grofero y ,falvage „ no es fusceptible
de desigual-dad fernejante. La pobreza univerfal
e{tablece -una univerfal igualdad , y la superio-
ridad de la. edad , ó de las qualidades.perfo,-
D ales , es .aunque débilmente , el unico funda-
mento de la luperioridad, y de la fubordinaci6b:
y ,por tanto apenas fe verifica en feinejante
sriodo fubordinacion, ni •fuperioridad. El fegun-
do ,eitadó . de Sociedad . , que es 'por lo comun
el- Pa{toril , admite agrandes. y enormes desigual
dadés de fortuna; y por tanto no hay periodo
en que Mas autoridad; y prepotencia pueda te,
ner el rico' .fobre el pobre , ni pueda •haklarfe
.mas ettablecida la autoridad y la fubordinácion..
El predominio de un Caudillo . Árabe es muy
grande ; el de un Kan Tartaro es ablolutamen-
te defpotico.

La cuarta de . eftas• Caufas es la .Superiori-
dad de nacimiento : (t)  la qual fupone la de una
'riqueza inveterada en la familia de la perfona
que reclama die derecho. Todas las familias
fon igualmente antiguas ; y los Abuelos de los
Príncipes y Grandes podrán fer mas conocidos,
pero no mas numerofos que los de un pobre

Estas dos ultimas cualidades se llamarán naturales en
contrapo,:icion (I las de una civilizacll,)n mas fina : por que la
superil:lad que dan t un hombre sobre 'otro , no es obra de
la naturaleza.
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abatido. Por antiguedad de familia fe . entiende
. en todas partes una antiguedad de riqueza , ó
- una grandeza de hecho , 6 fundada en ella ,
acompañada de ella por lo menos. Una Grande.
za es en todas partes mas refpetada quanto mas

antigua.: El odio á los Ufurpadores , y . el amor
á la Familia de un antiguo Monarca fon dos
cofas -en -gran parte fundadas fobre .el menof-
precio - que los hombres hacen generalmente de
los primeros , y la veneracion que - tributan á
los fegundos. Asi como qualquiera Oficial se

fomete guítofarnente, y sin repugnancia á un
Gefe , ó á la autóridad de un Superior por quien
ha sido siempre mandado; asi el hombre se fujeta
sin resiRencia- á la familia de. un Superior ca-
yos Ascendientes lograron en muchas generacio-
nes de ella preeminencia.

Como que la dilincion de nacimiento es
fubsiguiente á la desigualdad en la riqueza, no
puede aquella tener lugar en una Nacioh de
Cazadores , entre quienes siendo todos iguales
en haberes lo han de fer también en nacimien-
to con muy poca diferencia. El hijo de un hom-
_bre sabio , ó de un valiente podrá fer aun en-,
tre -ellos mas refpetado que qualquié-ra otro de
igual mérito perfonal , pero que haya tenido la.
deCgracia de nacer de un' padre loco , fatuo,

cobarde , pero no ferá efla diferencia muy
grande ; y creo defde luego , que jamas haya

habido en el Mundo una Familia cuyo luíhe
haya sido derivado de una sabiduría, v de una
virtud hereditarias.

Ella diffincion de nacimiento no folamente

puede caber , sino que efeaivamente tiene lugar

entre las Naciones de un ,Eltado Paftoril. •Es-
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tas defconocen enteramente todo genero de lib.
xo-; y por consiguiente es muy dificil que en
ellas se verifique una dhipacion de fus rique-
zas por profusiones inconsideradas. Por tanto
no hay en el Mundo Naciones que abunden mas
de familias refpetadas por fus dilatadas afeen-
dencias de una ferie de grandes é iluftres pro-
genitores : por que no las hay en donde fea mas
facil confervar en generaciones inmenfas la ri-.
queza que . algunos adquirieron.

El nacimiento , y la fortuna ó riqueza ve-
mos que fon las dos circunflancias que princi.
palmente motivan la Superioridad civil de unos
hombres fobre otros. Son el origen de ella dif-
tincion perfonal , y por consiguiente las dos can.
fas que eftablecen entre ellos la autoridad y la
fubordinacion. En las Naciones Paftoriles obran
ellas con toda fu fuerza , é influencia. Un Paf-
tor rico , ó dueño de muchos ganados , refpe-
tadó por razon de fu opulencia , y del numero
grande de los que de él dependen én; su inme-
diata fubsiftencia , y venerado por caufa de la
nobleza de su nacimiento, y de la inmemorial
antiguedad de fu familia iluftre , tiene una au-
toridad como natural fobre todos los inferiores
de fu mifina Tribu , ó Turba de los demas Paf-
tores fubalternos. Puede mandar y difponer fo-
bre mayor numero de gentes que los demas.
En tiempo de guerra todos dios eflán difpuef-
tos á aliftarfe bajo fus vanderas mas bien 9ue
bajo las débiles ordenes de los otros, y fu na-
cimiento y riqueza le revine naturalmente de
cierta efpecie de autoridad y poder executivo.
Corno que manda en mayor numero de gentes
,que ninzuno otro , tiene tambien mas aptitud
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para compeler á cualquiera á fatisracer al inju-
riado de qualquier agravio que de otro haya
recibido : y por tanto es la perfona á quien no
pueden menos de acudir por proteccion, los que
no fon por sí baftantes para defenderfe. A él es
á quien naturalmente van las quexas de los que
fe consideran ofendidos , y á su mediacion se
condefciende y obedece con mas facilidad aun
por los mifi-nos aculados , que á la de otro qual.
quiera medianero : y de elle modo fu riqueza,
y fu nacimiento le dan cierta efpecie de autori-
dad judicial.

En cae fegundo periodo de Sociedad ,
Epoca Paftoril , es en la que tiene su primer
principio la desigualdad de la fortuna , que in-
troduce entre los hombres un grado de autori-
dad y de fubordinacion que no pudo verifi-
carte antes de ella. Con ella autoridad se es-
tablece cierta efpecie de Gobierno civil que es
indifpenfable para fu propia confervacion 	 y
aun ello parece verificarfe independientemente,
ó sin previa consideracion á dicha necesidad:
aunque éfla contribuya derpues en gran mane-
ra para mantener y afegurar fubordinacion y
autoridad. Los ricos en particular fe intere-
fan necefariamenté en mantener aquel orden que
es el unico medio de afegurarfe en la pofesion
de fus haberes : los de inferior fortuna fe con-
ciertan en la defenfa de los de fuperior
za , para que ellos se interefen reciplocamen.
te en la proteccion de las pofesiones de los otros.-
Todos los Paftores fubalternos conocen que fu
feguridad depende de la de los fuperiores en
riqueza . y fortuna : que la permanencia de la in-
ferior autoridad a:ñu en la fubsiltencia y fir.
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meza de la Superior ; y que la fubordinacion
de éilos á él es el fundamento de la que deben
conr2rVar fus inferiores á ellos. Vienen á cons.
tiLuir cierta efpecie de Nobleza , que se consi-
dera interefada en follener la pequeña autori-
dad del Gefe , ó efpecie de Soberano, para po-i,
der follener con fus pofesiones la propia. El
Gobierno civil en quinto á la parte que tiene
de proteccion para la feguridad de la propie
dad y dominio en realidad fué eítablecido pa
ra defender al rico contra los atentados del po.
bre , ó de aquellos que tienen en contra la co
cia, ó envidia de los que nada pacen..

La autoridad judicial de un Soberano fe.
rnejante, lexos de fer catira de experifas, o de

fué_ en algun tiempo fuente , ó princi-
pio de rentas , y de opulencia. Los que acudían
a él por jullicia eflaban prontos á retribuirle
por fus buenos. oficios y en . efe&o rara vez
dexaban de_executarlo asi. Defpues. de bien. ef-
tablecida la autoridad de tal Soberano , el que
se probaba reo de algun delito ,` fo..bre fatisfa-
cer á la parte agraviada , fe le forzaba tam.
bien á pagar cierta multa , cí condenacion en fa_
vor del Soberano mifino. « El reo. habia. turba-
do la paz y la tranquilidad de . su Rey ;con
que era. muy conforme á razon que le retribu-
yefe por aquella incomodidad que por él habia
fufrido.. En los Gobiernos Tartaros del Asia,-
en los qkle en Europa fe fundaron: por las
clones Germanas y Stythas fob.re: las. ruinas .del
Imperio Romano , la adrninifiracion de la jufti-;
cia era un manantial fecundo de rentas, y obven-
ciones , tanto para el . Soberano corno para los
Señores , 6 Gefes fubalternos que tenían .bajo

de
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de él alguna jurifdiccion. particular , ó bien fue-
fe fobre alguna Tribu , ó Junta de familias , ó
fobre algun terreno , ó diítrito conquillado. A
los principios ellos Soberanos , y elfos Señores
particulares exercian ella jurifdiccion judicial
por fus propias perfonas : mas adelante tuvieron
por mas conveniente delegarla en algun
luto , 13aylio , ó Juez inferior : el qual no obf-
tante citaba obligado á dar cuenta á fu dele-
gante ó conítituyente de las obvenciones de la
jurifdiccion. Qualquiera que lea las Inftruccio-
nes (*) que se daban á los Jueces de circuito
en tiempo de Enrique II. en Inglaterra , verá
claramente que los Jueces que allí se nombra-
ban eran una efpecie de. Factores viajantes que
se enviaban á recorrer el pais para el intento de
recoger ciertos ramos de las rentas de fus Re-
yes. En aquel tiempo la adminiltracion de juf-
ticia no Polo rendia al. Soberano algunas rentas,
sino que el grangear ellas , era una de las cofas
que mas les movian á algunos para adminiftrar-
la , como la unica ventaja que en fus interefes
podia efperar en aquella Era de fu adminis-
tracion.

El siftema de hacer la adminiftra.cion de jus-
ticia un ramo de los principales para las ren-
tas , y que sirva como un fubsidio para elle fin
principal , no puede menos de ocasionar ab ufos
intolerables. Qualquiera que en ella fuposicion

Jievafe un rico prefente por delante , es muy
verosirnil , que consiguiefé aun algo mas de la
julicia que pretendiefe : y el que no pudiera
ofrecer un don tan quantiofo diaria muy ex-

(*) Se hallan en la, Historia de Inglaterra, escrita por Tyrrel.
Tomo IV.	 6
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ruefto á no llevar aun la parte que le fuere
pillamente debida. Se diferiría muchas veces la
adminifIracion de julticia por que se repitiefe el
regalo , y el foborno. Lo que se habia de sa-
car de la perfona de quien •se dicte la quexa
haria muchas veces declarar por clelinquente-al
que en realidad no lo fuete : -y que eflos-cafos
y abufos citaban muy lexos de ,no verificarte
á cada pato , nos lo manifiefia con muchos tes.
timonios la antigua Hifloria de Europa.

Ouando fupuellas las circunítancias de fus
utilidades el Soberano ó •el Gefe de aquellas
antiguas gentes .exercia por .sí mismo ella ju-
risdiccion judicial ,, por mucho que abufaTe de
ella , -era imposible el defagravio , por que nin-
guno habia bátante poderofo para tomarle quen-
las de 'fus procedimientos : pero guando se 'de-
fempetiaba aquella jurisdiccion por un Bailio
.ó Subdelegado podia --muy bien verificarfe aq-ue-
lla 	 , especialmente si por tolo su pro-
pio interés habia corrompido la julticia. POT ellas
'caufas 'vemos que en todos los antiguos Gobier-
nos de Europa, especialmente los que fundaron
los Barbaros lobre las ruinas del Romano Im-
perio , la adminifitacion• de la jufliCia cativo
por largos , tiempos corrompida halla el extre-
mo : de ningun modo imparcial ni equitativa
bajo de los mejores Monarcas ; y enteramente
proflituida bajo los poco cuidadofos.

Entre las Naciones Paítoriles ,;en que el So.
berano , ó ;Caudillo es .folamente el Paflor due-
ño de mas ganados entre todos los de su Tur-
ba , se mantiene con lo que le rinden fus re-
baños del. mismo modo que los que fon vafallos.
Entre la de Labradores que apenas ,han .Salido
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del puro eflado de Pailoriles , y que por con-
siguiente aun no han adelantado muchos pasos,
en fu efl.ado propio ; como parece haber sido
las Tribus. Griegas en tiempo de la guerra de
Troya , y, los, Germanos y Scythas recien el..a

 fu dominacion fobre el, Romano	 Scp
berano 6-tefe era del mifmo modo el. Señor que
habia mas. rico en el pais , y fe .mantenia tam-
bien , como los demas Señores subalternos , con
las rentas que le rendían fus heredades ,	 ha-
ciendas, ó con lo que en la . Europa moderna
llamamos , Real Patrimonio de la Corona. Sus.
Vafallos en los cafos ordinarios nada contribuian,
para follenerle ,, sino guando necesitando de su
particular. proteccion contra alguno interpelaban
fu autoridad. Los prefentes que en ‘ un cafo ex-
traordinario le hacian , conaituian toda la renta
que . por razon de fu dominio fobre ellos folia
facar de fu jurifdiccion. Quando Agamenon,se-
gun Hornero , ofreció á Achiles por fu amifrad
la Soberanía de siete Ciudades Griegas, la uni-
ca ventaja que-le dixo , podria facar de. ella ,.era
la de que el Pueblo le honraría con prefentes.
Mientras caos prefentes , mientras tales emolu-
mentos de adminiaracion de jufticia , conaitu-
yefen toda la renta que un Soberano pudiese
efperar de fu Soberanía , ni podia efperarfe , ni
aun proponerte decentemente el que los cedie-
fe vóluntario : por el contrario , se le propon-
dria que los regulase, tafare, é impusiefe: ¿y una
vez mandados y etlablecidos quien podría im-
pedir los e.xcefos de la regulacion En elle ef-
tado.. pues apenas podia elpera.rfe un umedio
eficaz de los males que traería consigo la cor-
rupcion de la jufticia , que habia de. Iefultar
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turalmente de la arbitrariedad , é incierta fub-
minifiracion de ellos prefentes.

Pero luego que por diferentes caufas , efpe-
cialmente por el continuo incremento que fué-
ron tomando los gallos necefarios para defen-
der á la Nacion de la invasion , y violencia de las
otras , el patrimonio privado del Soberano lle-
gó á . fer enteramente infuficiente para foportar
los gallos de la Soberanía ; y que por
guiente fué indifpenfable que los Pueblos , por
fu propia feguridad , contribuyefen para aquellas
expensas por medio de impueflos , ó tributos,
parece haber sido tacitamente ellipulado que
por la adminifIracion de la jullicia no fe tri-
butafen prefentes , ó regalos , y .que por ningun
pretexto pticliefen fer admitidos, ni por el Sobe-
rano , ni por fus Baylios , Subllitutos , ó Jueces.
Mas conforme á razon parece haberfe. juzga-
do , abolirlos enteramente , que reformarlos con
aranceles. Suflituyeronfe á ellos donativos, . 6
prefentes los falarios fixos que fueron feñalados
á los Jueces , cuya qüota •se fuponia equivaler
á los emolumentos que juflamente podian de-
vengar del otro modo : asi como los tributos
compenfaban al Soberano lo que de aquellos
prefentes era forzofo perder. Defde entonces fe
dice , que la juilicia se adminifira gratis , ó de
valle.

Pero no puede entenderte ella proposicion
tan univerfalmente como arroja de sí su literal
contexto , por que en realidad en parte ningu-
na fe adminillra gratis la Jullicia. Los Letrados,
los Apoderados , ó Procuradores deben :fer por
lo menos pagados por las Partes : y si no lo fon,
con dificultad defempeflarán debidamente fu mi-
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-ni Cerio. El honorario que á los Letrados , y
denlas Oficiales de julticia se paga anualmen-
te en todo Tribunal afciende á mucho mas por
una regular computacion , que lo que monta la
fuma de los .falarios de los Jueces : y asi la cir.-
cunftancia	 fer pagados 'ellos por la Corte no
puede dirminuir considerablemente los gallos de
un dilatado pleito : pero no tanto es el fin de
pagarles por -el' Gobierno, el aminorar los cofres,
como el precaver la corrupcion de la Julli-
cia.

El Oficio de juez es en si tan honorifico
que fon muchos los que eflán siempre difpueftos
á aceptarlo, aunque fea con cortos emolumen-
tos. Los, Oficiales".Tubálternos de -

.
julticia, aun-

que es un deflino lleno de inquietudes y de-
fafosiegos , y las mas veces sin dotacion , ni
emolumento fixo , fon una clafe de gentes que
nunca puede eflar 'excafa , fegun el empeño que
se ve. por • colocarfe en ella : por ,consiguiente
los falarios de todos los Jueces fuperiores é in-
feriores, aun , en los paifes donde se pagan por
el Gobierno , y los gallos todos de la adminif-
tracion,de jufticia , por coil.ofos que puedan ser
á las Partes , y por 'poca economía que en fu ma-
nejo haya , no es un ramo el mas considerable
con refpe&o á las expenfas públicas de la Nacion
,en un pais civilizado.

(*) Por precaver estos inconvenientes hace mucho tiempo
que desea nuestro Gobierno_estableceren el pie de salarios lix..)1
la dotacion de los Corregimientos de Espaiia ; para cuya .-x,7;-
cucion está especialmente 'encargado el Real y Supr.-,.-:11)
sejo de 'Castilla : sin embargo 'de que las Leyes , y i'rt.:v-der-1-,
cias tornadas acerca de los emolumentos que deben
sus derechos , precaven en gran parte aquellos
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Todos los wítos de la adrniniliracion de
Tunicia podian facilmente hacerfe, y defempe-
iiarfe con lo que llaman derechos de Tribu-
nal ; y sin, el riefo de la corrupcion de ella
defcargar al Erario público de elle embaraza,.
fo cuidado : por que siendo facil obligar á los-

Jueces con las penas de la Ley á obedecer fus
regulaciones , lo feria tambien ferialarles el aran-
cel de- que no- podian exceder en caro alguno..
Eflableciendo ella precifa regulacion , y que
pagandofe de una vez , y en cierto periodo del
procefo, se depositafen en poder de un Caxero,

Receptador , el qual- les hubiefe de diElribuir
fegun las porciones -legales entre los Jueces que
hubiefen pronunciado en la Caufa , y. de modo
ninguno halla que efluviefe decidida , parece
(citar tan precavida la corrupcion de la jullicia
como en el caro de- no haber tales derechos
eventuales , si-no un falario fixo. y .ellablecido.
Una difposi'cion de ella efpecie parece que . sin
ocasionar mayores expenfas enlos litigios pro-
porcionaria un fondo fuficiente para todos los
gallos de Jullicia : y ademas de ello por. e
cho de no pagar á los Jueces halla fenecido y
determinado el procefo fe ellablecería ,en los
Tribunales cierto eftimulo á la diligencia y. pron-
titucl en • la decisian de las Caufas. En aquelios
Tribunales que confin de un numero conside-
r,0.)le de J

'
ueces podría tambien eílimularfe el

dal'ero y diligencia de cada uno de ellos en par-
ticular , proporcionando ellos falarios por via
de derechos fegun las horas , ó Bias- de fi asif-
tencia , ó de fu trabajo en el exámen de los
prucefos : por que nunca	 mejor fervidQs
los Oacios públicos que guando la recompen.
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la sigue al efeaivo defempeño , y es propor^
donada á la diligencia empleada en su cumpli-
miento. En los diferentes Parlamentos que ha.-
bia en Francia , la mayor parte de los emolu-
mentos de 'los Jueces se . componia de los dere,-
ellos de Tribunal-, llamados vulgarmente Epicés.
El Salario neto, que defpues de hechas todas
las deducciones ó rebajas , pagaba aquella Co-
rona á un •Confejero ó -Juez del Parlamento
de Tolofa , que era el' feg. undo en orden y dig-
nidad de aquel Reyno , no excedia de ciento y
cinquenta libras al	 fuma en extremo ba-
ja para tanta dignidad : y la diftribucion de los
derechos ó Epicés fe hacía fegun los grados de
diligencia de cada uno de los jueces. El que
era diligente ganaba una renta muy razonable;
y el que no lo era apenas excedia de fu corto
•ueldo. Y aunque nunca -se tuvieron -aquellos
Parlamentos por los mejores- Tribunales de juf-
ticia tampoco -fueron jamas atufados de fobor-

, ni ,corrupcion.
En Inglaterra -cambien parece haber sido en

su origen ellos falarios en los principales Tri-
•bunales de aquel Reyno 'derechos de la mis-
ma especie que se diftribuian á. los respeaivo-s
jueces. Pe«) no habia Tribunal que no eflu-
wiefe penfando siempre en atraer á sí quantas
-caufas:podia., procurando que todas cayefen bajo
su jurisdiccion. El Tribunal del Banco del Rey,
-que fofo fué ellablecido para los Procefos
-

Cri-
minales , principió á adrogarfe el conocimiento

,de los Civiles ; pretextando que el no hacer jus-
licia en qualquiera materia al in:terefado era
especie de delito y de transgresion criminal.
El Echiquier, , formado . para la imposicion y
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exaccion unicamente. de las contribuciones y
rentas publicas, y para hacer efeElivo el pago
de las deudas que se debían al Rey unicamente,
tomó conocimiento de quantos contratos se ha-
cian fobre qualquiera especie de debitos ; ale-
gando el que se quexaba , que no podia pagar
al Rey por que el otro no le pagaba. En con-
fequencia de elle defarreglo se vino á parar en
que citaba en »poder de las Partes el acudir al
Tribunal que mas les acomodaba ; y elle en
el de librar fus fuperiores despachos para atraer
á sí todas las Catiras que podia.. Es cierto que
elle defarreglo necesitaba de reforma , pero no
hay duda que elle ellirnulo y ella emulacion
de los Jueces hacia que en aquel Reyno se des-
pacharen con una prontitud admirable todo ge-
nero de procefos en qualesquiera Tribunales..
En su primitivo origen los Tribunales llamados
allí „ de la Ley , ó de jullicia folo tenían fa-
cultad para hacer, que se pagaren los daños que
una Parte caufaba á otra por la infra ccion de
un contrato. El Tribunal de la Cancilleria,
como Tribunal de conciencia , tomó á su car-
go exfórzar especificamente la formacion de tran-
facciones : guando la falta del cumplimiento del
-contrato conslflia en no, pagar el dinero, que se
debia , el daño que en ello recibia la Parte no
podia fatisfacerfe de otro modo que mandan-
do que le fuefe pagada la cantidad debida, lo
qual era un equivalente á la especifica forma-
cion de una tranfaccion „ ó .del ,mismo , contra-
to ; por lo qual todas ellas Caufas, y las.mas
de femejante, especie iban al Tribunal de la
Cancilleria ; con perdida no pequeña de los.
otros Tribunales de Jullicia.

Un
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tJn' impuefto fobre el Papel Sellado que cl-
biera fatisfacerfe en los procefos -de 1,3s'
Tribunales ,, que ellos hubieran de cobrar , y
que. hubieran de aplicarte al pago de los f,la-
rios de- los Jueces, y de algunos de- fus depon_
dientes „podria de algun modo contlituir una
renta fuliciente- para el defempeo- de los gas-
tos de juilicia sin cargar etta. gabela á las con
tribuciones publicas y generales de la Nacion.
Pero si. se han de• reflexionar todos los incon-
venientes , no es pequeño el- que . se ofrece de
que- e.-1 efte cafo podría- excitarte con perjui
cio cierta tentacion-• en los• jueces á la multi-
plicacion• de los procefos para- aumentar todo
lo posible- el, produao , que á ellos habia de
corresponder del Papel Sellado. En toda- Eu-
ropa ,	 en la mayor parte.. de- ella, elti
troducida ,	eollumbre de regular el.- Arancel
de' Procuradores , y otros.- Subalternos de los
Tribunales , de jutticia conforme,- al numero de
paginas que en el. procefo se' hallan- escritas:
añadiendo el que cada pagina haya de conte-
ner tantas .lineas , y cad• linea, ó renglon-- tan-
tas palabras ó letras , poco mas 6 , menos: en
cuyo metodo' se advierte que todos ellos han
procurado inventar expresiones de formula ab-
folutamente impertinentes corrompiendo halla,
la ley del- lenguage-, por conCeguir mayor lu-
cro : y ella misma tentacion parece haber oca-
sionado igual corrupcion. en. lo voluminolb de
los procelbs. (*)

(*) Por Mai] que se desvelen las Leyes hay en toda. Socie.
dad males necesartos , que no puedca corregir aquellus del to-
do ; basta en este caso para la buena admintliracion de juili-
cia• elegir lo menos malo y expuesto. En 1 materia de que

Tomo IV._
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Pero que la Adminiftracion de Juflicia se
cicrempeFic á expenfas de ella misma , ó que los
ju-ces fea n pagados por falarios fixos de cual-
quiera fondo que -se medite mas aproposito , no

parece necefario el que á la perfona misma del
juez se fie el manejo de fondos femejantes, ni
el pago de fus falarios. Elle fondo puede for.
tnarfe ó de rentas de heredades de tierras cuya
adrniniftracion podía ponerfe en manos de un
Tribunal particular : ó puede deducirfe del in.
teres de alguna fuma grande de dinero impuefta
en manos de un tercero , ó compañia que con
él girare y respondiefe de fus ganancias y ma-
né jo. De efte ultimo modo se foftienen los :fue.
ces del Tribunal de Sesion en Escocia : bien
que la inftabilidad de femejante fondo no pa.
rece la mas aproposito para foffener un Tribu-
nal cuyo eftablecirniento es por su naturaleza
perpetuo.

La feparacion de la autoridad judicial in.
mediata de con el Poder Supremo parece ha.
ber sido en su origen efeao del incremento
que tomaron los negocios de . la Sociedad en con.
legiiencia de los progresivos adelantamientos de
ella. La adminiftracion de la juftícia se hizo.
tan laboriofa y complicada que necesitó ya de
una atencion entera , é indivifa de las perfo-
nas á quienes se fiaba. Aquella en quien residia
el Poder executivo (*) no teniendo lugar para

se trata se ba visto ser lo mas acertado el salario fixo de loa
Jueces , y el Arancel de derechos á los Subalternos :
pagados de las rentas publicas : y estos de los eventuales ren-
cl:rnientos de los procesos con las precauciones posibles.

(*) Bien claro está por el contexto que no entiende aquli
el Autor por Poder eilzeutivo el weraraente	 como



LIIi11.0 V. CAP. 1.	 51
atender á la decision de las Califas privadas,
refolvió diputar para en.o folo diferente pe f:,_,
na. Con los progrefos que hizo la grandeza de
Roma, llegaron los Confines á verfe tan emba-
razados con la multitud de negocios Politicoq
que no podian atender á la adminiflracion de
lajulticia entre los particulares : y -por efto
fue nombrado un Pretor que la defernpeilafe en
su lugar. En el discurfQ de los progrefos que
en Europa hicieron las Monarquias que se fun-
daron (obre las ruinas del Imperio Romano, los
Soberanos , y los Señores particulares conside-
raron lo embarazofo que les era el oficio de
adminiftrar aquella jufticia; y generalmente de-
legaron efta.obligacion en un Baylio , juez , 6
Diputado. Y en realidad con la feparac ion del
Poder executivo , ó dominio de jurisdicion de
la poteltad judicial en los Señores particulares
de los territorios , en donde fus respetos ha-.
rian facilmente ceder á una injuf•cia en mlit-
chos Gafos , es conocido .adrniniltrarfe con mas
Imparcialidad la juflicia y eRar mas feguro el
derecho de fus particulares vafallos: por que ni
ellos Señores pueden quitar á su arbitrio al
Juez que ponen ; ni su falario depende de su
voluntariedad.

to del Legislativo sino un poder de dominio y jnrisdiccion
en contraposicion solamente al judicial . , 6 que se vera acer-
ca de las controVefsias de- 1(3s particulares sobre ci derecho pri-
vali. Asi por nuestras leyes cstá mandado que los Senos es
territoriales pagan Justicias si tienen para ella privilegio pero
de modo 'lin, no se ntroduzcan en el conocimiento de las Causas,
ni imnidan que sas vasallos acudan con sus apelaciones, no á ellos.
&in° á los 'fribunaies Reales donde corresponde,



r2
	 P,IQUEZA DE LAS NACIONES.

PARTE III.

DE LOS GASTOS EN 0.BRAS
Publicas , y Publicos Establecimientos.

Ja tercera obligacion de un Soberano de una
Republica es la de erigir y mantener aquellos
ptiblicos Eflableci mientQs y obras publicas , que
;p ingue ventaiofas en sumo grado á toda la
Sociedad , inri no obllante de tal naturaleza. que
l'A utilidad nunca podria recompenfar fu colle

un individuo , ó á. un corto numero de ellos,
y (pie por lo mismo no debe esperarte fe aven-
iiirafen á erigirlos , ni á mantenerlas. El defem-
pciio de ella obligacion requiere Cambien dis-
tintos grados cle mitos y expenfas en diferentog
periodos de Sociedad.

Despues de los ellablecimientos y obras pu-
blicas para la defenfa de una Nacion , y para
la adminiflracion de la Jullicia , de que hemos
hablado antes , las principales de ella especie

las que fe consideran necefarias para faci-
litar el ,comercio de la Sociedad , y para pro-,
mover la inlIrtiecion del Pueblo , que consille
principalmente en la educacion de la juventud
por lo qual la consideracion del modo mas pro-
pio de collear ellas dos especies de ellableci-
mientos, dividirá la tercera parte de cite -..C.a"
pitulu en dos Articulos diferentes.
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ARTICULO. L

DE LAS OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS'
publicos para jacilita5- el Comercio de la

Sociedad,

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

en general.

ue el foftener aquellas obras publicas que
facilitan el comercio de un pais , corno fon los
Caminos reales , las Puentes , los Canales nave-
gables , los Puertos &c. han de necesitar dife-
rentes grados de cofte y expenfas fegun los dis-
tintos periodos de la Sociedad , es tan eviden-
te que no necesita de prueba. Los gallos para
abrir y foftener los caminos publicos de qual-
quiera -pais no pueden menos de aumentarfe cort
el produao anual progresivo de la tierra , y
del trabajo del pais mismo ó con el aumento
de la cantidad de efeaos que es necefario que
se conduzcan , y pafen por aquellos caminos.
La fortaleza y folidez 'de un Puente habrá de
fer tambien 'correspondiente al numero y pero
de los --carruages , que han de rodar regular-
-mente fobre ellos. La profundidad , y caudal
de aguas para un Canal navegable no pueden
menos de fer .proporcionados... al numero	 y
cabida -de 'toneladas de los barcos , que regu

larmente hayan de navegar fobre ' ellós y L1

tension de un Puerto al numero de los Baxe-
les que deban en él fondear , y -¿brizare.,i•	 •

No parece fea una cofa ndilpenilWle el que,.
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1 03 gallos de Obras semejantes •, á lb menos pa.
ra. Iii fuflentaciori , fe hayan de. hacer de ¿que-
llas rentas publicas que se dicen asignadas á la
Carona , ó que se pagan á un Soberand', ó Re-.
publica para tus expenfas. ordinarias. La . ma-
vor parte de aquellas Obras pueden .mantener 3
«fe de modo , que ellas mifmas den de sí lo fu:.
ficiente para tus propios colles 	 .imponer
ella carga al ramo de aquellas Rentas publicas.

Un Camino Real„ un Puente , un çanal, por
exernplo , puede en los mas catos • hacerfe , 5.7
foportarfe con ..un corto impueflo fobrelos car-.
raages, ó cargamentos que por ellos paf en : y
un Puerto por medio de una pequeña • .contri.
bucion forre •las toneladas . , de cada Baxel que
cargue 6' defcargue en él. 	 monedage , que
es otro de los Eflablecimientos que facilitan el
Comercio,, en muchos paifes no folamente se
codea á fas propias expenfas', sino que fuele
rendir al Soberano .algana•renta ó Serioreage:
y lo mirmo filicede en las• mas partes con los C-or.
'reos y . Pollas Reales._ (*)

.
(*) Los dos glorionr4 illayria_rir de nutro ailgusios..M0-;

parcas Carlos III. y Carlos V. cilre felizmente teyria, se han
distinguido en nuestra ,Nacioir por los progresos que bajo Isin
Real proteccion han hecho las .obrás publicas de Caminos :y
Canales , com p es notorio á Nacionales y :Extrangeros : y los,
gatos bech:)s de cuenta de la Rrs3a1 Hacienda se han resarcido ,
y se s.)stierren con el ni. eto- do laudable 'de 16s - impuestos sobre
portazTos y pontazgol,., :que 'se ,cobran varios' puertos se"
cos del : Rey i» para los ? primero-1 ' sobre C,arruages y Bestias,
de carga ; y para . los , segundos en repartimientos que suelen,
hacerse en las - IntendenCiás 'con el noWn'e de Cup9s • de Puen-
tes , p rw no multipliar Cala-una deellas siendo tantas, los
gastos de CobratorioN , y Oficinas, para ellos. Fuera de esto*
Yaminos reales fe han allanado. otros muchos en las imme.dia"
149aes á las CiudadeI ' grande/i por el Celo - patriotico de algunas

Sol
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Quando los Carruages que pa gan por los Ca-

minos Reales y Puentes , y los Barcos que na-
vegap por los Canales pagan el in-Tuello de
portazgo á proporcion de fu pero , cabida , y
toneladas , contribuyen para fofrener aquellas
abras con una exaaa proporcion al deterioro
y daño que ocasionan. No parece posible hallar
un método mas equitativo de foflener las Obras
públicas. Ademas de ello elle impueflo , aunque
verdaderamente lo anticipa el condu&or , quien
viene á pagarle por ultimo, es el coafumidor *de
los gen.eros que aquel ccnduce ; pues á él es
necefario cargarle el coste en el precio de los
bienes vendibles. Pero como los co pes de la con-
duccion fe aminoran considerablemente por me-
dio de aquellas obras públicas , los efeaos no
pueden menos de venderfe mas baratos que se
venderían si no las hubiefe , sin embargo del
impuello : por que nunca-elle levanta tanto aquel
genero , como lo baja la comodidad de la con-
duccion : y de elle_ modo la perfona del confu-
midor que paga el impueíto gana mas que pier-
de en elle fobreprecio. El defemboifo es exac-
tamente proporcionado á fu ganancia : no vie-
ne á fer otra cofa que ceder cierta parte de
utilidad por Tacar otra mayor : por lo qual es
imposible imaginar un modo mas equitativo de
imponer una contribucion.

Sociedades de Amigos del pais ; sosteniendo sus gastos con lo,
caudales propios , y con la ayuda de algun leve impuesto so-
bre algunos comestibles, 6 potables 'de los que comunmente
trafica el prox•mo distrito ; como en la Ciudad de Palencia:,
Valladolid y otras sobre' el vino que en ellas se consume,
Cuya carga se resarce suficientemente con la utilidad , y me-
nos coste de las conducciones por 14,zcn. de la, coinuclidad cio
Alis Calzadas,
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(-- uando elle impueflo excede• algo de la pro--
pnrcir:e l d;s1 pe i zo. ea los Carruagcs de mero

co,no Coches „Sillas de. 	 , &c.. con res-
- I. ) á los que- son de necesidad como Carros,

-e otros D ortazlores de gene ros de ufo indifpen-
, se consiyue que la indolencia , y vanidad

del rico c()inribuya de un, modo- el mas fuave
para el alivio del. pobre , haciendo , en aquella
porc ion á lo menos „mas barata, la conduccion de
los . ekétos de pefo á todos los contornos del pais.

Quando se emprenden , y foílienen , de elle
modo los Caminos , los Puentes , y loS Canales,
haciendo - en_ realidad fus,.wflos el. mifmo
mercio que por ellos se gira ,„folo• podrán. ha-
ceufee comodarnente los, que. la , naturaleza del
comercio del pais exija , y por los diftritos que
se _reputen mas necefarios. Su.colle tambien, su
grendeza , fu magnificencia habrán. de fer cor.
refpondientes, al comercio y trafico, que fotten
ba aquellos, transitose Nunca podrá jaliciefamen..
te emprenderfe un Camino magnifico para atra,,
venir un desierto-ene donde• no- se gira comer-
cio alguno,. (5,. el que se hace es., de muy poca
consideracion: 6. bien con 1;)10 -el- motivo de
fer una ruta que sitia á, la Ciudad, Capital ,
á la Residencia de un gran. Stiior á cuyo corte-
jo concurren, los. lugares- inmediatos , ó donde
asiste el Intendente.,.6 Cabeza , de_ un Pueblo.
Un gran Puente no debe hacerle á expenfas tan
enormes en parte- que ' no, fea de mucho paf();
6 folo con el fin de l.a buena.. 	 y .adorno
.de un gran . Palacio. Cu y os excefos fe ven con-
mucha freqüencia, donde . fe coffean- ellas obras
de otros: fondos que el producto mía° del pa.--
fa ¿e , ó de fu iinpueftoo.
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diferentes partes de Europa el impneflo

fcbre la entrada de un Canal , fuele fer dere-
cho privado correfpondiente á un particular, cu-
yo interés le obliga á guardarle. Si	 refguar
do para que no le defrauden no fe hace de un
?nodo fuave y tolerable , la navegacion del. Ca-
nal cefara. necefariamente „ y con ella la
dad mirla del impueflo. Si ellos derechos fe
flan al manejo de Comisionados que no tienen
interés inmediato en ellos no puede menos de
per muy negligente la atencion que se ponga
en mantener la obra que los produce. El Canal
de Languedoc corló al Rey de Francia ,. y á la
Provincia mas de trece millones de Libras , que
á razon de veinte y ocho el marco de plata,
que era el valor intrinfeco de la Moneda Fran-
cefa en el ultimo siglo , afciende á mas de ochen-
ta y un millones de reales de vellos
nos. Luego que se finalizó la obra creyeron
ser el método mas feguro de conservarla hacer
una donacion de fus derechos al Ingeniero Ri-
quet , que habia difefiado y dirigido la obra.
Ellos impuellos ó derechos conflituyen al pre-
fente un patrimonio considerable dividido en
varias ramas de la familia de aquel Caballero;
los quales todos tienen un conocido interés ea
fottener bien reparada toda la obra de aquel
vallo Canal. Si ellos derechos se hubieran pues-
to al cuidado de unos Comisionados que no tu-

vieran inmediato interés en fu reparacion , aca-
fo los hub i eran disipado en gaftLvs excufados de
adornos y hetmofura del Canal , dexando
fe arruinale la parte efencial del cauce , ó de
tus exclufas.

Los impueftos deítinados á foftener repara.
Tomo IV.	 8
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dos los Cáminos Reales /no pueden cón segu-;
fe á duefi ,,, s particulares. Un Camino

Real por muy cleíatendido que sea en fus re-
paro ,z, con dificultad queda abfolutamente intran-
stable , como fucede á un Canal. Y abi los
dueños particulares de los impueflos para ca-
minos dercuidarian enteramente , y continuarían
sin embargo exigiendo rigurofamente la contri-
bucion : por consiguiente ella no puede menos
de fiarfe al manejo de los Comisionados.

En la Gran-Bretaña fe han quexado muchas
veces con razon de los abufos que caos Comi-
sionados han cometido en el manejo de eítos
impuelloS fobre caminos. En muchos portazgos
se dice , que el dinero que se faca excede con
rucho del doble de lo que es necefario para
el intento ; y siendo asi que fobra para hacer
aquellas 'obras del modo mas exaao y comple-
to ó se executan muy lentamente, ó abfolu-
tamente fe abandonan. Quando un silIema co-
rno el que hemos insinuado , tan ventajof° pa-
ra el reparo de los caminos , fe pone de elle
modo en execucion , por bueno que él sea,
no podrá fer muy duradero: y por tanto no es :de.
mirtiviliar que no haya llegado á todo aquel-
orado de perfeecion de que es por si fuscep-
tibie. Si para fu defendí° Se nombran per-,
iotas ineptas ; y si para fus residencias no, hay
Tribunales ó Contadurias que velen sobre fa
conduaa , y que arreglen los impueflos 	 lo-
que la experiencia	 fuficiente , y no
mas , para foltener unas obras tan ventajdas al
Pú.blico y w comercio', sol: podrá bac:ti-
mul,lbles dios defeaos lo nuevo del Efiableci,.
rniento; pero: no: podrán ser perdonados, guau-

G.	 •
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tunas 'repetidas experiencias no hayan provir.
tosde. remedió defpues.de reconocidos los &for-
denes.

Suponen algunos que el dinero que se faca
en las varias Puertas cobratorias de ellos de-
rechos en la Gran-Bretaña, excede con mucho
de lo que es• necefario para el reparo de los
Caminos ; tanto que los ahorros que podian
cede con tina buena economía , :.se han consi-
derado aun por los mismos Miniftros , como
un récurfo muy grande para fubvenir en algu-
nas ocasiones á las urgencias del Eflado. Di-
cen que si el Gobierno tomafe á su cargo el
manejó de los portazgos y' empleafe en los
£aminos Soldados que trabajafen con una cor-
ta gratificacion fobre fus pagad podría foftener
en muy buen citado los Caminos Reales á
cho menos colle que cediendo el manejo y uti-
lidades á quien no puede emplear otra especie
de gentes que las que viven enteramente de
aquellos falarios. Podial de elle modo , fegun
algunos fuponen , ganar el Gobierno medio mi-
ilon de libras de renta, sin imponer nueva car-
ga: aunque yo tengo muchas razones para creer
que todo lo, que se faca enlo-s portazgos
llega á efta ponderada fuma : y cafo que llega-
re , nunca fería fuliciente para íblientr cinco ó
feis Caminos Reales de los principales de aquel
.Reyno : no obftante dicen aquellos que por ef-
te medio aquel fubsidio contrib,uiria á las ex-
penfas generales del Eftado , como fucede á
la Renta de Correos,

Yo no tengo duda en que por elle medio
podria facarfe una renta consideiable , pero nun-
ca feria tan grande como pondevau aquellos
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proveaiflas : y además de ello femejante plan,
de contriSficion padece muchas objecciones" de
gran peto é importancia.

En primer hilar si los impuestos que se
cobran en las Caras de Portazgos llegaren á
consiJerarfe una vez como recurfo para las ur-
gencias generales del Ellado , irian creciendo
aquellos á medida que lo exigieren las' necesi.
dades : y fegun la politica de la Gran-Bretaña
no tardarian mucho en tornar un incremento
considerable. La facilidad que fe proporciona.
ba para facar de elle modo una renta grande,
animaría al Gobierno á acudir cada momento
á die nuevo recurfo. Y -aunque fea siempre
eluda° si al prefente con una buena economía
podria ahorrarte en aquel manejo el medio
11.m , no queda duda en que si se doblaban los
impuellos se facaría un millon entero ; y dos
tambien - si se triplicaban aquellos. Ella gran
renta podía ademas de ello hacerfe efeedva sin
t e ner que timbrar un 'rolo dependiente , mas coz.
leébr , ni adminillrador. Pero si los derechos
de portazgo fueren creciendo , y multiplicanddí.
fe fucesivamente, de elle *modo en vez de fa..
cilitar el comercio interno del pais , como -al
prevente lo hacen , pondría á fus proglefos un
°MI-aculo invencible. El rae de tranfportacion
de cfecios y mercaderias pefadas y de bulto
de unas Provincias y Lugares á otros se au-
mentaría inmediatamente y en gran manera ; por
c1/4)n 1/4,guiente principiarla á excafearfe el merca.;.
do publico de rnercaderias femejantes ; se defa.,
'lmaría al mifmo pafo su produccion , y se ani-
quilarían enteramente los principales ramos de
la indultria clorneítica.
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En fegundo lugar un imp. uefto fobre los

Carruages á proporcion de su peso , aunque es
una contribucion exa&amente igual y equitati.
va guando fe aplica a folos los reparos del Ca-
mino ,, es fumamente desigual guando se apli-
cafe á las expenfas comunes, ó urgencias ge-
nerales del Eftado. Cuando se invierten en fo-
lo el fin de la reparacion, cada Carruage viene
. pagar exaEtamente á proporcion del daño que
hace ,y que ocasiona con fu pefo : pero quan-
do fe deftinafe aquel impuelto á otros fines, ca-
da carro, ó cargamento pagaría mucho mas que
lo que dañaba por que el impuello del por-
tazgo levanta los precios de las cotas á pro-
orcion del , pefo de ellas , y no de su valor : y

por cónsiguiente quien vendría ultimamente á
pagarlo feria el •onfumidor de las mercaderías
peladas y de bulto, no el de las preciofas y po-
co abultadas que es 'decir que girantas urgen-.

4cias de Eftado remediase aquella contribucion,
ferían mas bien á expenfas del pobre que del
Tico : á cofia del que puede menos , y con ali-
vio del que puede mas..

En tercer lugar si alguna vez fucedía que
un Gobierno negligente abandonafe , ó defcui-
dafe un pocopot en la reparacion de los Caminos,
fería muy dificil reducirle á executarlo. De es-
te modo vendría á 'exigirte d-el Pueblo una pe-
fada gavela sin que consiguiefe el Público la

,,,unas leve parte de beneficio en el ramo para que
,era por fu naturaleza dellinada. En la aaudli-
dad en Inglaterra, la pobreza de los que tura'n
(obre sí el ramo de los Caminos es un obliasvu-

ilo muy grande para confeguir verlos hien ¿cor-
4icionados pero en el -calo contrario ievia <Aro
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inconvenien te la demasiada grandeza del pOder
de quien lo mane j aba, segun las -circunstancias
de fa - Con[litucion Nacional.

En Francia Ic.)s fondos dellinados-á la ropa-
racion de los Caminos Reales eilaban bazo la
inmediata direccion del Soberano : y -consiftian
en parte en cierto numero de• chas de trabajo
á que en la mayor parte de Europa ellabari
obligados los jornaleros del campo : y lo demas
en las rentas generales del. Eftado segun- la por...;
cion que para elle fin se deflinaba. (*)

Por las antiguas Leyes de Francia , asi co.
mo en las mas partes de Europa, citaba el tra,..
bajo de los jornaleros del Campo bajo, la -di.
reccion de un Magiltrado Local que no tenia
inmediata dependiencia del Confejo . del . Rey.
Pero al prefente tanto aquel trabajo , como
qualquiera fondo que el Soberano deifina á la
reparacion de los Caminos en• qualquiera Pro.
vincia , ó Principado , se fujetan á la infpec
don y manejo de un Intendente , ó de un Ma.
gibado nombrado y removido • del mismo .Con-
fejo , qué recibe de elle inmediatamente las
correfpondientes Ordenes , y que sigue con él
una constante y -privativa correfpondencia. Pe.
ro se ve , que en Francia suelen eitar en muy
buen eflado los Caminos de• Poitas., ó aquellos
que tienen comunicacion direéta con las

(*) En España es carga de los del Estado llano en algunos
lugares el trabajar en la reparacion de los Caminos: pero gene-

ralmente fe hacen ya estos gastos en los Caminos principales
del Reyna á cuenta del fondo destinado especialmente á este
ramo bajo la direccion de su Superintendente general : y su
fondo se compone de los impuestos que se cobran en los di-s
fl:reutes portazos que hay ser-jalados en varios parages de transito._
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-eipiles Ciudades del Reyno ; y en algunas Pro.b
vincias en mucha mejor condicion que los mas.
Caminos - de' Inglaterra. Pero las que folemos
llamar rutas extraviadas ó menos principales
se hallan enteramente abandonadas , y. en algu-
nas partes del todo intransitables efpeciaimente
por Carruages. Por algunos parages aun el
ir á caballo es peligrofo , 	 las mulas fue-
le pafar con alguna feguridad. Es-muy conaun
en los Mirialros obflentofos velar mucho (obre
que se'hagan Obras de grande explendor y mag--
mificencia , como fon las de un Camino magni-
fico, que ha de fer transitado de la principal
Nobleza del pais , cuyos aplaufos .refuenan en
la Corte, y hacen valer en gran. manera el mé-
rito de los que manejan aquellos pliblicos Mo-
numentos pero unas Obras que falo miren á
la utilidad, y- que no recomienden el mérito
del que las emprende por otro titulo que el del
benefic-io del Kblico , falo pueden fer objeto
de un Magillrado judo fobrio , y benefico'7. ba-
jo de efle profperan las Obras de utilidad ; ba-
jo del otro las de obilentacion.
- 'En la China , y en otros varios Gol) :ernos

del Asia , se encarga el Soberano -de la repa-
racion de los Caminos reales y de la confer-
vacion de los Canales navegables. Dicek , que
en las Inllrucciones que se dan al Gobernador
de cada Provincia fe le recomiendan mucho ef-
tos• objetos ; y 	 influye en gran manera en
el juicio que . se forma de fu conduaa la aten-
clon que pone en elle ramo de su Comiion.
En confeqüencia de ello .es mucho lo que se
atiende en aquellos paifes á efta parte de fi po-
licía ,-.efpecialtnente en la China , en ei,a-.de
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aCe Tira que el Ramo de Caminos y Canaiét
eilf: mucho mas florecie-nte que en pais alguno
de la -Europa. Pero las relaciones que llegan á.
nu,:flro Continente de aquella parte del Mun-
do vienen por lo regular por boca ó
rio de algunos viageros , ó eftupidos , ó mby
puelos á contar maravillas grandes : y acafo.
aquellas Obras no se tendrían por tan porten.
tofas , si las hubieran examinado ojos mas in-
teligentes , ó las hubieran contado tefligos mas
fidedignos. Lo que cuenta Bernier de los Mo-
numentos de ella efpecie en. Induftan , no lle-
ga con mucho á lo que de ellos han ponde.
rada otros Viageros mas difpueftos que él á lo
rnaravillofo. Y puede tambierv fuceder alli lo,
que dixilnos de Francia , en donde los Carni.,
nos y Rutas que tienen direaa comunicacion
con la Corte parecen á todos Obras olaftento..
fas , v las demas se hallan casi enteramente
abandonadas. Fuera de ello en la China , en
indofin , y en. Otros Gobiernos del Asia , ca.
si todls las rentas de fus Soberanos dimanan.
de las obvenciones territoriales , ó rentas de la
tierra , que fichen ó bajan. á proporcion del in-
cremuto, ó decremento que se verifica en el
produci r) de la tierra mirilla. Todo el interés
del .Soberano ,, por consiguiente , eftá intima é
in,nediatamente anexo con el cultivo de los pre.
dios , con la cantidad y aumento de fus pro.
ducciones, y con el valor de fus produaos. Pa-
ra hacer que ecos › lean los mas , y los de mas,
valor que es dable , es necefario que procuren
dar toda la extension posible al Mercado de
aquellos Efeaos , y por consiguiente abrir una
'onaurxicaciuut lu uias libre y cómoda que fer

pue-.
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pueda ; y lo menos coflofa que quepa en fu re-
paracion , entre las partes todas del pais; lo qual
tolo puede confeguirfe por medio de un efme-
ro grande en los Caminos, y en los Canales na-
vegables. Pero en Europa las rentas del Sobe-
rano no dimanan principalmente de los produc -,
tos de Una renta predial , ó cultivo de propias
tierras 4.• y aunque en todos los Reynos vaflos
de' efta ,parte, del Mundo la mayor porcion de
las rentas de los Soberanos por: 'ultima analisis
hayan de venir á , deducir-fe de los: produaos
de la tierra del refpeaivo pais ; fu dependen-
cia-no es tan, ' inmediata' 	 tan evidente : por
Gonliguiente los Soberanos de Europa no pue.
den tener aquella direaá atenéion rá 'promover
por ,si, mifri os, ó pot fu inmediato Minillerió
el aumento tanto, en cantidad, como en valor
del produao de la tierra , ni poner fu prime-
ra infpeccion . fobre • extender precifamente ,-el
Mercado di? :áquellos efeaós con aquel, inme-
diato interés en abri .r Cuminus ; y frartrpiear Ca-k
na •es que lo faciliten : aunque indudablemente
haya de refultar en' beneficio de fus mifmas
rentas por una circulaeion . mediata el cuidado
budifpenfable de Obras tan útiles <; y aun ne.
cefarias,
.• z Atin aquellaá Obras pfiblicas que fon por fu
naturaleza incapaces de dar de sí rentas fulicien-
tes para fu propia confervacion , sino que fu uti-'
lidad y conveniencia cede inmediatamente , y
aun se limita á un lugar ó difirito particular,
se foflienen siempre mejor bajo la infpeccion 6
manejó de un Magiffr-ado local ) que por las R en-
tas Generales del Eftado que eftan á la difposi-
cion inmediata del Soberano. Si las Calles de

Tomo I.V.	 9
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una Ciudad se cornpúsieren á expenfas ,de , las
Rentas Generales de un Reyno, -no eflarían aca-
fo.tan .prontamente reparadas,. y, tervidas ( por
varice indifpentables inconvenientps ) como fue.
len hallarte guando tus gallos ;.fe hacen á e;xpen.-
fa de fus . particulares habitantes. Se compon.
cl-rían á .colla ;de .las Rentas GenerPles del Eíta,_.
do:, y por consiguiente rontribuiri. an todos los
Habitantes de un Reyna en twa carga, de cu,.,
yo beneficio ,,no reportarían los contribuyentes
parte alguna ; ó feria muy leve , y por ,.muy
pocos.

L9s* . abufos que . fuelen . cometerfe en la ad.'
minifIracion loicál de ,una rentá. f f ó ,fondo par..
ticular de una:Ciudad.,_(St Territorio, por enor.
mes que' parezcan ; y .fean en realidad , no
tienen comparacion ,con los, daños que ()casi°.
nan si se verifican en la adminiftracion de las
retiol „ele. un , Imperio 'Grancle,y ademas de' ello
se corrigen: con mucha mas : facilidad. En efes-.
to en- Inglaterra ,,ttu tligu0 la a iiicaciort de los
obreros á' aquellos feis Bias de trabajo á que
eflán obligados para;repasar los caminos rea.
les, no se inaneja t siempre. con la, mas jullifi.
cada conduaa por los, Julticias de paz , tan-1,
poco se les obliga con un genero de opresion,
ni tirania : lo contrario se dict que fucedia en
Francia ; pues los ,Corvées, que asi era llama.

-da ella especie de compulsion al trabajo de los
caminos á que los . del. Campo•ellaban obligados)
vellian á fer unos inflrumentos de tirania , con
que folian algunos Oficiales de Juilicia vengar-
se de los pobres que teni=la desgracia de Vides

en $u desagrado.
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PE LAS .OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS
publicós que son necesa,rios para. facilitar

ciertos particulares Ramos :del
Comerczo.

SBCCION L.

E l objeto de las Obras, Eftablecimientos pu;
blicos de que hemos hablado arriba es fácili-
tar el comercio de la. Sociedad en general; pero
para franquear' el de: ciertos ramos. particulares
de él , fon necefarios tambien : ciertos eflableci-
inientos particulares que requieren: gafos peculia-
res, y extraordibari'os...

Algunos ramos particulares del comercio que
se gira con. Naciones incultas y barbaras ne-
cesitan de extraordinaria. proteccion.- Muy poca
6 ninguna feguridad daria á los efeaos de los
Comerciantes que trafican en las Collas Occi-
dentales del Africa una simple Cafa-Almacen, ó
Faaoria. Para defenderlos . de los. Naturales y de
fus barbaras depredaciones es, necefario que el
Lugar en que se depositan cité en , cierto modo
fortificado. Los defordenes del Gobierno de In-
doftan han hecho indispenfáble, igual precaa-
cion aun: entre aquellas gentes tratables y gene-
rofas y' con efecto la defenfa de los bienes y
perfonas de: los comerciantes Inglefes y Fran-
cefes contra la, violencia que se les pudiera in-
ferir fué el pretexto, con que- fué_ concedida
á las Compaiiias de la India la ereccion- de los
primeros Fuertes que pofeyeron. en- aquellas Cos-
tas y Paifes._. Entre otras Naciones cuyo vigo-
tofo Gobierno no. fufre que los Eftrange.ros
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Pean plazas fortificadas dentro de fus Territch;
rios , se hace ne-cefario mantener en ellas un
Embajador , Miniftro , 6 Conful , que decida
conforme á las coftumbres del pais propio , las
diferencias que se originen entre los de su mis-
ma Nacion : y que en las disputas de ellos con
los Naturales m edie ccm una autoridad y con
una proteccion mas poderofa que la que po-
dria interponer - sin caraaer una Perfona priva-
da. Los interefes del comercio han hecho mu-
chas veces necefario mantener un Miniflro en
paifes extraños , en que acafo no le requeririan
los de la paz , los de la guerra ‘ ni los de las
particulares alianzas. El primer - motivo que tuvo
la Gran-Bretaña para enviar, un Embajador Or-
dinario á Conflantinopla fué el del comercio de
la Compañia Turca. Las primeras Embajadas
á la Rusia tambie.n tuvieron su origen en los
interefes comerciales. :Y la conflante y continua
ferié y conexion de ellos , : que necefariamenté
ocasiona el comercio entre los vasallos de los
diferentes Eflados de Europa , feria probable-
mente la que autorizó la coftumbre de mantener
en las Naciones circunvecinas Minittros y Em-
bajadores ordinarios, residebtes en ellas aun én
tiempo de paz. Ella ,cofturnbre , ,desconocida de
los Antiguos , no parece tener mas remoto origen
que á fines del siglo quince , ó principios del
diez y- feis: época .en que principió en reali-
dad á extender{e el comercio por la mayor par-
te' de las Naciones de Europa y ella t 4telider

fus verdaderos interefes.
-	 No parece.: pues irregular , que los extraor-
'dinarios gallos que ocasiona la particular pro-
teccion de cierto ramo de' comercio , se coltée
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á .expenfas de un moderado impueflo Tobre.el
mismo ramo : por exemplo , de cierta qi_iota que
debiefen pagar los comercian tes 4 la entrada
en efe trafico , ó lo que es mas proporciona-
do y equitativo , de una particular contribucion
de tanto por ciento fobre la irnportacion , 6 ex-
portacion de los generos en que en él se co-
rnerciafe. La proteccion del comercio en gene-
ral contra la violencia de los piratas , se dice,
haber sido el primer motivo del eftablecirnien-
to de los derechos de aduanas en la mayor parte
de Europa..Pues si fué conforme á razon im
poner una contribucion fobre el ,comercio en
general para los gafos y .expenfas de la 'general
proteccion igualmente razonable ferá imponer
una gabela particular á cierto ramo de comer-
cio, para foftener los gatlos de la peculiar pro-
teccion, que por fus privativos interefes necesita.

La proteccion del comercio en general se
.ha reputado siempre por efencial para la defenfa
de la republica, y por etta razon como una
parte necefaria de la obligacion del Soberano,
ó del Eflado : y por tanto siempre han etiado
á disposicion de la Suprema potellad la colee-
cion, y manejo de los derechos generales de
,Aduanas. Y como 14 proteccion de cierto ramo
particular de comercio es parte de aquella pro-
teccion general , Cambien lo es de la obligacion
de un Efiado , ó de un Soberano .; y si las Na-
ciones hubieran obrado siempre con corií 3 ciücn-
cia hubieran dexado . igualmente á disposicion
de aquella 'Potelfad los tributos exigidos para
14 proteccion particular de aquellos ramos. Pero
tanto en -efe punto como en otros, las Nacio-
.ces han (olido no proceder conforme á fus prin.
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Ciplús en muchas ocasiones ; y en conícquen.
cia de ello la mayor parte de los 1.1_,V.<:.!)s
mcrciantes de Enropa se ha dexado perfoadit
de las folicitudeS de -algunas Compaiiias parti.
ciliares de Comercio l'obre que se les co: ► fie el
&l'empeño de ella obligacion del Soberano,
tamente con todas las facultades y poderes ane-
xos á aquella autoridad. (*)

Aunque ellas CompaRias puedan haber sido
titiles para el primer eltablecimiento. de cierto
ramo particular de comercio , haciendo á fus
expenfas una experiencia -que el Eflado no hu-
biera tenido por conveniente aventurar , á dis-
curfo de tiempo han llegado á fer univerfal.
rnente á gravaas , ó inutiles , y ó han deterio.
rada el comercio „ cí lo han. cohartado impru.
dentcmente.

()liando ellas Comparas no giran con .. un
fondo incorporado , sino que eran obligadas á
admitir á qualquiera perfóna que tenga para ello
las qualidades necefarias, pagando cierta qiiota
6 cantidad á su admision	 conviniendofe á
fujetarfe á las reglas de la Compañia comer-
ciando cada uno con su .. propio caudal fepara--
(lamente y á su tiesgo propio , se llaman Com-.
paiiias de Reglamento. Qtyando giran con un
fondo ó caudal comun partiendofe- propor-
cionalmentc	 , riesgos , y ganancias fe-.
gun la parte que cada individuo Done en la
Caja, se titulan•Compaiiias de Fondo. Todas ellas
bien lean de Fondo, bien- de. Reglamento unas.

(* )En esto se lia-scriálado la:prudenr.ia de! Gobierno Espiro!,
- que, jaulas penn iti6 con pvetextkl aigulau.Comp4.1fiias . Soberanat.
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veces gozan	 otras no , de privilegios exclu.
sivos. .(*)

Las Conipañias de Reglamento se afemejart
en todo_ _á las, incorpoiaciones , ó Gremios de

(*) Hay tarnbien emtipariias que pueden llamarse de ge•
ter() mixto , p Q r Tic participan de la ilatur:lica de las de Re.,
glamento y de las de -Fondo- incorporado; de cuya especie
paede ponerse por e,<.emplar en EspaFia- la de los cinco (ere_
irnos mayores de Madrid. Esta es una Comnaiiia gene-
ral de Comercio intcriio , externo, y ultramarino , formada por
los ComercianteS. de 'aquella Cere , que distribuidos en cinco
Comunidades mercantiles co ,a-17-lonen el cuerpo que se conoce
con el nombre ..de Cinco; -Greinios Mayores. Sus negociacio-
ciones y giros se manejan por la. Direccion de su junta Ge-
neral 1 , compuesta	 segun ^ el ultimo Reularnento mandado
observar por S. M. en Cédula- de  Diciembre del
año de .1 7 85 ;- de quatro Diputados-, dos perpetuos y dos qua-
drtenales, de los cinco Apoderados Generales de los respealvoz
Gremios , de dos Contadores, y de un Secretario , todos com-
petentemente dotados. Los Fondos permanentes .y constituciona-
les _de esta C o mpañia , que por su in auto 'no pueden 'bajar
de .treinta -millones de Reales, resultan alelas Acciones que en
ella depositan tos individuos Comerciantes 'de los Gremios di-
chos pudiendo ascender , la quota de cada una hasta la s-y_ma
de doscientos mil Reales vellos, Fuera de este Capital entran
taubien en fondo las sumas depositadas , impuestas á interés
por qualesquicra personas sean 6 no individuos del Comercio:
y las ., negociaciones que sobre todos estos caudales se giran
se extienden á --tódos los ramos de comercio dentro y fuera
del Rey no á varios de los de industria nacional , especial-
merne los de las Reales Fabricas encargadas por S. M. al
cuidado de su Direccion : á las cobranzas de varias Rentas;
.suministro de provisiones , -y otros encargos del Real Servi-
cio; al giro y descuento de letras , seguros de Mar y otros,
negocios de una extension vastísima , que hasta ahora ha ma-
nevido y maneja con conocidas ventajas de los particulares
y del hiblico de la Nacion habiendo logrado establecer su
credito nor el Mundo comercial con adcniracion de quantos
alcanzar a!gunos conocimientos en la materia mercantil. A la
seguridad de sus fondos , negociaciones , é intereses se cons-
tituyen responsables no solo la Dipntacion y Junta general de
4poderadus a sino los bienes de todos y de cada uno de los

I lit
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nficios y traficos tan comunes en casi todas
las Ciudade s de Europa ; y tienen una especie
de monopolio muy femejante al dc'eftos Cuer.
pos gremiales. Asi como ningun Habitante de
aquellos pueblos puede exercer oficio ni tra-
fico sin obtener primero ei permilb y franqui-
cia de sti Gremio, asi en los mas catos ningun'
vafallo puede licitainente girar ramo alguno de
aquel comercio extrinfeco , en que hay eftable-
cída Compañia de Reglamento sin hacerle antes
Nliembro de dicha Compañia. El monopolio es
mas d menos rigurofo fegun lo mas ó menos
arduo de los terminos de la admision de fus
individuos; y fegun que los Directores de aquellas
Compañias tienen mayor ó menor autoridad ,

individuos Accionistas , 6 Miembros de los respeEivos cinco
Cretinos que forman la Compañia : y sus utilidades 6 per-
didas se di tribuyen. prorrateo de Acciones ., sin aquella
distiruiion de Gremios , y Articulos de que proceden que se
observaba guando se hacia su distribucion por quintas partes
antes del ultimo Reglamento ya citado : y los Prestamistas, é
imponedores no tienen mas derecho á .las ganancias de la
Colnp.aíia que aquel tanto por ciento que fué capitulado al
tiempo de la ímposicion.

Eta einn tei►lia pues participa de la naturaleza de las de
Fondo , por que incorporados sus Capitales se gira con ellos
bajo una direecion cumun á perdidas y ganancias de todos
susAccionistal : y participa (le -la de Reglamento por que
no interesándose en el :rondo general de ella por medio de
alp,ittes Aecion , puede iu•orporarse\ en los Gremios
que la componen , rrr comerciar particular y separadamente
Ctl la Corte compran lo y vendiendo los generos 6 articulen
en qieit negocian aquellas cinco Comunidades : de tal forma
que, si aun despues de adluitido en el Gremio y Coz-lipa-rija
rckir4 ;k), (.., su Accion de aquel fondo comun , por el mis-
wo tIllabilitado para proseguir su comercio par.
t i c uLil . , y se le manda cerrar su tienda , conforme al Artl-
culo N. clel Rejiatneuto de sus Ordenanzas.
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prepotencia para apropiarte la mayor parte de
su: trafico, ó franquearla á. sus amigos, ó c(me-
'donados. En las mas de las Compaiiias de Re-
glamento han llegado á fer ideuticos que en
los demas Gremios los privilegios del. aprendi-
zaje : ros quales habilitan á qualquiera que haya
fervido en ellas cierto numero de años para a-
cerfe miembros fuvos sin pagar entrada al?y.;m,.

pagando una qüota mucho, menor que la que
se exige de los demas que quieren incorporar-
fe. En todas *ellas Compañias prevalece el es-
piritu gremial como las leyes . no lo contengan
expreíamente... Siempre que se las ha dexado
obrar fegun su. genio han procurado fujetar su
giro á las mas gravofas condiciones „ por limi-
tar quanto las, ha sido- posible la competencia
al menor numero de rivales. Y guando las Le-
yes no se lo han permitido , con el tiempo han
llegado-, á: quedar mutiles , y de: ninguna con.
sideracion.:

Las Compañias que de ella efpecie hay en la
'Gran-Bretaña para -el Comercio extrinfeco fon;
la Antigua de Aventureros,: llamada ahora cornun-
mente Compañia de Hamburgo , la Compañia de
Rusia la Oriental „, la Turca ,. y la Africana.

Los terrninos de: admision en la Compañia

de Hamburgo se dice que eflán al prefente muy
faciles	 y francos ; y fus Direaores ó no tienen
poteftacl para fujetar fu comercio á reglam:11-
tos , ni gravofas rearicciones , ó á lo menos ha-

ce mucho. tiempo, que- no ., exercen fu poteftad.
No ha sido siempre asi., A mediados del ultimo
siglo fe pagaba de: entrada cinquenta libras , y
en algun tiempo se pagaron ciento , y fu con.
dual , se dice , haber sido fumamente opresi.

Tomo IV..	 10
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va. En el año de 1643, 1645, y 1661, los Pa..
ñeros y Comerciantes libres del Occidente- de
Inglaterra se quexaron de elles al Parlamento,
coino •de unos monopoliflas que fe alzaban ex-
clusivamente con todo el trafico , y oprimian
las manufaauras del pais : y aunque alai que.
xas no produxeron Asia formal del Parlamen-
to Inglés , les intimidaron de fuerte que refor-
maron algun tanto fu conduaa á lo menos def-
de entonces no ha vuelto á oirfe quexa algu-
na contra ellos. Por las Conflitueiones lo. y

1. de Guillelmo HL cap. 6. fué reducida la
qUota de admision en la Compañia de Russia
- cinco libras fofamente : y por la 25. de . Car-
los II. cap. 7. la de la incorporacion en la

. Oriental á quarenta Sheliries , al alifato tiempo
ci ne fueron exceptuados de aquellos privilegios
exclusivos los paifes de Suecia , .Dinamarca , y
Norway , situados á la parte Septentrional del
Baltico : á cuyas Aaas Parlamentarias acafo dio
motivo la conduaa- irregular de aquellas Com.

Antes de ello habia ya reprefentado Sir
lord Child á (La s y .la de Hamburgo corno
extremamente opresivas , y atribuido á fu mal
manejo el deplorable ellado del comercio que
en aquellos tiempos fe .giraba leon los paifes com-
prendidos en fus refpeaivas Cartas de privile-
gios. Pero aunque en nueltros dias dias Cornpa.
ñias comerciantes no feas en tanto grado opre-
sivas como antes , fon á lo menos enteramente
inuti!es : y el fer fofamente inutiles es sin duda
el mayor elogio que puede difpenfarfe á todas
las Com p añías de -Regramento. Las tres de que
henos hablado fon acreedoras á elle  elogio,
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La citiota de entrada , ó admision en la Com-

pañia'de Turquia fue antiguamente la de vein-
te y cinco libras. por cada perfona que se re-.
cibiefe halla de edad de veinte y feis años ;sy
de cinquenta los que excediefen de aquella edad.
No podían .admitiife en ella mas que C3mer-
ciantes tenidos por tales :-cuya reftriccion ex-
cluia á los Tenderos, y los que negociaban por
menor. Por Ordenanza particular de ella .no
podian extraerte manufaauras Britanicas para
Turquia sino en Baxeles propios de la Com-
pañia ; y como ellos falian siempre de foto el
Puerto de Londres , ceiba efla .reftriccion• to-.
do aquel comercio al flete mas coltofo , y á
aquellos tratantes folamente que vivian, en Lon-
dres , ó en fus inmediaciones. Por otra Orde-
nanza no podia fer admitido en el numero de
fus miembros perfona alguna que viviendo den-
tro del termino de veinte millas de Londres
no fuefe Ciudadano libre de aquella Capital,
con lo que se reltringia fu admision á aquellos
calificados habitantes de la Corte Britanica. Co-
mo el tiempo, tanto de hacer el cargamento
como de hacerle á la vela los Baxeles de la
Compañia .dependía del arbitrio de fus DireEto-
res , podian con mucha facilidad cargar los No-
vios de fus efeaos propios , y de los de fus ami-
gos con exclusion de los de aquellos á quie-
nes podian siempre decir que habin llegado
tarde. En cite citado pues fernejailte Compañia
venia á , l'er por todos rerpe.ctris un claro y opre-
sivo monopolio. Ellos 1-'ibufos dieron motivo á
que Jorge II. por la• Asta 26. cap. 18. redil-
xefe la qiiota de admision á veinte libras pa-.
ra todo genero de perfonas sin ditlincion de
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rdades , ni reflriccion de falos Comerciantes;
CHdadanos libres de Londres : y de que con-

cedicíc á todos ellos la libertad de que se ex-
t r;1 x(1 -cri de todos los Puertos de la Gran-Bre-

, y para qualquiera de Turquia , quantos
:tos Nacionales no eftuviefen comprendidos

en otras prohibiciones de extraccion : y asimif.
mo introduxefen qualefquiera efeaos Turcos
cuya introduccion no, efluviefe vedada pagan-
do - tanto los derechos generales de Aduanas,
como los impuellos particulares cargados para
las expenías necefarias de la Compañia
tiendo todo ello á la legitima autoridad del
Embajador y Confules Britanicos en .Turquia,•
y no á las Ordenanzas particulares de la Com--
paf-tia dolofarnente fraguadas. Para precaver qual.
quiera opresion que ellas Ordenanzas pudiefeii
maquinar , se mandó por la mifma Aaa , que
siempre que siete Miembros de ella se consi.
deraCen agraviados por algun Reglamento que
hiciefe deipues de aquella publicacion ,
len apelar al 'Tribunal llamado Board del Co.,
mercio y Plantaciones ( en cuya autoridad se
1).1 fubropdo ion Comitado del Confejo
(lo ) con tal que fue fe prefentada la apelacion
(kntro de los doce n'efes primeros defde la for.
macion del Reglamento ú Ordenanza : y si al.
gura junta de siete miembros se consideraba
agraviada por Reglamento hecho antes de la
publicacion de ella Aaa pudiere tambien pre-

t; n  igual apelacion , siendo executadó asi den-
tro de los doce me les primeros siguientes á la
apr(..)bacion de elle Decreto. La experiencia de

no es siempre fuliciente para conocer
la tendencia perniciofa de una Ordenanza par..,
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ticulat ; y si pafado elle termino no se reclama.
ba no habia Tribunal capaz de recuperar el da.
ño. .Fuera de ello , no tanto es el objeto de la
mayor parte de las Ordenanzas de ellas Com.
pañias de Reglamento , asi corno de todo Gre-
mio , ó Incorporacion , oprimir á los que fon ya
Miembros de ellas, como impedir que otroslo kan:
lo qual puede confeguirfe no folo por medio de
lo col-tofo de fu' admision , sino de otros infi-
nitos modos. La mira conllante de tales Com_
pañias es levantar la qüota de las ganancias to-
do quanto pueden , y tener el Mercado muy mal
provino siempre , tanto 'de los generos que in-
troducen de afuera , como de los que extraen
para otras partes ; lo qual folo puede confeguir-
fe rellringiendo la competencia , ó defanimando
á los nuevos aventureros para que entren en
la mifma negociacion. Una entrada de. veinte
libras ; aunque- acafo' no fea ballante para de-
fanimar á un hombre para entrar en el Cc).
rnercio de Turquia , puede fér muy fuficien_
te para hacerlo con un tratante efpeculativo
que folo intente aventurar un empleo á la fuer-
te. En todos los tráficos los negociantes propia-
mente ellablecidos como tales , aunque no es-
tén incorporados , se convinan naturalmente pa-.
ra alzar la qüota de fus ganancias. , las qu'Ales
nunca ellán mas á pique de bajar de fu pro-
pio nivel corno guando ocurre una accidental
competencia, de un ;aventurero efpe.culativo. El
..Comercio- . de Tlyrquia,, aunque quedó algo fran-,
co con ella Áaa del Parlarrkento .í áun fe conside.
ra por muchos como muy dillante de ellar li-
bre enteramente. La Compañia Turca contri-
buye al mantenimiento ,de	 Embajaplor y
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de (los ,	 tres Confules , que como' 	 definas
MIninros deberían fer mantenidos por, el Lila
do: y las diferentes contribuciones que exige
cíta t'ompahia para ella , y para otras opera-
ciones monopolicas , y propias de fu incorpo-
racion , podrían rendir rentas mas que fuficien.
tes para que el Eftado mantuviefe aquellos y
otros Minifiros.

Nota Sir Child, que aunque eflas Corona-.:
Bias de Reglamento por lo regular han soíteni
do Miniltros publicos, jamas han tenido á fus
expeidas Fuertes , ni Guarniciones en los paifes
en que giran fu comercio ; fucediendo frequen-
temente lo contrario con las Compañias de Fon-
do incorporado. Y en realidad las primeras no
parecen tan aproposito para ellos fines, como
las fegundas. En primer lugar los Direaores de
una Compañia de simple Reglamento no tienen
interés particular en la prosperidad del comer-
cio general de ella , 4 cuyo intento se dirigen
aquellas Guarniciones y Fuertes : y muchas veces
la decadencia del comercio general fuele con-
tribuir á la prosperidad del privado de ellos:
corno que disminuyeridofe el numero de tratan-
tes se habilitan los rque quedan para comprar
mas barato , y vender mas caro. Los Direaores
de una Compañia de Fondo por el contrario,
como que no participan de mas ganancias que
las que les tocan de , las que hace el fondo de
la Compañia', en general , el qual eflá encarga.
do á su manejo , no tienen por sí privadamente
comercio particular , cuyo' interés pueda fepa-
varíe del de la Compañia en general. Su par-
tkular interés d'U necefariamente ligado y de-
pendiente de la ,prosperidad del general comer.
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do ;de la Compañia que dirigen : y asi han de
ínterefarfe en la confervacion de Fuertes y Guata-
niciones que la sirven de proteccion y defería.
Por .consiguiente es mas propio de eftas Com-
pañias tener continuamente aquella cuidadofa
atencion que requiere su confervacion. En fe-
gundo lugar los Direaores de una Compañia
de._ Fondo • tienen á su mando. y disposicion un
Capital quantiofó , que es el fondo junto de la
misma Compañia, "del qual pueden emplear /e-
gitirnamente cierta parte en la ereccion , repa-
zacion , y confervacion de aquellas Guarnicio-
mes y Fuertes. Pero los Direaores de una Com-
pailia de Reglamento , como no tienen á su dis-
posicion un Capital comun de aquella especie
Poloo-podrán manejar ',aquel fondo que refulte de
los derechos de admision , y de otros irnpueflos
para gallos comunes de la Compañia y asi aun.
que tuvieran el mismo interés en atender á la
fuftentación de Fortalezas y Guarniciones , muy
pocas veces tendrian proporcion , ni se halla-
rian con caudales para hacer aquella atencion
efeaiva. Lo que no parece tan repugnante al
caraaer de ellas Compañias es el mantener fus
respeaivos Miniltros , por que ella operacion
no necesita de una atencion -tan esm.erada..

En tiempos muy pofteriores á Sir Ch:ld , en
el año de 1 75o se eftableció una Compañia
de Reglamento , que es la de los .Comercian-
tes de Africa , que se encargó exprefamente
primero en mantener las Guarniciones y Fuer-
tes Britanicos que se hallan entre Calo Blan-
co , y Cabo de Buena Efperanza , y ciefpues

, con folos los que hay entre el de Baena Efre_
ranza- y Cabo Rojo. La Acta del Eilalcdmien.
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to de e pa Compañia ( que es la 23. dé .Jorge,
II . C ap. 3 1. ) parece haberfe:propueild . dos :ob-
(-Los diferentes el primero, .contener-exprefa-

in1:11te el gpiritu• opresivo y monopolifla que es
tan comun en los DireEtores de las Compañias•
de Reglamento ; y el fegundo forzarles en Id: po-
sible á • poner su atencion , que no les es tan.
natural , en ibitener y confervar Guarniciones,
y Fuerte..

Para el primer intento fue limitada la
ta ,de admision en ella á. quarenta Shelines. Se
le prohibió comerciar con fondo junto ó incor.
potado : tornar dinero prcftado bajo fello , ó
ma comun ; y eflablecer reftricciones fobre un
trafico que habia de fer franco en todos . los.
Puertos , Ciudades y Perforsas. que fuefen
Dos de la Gran-Bretaña y pagafen los derechos
de su adrnision respectiva. Su gobierno econo.
mico sc pufo á cargo de una Cornision de nue-
`ve perforas. que se juntan en Londres ,; p e ro.,
que se eligen por todos los Ciudad.anos Comenf.
ciantes y libres de las. Ciudades. de Londres,,
Briftol , y Liverpool :. tres. de cada. una de ::ellas,
y que no pueden continuar en su: oficio mas de
tres años feguidos. Cualquiera. individuo de elle
Comitado podia fer removido por el. Tribunal.
del Bordo de Comercia y Plantaciones , y aho-
ra por el Cornitado, del Confejo después de
fer oida su defervfa -, y no antes. La Comision
de la Compañia no podia ni puede extraer Ne-
gros del Africa ,, ni introducir genero alguno
Africano en los. Dominios. de: la Gran-Bretaña.
Pero como eftá encargada de mantener las For-
t;:iiezas y Guarniciones , puede para aquel l'ola
intento, extraer efectos de la Gran-Bretaña para.
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Africa. Fuera del dinero que recibe de toda
la Compañia , se le ella. concedida una fuma que
no excede de ochocientas libras para el pago
de falarios de sus Oficiales y Agentes en Lon-
dres , Brillol , y Liverpool , de las rentas de la
Cafa de su Oficina en Londres , y de todos los
demas gallos de manejo , comision , y agencia
en Inglaterra. Aquello que refla de ella fuma
despues de fatisfechas todas fus expenfas , lo pue-
den repartir entre los de la Comision del modo
que les parezca en recompenfa de las incomo-
didades que se toman. Quien no habia de pro-
meterfe que ella Conílitucion contendria efec-
tivamente el espirita de monopolio , y que ha-
bria de haber confeguido completamente su pri-
mera intencion. No obílante no ha sido asi,
fégun parece. Aunque por la Conllitucion 4 de
Jorge III. cap. 20. se pusieron en poder de
ella Compañia de Comerciantes del Africa el
Fuerte de Senegal y todas fus dependencias, al
año siguiente por la 5 de Jorge III. cap. 44-
no folo Senegal y fus dependencias sino todas
las Collas desde el Puerto de Salé en la Ber-
beria Meridional halla Cabo Rojo , fueron exi-
midas de su juriscliccion , é incorporadas en la
Corona ; y su comercio declarado libre , y fran-
co para todos los vafallos de la Gran-Bretaña.
La Compañia se hizo fospechofa (obre que res-
tringia el/ trafico , y que iba eflableciendo cier-

ta especie de impropio monopolio. No es facil
de concebir como bajo de tan bien arregladas
Conílituciones pudieron hacerlo así. N o obs-
tante yo he obíervado en los debates imprefos
de la Camata de los Comunes , que no siempre
fon los teílimonios mas autenticos de la ver-

Tomo IV.
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dad, que á los individuos de aquella Compar a

fija se les acufaba de ellos excefos. Y .sin duda
no es muy improbable que siendo los nueve
individuos del Comitado Comerciantes, y depen-
dientes de ellos todos los Gobernadores y Fac.
tores de los diferentes Fuertes y Faaorias de la
Compañia , eftos ultimos condescendiendo con
los primeros se encargafen de varias . comisio-
nes particulares, y que en elles se introduxefe
un monopolio real y verdadero.

Para el fegundo fin de fus proyeaos , que
era la ereccion y confervacion de Fuertes' . y
Guarniciones , se les habia consignado por el
Parlamento una fuma anual , que afcende ► ia á.
unas 13,000. libras 'Efterlinas. Es refponfable
por la aplicacion y ufo de ella fuma al fiaron
Cursitor del Echiquier , cuya cuenta prefentá
ele defpues al Parlamento. Pero ella Cámara
que tan poca atencion pone en la inversion de
millones de libras., no era de efperar pusiese
mucha - en la de trece mil fofamente : y el Ba-
ron Cursitor del Echiquier por fu rnifma pro-
fesion , y principios de educacion no es lo mas
regular caí': muy verfado en afunto de gallos
de Guarniciones ni Fortalezas. Los Capitanes
de la Armada Real, á otros Oficiales comisio-
nados por el Almirantazgo pudieran hacer un
regiffro del eflado y condicion de las Fortale-
zas y Guarniciones , y dar cuenta de fus obfer-
vaciones al Tribunal competente. Pero el que
se asignó á la Compañia , que era el del Co-
me- cio y Plantaciones , no parece que tenia ju_
risdiccion directa fobre el Cornitado de los Nue-
ve Comerciantes., ni autoridad para caftigar á
los que podia sindicar (obre fu. conducta ; y
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ademas de efto los Capitanes de la Armada no
cuán obligados á faber mucho de Fortificacion.
La remocion de un Oficio trienal folamente,
y cuyos legítimos emolumentos aun durante elle
termino fon tan de corta consideracion , pare
,ce fer el mayor caftigo á que es refponfable y
eltá explica() qualquiera miembro del Comita-
LID por una falta que no fea una direaa ma-
la verfacion , eftafa, ó foborno , tanto del
dinero público, ,, como del particular de la Com.
pañia , y el miedo de un caligo tan leve nun-
ca puede fer un, motivo , ni cal-mulo poderofo
para forzarles á una efcrupulofa aiencion á unas
n egociaciones que no les rinden otro interés.
Ha sido , acufado el Comitado de haber condu-
cido deíde Inglaterra ladrillo y piedra para re-
parar el Caftillo de Cabo de Cofia en la Gui-
nea , á cuyo fin el Parlamento le habia conce-
dido en vainas ocasiones fumas y fubsidios ex-
traordinarios. Eftos materiales, enviados á tanta
diltancia y cofte , se• dice haber sido tambien
de. tan mala , calidad ,.que fué necefario reedifi-
car derd'e el pie quanto se habia reparado con
ellos. Las Fortalezas y Guarniciones. que se ha-
llan al Norte de Cabo Rojo , no falo se foftie-
nen á expenfas del E:fiado , sino que efián in-
mediatamente bajo la infpeccion del Soberano: y
yo no encuentro razon para que no lo ellen tara.
bien los que se hallan al Sur del mismo Cabo, sien-
do asi que sl fotlienen asimismo en la mayor par-
te á expenfas del Gobierno y del Edad °. La pro-
teccion del Comercio del Mediterraneo fué el
motivo original , ó el pretexta de las Guarni-
ciones de Gibraltar y Menorca ; y el ellableci._
miento y gobierno de aquellas Guarniciones
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siempre han eflado , y con mucha propiedad al
cargo y cuidado , no de la Compañia de Tur-
uia sino del mismo Soberano. En la extension9	 3

de fus Dominios consifle parte de la gran dig-
nidad de aquella Potestad ; y por lo mifmo no
es de creer que falte á la atencion que .nece-
sita la defenfa de aquella Dominacion. En efec-
tojamas se ha vilo abandono alguno de las Guar-
niciones de Gibraltar ni de Menorca : aunque
ella ultima ha sido tres veces , expugnada , y
acafo al prefente la perdió para siempre la Gran-
Bretaña , jamas se ha podido atribuir elle fu-
cefo á negligencia del Soberano que la defendia.
No obftante efloy muy lexos de penfar -que qual-
quiera de ellas Plazas fuefert jamas necefarias
para el intento que sirvió de pretexto para des-
membrarlas del Dominio Español. Elle desmem-
bramiento acafo sirvió folo para enagenar de
la Gran-Bretaña un aliado natural como era
el Rey de España ; y para eftrechar mucho
mas la union de la Cafa de Borbon con una
perpetua alianza , á que acafo en lo politico no
hubiera bailado el vinculo fuerte de la fangre,
corno se ha vilo en algunas ocasiones.

SECCION II.

T ia§ Compailias de Fondo, bien fean
cidas por Reales privilegios , bien por Aaa del
Parlamento, se diferencian en muctias cofas no
falo de las de Reglamento , sino de las apar-
cerias, ó compañias particulares.

En primer lugar en ellas aparcerias ningu-
no de los compañeros puede traspalar su parte
4 otra perfona que no lo fea sin confentimiento
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_de toda la Compañia, ni por consiguient ,. in-
t roducirfe en ella nuevo Miembro. No obftantfa
cada aparcero puede en quakplier t iempo lepa-
rarfe de la Compañia, dando aviío de ello, y
pedir á los demas que le paguen su p . rte del
fondo coman. En una Compañia de Fondo, por
el contrario ningun Miembro puede pedir ; , e le
paga' e su parte, facandola del fondo: y qual-
quiera puede sin confentirniento de los demas
transferir la faya á otra perfóna, y por tanto
introducir efie nuevo Miembro en la Compa-
flia. El valor de la parte que qualquiera pue-
de tener en el fondo de ella espeeie se men-
fura siempre por: el precio que halará de tener
en el Mercado :	 ene puede fer mas ó me-
nos alto , y por consiguiente mas 6' menos en
el todo que lo que tiene de credito á su fa-
vor elle propietario en el fondo mismo.

En fegundo lugar . en una Compañia parti-
cular cada compañero ellá obligado con todos
sus haberes á. la fatifaccion de las deudas con-
traidas por ella : pero en una de fondo comun
folo eftá obligado cada uno por la parte que
en la compañia tiene.

El giro de una Compañia de Fondo se ma-
neja siempre por una junta de Direccio.i: y
aunque efta por 1,J regular eflá responfable de
sus cuentas á la Junta general de los p,opie-
tarios, ó	 la mayor parte de ellos
rara vez felicita introducirte en los negocios
de la Compañia ; y guando no prevalece albura
espirita de partida entre ellos , en nada modos
pienftn que en tomar fe ellas itcorn odidad..'1, si-
no que reciben de buen grado el dividendo
anual que los Direaores tienen á bien repar-
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tirles. Efla total feguridad, y elle eximirte
tcrainente del cuidado del manejo , y del con-
tinuo riesgo anima á _muchos :á . aventurar en
Compañias públicas de Fondo caudales que no
peníarian en arriesgar en particulares aparcerias:
y por tanto por lo comun femejantes Compa-
iiias atraen mucho mayores fondos que los que
puede jamas juntar, ó preciarte de que ha- jun.
Lado" ninguna Compañia. particular. El Fondo
de giro de la Compañia del Sur llegó eta al_
gun tiempo á mas de treinta y tres millones
y ochocientas mil libras Elterlinas. El Capital
del Banco de Inglaterra llegaba á:diez millones
fetecientas y ochenta mil libras. (*)- Pero como
los Direaores de femejantes_ Compañias no ma.
nejan mas que el fondo ageno . sin. tener parte
inmediata en fu-s interefes, no es regular pro-
meterte el que pongan, en.. fu negociacion la vi.;
gilan'cia que qualquiera Miembro de una •Com.
pañia que vela fobre su caudal propio A fe.
Inejanza de los Mayordomos de los. Ricos- horri
bres , el poner fu atención en- cofas minutas lo
tienen por indecoroto á su Señor, y con faci_
lidad se dispenfan de poner mucho cuidado. No
puede menos de prevalecer por ello la negli-
gencia y la -profusión . ;en el manejó . 'de los ne.
gocios de , tales f Compañias : y ella es= un'a de-
las razones por que Olas guando han airado:
comercio • extrangero no han podido hacer la

(*) Fi Banco Nraci.onal'd'e S. .Carlós en ityladriTas'céndier-
e-n ski fondo á mas de trescientos Millones de rs. vn. cuyo puri•
o se trató en otro lugar en un Aoendi .ce particular ,del Tra,
cirraor‘ ": pero esta no e; Cot-npaTiia, de comercio ; y por- tanto;
no la conyr..-mden los defeaus que aqui "cita el Au tor en 14
de a4uelia • esiyecie,
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wayor • , competencia á las Coniplifilas particula-
res , y feparados Comerciantes, .O Aventureros.
Por lo - comun no han podido fubsillir sin ,e1
auxilio de•algun privilegio exclusivo: y aun cota
él han (olido no poder foflenerfe largo tiempo.
Sin privilegio han manejado por lo regular muy
mal su giro ; y con lo exclusivo lo han roa,
vejado mal , .y lo .han ceñido al monopolio.

La Real Compañia Africana, que fué la de
los antecefores á la anual . Compañia de Africa,
tenia un privilegio .exclusivo concedido por Real
Cédula; pero como ella no habia - sido confir-
mada por el Parlamento, fué franqueado fu tra-
fico á todos los: Vafallos de S. M. Britanica
despees de la revolucion . de Inglaterra, en con-
feqü.encia de una declaracion Pobre los Derechos
de aquella Afamblea. La Compañia de la Babia
de Hudfon , en guamo á. fus legitimos derechos
eftaba en la misma situaciow que la Real Com-
pañia Africana: por que su Carta de .privilegios
exclusivós • no eftaba confirmada por el Parla-
mento. La del Mar del Sur todo el tiempo que
fué Compañia Comerciante tuvo su privilegio ex-
clusivo confirmado por las Catearas; como lo tie-
nen-al prefente. las Unidas de los Mercaderes que
comercian en las Indias Orientales.

Muy - prefto conoció la Real Compañia Afri-
cana que no podia fofiener la competencia con-
tara los aventureros particulares , á quienes sín
embargo de la declaracion de los terminas de
fus legitimos derechos no cefó •aquella„de lla-
marles- intrufos, y de perfeguir-les -.corno -á ta-
les : y en el año de 11698 quedaron fujetos los
aventureros particulares al impuelio de un diez
por ciento en casi todos los ramos del comer-

87
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cio que girab an aplicados á la Compañia para

gallos de Fuertes y Guarniciones : pero sin em-
bargo de tan pelada gavela no pudo la Com.

fí.)fte.rier contra ellos 'la competencia. El
fundo y el credito de ella fué decayendo gra.
dualinente : y en el año de 1712 llegó á fer
tan exorbitante su adeudo , que fué necefaria
una Afila particular del Parlamento unto para
la fegdridad de los Accionillas , como- de todos
los -definas acreedores. Fué determinado que lo
que dos terceras partes de ellos acreedores
en numero y valor de credito refolviefen, obli..
gafe á todos los denlas , tanto en orden al pla-
zo que se Babia de conceder á la Compañia para
el pago de fus debitos , corno en quanto á los

•	 paffis que con ella tuvieren á bien eflablecer
l'obre la calidad y pagamento de los debitos
mismos. En el año de 1730 llegaron fus cofas
á tal deforden que se vieron incapaces abfolu.
tamente de mantener Guarniciones ni Fortale.
zas , que fué el unico pretexto de. fu
cimiento primitivo : y para follenerlos desde
dicho año halla su total extincion tuvo el Par..
lamento que conceder una fuma de diez mil
libras anuales. En el aiío de i732 viendo la
que hablan perdido en• el comercio de los Ne•
gros para las Indias. Occidentales refolvieron por
uftiino dexarlo: vender á cofte y collas á los co.:
merciantes particulares para America 'los Ne..
gros que tenian comprados; y .emplear .á fus Fac.
tares en un comercio tierra,, adentro del.Africa
de dientes de Elefante ,. drogas , tinturas
Pero en un : trafico tan limitado como pile nó
P u do la Compañia fer mucho mas feliz que ha-
bia sido en el mas aventurada y extensivo. Sus

he.
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negociaciones continuaron declinando por mo-
mentos , halla que habiendo hecho por ultimo
una formal quiebra, fué difuelta por una Aaa
del Parlamento, y fus Fuertes y Guarniciones en-
cargados á la anual Compañia de Reglamento de
los que comercian en el Africa..Antes de la en-c-
cion de la Real Compañia. Africana habla ya
habido eflablecidas fucesivamente otras tres de
la misma especie para el Comercio. Africano : y
todas habian tenido el mismo fucefo. , y casi
el mismo fin : sin. embargo de que habían ob-
tenido Cedulas., que aunque no confirmadas por
el Parlamento, en. aquel tiempo. sin ella cir-
cunflancia.se tenian por- ballantes para, autori-
zar el' exclusivo privilegio..

La Compañia de la Babia de Hudfon ,
tes de los. infortunios de la ultima Guerra , ha-
bia sido, mucho mas afortunada que la del Afri-
ca. Las necefárias. expenfas de ella fon mucho
menores., Todo_ el -numero de- los. individuos
que mantiene- en fus diferentes Eflablecimien-
tos , que ella honra con el nombre de Forta-
lezas , se dice. que no excede. de ciento. y. vein-
te perfonas.: y elle- corto numero es. fuficiente
para tener preparado de antemano el: cargamen-
to de pieles., y otros, efea.os- para llenar fus em-
barcaciones- „ las quales por razon de los hie-
los rara vez pueden eflar en aquellos Mares
arriba de ocho, femanas. Ella ventaja de tener
preparado el cargamento no, podia en muchos
años haberfe confeguido por los aventureros
-particulares , y sin ella no parece probable se
pueda foflener el comercio con Hudfon. El
moderado Capital de ella Compañia , que se dice
no exceder de ciento y diez mil libras , puede

Tomo IV.	 12
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sin embargo de su cortedad ter baft2nté .para
abrazar todo, ó casi tad° , el comercio y fo-
brante procluEto- de aquel país miterable aun-
que extenfo, que se comprende en la conce-
sion de fus Privilegios. Por c()wiguiente nin-
gun Comerciante particular ha querido jamas
emprender con ella la competencia : y por tanto
ha gozado ella Compañía de un trafico exclu-
sivo en el hecho , aun guando no le hubiera
sido concedido por la ley. Ademas .de ello el
caudal de la Compañía eítá dividido entre muy
pocos miembros: y un fondo de dia especie
se aproxima mucho á la condicion de una apar-
cería particular, en que todos pueden tener un
mismo .grado de vigilancia' y atencion á sus in-
terefes. No es maravilla pues que en confeqüen-
cia de citas ventajas haya podido la Compañia
de la Babia de Hudson antes de la ultima Guerra,
girar un trafico con ta-n• prospero fucefo. Pero
tampoco es probable que fus ganancias hayan lle-
gado á lo que nos quito hacer creer Mr. Dobbs.
Anderfon que fué un Escritor mas fobrio y jui-
ciofo, Autor de la Descripcion Hillorica y Cro-
nologica del Comercio, obferva con mucha exac-
titud, que examinadas las cuentas que el mis-
mo Dobbs formó de- varios años confecutivos,
y pafando por alto algunas partidas concedidas
por razon de expenfas y riesgos extraordina-
rios , no parece que fus utilidades fean dignas
de envidiarte, ó que excedan mucho si es que
exceden algo, de las ganancias ordinarias de
qualquiera comercio regular.

La Compañia del Sur nunca ha tenido Fuer-
tes ni Guarniciones que mantener, y por con-
siguiente citaba enteramente exempta de tul gas-
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to de, gran consideracion, á que eitán fujetas
otras Compañias de Fondo ; pero tenia un, in-
menfo Capital dividido en innumerables ACCi0-

: por consiguiente era muy natural que
en el manejo de fus negociaciones se verifi_
cafe mucha extravagancia , negligencia , y pro-
fusion. Sus extravagantes proyectos fon muy bien
fabidos , y feria ageno de iludir() afunto una
explicacion circun4anciada de ellos : y los me-
ramente mercantiles no fueron mejor maneja-
dos. La primera especulacion que emprendie-
ron fué l'unir de Negros las Indias Occiden-
tales Españolas , de cuyo trafico tuvo el privi-
legio exclusivo mediante aquel celebre contrato
que en las Capitulaciones de Utrecht se llama
Asiento. Pero como no podía espera ► fe que cita
negociacion fuefe de la mayor utilidad , pues
los Portuguefes y Francefes que la habian te-
nido antes , e habian arruinado con ella, se le
concedió en recompenfa. la facultad de enviar
anualmente un Navio , de cierto buque y car-
gamento para comerciar direaamente en las In-
dias Españolas. De los diez viages que le eran
permii.idos hacer á efte. Navio , el que hizo ea
el año de 1731 á la- Real Carolina le falió fu-
mamente ventajofo, pero en todos los rellan-
tes falió perdiendo. Sus Fa&ores y Agentes atri-
buyeron eRe mal fucefo á las extorsiones que
les caufaba el Gobierno Español , pero yo pienfo
que rnas fué efecto de la proftbáon , y aun de
las ellafas de los mismos agentes y t'adores:
de los quales algunos , fegun se dice, adqui-
rieron considerables caudales en un 10k) año,
En el p	 -,año de 1734 pidió al Rey ella Com
pañia , que se la concediefe ufar á. :su arbitrio
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del conercio y tonelage de ele Navío anual
-	 c-lita de la poca. utilidad que l'acaba, ypor	 a. c.
la libcrlad de aceptar el equivalente que ella.
pudiLl'e confeguir del Rey de España.

En el año de 1 7 24 había emprendido ella
Compiia la pesca de la Ballena. Es cierto que
en efle ramo no tenia el privilegio exclusivo,
pero todo el tiempo que .traficó en él ningun
otro vaíallo de la Gran-Bretaña quil .() introdu-
cirfe á competirla. 1)e ocho viages que hizo á
Groenlandia, en el primero ganó, 'y perdió en
todos los demas. Despues del oaavo y ultimo,
en que vendió los buques., los arreos , y to-
dos :fus acopios , hallaron que toda la perdida
en elle ramo, inclufo el capital y los interefes,
ascendia á mas de doscientas y treinta v siete
mil libras Eflerlinas.

En el ario de 1722 pidió ella misma Com-
pañia al Parlamento la facultad de dividir su
inmenfo capital . de mas de treinta y tres millo-
nes y ochocientas mil libras , cuyo total habia
sido prelado al Gobierno , en dos partes igua-
les : la una ó mas de diez y feis millones y
novecientas mil libras , para que quedare en el
mismo pie que los demas cenfos 'del .Gobierno,
y no fujeta ni responfable á las deudas con-
traidas .y pérdidas en que incurriefen los Di-
reaores de la Compañia en la profecucion de
fus proyectos mercantiles : y 'la otra parte para
que permaneciefe como antes , en calidad de un
Sondo mercantil_, responfable á pérdidas y de-
bitos. La peticion era muy conforme á razon
para que pudiefe fer negada. En el año de 1733
volvió á pedir al Parlamento, que las tres quar-
tas partes de su fondo mercantil se reduxefen
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fondo cenfitario, y Polo una de quatro que-

date en el primero „ó fuese responfable á los
hazares del mal manejo de fus Direaores. Pe-
ro en elle tiempo habia bajado cada uno de
eftos dos 'fondos en mas de dos niiflones , por
caufa de diferentes pagamentos que se 113,1Dian
hecho por el Gobierno : de modo que ePui guau-
ta parte no •scendia á mas que 3,602,784. lib_

shel. y 6 din. En el año de 1748 se puco
fin á 'todas, las demandas de la Compañia (o-
bre España en confeqüencia del Asiento de los
Negros que se otorgó como un equivalente en
el Tratado de Aix-la-Chapelle. Con cito acabó
el -trafico de -ella con las Indias de la Arnerica
Española ; el reno de lbs fondos quedó redu-
cido á cenfuario , y la Compañia cefó en to-
das fus negociaciones mercantiles.

Es digno de advertirte , que en el comer-
cio -que la -Compañia del Mar del Sur hácia
por medió del Navio anual „ :unico -ramo en que
podía 'prometerte alguna ganancia ., nunca eitu-
vo sin competidores tanto Nacionales como Ex.-
trangeros. En Cartagena , Puerto-Befo , y Ve-
ra Cruz encontraba la competencia de los Co-
merciantes Españoles que 'llevaban desde Cadiz
á aquél mercado 'efeaos Europeos fle la misma
especie -que los que 'conducía el Navio Ingles,
y en Inglaterra la :de los Tratantes Nacionales
que conducian desde Cadiz también los mismos
efectos á las Indias Occidentales' Españolas, Es
cierto que tanto los efefios Españoles como los.
Inglefes citaban fujetos á pefados impucitos: pero
las pérdidas ocasionadas por negligencia , 'profu-
sion, y mala versacion de los Factores de la Com-
pañía fué probablemente una gavela mucho .mas
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infoportable que los impueflos mismos. Es pues
enteramente contrario á la experiencia el . que
haya de poder prosperar una Compañia de
do incorporado en ramo en que comercie la
emnpctencia de los negociantes particulares á
porfia con los de ella.

La Antigua Compañia Inglefa de la India
f ► i; erigida por patente de la Reyna

',rabel en el 'dilo de 1600. En los doce prime-•
ro,-; (itic preparó para la India parece ha-
ber girado mas como una Compañia de regla,
nie! ► to que de fondo, con caudales feparados,
aunque en liylos los Navios de la Compañia
zniqul. En el ano de 1612 reunieron el fondo.
Su privilegio se hizo exclusivo , y aunque no
confirmado por Ada del Parlamento , en aque,

tiempos se tenia aquella concesion po-r su-
U:cut:en-lente autorizada. En confcquencia de
cito cativi ,:ron varios años en aquella pose-
sion sin turbac ion de intrufo alguno eta el mis-
mo ;giroSu Capital que nunca excedió de l'etc.-
cvmtas qu aFent a y quatro mil libras no era tan
exm:bitonte , ni fus negociaciones tan extensivas
que pudiac oFrecer pn:textos á la negligencia
ni cubrir deredos grandes de mala verfacion.
Sin eta bai-go pues de algun a s pérdidas extraor-
dinayi: :i s , ocasionadas ó -por la ni)licia de la

0Hentni	 , ó por otros ac,
cide!)tes gra.ro ti muchos arios un comercio iras_

pruspero. Pero con el tiempo , y clesspues
de que se entendi f:1-on inej)t. en .1:1)..v,i,?Aerra los
principis	 14 lii)ertad mercmil ,	 princi-,
1 .) ..) á !-Yoner en doia la autoridid de aquel

(n.•lu•iyo que no habia sido coni!'l-rutt...
du púr cl 	 Sobre cita queiti lja no se



LIBRO V. CAP. 1.	 95
uniformaron los diaamcnes de los Triburi.1.»,_
de I unida , que procedieron fegun el humor
ce los tiempos y circunftancias del Gobierno.
En efea,o intrufáronfe muchos en el comercio
mismo, y á fines del Reynado de Carlos II.
en todo el de Jacobo II, y en parte (1:_l de Gni-
llelmo II f. la reduxeron al eftado mas deplora-.
ble. En el año de 16 98 se hizo la proposi_
cion al Parlamento de que adelantase él Go-
bierno al interés de ocho por ciento con tal
que los fubscriptores fuefen erigidos en una
nueva Compañia Oriental con privilegios ex-
clusivos. La Antigua ofreció fetecientas mil li-
bras , que era casi todo su Capital , al interés
de quatro por ciento bajo las mismas condi-
ciones. Pero era tal en aquel tiempo el eflado
del credito publico que tuvo por mas conve-
niente el Gobierno tomar preftado dos millones
al ocho por ciento , que fetecientas mil libras
al quatro. Fué pues aceptada la proposicion de
los nuevos fubscriptores , y en su confequen-
cia eftabiecida una nueva Compañia Oriental:
aunque á la antigua se le confervó su dere-
cho de comerciar halla el año de 1701. Al mis-
mo tiempo éfta ha.bia mañofarnente fubfcripto
nombre de su Tesorero en trescientas y quince
mil libras para el fondo de la nueva,. Por falta
de expresion bailante en la Aaa del Parlamen-
to que autorizó á los fubscriptores de la Nue-
va Compañía Oriental para el cargamento de dos
millones de libras , no parecia eflar obligados
á reunir en un fondo fus caudales. Algunos
Comerciantes particulares cuyas fubscripciorics
ascendian á fola la cantidad de siete mil dos-
cientas libras , insiftieron en la pretension del
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privilegio de girar feparadamente , y 'á su pro-.
pio riesgo.. La antigua. Compañia cambien tuvo
el derecho de comerciar en fondos reparados
Mafia el año. de 1701 y al mismo: tiempo tenia
el de feparar del fondo de la nueva como los
domas. fubscriptores particulares la& trescientas
y quince mil. libras para traficar individualmente.
La ci-.)mí-)etencia. entre los mercaderes particu-
lares con. las ,Cbmpañias,. de. ellos con ellos, y
de ambas recíprocamente, se dice que arruinó
al cabo, á las dos. En el año de 173a con el mo-
tivo de haberfe hecho al Parlamento la propo-
sicion de que el comercia se pusieíe bajo el
manej o de una. gran. Compañia de Reglamento,
y por efte: medio, quedafe franco, para todos el
de la Compañia Oriental , en contra de ella pro-
posicion se alegó principalmente , y en los ter-
minos mas.. vivos los miferables efeaos que ha-
bia aquella experimentada pór . ella competencia.
En la • India „ decían llegó- ella á levantar de
tal modo los precios_ que no podian hacerfe las
compras : y en Inglaterra , con la abundancia
del furtido ,. bajaban , de modo que no podia fa
carieganancia de :las.

No puede :con . razon dudarfé que con, un
fartido mas abundante „, ventaja y- conveniencia
para el Publico., no podian menos. de reducirte
á mas bajo precio los efectos. de la. India en
lagiaterra , pero que ello, mismo: levantare fus
valores ,en , mercado de la India, no parece
muy :probable., por- que- . aquel, , ,aumento de de-
manda de pedidos de parte de acá no ve-
nia á fer mas que como una. gota de agua en
el i nmenfo ,:picIago del Comercio Indiano. Fue-
ra de ello el aumento de la --demanda aunque

en
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en cierto tiempo levante el precio de- los ge-
neros , á corto discurfo de él baja otra vez con
la abundancia, fomenta la produccion , y con
ello aumenta la competencia de los produao,
res , los quales para vender unos mas barato
que otros inventan 'nuevas divisiones del traba-
jo y nuevos adelantamientos en el arte , que
en Otras circunlIancias no se hubieran ni aun
penfado. Los miferables efectos de que se que.
-xaba la Compañia era la baratura- del confu_
mo, y el fomento que se daba á la produc-
cion , cfeaos. precifamente que fon los princi-
pales que debe promover una. acertada Econo.
rnia politica.. No obilante la competencia de que
hacian tan lallimofa pintura,. no se quiso que fue--
se de mucha duracion..

En el año de 1702 fuéron en cierto modo
reunidas las dos Compañias por una especie de
contrato tripartito en que componia. la Reyna el
tercero contrayente ; y en el de 1708 fuéron per-
fectamente confolidadas por Aaa del Parlamento
en una fila , llamada Compañia unida de Comer-
ciantes de la India Oriental : se tuvo por con-
veniente añadir en. ella Aaa la claufula de que
los Tratantes feparados continuafen su , comercio
halla S.. Miguel. del añO . .1711, pero al mismo
tiempo autorizando á los. Direaores con el
plazo de tres años , para redimir su. pequero
Capital de las siete mil y doscientas libras, y
Convertir de ene- modo el. todo en. un fonda
confolidado y utile ° . de .	For la mis-
ma Aaa se aumentó:el Capital de s de dos á tres
millones y do s cientas	 libras , en confequen_
cia de un. nuevo empreaíto que se hizo al Go-
bierno. En el año de 1743 preító á cite la Com.

T mo IV.	 l 3
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pañia o t ro millon ; pero no habiendolo arcade.
de los Accioniffas , sino de la venta de algu-
nos cerdos, y de la contraccion de varios de-
hi t. r)s , no se aumentó el fondo en que pudieran
pretender los fubscriptores mayor dividendo: pero
hí el fondo comerciante , quedando igualmente
que los otros tres millones responfable y expues-
to á perdidas y debitas contraidos por la Com-
pañia en el discurro de fus proyectos mercanti-
les. Desde el año de 1708, ó á lo menos desde
cl de 1 7 1 t , habiendofe libertado efla Compa.
liia de todo competidor , y abrazado com p leta-
mente el monopolio del comercio Ingles con
las 'Indias Orientales , 'principió á girar una ne-
goeiacion ventajora , y á hacer de Ins ganancias
un moderado dividendo entre fus Accionifias.

Durante la guerra de Francia que princi-
pió en el año de 1714 , la ambicion de Mr.
Dupleix, Gobernador Francés de P.ondichery,
la envolvió en la Guerra de Carnatic , y en las
discordias politices de los Príncipes Indianos.
Despues de grandes fucefos, y feñaladas pér-
didas, por ultimo perdieron á' Madras , qué era
á la fazon su principal Efiablecimiento en la
India. Fuéles reffituida aquella Fadoria en los
Tratados de Aix-la- Chapelle : y desde entonces
parece habed apoderado de ellos aquel espí-
ritu guerrero y de conquilta , que ha reinado
siempre despues en fus Agentes en la India.-
En la otra guerra con Francia del año de 1755
participaron dios de la misma prospera fortuna,
que las armas de la Gran-Bretafia : defendie-
rou á Madras , tomaron á Pondicherv, reco-
braron á Calienta , y adquirieron las rtintas de
un territorio rico y extenfo , que ascendian
feguir á la. fazon se decia á mas- de tres millo-
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nes anuales. Algunos años efluvieron en quieta
y pacifica posesion de ella Renta ; pero en el
de 1767 alegó el Miniflério su derecho á aque-
llas adquisiciones territoriales , y rentas que de
ellas pudiefen provenir , como regalia pertene-
ciente á la Corona: y la Compañia se concertó
con •el Gobierno en pagarle por elle derecho
quatrocientas mil libras cada año. Antes de ele
paco habia ya ella aumentado su dividendo
desde un feis á un diez por ciento , fobre el
capital , es á faber, de los tres millones y dos-
cientas mil libras que habia sido aumentado con
ciento veinte y ocho mil mas; ó que desde
ciento noventa y dos mil le habia levantado á
trescientas y veinte mil libras al año. Penfa-
ban á la fazon en levantar todavia el dividen-
do desde diez á doce y medio por ciento, cu-
ya operacion hubiera hecho su pagamento anual
á los Accioniffas igual á aquel en que se ha-
bian convenido en favor del Gobierno por aquel
derecho territorial. Pero en aquellos dos años
en que habia de tener lngar , ó verificarle el
cumplimiento de su convenio,, ó convencion con
el Gobierno, se les cohartó por el Parlamento
la facultad de aumentar el dividendo . por dos
Alas confecutivaS, cuyo objeto era habilitar
á la Compañia para .que pudiefe con mas bre-
vedad extinguir los debitos que contra sí te-
nia, los quales en aquel tiempo se regulaban
en la fuma de feis á siete millones Eficrlinos.
En el año de 1 7 69 renovaron el pado con el
Gobierno por cinco años mas , y eflipula ron
que dentro de aquel termino habian de poder

'los de la Compañia aumentar gradualmente su
dividendo halla doce y medio por ciento ; bien
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eue no aumentando en ca,c,la .ar-i) mas que un

Col -1 10 que , luego que fe verificare el to+
t al	 unen t.9 de él habrian aumentado fus pa-

.anuales tanto á los Accionifias , co
mo al Gobierno en feiscientas y ocho mil li-
bras mas solamente , que antes de que hubie.
l'en adquirido aquellos nuevos territorios. Que
total de rentas rindiefen caos, ya lo hemos in-
kinuado arriba ; y segun una cuenta del año
de 1 7 68, deducidas todas Jas cargas y gafto3
se valuó , y extendió en dos millones quaren_
ta y ocho mil fetecientas y quarenta y siete li-
bras. Dicese que tambien se lucraban de otras
rentas dimanadas parte de las tierras , y parte
principalmente de las Aduanas • .eflablecidas en
diferentes Plantaciones , que afcenderían á qua_
trocientas y treinta y nueve mil libras.

Las ganancias de su Comercio fegun lo que
hizo patente el Presidente de la Compañia eh
la Cámara de los Comunes .afcendian en aquel
tiempo á quatrocientas mil libras al año guan-
do ménos : y fegun su Contador 1 quinientas
mil : y calculando por la cuenta mas baja ha-
brian de fer á lo menos iguales al mas alto di-
videndo entre fus Accioniltas. Unas rentas tan
coi»iderables podian muy bien foportar el au-
mento de feiscientas á ochocientas mil - libras
anuales de pagamentos y quedar un fondo
muerto para ir extinguiendo gradualmente to.
dos los clebitos. Pero en el ario de 1773. lexos
de haberle reducido ó aminorado _eflos„ se au.

< mentaron con un atrafo en el pago de gua-
trocientas mil libras al Real Teforo ,,con otro
á las Aduanas por derechos no pagados , con
lu crecido adeudo coa el Banco por dinero
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prelado, y. ,por el de unas Letras aceptadas y
libradas, contra ella de la India halla en can-
tidad de un rnillon y dokientas mil libras. 41
apuro en que se vio con la concurrencia de
:tanto legitimo acreedor la obligó no folo á re-
ducir su dividendo de un golpe halla un seis
por ciento , sino á acogerte á la mifericorclia del
Gobierno fuplicandole erg primer lúgar que la
difpenfafe de mas paga de las eftip.uladas qua-.
trocientas mil libras al año: y en fegundo un
empreftito de un millon y quatrocientas mii li-
bras para libertarles de una formal ,quiebra. Pa-
rece pues que el incremento de , fu Ibber,bia
fortuna folo sirvió para pretexto en, fus Agen-
tes de , mayores profusiones , y para cubrirse de
su mala verfacion , excediendo la proporcion
de fus defarreglos á todo el aumento de fus
immenfos caudales,

En vift.a de efto tomó. el Parlamento el coi.
Docimiento y eximen de la cónduaa de aque-
llos FaEo.re.s tanto en la India como en Euro-
pa : y en su confeqüencia fe hicieron varias
innovaciones en la Con ► tucion de su Gobier-
no tanto en la Gran-Bretaña corno en fus Ef-
tablecimientos Indianos. En ellos, Madras, Bom-
bay y éalicuta que eran los principales., y que
halla entonces habían citado . _independiente9
unos de otros , se ' fujetaron á un Gobernador
General , asiftido de un Confejo de quatro Ase-
fores , tomando .el, Parlamento á su cargo pri-
vativamente el nombramiento de. elle Goberna-
.dor y del Confejo . que había de tener fu rel.
aidencia en Caiicuta : habiendo llegado á fer
aquella Ciudad al prefente corno había sido
antes rila4raal, el Efizblecimicuto mas
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tante de los Ingleses en la India.
El Tribunal mayor de Calicuta ,

bleciclo originalmente para juzgar las Caufas
Mercantiles que en la Ciudad y fus inmedia-
ciones fe movieren , habia estendido gradual-
mente fu jurisdiccion con la ampliaeion de su
Imperio : pero defpues fué reducida y limita-
da á los terrninos de fu primitivo inftituto. Sub-
rogófe en su lugar un fupremo Tribunal de judi-
catura compueflo de tres Jueces que debían fer
nombrados por el Rey de la Gran-Bretaña. Las
qualidades que en Europa fe querian para que
un Accionifta tuviese voto en fus Juntas gene-.
ralos eran las de tener una accion de qui-
nientas libras , que fué el precio original de ellas,
pero entonces fe levantó halla la fuma de mil. Para
votar era necefario ademas de efto , que fupuefta
ella qualidad fe declarafe , haber pofeido la ac-

-cion , siendo adquirida por compra , y no por he,
rencia , un año por lo menos en lugar de los feis
mefes que era el termino que fe requería antes
de ella novedad. La junta de los veinte y quatró
DireEtores fe habia elegido antes anualmente; pero
despues fe determinó , que cada Direaor bu..
biefe de durar en su Oficio por efpacio de qua-
tro ; pero que feis de ellos habian de ir falien-
do por su turno cada ario , sin poder fer reele-
giclos en el nombramiento que se hiciefe de los
otros feis nuevos en cada año ; prometiendo-
fe defde luego que con elle nuevo Reglamento
tanto los Accioniffas como los Direaores obra:-
rían con mas reaitud y mas conocimiento que
antes. Pero por repetidas alteraciones y nove-
dades que en los Ellatutos de semejantes Jun-
tas fe quieran inventar parece imposible que
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puedan-- llegar á ponerfe en un pie de aptitud
para gobernar , ni aun para tener parte en el
Gobierno de_ un Imperio : por que la mayor
parte de fus Miembros no puede menos de in-
terefarfe muy poco en la prosperidad del co-e
fnun , y nunca tanto que les estimule á poner
una atencion seria en elle ramo. Fr,eqüentemen.
te se ve que qualquiera hombre de caudal gran.

	

de , y aun de cortas ficuitades ,	 difpuetto
á grangear alguna accion, folo por tener voto
en fus Juntas generales. Efla accion le ,auto.
riza para tener parte si no. bn el faquéo , á lo
menos en el nombramiento de Tos faqueadores
de la India: por que aunque los que hacen elle
nombramiento fean los Directores de la Com.
pañia , éstos ellán siempre mas ó menos bajo
la influencia inmediata de los Accioniftas , que
no folo les eligen á ellos , sino que á veces re_
vocan los que hacen de fus dependientes en la
India. Con tal que uno que adquiere con este.
fin .una Accion foftenga por algunos años ella
influencia , y pueda acomodar á algunos amigos
Tuyos en los Ellabiecir.nientos Indianos , el ma-
nejo y cuidado sobre los dividendos es para él
de muy- poca importancia , y aun el efmero (o-
bre el fondo mirmo y capital que es el funda-
mento de fu voto : y rara vez pone el mas leve
cuidado en la prosperidad de aquel grande im-
perio , en cuyo gobierno vota igualmente por
la autoridad que le da para ello fu misma Ac-
cion. jamás hubo Soberanos, ni por la nato.
raleza Inifma de las cofas puede haberlos -, tan
indiferentes á la prosperidad ó miferia de 53
Vasallos , al adelantamiento ó ruina de fu Impe-
rio , á la gloria ó desdoro de fu adminiftracion,
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como fon , , pór caufas quasi , necefarias , la rna..-'

yor parte de" los Accionillas de una Compañia
mercantil ; y `no,puede menos de fer asi por
los nuevos Reglamentos parlamentarios ,
cidos en confeqüencia de las pesquifas y exá
inen que en fus Cámaras se hicieron acerca de
acuella" cconducta , mas probable es que se ann
mente, que río, que le difminuya	 perjudi.'
sial indiferencia. Declaróre , por exemplo ,. por
una Relolucion de la Cámara de los Comunes,
que luego que quedaren fatisfechas al Gobier,
no el rnIon y las quatrocientas mil libras que
fe babia ► preliado á lá Compañia , y los debi.
tos de ella •quedaff.-11 reducidos á folo un
y quinientas mil libras,, entonces, y no antes,
pudiefe ella hacer el dividendo de un ocho por
ciento fiebre fu Capital : y que todo lo que ref..
tare de tus rentas , ó netas ganancias se dividie.
fe en quatro partes : tres de 'ellas para el Echi•
quier deffinadas á gallos •páblicos ;-y•la quarta
para fefervarfe en fondo, ó bien para la redut-.
don de fas debitos , ó para el gafo de fus even
tuales exigencias. Pero si la Compañia ftié
la Admiibiltradora, y . peor. Soberana guando per-.
tenecia á ella el todo de tus ganancias y ren.
tas , y eflaban á fu libre dirposicion y arbitrio;
feguraniente no lo podria fer mejor , habiendo'
de pertenecer á otro las tres • partes de tus ha..
berel gananciales , y la quarta , aunque á be-
neficio propio , bajo • la inspection y manejo,
de un extraño á la Compañia.

Mas ,agradable hubiera sido á la Compañia.
el que tus Faaores y 1)eperidientes hubieran te..
n ido el guita de disipar, ó el provecho de' uti..
lizarfe de todo el fobrante de fus tianancias

des-
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despues de pagado el propuefto Dividendo del
ocho por ciento, que el ver que iba á Trtrar
á manos de quienes no podriau cicxar de ha-
cer que variafp á cada pafo ellas reroluciont,
y que ellas efluviefen siempre malquittando con
ellos á los individuos de la Compañia misma.
El influxo de los mismos Dependientes de ella
podria llegar á predominar (obre los Accionis-
tas, de modo . que les dispusiese á autorizar las
mismas ufurpaciones y engrofamientos que se
cometiefen en direaa ofenfa y violacion de su
propia autoridad.. Para la mayor parte de los.
Accioniflas puede á. veces fer de menos con-
feqüencia el foflener la autoridad de fus mis-
mas juntas, que el proteger á aquellos que ha-
cen cita autoridad misma fospechofá•

Era muy consiguiente que los Reglamentos
del año de 1773 no pusiesen fin á los defor-
denes del gobierno de la Compañia en la In-
dia. Sin embargo de que durante ciertos mo-
mentaneos irnpulfOs de buena conduEla llegaron
una vez á juntar en la Teforería .de Calicuta
mas de tres millones Efterlinos y sin embargo
de que habian extendido fus dominios , ó fas
depredaciones con la accesion de algunos ricos,
vatios, y mas fertiles paifes de la India; todo
se disipó, todo quedó deftruido. Hallaronse en-
teramente deftituidos de medios para contener,
y resiftir la-incursion de Hider Ali : y en con-
feqüencia de eftos deforderies eftaba ya la Com-
pañia -en el año de 1784 en mayor apuro que
nunca: y para no incurrir en quiebra volvió
á verte en la necesidad de acudir al Gobierno
por fubsidios. Varios planes se propusieron para
el difunto manejo de fusa negocios por diferen.

TOMO IV.	 14
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tes partidos del Parlamento : pero todos ellos-
conspiraban , y convenian en una verdad tan
á todas luces evidente , como la de que la
Compañia no era aproposito paya gobernar fus
pofesiones territoriales. Aun la Compañia mis-
ma llegó á conocer su propia incapacidad , de
fuerte que parecia disponerle á ceder el gobier-
no á la Corona.

Al derecho de pofeer fuertes y guarnicio-
nes en paifes diftantes y barbaros es consiguien-
te por necefaria conexion el de hacer paz y
guerra en ellos. Todas las Compañias de fondo
que han tenido el uno , han exercido confian-
temente el otro , y por lo comun las ha sido
asi concedido exprefamente. Quan injufla, quan
cruel, quan caprichofamente lo hayan exercido
las mas veces, nos lo enfeñan muy bien las
recientes experiencias.

Quando u pa Compañia de Comerciantes se
determina, ó emprende á su propio riesgo es-
tablecer un nuevo trafico con alguna Nacion
barbara y remota; no es contra la razon poli-
tica ni prudencial incorporar fe en forma de uni-
co y general Fondo , y concederla en cato de
poder prosperar, el monopolio de aquel giro
por cierto numero de años. V') Ene es el me-

(*) En España ha seguido el Gobierno esta prudente rna-
xima en la concesion de privilegios exclusivos , limitandola por
lo regular á un corto numero de años y no prorrogandoles.
sin : especialmente en nuestros dias , en que . vemos ir
qn:i.inclo las trabas que !labia en el siglo pasado y hasta me-
diados del prelente pira la libertad del Comercio de ambas
1. '" L as	 con la dero 9-acion de varios privilegios de esta especie
(jH Se hablan perpetuado en el Puerto de Cacliz y sus Coul,2--
t"'" Ie,	 p=1-0 al misino tiempo como j-'iara el fomento y pros-
iiei-idad de un nuevo proyedo Comercial suele ser indispensa-

ble.
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dio mas comodo y expedito de compenfarles
por la peligrofa y coftofa emprefa de hacer un
experimen to de cuyo beneficio ha disfrutar
despees el Publico. Un monopolio temporal de

kle la concesion de algun privilegio que le proteja eh cierto
modo del mal suceso , se ha verificado asi siempre que se ha
tratado de nueva ereccion de Publicas Compaiiias en el Rcv-
no , como lo comprueban los privilegios concedidos por p»azios
á la de los Gremios de Madrid : á la que antes era de Cara-
cas ; y ultimamente á la Real Compañia de Filipinas, esta-
blecida en lo de Marzo de 1785 , para reunir el Comercio del
Asia por aquellas Islas con el de America que tenia la de
Caracas. - A. esta nueva Compañia se le concedió el privilegio
exclusivo del Comercio Asiatico por espacio de 25 años sola-
mente ; y le fué negado igual en el de la America ; sea;un
los articulos XXIII. y XXV. de la Cedula de su Ereccion.
Asimismo mas prudente la politica de España que la de la
Gran-Bretaña jamas concedió á. Cornpañias semej antes la po-
testad Soberana , ni la facultad de tener y mantener Guarni-
ciones ni Fortalezas : esta Compañia de Filipinas establecida
en 1 a Corte de Madrid . con facultades - de tener Faderias y
Almacenes en los Puertos y Ciudades de España que tenga
por convenientes , que es Compañia de fondo incorporado , y
su Capital debió componerse en su primer establecimiento de
ocho millones de pesos , aunque posteriormente se ha manda-
do aumentar . , ha padecido varios contratiempos con los estan-
cos de sus generos , y falta de despacho , especialmente de las
Muselinas y dermis articulos de Algodon á causa de la franqui-
cia concedida á los extranJeros de la misma especie contra los
privilegios concedidos á aquella primitivamente. La resoluc;on
de los intrincados puntos que se ofrecieron á sus Directores con
el motivo de estos - atrasos , y de los nuevos -proyedos que ,se
formaban para la regeneracion -de esta Compañia , su creAto,
y sus negociaciones , promnetiendose de la bondad de S. M. su
poderosa proteccion , ha sido causa de que no haya podido ce-
lebrar mas qi?e una Junta publica y general desde su primiti-
va Ereccion , cuyas sesiones han durado desde el dia 9 de
Septiembre del año pasado de 1 79 1 hasta 16 de Tulio del
presente de 17 93 bien que interrumpidas y con dilatadas inter-present

 Por ultimo habiendo conseguido de S. M. la confir-
inacion de varios anteriüres privilegios , la concesion de muchos
nuevos, y especialmente el exclusivo de la introduccion y ven-

ta
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bien vindicarte fobré.ella especie puede muy
los mismos principios que se autorizan los pri-
vilegios exclusivos que se conceden al inven-
tor de una nueva maquina , ó al Autor de un
libro nuevo. Pero expirado el termino debe ce-
far el privilegio en realidad: los Fuertes y Guai-

ta en estos Reynos de las Muselinas , y texidos • de Algodoif
del Asia , prorrogando la duracion de la Compañia hasta el
año que viene de 1 82o*; se anuncia al Publico otra vez el
estado floreciente de sus fondos , sus giros y sus negociaciones,
y se prometen las ventajas -grandes que ofrecen sus ganancias
para lo sucesivo, y la seguridad de los Capitales de Accionistas,
y de Acreedores prestamistas.

Se promete asimismo hacer anualmente , como en efeao
se verifica en este año , un repartimiento de un 5 por loo á
sus Accionistas ; y otro Dividendo extraordinario en eada . qua-
drienio segun lo que resultase de las quentas y liquidaciones
de ganancias ; bien que sin comprometerse en ello con el Pu-
blico criando esto no pueda verificarse.

Para apoyo y comprobacion de todo esto se presenta en
este arao un . Estado general de los fondos de la Compañia que
hace 'ver su anual prosperidad sin embargo de las desgracias que
ha tenido que sufrir. Este segun el balance de 31 de Oaubre
del afeo de 1799 presentado en la primera Sesíon de 9 de Sep--
tiernbre de 17 9 1 arrojaba un Capital realizado por Acciones de
111, 9 88,125. rs. vn. á que agregada la suma de treinta y sie-
te millones suplidos por la Real Hacienda • en Lima y Bue-
nos-Aires ( que se ha mandado reducir á Acciones ) y los em-
pres t ips á Censo é inter¿:s que tenia- tomados la Compañia!
ascHide el total de Caudales propios y adquiridos con que ha
girado , á 1 93,7o5,18 4 . rs. y 5 . mrs. vn.Para cubrir esta
cantidad resul(aron en el balance 214,001894. rs. y 1, mrs.
vn. Y deducido de este Haber el Debe de 193,705,184, rs.
y 5 ms. resulta hasta 31 de OElubre del ario de 1 79 0 una
ganancia de 2o, ,2 98 ,70 9 . rs. 30. ms. vn. á que agregada la
sumi de lo que han rendido las siguientes operaciones hastao
1G de julio de eSte presente aiio de 1793, que son 3 ,112 1 712. rs.
y 1 7 . mrs. vn. asciende la totalidad de g-ana ► cias á 23,411,422. rs.
y 1 3 . mrs. vn. de los que se ha mandado repartir un 5 . por-100
en eto. arlo , sin perjuicio del extraordinario dividendo que
se promete pard, el respeaivo cuadrienio.
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niciones deben quedar en manos del Gobierno,
guando fea necefario que los haya ; su 'avalar
pagarte á aquellas Compariias ; y el comercio
dexarle franco á todos los Vafallos. Con un pri-
vilegio y monopolio perpetuo se viene á im-
poner abfurdamente fobre todos los del Ellado
una pefada gabela por dos caminos diferentes;
el primero por el alto precio de los efeaos que
comprarian sin duda mucho mas baratos habien-
do libertad en el Comercio : y el fegundo con
la total exclusion de un ramo de negociaciori
que podria fer á muchos muy ventajofo el
rarlo. Fuera de ello el imponerles ella carga
por una cauta la mas infulfa, y aun perjudicial
del mundo : á faber , para habilitar á una Com-
pañia á que pueda foftener la negligencia , la
profusion, la mala verfacion de tus propios Fac-
tores, cuya defordenada conduaa rara vez per-
mite que el Dividendo de la Compañia exceda
de la qü.ota ordinaria de las ganancias de los
demas traficos enteramente libres; y muchas ve-
ces ni aun llegar con mucho á lo que en los
demas comercios se gana. Vemos no obftante
que sin el monopolio ninguna Compañia de fon-
do es capaz de prosperar mucho tiempo en ra-
mo ninguno de comercio extrinfeco. El com-
prar en un Mercado para vender con ganancia
en otro, guando hay muchos competidores en
ambos, el velar fobre las variaciones acciden-
tales de la demanda , y lo que es mas fobre
las de la competencia, ó en el furtido que cor-
responde á las circunfrancias de los comprado-.
res, y acomodar á. ellas tanto la cantiriad co-
mo la calidad de las remefas de generos y cree-
tos vendibles , es una especie de escaramuza
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y pequeña guerra , cuyas operaciones eltán con-
tinuanaente mudando, y que nunca pueden fos-
tenerro con fucefo sin una vigilancia y atencion
tan prolix.a , que es imposible fea proporciona-
da á la Junta de Direccion de una Compañia
entera de Fondo. La de la India Oriental, lue-
go que redima fus fondos, y expire el termino
de su privilegio exclusivo, tiene facultad del
Pai lamento para quedar unida é incorporada,
y comerciar fegun su capacidad en las Indias
mismas, pero en comun con todos los denlas
vaiallos Britanicos en cuya situacion es muy
regular que la fuperior 'vigilancia de cada Co-
merciante particular haga que aquella Cornpa-
ñia se canfe muy preflo de su giro.

Un eminente Autor Francés, de gran co-
nocimiento en materias de Economía Politica,
como es el Ab. Morellet , da una Ha de cin-
cuenta y cinco Cornpañias de Fondo incorpo-
rado para comercio extrangero , que han sido
eflablecidas en diferentes partes de Europa des..
de el año de i600, y que todas, fegun él, han
caido por mala verfacion y Manejo, sin em-
bargo de haber tenido privilegios exclusivos:
pero en quanto á dos ó tres de ellas se equi-
vocó . elle Autor, pues siendo Co:tnpañias de
Fondo, no habian quebrado guando él 'escribia:
pero también ha habido otras que han hecho
quiebra , y no hace de ellas mencion.

El unico trafico que parece posible girar con.
fucefo una Compañia de fondo ,sin privilegie
exclusivo, es aquel. cuyas operaciones puedan
fujetarre á ruina ó que guarden siempre una
exacta uniformidad, y un tnetodo que no fea
fubsceptible de muchas variaciones. De cita es-,1
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peci.e es un Giro de Banco : una negociacion
de Seguros tanto de fuego , como de agua , y
de prefa en tiempo de guerra: la de mante-
net-y hacer cortas ó canales navegables: ó bien
otro que es muy femejante , qual es el de con-
ducir aguas á las Ciudades grandes.

Aunque los principios del giro de Banco
puedan parecer los mas intrincados, su prac-
tica es capaz de fer reducida á reglas muy exac-
tas. El apartarfe en qualquiera ocasion un Polo
punto de ellas por alguna lifongera especula-
cion de extraordinaria ganancia , es por lo co-
inun furnarnente arriesgado , y fatal freqüente-
rnente á quantas Compañias de Banco lo han
intentado. La Conflitucion de las Cpmpañias de
fondo incorporado las hace por lo general mas
tenaces en las eflablecidas reglas que lo fon las
aparcerias ó Compañias particulares: por lo qual
ellas fon muy poco aproposito para aquel tra-
fico. En confeqüencia de efle principio las mas
Irle las Compañias de Banco de Europa lo fon
públicas de fondo incorporado, rpuchas de las
cuales manejan con muchas utilidades fus inte-

retes sin privilegio alguno exclusivo. El Banco
ele Inglaterra no tiene mas exclusivo privilegio
'que el que ninguna otra Compañia de Banco de
aquel Reyno pueda componerfe de mas de fiéis
perfonas ; los dos Bancos de Edimburgo lo fon
Cambien de fondo incorporado sin privilegio al-
guno. exclusivo. (*)

(*) El Banco de S. Carlos en EspaTia es tambien Com.
• aTiia de . Fondo' incorporado , y en su giro no goza (le avis
privilegio evlusivo , segun sus Afeas hasta aqui pu Hicidis,
Te el- de extraer la data de estos Reynos i)ero no es

aiiia mercantil.
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El valor del riesgo del fuego, del agua, ó
d e captura , aunque no pueda exaaamente es-.
ti , nari, puede no obffante admitir una regu.
lar calculacion, de modo que fea capaz de re-
ducir su negociacion á regla y rnetodo: y asi. --
puede muy bien .girarte con fucefo por una
Compa.ñia de Fondo la negociacion de Seguros.
de toda especie sin exclusivo privilegio.. No lo .
tienen en eleao ni la de Afeguracion de Lon,
dres , ni las Compañias, de feguros. del. Real
Cambio..

Una vez hechos un Canal ó una Prefa de.
rio , ó dique „, el manejo de él se hace muy
sencillo y facil , y es, fufceptible de regla y me-
todo exaao.. Aun el. hacerlo puede concertarfe
con los coratruaores por millas ó por dillan.
cias. Lo mifma puede. decirfe de un aquedue-

. to ó de un gran deposito- de aquel elemento.,
para furtir á una gran. Ciudad , á á una Pro-
vincia : y por tanto femejantes emprefas pueden.
profperamente manejarfe por Compañias de Fon..
do sin privilegios- exclusivos..

Pero el eitablecer -Compañia& de efla efpecie
foto por que ellas puedan- manejar ellas empre-
fas con fucefo el excluir á.. los particulares.
que pudieran emprenderlas de aquellas. Leyes
generales que comprenden á todos los. Vafallos,
folo por que la Compañia las emprenda con
ventaja , no es ciertamente conforme á la razone_
Para que femejantes Eflablecimientos fean ra-
zonables fobre la circutillancia de ter reduci.
bles á un metodo exaao,. se necesita que cone.
corran otras dos: la primera el que fea evidente
la mayor y mas general utilidad de emprefas,
femejantes fobre la mayor parte de los. otros
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ramos de comercio: y la fegunda que para ellas
se requiera un capital mas extenfo y quantiofo
que el que fon capaces de juntar las Compa-
fijas particulares. Siendo fuficiente un Capital
moderado, la utilidad grande de la emprefa por
sí fola no debe fer razon fuficiente para etta-
blecer Compañias de Fondo publico ; por que
en tal cafo la demanda de lo que podian ellas
producir puede fatisfacerfe por los aventureros
particulares: pero en los quatro ramos que de-
xamos insinuados concurren todas eftas circuns-
tancias.

La utilidad grande y general del comercio,
ó negociacion de Banco prudentemente mane-
jada, queda ya explicada en el libro fegundo
de efta Inveftigacion. Pero un Banco público
que se deítina á foitener el credito de la Na-
cion , y para adelantar al Gobierno en fus ur-
gencias el total produ&o de un impuefto por
exemplo , que ascienda á muchos millones , un
ario ó dos antes de su vencimiento , requiere
un Capital mucho mayor que el que puede jun-
tarfe regularmente por una Compañia particular
fea la que fuete.

La negociacion de feguros afianza los cau-
dales de un inmenfo Pueblo , y dividiendo entre
muchos qualquiera perdida que arruinaria á un
particular , se hace el infortunio leve y fopor-
table de toda la. fociedad. Pero para efta fe-.
guridad se necesita un fondo de mucha exten-
sion : y en efeao antes de que se eliablecie-
fen en Londres las dos Compañias publicas de
Seguros se prefentó en la Procuraduría Gene-
ral una lifta de mas de ciento y cinquenta ricos
Afeguradores particulares que se habian arruina.

Tomo IV.	 15
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do y quebrado en el discurfo de muy pocos arios.
Los canales navegables , y depositos de agua

que á veces fon necelarios para furtir de aguas
á los Pueblos grandes, fon obras de grande y
general utilidad , y al mismo tiempo necesitan
por lo regular de mayores expenfa/ . que las que
pueden foportar los caudales de los particulares.

A excepcion de eflas quatro emprefas, con-
fiefo no haber podido hallar una negociacion en
que concurran todas las • circunflancias que se
requieren para el racional effablecimiento de
una Corrpñia de Fondo sin evidente peligro
de la quiebra. Las Compañias Inglefas del Co-
bre en Londres , la del Plomo , y la del Cris-
tal nunca pudieron alegar la utilidad grande y
singular de .fus objetos ; ni me parece que fus
expenfas no puedan fer proporcionadas á las
fuerzas de un Caudal particular. No pretendo
tampoco introducirme en el examen de si su
negociacion es reducible á metodo v regla exac-
ta , ó si tienen motivo para preciarfe de ganan-
cias extraordinarias que hayan hecho. La Com-
pañia de Minadores ó Mineros , hace mucho
tiempo que hizo la quiebra que se esperaba.
Parte del fondo de la Compañia Britanica de
Lienzos de Edimburgo d}á vendiendo al prefen-
te á mucho menos precio que el cone que le
tienen fus .efeaos; aunque no á tan bajo como
algunos años hace. Las Compañias de Fondo que
se eítablecen para el espirituofo intento de ,fo-
mentar algun=as particulares manufaauras , fobre
manejar mal fus propios interefes , en perjuicio
y con diminucion del fondo publico de la fo-
ciedad ., no pueden menos por otros respeElos
de hacer al cornun mas daño que beneficio.
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Sin embargo de las intenciones mas fanas , la
parcialidad inevitable de fus Direaores ha' cia
cierto ramo peculiar de manufaauras , en que
les tienen imbuidos los Emprelittas , defanirna
real y verdaderamente las demas, y D O puede
menos de traftornar aquella proporcion natural
que de lo contrario se eflableceria por sí m
en la induftria juiciofa y util , y en las ganan-
cias comunes que fon los eltimulos mayores y
mas eficaces para la indultria general de una
Nacion.

ARTICULO II.

PE LAS EXPENSAS , O GASTOS
de Establecimientos para la Educacion de la

Juventud.

SECCION

LosEttablecimientos para la educacion de los
Jovenes pueden en cierto modo tener por sí mis..
mos fuficientes rentas para fubvenir á fus gaf-
tos. El honorario que un Efludiante paga al
Macho conftituye naturalmente una renta de

efpecie.
Aun en donde el galardon y recompenfa de

los Madiros no provenga enteramente de ella
obvencion tampoco es indifpenfable que haya
de derivarfe de aquella renta general de la So-
ciedad , cuya coleccion y difiribucion se tiene
asignada en los Eftados al Gobierno , ó al So-
berano. En la mayor parte de Europa las do-
taciones de Efcuelas y Colegios no sirven de
carga, ó es- muy poca la parte que en ellas tie-
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nen aquellas rentas generales del Eflado : por
que ó dimanan de alguna contribucion local ó
provincial , de algun produao de propias here-
dades , ó del interés de algun caudal , ó fuma
de dinero imptiello en algun fondo productivo,
unas veces por el Soberano , y otras por algun
donante , ó fundador particular.

Pero si ellas dotaciones públicas han contri-
buido en general á pre..iover el fin mismo de
su intlituto : si han fomentado , y ellimulado la
diligencia y los adelantamientos en la habilidad
de los I'vlaeflros : y si han dirigido el curfo de
educacion hácia los objetos mas utiles , tanto
piblicos , como individuales de cada educando,
son unas qiielliones á que no parece muy di-
ficil dar una refpuella á lo menos probable.

En toda profesion los exfuerzos de la ma-
yor parte de los que la exercen fon siempre á
proporcion de la necesidad que tienen de exer-
ceda : y ella necesidad es mayor en aquellos
cuyo unico recurfo para follenerfe en su mala
buena fortuna , ello es 'su ordinaria renta , ó
fubsitlencia , fon los emolumentos de fu propia
profesion. Para adquirir elle caudal ., ó para
grangear su fubsillencia tienen que executar en
el difcurfo de un año cierta cantidad de traba-
jo de conocido valor : y donde la competencia
es libre , la rivalidad de los competidores que
ellán siempre procurando echar á los denlas de
fus propios exercicios , obliga á cada uno de
por sí á executar aquella obra con cierto gra-
do de exaaitud. La grandeza y dignidad de los
objetos que pueden	

b
granacarre con la buena

fuerte de qualquiera profesion particular
ulula sin duda y anima á hacer exfuerzos gran-
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des á un corto numeró de hombres de efpiri.
tu que folicitan afeenfos y honores : pero es
evidente que ellos grandes objetos no ion
cefarios para ocasionar	 mayores ex-
fuerzos. La rivalidad y la emtitacion equiva.
len , aun en las profesiones humildes á la gra'n-
deza de aquel objeto , y ocasionan muchas ve-
ces exfuerzos mayores en fus exercicios. Por
el contrario los grandes objetos por sí falos, y
guando no ellán follenidos de -la necesidad de
la aplicacion , rara vez fon fuficientes para mo-
tivar exfuerzos extraordinarios. En Inglaterra
la buena fuerte , ó la excelencia en la profesion
de las Leyes ofrece por sí grandes objetos de
colocacion, y con todo fon muy pocos los hom-
bres , que han falido eminentes en ella entre
los que por fu fortuna han nacido y sido cria-
dos con medianas conveniencias domellicas.

Las dotaciones de Escuelas y Colegios ne-
cesariamente han disminuido mas ó menos la
necesidad de la aplicacion de los que enfuñan.
Mientras fe verifica depender abfolutamente su
fubsiflencia de fus falarios y fueldos fixós, vie-
nen á derivarfe de un fondo enteramente, in-
dependiente del fruto de fu enfefianza , y de
la reputacion en fus particulares profesiones.

En algunas Universidades los.falarios ó fuel,
dos fixos no hacen mas _citte una parte , y éfl.a
muy 'corta , de los emolumentos del Macaro,
que se compDnen en fu mayor porcion de los
contingentes ú honorarios que les- pagan fus
Discipulos. Y aunque -siempre aquella circuns-
tancia difminuya algo la necesidad de la apli-
cacion. del Macillo con todo en efle . cafo, no
hace que sea enteramente defatendida. Aun es
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todavia de alguna importancia ta reputacion en
fu profesion , y aun conferva alguna dependen-
cia del afeao , gratitud , y favorables informes
de aquellos que .han asillido á fus lecturas é
inflrucciones : y eflas difposiciones y fentimien-
tos favorables no es faca que los gane de otro
modo que mereciendolos por fu habilidad y
por fu diligencia en el defemperio de fus obli-
gaciones.

En otras Universidades fe le prohibe d to-
do Macar() percibir honorario alguno de fas
Discipulos , y el falario ó fueldo fixo es lo que
conllituye el todo de las rentas que puede gran-
gear con fu oficio. Su interés en die caso,
prefcindiendo del de una conciencia /eaa, eítá
puelto en toda la posible oposicion direEta al
cumplimiento de fu obligacion. Todo hombre
tiene cierta propension á vivir con quanta co-
modidad le es posible: y si fus emolumentos
han de fer siempre unos , que trabaje que no
trabaje en un exercicio laboriofamente , es -in-
terés fuyo , entendida ella. palabra en un modo
de hablar vulgar y muy coman , ó abandonar
enteramente fu trabajo, ó si es que eflá fujeto

la autoridad de quien no permite que asi lo
haga , cumplir fu miniflerio del modo mas ti-
bio y perezofo que le es posible. Y si por
otra parte el Maeflro es por sí diligente y aai-
y o, mas bien emplea su talento y aaividad
vial por otros medios que le dexen alguna mas
utilidad , que en el ramo en que no por cito
ha de aumentar fus interefes. (i)

(i) El modo de discurrir del Autor en este punto es bas-
antz.. juicioso , fundado , y conforme á la experiencia : pero

aten-
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Si la Autoridad á que efti fujeto reside en
un Cuerpo como Colegio , ó Universidad ,

él mismo es taMbi	 ,en Miembroque	 y en que la

atendidas otras muzhas circunstancias que no puzeizn mirarse
con indiferencia para la edudacion y para el a:Wantun -iiento.

s,n otroel establecer la enseñanza pública de Artes y Ciencias.
femiénto en los Maestros que los emolumentos - evenivales de los
Discipulos, la reputacion de la suficiencia de aquellos , y el
celo por la enseñanza misma corno principio de mayores intere,
ses , es á mi parecer un sistema puramente ideal , é impractica
bie, aun atendidos los mismos sisternaticos principios del Autor,

Segun estos la .competencia y rivalidad de les que se - dedi-
casen á Maestros de las Ciencias por atraer á sí mayor nume-
ro de Escolares que les subministrasen su subsistencia con

, honorarios respeftivos haria - que aquellos se exl)rzasen á ad.
quirir mayores conocimientos__, y se aplicasen con un desvelo
singular á la enseñanza de sus jovenes : pero esto sería asi en
la suposicion de que la enseñanza pública fuese susceptible de
una competencia general de esta especie como lo son los ra+
mos de negociacion en comercio y manufacturas : y esto á mi.
parecer está muy lejos de poderse verificar. El corto numero
de los que pueden subsistir con el empleo solo de Mas ,os
hace esta competencia imposible : y caso de poderse verificar,.
tampoco seria de modo que se consiguiese el meditado fin.

-One el numero de los Maestros que habla de formar aque,--
lla competencia sería en cada Ciencia 6 Arte muy corto, lo
evidencia el que en efecto lo es el de los Maestros -dotados
en Escuelas y Universidades públicas , siendo el. mayor que
puede ser , y del que es capaz la materia ; y es absolutamen-
te improbable el que el de los no dotados , 6 que hubiesen de
mantenerse de emolumentos eventuales pudiese ser mayor ; por
que el numero de estos se haria de mensurar por el de los
Educandos, y el de los Educandos habria de ser menor guamo
mas costosa fuese la educ-acion-; y seria sin duda mas costosa ha,
bjendo de pagar tos Díscipulos. á: sus Maestros los -salarios que el
PÍ2blico, á la particular fundacion no les pagaban. Ella cir4.
cunflancia limitalia el numero de Escolares ; ella limitacion trae-
ria por necesaria conscqUencia la reduccion del de los Maestros;
luego si en el actual estado de Universidades y Escuelas públi-
cas con Cátedras dotadas es corto el numero de ellos para po-
der fundar aquella competencia, lo seria mucho mas habiendo
de softenerse á cofia de -fus particulares Discipulos,

re-
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mayor parte de los otros fon , ó deben fer Maes-
tros como él , es muy de creer que hagan cau-
fa comun el fer reciprocarnente indulgentes , y

Pero dado que su numero fuese suficiente para aquella ri-
validad , parece indudable , que habiendo de mantenerse los
Maestros del modo dicho, y mirando cada uno por su pro-
pio interés, habrian de buscar S us establecimientos á propor-
cionadas distancias unos de otros , para que no partiendose en-
tre muchos en un mismo pueblo el numero de los concurren-
tes, fuesen suficientes sus honorarios , 6 estipendios para subve-
nir á su. subsistencia : ninguno por eminente que fuese en una
Ciencia, 6 Facultad se aventurarla á abrir Escuela en las im-
mediaciones de Otro de la misma profesion , aun guando y á
tuviese fama de sabio , por que para la reput acion de gran
Maestro es circunstancia previa la concurrencia de los Discipu--
los , y el fruto experimentado en su enseñanza , á diferencia
de lo que en linea de reputacion se verifica en un Fabrican-
te 6 Manufaaor , pues este hace la obra con que se acredita
antes de que haya compradores que acudan por ella con pre-
ferencia á la de otros del mismo oficio : pero el Maestro de
una Ciencia 6 arte necesitaria buscar los concurrentes an-
tes de poder producir la obra que le habia de acreditar : y
en este caso con que motivo habian de dexar los Discipulos á
un Maestro establecido , por uno que pensaba en establecerse ?
Fuera de esto la circunstancia precisa de haberse de establecer
á ciertas distancias baria infruauosa la competencia para el efec-
to de quitarse unos Maestros á otros sus Escolares : los Edu-
candos, 6 sus Padres , 6 Direaores elegirian por lo comun al
mas inmediato y no al mas sabio : los unos por que tendrian
por suficiente al mas proximo, y esta reflexion haría no sacri-
ficar mayores intereses por un poco de mas sabiduria con que
la reputacion publica honrase á otro Maestro : y los mas por
que aun cuando deseasen esta preferencia no lo sufririan sus cor-
tos haberes. Fuera de esto se ve por experiencia en todas.las
Universidades ser tan corto el numero de matriculados en cada
una de las respe€iivas Facultades, que distribuidos estos en sus res-
peaivas patrias 6 distritos seria imposible que mantuviesen Maes-
tro alguno , y juntos en un solo pueblo , corno ahora se veri-
fica en las Universidades dotadas , y siendo como son la ma-

d
yor parte pobres , v el resto de mediana fortuna , apenas po-

rían dar subsistencia á uno solo en cada Ciencia 6 Facultad:
coirto pues habia de tener lugar un numero de Maestros para

que
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que ; consienta. cada unode por sí que el otra
delcuide ea r1 _cumplimiento de fu obligac-ion,
con tal de, que a el se le permita hacer lo mis--

que quedando á eleccion del discipulo dexar un o , y buscar
otro, cupiese aquella. imaginada competencia. Los ,..lw.str;;,
primeras Letras , y los de Gramatica Latina pueden conliiniar
esta verdad: pues se advierte en todos ellos , por eminentes ene

ayunos hayan sido , haber podido contar con este metodoo
rías y trabajos , nunca ventajas ni opulencias : siendo asi
lo que estos enserian es el principio de una educacion á qua..
'concurren guamos se han de destinar á Ciencias Artes , y
Oficios , y aun los que -á ninguna carrera pienfan destinarse. Y
si esto se verifica asi en -aquellos Maestros cuyas Facultades no
pueden ofrecerles otro lucro que el interés_ de enseiiarlas; ¿ que
le dirá de aquellos á quienes el exercicio de sus Ciencias pue-
de rendirles por otra parte mayores emolumentos : que Medico
eminente , que jurisconsulto , que Matematico se había de dedi-
car á-enseriar aquellas facultades , dexandó el exercicio direc-
to de ellas , por el contingente honorario de una docena dos
de discipulos la mayor parte pobres ? puede ser que asi suce-
diese , pero no es prudentemente creible.

No admite pues el numero de Maestros de cada Arte, 6
Ciencia la necesaria competencia : caso que la admitiese no es
eficazmente produaiva del efeao: la distancia,que debia verifi-
carse entre los respeaivos establecimientos de los Maestros, lo
impide : el corto numero de educandos en cada ciencia, mas
de la mitad de ellos pobre, desanima el exercicio de ense7.ar
á costa de ellos : ser la quota de los estipendios crecida era
lo mismo que mandar que no hubiese discipulos : ser modera-
da 6 baja era hacer que no hubiese. Maestros. Sobre todo el
hacer costosa la 'educacion de la Juventud seria la maxima mas
opuesta.

n 
á 'oda humanidad, .y á toda razon politica , cuya propo-

sicion ene tantas razones en su apoyo quantas son las que auto-
rizan emtodas las Naciones cultas los Establecimientos de Escii-
las gratuitas de todas especies, en todos ramos , y en tí das facul-
tades:para la juventud pobre, que 'en: todo' pais cQm Polle el
mayor numero de educandos 'en ciencias . „-i- artes,' ,y oficios: -y
esto aun en caso que pudiera ser pradicable` aquel sistema. coa
interés de los- Maestros , y ventaja en la- educacion de los dis-
cipulos contribuyentes. Otros muchos desordenes se seguifiart
Cambien quedando al arbitrio de los Maestros el modo de exi-
gir , y de regular sus propios emolumentos ; pero baste twr

TOMO IV.	 16'
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mo. ( 2 ) En la Universidad de Oxford hace:
muchos años que - rus ,Públicos .Profefores, ó
Marttros abandonaron aun el pretexto de en.

Si la autoridad á que eh. sujeto el Maes-
tro no tanto reside en el Cuerpo de que él
niifmo es miembro , corno en algunas otras per-
fonas extrañas , por exemplo en el Obispo de
la Diocesis , en el Gobernador de la Pro vin.
cia , en algun otro M.agiftrado , no feria aca,
fo tan facil que descuidafe aquel en el cum-
plimiento de elle encargo. Pero todos ellos Su_
periores lo mas á que le pueden obligar es 5.
que asista con fu prefencia cierto numero de
horas , ó lea cierto numero de lecciones cada

, ó cada año. La calidad, de ellas
tinas todavia ha de quedar al arbitrio del Maes-
tro : y su diligencia en efto ha de ser siempre
proporcionada á los motivos de - exercitarla. Fue.
la de ello una jurisdiccion extraña de ella es-
pecie ella expuela	 exercerfe caprichofamen.

último decir , que estimulo y adelantamiento en Artes y Cien-
cias y costosa Educacion en ellas son dos cosas enteramente

ncouipatibles.
(2) En suponiendo que en la conduaa de estos Maestros

y de estos Direetores no tiene influencia la mas leve la . pro-
bid :d el pundonor , la rTutacion , ni la reElitnd moral , y
que solo el inter és , y la propia comodidad hayan de ser el.
movil de sus acciones , estos y otros muchos desordenes , el
necesario confesarle al Autor , que se habrán de verificar en
aquellos .publico, Establecimientos : pero avena suposicion es

como limprudente : y .si hubiera .de ser verdadera,
no h i•bría antiguo , ni moderno , conocido 6 desconocido Sis-
.te,ná Enserianza que . no padeciese las mismas t mas gra-
ves dificultades , por que qualquiera- que de nuevo se inveu-
ta,.. se habia de sujetar á las mismas pasiones de los hombres,

cuy 	 se pusiese	 direCchm.
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, y con_ poca inteligencia. Es una materia por
lu naturaleza arbitraria , y á discrecion . del que
la di rige , y las perfonas	 .e -xerceri ,
pudiendo asiflir por si rnifinos á las teecione.;,
y acafo siendo fu profesion enteramen te extra-
ña á las Ciencias que se habian de enUeñar
por fu mandato y direccion, rara vez . exerce-
rían con juicio y tino fetnejante jurifdiccion.
Siendo el que mandafe de profesion contraria,
„se verían muchas veces abatidas y degradadas
las perfonas de los Maeftros , y en lugar de fer
refpetadas y queridas se harían acafo derpre-
ciables en la Sociedad. Solo una proteccion po-
clerofa feria á veces capaz de ponerles á cubier-
..to de muchos infultos ; y efta proteccion no
podia grangearfe regularmente por la exaaitud,
y mérito de su enierianza	 profesion, sino por
una fujecion mas que oblequiofa á las volunta-
des de un Superior , ó Gobernador impruden-
te , facrificandofe de elle modo á la adulacion
del poderofo que podia incomodarles en los de-
rech9s , los interefes , y el honor del Cuerpo de
qué'fuefe miembro. Cualquiera que haya asis-
tido algun tiempo , y obfervado la adminiftra-
don y* gobierno de una de las Universidades
de Francia , no puede menos de haber adver-
tido muchos de los malos efeaos que natural-
mente refultan de una jurisdiccion arbitraria y
extraña de ella efpecie.

Qualquieira. Estatuto que fuerzo á cierto
mero de- Ettudiantes á concurrir á un Colegio,
ó Univer.idad con total independencia del mé-
rito y. reputacion de 'fus MAeftros., tiene una
tendencia contraria , ó que dirminuye la nece-
tidad de ella reputacion y de efte mérito.
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Los Privilegios de los Graduados en Arte-S.,'
en Leyes , Filofofía , Física ó Medicina
Teolc)g- i a guando pueden obtenerre con fofo
reidir cierto numero de años en ciertas Uni-
velsidades, fuerzan á los Eftudiantes- á. concur.
rir á aquellas Universidades prefcindiendo del
mér i to y reptitacion de fus. Maell. • os. (3) Los
Privilegios de' los Graduados fon una especie
de Eltatutos de Aprendizage , que • han contri.
buid rj al aprovechamiento de la educacion, exac-.
umente del mismo modo que los eltableCidos
para los oficios y 'manufaauras.

Las fundaciones de Escuelas, Seminarios, Pa-
tronatos para Eítudiantes , &c. atraen cierto nu-
mero de 'Eseolares 1a. - ciertos Colegios , indepen.
dleittemente del merito de aquellos Colegios
particulare.s. (4) , Siempre que á fernejantes edu.

( 3 ) AunIne en todas las Universiaadesy en los mas de5

los Colegios se requiera 13ára- la obtención de grados , 	 pri-
yíle , rios de -sus gn.-aduados ,la; asistencia de cierto numero de.

, esto es , no la material asistencia , sino esta con el
aprovechamiento ,y el examen correspondiente que del:ie..pre-
ceder á aquella obteucion en todo Cuerpo literario , -siempre
ve sea libre en los educandos la_ eleccion de Colegio , (5' de
11 tl iv: ._. rsidul á <pe hayan de concurrir ,- no se verificárá aquella
inlependencia del urrito y rep.utacion de sus Maestros , por

que co no mas a'aajo imin(ia ci Autor , 'aquella libertad - man-
-t;ndrá en un estado vigoroso la enialacion , 'qué es el mayor
cstimu'A) de la enseriauza. - -

(;4.) Aunque al ,,,;unas fundaciones de escuelas , y de dota-
clon	 tt'a cierto numero de pobres educandos atraigan
elero	 n,J1Lito al 4quos Escolares prescindiendo del merito y
re i )•it,1 ior, de	 l , solo se vHfica -asi con respecto á aquellos
que no pueden abra/J.1- la Carrera sino por medio de aquella

ne:ro estas' -tanpc.)co	 irian á buscar á sus

	

1-::clY•U.1`.	 ro>	 (i'le	 se les enseñase ,	 solo
uerpo de mas rcpiitacion en su ense --fiauza	 culi

ci le vedauda la libre cleceicm en los que pudiesen hacerla,
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candos aun fupuefras aquellas fundaciones , se
les dexafe libre la eleccion del Colegio que me-

j or les pareciefe cita rola libertad acafo con-
tribuiria á excitar mucho la emulacion entre los
Colegios diferentes. Por el contrario una dispo-
siciob que prohibiefe aun el poder dexar aquel
Colegio particular á los que ya eran miem-
bros de él , para entrar en otro sin licencia y
confentimiento del Cuerpo que penfaban aban-
donar, extinguiria casi del todo la ernulacion
dicha.

Si el Maefiro que enfeila es un hombre de
Inediano juicio y talento. , no puede menos de
fer para él la cofa mas defagradable y bochor-
nosa del mundo conocer que explica ó lee á
fus discipulos infenfatamente ó poco menos que
infenfateces. Le ha	 fer al mismo tiempo fen-
sible y repugnante obfervar que la mayor par-
te de fus Eftudiantes defertan de fu Escuela,

asiften á fus leauras con muefiras eviden-
tes . de negligencia , desprecio , é irrision: si por
otra parte se ve obligado á cumplir con cierto
numero de lecciones , ellos motivos folamente
Serán por sí baftantes , sin mas_ eftimulo de in-
terés	 para hacer todos fus exfuerzos , y to-
marfe todo el trabajo posible por cumplir con
algun honor la oblipcion de su Magi fteri o : pero
tambien fuelen encontrar varios medios de em-
botar los filos de aquellos eftimulos á la dili-

-gencia. En lugar de explicar á ros diy.ciptdos
.por sí mismo la ciencia en que debe infiruirles en

el pobre logra su ventaja en aquella p;alos. a	 , y
ios demas hacen que produzca entre tod:Js la cu.-11.j,ftiout
sus favorables efectos.
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virtud de fus . propios conocimientos, puede ta-;
mar un libro y leerles lo que en él materialmen-
te se contiene : si el libro: eltá. en un idioma,
ó lengua muerta puede traducirlo en la vulgar
ó hacer que se lo traduzcan y con añadir al-
guna otra leve reflexion preciarle de que les ha
explicado una leccion preciofa. Para hacer ello
no necesita de mucha aplicacion ni conocimien-
to, sin exponerle á un menosprecio. y una irri-
sion tan manifiella como si en realidad ex-
plicafe , ó expusiefe una infenfatez , un abffirdo,
ó una ridiculeza : y mas si la disciplina del Co-
legio le daba facultad para forzar á: fus
diantes á la asinencia regular de tan vergon-
zola leaura, manteniendo como era consiguiente
en su prefencia aquel decoro , y decente res.
peto que es debido á los Maeftros.

I,a Disciplina de los Colegios y de las Uni-
vetsidades por lo general eftá dispuefta no tanto
en beneficio de los Efludiantes , como para el
interés de los Maeftros , ó hablando con mas
propiedad , para la comodidad de los que en-
ferian. ( 5 ) Su objeto en los mas cafos es. fofie-,
ñer la autoridad del Maar° , y descuide ó no

(5) La Disciplina de los Colegios y Universidades puede
ser mas 6 menos acertada , segun las costumbres del siglo , y
segun el gusto que reinaba en la epoca de su establecimiento;
algunos de aquellos Cuerpos por razon de los abusos introdu•
tidos pu,den tambien tener su disciplina en el pie de ser de
hecho mas para la comodidad de los Maestros que para los ade.
lautarnientos de los Dicipulos : pero que la primitiva y ori-
ginal disei d lina , y regla de sus constituciones miren á este de.
sorde nado . fin , y para esto fuesen establecidas es una propo•
sicion enteramente falsa , y que la tendrá. por temeraria val-
tpiiera que se ocupe en re,ristrar con imparcialidad. los princit
plus de semejantes institutos,

11:1
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l'te en el cumplimiento de fus obligaciones,
obligar siempre á los Eiludiantes á mirarle corno
es debido y corno si en todo cumpliefe con la ma-
yor exaEtitud y vigilancia. Prefumefe siempre fa-
biduria y virtud en el un orden, y debilidad é
jiorancia en el otro. Pero si los Maefiros cumplie-
fen en realidad con fus refpeaivas obligacio-
nes , no creo que la mayor parte de los Es-
tudiantes pudiefe llegar á abandonar las fayas.
No se requiere mucha disciplina , ni mucha ri-
gidez para obligar á la asiflencia de unas lec-
ciones que fon por sí dignas de fer atendidas.
Puede sin duda fer . necefaria alguna fuerza, y al-
guna coaccion para obligar á los Nifi.)s en la
edad muy pueril á asiair á aquellos curfos de
educacion que se consideran indispenfables, y
conducentes durante aquel periodo ; pero á los
doce 45 trece años de edad apenas se necesita
e correccion ni eflimulo cohartativo para que

asiftan á las demas partes de su educacion ; por
que es tal la generosidad del mayor numero de
los Jovenes en ella materia que lelos de eflar
disp.ueflos á la negligencia , ni al desprecio de
las inftrucciones de fus Maeflros , con tal que
rnuefiren una feria intencion de ferles realmente
utiles por su parte, fon por lo general inclina-
dos , ó propenfos á excufar toda incorregibi-
lidad en el cumplimiento de fus obligaciones,
y aun cuidan de ocultar todo lo posible de los
-ojos del Publico todo genero de clafa negligen-
cid. (6)

(6) N •ingun periodo de la Juventud está mas cxl ylesto z1 la
4istracc.ion y al desarreglo que 1,1 edad de trece catorceZOS

en que priri,:ipian á obrar con mayor •f(sosibd las paiont.-.:
pos jovenes; por consiluiente niná-uilos curfos

Le-
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Es dir,b de notarte que aquellos ramos de
e cuj carion paua cuvá enfer-inza no se • hallan,
Escueas publicas , se enfervan generalmente nie.

jH r. Quando un joven va á una escuela de es-,
grima , ó de danza , es cierto que no siempre
aprende bien á danzar , ó á esgrimir , pero
rara vez deja de adquirir algo de ello: los bue-
nos efeaos de la Escuela de _montar fuelen no
fer tan comunes ( 7 ). En las tres partes mas efen.
dales de la educacion literaria , que es leer,
escribir, y contar , continúa siendo mas comun
adquirir sus conocimientos -en Escuelas priva-
das, que en Ellablecimientos publicos ; y rara
vez sucede. que un nitio no las aprenda en el
grado en que fon á lo menos necefarias,

cesitan de mas restricciones , y de una disciplina mas rígida;
(Y.:)iien ha de conceder en un Joven de tal edad aquel grado
de juicio prudencial que ha, e al hombre proveao atender al
cumplimiento de sus deberes, movido unicamente del desempeño
de ce ' u obliaa ion , de las miras de su establecimiento , y de lo
util de su aplicacion ? Lo que domina por lo comun en ellos
es el deseo de la diversion, las distracciones juveniles ,- y una
desatencion general al destino que les dieron sus Padres y Direc-
tores ; especialmente en una edad en que principian á. dexar
las Cacas de estos y . sus Patrias para acudir á las Escuelas;
á gustar del dulce atraCtivo de la libertad ; y á quedar en el
imminente riesgo de las compañias distractivas. ¡Que poco se
le dará al comun 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 r En esta edad pues se nece-
sita de mas freno , y de estimulas mas fuertes para conseguir
la educacion verdadera del joven.

(7) Lo mas fácil y entretenido de aquellos ramos de edil-•
cacion tienen mas fuerza para atraer al joven- á sus Escuelas,
y salir de ellas con aprovechamiento , que las restricciones ma3
fuertes para el estimulo de los Estudios de las Ciencias , aridel
por si , trabajosos , y desagradables en los rudimentos.
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mu cho menos co r rompidas que	 U ni-
versidades. En aquellas fe les enkña ó debe en-
feriar á la Juventud el Grit-go y Latir: ; eRo
aquello que los Maefiros pretenden enUel-jiar
lo que puede esperarie que enfeñarian.
Universidades ni, se enfría, ni creo que pueda
confeguirfe el que se enferie lo que debiera
enfeharfe ó las Ciencias que foto, el verdader9,
objeto de aquellas incorporaciones.. El eflipen-
dio de los Maeffros de Escuela depende prin-
cipalmente y en los mas caías del todo, de los
honorarios que les pagan sus Discipulos: y las
Escuelas no tienen privilegios exclusivos. Para
obtener el honor de graduados no es necefario
que el pretendiente lleve certificacion de haber
elludiado cierto numero de años en Escuela -pu-
blica. Como en el examen aparezca que entien-
de lo que en ellas se enferia , no se le pregunta
j amas donde ha aprendido lo que fabe (8).

Podrá pues _decirte , que aquellos ramos de
educacion que comunmenté se enfeñan en las
Universidades pueden acato no enfeñarfe muy"
bien: pero sin duda si no fuera por ellos Ella

(8)Una de las': razones- mas fiertes 'que han• tenido en' las.
Universidades para obligar á los educandos á la asiflencia de
cierto numero de aEos, ante s . de la obtencion de sus Grados
respeffivos , es la de que-se informen fondo los Maefixos de los
talentos , aplicacion , y- suficiencia de su: discípulos pa!7at con-
sidera r• con fundamento si son ,	 no verdad e ramente. acreedo-
res á los Grados á que aspiren. : porque se sabe muy bien
por todos los práaicos en la materia , que el examen solo .
otras experiencias s en parte ninguna puede ser una pruei ' a de-
cisiva del 	 : son muy sabidas-. entfe los Profesores las cir-
cunflancias que debilitan semejante ar:_);umento de suficiencia : y
quien esto dude está tan ignorante del mundo como de la inít•
t>cria.

TOMO 1V,
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blecimiéntos no se enfeñariaii abfolutamente, y
tanto el Publico como los particulares experi-
mentarian el daño de elle abandono , y el de
la falta de unos Cuerpos tau importantes, y tan
necefarios para la educacion.

Las prefentes Universidades de Europa fué-
ron por la mayor parte en su origen incorpo-
raciones ó Cuerpos Eclesiaflicos ellablecidos
para la educacion 'de. los que habian de feguir
ella Carrera. Fuéron • fundadas por autoridad de
los Papas y enteramente bajo-su inmediata pro-
teecion , de modo que todos fus Miembros asi
Ylaeftros como Eftudiantes podian reclamar el
fuero del Clericato, corno exemptos de la ju_
risdiecion civil de los paifes en que eflaban si-
riadas aquellas Escuelas, y fus Caufas fofo pa-

verfe en los Tribunales Eclesiaflicos. Todo
lo que se enfeñaba en ellas Universidades era
muy conforme al fin principal de su inftituto,
que era ó bien Theologia ó bien algunos Priti«.
ripios preparatorios para ella. ()

( 9 ) El esplendor y decoro con que debía eflablecerse la Doc-
trina Sagrada de la Iglesia 'Universal exigia de jullicia la aten-
cion de los Papas , y Prelados en la ereccion de Cuerpos Ecle-
siasticos de donde habia de difundirse en los Pueblos la ense-
F:anza de ella por medio de la $abiduria y :excmplo de la con-
duCizi' de sus Individuos , dJPiinados á ser Maellros de la Chris-
/iandad. En cumplimiento de ella primera obligacion de aque-
Los , y con la proteccion de los Reyes se propagaron por to-
da Europa ellos piadosos .Inflitutos. En cuyo punto no pul)
u„tber , segun creo duda razonable : pero que la mayor parte
de . las presentes Universidades de Europa hubiesen sido en su
or c-fn incorporaciones de Eclesiasticos 	 v no	 , fundadas. 

los Papas , sujetas cciusivarnenv	 iurisdicei"; Y, 5"I
G.iiel0 en sus intitutos que enscHar la Theolo: i4 o a l e

curso -I- .17:paratorio para ella , no pienso que pueda
canta generalidad	 y	

asegurarse
sin muchas limitaciones : por lo

1104.
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S ECCION II.

uando llegó á eftablecede el Chriflianisny)
por Ley. de E[ado en las partes_ Occidenti,

vos es cierto , que en EsparTa no se ha verificado asi, sin
embargo de. que algunas de 5115 Universidades son de las mas
anti~ de Europa, y de -ele esta N acion ha sido sieiw)re.	 •

s :Tula r me t e afecta y sumisa á la Silla Apostolica ,	 cuya.
O

razon parece Muy probable que en ella mas que en otra alguna
se hubieran difundido por aquella autoridad mayor numero de
sus Establecimientos. Es cierto que hay muchos Cuerpos y Cole-
gios cuyo instituto es la Educacion de los Eelesiasticos, y que
hay Universidades cuyo objeto fué este mismo en su Iittimi-
tivo origen , pero estas 6 fueron fundadas por nuestros Reyes,
6 por algunos particulares bajo su Real Patrocinio ; y aunque
para Su ereccion concurrió con su autoridad la Silla Apostoiica,
DO fué por haber debido sus fundaciones al Papa , sino poique
los Soberanos acostumbraron siempre á impetrar para ello las
Bullas Pontificias para dar á su instituto Mayor decoro y auto-
ridad concurriendo arribas Pótestades , y por que siempre en
sus aulas se hahia de tratar de las Doarinas Sagradas y Eele-
siasticas. Y mucho menos es cierto , que solo se erigiesen
estas Universidades para educacion . de solos los Eclesiasticos,
sino para todos los ramos de las otras Ciencias , 6 los Mas
principales de ellas.

Pudiera confirmar ésta verdad con una individual relacion de
los Establecimientos de las mas de las de España , pero bastará ha-
blar de las mayd'res y mas famosas. La Universidad de Sala-
manca debió su ereccion al Rey Don Alonso IX. por los
años de i2oo. bien se entienda fu primitiva funclacion.por la
de las Escuelas que elle Rey ellableció en la misma Ciudad,
bien por la de la famofa Universidad que fu 'lb á persuasion
del Arzobispo Don Rodrigo en la de Palencia , y que
.trasladada despues á la primera por el Rey Don Fernando,
Nieto de Don Alonfo : siendo siempre cierto , que man-
val d'uv) bajo la privativa Jurisdieeion de lós Papas ; y
que el objeto primitivo fué la enseñanza de todas Letras Di-
vinas y Humanas ; y á cuyo efecto dicen los Historiadores,
ciue hizo traer aquel Rey Maefiros confurnados en todas Cien-
cias de Italia y de Francia, prometiendoles gt andes salarios

y premios«
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les de Europa se habia ya hecho lenguage co;
intin el Latino corrompido : y por consiguiente
cti clic corrupto Latir) que era el Idioma vul-
(	 ey ir se acollumbraba leer á los Fieles en las 10.1
sias el fervicio , ú Oficio Eclesiaftico, . 3,7 la Sa-
grada Biblia. Despues de las irrupciones de las
Barbaras Naciones que talaron y deftruyeron
el Romano Imperio fué defufandofe gradual-
mente en toda Europa el.. hablar vulgarmente

La de Valladolid fu fundada por el Rey Don Alonso XI.
p ,,-)r lo; años de 1 346 : quedando siempre bazo su Real Pa•
trocinio sin dependencia de la Jurisdicion Pontificia en pun-
tos iwivativos de sus Escuelas : y en quanto al objeto de su
e.nsei-ianza es muy digno de notarse para el presente caso, que
110 solo no fué terminante al unico fin .de enseñar en ell a la
Theologia ,	 alguna preparacion para ella , sino que abrazando
todas las Ciencias fué ésta expresamente excluida en las pala-
bras mismas de .la Bulla de su Confirmacion : en la qual des-
res de hacerse mencion de las preces de aquel fundador Mo-
na rca , que alegaba lo mucho que habian florecido en aquella
C edad todas las Ciencias en Estudios particulares , y los Hom-
bres que habia producido llenos de erudicion y .doarina se dice
,, que la autoriza por Estudio General de todas •las Facultades
,, citas , menos la .Sagrada Theologia Authoritate Apostolica .3,

staJuimus ( son sus palabras ) ut in Villa V allis9letana preEdicta
per petuis futuris temporibus Generale Studium ,vigeat	 qualibet

pr,iterquam iiz Thealogica acultate : &c.
El Establecimiento de la de Alcalá de 'Henares aunque

debita su principal Instituto ,al Cardenal. Nimenéz de Cisneros
1. fines del siglo quince , y su Objeto . principal fué tambien . la
educaciun para Eclesiasticos primero proyeQo del Rey
Enrique IV. Oned6 bajo la Real Proteccion de Fernando el.
Catbolico ; y siempre se enseñaron en ella mas Ciencias que la
de Sagrada Theologia , y por ultimo de la especie y circuns-
tancias en que nos pinta el Autor la mayor parte de las Uni-
versidades de Europa , no creo que haya una en nuestra Es-.
paTia; y probablemente puede haber sucedido lo mi.ino en las
primi t ivas fundaciones de las,de la.mayor parte de otros Rey-
nos : en que á lo menos hay muchas ciertamente , erigidas ori-
gi ihrmte por sus Soberanos , y destinadas á enseñar desde

los rudimentos de toda especie de Literatura.
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en aquel Idioma Latino pero la veneracion del
Pueblo --que siempre es conllante en confetvar
las eftablecidas Ceremonias y Ritos de la Reli.
gion,- guardó siempre uniforme aquella Discipli-
na aun despties de mudadas enteramente las cir.
cunliancias. Aunque el Latín pues no se enten.,
dia ya en parte alguna por la gran rnaUa del
comun Pueblo, continuó todavia celebrandofe
los Ritos de la Iglesia en aquel Idioma : por
lo que quedaron naturalmente eflablecidos en
Europa dos lenguages diferentes á similitud de
la antigua Egipto : el de los Sacerdotes , es á
faber, y el de lós del Pueblo -el uno fagrado,
el otro profano : uno erudito, 'otro .vulgar : y
por tanto era indispenfable que los Eclesialti-
cos- entendiefen algo á lo menos del idioma
Sagrado y erudito „ que era en el que habian
de oficiar : con lo qual desde los principios se
hizo la enfefianza de ella Lengua una parte muy
efencial de la -educacion '	Universidades.

No fucedió asi ' .con-el Griego ni con el He-
breo. Los Decretos infalibles de la Iglesia ha-.
bian pronunciado 'inspirada y de igual autori.
dad y autenticidad que fus Originales Hebreo,
y Griego la Traduccion Latina de la Sa.:2;ra-

da Biblia :„ llamada ' . cornun-mente la Vulpu:;: La
ello :aquellos Idiomas dexaron de Ir tan rece.
(arios -para los. Eclesiallicos , y por
el elludio .:de ellos una parte tan indlí1;cja-.

ble como antes de la educacion en las Univer-

gidades. :En-, España . hay algunas , fegyin se me
ha.alegurado-, :en que jamas fue la L_mglia Grie,
ga parte del 'Curro de fus Eftudios, (lo) .A1 ,a.

(lo) No solo es esto cierto de aigunas,.sino de las mis : pero
lin las tres Universidades Mayores de Salamanca Vailad,,Hd,
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nos de los primeros pretendidris Reformadores
I{ereges ireaginaron que el Texto Gru,.;iral Grie-
ÇJ()	 i :\"!.ievo Te lamento , y el Hebreo
Viejo podia fer mas favorable á fus erren-es>
y opiniones que la Traduccion Vulgata , la qual
decian , que podía haber{ ido acomodando gra-
dualmente para apoyo de la Doarina de la Igle-
sia Catholica. Pretendieron pues exponer varios
puntos , que ellos llamaban errores de aquella
Traduccion , que el Clero de la Iglesia Roma-
na el-taba obligado á defender y explanar. Aquel
penfarnierito no podia ponerfe en praaica sin
un profundo conocimiento de las lenguas Ori-
ginales, cuyo eftudio por tanto no pudo menos
de irfe introduciendo con mas extension en al-
gunas Universidades tanto de los que adopta-
ban , como de los que rebatian las nuevas doc-
trinas de aquella pretendida Reformacion.
Lengua Griega tenia una intima conexion con las
Daarinas Clasicas que á los principios folo se
cultivaban por los Catholicos,. pero que con el
tiempo fuéron tambien objeto , aunque de un
modo adulterado , de la faifa Reformacion. Prin-.
cipióíe pues á enfeRar en las mas de las Uni.
versidades aquella Lengua como un Curfo pre-
vio al eftudio de la Filofofia despues que los
Eftudiantes 'hablan hecho algunos progrefos en,
la Latina. La Lengua Hebrea como no tenia,
con,exion con las Doarinas de Humanidades,
tu con las Clasicas á excepcion de las Sagradas
Escrituras, y habiendo muy pocos ó mngun
libro fuera de elle de la . mayor importancia en

y Alcalá , hay y ha habido Catedras dotadas para aquellos
Idiomas Orientales ; y en la primera de ellas un Colegio desti.
T'ad" a este solo	 yrincival cowpcido: --por el nçmbre.
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die Idioma, por lo comun no se principiaba
su audio halla despues de la Filofofia., y quan.
do el Elludiante habia de entrar en los Curfos
Theologicos : enfeflandofe en unas Universida-
des ambas lenguas desde fus primeros rudimen-
tos , y en otras fuponiendo -caos adquiridos va
por el Eíludiante para entrar en Eltudios mas
folidos y ferios.

La antigua Filofofia de los Griegos se divi-
dia en tres partes principales : la Fisica 	 Fi-.
lofofia Natural : la Ecthica , ó la Moral ; y la
Lógica. Cuya division parece muy conforme á
la naturaleza misma de las cosas.

Los Fenomenos grandes de la Naturaleza,
las Revoluciones de los Cuerpos Celeítes , los
Eclipfes , los Cometas , el Trueno , el Relam-
pago , y otros meteoros extraordinarios : la ge-
meracion , la vida , el crecer , el difolverfe
perecer de las plantas y de los animales, fon
unos objetos , que tanto corno maravillan viflos,
excitan la curiosidad del hombre para inquirir
fus ocultas caufas. La Superíticion Centilica in.
tentó , ó pensó fatisfacer ella curiosidad atri-
buyendo todas ellas maravillas á una operacion
y agencia inmediata de una multitud de Diofes,
15 Deidades : pero la verdadera Filosofía pro-
'curó defpues dernonflrar unas caufas mucho mas
familiares y capaces de .la percepcion del horrr-
bre ,.que aquel no entendido y falsamente mis-
-teriofo influxo. de . las Déidades. COMO aquellos
fenome•ós 'fiéron . los primeros objetos de la
xot-nun curiosidad ,. no •.pudo menos ..de ser el
primer ramo de Filofofia que mas se cultivase
el de. la ciencia que los explicaba. Por con-
biluiente los primeros Filofofos de que la His-
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tarja con fb-vó la memoria parece haber sido los-

t r¿If.arori de efia Eiloforia
.») vy !asiS edades del munc-L) v en to.

(j r):; L pLs los hombres no pudieron .nienos
de pa y Ár lu atencion. en los caracteres 	 desig
1.ío'; , y .acciones unos de otros „ y por consi-
w i krIty,	 n preff,:ndiendo de la primitivas ideas

la R;Izon , no pudieron (71; ...xar de
ad.)cptar y eflablccer de coman conlentimiento

 rcglas ,i maxirnas. ra,t.i.1- as á la con-.
doa de la vida humana , fupueflas las que la,
Luz de la Religion , y de la Razon infpirarbn
sien .yre á la Criatura Racional. guando 112g-ci
á hacerte familiar el ufo de . la. Elcritura , todos
los hombres labios, y los que se imaginaron
tales , procuraron aumentar el numero , y ex-
plicar aquellas refpetadas y eflablecidas maxi-
mas , y exponer su l'emir' {obre lo que podia
mala ó buer!a. conduaa , unas veces en una for
ma 3rtificiof;), y figurada de. apólogos paraboli.
tos, Como las que llamamos. vulgarmente Fa.
bulas de Ef,..)po ; y otras en mas. fencillos apo-.
Kthemas , dichos rabios	 fentendas corno

verlos de Theognis , y Phocilydes y parte.
de las. obras . de. Iiesiodo. Por efpacio de mu-
cho  siglos continuaron db. maxirria, de mul.
tiplicar dichos fentencias. y nr-1. aximas de pm-
(1 .2nciil y moralidad sin penfar en colocarlas én.
Cierto orden metódico mas difunto:;- y...mucho
menos en enlazarlas bajo de. ciertos principios
wilierales de (pie eran en realidad. deducibles
Cuino ef,..q.los de lbs caldas. La ventaja y be-
11 "a d e ella colocacion siftematica.. de diferen-.
tes G brerváciones y reglas conexionadas, y de-
ducibles de.cierto numero breve de principios.

• se,,
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te vio primero que en los demas ramos , en
aquellos rudos y . groferos enfayos- que en los
antiguos tiempos se• formaron de la Filofofía
Natural , ó de la ,Física : y despues fe empren-
dió con el tiempo igual método en la Moral.
Colocáronfe pues las maximas de la vida racio_
nal. y comun en cierto orden metódico , y con
cierta conexion entre sí bajo de ciertos genera_
les principios , del mismo modo que la Física
habia emprendido hacerlo con los Fenomenos
de la Naturaleza : y aquella Ciencia que tie..
ne por objeto explicar la conexion de los prin-
cipios dichos , es lo que propiamente fe llama
Moral Filofofía.

Diferentes Autores publicaron diflintos sis.
temas tanto de una Filofofía corno de otra : pe-
ro los argumentos con que foflenian aquellas
diferencias lejos de ter demofiraciones , podian
merecer guando mas el grado de probabilida-
des , guando no eran unos meros fofismas sin
mas fundamento que la inexáaitud y ambigue..
dad de las palabras , y de fu inteligencia. En
ninguna edad del Mundo dexaron de conside-
rarte los Siftemas efpeculativos por unas raza.
nes demasiado frivolas para determinar el jui.
do de los hombres fenfatos en las materias
praaicas, y de interés pecuniario , ó cofa que
le equivaliefe : y asi la lofifteria jamas tuvo
influencía en las Opiniones del Genero Huma-
no sino en materias filofoficas , y de mera espe-
culacion : y en élias por defgracia folía tener
la mayor parte. Los defenfores ó patronos de
qualquiera Sifterna Físico ó Moral procuraban
exponer la debilidad de los argumentos que los
de opuefta opinion deducian contra los Tuyos.

Tomo IV.	 11
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Pa:-a examinar ellos 'argumentos se hablan de•
parar neecfariamente á considerar la diferencia
entre lo demollrativo, y lo probable , entre lo
faiaz y lo concluyente, por 19 que de las ob-
fcrva.ciones que prbduxo un efcrutinio de ella
efpecie no pudo menos de nacer otra Ciencia,
que llamaron Lógica 'Artificial : y :aunque pos-
terior en fu 'origen tanto á la Física, como á
la Ethica , se enfuñó coffiunmente en las mas
de las antiguas Lícuelas de Filofofía , aunque
no en todas , Con antelacion á las otras._ Prime-
o era que el:ElludianteHentendiefe bien la di-

ferencia entre el bien y_mal difcurrir , que en'
cfeClo difcurrir en materias de ,tan grande
pOrtancii.

Ella antigua division de la Filbfofía en tres
ramos que en la mayor parte de las Universi-
dades* Europa fué generalmente adoptada, en
algunds fué diftribuida 'en ,-cinco..

En la antigua, todo quanto se enfeiiaba con-
cerniénte al Ser Suplemo considerado como
Ente., y á la naturaleza del Alma humana, se in-
cluia-en la Parte Fisica ;: por que. prefeindien-
do de fus corrflitutivos efenciales falo rse con-
siderában corno Seres del gran Syllema del Uni-
verfo , y como Entes: cada uno . en su linea pro-
duaivos de los efectos mas importantes. Todo
quanto la razon humana podia •demoilrar y ó
congeturar en quanto á ellos eran dos articu-
los , que aunque . de mas importancia que todos
los denlas pertenecian á aquella Ciencia que
prctendia dar razon de las Califas , y el origen
de las Revoluciones del gran Svflema del Mun-
do.

	

	 •
 Pero en las Universidades de Europa" en

que se intentaba enfeñar. la Filofofía con mas
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perfeccion , y con mas aptitud tambien para la
Sagrada Theologia , era muy .natural que se, pa-
rafen mucho mas en ellos dos articulos que en
los dermis ramos de ella Ciencia. Fuéronfe ex-
tendiendo por consiguiente mas- y mas , y
diendofe. en Capitulo.s separados , hada que la
Do Bina de los Efpiritus , ',.aunque de ellos pue-
de Conocerle tan , poco 'por . la razon. natural,
fué ocupando casi todo el' lugar que :labia. an-
tes ocupado en fus .Cátedras la DoEirina de
los Cuerpos. Con efto quedó {egregada- 'como
en dos diftintas. Ciencias aquella que antes no
componia mas ..que, una parte de la} Filofofía.
Culti yae pues la Méthafisica y la Pneumatica
en contraposicion á la Física , no folo como
mas sublime , sino como ma.s aproposito para
el fin. •que se pretendía. Y aunque sin perjuicio
de ellas pudo muy bien conkrvarie la enkrian-
za de. una facultad como la Física, cuyo obje-
to ofrece- á la .experiencia-,:y á 'la oblervacion
tan utiles defcubrimientos , fué casi enteramente
abandonada': y en las otras el abilfo, á que daba
ocasio.n fu natural obfcuridad•,-, introduxo una
perniciofa ferie de futilezas, fuperfluidades , y
lophismas.

la diferencia y c.ontraposicion. de
aquellas dos Ciencias..	 ''.comparacion ':entre

mifmas produxo naturalmente una tercera,
llamada Ontología , • ó una Ciencia une tratar
de las qualidades y atributos colines á tos. ob,
f etos de arnbas..13 ero,, si'con el abufo las Itiude.,
zas y fophitMas compusieron. la. wayor..parte de
la Metafisica ó Pneumatica• en las Efeuelas , es-
tos deredos vinieron á conftituir casi todo el
Cuervo-7 de la OntolOgia á. quien llamaron á
veces tainbien Metafisica.
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En qué consifliefe la felicidad y perfeccion
del hombre , no folo considerado individual-
/Bente en sí, y como criatura racional , sino
como miembro de una Familia, de un Eftado,
y de la gran Sociedad del Genero Humano,
fué el objeto que la antigua Serie de Filofo-
fos fe propufo inveítigar: pero guando princi-
pió á tratarfe la Filofofía Moral con mas dig-
no objeto, las Acciones humanas y la vida del
hombre fe miraron aun por la luz de la razon
natural como dirigidas á la felicidad de una
vida futura : por que aunque en la antigua Fi-
lofofía se enfeñaba tambien , que la felicidad del
hombre no podia consiflir sinó en la pofesion
del Sumo Bien que no era dable pofeer sino
en la futura vida , excluyendo folamente de
ellos Filofofos los que ciegamente negaban la
inmortalidad del Alma , fe paró no obftante mu-
cho mas en invefligar en que pudiera consillir
la tranfeunte felicidad que en ella vida mor-
tal podia llegar á confeguirfe : en cuyo punto
todos los Filofofos fenfatos convinieron), y de-
cidieron en favor de la virtud y la tranquili-
dad del animo que iufeparablemente la acom-
pafia : pero como á ella tranquilidad de modo
ninguno es contraria , sino muy conducente y
necefaria la mortificacion para fujetar las pasio-
nes defordenadas al imperio de la razon , em-
prendiendo aufleridades y humillaciones contra
la rebeldía de aquellas ; habiendofe de enfeñar
en las Efeuelas con toda su extension una Mo-
ral perfeaa y Chriftiana principió á componer
en fus Aulas mucha parte la Filofofía Afceti-
ca y Cafuiíta.

•	 De elle genero' era el curso de Filosofia
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que fe enfeñaba comunmente en la mayor part
de las Universidades de Europa. Se explicaba
en primer lugar la Logica en fegundo la Onto-
logia : en tercero la Pneumatologia 	 com-
prendia la naturaleza de la Deidad , y- la (loe-
trina del Alma humana : en quarto el Syfterna
de Filosofa Moral que se consideraba como
inmediatamente conexo con la Pneurnatologia,
con la inmortalidad del alma, y con los pre-
ralos - y caftigos que debian esperar fe de la julticia
Divina en la vida futudra: y por ultimo un Sis-
tema muy fuperficial de Física que completa.
ba todos los Curfos.

Las principales alteraciones que se introdu.
xeron en el Antiguo Curfo Filosofico de las
Universidades fuéron con especialidad relativas
á la educacion de los Eclesiafticos , haciendo
que la Fi ilosofia que fe enfelaba sirviese corno de
introduccion á los Curfos de Sagrada Theolo-
gia: pero el abur() que fe hizo del verdadero
Escolaflicismo , las muchas impertinentes futi-
lezas que le siguieron , y la 'fofistería áque dió
ocasion aquel abuso, corrompieron en gran ma-
nera la .enferianza de las principales doEtrinas,

pusieron la educacion Filosofica en un ellado
1-1 • mas embarazoso , y en que se invertia inu-
tilmente mucho tiempo por los que habian de
cultivar las Ciencias fublimes , y nada aproposito
para los que no habiendo de feguir la . carrera

defeaban .inaruirfe en otros puntos
necesarios para la calificacion de un hombre
civil en otros ramos.

Este mismo curso de Filosofía fe sigue en-
feriando todavia en algunas Universidades con
mas ó menos empeño 'tegua las Conlütuciones
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de cada una; contentandofe en algunas fus Maeg.
tros con explicar ciertos fragmentos inconexos
de ella, y ellos muy fuperficialmente, verifican.
dofe asi aun en las mas ricas dotadas y fa.
Indfas.

Muchos adelantamientos fe han hecho en los
tiempos modernos en varios ramos de Filosofia,
pero regularmente no han nacido de las Uni.
versidades. Muchas de-ellas los han adoptado
despues de hechos; pero otras han querido pre.
ciarfe de que fean fus Aulas un conftante asilo
de muchos siftemas- y preocupaciones que fe ven
ya defferradas de todo el Mundo erudito. Por ló
general las Universidades mas ricas y mejor do_
tadas han sido las mas lentas en adoptar aquellos
adelantamientos , y las mas renitentes en permi.
tir que fe altere en lo mas leve fu. eltablecido
Plan de educacion. Con, mas facilidad fe han
hecho aquellos progrefos en las mas pobres y
de menos consideracion , en que dependiendo. la
mayor parte de la fubsifiencia de fus Maeltros
de fu propia reputacion. fe han villo con mayor
razon obligadas á adoptar sitiemos de mejor
gusto para llamar á sí la concurrencia.

Pero aunque las mas de las Escuelas
cas fuéron . •en fu principio deflinadas á la educa-
cion de cierta clafe de gentes , qual es la de
Profesion Eclesiaftica ; y aunque aun ellas impor-
tantes materias no fe enfeiiaban en algunas con-
el mayor esmero , con tiempo ha ido per.
feecionandófe ella enfeñanza, ; y despues fe
izan extendido aquellos Cuerpos á la educacion
de las otras clafes que no emprenden aqueila
Carrera , y defean ,inftruirfe en otras Ciencias-
que calihean al holn.b„ re • para la fociedad civil
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en otros puntos. Es cierto ci ne en todo caro Lig

es el peo r metodo que podía 1-i¿lberfe inventa-

	

do para que la juventud gallase col; 	 utiii
dad aquel .periodo de vida en que el Joven no
puede atender todavia al manejo de ft'is intere-
res privados y publicos ; pero lo que se pre-
tende asegurar , es que aquella educacion no
es la mas aproposito para los que dcfean una
preparacion-para una Carrera clifiinta de la Ecle-
siastica : por que aunque la inflruccion en la Lo-
gica Metafisica , y Moral es á todos sumamen-
te util , y á algunos indifpenfablemente necefa-
ria , no bailan eftQs ramos para su completa
educacion sin añadir otros que se tienen casi
enteramente abandonados , tanto de Física , co-
rno de Policía , de Economía , de Mathernaticas,
de Lenguas vivas y muertas, &c.

.En Inglaterra y en otros paifes se ha ido
introduciendo cada dia mas la collumbre de
enviar á los Jovenes á viajar á Naciones Ex-_
trangeras luego que talen de la Efcuela pública,
sin obligarles precifamente á que bufquen al-
gana Universidad de reputacion. Se dice allí
vulgarmente , que la . Juventud vuelve de elle
modo á su Patria con una inilruccion completa.
Uta Joven que fale de fu _Patria 'á los diez y siete
-ó diez y ocho años de fu edad y vuelve á ella
á los veinte y uno ó veinte y dos lo que podrá
traer ferá tres ó quatro años mas de edad, pe-
ro de. aprovechamiento ninguno. Lo que gene-.
ralrnente fuele adquirir 'en el dircurfo de fus
viages es el conocimiento de uno ó dos Idiomas
extraños, y aun ellos con mucha imperfeccion,
pues regularmente ni pueden hablarlos , ni:es-
cribirlos con propiedad. En quanto á lo denlas
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vuelve á la caía de fus Padres mas prefumptuo-
fo , mas inmetódico en fus principios , mas di-
sipado en fus coftumbrés , y mas incapaz de una
aplicacion feria al audio y á la negociacion
civil ; todo lo qual acafo lo hubiera confegui.
do no Hiendo de fu caía en aquella edad. Con
viajar tan Joven, con expender en la disipa-
cion mas frivola los años mas preciofos de fu
vida , á diftancia del cuidado , de la correccion,
y del exemplo de fus buenos padres y conexio-
nados lexos de confirmarfe y radicarfe en su
corazon todos aquellos buenos habitos á cuya
formacion fe dirigieron los tempranos exfuer-
zos hechos en fu primera educacion juvenil, no
pueden menos de defvanecerfe , y borrarte , ó
á lo menos de debilitarte en gran manera. Pues
ninguna cofa ha contribuido mas al abfurdo de
semejante maxima que el defcredito en que por
fu culpa han incurrido las mas de las Univer-
sidades y Efcuelas públicas de aquellas Nado.
nes : queriendo mejor algunos Padres exponer
á fu s hijos á riesgos tan conocidos que verles
perder lailimofamente , y á fu vira , el tiempo
que deberian emplear en una educacion tan
Chrifliana , corno util para el objeto á que pien..
fa cada uno deftinarles refpeaivamente todo el
reflo de fu vida.

Ellos han sido los efeaos que han produci-
do los abufos de algunos Ellablecimientos anti-
guos y modernos para la educacion de la juven-
tud. La hifloria de los diferentes Planes de ins-
truccion que fe siguieron en varias Naciones
en Lis antiguos tiempos , ofrece noticias fuma-
mente curiofas , y en mucha parte aplicables á
las e ircunItancias de los nuellros: y aunque aque-

llas
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las gentes , y aquellos siglos debieron acom o-
darfe , como lo hicieron , á fus peculiares cos-
tumbres tan difuntas de las nueftras , y por con
siguiente no todo lo que ellas executaron pue-
da proponerfe por modelo de imitacion, siem-
pre pueden facarfe utilidades muy conocidas de
los principios que regularon fus
tos.

En las Republicas de la antigua Grecia to-
do Ciudadano libre era inliruido bajo la direc-
cion de un Magiflrado en los Exercicios Gyrn-
natticos, y en la Musica : con los primeros in-
tentaban endurecer fus cuerpos, fortalecer el va-
lor , y prepararles para las fatigas y peligros de.
la Guerra : y los efeaos correfpondieron sin du--
da completamente á fus ideas, pues que la Mi-
licia Griega fué por todos refpeaos una de las
mejores que se han conocido en el Mundo. En
la parte Musical , fegun nos dicen. fus Filofo-
fos é Hiítoriadores , se proponían el fin de hu-
manizar el corazon , fuavizar el 'temperamento,
y difponer el animo para defempeñar dulceMen-
te las obligaciones fociales de -la' vida pública
y privada.

En la antigua Roma los Exercicios del Carn
po Marcio correspondian á los del Gymnasio en
la_..Grecia; y tambien parece haber defenripc..fiado
igualmente fu objeto. Pero aunque entre los Ro-
manos no habia parte inftruaiva que correfpon-
diefe á la educacion Musical de los Griegos, fus
morales , ó fus coftumbres tanto en la vida plt-
blica como en la particular , ó privada no co-
lo fueron en general iguales , sino muy fuperio-
res en todo á las de los Griegos. Que fuefen
de mejor condicion en la vida privada , nos lo

Tomo I V.	 19
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dice exprefarnente el Tellimonio de Polibio,y
de Dionisio Halicarnaffo , Autores mui
dos en las columbres de ambas raciones : y
en quanto á las publ i cas nos lo tellifica irrefra-.
fiablemente todo el tenor de las Hiftorias Grie-
gas y Romanas. El buen temperamento y la
inoderacion de las facciones contrariantes pa re-
Ce fer la circunflancia mas efencial que en ella
parte puede caraae rizar 'á un pueblo libre : ello
l'upen.° las facciones de los Griegos fueron casi
siempre violentas fangllinarias ; quando entre
los Romanos hala el tiempo de los Gracos no
hubo faccion alguna que derramafe una góta

fangre : y deidé ella epoca-ya puede decir-
fe que fué en • realidad diíolviéndofe la Re-
publica de Roma. Sin embargo pues de la -res-
petable autoridad de Platon , de Ariftoteies, y
de Polibio , y de las ingeniofas razones con
que Mr. de Montesquieu pretende foftener aque-
llas autoridades , -no me parece muy proba-
ble que la educador] Musical de los Griegos
pro-duxefe un grande efeao para enmendar las
moralidades ó colIumbres de ellos ,- pues que
sin femejante educador] las de los Romanos fue-
ron muy fuperiores. El refpeto que aquellos an-
tiguos Sabios tenian á los Eltablecimientos de
fus Mayores , acafo les dispo-nia á percibir , 4
imaginar cierta maxima politica en lo que , es
probable , no fuefe otra cofa que una coftum-
bre continuada sin interrupcion defde los pri-
mitivos periodos de aquelias Sociedades baila
los tiempos de mas considerable 'cultura. La .Mu-
sica y el Bayle eran los entretenimientos grandes
de casi todas las Naciones barbaras, y las grandes
dualidades que creian ellas las mas aproposito
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para mantener en buena armonía la fóciedad
de los hombres : y asi fucede en el dia entre los
Negros de las Costas de Africa : y lo mifrno
era entre los antiguos Celtas , los Efcandinavia-
nos , y fegun nos dice Hornero , entre los an-
tiguos Griegos que precedieron h la Guerra de
Troya por consiguiente guando caos ultimos
llegaron á formarte en pequeñas Republicas,
parece natural , que continuafe por algunos tiem-
pos en calidad de educacion cornun del Pueblo
el efludio de aquellas habilidades que se creian
complemento del hombre civil.

Ni en Roma , ni en Athenas que es la Re-
publica Griega , de cuyas Cotiumnres y Leyes
podernos efiar mejor informados , parece haber
sido atalariados , ni aun nombrados por el Es-
tado los Maeftros que intimian á la juventud
tanto en los Exercicios Musicos como Militares.
El Eftado mandaba , y aun requería por ne-
cesidad , que todo Ciudadano libre efluviefe
exercitado y apto para defender la Patria en la
guerra , y por consiguiente que cauviefe intimi-
do en los exercicios Militares., Pero dexaba
su libre albedrío la eleccion de los Maeftros
col quienes rabian de aprenderlos , sin pagar
por ella razon, ni poner de su parte el Pu-
blico otra cofa que franquear un lugar , ó sitio
comun para exercitarfe en ellos.

En los primitivos tiempos de las Republicas
Romana y Griega consiftieron	 fegun parece
las demas partes de la edueaci-on de los jove-
nes en aprender á leer , escribir, y contar fe--
gun la Aiithmetica que entonces se labia. Efta
inftruccion la recibian freqüenternente los Ciu-
dadanos ricos dentro de tus C,afas . cpwla asis-
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tencia de algun Pedagogo dome.aico , que era
un pobre , o esclavo , ó libre Ciudadano : y
los que no tenian para ello conveniencias, en'
tira Escuela publica de algun Maeffro que en-
feiiaba por el contingente eft.ipendio de fus dis-
cipulos .y asi ellas partes de la educacion pu-
blica daban enteramente confiadas al. cuidado
de los Padres,.ó Tutores •de cada uno de los
individuos jovenes .de la Republica : pues no•
vemos que el . Eftado tomafe parte alguna en la,
dircccion ni inspeccion de tan importante ramo.
Solo se halla unas Ley de Solon en que dis.
penfaba .de. la . obligácion de.: mantener en su
edad .avanzada fus Padres , á aquellos hijos
que no habian. recibido de ellos su educacion,
á cuya enferianza habian los Padres abandonado.

Con los progrefos que hizo la Cultura , y
guando principiaron . á fer Ciencias favoritas y
de moda la Filofofia y la . Retorica , las gentes
de mas finura enviaban á fus hijos á las Escue-
las de los Retoricos y Filofofos , para que les
inftruyefen en aquellas eftimadas Ciencias : pero
ellas Escuelas tampoco se foftenian á expenfas
del Publico que no hacia mas que permitidas.
El &feo de aprender Retorica y Filofofia Tué
por muchos tiempos tan poco cultivado , que
fus primeros Madi-ros á Profefores no podian
encontrar empleo contante para fus tareas en
una jola Ciudad , y asi se -vejan obligados á
transitar de lugar en lugar. De ella fuerte vi-
vieron Zenon de Elea Protagoras , Gorgias,
Iiippias , y otros muchos. Segun 'que fué.aunien-
taadote aquella curiosidad de aprender fuéron
haci¿2udofe fus Escuelas eftacionarias , prime-
ramente en Athenas y despues en otras Ciu-
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dades de la Grecia (*) Pero el Efladó no pa-
rece haber anirn:Ado,, ni dado otro eflimulo á
ella .enfefianza › que fefialar (iando mas algun
determinado 'sitio ; ó lugar para fus Escuelas:
cofa que folia tambien hacerte por algunos par-
ticulares. A la Academia de Platon parece _que
asignó el El-Lado d sitio llamado especialmen-
te Academia , el Liceo para Arifloteles , y el,
Portico para Zenon de Citta , fundador de los
Eftoicos : pero Epicuro legó fus propios jardi-
nes á su Escuela, Halla el tiempo de Marco
Adtonino el Filofofo no parece hallarte men-
,cion de Matan) que tuviefe	 hubiefe teni-
do falario asignado por el Ellado	 del Cau-
dal publico ; por consiguiente que hubiefe re-
cibido otros emolumentos que los que proveniari
de loS honorarios contingentes. Aquel premio
ó gratificacion , que leemos en Luciano , haber
concedido aquel Emperador á un Macar° de
Filofofía , acafo feria vitalicio con respeao á él
Polo. Nada habla en aquellos tiempos que equi-
valiefe á los privilegios de los Graduados ; ni
era necefario el haber asillido á Escuela algu-
na - de aquellas para poder praaicar y exercer
qualquiera oficio , ó profesion. Como la opi-
niorv de la propia utilidad de cada uno no hi-
ciere que buscafen Maellros , la Ley jamas les
ettimulaba direaan-iente á ello , ni premiaba con
galardon alguno á los que efettivamente les bus-
caban. (t) Los Maeltros no tenían jurisdiccion

(*) Aplíquese esta reflexion á la Nota num. t. de este
Capitulo.

(fi Por efia razon y otras fueron los progresos de los aná
tiguos fumarnente lentos y tardos.
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b
alo-una fobre fus pupilos , ni mas autoridad que
aquella que el respeto del discipulo reconoce
á su Macar°.

El Efludio de las Leyes Civiles en Roma
era uno de los artículos de educacion , no de
la mayor parte de los Ciudadanos ,. sino de al-
gunas familias particulares : pero los jovenes
-que querian adquirir el conocimiento de ellas
no tenian Escuelas publicas adonde acudir , ni
otro metodo para elludiarlas que freqüentar la
compañia de aquellos amigos, ó parientes que se
tenian por inteligentes en la materia. Y es muy
digno de notarte que aunque las Leyes de las.
doce Tablas fueron en la mayor parte copia-
das de las de algunas de las Antiguas Repu-
blicas de Grecia, en -ninguna de ellas parece
haber llegado á tenerfe por una ciencia parti-
cular. En Roma se calificó de tal muy á los

: y daba un brillo de mucha consi-
deracion á (malquiera Ciudadano la reputacion
fle su inteligencia en ella. En las Republicas
de la Antigua Grecia , particularmente en Athe.
n'as , los ordinarios Tribunales de Jullicia cons-
tal):n de un numerofo , y por • consiguiente de.
(ordenado pueblo , que decidia casi todas las.

precipiamente y á la aventura del acier-
to , Uegan el grado de influencia__ que tenia el

, la Facciou , 6 el espíritu de partido:
por que guando la ignominia de una injullicia.
recae , o c reparte entre quinientas , mil , ó
mil ay quin per , como eran las que
folian erInnoner acuellos ningunaribunales ninguna
de
	 31 si ..:Ae ni puede fentir un petar enorme

c 'w-ra	 pu.i)(101.--:or , ni su conduaa. En Roma
por el coutv .,-1rio, los principales Tribunales .
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Tunicia se componían ó de un 
'
juez, fofo , á

de un corto numero de ellos , Cuyo caraaer,
especialmente habiendo de juzgar en publica,
no podia menos de recibir una irnpreion gran-
de de qualquiera iíiiquidad que coroctifrre por
una decision injutia	 precipitlida, Eles rrri-
bunales con el anhelo de evitar su cii4amacion
recurrían en los calas dudofos á los_ exempla_
res antecedentes de los Jueces que les !abian
precedido en el mismo , ó en otro Tribunal:
tuya atencion á la praaica y al exemplo ne-
tetarían-lente habia de ir erigiendo las Leyes
Romanas en un orden regular y metodico co-
mo al que han llegado halla nue:II-ros siglos: y
una igual atencion introduxo eflos mismos efec-
tos en el siftema legal de los demas paiíes del
Mundo. La Superioridad pues del caraaer Ro-
mano en ella parte fobre el de los Griegos, tan
repetido por Polibio , y por Dionisio l'anear-
naffo , fué probablemente debido mas á la cons-
titucion de fus Tribunales de juflicia , que á
alguna otra de las circuí-dial-leías á que aquellos
Autores la atribuyen. De los Romanos se dice
haberfe hecho notables por su fuperior respeto
al juramento: y no hay duda que unos hombres
que acoftumbraban á preflarlo delante de un Tri-
bunal de junicia diligente y bien . informado,
fabrian mejor lo que se juraban , que los que
lo hacian ante una Afamblea defordenacla , tu-
multuaria , y confufa.

Las habilidades y talentos tanto Civiles co-
mo Militares de Griegos y Romanos , creo def-
de luego que ferian iguales guando mas á las
de qualquiera de las Naciones modernas. Nues-
tra preocupacion acafo es quien les tributa un
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aprecio , y una preferencia fuperior. pero á ex-
cepcion de lo que miraba á los Exercicios
litares , el Eflado no parece que Se fatigaba de
modo alguno en promover aquellas habilidades:
por que yo no me puedo perfuadir á que la
educacion Musical de los Griegos fuefe de la
mayor confeqüencia para formarlas : y no obs-
tante se hallaron 115.4.aeftros que inftruyeíen á la
date fuperior de las gentes de todas aquellas Na-
ciones en todas las Artes y Ciencias en que las
circunflancias de la Sociedad hacían necefaria,
o conveniente la educacion. El defeo de los que
querian infiruirfe produxo , lo que no puede me-
nos de producir que es talento cultivado que
las enfefiafe : y la emulacion que una _ilimitada
cornpetenci-a no puede menos de excitar, con-
duxo aquellos talentosa un grado fuperior de
perfeccion, En la atencion que llamaban los an-
ti ,i,uos Filofofos , en el predominio que adqui-
riéron fobre las opiniones y principios de fus
oyentes , en la autoridad que pofeian para dar
cierto tono decisivo , y caraaer irresillible á
fits palabras , á la conduaa , y á la con verfa.
don de fus mifmos oyentes , defde luego fe ad-
vierte haber sido con mucho fuperiores á to-
dos los Maeftros modernos. _(11) En ellos tiem.

(1 1) Todas estas circustnancias mas parecen cfeao de la
Novedad de la enseanza que emprendieron los primeros Fi-
losofos y de la ignorancia que en el vulgo reinaba sol-.)re los
ramos de aquella literatura , que del impertinente caraEicr de
enseriar con salarios fixos , o con estipendios cónC TYentes,- pues

eta frivola circutillancia no podía producir toda aquella : su-

peilorldad ponderada de sus opiniones : 6 hubiera subsillido el

p rcW)nlinio de su dodrina ( que Tracia de la veneracion que los
Ati s.eniew=.2s y denlas Grierfos tributaban á cierros famo3os Maes-
11-os , cuya memoria ha llegado halla nosotros ) aunque hu ran
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pos hacen que eíté mas ó menos corrompida la.-
diligencia de los que eníeñan las circunftancias

eslque ponen en eftado de mas ó menos de-q	 T
pendientes de fu reputacion , y fruto en la en-
feñanza de las profesiones que abrazan. Los fa-
larios ponen á qualquiera Maeltro particular que
quisiera emprender .una competencia con otro
público en el mifmo efládo que un Mercader
que intentafe comerciar sin gratificacion eti
competencia de otro que la tuViefe considera-
ble. Si quiere vender tus generos á casi el mit-
in° precio) no es posible que. pueda. Tacar igual

hieran sido pagados por salarios Publico.. Fuera de ello
aquellos Maefiros. Griegos. de cuyas riquezas adviridas por su
enseñanza se: hace mencion por los. HilLoriadores antiguos fu6-
ron muy raros;, como un Gorgias; un Hip.pias 	 Platon,
un Carneades; pero los . Maellros comunes que serian muy nu-
merosos acaso viVirian• en• mas miseria- que- los : y si
en los tiempos. presentes hubiera un Platos 6 un Ariffotcles,
á. lo menos un. Filosofo que tuviese la fama- que- ellos tuvie-
ron en la. 	 no, dudo- que aunque- no tuviese sala-
rios publicos- adquiriria. riquezas.  del conti.ügentc de
sus Escolares: ¿pero quien de. estos casos raros hará.. argumento para
un sistema. general y en las circunstancias- de nuestros tiempos?
Ademas de esto .hasta que en. Grecia se. hizo moda entre los
poderosos Ciudadanos d estudio de la I ilosofia. y la Rhe-
torica ningun Maestro- pudo, subsistir aun• en Athenas : ningun
rico Republicano merecía el aprecio de su naci.on no estando
adornado de aquellas preciosas qualidades :. siendo prueba in-
contextable de la, riqueza- de los discípulos. los enorincs esti-
pendios que pedia por enseñar un Isocrates , un Flutarco, y
un. Protagoras entre otros.- de diez minas Atticas por cada Dis-
cipulo que equivalen ciento. veinte y cinco. onzas de p!ata
lo menos : que mucho que entonces pudiese sostenerse un Ma-.
estro con aquellos estipendios eventuales : pero en nuestros tiem-
pos parece haber hecho los mas Ricos estudio particular de
Instruirse menos y de que vivan sus hijos mas ociosos : fatal
entusiasmo que trae consigo las perniciosas consequenuas que
ros enseña la experiencia.

TOMO IV.	 20
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ganancia , y se ha de feguir de anui b mucha

i-c 7-dída , ó una entera ruina si pienfa vender-
/os mucho mas caros, los pocos ó ninu, unos com-
pradores que habria de tener harial aquella com-
petencia inutil. En muchos paiícs fon necefa-
nios , ó á lo menos muy convenientes para los'
hombres de pi ofesion culta , (5 de literatura los
privilegios de Graduados : pero ellos Grados fo-
lo puejden obtenerfe habiendo asillido á la lec-
tura de algun Maefiro público de la refpeai-
va profesion : por que la asiftencia mas proli-
xa á las Infirucciones mas profundas de un ha-.
bil Maeffro particular , ó de privada Escuela,
no es baftante titulo para folicitar los. Por alas
diferentes catiras se considcrau tambien los Maes-
tros particulares que no enfehan las Ciencias
en Universidades públicas , como de una clase
humilde y abatida : siendo como bochornofo
para un hombre de. habilidad y talento man-.
tenerfe de enfefiar lo que labe privadamente, y
por eflipendio. Y asi las dotaciorks' públicas
de Escuelas y de Colegios han aminorado en elle
refpeao la diligencia y efmero de los Maef-
tros para la enfeñanza , y hecho casi imposi-
ble que haya Particulares que intenten compe-
tirles en fu exercicio.

SECCION

S i no se hubieran erigido Eflablecirnientos Pú-
blicos para la educacion no se hubiera eníeña-
do otro ramo . de Ciencias que el que hubieran
eleido muchos aprender ; ó folo aquella que
las circunfiancias del tiempo hubieran hecho ne-
cesario , conveniente , ó a lo menos de moda el
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aprenderla : por que como un Macar° particu-
lar habia de tener interés en enferiar un .ramo
de literatura ya antiguado, un Siilerna de Ci¿n--
cias inutiles ó que se tuvieren por un tiempo
anal galiado en fofifterias , infuifeces ó fuper-
fluidades. Sitos Siftemas antiguados, y corrompí_
dos por el abur° , foto pueden fubsiftir en So_
ciedades perpetuas literarias cuya - profperidad
y rentas por la enfefianza fon abFoltitamente
irdependientes de la reputación y de la indus-
_tria de fus Maefiros , y de rus Cuerpos rniknos.
:Sino hubiera ellos	 ibkic s Ettableeimieuitos aca-
fo recibirian los hombres una educacion mas
util y ventajofa. (12)

(12) La preocupacion por sostener en, todo un rrismo Sis-
tema hace que los hombres mas sensatos incurran en
darles extraigas de un gran talento. Toda la fuerza del argu-
mento contenido en el parrafo antecedente equivale á la que
tendria la siguiente argumentaeion : „si no hubiera habido Mae.s-

tros que enseasen las ciencias no hubiera habido Maestros que
-„ hubieran ense -fiado errores ; luego para que no haya quien en-
,' sede errores d-,-ben quitarse del Mando los Maestros que ense-
,, nen Ciencias. „ ¡que sensato no tendria por pueril semejan-
te argumentacion ! Mas facil es corromperse una Ciencia en-
tre los Maellros particulares que siguen en todo sus caprichos,
que guando se conserva un metodo uniforme en la enseiian-
2a de ella puede haber epocas en ci ne en un Cuerpo li-
-terario se conserve un siTlema antiguado é inutil „ pero de
-desorden es muy facil c e reformar y no lo serian los que
en tales casos y en otros ocasionasen los Maefliros particulares
dexados á su libre albedrio , y poniendo y fiando á solas 5115
interesadas miras la delicada ensei -ianza---de una Juventud que
ere a riente sigue las impresiones que sobre fus tiernas ideas 'na-o
cen las perfuasiones irresiflibles de un Mac-tiro. Los Ellable-

•cimiernos de Academias , Cuerpos , y Asociaciones Literarias
firmes , ellables , y perpetuas , la forinacion de Reglamentos y
Eflatutos para ellas, el celo en su diuccion , y el esmero en
que se cumplan precifamente fus Conilituciones . sin que pueda
alterarlas d capricho de un Maeltro „ no necesitan de alas ape-

lo-
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Corno para la educacion de las Mugeres no
hay eftos Effableciinientos públicos no fe en-
cu'entra en su comun curfo de educacion cofa
absurda, inutil , ni fanatica. Se las enfefia lo

logia que la experiencia de todas las Naciones , con que han
viáo fer el reforte mas eficaz , y el fomento de mas acierto
une se pudo inventar jamas para los .adelantámientos de las
Ciencias.

Todas las razones que arguyen de necesario un Metodo
para los Elludios de qualquiera especie en cuyo arreglo se han
fati:Yodo plumas tan doctas, y el desvelo de tantos Gobiernos
ilufirados , autorizan igualmente la ereccion de aquellos Cuer-
pos en que folo puede confervarfe con alguna feguridad el
Metodo mismo. O hemos de decir que para los Elludios de las
Ciencias no es indispenfable mas orden ni mas regularidad que
la eleccion caprichofa del Maar() que las enfeEa dis-
cipulo que las aprende , cofa que no puede ocurrir á un hom-
bre de fentído -comun , ó ferá .necefario confefar que todos aque-
llos Eflablecimientos sin cuyo auxilio, 6 es muy dificil , 6
acafo imposible prescribir el orden , confervarle y hacer que
se verifique su rigorofa obfervancia , no rolo no fon inutiles,
sino abfolutamente necefarios. Diráfe -a.cafo „ que elle metodo
y ellos reglamentos pueden tambien prescribirfe á. los Maefiros
que enfeEafen libremente .esparcidos por los Pueblos á su vo-
luntad : ¿pero quien no ve las dificultades que ocurririan en su

obfervancia? Que desvelo feria ballante para hacer afequible y
ellable su cumplimiento ? Y fobre todo, una vez que habia de
haber regla , y eftatutos prescriptivos del orden de la enfean-
za, con quanta mas facilidad no se fealarian ellos en un Cuer-
po ellable y permanente , cuya inspeccion y cuyo gobierno es-
tuv Tefe bajo del inmediato cuidado de un Director á la vira
de los Maellros mismos , que imponerfelos á ellos , feparados,
y esparcidos sin mas freno que el de su voluntad?

Sin ellos Cuerpos de Universidades , Acadeniias y So-
ciedades arregladas no folo no se .enfearian metódicamente
las Ciencias , sino que abfolutamente no se enfefiarian : 6 por
lo menos jamas llegarían á verfe en un ellado floreciente. La
emulacion reciproca de los individuos de un Cuerpo respeta-
ble y honorífico que aspiran á porfia á aquellos honores pe-
culiares de las Escuelas publicas ellimula á los Efludios , y á
la aplicacion, incomparablemente mas que la reputacion que un
Elludiante podía grangear en una Escuela privada : los Grados,

las
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qué fus Padres ó Tutores creen qué puede fel
necefario ó util que aprendan ; 'y no .se au-
menta mas á su enfefianza. No hay parte de

las Prelaturas , los Magiflerios á la villa de los mismos Esco-
lares fon unos vigorofos incitativos á. los adelantamientos.Eflotas
mismos Cuerpos publicos hacen mas respetable- y apetecible
'Carrera literaria, y la pónén en un punto de honor á qué -nó
podria armar Facilmente sin ellos. El reunirte en . uná fola fo-
ciedad literaria y arreglada la enfeanzá -.de todos los mal
ramos de las Ciencias facilita á los Educandos el gafo de unas
á otras ; siendo de lo contrario indíspenfable que un Escolar
despues tde haber efludiado con un Maellro 'el curfo de una,
por exemplo de la Filofofia, tuviefe que buscar- acafo en dis-
tantes Provincias un Preceptor , (si es guíe le hallaba) que le
enfeTiafe otra. Las Ciencias ademas de eelló necesitan para flo-
reeer de Cuerpos permanentes que difundan fucesivamente fus
luces y conocimientos sin la contingencia de que acabafe su in-

.fluxo con la vida de un Madi:ro por ella razon se han vilo
siempre los mayores adelantamientos nacer, crecer' y fomen-
tarfe en Sociedades literarias , no en Escuelas de Maellros par.-
ticulares aunque pueda suceder asi por un caso muy raro. Uná.
'Sociedad „ :6 un Cuerpo literario permanentemente ellablecidó
en un Pueblo , puede decirse que 'hace al Pueblo mismo Es-j-
tudiante, y la concurrencia -de los .educandos hace halla sus cos-
tumbres Escolares, cuya circunflancia contribuye en gran mane-
ra á, que los jovenes beban el espiritu de su profesion , se
aficionen á la carrera , y procurren preferirse á sus compaiie-
ros en sus lucimientos literarios que en semejantes Pueblos se
aprecian como un dillintivo honorífico aun por las gentes que
no fon de su profesion.¿ 'ale Militar saldrá mal Soldado en
-una Plaza de Armas en que ni se vea: , ni se oiga hablar mas
que de Exercicios Marciales ? Que Ciudadano en un Pueblo
comerciante no ellará imbuido en las maximas de la Negocia-,
cion Mercantil?

Ademas de todo ello , folo unos Cuerpos femejantes pueden
con fus fondos , y á discurfo de mucho tiempo . formar Biblio-
tecas , recoger Monumentos , erigir Gavinete5 para las Cien-
cias pradicas , disponer Laboratorios , hacer Coleccion de pre-
ciosidades , y follener otras obras que no folo conducen para
la enfefianza exaaa de las Ciencias , sino que fon el unico apo-
yo de fus adelantamientos y progrefos. Finalmente , para no
dilatarme mas en materia tan palpable , todas las Naciones ¿ni-

tas
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su educacion que no mire á algun fin palpa.
blerneute util, (t3) bien fea para preparar fus
'arlírnos á la referva, á la modellia, á la cafh..
ciad, ó á la economía; ó bien para hacerlas bue.

tas brillan en conocimientos cientificos por las luces que fobre
,ellas han esparcido las Suciedades literarias ; y brillan .tanto mas
quanta mas Cuerpos de ella especie se han ido erigiendo en
,ellas h. que jamas hubieran llegado pgr exfucrzos que
.hubieran hecho algunos Maellros particulares f¿Tregados de
.aquellos Cuerpos , faltos de fondos para aquellos fomentos , y
sin continuados fuccsores que fuefen gradualmente mejorando , fus
Escuelas : a -fiadiendose á ello el fuperior influxo que una So-
ciedad publica , honorifica , y nacional no puede menos de
tener fobre las coflumbres de los Pueblos , y la enfeEanza
forme de la Juventud. No es ello negar que muchas de fus
Escuelas no necesiten de mucha reformacion , sino que sin ellas
ni pueden reformarse los audios , ni florecer las Ciencias.

(13) El Argumento de elle Parrafo es muy parecido al del
antecedente. Ñuantas cosas utiles y necesarias dexan de apren-
der las Mugeres por no haber . Publieos IL'.'Ilablecimientos para
su cducacion ? Infinitas : ¿y , plantas aprenden no folamente mu-
tiles sino perniciofas por falta • de aquella educacion publica,
especialmente si fon de aquellas desgraciadas Jovenes á quie-
nes comprendi6 la fuerte de unas Madres descuidadas , y aun
leduEloras ? No caben "en numeracion. Y tratando folamente
ahora dcl punto economice , puedo afegurar haber tocado por
la experiencia en varias Provincias de España, haber aun dado
en un total abandono .una enfeanza , que cabe en tan, coz.•
ta esfera corno la de las labores mugeriles , halla que las So.
cicdades Economicas se empeñaron en dotar Escuelas para aque-
llos rudimentos. Mientras no hubo mas IVIaeltras que las pocas
que podian mantenerfe , y efiu en Pueblos muy numerofos, de
los contingentes falarios de las Discipulas , elluvo aquella en-
Tchanza abandonada : ellableci6fe la dotacion de Escuelas y de
1\1u:ft-ras, y se viran palpables no Nulo:. fus.pr,_:grefos , sino fus
progre:ros rapidos. Fuera de ello la educa.cion de una Joven,
3-epilarnicnte dellinada al cuidado cconomico una corta fa,-.
¿liba cabe dentro de su recinto domellico : pero los vagos cu-
Docitmentos que necesita un .j oven en Ciencias , artes , y efi- '
cros , como dellinado por su conflitucion á fer per:fona publi-
ca , 1:c:cien uu caber aun en atittellos Publicus EfiablecLu. iientus.
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tras Madres de familia, y conducirte corno ta_
les guando lleguen á irlo. En todos los pe-
riodos de su vida va disfrutando la Muger al.
guna parte de su buena educacion : y en' un
hombre fucede rara vez que pueda facar. una
fofa ventaja de muchas laboriofas fuperfluida.
des que fuele incluir la mayor parte de la fuya.

¿Pero deberá por ello el Público no preliar,
atencion alguna á la educacion de su Pueblo?
Y fupueflo que deba atenderla , quales, deben
fer las partes principales de efta educacion, y
de que modo debe mirar y velar fobre ella?

Hay cafos en que la situacion misma de la
Sociedad pone á todos fus individuos en la ne-.
cesidad de adquirir por s sin la atencion
blica del Gobierno, todas aquellas habilidades
y cultura de talentos de que es capaz el Ella.
do mismo: y hay otros cafos en que la situa_
cion de la Sociedad no pone á la mayor parte
de sus individuos en femejantes eircunllancias,
y entonces es necefaria la atencion del Gobier.
no para precaver una entera corrupcion, , ó de-1

generacion en la gran masa del Pueblo.
Con los progrefos en la division del trabajo

viene á reducirfe á muy pocas y muy fencillas
operaciones el empleo de la mayor parte de los
individuos que con él se mantienen, y que for-
man el gran Cuerpo del pueblo comun. Los
entendimientos de la mayor parte de los hom-
bres se perfeccionan necefariamente con el exer.
vicio de fus empleos mismos. Un hombre qul
pila lo mas de su vida en formar una ó dos
operaciones muy fencillas , y casi uniformes en
fus efeElos, no tiene motivos para exercitar rnu.
cho 5U entendimiento , y mucho menos su in-1,
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vencion para buscar varios expedientes con que
remover diferentes dificultades que en dillintas
operaciones . pudieran ocurrirle. Casi viene á
perder el 'ejercicio noble de aquella potencia,
y aun ; se hace generalmente eflúpido é ignorante
quantd cabe en una Criatura racional. La tor-
pezá de su entendimiento no folo le dexa in-
éapaí del grullo de , una •converfacion y trato

siner de ,concebir fentimientos nobles
y gencrofos;)y de. formar por consiguiente una
M ufla idea y un juicio (olido aun de las, obli-
gaciones , de la vida privada. En quanto á los
mterefes grandes y exte-nsivos del'' Público de
tú país; le fuponemos enteramente incapaz, é‘

ignorante': y á no tomarfe 'mucho trabajo en
inflruirie ferá tambien del todo inepto• para de-
fender fu. Patria en una guerra.. La uniformidad
de fu vida, eitacionaria dexa amortecidos los re.
sortes de su, espiritu, y aun le hace mirar con
horror y aversion la vida incierta y aventurada
de un Soldado. E,ntorpete 'la actividad 'de fa
cuerpo, y le fuele hacer incapaz de exercitar fus
fuerzas con vigor y perseverancia en qualquie-
ra otro exercicio á que no ellé acoftumbrado:
y de elle modo parece adquirir, la defireza de
fu Oficio peculiar á expenfas de fus potencias
intelectuales, civiles, y marciales., Efie es el es.
tado en que no puede menos de incurrir un
pobre trabajador que es decir la mayor parte
de un Pueblo, en una Sociedad adelantada y cul.
ta, á no tomarfe el Gobierno, el trab .djo de'pre.
caverlo con el desvelo en la enfeiianza.

No es asi en cierto fentido en las Socieda-
des que coniumnente se llaman Barbaras, de Ca.
zadores , Paltores, y aun Labradores en aquel

duro
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rudo efado de agricultura que precede al ade-
lantamiento de las Artes y Manufaauras, y á la
extension del comercio con las Naciones extra-
ñas. En ellas Sociedades las Ocupaciones varias
de 'cada hombre le obligan á exercitar mas su.
capacidad natural, y á inventar medios con que
vencer las dificultades varias 'que continuamente
le efán por difuntos caminos ocurriendo. La
invencion eflá siempre en un vivo exercicio, y
el entendimiento no incurre en aquella eflupi-
dez que parece cubrir en una Nacion civiliza-
da las luces de la Mayor parte de la gente co-
niun. En ellas Naciones barbaras, corno ya di-
ximos , todo individuo es guerrero.: cada hom-
bre es en cierto modo, aunque grofero , eítá.
difta, y capaz de formar un juicio tolerable de
los interefes de su Sociedad. Si sus Gefes á Cau-
dillos fon buenos jueces en la paz , y buenos
ó malos foldados en la guerra , es una cofa ob-
via á la obfervacion de cada particular. Es cierto
que en femejantes Sociedades ningun hombre
puede adquirir aquella finura de penfamientos
que algunos de ellos pofeen 'en las Naciones
cultas y civilizadas : por que aunque en una fo-
`ciedad ruda y grofera hay mucha mas variedad
en las operaciones de cada individuo, en las
del todo , ó del píiblico ;no la hay. No hay un
hombre que no pueda 'hacer lo que qualquiera
de los otros hace regularmente. Cada uno tie-
ne cierto grado baftante considerable de cono-
cimiento, ingenio , é invencion, pero ninguno
le tiene grande : y aquella porcion de suficien-
cia que posee es generalmente bailante para con-
ducir los pequeños y groferos interefes de su
fociedad. En un citado civilizado por el con.

Tomo IV.	 21
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trario, aunque hay muy poca variedad en las
ocupaciones indi\ iduales de cada. Miembro, es
inmenfa la que se verifica en el todo de la So-
ciedad. Ellas difuntas ocupaciones prefentan una
variedad casi infinita de objetos á lá contína-.
placion de los que no abrazan una particular,
si tienen lugar é inclinacion cie examnar los
diferentes exercicios d,e tanto numero de gen-
tes. La conternplacion de .una diversidad tan
grande de obietos exerc:ita s fus entendimientos
con comparaciones v co!nbin .aciones sin tenni,
,no , y les hace agudos y peupicaces harta un
,grado extraordinario. Pero ñi ellos pocos no fon
colocados	 ciertos deilinds 'particulafes , fus
grandes talentos aunq u e utiles y InfAloyificos pa-

. ra ellos; mismos -, contribuirán muy poco al, buen
gobierno 'y prosperidad de la fo'cie-dad comun:
y sin embargo de ellas habilidades grandes de
algunos en lá gran mafa del pueblo pueden á.
su p,efar ,casi extinguirfe las partes mas nobles

, del caracter humano.
La educacion pues del comun pueblo re-

quiere acafo mas atencion del Público en una
fociedad civilizada, que la de las gentes de al-
guna gerarquia y fortuna. Ellos por lo general
pafan de diez y 'ocho y veinte arios de edad
guando abrazan formalmente qualquiera carrera

profesion con que pienfan ó mantenerfe ó dis-
tinguirle en el Mundo : y entre tanto tienen
bailante tiempo para adquirir , ó para prepa-
rarfe á lo menos á grangéar qualquiera cono-
cimiento , ó -qualidad que les haga dignos de
la pública eltirnacion en fus empleos. Sus Pa-
dres, ó Direaores defean eficazmente que se
inftruyan , y eflán por lo comun dispueflos á
invertir cuanto pueda fer necefario para con-
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reguirlo: y si alguna vez : no fon educados con
propiedad no es por falta de los que han de'
foportar fus expenfas , sino por la mala aplica_
cion de ellas ; por la negligencia de los edu-
candos ; por la incapacidad á veces de los Maes.•
tros ; ó por la situacion de las cofas que no
permita que se encuentren mejores. Los empleos
Cambien de las gentes  de gerarquia fuelen no
fer tan simples y uniformes en fus operacio-
nes como los de la gente coman : casi' todo
ellos fon fumarnente complicados , y tales que
exercitan mas las cabezas, que las manos : por
lo qual los entendimientos de eftos rara vez se
entorpecerán por falta de exercicio. Al mismo,
tiempo muy pocos deftinos de éftos ocupan dia
y noche, de niclio •que no les dexe algun 'lu-
gar , si fon aplicados, para perfeccionarfe en
algun otiro ramo de coriocimientos 	 ó lu-
cidos en_ que hayan tenido algunos rudimentos,

principios , ó á qUe hayan tomado galio en
algun temprano periodo de su vida.

Todo lo contrario se verifica en la gente
comun. Tienen muy , poco tiempo-que poder gas-,
tar en pura` educacion: sus padres apenas pue-,
den mantenerles aun en su' infancia :
tamente - que: e-ihn por la edad capaces del tra.
bajo se ven: obligados á aplicarles á algun ofi.
cio con que puedan adquirir su excafo alirrien-
to": Eflos oficios fon de tal especie que no ofre
cen al entendimiento el ryor inotIvo . de exer..
citarle ; siendo al. mismo.tiempo •su Irabajo.,tan,
conaante que les dexa muy Poco lugar , y me-
nos inclinacton para aplicarre, y aun para pena
fui- en otra cofa que no fea él.

Aunque el pueblo: comun nuncapueda.:
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en una Sociedad civilizada fer tan inflruido
COMO las gentes de alguna gerarquia y fortu-
n , las partes mas efenciales de la educacion,
como fon la inflruccion en los principios co-
munes de la Religion , leer , efcribir y contar
pueden adquirirte en tan tierna edad aun por
aquellos que se crian para las ocupaciones mas
humildes, que tienen tiempo baflante para apren-
derlas antes de emplearte en los Oficios á que
voluntariamente se definen. Unas expenfas muy
cortas del Público pudieran facilitar , animar,
y aun imponer á. casi todos los individuos de
una Sociedad la obligacion de adquirir ellas
partes tan efenciales de la pública educacion,.

Uno de los medios con que puede el Públi-
co facilitar ella educacion era eflablecer en ca-
da Parroquia ó Diflrito una pequeña Escuela,
en que pudiefen fer enfeñados los niños por
un eflipendio tan moderado , que fuefe capaz.
de pagarlo halla, un pobre jornalero : y recom-
penfarfe al Maefiro fu trabajo parte por el Pú-
blico , y parte por aquel contingente ; (t) por
que siendo todo á cona del falario, del Pueblo
ó de la Ciudad descuidaria sin duda en la en-
feñanza. En Escocía un Eflablecimiento de ella
especie ha enfeñ,.do á toda la gente , y pueblo
comun á leer , y á la mayor parte de él á es-
cribir tambien , y contar. En Inglaterra ha pro-
ducido casi el mismo efeao la ereccion de las
Escuelas. de Caridad, aunque . no tan univerfal
mente , por que su eftablecimiento no ha sido

(+) Elle medio parece el mas aproposito para precaver por
una parte lo coflofo de la educacion y los demas inconve-
nientes que dexamos insinuados , y eilimular por otra la vigi
lancia y esmero de los- Maaros en la enseñanza.
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a n univerfal. En ellas Efcuelas los . libros en
que se enfenaba á los niños -á leer eran algo
mas inliruaiv-os que lo que fon comunmente:
y si en lugar de algunos principios de un mal
Latin , que fe folia enfefiar defpues en ellas aun
á las gentes de oficios comunes , que jamas les
fervia de utilidad alguna , hubieran sido iriarui-
dos en las partes elementales de la Geometria,
del Dibujo, y de la Mecanica, hubiera sido la
educacion literaria de ella daté de Pueblo en
lo posible completa. Apenas se encontrará un
oficio que no ofrezca ocasiones y', oportunida-
des para aplicar á él los principios•geornetricos„
y mecanicos , y en que por tanto no vaya gra-
dualmente perfeccionandofe su refpeaiva dale
en ellos principios mimos , que siempre fon co-a
ano una introduccion aun á las Ciencias mas
fublimes.

El Público puede animar á la adquisicion
de ellas partes mas efenciales de la educacion
dando unos pequeños premios , ó ciertas seña-
les de diflincion á los niños que en ellas fobre-
fa lie fe n.

Puede tambien imponer fobre la mayor par-
te de las gentes comunes la necesidad de adqui-
rirlas obligando á cada uno de ellos á fufrir un
examen , ó aprobacion antes de poder palar á
Oficio , ni incorporacion en Gremio, donde lo
hubiese , en todo trafico ó negociacion.

Asi fué corno las Republicas de Roma y Gre-
cia mantuvieron el efpiritu marcial de {lis ref-
peEtivos Ciudadanos ; ello es facilitancioles la
,adquisicion .de fus Exercicios Militares y Gym-
nailicos animandoles á ellos , y aun poniendo-
les en la necesidad de aprenderlos. Se los facilita-



16	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

ban fefialand oles cierto campo ó lugar en que
exercitarfe en ellos , y dando á fus Maeftros
ciertos privilegios de enfeñarlos en el lugar def-

: pero no parece haber tenido éltos , ni
privilegios exclusivos , ni falarios situados por
el Público. Su galardon provenia totalmente de•
lo que l'acaban de fus educandos : y el Ciudada-
no que había aprendido aquellos exercicios
en el p(iblico Gyrnnasio no tenia mas . ventaja'
(obre el que los habla adquirido en una Efcue-
la privada , que el haberlos aprendido mejor,
pero ninguna en el cafo de faberlos igualmente
bien. Aquellas Republi.cas animaban , á fu adqui-
sicion concediendo premios y muchas de dis-
tincion á los que en ella se aventajaban : y el
haber ganado un premio en los juegos Olimpi-.
cos , Isthmianos , y Nemianos daba cierto realce:.
no rolo ft la perfona que lo ganaba , sino á to--
da su familia y conexionados. La obligacion
que todo Ciudadano tenia de fervir en el Exér-
ci;.o ( siendo llamado ) cierto numero de años,-
era baftante para ponerles en la necesidad de
aprender aquellos Exercícios , sin los quales era
enteramente inepto para el fervicio.

Que con los progrefos que hacen la cultura;
y los adelantamientos , va- gradualmente decayen-
do la nra€lica de los Exercicios Militares , y
con ella el efpiritu marcial del gran Cuerpo del

, corno el Gobierno no t.orno un .parti-
calar empeño en foftenerlo , nos lo demueltra
el exempio de la moderna Eurona. La feguridad•
de Lad..t Sociedad depende en (T ran rreai;er2	 y"-
pr l acipalaien te , unas veces mas y otras menos,.•	 •e lPultu ele. las gentes que componen el Pue—s-,	 -
blo coinun. Es cierto que en lbs tiempos .pre,
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(entes aquel efpiritu marcial no bah por sí fo-.
lo . , á no eflar follenido por unas Tropas vivas
bien difciplinadas „para poner en fegur idad la
Patria: pero tambien lo es que donde cada Ciu-
dadano tiene el efpiritu de Soldado, qualquiera•
pequeño Exército feria muy- fuficiente , tanto
contra uta invafor extraño , como contra quien
dentro intentafe oponerfe á la Conftitucion del
Eftado.

Las antiguas Inflituciones de Grecia y Ro-
ma parece haber sido mucho mas eficaces para
mantener el efpiritu marcial en el gran Cuer-
po del Pueblo , que los Eltablecimientos de lo
que en nuefiros tiempos llamarnos Milicias;
.aquellas eran mucho .mas fencillas. Defpues de
eflablecídas puede decirte que aquellas difpo-
siciones fe executaban por sí mifmas , sin ne-
cesidad de una atencion prolixa del Gobierno
.para mantenerlas en vigor : guando para man-
tener en un tolerable orden las complicadas re-
gulaciones de una Milicia moderna requiere
la continua y •penora atencion del Gobierno,
sin cuyo defvelo incurren inmediatamen-
te en un total abandono. La influencia tam-
bien de los antiguos reglamentos de aquellas
Republicas era mas univerfal : por ellos se ins-
truía completamente todo el Pueblo en el ufo
y_rnabejo de las Armas : y por los modernos
es muy pequeña parte de Ciudadanos la que se
inflruye ; á no fer fegun mis noticias , en las
Milicias de la Suiza. A., un cobarde inca-.
paz de defenderfe, y de vindicar la injuria del
Publico le falta evidentemente una de las pren-
das que hacen el caraaer del hombre : mas de-
forme y mutilado de efpiritu viene á fer ene
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que el que lo es de cuerpo por faltarle alguno
de fus miembros mas efenciales , ó por haber
perdido el ufo de ellos. El cobarde es en efto
mas abatido y miferable que un cojo , un man-
co , ó un tullido , por que la miferia ó felicidad
que toca al espiritu depende mas de la dispo-
sicion del animo , que la del cuerpo de la (a-
lud á robuflez de elle. Aun guando el espiritu,
marcial del Pueblo no fuefe de utilidad positi-
va para la defenfa de la patria > para precaver
folamente ella deformidad, y baxeza de animo
que incluye neCefariamente la cobardia, mere-
cenia la mas feria atencion del Gobierno , por
evitar en los espiritus un mal tan perniciofó,
como lo es en los cuerpos una lepra , ú otra
enfermedad contagiofa.

Lo mismo puede decirfe de aquella crafa
norancia y eltupidez que parece obrcurecer en
una Sociedad civilizada los entendimientos en..
torpeeidos de la clafe comun del pueblo. Un
hombre sin el ufo legitimo de las potencias
inteleauales de tal , es mas despreciable si cabe,
que un cobarde : es mutilado y deforme en una
parte todavia mas efencial del caraaer de la
naturaleza humana, Aun guando el eflado no sa-
cafe una ventaja positiva de la inflruccion de
1,.t1s pueblos en las clafes inferiores , era todavia
muy digno de su atencion el que no fuefen
en e ami nte eflupidos é ignorantes pero quien
duda que el Eflado faca considerables ventajas
de la inftruecion de aquellas gentes. Quanto mas
ina.ruidas eftan menos expueflas 4 las ilusiones, al
entusiasmo , y á la fuperilicion en que la cre-
dulidad de unos y la ignorancia de otros-- in..
treducen algunas ideas qüenteras y fabulofas que

des..
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desdoran la Santa Religion ,. y ocasionan los mas
terribles defordenes: Fuera de ello un Pueblo
inteligente é intlruido d'U siempre mas orde.
nado , mas decente, mas. Modelto  que uno ig.
norante._ Cada uno de' por si se conoce mas res.,
petable. , y mas acreedor á que los Superiores
.tengan con, él ciertos . miramientos , y ellos por
lo mismo Mas. dispueflos á refpetar debitiamen.
te á ellos Superiores._ Son mas capaces de pe.
netiar los daños de una fediciori , y los parcia_
les clamores. de: una faccion que ' pretenda se.
decirles ; y por' lo, rnifrno mas difbuetlos siem-
pre á no atropellar. sin conocimiento y preci_
pitadamente las fabias maximas de un Gobierno.
Todas ellas ventajas y otras .muchas se siguen
infaliblemente de losa principios de una buena
tducacion..

PA R T	 IV:-

De las expensas , , o gastos para sostener la dig.
nidad del. Soberano.

Fuera de. 	 expenfas. que fon necefa:-
rias para que el. Soberano, pueda del:empeñar
las varias, _obligaciones. de- su , cargo l'ay otras
que se requieren inclispenfablernente para fGfle-
ner cían decoro su dignidad. Efios gallos va-
rian en periodos diferentes de' adelantamiento,
y fegun las. diltintas formas de Gobiernos.

En una Sociedad. opulenta y adelantada, en
que todas las. difeBentes dales del Pueblo cre-
cen cada dia ene ,Oblientacion. y collefo porte
de fus catas , en fus trenes , fus; rnefa.s, fus ves=
tidos, lbs equipages ; no debe intentarfe que

TOMO IV.	 22
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fofo el Soberano haya de fonener una medianía,
oponiendo fe en fu.porte al torrente del lucimien-,
.to-de todos -.los Particulares: y por tanto en
efla situacion. Els Batos han de fer á propon.-
don mayores en todos articulos , porque fu
Dignidad lo exige asi fegun las circunffancias.

Y ,asi como en punto de dignidad, un Monarl,
ca es mas fobre fus Vafallos, que ningun princ i
pal NLIgillrado de una Republica fobre fus Con
ciudadanos , asi tambien fe necesitan mayores
expentas para fOener el decoro de aquella digni.
-dad que el de ella. Por lo regular vemos : muz-
cho mas brillo y explendor en la Corte de iirÁ
,Rey que en la Casa Republicana 'de un pu;
Aó Burgo-.Maettres

CONCLUSION DEL CAPITULO.

as expenfas de la defenfa de la Sociedad , y
las. que-fe . requieren para ,fOilener.
del Soberano , principal Magiffrado, fe invier.
ten ambas en beneficio de la Sociedad toda: -y
por tanto . es muy julio que féan facadas de una
contribuciwr 'general de toda'1.ella, concurrierb-
:do tcdos fus mienbros en la proporcion
ble 1 fus respeffivas facultades.

Los .gaitos rae Adminillracion de Jufticia, no
tiene duda, que tambien-fe hacen en beneficio
de toda la .fockdad y por lo mismo no ferá
coí'a impropia que,fean . foftenidbs po-r una -contri-
bucion igualmente general. No obflante las'perfa-
nas que itnediatamente ocasionan ellos.gz.x.itos son
aquellas , cuyas injuflicias dé . un .modo ó de. otro
son motivo de que el . agraviado - acuda p,or fa-
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tisfaécion., ale 	 qu'e la adminiftra: por-:Otra -
parte .lasTerfónas,:inmediatamente .beneficiadas
en aquellas expenfas fon ' aquellas á quienes loá
Tribúnale's reltituyen fus ufurpados derechos, .
las mantienen en ellos' can fu proteccion. Por
tanto tampoco .feria cofa impropia que los gallos
de efta'AdminifiracionlIfe- fopemetafen por con..:
tribuciorr. des. unas,. Ci otras . , ó de ambas clafe3
de .efós . .inciivi.duos'Aitigantes fegun
Len :las cisrcuultaucias -de cada.Tribunah En cuyo
caso no feria necefario , acudir, para .-feítener la

una icOntribucion univerfal de 'toda
á Sociedad:, ,...,áno , ,fér : con. relpea.O	 la e onu:

Adecion , y caigo "d& ,a. qt4ellús; .aelincitierites qué
no tuviefen fundos fulicientes para. pagar o de:.
rtchos , 6 falarias.

Aquellas expenfas locales, 6 provinciales cuyo
beneficio .es privativamente para los del diftrita,
ó provincia ,rcorno,,fon las 'que -fe.zinvicrten.en
él tamo- de policía' particular deben fG11:en:erfe
asimismo con. las rentas prov,inéiales,,iYó,ióc
les , y , no deben recargarte al reilo de los in-
dividuos de la fociedad que no gozan dircaa

-é- inmediatamente del beneficio : por que es
jufto que toda una Nacion_ contribuya para un
gafo cuya utilidad-yventaja r .Sold • ha de disfrut
tarla un diltrito.-particular, ó una.parte
lia de fus individuos.

Las expenfas para mantener en buen eftado
los caminos publicos ,. y franca la . 'comunica-
cion , fon indudablemente beneficiaras á toda la
Sociedad	 y por tanto sin injulticla :pueden
cargarfe á una general contribucion del Cuer-
po entero de una Nacion. Pero como ellos Os.
tos tambien fon mas directa e inmediatamente
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utiles y :veñtajofos 14 elo3 cami{naTites y 'a los
que .conducen generosymericaderiás de, una par.:
te .á otra , t-omo asirmsnao á [aquellos que con-
fumen desde luego .eflos .efe os ; en España, en
Inglaterra , y en otras partes hay ciertos impues-
tos cargados fobre ella ciare .de gentes , que
sel cobran en lo que en nueftra Nacion llama-
mos Calés de Portazgos , 'y -en Inglaterra 'Tur-
nepikes con lo que juftamente se alivia á la
fociedad en general de una carga que nunca
feria impuefla injuftamente.

Los gallos de Eftablecimientos para la edu-
cacion de la Juventud , fon tambien sin ,duda
beneficiosos á toda la Sociedad , y por tanto-pue»
den sin injufli.cia hacerfe por general contribu-
don. Pero con igual propiedad , y aun con al-
gunas ventajas , pueden foportarfe por aquellos
que reciben ,e1 inmediato beneficio de tal edu-

, cacion,	 por una contribucion voluntaria , y
caritativa de aquellos que se prometan poderla
necesitar	 de los que quieran generofamente
protegerla.

Guando ellos Eftablecímientos , y guando las
Obras públicas beneficiofas á toda la Sociedad
,no 'pueden foilenerfe fuficientemente por la con-
b . ibueion voluntaria de algunos particulares
unierni»os que reciben su inmediata utilidad , lo
que falte en aquellos catos debe fuplidé por
una contribucion general del cuerpo todo de la
Nacion. La renta general de una Sociedad fo-
bie deber fet ballante para foportar los gallos
de defender á la Sociedad. mirilla , y de folte-
ner la Dignidad de su principal Cabeza ó Cau-
dillo , es necefario que alcance á lo que de otros
ramos de rentas pueda faltar para tus peculia-
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res objetos : asi pues procuraré explicar en el
Capitulo siguiente las fuentes , ó furtideros de
ella Renta pública y general.

CAPITULO IL

DE LA FUENTE ORIGINAL, O FONDO DE
donde sale la Renta publica ) 6 general de la

Sociedad.

La Rentaque ha de foportar	 folo los gaf-
tos de la defenfa de la Sociedad , y follener
la Dignidad del Soberano , principal MagifIra-
do de ella, sino todas las ,expenfas necefarias
del Gobierno , para las que la Conítitticion del
Estado no tiene deflinada alguna particular , pue-
de deducirte	 de un fondo peculiar y propio
del Soberano mifmo como tal ó de la Repu-
blica , independiente 'de las rentas de fus Indi-
viduos todos ; ó de ella mifma Renta del Fue.,
bio en general.

PARTE I.

DE LOS FONDOS PRODUCTIVOS DE
Renta que pueden pertenecer peculiarmente al

Soberano é á la Republica.

.,r4stos fondos peculiares ó pueden consillir en
Capitales , ó en Tierras. El Soberano , como
otro qualquiera Dueño ó Propietario de un fon-
do Capital , puede facar renta de él , ó bien em-
pleandolo por sí mifmo, ó preltandolo ó impo-
niendolo para que otro lo emplee : en el prí-
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nler cato su renta ferá ganancia , en el fegum•
do interés.

La renta de un Cefe q Caudillo Arabe .6:
Tartaro consille en la ganancia. Proviene prin-
cipalmente de la leche , y del aurnent6 de' fus
propios rebaños y ganados en cuyo . mane j o y
cuidado entiende por si mifino , siendo el Pas-
tór - principal de fus refpeaivas	 tx4au

j adas.. Solo pues en aquel citado rudo y primi-
tivo de la Sociedad , y 'del. Gobierno Civil es
en el que la renta pública de un Eltado Monár-
quico se conllituye por la ganancia.•

Algunas pequeñas Republicas han derivado
á veces rentas considerables de las ganancias de
fus proyeaos mercantiles. De la de, Hamburgo
se dice haberlas deducido asi de las que le ren-
dian los Traficos de Bodegas de Vino , y de Al-
macenes de Drogas de Botica. (*) No puede fer
muy grande un Eftado en que el Soberano tic.,
ne lugar de ocuparfe en el trafico de un Co
inerciante de Vinos , y de Drogas. La ganancia
de un Banco público ha sido á veces fondo prof.
duaivo de renta para algunos EfLidos de mas
consideracion : como lo b sido en efcElo no fo-
lo para Hamburgo , sino para Venecia y Ams-

(*) Veanse las Memorias sobre los afrechos é impueflo
de Europa , sor. 1 . pag. 73. Lfla Obra fué compilada por
Orden de la Corte para uso de una • Comisiou encargada
al:vimos aFos hace de la consideracion de los med i os mas pro-
plos de reformar las rentas de Francia. La rciacion de los im
pudlos de ella Nacion que comprenden tres,volumenes en quart.
tu Puede tenerse por perfectamente autentica. La de las (1PrIlkS.

uioues Eviropeas ell:í arreglada í los Informes que los Mi-
Fraufteses procuraron adquirir de sus respeaivas Cortes.

Ella rekusion es idas corta , y acilsu no tan ex 4tta como la 4
Jos linpuell.0,5 Franceses,
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terdam. Una renta de ella efpecie no la han te-
nido algunos por indigna de la atencion de un
Imperio tan grande como el de la Gran-Bretaña.
Supueflo que el Dividendo ordinario del Banco
de Inglaterra fea un cinco y medio por ciento,
y fu Capital de diez millones fetecientas y ochen-
ta mil libras Ellerlinas, la ganancia pura anual
defpues de pagados los gallos del manejo no po-
dría menos de afcender , fegun se dice , á. qui_
nientas noventa y dos mil nuevecientas libras.
El Gobierno, , legun dicen los que asi pienfan,
podría imponer elle Capital al tres por ciento de
interés , y tomando á fu cargo el manejo del
Banco , Tacar una neta ganancia de dofcientas
fefenta y nueve mil y quinientas libras Eflerli.
nas al año. La adminifiracion vigilante , orde-
nada , y parsimonica de unas Arillocrácias como
las de Venecia y Amflerdam , es fumamente pro-
pia , fegun ha enfeñado la experiencia , para el
manejo de un proyeao mercantil de ella efpecie.
Pero si un Gobierno como el de Inglaterra, Pean
las que fuefen fus virtudes económico-políticas,
que jamas ha sido famofo por fu buena econo-
mía ; que en tiempo de paz se ha conducido ge-
neralmente con aquella negligente profusion que

-otras muchas Monarquías; v en tiempo de guerra
-ha obrado siempre con las. caprichofas extrava-
gancias en que pueden incurrir las Democracias,
fea el mas apto para emprender el manejo de
proyeao femejante , es por lo menos un proble.
-ma muy dudoíb.

La Renta ,. , 11 Oficina General de los Correos
es propiamente un proyeao mercantil ; el Go-
bierno adelanta el eflablecimierito de diferen-
tes Oficinas, y compra ó toma alquilados los
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caballos , y pollas que para ello se necesitan; y
defpues se recompenfa con una gran ganancia
que faca de los impueflos fobre lo que se con-
duce. Acafo elle es el unico proyecto mercan-
til que puede manejarfe felizmente por un Go-
bierno de qualquiera efpecie que fea , fegun mi
parecer. El. Capital que es necefario. adelantar
6 imponer no es. muy considerable . : y retor-
mos no, folo. fon. ciertos ,, sino, inmediatos..

Pero, ha habido. Principes. que han empren-
dido otros proyeaos mercantiles ,, defeofos de
enmendar su fortuna , como algunos particula-
res, aventurandofe á, vatios ramos del Comercio
comun : pero muy pocas. veces han falido bien,
en ellos.. Aquella profusion con. que comunmen-
te se manejan las. cofas, de los. Príncipes „hace
casi imposible que profperen, en. femejantes pro-
yeaos. Los, Comisionad-os y Agentes de los So-
beranos miran: la: riqueza, de: .-fa Dueño, COMO,
inagotable cuidan, muy poco, del: precio, á que
han de comprar , y menos. del. á, que . han de
vender : y jamas reparan ery • los pitos de la.
conducion de unas partes á otras. Efros Agen-.
tes viven por lo comun con profusion de Prín-
cipes ; y otras veces no acomodandofe á aquella
profusion . , y aun defpues de tenerla,.siguien-.
do la. maxima, de hacer las. Cuentas á favor. pro-
pio»,. grangean, los, caudales, que. habiarf de fer
de los Príncipes. fus. dueños., Asi nos dice Ma-
chiavelo que lo. hicieron, los Agentes de: Lo-
renzo de Medicis , con haber sido. un Sobera-
no de !superiores talentos. La: Republica, de'Flo-
refleja se vió varias veces obligada á pagar las
deudas que la extravagancia de aquellos le ha-
bia obligado á contraer : y en confe&iüencia de

cito
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clib tuvo por mas conveniente dexar laS nego-J

Comerciante , y en el ult:irrio tercio:cationes
de fu vida emplear tanto los caudales propios'
que le habian quedado , como las rentas del
Eflado de que disponia , en proyectos y expen.
fas mas correspondientes y propias de su si-.
tuacion.

No hay dos Caraaeres mas incompatibles
que el de Soberano , y de Comerciante. Si el
espíritu mercantil de la Compañia Oriental In.
glefa hace á fus: individuos, malos Soberanos;
el de Soberanía les hace peores Comerciantes.
Mientras fueron meros. Mercaderes Manejaron fe-
lizmente fu Comercio; y pudieron pagar con las
ganancias un dividendo muy regular s los. Accio.
niffas de fu fondo. Desde , que se hicieron So.
b'eranos , con unas _rentas que aseendian , fegun
se dice ,	 mas , de tres. millones .Ellerlinos se
vieron obligados á pedir á cada pafolós fubsi.
dibs del Gobierno para evitar una" inmediata
quiebra ó bancarrota. En su primera situacion
fus Fadores 'en la India no se consideraban
mas que Criados de la Compañia ; en las pre.
fentes circunflancias ya fe creen folamente Mi-.
niftros de Soberanos.

Un El-lado puede á veces derivar alguna par.
te de fus rentas del interés del dinero, asi co-
mo de las ganancias de un fondo. Si ha llega-
do á juntar algun teforo puede imponer ó pres-
tar parte de él ó á los Fitados . extrangeros, ó
á fus propios Vafallos.

El Canto.n de Berna faca unas rentas con.
siderables preflando fus teforos á las Potencias
extrañas ; ello es , imponiendolos en fondos
de diferentes adeudadas Naciones de Europa,

Tomo IV.
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especialmente de . .Frálcia y de Inglaterra. La
feguridad de una renta como éfta puede depen-
der, ó de la de los fondos en que se impone,
6 . de la buena fe del Gobierno que los mane-
ja : ó bien de la certidumbre, ó probabilidad
de la continuacion de paz entre ambas Nacio-
nes contrayentes. En caíb de guerra , regular-
mente el primer alto de hostilidad de parte de
la Nacion deudora puede fer, á no haber paco
contrario, apoderarfe, y confiscar los fondos de
su acreedor : pero creo que ella Politica de pres-
tar su dinero á los Ellados .extrangeros es casi
peculiar al Canton. de Berna.

La Ciudad -de Hamburgo (*) há eftablecido
una especie de Empeño, .ó Monte publico para
prefiar dinero-á fus vafallos fobre prendas á feis
por ciento .de interés. Efte . Monte, ó Lombard,
fegun: ellos lo llaman, se dice que da de,, renta
al Eftado ciento cinquenta mil Coronas, que

	

vienen	 componer :33,750. libras Efterlinas,
3,037,50o. rs. vn.

El Gobierno de Pensílvania, sin j untar fon-
do ó teforo alguno , inventó un metodo de pres-
tar , no dinero, sino un equivalente, á Iris va-
fallos. Adelantando á los particulares á interés,
y bajo fianzas raices , ó. de tierras de doble va-
lor, Vales de credito-, redimibles quince arios
despues de su data , y entretanto transferibles
de mano en mano como las Notas de Banco,
y declarados por una .Aaa de la Afamblea por
moneda legitima para todo pagamento de una
Provincia á otra, cori obligacion de aceptarlos;

(+) Vearise las Memorias sobre los Derechos é Impuestos
Europa : Tom. 1.. p. 73. .
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con IO que facaba aquel Eftado una renta rno-.
derada , que ayudaba mucho para foportar las
anuales expenfas de 4, 5 00 libras, que venian á:
fer casi todo el gafo ordinario de aquel Go-
bierno ordenado y frugal. El buen fucefo de
un expediente de ella especie no pudo menos
de depender de. tres difuntas circunllancias : la
primera de la necesidad y demanda que habria
de algun otro instrumento de comercio fuera
del oro y la plata ; ói la demanda de una can--
tidad de efe&os de confirmo que no pudiera
fatisfacerfe sino enviando fuera del ERado la ma-
yor parte de su plata y de su oro, para com
prarlos: la fegunda del buen credito del Go-
bierno que ufaba de cite medio extraordinario:-
y la tercera de la moderacion con que se ufa-

.no excediendo jamas el numero de los Va-
les de credito del valor de la moneda de plata
y oro que se hubiera necesitado para  foftener
en buen tono su cfrculacion, si no hubiera ha-
bido femejantes Vales. Efe mismo metodo han
adoptado• á veces otras Colonias Americanas;
pero por falta de. dia. moderacion ha produ-
cido siempre en la mayor parte de ellas mas
deforden que conveniencia.

La initable , ó	 coftante y ocasionada na-
turaleza de un Capital, ó Fondo de Creditos
Lace ene medio muy poco feguro para fiar á
el los fondos principales de aquella renta lisu-
ra , permanente y conflante que es capaz de
fervir de un apoyo invariable para las expen-.
fas, y para la dignidad. de un Gobierno: y asi.
no ha habido Nacion grande, despues de ha-
ber gafado del grofero eflado Patioril , que baya
derivado 14 mayor parte de fus rentas publicas
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de femejantes fondos, ó fuentes briginalés.
La Tierra es un fondo Mucho mas conflante

y permanente por su naturaleza, y por tanto ha
habido muchas Naciones grandes que despues
de haber pafado bafiante adelante del eitado
Paftoril , han derivado fus principales rentas pu-
blicas de las tierras, . ó predios públicos. D el
produao ó renta de las Tierras públicas faca-
ron muchos tiempos todo el fbndo necefario pa-
ra las expenfas públicas las, antiguas Republi-
cas de Grecia y . de Italia : y las rentas y emo-
lumentos de los territorios ó predios de la Co.
cona compusieron muchos tiempos la mayor par.
te de las de los antiguos Soberanos de:la Eu-í
ropa.	 -

La Guerra y la preparacion para ella fon las
dos circunitancias que en nuettros tiempos mo-
tivan la mayor parte de las necefarias expen-
fas de los Eflados grandes pero en las anti-
guas Republicas . de Grecia é Italia cada Ciuda-
dano era. Soldado, y fervia y se preparaba para
el fervicio á fus propias expenfas: por lo qual
ninguna de aquellas dos circunftancias podia oca-
sionar al Ettado gallos considerables. En elle
cato la moderada renta ó pr'odu¿to de una po_
sesion predio público podia fer completamente
baftante para foportar todos los gallos nectfa-
rios del Gobierno.

En las Antiguas Monarquias de Europa las
collumbres de los tiempos preparaban fuficien.
temente para la guerra al gran Cuerpo clel,pue-
blo ; y cpiando fallan á la 'campaña debian por
condicion de fu dependencia feudal , o mante-
nerte por sí mismos , ó que les rnantuviefen fus
inmediatos Señores sin . imponer	 carta al
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Soberano , ni al Eftado. Los demas , gafos del
Gobierno eran sin duda muy moderados. La Ad-
miniftracion de la Justicia, como ya diximos,
en vez de fer cauta de expenfas , folia fer ori-
gen de mucha renta. El trabajo de los del cam-
po obligados á preftarlo tres dias antes y tres
dias defpues de las cofechas, fe creia un fon-
do muy fuficiente para hacer y confervar to-
dos los puentes , caminos reales, y otras Obras
públicas que fe fuponian necefarias para el co-
mercio y comunicacion del pais. En aquellos
tiempos parece haberfe reducido el mayor Oto
de un Soberano al mantenimiento decorofo de
fu perfona y familia.: Sus Oficiales domellicos
lo eran tambien públicos del Eflado. El Te-
forero recibia fus rentas: el Mayordomo y Cham-
berlan cuidaban de los gallos de Familia : el cui-
dado de fus Caballerizas eftaba á cargo del Con..
dellable y Mariscal : fus Cafas citaban todas
conaruidas en forma de Caftillos, y aun creo
ferian las principales Fortalezas que pofeerian:
y los que guardaban ellas Cafas ó Caílillos po-
dian considerarfe como una especie de Gober-
nadores Militares. Creo haber sido ellos los uni-
cos Oficiales de guerra que era necefario man-
tener en tiempo de paz. En ellas circunftancias
el produao de un Eflado de tierras , ó predio
campeare podria las mas veces alcanzar á to-
do el gallo , y expenfas necefarias del Go-
bierno.

En el eflado prefente de la mayor parte de
las Monarquías civilizadas de Europa todo el
produao de las tierras del pais , manejadas del
modo que regularmente lo ferian si todas per-
teneciefen á un Dueño, apenas alcanzaria á corn-
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poner la renta ordinaria que se faca de los Pue;
blos en tiempo de una profunda paz. Las ren-
tas ordinarias, por. exemplo de la Gran-Breta--
ña , incluyendo no folamente lo que es necefa-
rio para los gafos corrientes del año , sino pa-
ra pagar el interés de la Deuda Nacional , y
extinguir parte del Capital de ellos Debitas, as-
ciende á mas de diez millones de libras Efter-
linas al ario, ó quarenta y cinco millones de pe-
fos fuertes. Pues el Impuello	 fo-
bre las tierras ó heredades , á quatro Shelines
por libra , no llega á dos millones efterlinos al
año. No obliante efto se fupone que efe Im-
pueflo territorial ó Land-tax , como ellos lo lla-
man (*) viene á fer una quinta parte no folo de
las rentas de todas las tierras , sino de todas las
Cafas , y del interés de todos los Capitales de
la Gran-Bretaña , facando unicamente la parte
preítada al Público , ó la empleada en el fondo
labrantil para el cultivo necefario de las tier-
ras. Una parte muy considerable del produ&o
de efe Impuefto fale de las rentas de las Caras,
y de los interefes de los Capitales implicaos. En
la Ciudad de Londres , á razon de quatro She-
lines por libra , afciende á 1 z3,399. liba 6. Shel.
y 7, din. , el de Weftminfter á 63,o92. , el de los
Palacios de Whitehall y St. james á 30,754.
Cierta porcion de efe Impueflo territorial eftá
Cambien asignada fobre otras Ciudades y Pue-.
blos incorporados del Reyno , y la deducen
casi enteramente ó de las rentas de las Cafas„

(*) \T iene i ser como el Impuesto sobre cinco por cien-
te que en España llamamos ahora de Frutos Civiles , desde
ti ario de 1785,
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de lo que se fupone prudentemente pueda fer
el interés del Comercio , ó Capital mercantil
regularmente empleado. Segun pues la compu-
tacion en que en la Gran-Bretaña efl.á ellima.
do el Impuefto territorial, todo el cuerpo , ó fu-
ma de la renta que se recauda de la de las Ca-
fas todas , de las tierras , y del interés de todo
capital mercantil , exceptuando folamente la par-
te que ó eftá preítada al Público , ó empleada
en el aaual cultivo de las tierras , no excede
de diez millones Efterlinos al ario , que es la
carga que ordinariamente necesita el Gobierno
imponer á fus pueblos en tiempo de paz. La
ellimacion , ó valuacion que en la Gran-Breta-
Ea se hace del Impuello territorial , eflá sin du-
da ( tomado por un computo medio todo el
produao del Reyno ) mucho mas bajo de su.
valor real , aunque en algunos Diftritos particu-
lares se diga que es exa&amente igual. Las ren-
tas de las tierras folas , excluyendo las de las Ca-
fas , y el interés de Capitales , se ha valuado
por muchos en veinte millones , computo hecho
en gran parte sin premeditacion , ó á capricho,
y que fegun creo tan expuello ellá á ser mu-
cho mas, como mucho menos de la realidad. Pe-
ro aunque fupongamos que fea ello cierto, si las
tierras de la Gran-Bretaña , en el e{Iado aaual
de fu cultivo , no rinden- mas rentas al año que
lo que montan veinte millones Efterlinos , no
podrian rentar la mitad ciertamente , y acafo una
quarta parte , si todas perteneciefen á. un mis-.
lino dueño , y si se pusiefen bajo la direccion
y manejo de unos Comisionados , ó Agentes,
cuya adminiftracion no puede dexar de fer ne-
gligente , cpllofa , y opresiva. Las tierras pro.
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pias de la Corona de la Gran-Bretaña no rin.
den al prefente la quarta parte de renta que
darian de sí , siendo de dueños partrátlares:
y quanto mas extensivas Pean las pofesiones de
propias heredades , mucho peor para la utilidad
y buen manejo.

Lo que todo el Cuerpo de una Nacion fa-
ca de utilidades y emolumentos de fus terre-
nos no es á proporcion de lo que propiamen-
te se llama rentas de la tierra , sino de todo
el produao de ella. Todo el produao anual de
la tierra de un pais , á excepcion de lo que se
reserva para siembras, ó fe consume anualmen-
te por todo el pueblo , ó se cambia por qual-
quiera otra cofa que fe confume en él. Todo
aquello que reduce á menos de lo que de otra
fuerte feria efre produao, aminora las rentas del.
Cuerpo General del Pueblo mucho mas que las
de los propietarios de fus tierras. La renta
de la tierra , que es aquella porcion que per-
tenece á fus dueños particulares , apenas po-
drá llegar á la tercera parte de todo fu pro-
dua.o. Si la tierra que en cierto eflado de
cultivo rinde una renta de diez millones al
año , en otro citado rendiria veinte , siendo
en ambos cafos la renta de los propietarios
una tercera parte del produao total , la ren-
ta de los propietarios feria menos en cantidad
de diez millones al año que lo que del otro
modo podria fer ; pero la renta de todo el pue-
blo seria menos en la cantidad de treinta , su-
puefta la deduccion unica de lo que se referva
para ferobrar. La poblacion del pais feria me-
nos en la proporcion de aquel numero de gen-
tes que aquéllos treinta millones que hay de

me.
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'menos podría. mantener al 'ario , deducidas siem-
pre las siembras ; y por consiguiente el, modo
particular de vivir y ganar que se verificarla
en todas las Clases del Pueblo entre quienes
se diílribuye, se aminoraría. en la mifma pro-
porcion..

Aunque al prefente no hay en Europa Es-
tado civilizado de ninguna efpecie, que derive
la mayor parte de fus. rentas publicas de tierras
que Pean de un privativo, dominio, de propiedad
del Eftado mifmo, no obllante en todas las Mo-
narquías Europeas fe encuentran. muchós tramos
ó difiritos de tierras. que pertenecen á la Co-
rona.. Suelen fer generalmente bofclues 6 ter-
renos en que fuete no, encontrarle: un  arbol
diftanciá de muchas millas : un pais devallado,
erial , y perdido con refpeao al produao , y
á. la poblacion. En todas las Monarquías dichas
produciría una fuma considerable. de dinero la
venta de tierras femejantes	 si hubiese. quien
las cornprafei, que aplicada á la. extincion de las
deudas públicas efcufaria de efta. vexacion , y
libertaría de: elle empeño mucho, mayor renta,
que la que. hayan podido , ni pueden .dar aque-
llos terrenos incultos á la Corona.. En los pai_
fes en que las tierras bien. cultivadas , y que en
el tiempo mifmo de fu venta pueden rendir
toda la renta que de ellas, es faEtible Tacar re-
gularmente ,. fe. venden. comunmente por lo que
monta el produao neto,, de los treinta años pro-
',limos á fu venta ; en cuyo fúpueito' la venta
de las, incultas y mal acondicionadas porfia ha-
cerfe á quarenta cincuenta , ó f¿i•Senta años de
produao de ellas. La Corona inmediatamente
vendría á percibir la renta que elle' gr an pres.-	 b

Tomo TV.	 24
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cio podría redimir de la deuda NaciOnál : y en el
clifcurfo -de pocos años . defpues recibiría. acalb,
y es muy regular que asi fuefe -,.:otra renta .adi-

. cional que antes no gozaba: por que luego que
ellas tierras de-. la Corona se hiciefen de par-
ticular dominio de propiedad, en el dircurib de
pocos años .11egarian á verfe :bien- cultivadas y
produaivas.. El aumento de fu .produao aumen-
•a.ría tanibien la poblacion del . .	 c-on ella
las rentas y el confurno del. pueblo. Las que
la Corona deriva de los impueítos generales co-
mo Aduanas, Sifas., y demas de elle genero ha.
brían necefariarnente de.: Durnentarfe tarnbien,
.pues . ePta.s crecen con el incremento 6 exten.sion
de fú .confumo.

Las rentas que en (-malquiera Nacion civi-
lizada adquiere la Corona de fus tierras propias
aunque parece que nada cuelan á- fus indivi-
duos:, cueflan en. .realidad mas á la Sociedad , y
acafo mucho mas que Valquiera otra de las
que boza la Corona 'misma. Por tanto en, todo
caro fería muy conveniente á los interefes de
la Nacion fuftituir femejantes rentas por otras
de efpecie .diftinta , dividiendo aquellas tierras
entre los particulares ó por venta , ó del modo
mas aproposito á las- circunlancias del pais.

Solo aquellas tierras, ó predios para delicia,
magnificencia , parques , jardines , retiros , pa-
feos , &c. pofesiones que en todas partes mas se

• consideran articulos . de gallo que fondo para
rentas , fon las que unican-lente pueden sin per-

. juicio confervarfe en el dominio. de propiedad.
de una Monarquía , ó de su Corona. .

Siendo pues unos fondos impropios y . nada
fuficientes para foltener las- expenfas neceíarias
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de una Sociedad ó Eftado civilizado y culto,
los Fondos Capitales mercantiles , y las tierras
públicas de propiedad peculiares del' Soberano,
ó de la Republica folo reifa que etVas expen.
fas , ó la mayor parte de ellas se hagan y fo_
porten por tributos y contribuciones de una es-
pecie ú otra : contribuyendo los Pueblos con
parte de fus privadas rentas para formar el fon-
do de una pública baxo la infpeccion de la Re-
pubtka , ó del Soberano.

PARTE II.

DE LOS TRIBUTOS.

En el primer Libro de efta Inveftigacion hi-
cimos ver que todas las rentas y haberes de los
individuos de una Sociedad venian á deducirfe
por ultimo de tres diftintos fondos , .6 fuentes•
originales, la Renta , la Ganancia , y los Sala-
rios. Todo tributo igualmente viene finalmen-
te	 pagarfe por uno ú otro, ó todos tres fon-
dos diferentes del mifmc• modo que de, ellos fe
deducen las rentas particulares. Aqui procuraré-
mos dar la mejor razón que se pueda ; en primer
lugar de aquellos impueflos ó tributos que se in-
tenta recaygan fobre lo que dexamos ya expli-
cado con el nombre efpecial de Renta : en fe_
gundo lugar de los que se intenta recaygan fo-
bre las Ganancias : en tercero de aquellos en que
el penfamiento es que vengan ultiinamente á re.,
caer fobre los Salarios : y en •quarto de.los tri_
butos que .se prefume recaygan fobre ellos tres
fondos , ó fuentes de rentas privadas , indiferen..
temente. La consideracion particular . de cada,
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una de ellas - .quatro•efpecies de tribu.;
tos dividirán la fegunda , parte del prefente Ca-
pitulo en guau() Articulas ; tres de los quales
requieren algunas otras fubdivisiones. Del exl-
men que aqui harérnos de la naturaleza de efios
impueilos ó tributos diferentes deducirémos con
la mayor claridad que muchos de ellos no vie-
nen finalmente á pagarfe b á deducirfe por ul-
timo analysis de aquellos fondos , á originales
fuentes de que se -pienfan deducir , á fobre que
se intenta recaygan directamente.

Pero antes de entrar en el examen particu-
lar de ellos impueflos es necefario dexar ella-
blecidas Jas guaro- maximas siguientes que com-
prenden á todos los tributos en general.

1. Los vafalios de qualquiera Ellado de-
ben contribuir para follener el Gobierno á pro-
porcion de fus refpeaivas facultades , en quan-
lo fea posible ella regulacion : ello es , á pro-
pgreion de las rentas ó haberes de que gozan
bajo la proteccion de aquel . Eltado. Las expen-
fas del Gobierno con refpeao á lus individuos
de una Nacion grande vienen á fer corno los
gallos del manejo de una hacienda grande con
refpeap á todos fus varios Colonos , los qua-
les eflán sin excepcion obligados á contribuir á
proporcion de fus refpeaivos interefes al cul-
tivo de aque4 predio. En la obfervancia , ó en
la omision de ella maxima consifle lo que llama-
mos igualdad desigualdad de Imposicion. Es ne-
cefario tener prefente para todo genero de contri-
bucion , que qualquiera Tributo que viene final-
mente á pagarfe por una fola de aquellas tres
fuentes origines de toda Renta , de que he-
vos hablado arriba , es efencialmente desigual
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'en toda aquella parte que dexa de obrar sobre
las otras dos. En la Inveftigacioii que voy á
hacer de las diferentes Contribuciones rara vez
haré mencion mas -extensa de ella especie de de-
sigualdad:, y en los mas cafos ceñir: mis obfe..r-
vaciones á aquella que particularmente oca.,io-
De el Impuelto determinado de que Hble , y
que fuceda recaer de elle modo desigual T'obre
aquella Renta privada que reciba su inmediata
influencia.

II. El Tributo -que cada individuo eflá
Obligado á pagar debe fer cierto y determinado, y
de modo ninguno arbitrario.. El tiempo de su paga,
el modo 'del pagamento., la cantidad que ha de
pagarte , todo debe orar claro , llano , é inteli-
gible para el contribuyente , -y para qualquiera
otra perfora. Por que donde se verifique lo con-
trario eíIará cada va rallo que contribuye mas ó
menos bajo del poder no del Gobierno , sino
del ColeEtor de los Tributos , el qual puede muy
bien con ella libertad,'ó agravar el impuelto

qualquiera contribuyente que condefcienda,
ó no se atreva á reclamar , ó Tacar á impullbs
del terror ó fernejantes gravamenes , regalos,
prefentes ó gratificaciones iniqiias para él. La
incertidumbre de la contribucion es ocasion
para la -infolencia ; y favorece las allucias de al-
gunos .de los empleados en aquellos deffinos , los
quales fuelen Ter guando menos defatentos  é
intratables. La certeza de lo que cada indivi-
duo debe pagar es en las Contribuciones una'
materia de tanta importancia	 que una desi-
gualdad considerable en el modo de contri-
buir , han experimentado todas las Naciones,
no acarrear un mal tan grande como la mai
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leve incertidumbre en- lo que se ha de pa.
gar.

III. Todo tributo , ó impuello debe exi-
reTi fe en el tiempo , y del modo que fea mas co-

modo , y conveniente 4 las circunftaricias del
contribuyente. Un impuefto fobre la renta de la
tierra , ó de las Gafas , pagable al tiempo mis-
mo- en que el dueño las devenga , es exigido- al
tiempo mas oportuno , en que regularmente de-
be creerk que tiene de donde pagar. Los dere
chos cargados fobre los generos de confumo
siendo articulos de mero luxo , vienen por ul-
timo á pagarfe por el confumidor , y general-
mente del modo 'menos-. gravofo que fer puede
para él. Los paga en efeao poco á poca, y
fegun que va necesitando de aquellos generos:
y como tiene tambien la libertad de comprar-
los ó no fegun le parezca , ferá culpa fuya en
realidad si en _el tiempo de pagarlos fufre al-
guna incomodidad.

IV. Toda Contribucion debe difponerfe de
fuerte , que de poder de los Particulares se fa_
quelo menos que fea posible fobre aquello , ó
á mas de aquello que entra efeaivamente en el
Teforo público del Eflado. Un impuetto puede
facar de hecho del caudal de los particulares
mucho mayor cantidad que la que llega á entrar
en el Teforo público; d'e las quatro maneras si-
guientes. La primera si la exaccion , á cobran-
za de él-requiere un numero grande de CM-
ciales	 Dependientes , cuyos talarlos • abfuer-
van la mayor parte del produao	 del'Ini-
Pueíto , y cuyos provechos ,‘ 6 percances
g;u1 una adicional Contribucion fobre el Pue-
blo. La fegunda-, si. e) Irnpuefto mitin() es de.
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2a1 naturaleza que oprime , ó coharta la indus-
tri , y desanima al Pueblo para aplicas le á
ciertos ramos de negoLiacion que dalia]] que
trabajar , y mantendrian á innumerables o'cntes
mas. Al obligar á pagar fetnej-inte cont.rilticon
puede dirminuirfe , y acafo entcran-iente arrui-
narte alguno de los fondos con que poduía tra-
ficar del modo dicho. -La tercera se reduce á.
las Confifcaciones y De-Comifos en que pilla-
mente incurren los deFgraciados que pretendie-
ron evadirte de pagar el Impuello ; por que es-
tas penas arruinan el caudal que podia en be-
neficio del Publico girarle de un modo licito;
y la perdida de caos Capitales aunque jufiamen-
te impuefla al contraventor viene ocasionada de
lo . excesivo de la Contribucion por que no hay
mayor incentivo para el Contrabando que los
altos derechos que evadidos prometen altas ga-
nancias al defraudador : es necefario evitar to-
da Ley que ofrezca primero la tentacion de in-
fringirla , que imponga el caigo al que se de-
xa vencer de ella. En quarto y ultimo lugar, si
fujeta á los Pueblos á freqüentes visitas y odio-
fos efcrutinios de los Cole&ores , 6 Admininsa-
dor:es de las rentas ; por que ello les expone á
una incomodidad , vejacion , y opresion excura.
das : y aunque la vejacion en un fentido rigu-
rofo no es gaffo , es ciertamente equivalen te
lo que el hombre daría por libertarle de tan im-
portuna	 guando no es indifpenfable-
mente necefaiia. De uno ó de otro de eftos qua-

tro modos es 'como los Tributos alelen ' sacar mu-
cho mas de los Vafallos con gravamen de los
Contribuyentes , que lo que entra en realidad en
el Erario, y sin beneficio de la Real Hacienda.
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La jufticia clara y evidente , y la manifies-
ta utilidad de las cuatro maximas dichas han si-
do siempre recomendadas de todas las Nacio-

es , y han merecido todas fus atenciones. To-
das han procurado , en quanto han alcanzado
fus talentos y facultades , hacer que fus Tribu-
tos fean lo mas iguales que les ha sido posible:
tan fiaos y ciertos en cantidad, y tan comodos
al Contribuyente tanto en el. tiempo , 'como en
el modo de la exaccion , ó cobranza , como pro-
porcionadGs á la renta que efectivamente rinden
para el Príncipe ; igualmente que han procura-
do que. fean lo menos gravofos al. Pueblo que
las ha sido dable fegun las circunítancias del
Eftadc.). Pero las cofas se han de, manejar siem-
pre por hombres ; fus talentos por grandes que
toar] ea:in fujetos á la flaqueza humana , que
nos quedó por fatal herencia de nueftro pri-
mer Padre : y las siguientes. reflexiones fobre
algunas efpecies. de los principales Impueflos
que se conocen , harán. ver en diferentes Si-
glos y Paifes , que los bien intencionados ex-
fuerzos de todas }as Naciones no han sido igual,
rente felices en ella parte.

ARTICULO

Tributos. sobre las Rentase.

Impuestos, sobre la, Renta de la Tierra.,
Tr,

u Tributo fobre. la Renta de la Tierra pue-
d2 imponerte ó en un cierto Canon, valuan-
do!'e cada Diftrito en cierta renta, cuya valua-
clon no haya de alterarte jamas; ó cargarfe de
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modo que baya de variar su; valuacion con las
variaciones de 12 renta real de la tierra,d al-
teraciones que padezca el adelantamiento 6 de-
cadencia de su cultivo..

Un Impueflo' territorial 6 fobre las Rentas de
las tierras , que como el de la Gran-Bretaña elle
asignado á cada . DifIrito en cierto canon
qiiota invariable , aunque pueda fer igual en el
tiempo de su primer eflablecimiento , necesa-
riamente ha de perder aquella igualdad con el
iranscurfo dekiempo fegun los varios grados de
adelantamiento - , ó de atrafo en: el- cultivo de
diferentes terrenos del pais. En Inglaterra fué
muy desigual aun en su primer eflablecimiento
la valuacion á que se arreglaron fus diferen-
tes Condlelos y Feligresias para el impuello
territorial que eflablecierory los- Reyes , Guillel-
srno y María :: y en otro tanto corno monta
aquella desigualdad, pecó ella contribucion
contra la primera' de 1-as quatro maximas arri-
ba 	 No obllante es cierto que se
conforma exaaarnente con las otras tres : por-

•-que ' el tiempo de' la cobranza de ella es el mis-
mo en que los Dueños , devengan fus rentas
y por consiguiente' el ni-as . conveniente para el

• contribuyente.. Aunque el Dueño de la tierra
es` entodos tafos el que la paga realmente por
lo comun el que hace el pagamento es el Co-
lono	 á quien el Señor- eltá obligado á des-
contarla en el pago de su renta .. Elle impues-
to se exige y cobra por mucho menor numero
de Oficiales que qualquiera otro que pudiera
dexar igual produao : y como lo impueflo so-
bre cada Dithito no levanta con el aumento
de la renta del dueño , el Gobierno nada patti-

Tomo IV.	 25
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cipa de rus adelantamientos. Ellos á veces con-
tribuyen á refarcir lo que los dueños de otros
Ierrenos no pueden fatisfacer ; pero la agrava.:
ci(-)11 del impuello que por ella razon fuete ve-
riTicarfe (obre algunos Diaritos particulares, es
.siempre tan corta , que nunca es capaz de de-
faniunar aquellos adelantamientos ni reducir el
produao de las tierras á menos que lo que
sin el impueflo producirian : y asi como su
tendencia no es de disminuir la cantidad del

•produao , tampoco puede tenerla á levantar el
precio de él. No coharta pues la induflria; ni
los contribuyentes' se fujetan por él á mas in-
comodidad que la indifpenfable. y obligatoria
de pagar la Contribucion.
• Per:, las ventajas que los Señores de las tier-
ras han grangeado de la conflancia invariable
.de la valuacion á que se -arreglaron los Diftri-
tos para ella Imposicion en la Gran-Bretaña, .no
nació principalmente de la naturaleza mima del
Impueflo sino de algunas circunflancias entera-
mente extraRas.

Fuéron efe&o en : parte de la gran profperi-
41 a d -de casi todos los  terrenos de aquel pais,
habiendo ido continuamente fubiendo , y casi
nunca bajando las rentas de casi todas las he-
redades de la Gran-Bretaña defde el tiempo en
que se verificó su primera valuacion para 'ella-
blecerla. En confeqüencia de ello los Dueños
de las tierras han venido á. ganar la diferencia
que hay entre la Contribucion que hubieran pa-
gado si se hubiefen de arreglar á las rentas pre-
lentes de fus tierras , y la que en efeao pagan
por aquella antigua valua.cion. Si el eflado del
pais por el contrario hubiera ido decayendo en
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cónrelliencia de algunas defmejoras en el culti-
vo , casi todos los Dueños hubieran perdido
igualmente aquella diferencia. En la situacion
-pues de las cofas , fegun que han fucedido des-
•pues de la gran Revolucion de aquella Corona,
la invariabilidad de la valuacion ha sido venta-
jofa á los Señores territoriales , y perjudicial
al Soberano : pero verificado un evado dife-
rente feria ventajofa. al, Scberano , y perjudi-
cial á los Dueños particulares..

Como el impuello era á pagar en dinero,
en la misma especie tarnbien fu& exprefada la
valuacion. Desde que efla se hizo , ha sido casi
uniforme el valor de la plata , ni tampoco ha
habido en Inglaterra alteracion en el cuño ni
en quanto á ley ni en quanto á peso.. Si la plata
hubiera fubido considerablemente en su valor,
como parece haber fucedido en las dos Centu-
rias que precedieron al descubrimiento de las
,nuevas minas de Arnerica , la conflancia 	 in-
.variabilidad. de la valuaciori hubiera sido st-
niamente perjudicial' á los dueños de las tier-
ras. 'Si la plata hubiera bajado considerable-
mente en su intrínseco valor , como fucedió
ciertamente un siglo , inmediatamente pollerior
-al descubrimiento' dé aquellas mi‘nas : , la misma
invariabilidad- de'	 valuacion hubiera amino-

muthci efle ramo de 'rentas para el So-
berano.- Si en la ley de la moneda se hubie-
ra hecho alguna alteracion considerable , ta-

Alando la misma cantidad . de plata en monedas
'deja misma 'especie pero de diflinta denomi-
nacion	 valor mas bajo , ó bien fubiendo

'valor á < mas alta denominación ; en el primer
-calb hubiera:: daliado á. las rentas. de. _los- due.
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fios particulares , y en el 'fegundo á las del
Soberano.

En circunliancias pues algo diferentes de las
que halla ahora -se han verificado , ella valua-
cion invariable hubiera prodácido varios incon-
venientes ó contra los contribuyentes , ó contra
el Eftado ; y citas circunftancias difuntas no pue-
den mCITOS de fuceder en alguri discurfo de
tiempo. Los Imperios , aunque halla ahora nos
ha etifeiiado la experiencia de los siglos fer tan
mortales como las denlas obras .de los hombres,
deben no obit.ante en el modo de conducirte
:aspirar corno á ,cierto . grado de inmortalidad,
.eito es , formando fusa pproye&os de un modo
mas perpetuo y permanente : qualquiera'
-blecimiento ó confiitucion -debe mirar -á fer ,tan
, duradera -como el Imperio mismo „ no en ciet..-
tas circunftaricias folaMente , sino si puede -fer,
en todas : ó debe acomodarte no á las , transii-

_torias , ú ocasionales 3 . sino á las 'permanentes,
y uniformes por' fu naturaleza „ 6 en .quanto _es
posible.	 :	 •	 .,1

Un Impuefto fobre la Renta. de-las tierras
:que varíe con las: variaciones mirillas de ella,

que,fpbai y, laie l .'tegtaln el adelantamiento 1AS
;decade,ncriaH del ienItivi o., hia2 sido. liná especie de
..c.ofitribucionmuy recoinend-áda:pot aquellos Sep.

Franc-elesicorOcillos coru el Inonybre',;.cle
.Econoiniflas , como ,la ,MM equitativa de.quan-
...tas pueden iúventar,fe. Todos los Ii-npuellos', di-
:cea ellos , vienen -por!	 4.pagorl ors; la
..Renta , de. la	 'por; :tanto ,,debe:caYzarre.
igt1-11mente (abre aq'oelE fbn,do. ,que 'ha',de_fer. .11

que lo pa uge., Que. todos los IrrIp40195
deban ,recaer 	 tmda_. la,. igualdad posible .fo-
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bre aquel fOndo qué ha de venir por ultimo á
pagarlo , es -una verdad demoltrativa. 'Pero sin
.empefiár itios,-.en una- impórtuna y :defagradable
difcusion de los argumentos Metafisicós -con
<lúe aquellos •defienden, fu ingeniofa Theoría,
en las reflexiones siguientes aparecerá fuficien-
itemente„ quales Pean los Tributos que recaen
:por ultimo . fobre La Renta, de ,la Tierra ,::y qua-
-les los que por ultimo vienen Já 'parar , fobre
otros .dill.intos foádos.	 3	 ;

En el, TerritoriO; Veneciano • todas las ,tier-
ras de fembradío-, ó arables, que* sé dan en ar-
rendamiento 'ellán cargadas en* la decima de su
Renta. (*) Los 4rrendamientós _se-hpuntan
un 1-. gifiro. ,públi:cw que se dOnfervá, en pódbr
de los Oficiales .de Rentas! de orada Pueblo_ ; ,6
Diftritó. , Ouando. el Dudiw,duláva fus ! propias
'tierras, se valuara por lin: computo, equitativa,
y le es permitida,:la deducciOn . de_un.qu,into del
Impueftw.,-deltrioduliqüe_:vielne) . á pagar un .ocho
-en lugar:.del')ffez) pv ocie r ó .de 10 que:-se
pone en taL cafa- lep:airalex ázillenta. 	 )

Un:implielto predial de efta especie es cien.
-lamente mas iguaLlue el territorial de.
:terra`,,paro. I manc.a!podrii fer,,,tan cierto .y de-
-terinigadc›.)!edi) slts oántizdads? que- caria .exaccion,

:'c.leibánkla, ; no queden
-éxpádlos ildsatluaos;414phdeterf,:inachas , veja-
dones é incopyenientes•:;yarl,:mistno tiempo no
:puede ment6s , ide f fer:nxiucho--, mas -,c-oflofo en su
admi rri ftrapioó :1 pera podia: -introducinfe .• tal si s-

,,tetria .3 para idu-Imageji):41te !de , algutí mddo
:	 J' fp,	 `.;-->	 .!J	 Sr	 ,>	 -

) 'Lías' Sibinóti,14s . )folje lói ',1Yereáos
ir	 1.,[1
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derare aquella incertidumbre d'e la titiota ,. y
precaviefe mayores gallos en su cobranza,.

El. Dueño y el Colono , por exemplo , po-
dtan fer obligados por ley á extender/ su con-
trato en un libro de Regillro publico :. podrian
ellablecerfe las penas correspondientes contra los
que ocul.tafen ó no expresafen con legalidad
-las condiciones del arrendamiento : y si parte

eftas penas pecuniarias se aplica{:e á qual.
quiera de las partes que-diefe cuenta , y con.
venciefe á la otra de ella mala verfacion
dolo , sin duda evitaria en gran manera que se
convinieren ambos contrayentes en defraudar á
la Real Hacienda : con lo que en elle Libro
de Memorias confiarian en todos tiempo las cla
fulas y eflado, dé los. contratos.

Algunos dueños	 heredades , en lugar de
levantar las rentas á los arrendatarios toman
cierto prometido ó gratificacion por_ que se re.i.
'nueve el contrato antecedente. Efia‘ praaica por
-lo regular Ise -verifica-entre gaftudhrres- .y prov.
digos que por runa pe -queña.')futha de; dinero,d,
'contar venden una renta. , futura de mucho mas
-valor : por consiguiente en los mas Gafos es
mas perjudicial al Señor que á otro alguno:
,es muchas'vrces clesventajofo al Colono y siem-
pre perniciofo á la Socieolak e cornun.-:
contrato -quita del fondo-	 Coldno todo 
que 'monta aquella gratificacion 	 en -otro tan-

- to disminuye el- capital que le-habilita para -e1
- cultivo, de .las tierras y de modo que á veces
- par -e11-eu	 s's; mas gclificdt: pagar ola 1,,contairetata
á que queda obligado .que si pagafe la mayor
que ya„g rí si „no, ,hub, i/ea :,d 49,
ficacion. Todó aijuello qué rainuye— fus fa.
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eilltades de cultivar , necetariarnente reduce á
Menos de lo que de otro modo feria la parte
mas importante de las Rentas ó Haberes de to-
da la Sociedad. Haciendo que aquellos Impues-
tos recayefen mas pefadamente ;eito es , en mas
cantidad lobre aquellos prometidos , que fobre
las Rentas mifmas del Señor , se defanimaria
e.fta perjudicial coflumbre, con no pocas ven-
tajas del Dueño ruifrno de la tierra , del Colo-
no del Soberano , y de toda la Comunidad.

En algunos arrendamientos fe prefcribe al
Arrendatario cierto modo de cultivar las tier-
ras , y cierta ferie de cofechas de cuyo numero
no se ha de exceder en todo el tiempo del contra-
to. Efla condicion es regularmente efeao del
concepto que fuele tener formado el Dueño de
su propia pericia, ( prefumpcion las mas veces
mal -fundada ) pero que debe considerarte siem.
pve corno una parte mas de renta , ó como ren-
ta de fervicio y no de dinero. Para contener
una- praaica que generalmente es infenfata
,de muy poca utilidad , podría valuarte efta es-
pecie de renta en un grado algo mas alto que
la regular, y•cargarla por consiguiente en algo
mas lie la qiiota del Impuefto , que lo que se
carga á la denlas renta.

Algunos Dueños tambien en lugar de renta
en dinero la eftipulan en efpecie de grano ,- ga-
nado , gallinería , vino , aceyte , &c. añadiendo
á veces támbien. la renta que diximos de fervi-
cio. Rentas femejantes hielen traer mas daño al
Colono que beneficio al Señor ; facan por lo co-
mun del Rentero mas de lo que entra realmen-
te en poder del Dueño arrendador. En todo
pais en donde asi se verifica , los Colonos fuelen
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fer pobres y miferables propbrcion.del 'grado
en que domina tan perniciofa. coflumbre.
blando del malo modo,	 algo mas eftas ren-
tas que las pecuniarias para la Irdposicion , -aca-
fo se lograría defterrar una práctica tan dañofa
al curnun de la Sociedad,.

()bando e;	 Dueño, elige, alguna, por
c iOn de fus tierras pura ocuparte por sí mifrno
en fu cultivo „podría valuarfe su produac> por
una equitativa computacion con arreglo á la que
se hace entre los Colonos y Dueños. del Diftrito
inmediato , y concederte alguna moderada :reba-
ja en el Impuello al :modo que se hace en . el
Territorio de Venecia : con .tal que las rentas
de las tierras que por sí mitinos labrafen los Due-
ños no excediefe de cierta qüota ó fuma. Es de
mucha importancia arrimar, á _los Dueños sá
tivar 'fus.-:propios,.  predios.. ,Sus Capitales fdn:ge
meralmente mayores. que _los' de. los. Cólonos--„ y
con menos pericia puede'n muchas.ece's..Tacar
mayores produaos. F.I.Dueño puede avepturor.
algunos experimentos , y por lo comun efil,,mas
difpuello á hacerlos que , los Arrendatarióses-
pecialtnente guando son aquellos de tal natu,rale-
za que falienOoles muy mal. Sean .de una ,,perdi-
da poco, considerable ; y proband.oles bien- corr-
tribuyan en gran., manera. al adelantamiento del
cultivo de todo el pais. Pero:tambien es de; mu-
cha importancia el . que .la ' rebaja del: Imptiefto
fea en terminos que no les anime á cultivar más
que una porcion de terreno :halld cierta 'exten-
sion. Por que si los. Dueños, se tentaban á abra-
zar la mayor parte de fus pofesiones con su pro-
pia labranza , el pais en general en vez de . Co-
'unos tobrios é irlduftriolus que por-su propio

inte-
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interés las cultivafen con-quanto esmtró'y aten-1_
cion permitiefen fus'Capitales Y , pericia , se lle-
naría de Bailks‘ oci-ofbs y 'prodinos cuyo al)u ,	 d )11—
3117 0 manejo abatiría el cultiVo de las tierras, y
reduciría el produao -anual de ellas á tal' dimi-
nucion , que no folamente las Rentas propias de
los Dueños- rnifrn¿s',' , sin	 pó la	 ite' mas itnpór-
tante de las de la Sociedad -lic uaría á' un citado
laliimoroytniferable

Un Siftema de Adrhiniáracion corno el pro-
puefto acáfo -libertaria -á un `impUeflo de ella
especie de cierto grado de incertidumbre ,en la
qiiota. que- puchera ocasiónart veíacion . ; ó in.
comodidad al Contribuyerítb 'y al rni.srno tiern-)
po- podria - fervir para introducir en el manejo

ellilo coMun del cultivo- de las- tierras mu-
chas adelantamientos:,'

Los gafos para_ cobranza y arreglo- de u ii
Impuelto terFitovial ;- qu'e var:iafe . ccm 'las§ alte-
raciones que pvdeciefen las rentas de los . par-
ticulares ,. sin duda ferian algo : mayores que los
que se necesitarian para cobrar y adminiftrar
uno que . nunca variafe despues de hecha la pri:-
mera valuacion. .Algunas expetifas adicionales
ademas, babrian necefariamente de ocurrir tan-
to por diferentes o5cinas de regifIros que se-
ria indispenfable efiablecer en algunos difIrites,
corno por las- continuadas e valuaciones , ó tafa-
ciones que habria que hacer de las tierras , es-

_ pecialrnente guando los propietarios eligiefen la-
' tirar algunas-'de'ritrevO por' sí mismos. Pero to-
dos ellos gallos podrian fcr. Muy moderados , y
mucho menores qué los qáe fuelen hacerfe para
la cobranza de otras rentas , é Impueltos que
no , dexan -á' la 'Coiona lo que uno de ella es-

Tomo I V.	 26
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pecie podria comodarnente rendirle. (i)
Lo que un Impueflo , ,variable de elle ge...

Pero defanimaria los 'adelantamientos en el cul-
tivo de las tierras , parece fer la objecion mas
importante para su eflablecimiento. El Dueño
de las tierras diaria menos dispuefto á adelan-
tar abonos en ellas :guando el Publico que nada
contribuia para aquellas expenfas, mas habia de
participar del provecho de aquellas mejoras.
Pero aun ellas objeciones podian obviarte per-
mitiendo al Señor , antes de que principiare
qualquieta mejoramiento en fus tierras , talar el
actual valor de fus heredades con prefencia de
los Oficiales de rentas , haciendo aquella tafa-
don por la , valuacion equitativa que se repu-
tare media entre varios de los dueños y labra-
dores del contorno , nombrados para ello por
_ambas partes : y haciendo el asiento de lo que
habia de pagar por razon del Impueflo , por

(i) Ellos extraordinarios gallos pueden muy bien evitarse en
cierta Coullitucion de Ellados y Gobiernos ; y con efeao pian-
do en Espa-i'ia se eftable.‘ci6 la contribucion del 5 por loo , que
llaman de frutos Civiles , irupudIto femejante en algo al que

'en su proyeac, propone nuzaro Autor , 'se mandó por Decre-
. to de -2,q de junio del año pasado de 1785 , que se formase
tina Rai,on 6 Eltado individual de los vecindarios , encabeza-
mientos de' los Pueblos , extension de territorios y terminos de
sus alcabalatorios , produelos de sus tierras , rentas , ganados,
y gran;;erias de tc!das especies : pero se previno al mismo tiem-

•po por el Articulo IV. de la misma Infiruecion que para es-
..tas inveftigacions no se envia,en .coMisionados ni se cauSa-
fen collas ), gallos sino que se hiciefen por las	 ; á
pnenes se previniese , que en caso de confiar por informes re-
f(:rvados al guna falta de verdad fubílancial en las Relaciones que-h
bit () de juramento habia de dar cada particular , se diese pro,-
videncia para su 'formal juffificacion y : cuyo Inctodo
sin saltos exi.raordinariQs hizo facilniente asequible aquel proyecto.
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aquella valuacion en cierto numero de años
que fuefen fuficientes para indemnizar al dueño
dicho de aquellos extraordinarios gatos de rne-íoramientos. 'Porque una de las principales ven-
tajas -que se proponia elle genero de contribu-
cion era inclinar la atencion del Gobierno á
fomenta' los progrefos y adelantamientos
cultivo -por las miras á su propio interés in-
mediato : por tanto el termino de indemniza-:
cion que había de corícederfe al dueño de las
tierras no deberia fer mas largo que el indis-
penfable para confeguirla ; porque de otro modo
lo remoto del interés entibiaria ella deíeada
•atencion : bien que er; todo tufo menos- daño-
so' feria que excediefe de dilatado , -qué de cor-
to. Ningun eflimulo que se felicite eltablecet
-para llamar	 atencion del Gobierno puede fer-
vir de conttapefo á los que deben inventaríe
para= mover ta de los dueños particulares. La
atencion de mi Soberano guando nysis , fofo pue-
de fer general e indeterminada , relativa fola-
mente a todo' aquello que en glbbo puede con-
-tribuir para-el Mejor cultivo de todos los dis-
tritos de fus dominios : pero la atencion del
dueño es una consideracion particular y minuta
-de quanto puede conducir a la rnejoria y ven-
taja de 'cada pie de tierra de fus haciendas ó
predios. La principal atencion del Soberano debe
fer animar por quantos medios le lean posi-
bles la de los Señores particulares y fus Co-
lonos concediéndoles la franquicia de mane-

jar fus propios interefes del modo que mas les
convenga sin perjuicio del Eflado , ni de la jus-
ticia : dandoles una perfeaa feguridad de que

'han de gozar y disfrutar la fabrofa recom.



204	 RIQUEZA DE LAS NACIÓN ES.

penfa de su induflria y trabajo', y procuran-4;
dolcs el mercado mas extenfo que . fea dable,
para cada una de las : especies de, fus produc-
eiones, en conlquencia . de tener eftablecidas,
francas y transitables las comunicaciones por tier-
ra y agua para todos los diftritos de sus do-
minios , y la libertad posible para la extraccion
que convenga de fus efeaos á las Potencias
extrangeras.

Un. Siaerna como elle de Adminiftracion en
un impuelto de especie fernejante podria ma..
Dejarte , de modo que no folamente no sirviefe
de eltorvo para los adelantamientos .del
vo , sino que fuefe --un positivo •eftimulo para
ellos , sin . parecer que pudiefe caufar mas
conveniente que el indispenfable de haber de
pagar un Impuelto , cuya incomodidad fofo me-
rece el nombre de obligacion.

En todas las variaciones del citado de la So,*
ciedad en su adelantamiento, y en su decadencia:
en todas las *alteraciones de los valores de la pla.,
ta, y en los de la ley de las monedas, un Impuesto
de esta especie feguiria de fu propio movimiento
y pele y sin particular atencion del Gobierno el
citado mismo de las cofas, y en todos caros y en
todas ellas alteraciones y mudanzas; feria siem-
pre igualmente juflo y equitativo : y por tanto
parece mas digna de eftablecerfe como ley per-
petua y eftabie en un Eflado ella variable re-
gulacion , que impueflo alguno que haya de ha-
cede. fegun cierta valuacion inalterable.

Algunos Eflados en lugar del expediente
simpie y obvio de un Regiltro ó Libro de sien
tO de los Contratos de arrendamientos , á otro
fernej ante han recurrido al coítofo é intrincado
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cle una Visita general y valuacion de toda las
tierras de . fus Dominios. (2) Acafo fospecharon
que el„ Dueño y el Colono de cada Diftrito,
para defraudar las rentas publicas se concer-
tarían , ó podrian convenirfe en ocultar los ver-
daderos terminos de fus contratos : y el reful-
tado de -ella Visita vino á .fer un Libro corno el
que vulgarmente llaman Día de Jujlícia en al-
gunas Naciones.

En los Antiguos. Dominios del Rey de Per-
sia . se eftableció el Impuefto. Territorial por
una: Visita y valuacion de cita : especie la qual
se revifa r se altera de tiernpó en tiempo. (*)
Segun acttiella regulacion los propietarios legos
pagan desde veinte á veinte y cinco por cien-
to de fus respeaivas rentas : y los Eclesiaíli-
cos de quarenta á quarenta y cinco. La Vi-
sita y valuacion de .1.a Silesia fue. hecha por
orden , del difunto Rey -; y se dice que con
mucha exaaitud : por ella las tierras pertene-
cientes al Obispo de Breflaw se cargaron á ra-
zon de un veinte y cinco por ciento de fus
rentas : las de los -dernas Eclesialticos , tanto
feculares corno religiofos á un cinquenta por
ciento : las Encomiendas del Orden Teutonico
y del de Malta al quarenta folainerite. Las tier-
ras de los Nobles á treinta y ocho y un ter-

. cio ; y las del Eflado llano á treinta y cinco
y un tercio..

(2) En Esparta se han hecho dos invelligaciones celebres,
y muy collofas de efla especie; una en tiempo del Rey D. ¡Vols.-
so XI. año de 134o. concluido en 1352; llamada libro Becer-
ro y otra en el Reynado del Sr. Fernando VI. para el ella-
blecirniento del Catrafto , 6 Unica Contribucion.

(') Memorias (obre los Derechos 1 &c. tom. 1. pag, 114. &C.
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La Visita y valuacion de Bohemia , se
dice haber sido Obra de mas de cien años de
trabajo. No fué perfeccionada llalla la Paz del
de 1748 por orden de la anual Emperatriz Rey
na. (*) La del Ducado de Milan , que se prin-
cipió en tiempo de Carlos VI. no se conclu-
yó halla el año de 1760: y se tiene por una'
de las mas exaaas que se han formado. La)
Visita de Saboya y Piamonte fué executada por
orden del difunto Rey de Cerdeña. (t)

En los Dominios &J. Rey de Prusia las ren-
tas de las Iglesias eltán mas cargadas de Im-
pueflos que las de los Propietarios Legos : ha-
biendofe propuello S. M. Prusiana que aquellas
Rentas contribuyeren mas que otras algunas pa-
ra las urgencias del Eflado : peto hay algunos
Paifes en que las tierras de la Iglesia eitán exernp-
tas de todo Tributo ó Impueflo Laical; y otros
en que no se hallan enteramente libres, pero es-.
tán mucho menos cargadas que las Laicales. En
el Ducado de Milan todas las tierras que po.
feia la Iglesia antes del año de 1575. eflán
j etas al Impuefto de una tercera parte de su
valor.. (3)

(*) Veanse las mismas Memorias , tom. 	 83 y 8'4•,
(±) Ib. p. 280. &c.
(3) En España ellán libres de Reales Contribuciones tem

dos los Bienes F,clesialficos propiamente tales, 6 los. que en ella
expresion se entienden Beneficiales en quanto fus primitivas
fundaciones pero no aquellos bienes Eclesiallicos de qualquie-
ra manera adquiridos- por las Iglesias 6 Religiones despees
del año de 1737 en que fué, celebrado el famofo Concordato
entre la Santa Sede y S. M. Catholica cuyo Articulo VIII.
que habla sobre elle particular se insertará aqui literalmente ,por
T se en él se dice quanto puede defearfe en la materia : y es del
tenor siguiente : „ Por la misiva Tazon, de los grávisimos:

Pues"'
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Silesia eftán fujetas las tierras de los No-.
bles á• un tres' por ciento mas de Impuefto que
las del Eftado llano. Los honores , y privilegios
de difuntas efpecies anexos á los primeros, cre.

g„ puellos con que dan gravados los Bienes de los Legos, y
9.7 de la incapacidad de fobrellevarlos á que se reducirian coro
95 el discurfo del tiempo , si aumentandofe los Bienes que ad-
0„ quieren los Eclesiaflicos por herencias , donaciones , compras,

í otros titulas, se disminuyese la cantidad de aquellos en que
hoy tienen los Seglares dominio , y efián con el gravamen

„ de los Tributos Regios : ha pedido á S. S. el Rey Catho.,
lico se sirva ordenar , que todos los Bienes que los Eclesias-

51 ticos han adquirido desde el principio de su Reynado , 6 que
en adelante adquirieren con qualquiera titulo , e{kii fujetos á
aquellas mismas cargas á.que lo eftán los Bienes de los Legos.

• Por tanto habiendo considerado S. S. la cantidad y calidad de
,, dichas Cargas , y la imposibilidad de foportarlas á que los
I , Legos se reducirían si por orden á los bienes futuros no se
• tomafe alguna Providencia ; no pudiendo convenir en gravar
5 ,.á todos los Eclesiallicos como se suplica condescerá fola-
95 mente en que todos aquellos bienes que por qualquiera titulo

adquirieren qualquiera Iglesia, Lugar pio , 1) Comunidad  Ecle-
sialfica, y por efto cayeren en mano muerta queden perpe-
tuamente fujetos , desde el dia en que se firmafe la prefente

,, Concordia , á todos los impueflos y tributos Regios que los
,, Legos pagan , á excepciori de los bienes de primera funda-
„ cion : y con la condicion de que ellos mismos bienes que hu-
,. bieren de adquirir en lo futuro , queden libres de aquellos im-

puellos que por Concesibries Apoftolicas pagan los Eclesias-
„ ticos : y que no puedan los Tribunales feculares obligarles á

latisfacerlos , sino que ello lo deban executar los Obispos.”
En confequencia de ello, folo quedaron libres de Impuellos y
Tributos Regios los Bienes Eclesiallicos de primeras fulidacio-
DCS hechas despees del Concordato , y los que se hubiefcn ad-
quirido por permuta de otros de modernas fundaciones , pero
no los fubrogados por otros adquiridos antes , y asimismo los
de fundacioii anterior al Concordato : todos los demas efián
fujetos á los mismos impuellos y tributos de los Legos , de tal

, modo que aun el Servicio ordinario , y el extraordinario que
pagan ips Pecheros deben fatisfacerlo los Ecleiaílicos en quan-
ta á los bienes que de los tales pecheros adquiriefen ; y por
&Fuello á todas las contribuciones que se cargan á los Legos

ea
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yó s. 1\1. Prusiana , que debian compenfar fu..
ficienmnent e aquella Pequeña agravacion , del
in-Ipueíto : y que la abatida inferioridad , de
fcgundos merecia de, a ,lgun. modo , el, alivio de,
cita rebaja.. En otros paifes en vez de aliviar,
a (3-11van e11a desigualdad : como fucede en los,
Dominios del Rey de Cerdeña , y en aquellas
Provincias. de Francia que cítán fujetas á lo
que alli llaman Talla Real ó Predial , quaI
recae enteramente fobre los pofeedores no Nobles
de las tierras, quedando exemptas las pofeidas,
por los que lo fon.

Un Impueflo Territorial ó Predial arregla.:,
do por una Visita y valuaeion general , por igual,.
que fea al principio de su elIableeirniento no
puede menos de perder aquella igualdad á 'cor-
to difcurfo. de, tiempo. Para precaver ello se ne«;.
cesitária una, continua y penofa atencion del
Gobierno á todas las variaciones del eflado del
produao de cada una de las Labranzas de la,Na.
don. Los Gobiernos de Prusia , Bohemia, Cer:
deña , y Ducado, de Milan tienen en el dia
ta gravofa penalidad : atencion que es tan, poco
conforme á la naturaleza del Gobierno público
que no es dable fea de larga duracion , y quc
si continúa ha de venir á hacer mas daño que
provecho al, Público y á los Particulares cm-.
tribuyentes.

En el año de 1666 fué fujeta la Genera'.
dad de Montalvan á la Talla o Impudflo pre.

dial,
en compras .y, ver tas tratos , grangerias de toda espec i e , y en
todo lo {sujeto á Millones :; cuyo punto 1 rincipi6 á tener eÑae7
ta obfcrvancia desde el ario de -17(.-..o. en que para ello se e).-•
pidi una Real. Cedula-,. en atencion á los atrafos que habiá
padecido su exccucion sin embargb de las repetidas Ordenes.
tjue para ello se habian despachado.
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dial , arreglandofe , fegun se ,dice , ,á una Visita"
y valuacion muy exaEta. (*) Pero en el año de.
1727. se vió que aquel Asiento citaba ya fuma-
mente desigual. Para remediar el ineo1 venien-1
te no halló otro medio aquel Gobierno que
imponer fobre toda la Generalidad una Contri-
bucion adicional , ó ademas de la que habia an-
tes , de ciento veinte mil libras. Elle nuevo Im-.
puelto se asignó á los Distritos todos fcgun la
valuacion del antiguo Registro ; pero se exigia
fofamente de aquellos predios que coa el tiem-
po hablan ido quedando menos cargados , y se
aplicaba en alivio de los, que ya . no podian so-
portar el impuesto por haber, excedido éste á la
valuacion proporcional del fondo con las,inevi,
Cables mudanzas de las cofas. Dos Distritos por
exemplo , uno de los quales debia cargarte en
el anual citado en novecientas libras , y el, otro
en mil y ciento , por la antigua valuacion
ban cargados á mil cada uno : en la Contribu-:
cion adicional se asignó á cada qual de ellos mil
y cien libras de pago : pero sella cantidad folo se
cobra del Distrito que eflá menos cargado de lo
que correfponde á las aa.uales circunitancias; y
se aplica al alivio del fobrecargado , el qual por
consiguiente no paga mas que nuevecientas li-
bras. El Gobierno ni pierde ni gana en la .Con-
tribucion adicional , por que toda se deflina al
remedio de aquellas desigualdades que nacen del
antiguo Asiento : pero la aplicacion de ellas can-
tidades se dexa á la re gulacion prudencial de
los Intendentes de los chiltritos ; y por, cousL.

(*) Memorias fobre los Derechos , tom. 2, p. 139.

Tomo IV.	 27
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luiente queda en efla parte de algun modo are
bitraria la Contribucion.

IMPUESTOS QUE SE PROPORCIONAN
no á la Renta pura , sino al producto total

de la *Tierra.

Los Impuefids (obre	 produElo de la Tierra
fon en realidad Irnpuellos (obre' las rentas .de
ella .; y aunque en el paga se adelanten , ó los
pague irdividualmente el Colono es el Dueño
<5 el :Señor de la tierra en quien. Por ultimo vie-
nen á recaer. Quando por via de Impuefló hay
que pagar cierta porcion de prOdubb, el rren-
datario hace una computacion -exakia en lo po-
sible de _lo que puede coftat aquella 	 ó á lo
que puede afcender un año' con otro , para ha-
cer á:fu confeqUencia una rebaja proporcional
de la renta que ha de pagar al Dueño-de la lee_
vedad. No hay Labrador Arrendatario que an-
tes de celebrar el Contrato no Compute lo que
puede importar el Diezmo de la Iglesia , que
viene á fer una Contribucion Territorial de es-
ta efpecie.
' Tanto los Diezmos , como qualquiera
Otro Impuefto de igual naturaleza , - aun-
que al parecer se explican con clenomina-
cion de igualdad en su qüota , fon en rea-
lidad desiguales en linea de Contribucion , por
que una mifma porcion de produao equivale
en difuntas circunflancias á diferentes por-.
ciones de renta. - (i) En algunas tierras fecun-

(i) Es necefario no confundir la igualdad 6 desigualdad
efencial de un impuello• con la jullicia 6 iniufticia de su im-
posicion : por que muchos impuellos pueden confervar una per-

fee-
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das fuele fer el produao tan grande que la mi-
tad de él es fulicieide para reemplazar al La.
brador el Capital empleado en el . cultivo , los

Marca del trabajo , y las ganancias reo-1 larca
del Fond ,.) fe ;un se val (tan en fus Contornos. En
eie cafo la otra mitad entra naturalmente en
calidad de renta ,del , Señor , si por. exemplo no
hubiera que deducir el Diezmo. Si efia.porcion
se ha de facar como se debe hacer y se hace,.
del produdo- total -de la tierra , el. Arrendata-
rio no podrá dexar de hacer la rebaja de una
quinta parte de la renta que habih. de pagar,-
por que de otro modo no facaria á falvo su Ca-,
pital, cotles , y ordinarias .Ganancias. En elle ca...
lb en lugar de fer la renta del Dueño. de la he-
redad una mitad del produclo. total , ó cinco
décimas partes de todo el producto , no afcen-
derá mas que á Cuatro decanas. En tierras po.
bres y elleriles . , al contrarío , fuele fer á veces
tan cxcafo fi producto , y los gallos del culti.
y o tan grandes, que se necesitan de qu .,zro quin-
tos de todo el prududo para rec. ,-,plazar al La.
brador su Capital con una galw,ncia'uToderada.
En elle cafo aun no hillendo Diez m o que pa.
g.:1r, no pecina llegar la renta del ScRor mas
que á un quinto , U dos deeilnas partes del pro.,
dudo pero pagando el üiezmo el .„\rreilda-
tarjo, no puede menos de exigir del Señor igual

-feEla igualdad en su 1A-ras-amen rral ,	 f:r injuflos : y o:ros fer
por su naturaleza .],lila su truposicion : y de
ella ultima especie fan 1:,s Dtyzm,:s. El .i\LIL)r inlcura ”robar
COMO Se ve en su cent,..xto, la de,i T ialdad ( 1 w lee el vtypli:s-
to lobre los frutos en fiwsi . -ina	 1rt i ‘ -uaidad de hl l as
no rebatir 'la oblitncion de	 ; pues coiuo roas ab: i1 se
explica	 av:11.a	 "des ,rTalLci se compenfa con otras venttl'a ... dc/

•orden furerior.
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rebaja de la renta que le ha , de pagar , con lo
qual quedará 'ella- reducida á una decima par-
te folarnente. r ito fupuctlo , un Impuello terri:
torial , de ella. . efpecie fea Diezmo de la Igle-
sia , 6 fea Declina Laical , ó Contribucion
vil ,'puede fer . en las tierras fecundas y felices
folo un quinto de la: renta de 'ellas ,'y en otras
una .,mitad ‘6 mas , -con lo que se- ve mánifies-
ta su - desigualdad.' (2)

El Ell'adO en . diferekes paifes del Asia tic:.
ne eítablecida: una Contribucion territorial
mejante4	 'proporcionada nó á la renta719u'.:
ra ;sino al produao total 1 1e la tierra. En la
na la .. renta principal. del Soberano consifle eti

la Dec' ima±parte . de los frutos 6.:•.produccióries
de . todas liwitierras de su Imperio : pero dla
deciina fuete, váluarfe tan' 'moderadamente qué
en muchas -Provincias no llega , fegun se dice,
á la trigesima part,e de los frutos ordinarios. El
Impuelto territorial que 'se acollumbraba pagar al
Coliierno Mahometano ,de Bengala antes que

(2) Por.. califa . de ella desigualdad que inevitablemente oca-
siona la misma naturaleza mas 6 menos fecunda. de las tierras,

el mas 6 menos coll.e del cultiyo de ciertos .frutos , se ha
introducido en muchas partes la' collumbre de .pagar en ciertos
a-rticulos menos póreion que 'la rigurofa decima del produ&O,
sin . incurrir por caufa en la in (folvencia 'del Diezmo debido
á las Iglesias : por que, es necefario tener prefente . , idue, los
Diezmos en quanto á su qi.iota, corno que fon de un derecho
puramen te post ttvu .0 elia9 luictos á.variaciones-, tanto por con-
cesion cxprefa de la WitinA a Poteliad	 , como por
pa° , P or collUndn'e de los' respeivos Oilispado,s : . por lo
qual se encarga exprefamente en los Ellatutos Canopicos , que

para la exaccion de los Diezmos se ohferve la • coílumbre le-
guunamente introducida ' tanto en quanto á la 'cantidad , como
en (lanto á. la calidad, y el modo: corno puede verfe en todos
los tutores Canonicos que tintan la materia.
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effe pais cayefe en poder de la Compañia Di.,
glefa de la India Oriental , se dice que afccndia
á cerca de una quinta parte del producto total
de fus tierras : y á la mifma qiiota se fupone
haber llegado la que de igual efpecie pagabara
los antignós Egypcios.

En el Asia se da por fentado que efla cUpe-
cie de Impueíto hace que el Soberano se inte-
refe en el mejoramiento y cultivo de las tier-
ras : y en su confeqüencia se da por feguro ha-
ber sido siempre los Soberanos de la China fu-
mamente atentos , corno los de Bengala en tiem-
po del Gobierno Mahometano , y los de la an-
tigua Egypto , al ramo . de Caminos y Canales,
para aumentar en lo posible tanto la cantidad
como el valor del produao de fus tierras , pro-
curando el mercado mas franco y extenfo que•
fuere dable en fus Dominios para todas las es-
pecies de produao domeffico. Los Diezmos que
Te pagan á las Iglesias , como que su objeto es
la congrua fuflentacion de los que miniltran al
_Altar , y como que se dividen en tan pequeñas
porciones , y se diftribuyen entre tan diferen-
tes acreedores , no pueden motivar por su ten-
dencia el adelantamiento ni mejoras del culti-
vo: por que como es posible que un Parroco
-que se mantiene de la porcion que le toca de
los Diezmos de su Feligresia haya de extender
fus miras en ella percepcion á un objeto tan
extraño , y tan vallo? Y asi guando los Diezmos
se pagan á las Iglesias traen las
ventajas de mantener con decoro el Culto Re-
ligiofo , el Palto. Efpiritual, y los Minitlros del
Altar :	 guando se pagan á un Sol -)Lrano pue-
den fubvenir á otras necesidades del L!Lu.lo:
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compenfandore en ambos cafos las desigualda.
des naturales del Impuetto con otras ventajas de
mucho Ina-yor consideración. (a)

( 3) Aunque el Derecho de Diezmar es infeparable de la
iglesi. a, la percepcion de los frutos puede concederte por. pri-
vilea-io á los Seculares , como en efeaó se verifica en muchos
cafos 6 con especialidad con respeao á los Soberanos. El Es•
tado de las guerras contra los Infieles , y la obligacion prome-
tida de follener las fabricas de las Iglesias movieron á los, Pon.
• tifices Romanos para conceder en varias épocas á los Reyes
Catholicos de España el privilegio de - percibir parte de los
Diezmos que en otro cafo pertenecerían á fas Iglesias particu-
lares. En el año de 1273 fueron concedidas al Rey D. Alon-
so X. por el Papa Gregorio X. las que al prefente se cono=
cen con el nombre de Tercias Reales , que fon dos Novenos
de todos los Frutos , Rentas , y demas cofas que se acofium
bran diezmar en eflos Reynos , .fegun lo exprefa la Ley 1. cit.
n 1 , lib.Recop. A efia Concesion que fué temporal siguie-
ron otras Confirmacionesde igual naturaleza, 6 por tiempo
mitad() , halla que en el año de 14 9 4 la- Santidad de Alexan-
dro VI. las perpctu6 en los Señores Reyes Catholicos Fer-
nando V. é Ifabel de • Caftilla por su Bulla fecha' en 16 de
Febrero , que principia Dum indifensa : desde cuyo tiempo
quedaron las Tercias incorporadas en las Rentas de la Corona,
Igual privilc r,& concedio al mismo Rey , y aun de mas ex.•
tension en quanto á los Diezmos de Granada el Papa Inno
cencio Asim.smo el Papa. S. Pio V. por su Lulla dada
en Roma en a6 de Mayo de 1571 concedió al Sr. Plielipe II.
la elecciou de una Cada Dezniera , la que mejor le pareciefe
despaes de dos las mas opulentas, en cada una de las Iglesias
Parroquiales , tanto fe,culares como regulares de todos los Do-
minios de España , e islas adyacentes , para percibir todos los
Dizrnos -que, dicha Caía debiefe pagar á . . d uales quiera Iglesia,
Comunidalls , 6 'Particulares , cuya gracia es conocida con el
nombre de Excufido.	 Conccsion -ru,f, en su principio tem-

T
ppral  por espacio de cinco aTios , pero fu(a-on fucesiv-amente
Pnuropwlose fus quinucnios haRa que 13 /ye -e-1 , 16 en la q-,	 ta
rolla el Sr. Ben?(Lao XIV. á (ilicitud del Sr. Fernando VI.
por s a.illa dada en 7 de Sepi¿mbre de 1757 , que Frinci•

Expc;iii notas nuper &c.
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Todo Impuello fobre el produao de las der.
ras puede recaudarfe ó. en especie , ó en di-
p ero, hecha cierta taíacion, ó valuacion de los
fr utos.

Un Hacendado de corto caudal 6 de me-
diana fortuna que vive en fus mismas hereda-
des , puede tener algun interés en recibir fus
rentas en especie ó en frutos ; por que la can-
tidad que tiene que recoger , y el dircrito en
que la ha de percibir eflán á su misma villa,
y puede prefenciar tanto ¿e coleccion , -como el
despacho de la porcion de su real produao. Un
hombre de vallas pofesiones, que por lo regu-
lar vive en una Capital , se pone á riesgo de
perder mucho por la negligencia-, y aun por los
fraudes de fus Agentes ó Adminiffradores, si se
le han de pagar fus rentas en especie, y no
en dinero. Mucho mayores ferian las perdidas
que pbdria padecer un Soberano por el atufo
de fus ColeEtores. Los criados del particular mas
descuidado eitn siempre mas á su villa que los
Comisionados del Principe mas cuidadofo .. - - y
por ella cauta una Renta pública que hubiefe de
pagarte en especie podria padecer tanto con la
mala verfacion , ó el negligente manejo de ella,
que acafo no llegaría al Real Teforo una leve
parte de lo que en realidad se exigiría de fus pue-
blos. De elle modo se dice que se cobran en
la China algunas porciones de las Rentas pu-
blicas : y se atribuye generalmente ella falta de
Política al interés de los IVI,andarines, y Colec_
tores de ellas.

Un Impuefto fobre el produao de la Tierra
á pagar en dinero puede exigirfe ó fegun cierta
valuacion que haya de variar con todas las mu.
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danzas del mercado público ; ó por una tafa.
don F,xa , como por exemplo de una fanega de

b
t riat riar,á cierto precio inalterable , fea el que fuere
el eflaclo del mercado público. El produao del
Impuefto cobrado del primer modo foto variará.
con las variaciones peculiares del produao real
de la tierra fegun el adelantamiento ó decaden-
cia de su cultivo : pero el . produao del Im-
puefto cobrado del fegundo modo no: rolo va-
riará con las variaciones del produao real de
la tierra, sino con lat alteraciones que padezca
el valor de los metales preciofos , y la canti-
dad que de ellos tenga la moneda de una mis-
ma denorninacion en tiempos diferentes. El Irn-,
Fuello cobrado del primer modo dirá siempre
en su produao una misma proporcion con el
de las tierras ; pero el cobrado del fegundo va-
riar. en fus proporciones con aquel valor.

Quando el Impuefto se paga con cierta can-
tidad fixa de dinero alzadamente en lugar de
cierta porcion de frutos de la tierra , ó del pre-
cio de cierta porcion, se halla la contribucion
en el cato precifo del Impuefto territorial de
Inglaterra. Elle ni fube ni baja con las alte-
raciones de, las rentas de las tierras : ni anima
ni defanima su cultivo	 y viene á fer de la
misma especie que aquel Impuefto Decimal que
en algunas partes se conoce con. el nombre de
i3iodus. En tiempo del Gobierno Mahometano
de Bengala , dicen que se eftableció en la ma-
yor parte de los Diliritos , ó Zemendarias del
pais un Modus baflante moderado en lugar del
Tributo en especie de la quinta parte del pro-
du¿_°to de fas tierras. Algunos de los Comifarios
de la Compañia Inglefa Oriental reftituyeron el

an-



LIBRO y. CAP. II.	 217

antiguo métcn ch de la cobranza en especie con
el pretexto de traer á su propio y real
las rentas de aquellos territorios : . pero es muy
regular que con fernejante método se dekininie
su cultivo, y se ofrezcan nuevas oportunidades
por los abufos en la recaudacion de fus rentas;
las quales se dice haber decaido yá
de lo que eran: guando entraron en el mane-
jo de dicha Compañia. Los Comifarios de ella
pueden acato haber ganado en ella novedad,
pero fegun es muy probable á cofia de tus Due-
ños , y del pais mismo.

impuefios sobre las Rentas .de las Casas.

a renta de . una Cafa puede diltinguirfe
dos partes, de las que una se llame con pro-
piedad renta del Edificio , y la otra renta
del Suelo.:

La renta de Edificio es el interés ó ganan-
cia que n corresponde al Capital empleado en-
edificar la Cafa. Para poner el trato ó gran-
geria de un Edificador en cierto nivel- con las
demas negociaciones, es necefario que. ella renta
fea fuhciente en primer lugar para dexarle el
mismo interés que . pudiera haber facado em-
pleando su: capital preftandolo ó imponiendolo
con la correspondiente feguridad y en . fegundo
para tener la Cafa conliantemente -reparada , ó
reemplazar que es lo mismo eh cierto nume-
ro de años el Capital que' se empleó en edifi-
carla. Por tanto pues en las mas partes la ren-
ta del edificio se tafa ó vaina por la regula-
cion. ordinaria del interés del dinero , ó qiiota
de la ufura. En donde el. precio ordinario de:

TOMO IV.	 28
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'ella es un quatro pot ciento , la renta de la
Cafa que despues de p;Igar la del Solar 	 da
un feis , ó un iris y medio por ciento (obre
todas las expendas , puede acafo rendir una
ganancia ! suficiente para aquellos artículos al
edificador. Donde la qüota comun de la ufura

interés licito del dinero es un cinco por cien-
Lo se necesitaria en la renta de, un Edificio pa-
ra equilibrarle debidamente' un siete, ó siete y
medio por ciento. Si á proporcion del Interés
del dinero la grarigería ó trato de edificar fue.
f_capaz de rendir mayores ganancias que eflas,
muy preflo se retirarian tantos Capitales de las
ilemas negociaciones que reducirian á su pro.,
pío nivel las ganancias : si en alguna ocasion se
-verificaba dexar menos utilidad , otros traficos
se llevarían á sí tantos fondos que ya los defti-
liados á Edificios volverían á fubir en fus ven-
taj as.

Qualquiera parte de la renta de una Cafa
que exceda de lo que es fuficiente para rendir
una razonable ganancia , se refunde por su ten-
dencia natural en la Renta del Solar , ó perte-
nece á ella : y guando el Dueño del Suelo y el
del Edificio fon difuntos fujetos , en los mas
catos se paga aquella parte enteramente al pri.
mero. Elle excefo es aquel precio que el :In-
cl udino paga por alguna ventaja ó real ó apre-
hensiva„ de la situacion • de la- Cafa. En las
Caferías de -Campo , á -diilancia de una Ciu-
d3•1 nopulofia , en donde hay suficiente y aun
ahundante. terreno en que efcoger-, la renta del
Solar facie fer muy corta , ó á lo 'menos no ex-
cede d.c lo-!que pagaría el Sucio en donde eflá

la-Cafa	 „se hubiera aplicado á la Agri-,
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cultura. En las Villas y Lugares , especialmente
en las proximidades de una gran Ciudad, fuete

por lo regular en mas alta cllimacion : ycitar
freqiientemente se paga muy bien la eonveni2n...
cia hermosura de su situacion. I,as rentas So-
lares fon generalmente mas altas en la Capital,
y en aquellas partd's en que . hay mayor dem:n-
(la necesidad de Caías , sea la que fuere la
califa de ella , tanto por razon de traf i co y co-
mercio , como de placer , de fociedad , y aun
de mera obflentacion y' moda.

Una Contribución e") Impueflo fobre las rentas
de las Caras, pagable por el Inquilino , y pn)...
pot cionado -al total de lo que la Cala rinde, no
podría en mucho tiempo á Id menos, hacer int-
presion en las rentas del Edilicio. Si el Edificante
DO l'acaba su ganancia regular se vería obligado
á dexar aquella negociacion : lo qual haciendo
mayor el anhelo , la necesidad, y la demanda
por Edificios en poco tiempo yolveria ' la
rancia de ella negociacion á su nivel con los
lemas traficas. Ni aquel'Impuelto'recaería en-
teramente fobre la renta del Solar , sino que
se dividiria por sí mismo de tal modo que re-
caeria parte fobre el Habitante de la Cala , y
parte fobre el Dueño del terreno.

Supongamos por exemplo que) un Particular
hace juicio de poder pagar de renta por una
cafa fefénta libras al aria; y fupongamos al mif-
-rno tiempo que fobre ella renta hay impucao
Jun quinto en cada libra , que se ha de pagar
-por el Inluilino ó I71abitante. En elle cak una
Cafa de felenta libras de renta le haba la de cos-
tar fetenta , que fon diez libras mas que lo que
él pierda poder pagar por su babitacion : CCc cs..,
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ta fuposicion se habria de contentar con una
caía no tan.	 ó una que le coflare cin-
quenta libras no mas , la que con la adicion d:21
Impuefto vendria á co p arle las t'efe-Ana que el
hacia juicio de pagar : y para fatisíacer la Car-
ga dexaria cierta parte de su conveniencia con
reirpeao á la que hubiera disfrutado en una Ca.
fa de mayor renta anual. Digo que dexaria par-
te de l'u conveniencia , por que rara vez tendría
que perderla toda , sino que en confeqüencia de
aquel Impuefto confeguiria mejor caía por cin-
quenta libras de renta al año que la que por
elle precio hubiera confeguido , no habiendo fe.
mejante Impuefto : pues una -Contribucion de
ella .efpecie difwinuyendo. el -numero, de ellos
competidores disminuiriá tarnbien la competen.
cia por Cafas de feí'enta libras de renta , y en
saz conféqüencia , ó por la mifrna regla la de las
de á cinquenta , y proporcionalmente la de las
de rentas .inferiores,, á excepcion, de las Cafas

cofte ínfimo en lasque sin duda sería mayor
la competencia. Las rentas de :toda clafe de Ca.
fas en que se disminuyefe el numero, de compe-
tidores á ellas, necefariarnente habrían de bajar
proporcionalmente : y como en mucho tiempo
á lo menos ella reduccion no obraria fobre la
-renta. del - Edificio , el todo -de la rebaja vendría
á recaer á larg,o difeurfo -de él fobre las rentas
del Solar. Por tanto, puesJa, carga del Impuefto
por ultimo recaeria, parte fobre el Habitante de
la Caía , que para fatisfacerla perdería ó dexaria
algo de su conveniencia ; y parte fobre el Due.
-flo del Solar , quien para pagar su parte se ve-
ria obligado á dexar una porcion de su renta.
En que _proporcion seria dividida . entre ambo-3
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la Contribucion no ferá muy facil afegurar ; fe-
ría probablemente muy diferente ella dillribu-
don guando fuefen muy diferentes las circuns-
tancias que influyeren en la situacion de los Ha-
bitantes , y de los Propietarios.

La desigualdad que podria ocasionar un Irn-
puello de ella efpecie entre los Dueños de di-
ferentes rentas Solares , nacería enteramente de
la desigualdad accidental de ella dillribucion;
pero la desigualdad que podria producir entre
los habitantes de Cafas diferentes, no .folo pro-
cedería de ella sino Cambien de otra cauta. La
proporcion del gallo de renta de Casa con las
demas expenfas ,del porte y modo de mante-
nerfe_ se diferencia mucho fegun los- diferentes
grados de Caudales ó fortuna. En un grado
mas elevado es acafo mayor aquel gallo , de
donde va gradualmente difminuvendofe por cla-
fes halla llegar al infimo grado y al gallo in-
fimo. Las cofas de primera necesidad para la
vida fon las que ocasionan el gran gallo del
Pobre : como con dificultad fuelen ganar el ali-
mento necefario, la mayor parte de fus cortas
ganancias la invierten en :ello : en el Rico lo
que ocasiona fus mayores gallos fon las cofas
de luxo y vanidad : y una Cafa magnifica pare-
ce obflentar , y decir al Público fu opulencia
mas que quanto otras demoaraciones fon capa-
ces de manifellar, y por la mifma razon un Im-
puello fobre las rentas de las Cafas en general
recaería en la mayor parte fobre el Rico ; en
cuya efpecie de desigualdad no parece poder ha-
llar-fe inconveniente que fuete perjudicial. No
es una cofa fuera de razon el que el Rico con-
,tribuya para los gallos públicos , no folo á pro..
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porcion exaaa , sino algo mayor de las rentas
que disfruta.

Aunque en, •ciertos refpeaos se asimilan las
Rtas de las . . Caías á- las de las Tierras , por
otra parte tienen una diferencia muy efencial.
La renta de la Tierra se paga por una cofa pro-
dudiva en su ufo : la de las Caías por una, cc',
yo ufo e's de cofa improduaiva. Ni la Cafa ni
el Solar en que_ eftá edificada próducen cosa
alguna : y por tanto el que paga su renta es
necefario que la fique de otro fondo diftinto é
independiente de la cofa cuyo ufo le cuefta
aquella renta. Un Impueflo cargado .. fobre las
rentas de las Caías en la parte que recae {obre
fus Habitantes no puede .menos de nacer de la
mifwa fuente ó fondo que la renta mifrna, por
que. ha de venir á pagarte de fus haberes bien
proveng,m - de los fala.rios del trabajo, bien de
las ganancias del fondo Capital ó de las Reta-.
tas de la tierra : y asi 'en quanto : á . la parte de
Impueflo que recae fobre el Habitante es una de
aquellas Contribuciones ó Tributos que no-tar-

ro. a i l'obre una fola de las fuentes ó fondos de
toda Renta ó• . Emolumento, sino fobre las tres
indiferentemente :- y por todos refpeaos es de la
mifina efpecie que qua,lquiera otro Tributo im-
pueflo fobre los generos de confurno. En gene..
ral acafo no hay un articulo de confumo ó gas-
to que mejor manifiefle la escasez ó abundancias
la eftrechez ó liberalidad del Oto total de un
Ciudadano que la Renta de fu Cafa. Un Impues
to proporcionado fobre ele articulo particular
acafo produciría una Renta mas considerable
que plantas halla ahora se ..han exigido en par-
te alguna de .Zuropa ; bien que si el Impueli91
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tra muy alto, la mayor parte de las gentes pro-
curaría evadirlo en quanto pudiefe contentan-
dofe con cafas mas pequeñas , y convirtiendo rus
e'xpenfas hácia otra parte que ettuviefe menos
recargada.

Las rentas de las Caías podrian ponerle en
una valuacion fuficientemente exaa.a por me-
dio de una policía de la misma especie que
feria necefaria para regular con feguridad las
rentas de las tierras. Las Cafas no habitadas no,
deberían pagar el Impuefto : porque entonces
recayendo todo fobre el dueño de ellas , pa„
garfacontribucion por una cofa que ni le daba
comodidad , ni le dexaba renta. Las habitadas
por los dueños podrian cargarte no á propor-
cion de los coftes que pudieran haber tenido
en su edificacion sino fegun lo que á un jui-
cio prudente podrian dexarle de renta si las
hubiefen alquilado : porque tafado su impuefto
á proporcion de lo que pudo collar el edificio
á razon v. g. de tres ó quatro por ciento , jun-
ta ella con las demas contribuciones ppdria
arruinar á las familias mas ricas en qualquiera
pais civilizado. (cualquiera que examine con
atencion las Cafas tanto Urbanas como Rufti-
cas que se encuentran en poder de las Fami-
lias mas ricas de efle País , (*) hallará que una
regulacion de Inipueflo á un quatro , cinco, O
feis por ciento de lo que originalmente cofia--
rían al edificarlas , vendría á montar acaf.) el
valor de todas las rentas netas que algunas

(*) La misma reflexion puede. hacerfe en las Ciudadel
España fobre	 Gafas nnaauslicas que se eucunaran ett :it41
de..,-un cate excesivo,
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Familias perciben de fus Eflados. .Las expen
fas de aquello:; edilicios en su primera cons-
ti.uccicm han sido- acumulados gailos de fueesi:-
vas G e neraciones que tuvieron por objeto la
berrnofura y la magnificencia ; por lo que á
proporcion de lo que coftarón vienen á fer de
ningun valor permutable , y efte es el que se
ha de atender para la juilicia del Impuefto. En
efeEto en la Gran-Bretadia se- ha verificado - un
Impuefto de. • efta especie , ó muy fernejante.

Las rentas de folar fon todavía mas apro_
posito para filfrir . un Impuefto que- las de las
Cafas , ó	 : y un Tributo, de efta espe-
eie no alzaria las rentas- de• las. habitaciones.
Recaería- precifamente fobre el Dueño del rolar
el qual por lo regular tiene la ventaja del mo-
nopolifta para facar quanto quiere por el ufo
de su fuelo. Puede facar por' él mas ó menos.
fegun el numero de competidores. que tenga
por el terreno , ó de los que eftén dispueftos
á pagarle todo su capricho' por ocupar cierto
pedazo de terreno en etta ó esotra situacion.
En todo pais la mayor competencia de los ri-
cos por ellas adquisiciones se verifica en la Ca-
pital ; y por consiguiente en ellas Ciudades es
en donde se hallan mas exorbitantes- las. ren-
tas por los Solares.. Corno por un Impuefto que
se cargafe fobre femej antes. rentas ,, por respec-
to ninguno podian aumentarfe las. riquezas ni los
haberes de elfos competidores , es muy proba--
ble que de modo ninguno se dispusiefen por
cita razon á pagar mas por el ufo .del Solar. (*)

( e ) Pero como por ella misma razon del Impuello el Due
ilo del Solar Babia de pedir mas renta y los Competidores

P"
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Y feria . de muy poca importancia el que elle•
Impueíto se adelantare en el pago por el Ha-
bitante , ó pagafe desde luego por el Pro-
pietario. Quanta mas: tuviera que pagar el Ha-
bitante por rázon- de aquel frnpuello tanto me-
nos eflaria dispuefto á. defembolfar por el ufo
del fuelo--._ de . modo que el Tribúto;vendria á
pagarte por ultimo' « por el .Dueño  Solariego.
Siempre' . deberian exceptuarte de- . eftas , contri-
buciones: las Catas- desiertas ó por d tiempo'
en que-' no , eftuviefen- habitadas..

Tantolas-rentas d.e'los Solares corno las de las-
Tierras-- fon. unas especies de- . rentas que' por lo'
regular -•goza_ y '-disfruta el Ducho con muy po-
ca 6- ninguna atenCion de- su . parte. Aunque se
deduxese de ellas alguna porcion para foftener
los gallos , del . Eflado - ,. no se . originaria' atrafo
alguno ,., ni per juicio. á los adelantamientos de
la Indültria...:El: produao anuál : de la tierra , y
del -trabajo . de' la -- . Socie ,:clad . ,..que- es : la riqueza:
real,. y la- renta verdadera del Pueblo- en ge-.
nerál,_•po.dria fer el . • mismo después de eitable-
cido Iinpuefto fernejante de- lo 'que' habia
sido antes :: por tanto pues las-Rentas de la tier-
ra, y las, de• los fulares fon las especies' mas
aproposito , para cargar l'obre . ellas ciertos -par=
ticulares Imp-ueítos.: •

Aun: las rentas de folar fon' en' elle - respeao,
mas aproposito para foportar el Tributo que las
ordinarias, d.e la. , Tierra	 ó de: los Predios la-

por el sitió=, , ha ., dicho el Autor « que' hacen que el Duero ha-
ga el papel:. de un Monopolifla : fegun los que eflán dispueflos'
á pagarle su capricho, y es muy regular que no reparafen en dar
lo mas que importaba el Impueflo , y asi fubiria sin duda la
renta del Solar : y dio es lo mas regular y_ creible,

Tomo IV.	 29
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brantiles. La renta ordinaria,de eflos 'en los mas.
caros se debe á la atencion y buen manejo de
los dueños: y un pelado impueflo podria dera-
nimar mucho elle manejo y ella atencion. Las
lentas folares en quanto á aquel excefo que
lleven á la qiiota de las rentas de los predios
dependen enteramente del buen gobierno del
Soberano ó de la Republica, que protegiendo
la induflria ó de todos los Pueblos, ó de cierto
territorio particular , les habilita para poder pa-
gar tanto mas fobre el valor real que debería
tener pm- un pedazo de terreno ó fuelo en que
edficar: ó coinpenfar al dueño en mucho mas'
de lo que podria perder por permitir ene ufo
de su terreno. Nada pues mas conforme á
zon que el , que un fondo que debe su venta-
¡oía exiftencia al buen gobierno del Eflado , fea
particularmente cargado de: cierto Impuello ó
contribuya de, un modo particular ; y en ma,
yor porcion que otros fondos, á la fubsiftencia
del Gobierno miss o.

Aunque en machos pa.iles de Europa se han,
eflableeido Impuettos Cobre las rentas de las Ca-
fas, yo no tengo noticia de Nacion alguna en
que se haya hecho feparacion para efte efeao:
de las rentas del rolar. Los que »formaron el
Pian de aquellos Tributos encontraron acafo al-
gunas dificultades en :determinar que parte de
renta: d»-:beria considerarfe como del Solar , y:
dual como del edilicio : pero á mi parecer no
es muy dificil distinguir aquellas diftintas par.
tes y su apticacion á su _fondo tespeaivo.

En la Gran-Bretaiia-se fupone eRar car-
gado el il-npueflo (obre las rentas d.e las Cafas'
n la misma proporción que las de las Tierras
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labrantiles, que es lo que se llama vulgarmente-
Impueíto territorial. La valuacion á que cada
Diítrito efla: reguoltado es' siempre la misma : en
su principio fue aquella furnamente desigual , y
contináa siendolo todavía : aunque en la ma-
yor parte del Reyno efte Impuello no es tan
pefado, ni quantiofo en las rentas de las Ca-
fas corno en las de las Tierras. En algunos po-
cos Difiritos folamente, que en su -principio
ron valuados en muy alto grado , y en-que las
rentas de las _Catas decayeron considerablemen-
te, se dice qne el Impuelio- de- tres ó quatro
Shelines por libra, •, que es lo que paglil las
rentas ,de las tierras-,-viene• á eftar . en	 pro-
porcion Cobre las de las catas. Las -no habita-
das , no alquiladas , aunque por la Ley es-
tán fujetas á la contrihucion, en los mas Dis-
tritos- se las exime por gracia quasi cornun : cu-
ya -exempcion ocasiona algunas variaciones aun-
qu-e leves en la valuador) . y qilota de algunas
Caras particulares, aunf,:iue la del Diftrito fea
siempre uniforme , d una. misma. Las mejoras,
ó aumentos de renta por nuevos edinei3s, por
reparos, y cofas fernejantes fon á beneFicio de
la qüota total que el Diflrito tiene que pegar
fegun el repartimiento que desde el principio
fe le hizo , pero sin embargo ocasiona mw.:Eas
alteraciones en el prorrateo de las Cai g a par-
ticulares.

En la Provincia de Holanda toda Caía está
fujeta al Impuelto de• un dos y medio por cien-
to de su valor , sin atender á la renta que ac-
tualmente paga , ni .á la' circurdlancia de que
efté 6 no defalquilada. Parece una cofa duri-
sima obligar á un Propietario á pagar un Itn-
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ptietio por una Cafa. defalquilada de que nin-
guna renta recibe, y especialmente siendo un
tributo tan pegado y gravoto como elle en aquel
'Territorio por que en Holanda en donde la
qi_iota mercantil del Interés no excede de un
tres por ciento, un .dos y medio fobre el va-
lor total de una Caía ,ascenderá en los mas Ga-
fos á mas .de una tercera parte de la renta del
edificio , y muchas veces :de la renta total. Bien
que se dice, _que aunque la valuacion_11 que
clián arregladas las Gafas .es .muy desigual, es,
tIm no obftante valuadas en menos de su real
valor: y si se renueva , se mejora, 6 se enfan-
cha vuelve de ,nuevo .á .valuarle, y á fubir por -
consiguiente su Irnpuefto.,

Los Proyettilias de varios Impueítos que
en cliiiintas ocasiones se han .eftablecido en In-
.glaterra fobre las Gafas , parece haber imagina,
..do fer .una cofa ,fumatne..nte dificil afegurar con
alguna exaaitud qual pueda ,fer la renta real
.de cualquiera de ellas : y por tanto regularon
el Impueflo por .otras .circunftancias á su pa-
rce&Ir mas obvias, y que probablemente imagi-
nron decir , ó guardar en los mas .Gafos la me,
jor proporcion con las rentas que rendian.

Ei primer Impueflo de .efla especie fué el
tic la Monela de Hogar : :6 un Tributo de dos
Shtlincs t'obre cada Rogar de- las caías de ha-
bit2,cion. Para certificarte de quantos hogares
tenia cada una, era necefario que el Colcaor
de. los Tributos regiltrafe todas fus habitacio-
tic_‘-s , cuya incomoda visita hizo; odiofa la con-
tribuÇ.ion : por lo qual despues de la gran Re-

fué abolido aquel Imouelto como una
•

especie de esclavitud.
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El que á efte siguió fué un Impue. íto de dos
shelines fobre cada Cafa de habitacion , ocupa-
da efeaivarnente: pero la que tuviefe diez ven-
tanas debla- pagar quatro mas ; y la que tuviera
veinte, ocho, Efte Impueíto fué en adelante al-
terado de tal modo , que las Cafas que tenian
veinte ventanas y menos de treinta debian pa-
gar diez shelines ; y las que tuviefen treinta,
y de aqui arriba habian	 fatisfacer veinte.
Ele numero .de ventanas se habia cle contar en
los mas Gafos por el exterior , sin entrar en las
habitaciones internas de las Cafas por lo qual
no era la visita del Coleaor tan ofensiva co-
mo la de los bogares.

Efle Impueíto :tambien fué con el tiempo
abolido, y se le fubílituyó el del Ventanal que
-padeció varias alteraciones y ,aumentos. El im-
puefto •fle , Legan eftaba en el año de 1775,
ademas de fer una contribucion de tres si-len-
nes fobre cada Cafa de Inglaterra , y de uno
fobre las .de Escocia , exigia por cada Ventana
una qüota que en Inglaterra aumenta gradual-
mente desde dos- peniques que es el mas bajo
impuefto en las cafas cuyas ventanas no ex-
ceden del numefro de siete , hafta dos shelines
que es el mas alto en las cafas de veinte y cin-
co, y de aqui arriba.

La principal objecion que contra todas ellas
Contribuciones puede hacerfe, es su desigual-
dad y una desigualdad de la mas mala espe-
cie, como que regularmente recae con mayor
gravamen fobre el pobre que fobre el rico. Una.
Cafa que no rente mas de diez libras al año
en un Pueblo corto puede tener muchas mas
ventanas que una que rente en Londres qui-
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nicutas libras: y aunque el Habitante de la pri-
mera es muy regular que fea mucho mas po-
bre que el de la fegunda , contribuirá mucho
mas en el Impuello de las ventanas fegun el
excefo de ellas, á las expenfas publicas del Es-
tado:y por consiguiente un Impuetto fernejante
es direaamente opueflo á la primera de las qua-
tro maxirnas arriba eflablecidas, aunque .no fea
.clefeauao en quanlo á las tres reftantes.

La tendencia natural de los Irnpuefros fo-
bre las cafas es la de bajar las rentas de ellas
para fus dueños. Quanto mas haya que pagar
en la contribucion, es evidente que otro tanto
menos se ha de fatisfacer por la renta. (*) No
obflante desde que en Inglaterra se eflableció
la Imposicion de las ventanas han levantado las
rentas de las Cafas en general , mas ó menos
fegun las eircunflancias de los pueblos. Ello
puede atribuirfe tambien á la necesidad que hay
de ellas, que en todas partes las ha fubido mas
que lo que pudiera haberlas bajado el Impues-
to: y sin duda ella eircunflancia es una de las
pruebas mayores de la prosperidad del pais, y
del aumento de rentas y riqueza de sus habi-
tantes: pero yo creo que á no fer por el
plica° las rentas de las Cafas aun hubieran fu.,.
bid() mucho mas.

( l ) La proposicion del Autor es cierta ; pero por la
verfa razon todo lo que importe el impueflo habrá de exigir de
Inas el Dueño por la renta de su Casa : luego- por ella parta
4U tendencia es la de levantar la renta,
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ARTICULO II.

imputsto s sobre las Ganancias, ó sobre las Utilida;
des de los Fondos Capitales.

Las utilidades óganancias que provienen de
los Capitales empleados se dividen naturalmente
en dos partes ; la una que paga el interés , y
que pertenece al dueño del Capital , y la otra
aquella que refla despues de pagado el interés
dicho.

Ellaultima parte de ganancia , es evidente
que no puede fujetarfe directamente á Impuesto.
Es en los mas cafos una mera compenfacion y á
veces muy moderada del riesgo y trabajo del
empleo del fondo. Al empleante no debe fal-
tar ella compenfacion , porque de otro modo
con interés Puyo no podria continuar su nego-
ciacion ó empleo. Por tanto si se le cargaba
direaamente con proporcion á toda la ganan-
cia , se vería obligado ó á levantar la qüota
de ella , ó cargar la del Irnpueflo (obre el in-
terés del dinero , efto es á pagar menos in-
terés. Si levantaba la qüota de la ganancia á
proporcion del Impuefto , el todo de elle , aun-
que él fuete quien le adelantafe en la cobran
za , por ultimo vendria á pagarfe por una de
dos clafes del Pueblo , fegun el ramo á que
aplicafe el fondo que el Negociante empleaba.
Si era empleado en calidad de fondo labran-
til folo podria levantar la qiiota de las ganan-
cias reteniendo mayor porcion ó lo que á. cit
equivale , el precio de mayor porcion de pro-
ducto de la tierra y como cito folo podia con-
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feguirre rebajando la renta que por el Predio
el pagamento final del Impueflo vendria

á recaer ablUutarnente en el Dueño de la tier-
ra. Si aquel Cúital se empleaba en el ramo
mercantil ó manufaaurante foto podria levan-
tar la qiiota de su ganancia con la alza del
precio de fus efeaos en cuyo eafo, quien pa-
gaba por, ultimo el Impueflo y enteramente . ,, fe-.
ria el confurnidor de fus generos. Si no levan_
taba la qiiota á las ganancias no podria menos
de catg,Ir toda la de la Contribucion fobre la
par te correspondiente al interes del dinero. Pa-
g aria menos interés por quantos fondos, toma-
te para su negociacion : y de ene modo todo
el pefo del impuetto vendria por ultimo á re-
caer fobre el dicho. interés.. Todo el pefo de la
Imposicion que no pudiefe aliviar por un ca
mino , procuraria aliviarlo por otro,,.

El interés del dinero parece á primera vis-
ta una cofa tan, facil de fujetar á contribucion
dire&a COMQ la renta de la 'tierra. El es corno
ella , un produEo neto, que reía despues de cona-
penfar completamente todo el riesgo y manejo
del empleo de un. fondo. Así como un Impueflo
fobre las rentas. de la tierra no puede levan-
tar la qiiota de- ellas ,. porque' el- neto produc-
to que queda despues de reemplazar el fondo
del labrador con fus. ordinarias ganancias , no:
puede fer mayor despues de impuefla la con-
tribucion, que antes ; asi por la misma razon
un Impueflo fobre el interés del dinero, no,al-
zaria la qii....)ta de elle , porque se fupone que.
habria de quedar el fondo empleado el mis-
mo en cantidad antes que despues de la con-
tribucion , asi como queda despues y antes la

mis-
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misma cantidad de produao de la tierra. En el.
primer Libro de ella Invelligacion dexarnos ya
demoftrado que la qüota ordinaria de la ganan.
cia del fondo se regula tn todas partes por 'la
cantidad de Capital que puede emplearte á pro.
porcion del negocio ó giro que con .ella pue-
de hacerte. Un Impueíto	 el interés ni
puede aumentar ni disminuir la cantidad de
empleo , giro , 6 negociacion que por tal can-
tidad de fondo. puede hacerte : y no habiendo
de aumentarte ni disminuirfe la cantidad de
empleo que podia hacerte: no podria ménos de
permanecer la misma siempre la qüota del in-
terés.. Pero la porcion que de ella ganancia se
necesita para compenfar el riesgo y el traba-.
jo del empleante. siempre feria la misma , pues
que feria siempre. el mismo el riesgo y el tra.
bajo que. hubiefe -45 no, impuefto fobre el finte.
rés. El residuo pues, aquella porcion que per-
tenece al dueño. del Capital., y que . paga el
interés del dinero , no pódria menos de ter
mismo w tambien en todo cata:luego á primera
villa parece ,el interés 'del dinero una materia
tan dispuella , y tan aproposito, para la imposi.
cion de un Tributo. como -la renta de la-tierra.

Pero hay dos circunítancias que hacen á
elle interés mucho menos apto para la contri.
bucion que las_ rentas dichas.

En primer lugar la cantidad y valor de las
tierras que uno pofee nunca"J .pueden ocultarte
y en todo cato puedendemoltrarte con exac.
titud. Pero, el_ fondo -Capital entero con a que
qualquiera gira , ó 'que conferva en su poder,
es siempre una cofa fecreta y que apenas es
fufceptible de exaEtitud.en su a'briguacion. Fuel

TOry1.0 IV.	 30
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ra de ello efiá expuefio á continuadas varia;
ciones. Apenas fuele pafar un año, muchas ve.
ces un mes , .otras unas fernanas y acato un dia

n que Tuba mas ó menos , v 13-aje con la mis-
ma contingencia. Una rigurofa pesquifa ó inda-.
gacion de las circunflancias y haberes de cada
particular y un_ examen que para acomodar á.
él el inipueflo efluviefe siempre. en exercicio.
y vigilancia (obre todas las fluauaciones que
pudieren padecer.. los caudales de las_gentes,,
feria un manantial inagotable de vexacionts sin
termino , que se baria infoportable: del vlafallo.1

En fegundol,ugar la tierra es una. cofa que
no puede removerte á otra parte y un fondo Ca....b
piral puede con mucha facilidad. El Dueño de
una -heredad es corno por necesidad Ciudadano'
del pais en que tiene fus .Eflados ó fus Tier.
ras :. el Propietario. de un. fondo - mercantil es:
propiamente Ciudadano del 'Mundo., -por .que
por razon de su Oficio no ella ligado á vivir
en un determinado pais. Eflaría siempre difpues.
to á abandonar el territorio en que efluviefe
expuefro á tan . odiofos efcrutinio.s , y llevarla su
Caudal á qualquiera otro. en que _girafe su ne-
gociacion , y gozafe de fu. fortuna con mas
tranquilidad. Removiendo fu Caudal pondría
fin funeflo á la indufiria que con él mantenia
en el pais_ que dexaba. Los fondos cultivan las
tierras : los fondos ..emplean el trabajo. La ten.
dencia de , . qualquiera Contribucion que pueda
obligar á que": falgan de una Nacion para otra
los Fondos 6 Capitales ,de ella, es apurar y
deftruir defde fu raiz todo principio ó furti.
dero de renta tanto. para el Soberano , como
para la Socie.dad. :Y. ella ruina , y ella
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don no falo la fentirian las ganancias de los'
fondos , sino las rentas de las tierras y los
larios del trabajo..

En confeqüencia de effo las .Naciones citte
han penfado en 'imponer Contribuciones fobre
las Utilidades de los Fondos, se han \Tia. ° obli-
gadas , en 'lugar -de una fevera, invefligacion
de efta efpecie , á contentarfe coi : cierta regu-
lacion mas laxá.., y • vol- cónSigtiiente mas ó •me..
Dos arbitraria. (1) La extrema desigualdad é in

(t ) Una de las principales dificultades que se ofrecieron-siem-
pre en Espaiia paria. el ellablecimiento de la unica .Contribucion.
fu la de poder regular con algun grado tolerable- de certeza
Io ve-p5dia inipOnerfe - fobre Fas ganancias de los Artefanos,
Mercaderes y CoMereiáites por mayor , por
faltar :neM-ar,iaMente: uit 'metodo feguro.para la - aveiiguacion
4e1 Caudal de cada., uno , aun en fuposícion de no atender á la
moleflia lue en , el examen se le infiriere. Pondero grandemente
ella dificultan). Martin de Loynaz en el Informe que fobre
ello di6: al- Exmo. Sr, Marques!de 1á Ensenada : paro én el 'Me
morial que habia • »refentalo ya á la Magellad de Fhelipe \T„
D. Mig,uel.Zabala, que..daba , á sn modo de entender facilitado
el inetodo ,	 comprobado con el . exemplar de lo verificado efec-
tivamente en -el I3 rincipado . de Catalniia : en cuyo territorio ll'eg6

eflablecerfe á principios del Siglo la Unica Contribucion , 6-
C 1:.ataftro. Allí se habia allanado la dificultad algun tanto ; y
Ilcaaron á. arreglarfe en lo posible las ganancias de les AHfias,

Comerciantes rcgulandofe las de los primcroS
rilediante 'un- examen que se hacia por dos 6 tres individuos de
la mayor fatisfaccion de cada Oficio de las obras que en cada.
Pueblo podian haberfe hecbo , computando las - ganancias pr•Tor-,
cionalmente fegun la pericia de ellos , y repartiendo a cada in=
cEviduo el impueflo correspondiente por el mismo G remio rus-
neEtivo con intervencion de la jufliela. Pero para lo tocante á
tos fepindos , 6 ventas y negocios por mayor no habia otro
recurro que faear una razon de los Regifiros pullicoS de en-
tradas ; tomar á cada individuo una declaracion de lo que

a.	
po-

eL haber ganado ,	 ellando á la . buena fe de ellos. con	 =. cote
jo de ios oto-os indicantes	 imponer el .repartaniento. Es pees

afequiblz el proyecto de	 modo, pero [os' utilidades
eles
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certidumb re de un Impueíto repartido de cae
modo folo pueden compenfarfe por su extrema
moderacion , en cuya confeqüencia cada indi-
viduo se considere cargado en mucho menos
que lo que correfpondería á fus reales haberes,
y por consiguiente no le incomode ni alarme
el ver que á otro se le regula en menos para
la contribucion.

Intentófe. en Inglaterra comprender en el Im-
pueflo territorial los fondos mercantiles del mil--
nao modo y en la mifma proporcion que las
Tierras. Quando efluviefe lá Contribucion fo-
bre las tierras á razon de quatro Shelines por
libra , ó de un quinto de su )cómputada renta, se
pretendia cargar los Capitales á razon tambien
de un quinto de su regulado interés. Quando
se eflableció el Impueflo territorial ellaba la
qüota legal del Interés á razon de un feis por
ciento : por consiguiente se fupone que ferian
cargadas cada cien libras de fondo en veinte y
quatro Shelines , que es la -quinta parte de feis
libras. Luego que el interés bajó á un cinco,
á cada cien libras le correfponderia el Impues-
to de veinte Shelines fofamente. La fuma que
habia de facarfe de lo que llamaban Impueflo
territorial se habia de repartir entre las Pobla-
ciones rufticas y las Ciudades principales. La ma-
yor parte habia de recaer sin duda en el cam-
po ; y lo que fobre las Ciudades se repartia re-
caia principalmente fobre las Gafas. Lo que res-

elos quedan siempre problematieos ; bien que sin duda para el
eteao de imponerte unica Contribucion podria allanar mucho es-
tas , y otras dificultades el expediente que propone nuellro mis-
mo Autor en elle parrafo que es la moderacion grande del
impueíto.
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taba por imponer ó repartir se cargaba en los
Fondos o Capitales mercantiles de las Ciuda-
de s, ( por que los fondos deftinados á la
cultura se fuponian siempre exemplos ), y dia.
porcion era indudablemente muy ini scrior á lo
que podía exadamente correlponder al valor
real de los Capitales de Oficios cí Comercios:
y por tanto caufaban muy poca iinpi'csion
incomodidad qualefquiera desigualdades que pu-
diera traer consigo el Repartimiento original.
Cada Parroquia ó Diftrito se regula todavia en
fus Tierras, lbs Cafas, y fus Fondos por el mitin()
asiento. antiguo ;..y la profperidad casi univerfal
del pais , que en casi todos los territorios ha le-
vantado considerablemente los valores de todas
aquellas cofas , ha hecho que se miren como de
mucho menos importancia cfias desigualdades.
Siendo siempre el rnifnao el repartimiento que
fobre cada fliflrito se carga , se ha dinninuido
en gran manera , y se ha hecho de menos con-
feqüencia la incertidumbre de efte Impuulto ett
quanto .á lo que deba cargarle fobre el Fondo
de 'cada Individuo. Si la mayor parte de las
Tierras de Inglaterra se dice (Atar talada en la
mitad 'de su valor para el dedo de eflablecer
aquella Contribucion territorial , la de los Fon-
dos de aquella Nacion acafb puede afegurarfe
ellar regulada en un quinto de su valor aaual.
En algunos Pueblos tomo en Wellminfier todo
el Impuetto	 fobre las Cafas , y los Fondos
y el Comercio quedan libres ; pero en otras Ciu-
dades como en Londres todo está fujeto al Tri-
buto Territorial.

No hay ,pais donde no se haya procurado
evitar en lo posible la averiguacion de las cir.
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cunftancias fecretas , y haberes de los Partint-.
lares excuíando cuidadofámente una pefquifa
tan odiofa.

En Hamburgo (*) eftá obligado cada Habi-
tante á pagar al E{tado una quarta parte por cien-
to de todo quanto pofee ; y como la Riqueza de
aquel Pueblo consille principalmente en Fondos
Capitales , puede elle Impueflo considerarte co-.
mo e rtablecido fobre el Fondo. Cada Uno se re-
parte á sí mifmo , y pone anualmente en Arcas

. á prefencia del IVIagiftrado cierta . fuma de dine-

ro que declara por juramento fer la quarta por
ciento de todo lo que tiene , pero sin añadir
quanto afciende , ni fer refponfable á mas exá-
men fobre	 Suponefe , que generalmente se"
paga elle Impueflo con la mayor fidelidad. En'
una pequeña Republica , en que el Pueblo tiene.
de hecho una entera confianza .en fus -MagiftraT
dos , y cía convencido de la necesidad que to-

Vatalla tiene de mantener al Eflado, cre-
yendo al mifmo tiempo que se invierte fielmen-
te en el fin á que . se deltina , puede alguna vez'
verificarte un pagamento sincero y voluntario:
cuya fiel generosidad no es peculiar al Pueblo
de los Hamburguefes.

11 Canton de Underwald en los Suizos
es frefintemente devallado de tormentas é inuti-•
cilcigties , y expuello por lo mismo á expenfal'
esLnordinarias. En femei antes lances se junta•
el PucHo y se dice que cada uno declara con
la mayor frr-/c.itleza en lo que puede contribuir.,
En A li; 1( diCponen las Leyes que en cafos de
rleccidad se cargue á cada uno á próporcion de

1\42.1noires ecmceraant les Droits . tono. 1. p. 74-
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rus rentas ; cuyo valor ellá obligado á declarar
con juramento. En Basla las Rentas principales
del Eflado consifren en un coito Impueflo de
Aduana fobre los bienes y efeaos que se extraen:
y todos fas Ciudadanos juran pagar cada tres
mefes todas las Contribuciones impueflas por las
Leyes. Todos los Comerciantes , y aun los Ten-
deros guardan en su poder la cuenta de los efec-
tos nue venden tanto dentro como fuera del

A

Teruitorio : al fin de cada tres meses remiten
efla.s Cuentas al Teforero con la cantidad que
les eorrefponde pagar de- aquel Impuefto; y no
se forpecha que la Renta pública fufra detrimen-
to alguno por efia confianza. (l)

En aquellos Cantones Suizos no se tendría
por cofa dura, que se obligafe á cada Ciuda.
llano á declarar bajo juramento á lo que afeen-
dia su Caudal : pero en Hamburgo se tendría
por la mas. terrible. Todos los Comerciantes em-
peñados en qualquiera negociacion azaroia dem
blan 'en penfar fofo que pueden fer obligados
en qualquiera tiempo á exponer al Público el
Eflado. real de fas circunflancias . y situacion.
Preveen, ó imaginan fer. confeqüencia muy pron-
ta é infalible la_ ruina de su credito , y la mala
fuerte de íus proyeaos. Un Pueblo fobrio y
parsimonico , que no conoce proycaos azarofos
de aquella efpecie , no cree defde luego tener
motivo para recelar aquella manifeflacion.

Poco defpues de la exáltacion del difunto
Príncipe de Orange al Ellatouderato se impu-
fo en Holanda fobre la hacienda , ó haber total
die cada Ciudadano una Contribucion de-dos por

Memoires concernant les Droits tom, 1, p. 163.
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r-o ciento que. llamaron Penique quinquage si.

ill

po
 Cada uno se repartía a si mifmo, y paga.

ba el Impueíto corno en Hamburgo ; y se fupo-
Día siempre hacerfe aquel pago con la mayor
fidelidad. El Pueblo á la fazon tenia un afeao
particular á su nuevo Gobierno , aunque lo aca-
baba de eltablecer por una general infurreccion.
El Impuelto elle no debía pagarfe mas que por
una vez para fubvenir al Eitado de una nece-
sidad particular ; por que á la verdad. era dema-
siado gravofo para fer continuado. En-un pais
en que el Interés mercantil rara vez excede de*
un tres por ciento, un. Implica° de dos afeen-
deria á trece Shelines y quatro. Peniques por li-
bra fobre la renta neta mas alta que podría fa-
cante de un Capital mercantil : Cuya Contribu-
cion ningun •Pueblo podría foportarla sin per-
der del mifrno Capital.' En una urgencia parti-
cular puede el Pueblo , por razon del Celo Pú-
blico, hacer un grande exfuerzo , y dar parte
de su Capital mifrno por remediar al Eftado, pe-
ro es imposible que-Continúe executandolo mu-
cho tiempo : por que si asi lo hiciefe , el Im.
puetto le iría arruinando tan del todo que lle-
garía á inhabilitarfe abfolutamente para mante-
ner su mifmo Eftado..

El Impuefto Btitanico fobre los. Fondos,,
comprendido en la Contribución Territorial,. aun-
que es proporcionado , ó con proporcion al Ca-
pital de cada uno , no mira á difminuir , ni
menos tomar parte alguna de los Capitales mis7
mos : se entiende ser folamente un Impueflo fo-
hre el interés del dinero •proporcionado al qué
se exige de las Rentas, de la Tierra : de modo
que guando éfte . £e regule en quairo Shelines

por
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por libra., se haga en el otro la mifma regula-.
cion. Del mifmo modo se entienden los Impues-
tos de Hamburgo , y los de Underw'ald y Zu.
rich quemo aun fon mas moderados , pues fon Con.
tribuciones fobre el Interés , aunque fuellan fo_.
bre los Capitales.. Solo el de Holanda es pro-
piamente fobre el Capital y no fobre el In-
terés.

IMPUESTOS. SOBRE LAS GANANCIAS
de ciertos Negocios particulares.

, En algunos paifes hay impuellas algunas Con.
tribuciones extraordinarias fobre las ganancias
del Fondo ; unas veces corno empleado en cier-
tos Ramos . de. Comercio ó Trafico ; y otras
guando se emplea en la Agricultura.

De la primera efpecie *fon en Inglaterra los
impueaos fobre los Buhoneros , (t) fobre los
Coches y Carros de alquiler , y los que pagan
los Taberneros por la licencia de vender por
menor la cerveza y licores efpirituofos. En la
penultima Guerra I nglefa se propufo un Impues-
to femejante fobre toda efpecie de Tiendas;
por que se decía , qué habiendofe emprendido
la Guerra en defenfa del. Comercio del pais , to-
dos los que habian de facar de ella el prove-
cho era muy julio que contribuyefen mas que.
los demás.

Pero un Impueao fobre las ganancias de los
fondos empleados en ciertós traficos particula-
res nunca puede recaer por ultimo en los Tra-

(-1-) En Esparza. fuelen llamar á una especie de In-Tuella•
corno efle, Alcabala del Viento.

Tomo IV.	 31
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tantes ; los quales en todos los caros ordinarios
han de tener fus regulares ganancias , y apenas
pueden confeguir mas que ellas guando la com
petencia es libre en aquel ramo , sino siempre
fobre el confumidor , el qual se verá obligado
á pagar en el precio de la cofa el Impueflo que
el Negociante no hizo mas que adelantar ; y lo
que es peor con algun fobrecargo en el .precio

Orlando un Impuefto de ella especie es pro-
poreiÇ)nado M trafico ó comercio de cada ne-
gociante viene por ultimo 3 recaer fobre el
confumidor y no ocasiona- la mas leve opre-
sion al primero. Pero' quando no es propbr,
donado , sino igual respeao de todos los tra-
tantes aunque en cae' .cafo tambien -viene por
ultimo á - pagarte por el confumidor, no oblian,
te favorece mucho al cornerciante . rico , y'oca-

,siona opresion al tratante pobre. -E1 Impuestb
por exemplo de cinco Shelines á la femana fo-
bre. cada coche de alquiler y el de diez al año
Pebre cada carro , es . con baftante exaaitud
proporcionado á lá extension de los respectivos
traficos de fus alquiladores : ni favorece al gran-
de , ni oprime al pequeño. La contribucion de
cuarenta Shelines al año por la licencia de
vender licores espirituoros , y los veinte por la
de Cerveza : y de quarenta mas - por vender
vino , como que es identica con respeao á to-
dos los traficantes de ellos generos por .Menor,
no puede menos de fer ventajofa á los Gran-
des y mas ricos , .y opresiva . con respeao
los mas pobres : porque á los primeros les es
:mu y facil recobrar lo que pagan en lo mucha
que venden , y los fegundos no podrán facas'
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el impuello del precio de fus pocos generos
ebi	 que lo moderado de effevendidos: bie

 hace de poca importancia aquella desi-
gualdad..En quantó al Tributo fobre las tiendas
hablan pealado que fuere igual respea.o de to-
das, y aclfo no podria verificarte de otro mo-
do : porque feria imposible en un pais de li-
bre comercio proporcionar el impuello con una
exaaitud tolerable á lo extensivo del trafico
que en cada tienda se giraba , sin hacer una
indagación y avance inibportable en un pais
como el . de Inglaterra. Si el impueflo era de
-Consideracion hubiera oprimido á los pequeños
negociantes , y forzado hácia las manos del
mas poderofo todo el tiafico por menor de aque-
llos ramos. Quitada enteramente la competen.
,cia de los primerós , hubieran principiado á
gozar los fegundos del' monopolio del trafico;
y muy preflo se hubieran. combinado , como lo
hacen todos los monopoliflas en levantar fus
ganancias mucho mas de lo que era necefarío
para la fatisfa.cion del Impuello. La final fatis.
faccion de elle en vez de recaer fobre el Ten-
dero hubiera recaido enteramente (obre el Con-.
furnidor con un considerable fobreprecio en fa.
vor del Comerciante. Por ellas razones se fo-
brefeyó en Inglaterra en femejante. proyeao v se
fubilituyó en su lugar_ el- Subsidio del año
de 1759.

La Contribucion que- en Francia llaman
Talla , ó Imptieflo, perfonal , es acafo la de
mas importancia que jamas se pufo en Euro-,
pa fobre el fondo empleado en el ramo de

ricultura..ab
En el defordenado ellad9 en que eftuvo
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Europa durante el Gobierno feudal , los Sobe-
ranos se . velan obligados á contentarfe con car-
gar de impueitos á folo aquellos qué por su
flaqueza no podian resillirfe . á pagarlos. Los
Magnates aunque guitofarnente les ayudaban en
el caló urgente , reufaban conflantemente su-

j etarfe á contribucion alguna permanente ; y
el Ptincipe no tenia fuficientes fuerzas para
obligarles. La mayor parte de los encolas , ú
ocupadores de tierras en Europa fueron en
su origíl i unos adfcripticios ó esclavos de ellas:-
pero coa el tiempo fueron graduatmente enian-
cipandofe en toda ella. Algunos de ellos ad-
quirieron varias haciendas O predios de los
que habian tenido en - acifctipcion antes de
einanciparfe de un Dueño llano ó no noble,
unas veces baxo el Inmediato vafallage del Rey,
y otras bajo el de algtín Gran Séñor. Otros sin
adquirir la propiedad confeguian arrendamien-
tos por cierto numero de años de aquellas tier-
ras que habian ocupado bajo el dominio de fus
Dueños , y de elle modo se hacían algo mas
independientes. Los Magnates miraban con cier-
ta indignacion maligna efte grado de profperi-
dad é independencia de que principiaba á go-
zar ella clafe inferior de fus vafallos y confeti-
tian gultofos en que el Príncipe les cargafe de
gavetas. En algunos paifes se limitaban. ó ce-
-lijan ellas á 1 .3s tierras que se adquirian en pro-
piedad por un incola innoble , en cuyo cal) se
llamaba el Impuctto TallA, Real. La Contribu-
cial Territorial eitablecida por el difunto Rey

ecrddia , y la de las Provincias de Langue-
doc , l'rovenza , Delfinado , y Bretaña, en la 40-e--
neralidad de Montalvan, y en las Elecciones de
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onAgen y Cdom , asi corno en otros Diflritos
de Francia fon unos Impueftos fobre las tier.
ras pofeidas por Incolas no nobles. En otros
paifes se cargaban fobre las fupueftas ganancias
de todos aquellos que tenían en arrendamien-
to las tierras agenas , tu .viéralas por el titulo
noble ó innoble que las tuviefe su Propietario:
y en efle cato se llamaba la Talla perfonal: de
cuya especie era la que habia impuella en la
mayor parte de aquellas Provincias de Fran-
cia que llamaban Paifes de Elecciones, La Ta-
lla Real , como que se imponia folamente fo.
bre una parte de las tierras del pais , era ne.-
_cefariamente un Impueflo muy, flesigual, pero
no siempre arbitrario , aunque lo folia fer en
algunas ocasiones. La perfonal , COMO, que se
intentaba que fuefe proporcionada á las ganan-
cias computativas de cierta clafe de gentes, ..que
folo podian faberfe por conjeturas , era nccefa.
riamente desigual y arbitraria.

La Talla perfonal que se, imponia- anual.
mente. en Francia en las Provincias llamadas de
las Elecciones, ascendia en el año de 1 77 5 á
40,107,239. libras, y 16 fueldos. La proporcion
en que se repartia ella fuma á aquellas dife-
rentes Provincias variaba de año á año, fegun
las Relaciones que se remitían al Confejo Real
de la prosperidad ó decadencia de las cofechas,
ó de qualquiera otra circurillantia que pudiere
influir en el aumento	 diminucion de las fa-
cultades para pagarla. Cada. Generalidad eítaba
dividida en cierto numero de Elecciones, y la
proporcion en que se repartia entre ellas la fu-
ma que á toda la Generalidad tocaba variaba
tambien cada año fegun la variacion de las cir-
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cunftancia s mismas. Imposible parece que el Con.
sejo, por buenas y fanal que fuefen fus intencio.
¡les pudiefe proporcionar jamas con una exac-
titud tolerable repartimiento alguno de ellos con
respeto á las facultades del Dilirito ó Provin-
cia' l'obre que respectivamente se cargaba. La
ignorancia y los malos informes . batian á cada
pala torcer las reaas intenciones 'dé aquel Con-
fcjo. La p•roportion que cada Feligresia debia
guardar con lo que se repartía á toda la Elec-
don , y la que debia obíervarfe entre cada Par-
ticular y su F'eligresia habia .de variar del -mis-
-inri modo cada ario fegun las .circunftancias que
para la exaccion Se 'requiriefen.' De eftas
cUnitancias se !labia de juzgar en el un caro
por los Oficiales de la Eleccion ; en el otro por
los de la Feligresía: Ten ambos eftaban fujetos
mas (5 menos á la direccioi é influencia del
tendente dela Pidvincia: 'No • folo la ignorancia
y el mal informe, 'sino á veces la amiftad, y
la • parcialidad , ó un privado refentnniento in-
finjan freqiienternentc en aquellos arreglos. Nin-
guno de los fujetos á aquel Impuefto podía faber
lo que le correspondia pagar hafta que en efec-
to se le carg:iba' el repartimiento . : y aun des-
pues de hecho ello, todavia folia no ler cierta
la cantidad : por que si se le cargaba á alguna
perfora exempta , ó -se le repartía mas de lo
que le ,corveTonclia, aunque por de contada
tenia que aprontar la'porcion cargada, si se que-
j aba , y comprobaba -su razon , en el ai50-siguien-
'te se recargaba= dt'»rms á la Feligresia aquel ex--
• cefo para el reembolro del auraviado. Si algo-

quebraba,no de los contribuyentes uebraba, ó quedaba
-infolvente citaba - obliáado el Coleaor á .alároP-
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tar. 1a parte que á aquel correspondi ,a,, iy ,en ;el
siguien te año , se recargaba en ella á toda la F$:-
ligresia para reembolfo del Colector. Si ate mis-
x-no era el que hacia quiebra , la Feligresia que
le habia elegido era responfable, cl;e todo al Re-
cibidor general de la Eleccion. Pero como era.
una cofa ardua y dificil para elle, demandar á.
toda la Parroquia ó	 elegia á su arbitrio
cinco á feis de los Contribuyentes mas ricos, y
les obligaba á afianzar , y abonar quanto se pur
diefe perder -por infolvencia del Colector : y
la Feligresia siempre -se recargaba defpues del
reembolfo de. ellos ,cinco ó feis fiadores :
yas reimposiciones ,,eran siempre una cantild
extraordinaria fobre Fo que cada año dcbia pa-
gar por su Talla.
•	 guando se impone Contribucion fobre las
ganancias particulares de cierto trafico , cuidan
muy bien los Negociantes de no poner en ven-
ta mas efeEtos ó mercaderias que aquellos cu-
yos precios fean fuficientes para reembolfarles
el Impuelto que de antemano han pagado. Al-
gunos fuelen retirar parte de su Caudal de aquel
Comercio , y de ene modo se halla el Merca-
do público mas excafo de ellas que antes. Su-
be el precio de las mercaderias , y por ulti-
mo paga el confumidor todo el Impueflo. Pe-
ro guando la Contribucion se impone L'obre las
ganancias c12 los fondos empleados en la Agri-
cultura no puede fer interés del Labrador re-
tirar parte alguna de su Capital labrantil del em-
pleo de la labranza. Cada Labrador ocupa
cierta cantidad de tierra de que paga su ren-
ta al Dueño del predio : para el cultivo cor-
r efpondiente de tal cantidad de tierra se.ncce.
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sita tal cantidad tambien de fondo ; y retiran-
do parte de elle Capital que es necefario, era
regular que el Labrador ni pudiefe pagar la ren-
ta , ni el impuello. Para fatisfacer élle nunca
puede fer interés fuyo que se difminuya
la cantidad de su produao , ni por consiguien-
te el aballecer mas excafamente que antes el
Mercado: por lo qual el Impueflo no podrá ha-
bilitarle para levantar el precio de su produao
de modo que á, efeao de reembolfarlo cargue
toda la Contribucion fobre el Confumidor. Por
otra parte el Labrador Colono ha de facar fu
ganancia regular de su negociacion labrantil
por que de otro modo dexaria aquella grange-
ria, y como defpues de impuefla ella Contri-
bucion no tiene otro medio de facar ella razo-
nable ganancia que pagando menos renta al Ser.
ñor , quanto mas se le obligue á pagar por el
Impueflo menos habrá de fatisfacer por via de
renta. Ello fupuefio un Tributo de ella especie
imponiendolo defpues de celebrado el Contra-
to entre el Señor y el Colono podrá arruinar
enteramente al Labrador ; y guando llegue el
cafo de la renovacion del arrendamiento habrá
de recaer enteramente la gavela fobre el Due-
ño , ó renta de su tierra.

En los paifes en que se ha adoptado la Talla
ó Impueflo perfonal se reparte regularmente al
Labrador con proporcion al Capital que por las
muchas puede prefumirfe que empleará en el
cultivo. Por ella caufa temen mucho los Labra-
dores aparentar , ó tener un aparato grande de
mulas o de bueyes de labranza, v procuran cul-
tivar las tierras con los inflrurrientos y aperos
Inas miferables que fer puede. La desconfianza

• que



LIBRO y. CAP. II,	 246

que tienen de la juflificacion y buena conducta
.de los ExaElores, les obliga á aparentar , pobre-
za , y hacer como que no tienen para pagar
cofa, alguna del Impuello por libertarle de pa-
gar tanto. En ella rniferable politica no creo
que confulten su propio interés del modo mas
acertado > pues es muy proba ble que pierdan
mas con la dirn-inuciou del produao que oca-
siona aquella mifera labranza, que lo que pue-
de ahorrar en lo menos que pague del Tributo.
Sin embargo de que -en confeqüencia de elle
miserable cultivo no se aballece el Mercado con
tanta abundancia corno se furtiria de lo con-
trario , la pequeña . alza que en el precio pue-
da ello ocasionar no- alcanza á indemnizar al
labrador de la dirninucion que padece en su
produao - y mucho menos. ferá capaz de habi-
litarle p . a pagar'mas renta á su Señor. El Pú-
blico , e ' dueño > el labrador, todos pierden mas
ó menos con' ella desmejora de cultivo, Que el
Implica.° perfonal tiene por sí y por diferentes
capitulos cierta tendencia ruinofa en perjuicio
del cultivo de las tierras , y por consiguiente
que agota y apura una de las principales y mas

• fecundas fuentes de la riqueza, de un pais, ya
lo dexamos insinuado en el, Libro tercero de esta
Inveftigacion.

Lo que en las Provincias Meridionales de
la America Septentrional, y las Islas Occiden-
tales llaman Capitacion, es un Irnpueflo anual
de tanto por Cabeza, fobre cada Negro; y pro-
piamente viene á fer una contribucion (obre
ciertas especies de fondos empleados en la Agri-
cultura. Y como fus Incolas fon por la mayor
parte Colonos labradores , y Señores de tierras,

Tollo IV.	 32
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el Irnpuefto viene 'á recaer fohre- ellos en ca..
Edad de Dueños de Predios labrantiles sin re.
tribucion - alguna.

En toda Europa parece. haber sido antigua-
-mente muy comunes las contribuciones de uEt
-tanto por Cabeza de cada Esclavo empleado en
el cultivo de las tierras: y de efta especie- ftib..

-sifte aun un Impiielto en el Imperio de Russia : y
--por efta razon es muy probable hayan sido . te.
p idas vulgarmente por muchas ó feñales . de es-
clavitud las contribuciones por Capitacion de
-qualquiera especie que fean. Pero quien duda

-yue qualquiera Impuelto - es- una de las prendas
-mas feguras de la libertad de un Ciudadano: 1ó
que el imptietto ó Contribucion- denota , es que
ellá el liornhre fujeto al Gobierno , pero que go-
za al mismo tiempo- de dominio de propiedad,
y que por consiguiente él mismo no'puede fer
objeto del dominio propietario de Señor -algu.
no. Un Derecho de capitacion Cobre un Escla_
vo es muy diferente de la Capitacion de un
hombre libre: 'eaa ultima se paga por la per.
tuna misma en que se impone ; la primera por
perlbna. diferente. La ultima es ó enteramente
arbitraria, ó enteramente desigual , y en los mas -
casos es abfolutamente uno y otro: la.primera
aunque en ciertos respeaos desigual , por que
los Esclavos merecen y tienen diferentes valo-
res , por titulo ninguno es arbitraria : por que
cada Seilor que conoce y fabe el valor de fin;
l_Lclavos no duda lo que le corresponde pagar:
pero eitos dittintos Impuelos•de CI)itacion por

haber sido conocidos con un mismo nombre ha*

padecido tambien vulgarmente igual cenfura.
Las Contribuciones in-Tul-Atas en Holanda fa-
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brO Criados y Criadas dometticas fon unos tri..
,butos cargados no fobre los fondos, sino .fobre
las .expenfas ó gallos : y en elle respeao se afe-
mejan á- las que se imponen en los generos de
,confumo. El Tributo de una Guinea por cabeza
de, .sirviente ó criado que se eílableció ultima-

;mente ,en: la...Gran-43rtaña e,s,de la misma es-
,pecie que el .de Illtslanda; mayor gravedad
Jecaelfobre . las dales wedianas:,por que un, hom.
:.re : de doscientas libras de, renta al aii() pue-
de mantener , unL criado, no mas ;. y, otro de diez
lúa no mantendrá cinquent,a_: y en el pobre fu-
pouernos.,,,que, no .cabe. e,1 perjuicio ;ttyi , la. ven-
taj a de impuello femejante.

Los Irnpueflos fsibre las ganancias de los fo n-
dos empleados e-11 ciertos- e'mpleos ó tráficos parti-
culares nunca pueden recaer , ni influir en el
Interés clet dinero. Ninguno „p3eflará , ni im-
pondrá su dinero por menor interés á aquellos
que riegociah en un , giro fujeto. á irrpueflo,, Étue
al que gire un, comercio libre , de.él; pero los
Impueitol fobre las rentas, utilidades ó ganan-
:cías que producen los fondos en general y en
todos los empl Qos, en donde el Gobierno cui-
de, de deducirlo con el grado posible de exác-

:.t.itud, en,,los mas, cafos vendrán á recaer fo-
:bre  el interés del dinero. La Veintena de Frarr-
icia es un tributo de la misma especie que el
...que en Inglaterra se llama impuelto territorial,

carga deJ mismo modo: fobrelas rentas .de
Jas , tierras , 'las cafas, y Jos fondos empleados.
La que se reparte fobre los,-Capitales ó Fon.-
..dos aunque no se, lleva con tanto rigor , girar_
da á lo menos mas exaaitud que la parte del
impuerto territorial. Ingles que recae [obre
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les fondós. En muchos Gafos viene á recaer por
ultimo en el Interés del dinero enteramente. Ea

-Francia es muy comun arñortecer el dinero por
medio de lo que llaman Contratos (*) conflituyen-
do cierta renta anual , perpetua pero redimible en
qualquiera tiempo por el deudor pagando el ea-
-vital, ó fuma original en favor del dueño que
fué del dinero; con la eircunflancia de que la
dicha redernpcion tolo en ciertos caros partici"...
lares es exigible por el acreedor/ No parece
haber alzado la Veintena el precio ó qiiota de
chis rentas anuales perpetuas , sin embarga de

-que aquel Impuelto recae [obre todas ellas.

APENDICE

A LOS ARTICU LOS I. Y II.

'Impuestos sobre el valor capital de la:-Ti-err4
de las Casas y de los _Fondos:

..1\lientras el dominio de una cofapermanece
en una misma perfona sin mudar de posesion,
•qualquiera ImpuefLo ó Contribucion que 'fobre
ella se eitablezeá, ni es su tendencia«,. ni se
intenta - con ella disminuir ni desmembrar parte •
alguna de	 valor capital, sino, cierta porcion
de las rentas que produce. Pero en algunos tiem.
•pos «y paifes se Kan folido' imponer ciertas-
:velas y contribuciones al transmitii fe. laprópie. •
dad de unos á otrOs, bien fea de muertos..á
vivos , bien de unos vivos á otros , terminan-

(1 ) En Espacia llamamos Censos.
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des neeefariarn. ente á aquella diminucion., ó des.
membrarniento. .

Láranslacion de qualquiera especie de do-
minio - de muertos á vivos, y de la propiedad
de bienes muebles y lemovientes, de Predios,
y de -Gafas de vivos á vivos ; fon ayos por su
'naturaleza publicos y notorios .) . 6 tales que no
pueden con facilidad ocultarfe. Ellas translacio_
mes por tanto pueden. facilmente fujetarseá con..
tribucion direaa. La translacion de dominio de
bienes muebles de un vivo á otro por mutua.
con 6 preltamo de dinero que haya interve-
nido, es por lo regular un aao fecreto, que
puede permanecer siempre oculto, y por con-.
siguiente no es aproposito para una imposicion
díreaa de Tributo: pero ha folido fujetarfele á
impuesto por dos medios indiredos: el uno exi-
.giendo q. el Papel ó Inftrumento en que .se
contiene la obligacion del pago , fea escrito en
-cierto papel ó pergamino que haya pagado ya
cierto impuelio de fello , bajo la pena de in-
validacion del contrato : y el otro mandando
bajo la misma pena de' nulidad que fea pro-

- tocolizado en un -RegifIro público ó fecreto,
por cuyo a g.o se pague cierta contribucion. Los
Impueltos de fello y protocolo se . han Impues.
to muchas veces tambien fobre los infirumen-
tos de translacion de dominio de todas especies
de muertos á vivos, y fobre la de bienes rai-
ces de usos vivos á otros , cuyos aaos se su-
jetan facilmente á contribuciones direEtas. (i)

(t) Ene 'rapen() del papel fellado para los Inftrumentos
publicos de varias especies , Escrituras , Cedulas , Titulos, Des-.
pachol , y otros negocios. tanto judiciales, como extrajudiciales
tuvo piincipio en Espaiia por Fragmatica del Rey Phelipe IV.
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La Vicesima Hereditatum , ó vigesirna parte
de las Herencias , impuella por ,Auguflo en tr e
los entigUos Romanos , era'un, Impuelio fobre
la translacion de dominio de muertos á vivos.
Dion Cata°, (*) Autor que habla con mas ge.
neralidad de. ello , dice que fué impuefta esta
especie de. Tributo , fobre , todas las facesio.n es
legados , y donaciones por cauta de,Irnuerte -,,á
excepcion de aquellas que se hiciefen á los'
parientes mas proximos , y á los pobres , las
ovales se reputaban califas piadofas.

De la misma especie es la Imposicion Hó.
landefa fobre las Sucesiones. (:t) Las Colatera.
les eilán cargadas á medida de la proximidad
del arado de parentesco desde cinco á. treinta

dada en Madrid en 15 de Diciembre del alió • de r637, com•
prendida en las Leyes 44. y 45. tit. 25. del :lib. : 4. de la Re.
top. y repetida. su inviolable obfervancia con:algunas declarada.
mes -por Praginatica Sancion. de Phelipe .V. fecha en 17 de
Enero de 17 44. En confeüericia de ellas Disposiciones fueron
ellablecidos quatro Sellós por cadá uno de los quales se hahia cre
pagar cierta- fuma de maravedifes , , reducida .po r - ultimas Refolti-
.ciones en el Sello mayor . , 6 primero á la de to88, 6 papel de .á
treinta y dos rs. de vn., eh el.fegundo 2.72. mrs. En el terce-
ro á 136. Y en el guano á go. á que se agregó despues el Sello
de Oficio , y Pobres de folemnidad en que se carga la canti-
dad de 4. mrs. folamente. Selial6fe igualmente el' Sello de Ta«
deberia uf-arfe en todas las Escrituras-,. Infirumentos , 6 Despa-
chos segun la cantidad y calidad del. negocio de que en ellos se
tratafe , 6 el; interés cierto 6 incierto que podia verfarfe entre
las partes interefadas

'
 contrayentes , 6 qualesquiera otras perfo-

ras á quienes tocar pucliefe: imponiendo las penas de nulidad y
de ciertos maravedifes para el Fisco por su cuntravencion cuyes
part.coiaridades coman exprefarnente de las citadas leyes.

(*) Lib. 55 . Veafe-tambien á Burman de Vedigalibus Pop.
Rom. cap. 11. y á Bouchaud de 1' Impot du virg tierne fur les

.fucceflions.
(±) Memoires concernant les Droits, tom. 	 p. 22¿.,
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por ciento fobre todo el valor de la heren-
cia. La& donaciones tellamentarias , ó legados
hechos á los Parientes colaterales citan. tam.
bien fujetos á contribucion. Las del marido á
la muger y las de ella al marido eltan cargadas
en dos por ciento. La Luauofa (2) ó llorofa
fucesion de ascendientes á descendientes en un
cinco folamente. Las direa.as fucesiones , ó las
de descendientes á' ascendientes no pagan' itn-
pueíto alguno. La muerte de un Padre , con
respeao á aquellos hijos que viven con él en
611 misma cara y familia , rara v,ez va acom-
pañada de aumento alguno de rentas; y muy
frequentemente de una considerable disrninucion
de ellas : la perdida de su indultria , de su ofi-
cio , ó de alguna renta ó pofesion -vitalicia
fon las confeqüencias de aquella desgracia ; y
feria un impueíto cruel y opresivo si se in-.
tentafe agravar aquella perdida quitando parte
de la fucesion. Acafo puede verificarfe alguna
vez lo contrario con refpe&o á aquellos hijos
que en el lenguage de las Leyes Romanas se

C2) Con el nombre de Luanofa se conoce tambien en Ga-
licia_, y en parte de Portugal una Gabela mortuoria fobre los bie-
nes hereditarios , pero algo diflinta de las que se conocen en Ho-
landa. Consille en la mejor alhaja que escoge entre los bienes
muebles que dex6 el difunto , 6 el Seiior de los de su vafallo,
:5 el Obispo de los de su Beneficiado , 6 el Parroco de sin Feli-
gres ; cuya alhaja puede fuceder que valga mas con mucho que
todo lo rellanté de la herencia , 6 á lo menos nunca dexará de
fer la mas preciofa. Los Autores mas fenfatos entre nuefiros
Regnicalas atribuyen elle pretendido derecho al viciofo origen
del Poderío , 6 predominio de los Magnates fobre fus oprimi-
dos fubditos : y , los mas fobrios no le dan mas autoridad que la
collumbre inmemorial. Mifero recurfo guando la razon no auto-
riza su jullicia ; pues fuelen fer los aktfos tan inveterados corno
inmemoriales las coilumbrese
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llaman emancipados : ello es , aquellos que han
recibido su porcion , han formado familia fe-
parada y se foftienen de peculio ó fondo fepa-
rado dei de (lis. Padres.. Qualquiera parte que
llegue á ellas en la sucesion á caos puede con-
siderarfe una herencia adicional , y por tanto
puede sin tanto. inconveniente repartirfele. algun

Las Cafualidades de las Leyes. feudales_
fuéron unos Impuellos fobre la translación
de qualquiera heredad. tanto de. muertos .
vivos , como de unos vivos, á- otros y en
tiempos antiguos conllituian uno de los ramos
principales de las. Rentas pliblicas de la Corona..

El Heredero de qualquiera Vafallo inmedia-
to del Rey pagaba cierto tributo , que general-
mente era una renta pequeña anual ,,en virtud
de haber recibida la invellidura de un. Ella-
do. (*) Si el heredero era menor de edad: , to-
das las rentas de su. Eítado durante: -fu_
noría correfpondian á. su. Señor por un. dere-
cho devoluto sin. mas refponfabilidad , ni cargo
que el de mantener al Menor, y pagar la viu-
dedad á la muger ó viuda , guando por Ley
habia derecho de viudedades. fobre las hereda-
des ó, tierras por haberlas llevado en dote. Lue-
go que el Menor llegaba á edad leRidn-Ía se de-
bia todavia al Superior otra g .,tvela , llamada
Relief', que regularmente aicenclia á la renta de
un año. (t) Una larga Menoría que en el citado

(*) Asi se verifica todavia en España aunque con algunas va-
tiedades en las Lanzas. y Medias .A.natas que pagan á la Co-
rona los Títulos de , todos. los. Oficios , Seijorios,
Titulos de honor , Mercedes , &c.

	

(+)	 glavela es la que mas se asemeja á la Media A nnata
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prefente de las- cofas defempeña 'por lo regu-
lar los atrafos de un Caudal granele,
ye á la familia 'su antiguo efplendor , en aque-:
lios tiempos no podia tener efeaos femejantes:
la ruina y dev4acion, no el defemperio de un
Eltado eta la confe-qiiencia , masI obvia , y aun
nccefaria de una menor edad.

Por la 'Leyes feudáleS no podili-elVaLllo (na-
genar cofo allruna-tin 'confentiimiento: de su Se-
ñor , el qual fólia llevarle' un tanto 6 iin:E)-
sicion por concederle la Licencia. La chota por
el permito fué ensu principio , arbitraria , pero
Con el tiempo vino' á-; regularfe por‘Ley''

,gunos partes, e. 	 pareion (lel precio ce
la tierra enagenada.: En algúnas pa-rt-es donde
todas las demas coftumbres feudales han llega-
do á abolirte enteramente, continúa siendo die
Impuefto fobre la enagenacion de los predios
uno de los ramos mas conSiderables de las ren-
tas. del , Soberano. En el Cantan de Berna es
tan alto que llega á la texto 'parte del precio
de .un infeudado noble que se enagene , y á
la decima-del no Noble. En el Canton de Lu-
cerna no. es univerfal el Itnpuelto fobre la ena-
genácion de las tierras, pero se verifica en al -
gunos. Diftritos; y en todo ,é1 quando-una per:-
fona vende fus heredades para falir del terri-:
torio , paga un diez por ciento fobre el total
precio de la venta. En otros muchos paifes tie-
nen lugar iguales impueflos fobre las ventas ó
de todas las tierras,, 6 . 'de cierws inféudados,
y componen cierto ramo de renta para el So-
berano. (*)

( l ) En España solo conocemos en la venta de los bienes
raices el Derecho general de Alcabalas ;	 los que en ele

W9mo IV.	 T1Z
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Uf os ados 'de translacion pueden fujetarfe
á contriblición, de un. modo • indireao , como
es el del Ji.ppuelto de papel follado ó el del
Regillro , ó indispensable Protocolo : cuyos tri-
butos pueden fer . y no fer proporcionados al
valor de la cola cuya polesion á. dominio se
tranAiere.

En la Gran-Byetafia.. la Contrilbución .de los
Sellos es mas ó menos ,-•,no tanto en proporcion
al valor de la propiedad que se transfiere, pues-
to que un papel de Sello de á .media Corona es
fuficiente para un contrato- :en .que 'se- verle una
suma: la.• -mas considerable': de dinero , como, á
la efpecie 'naturaleza deL:negociO iEl mayor
no excede• de feis libras ,fObre:•ca.da-Sello, óptiegó
de papel pergamino 'sellado ; y elle Impuello
recae principalmente fobre•--las Concesiones • y
Titulas Reales de la C.,`orona.., y forre ciertos
Expedientes ..j..ticliCiales sin atender : al valor pre,
cifb de la cofa en que recae-. No hay en, la
Gran-Bretaña .Impuefto alguno. forre Regifiros
de contratos, ni otros Efcritos, fuera de los emo„
hunentos ó derechos ._que correfponden• á los
Oficiales de los _Regifirós: mift-nos,, los quales no
fon mas que,una razonable- recornpenfa de .stt
-trabajo , en que no percibe - parte alguna, la
.Cc)roná.;

En Holanda hay Impuelto -,de Papel Sellado
y de Regias(); el qual unas:.veces es propor-

,. y otras no al valor de la -propiedad
que se transfiere.. •TódoS los Telt.amento•s . deben

•

m)m.1)re se comprenden , que son los Cientos : por cine el Lat-
demi:2 , 6 la quAnqua,esima parte del valor del Predio Ein-
p:tintico que se vende no pertenece. al. Soberano sino al
señor dir...do del Ernphiteulis ‘..) Foro,
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é'scrIbirfe en, Papel de' Sello cuyo precio es
Droporcionad o á la propiedad de , que el Tes-
tador dispone.; 'de modo que hay Sellos 'en aque-
lla Provincia que cuestan desde tres Peniques

tres Stiveres la hoja halla trescientos flori-
nes , equivalentes á cerca de des mil guata).-
cientos fetenta y cinco •rs.' vn. de nueftra mo-
neda Caftellana. Si el Sello , es de menos valor
que el que debió tirar	 Teftador se anula su.
TeflaMento y se confisca la , herencia cuya ga-
vela se entiende tener lugar ademas •de los otro
Impueflos (obre las fucesiones. A excepcion de
las Letras de Cambio y algunos otros Vales
mer cantiles, todos los demas contratos ,
cio nes, y a pios extrajudiciales fobre intere'ies,
eftán fujetos al. Eflatutó de los Sellos. Pero efle
Impuelto no levanta a pro'porcion de la materia
en que se verla. Todas las ventas de tierras y
catas , y todas las hypotecas de ellas deben re-
giltrarre én ciertos Oficios de Protocolos, y fo-
bre elle Regiftro‘ se paga 'al Eflado la Gavela de
un dos y medio por ciento del precio total ó
valor de la hypoteca. Extiendese ella Contribu-
cion halla las ventas de Buques de mas de dos
toneladas , por que se consideran en calidad de
Cafas flotantes : y á igual •tnpuefto eftán fui je-
tas las ventas de bienés. muebles , guando se
mandan executar por algun Tribunal de Jus-
ticia.

En Francia hay tambien Impueflos de Pa-
pel Sellado , y de Regifiro. Los primeros se
cuentan en el-ramo	 Sifas ó Subsidios ; y
se hace su cobranz,a en las Provincias en que
eftán introducidos por los inifmos Oficiales de
i'us rentas. Los de Regar° se reputan del ya-
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rrio de Patrimonio de la Corona , y se cobran
rcr Oficiales de „dillinta clafe.

Líta efpecie de Impuellos de Sello , y Re-
:a Ir° ion de invencion muy moderna : pero

en poco mis de un siglo han llegado á fer casi
univerfales en toda Europa : aunque los de Re-
gibo no se han , hecho tan comunes.

Los Impuellos fobi-e la Translacion de do-
minio de muertos á vivos recaen final é irnme-
diatamente l'obre la perfona á cuya pofesion se
transEere. Los de las ventas de las tierras fo-
bre el Vendedor enteramente. Elle es casi siem-
bre el que se ve en la necesidad de enagenar
ins bienes , y por tanto no puede menos de con-
tentarfe con el precio que le den por ellos. El
Comprador muy rara vez se ve precifado á
comprar, y por lo rnifmo Polo dará por la co-
fa el precio que le acomode. Considera muy
por menor lo que una tierra le ha de collar
tanto en el precio de su valor como en el del

quanto mas haya de pagar en elle,
tanto menos querrá dar por el-otro : por lo qual
femejantes Impuellos siempre ó , las mas veces
vienen á recaer en las perfonas necesitadas,
y por la rnifma . razon habrán de fer mas ó me-
1. ios opresivos en elle refpeao.. Los Impuellos
l'obre la venta de,Cafas .. nuevainente edificadas,
ó que se edifican para . venderlas , guando no se
vende el Solar con el Edificio , recaen ultima-
.mente (obre el Comprador, por que el Edifi-
cante siempre ha de . ;venir á facarnsu regular
gi-knancia sin rebaja, ó de lo.contrario habrá,
de clexar femejante grangeria. Y -asi aunque ade-
lante el Impuello, se le habrá de reernholfar el
Comprador. Los . que se imponen, en las.P4fA,1
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,.viejas 6 de antiguo edificadas , recaen por la
misma razon que en las ventas de las tierras,
fobre el vendedor , á quien en los mas Gafos
le obligan á vender la conveniencia ó la ne-
cesidad. El numero de cafas nuevas que se dis-
ponen para venta se commenfura regularmente
á la demanda: á no fer ella fuficiente para que
el Edificante raque su meditada ganancia des_
puesde pagadas todas las expenfas no feguirá
edificando : pero el de las cafas de antiguo edi-
ficadas que fegun los tiempos Talen á venta pu-.
blica se regula por accidentes que ninguna con-
cernencia fuelen tener con la demanda por Ca-
ías. Dos ó tres quiebras que se verifiquen en
un Pueblo Comerciante •fuelen Tacar al Merca.
do tal numero de Gafas , que es indifpenfable
venderlas por el precio que por ellas quieran.
dar. Los Itnpuellos fobre las rentas de folar, 6
venta del fuelo de edificio recaen enteiamen-
te tambien fobre el vendedor por las razones
mifmas que dexamos insinuadas en la venta de
las tierras. Los Derechos de Papel Sellado , y
Regiflro de obligaciones y contratos relativos
á mutuacion- de dinero recaen enteramente (o-
bre el mutuatario ó el que toma preflado , y
de hecho elle es el que siempre los paga. Los
.Derechos de igual efpecie en los pleytos fon car-
ga de los Litigantes : y todos ellos rebaj an una
parte refpe€tiva del valor capital de la cofa fb-
bre que aquellos hechos se verían :- por que
.quanto mas caerte á . uno la .adquisiziGn de una
propiedad tanto menos ha de teuei dé valor ca.
pital defpues de adquirida.

Todo Tributo {obre tramlacion .de
vio de qualquiera especie que fea > en cp.i..tilto

:14



'262	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

di:minuva el valor capital de la pr °piedad, én
Otro • ta,ito es terminante por su tendencia na-
t ural á disminuir los fondos defti nados á fos-
tener el trabajo produEtivo de la Sociedad. Mas
ó menos todos eftos Impueítos fon unas con-
tribuciones que aumentan las rentas del Sobe-
rano que por su naturaleza no pueden man-
tener mas que trabajadores ó manos impro.
duaivas á expenfas de aquellos fondos que
por la fuga no fuftentan mas que las produalvas.

Eftos impueftos tambien por proporciona-
dos que feas al valor de la propiedad trans-
ferida fon no obflante desiguales : por que la
frequencia de las translaciones no es siempre
igual .en valor de propiedad á las mismas co-
fas transferidas : pero guando ni aun al valor
capital de la cofa que se transfiere fon iguales

proporcionados, como en la mayor parte de
los altos impueftos de fello y regiftros , aun el
mayor la desigualdad. No fon de modo algunI
arbitrarios , por que fon ó pueden fer en to-
do cato claros • y ciertos-, y aunque fuelen re-
caer en perfonas que no pueden pagarlos , el
tiempo no obtiante de devengarlos' es en los mas
caros el mas oportuno : porque guando se debe
el Impueffo es precifamente guando hay dinero
para pagarlo. Se cobran á muy pocas expen-
fas , y por lo general no gravan al contribu-
yente con mas carga que la indispenfable y
M ufla de pagar un Tributo.

En Francia no se quexan mucho del Im-
•puefto de los Sellos ; pero , claman generalmente
contra el de los Regiftros ó Protocolos , que
alli se llaman Controles. Ocasiona dicen , mu-
chas extorsiones contra los contribuyentes (14,
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parte de los Coleaores del Tributo , hacien-
dolo en gran manera arbitrario é incierto. En
efeao en la mayor parte de los Libelos que se
han publicado contra la Adminiftracion de ren-
tas en Francia , ocupan un articulo muy prin-,
cipal los abufos del Controle. Pero no parece
que fea necefariamente inherente á la natura-
leza de fernejantes Irnpueflos la incertidumbre:
y siendo bien fundadas aquellas quexas publi-
cas, dirémos que los abufos no nacen tanto de
la naturaleza y' tendencia del impuefto corno
de falta de claridad , exaaitud , y dittincion en
las palabras- de 'los Ediaos ó Leyes que lo im-
pusieron.

El Reglan) ó Protocolo de hipotecas, y ge-
neralmente de todos los Derechos fobre domi-
nio y propiedad de cofas inmuebles, da una
feguridad muy grande tanto á acreedores , como
á compradores , y es fumarnente ventajoto al
Publico.' El de la mayor parte de contratos de
otras especies es las mas veces embarazofo y
aun perjudicial á. algunos Particulares , sin ven-
taja conocida del publico beneficio. Todos aque-

Regiftros ó Protocolos que no pueden pu-
blicarte , sino que siempre han de eftar se-
crétos , ni deben exiftir , ni hay porque exis-
-tan , porque el credito de los Ciudadanos en
las cotas mas minutas no debe eflar esclaviza-
do y dependiente de una infinidad de Oficiales
fubalternos de las Rentas , que se multiplican
sin numero en todas aquellas Naciones en que
femejantes Regiltros furten al Erario público de
una renta considerable : efta Multiplicac ► on no
es neceflria , pelo parece confeqüencia
ble de femejante efint;ie de Impuftos,
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Los Impueflos de Sello corrí() los que en

b
obterra se han ellablécido fobre los Naypes y

•

Dados , fobre los Papeles nuevos :y periodicos,
&c. son propiamente Contribuciones fobre co-
fas de inmediato confumo , que finalmente re-
caen fobre los. que las u Can ó confumen : lo
inifmo fucede con las que - se imponen por las
Licencias para vender por menor Vinos ,- Li-
cores , y otras efpecies , aunque el intento de
la- Contribucion fea ter sminante á las ganancias
del fondo de aquellos Retalerás. Y aunque ef-
tos Implícitos de Sello se conozcan -bajo de un.
mifmo nombre , y se recauden por las. mifmas.
perfonas , en realidad recaen en fondos.. ente-,
ramente difhntós , que 2contlituyen otros 'tan,
tas diferentes, dales de Rentas.

ARTICULO

Impuefios sobre los. Salarios delTrabajo.:

T Jos Salarios de las. clafes. inferiores de Ope...
varios se regulan neccíariamente •en todas par
tes , como. se procuró. demoarar en el. Libro
primero , por dos eircuntlancias diferentes ; la
demanda por trabajo ó folicitud y bufca de
•Trabajadores ; y el precio: ordinario ó medio de
las Provisiones. La demanda por trabajo , se-
gun que se halle en eflado progresivo , eflacio-
Dario , ó decadente ; ó conforme -á ellos mifmos
ellados de Poblacion de todo pais , asi regula
la tubsillencia del Trabajador y determina el
,grado de su modo de mantenerfe liberal, mo-
derado , ó efcafo. El precio ordinario ó media
de las Provisiones determina la cantidad de:mo.-
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n.eda que es necefario pagar á un Operarib
para habilitarle un ano con otro á comprar ef-
te mantenimiento efcafo , moderado	 liberal.
permaneciendo pues en un mifmo citado tanto
la demanda por trabajo como el precio de las
Provisiones , qualquiera Impuello direElamente
cargado fobre los Salarios del trabajo no pue-
de tener otro efeab que el de levantar l'a qüo-
ta de ellos algo mas de. lo que monta la Contri.:
bucion. Supongamos por exemplo que en cier-
to pais particular la demanda por trabajo, y el
precio de las Provisiones fon tales que conftitu-
yen el falario ordinario de un Operario en diez
pefetas cada femana ; y que fobre ellos Salarios
se impone una Contribucion de un quinto, que
fon dos pefetas. Permaneciendo la mifrna la de-
manda por trabajo , y el mifmo el precio de las
Provisiones , seria necefario que sin atender á
la Contribucion el Operario ganafe para su
isillencia todo lo que se podia adquirir con las
diez pefetas , y no con menos . ; ó que defpues
de pagada la Contribucion le quedaren todavia
las diez pefetas libres por falario. Pues para
dexarle libre elle falario al trabajador defpues
de fatisfacer el Irnpuelto , no podria menos de
levantar en aquel pais el precio del trabajo , no
halla doce pefetas folamente-, diez del Salario
y dos del Impuello, sino halla doce y media:
ello es , para habilitar al Operario á pagar el
Impuello de un quinto, no ballaria que fubiefe
el precio de su falario elle quinto rolo , sino
un quarto , ó una quarta parte de diez , que
fon das y media. Qualquiera pues que fuefe la
qilota del Impuello los salarios del Trabajo ha-
brian siempre de fubir no á prDporcion de ella,

Tomo IV.	 34
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sino á mas alta proporcion. Si el impuefio poi
exemplo era una decima, los salarios fubirian no
efia clecima , sino una odava.

Un Impuello directo fobre los Salarios del
Trabajo aunque pudiera muy bien falir de las
manos mifmas del Operario , nunca . se diría con
propiedad que era él el que lo pagaba : á lo
menos si permanccia en . un mifmo eflado def-
pues , que antes del Impuelio la 'demanda por
trabajo  y el precio de las Provisiones. En ta--
les catos no folo el Impuefto , _sino algo mas
fobre su qüota , se pagatia por aquella perfo-
na que inmediatamente empleaba el trabajo y
al trabajador. Pero fegun los ca-lbs así recaeria
por ultimo el Irripueflo en-- perfonas diferentes.
La alza que fernejante Contribucion ocasiona-
fe en los falarios del Trabajo manufaauran-
te feria adelantada por el Macar° Fabricante,
el qual no folo por ello feria autorizado, sino
que se verla obligado á cargar: efe
con fus ganancias ademas, por haberlo adelan-
tado fobre el precio de fus generos : en cuyo
calo el pagamento final de -la carga , y de la
ganancia adicional del Manufaaor _ó Fabrican-
te , vendria á recaer enteramente en el confu-
midor. La alza que pudiera igual C-ontribu-
cion ocasionar en el Trabajo rural ó agricul-
tor feria adelantada por el • Labrador, el qual
para mantener el mifmo numero de Trabaja-
dores jornaleros que antes , se vería obligado
1 emplear mayor capital. Para compenfar elle

mayor gafo , reembolfar su Capital, y facar fus
regulares ganancias , feria necefario que retu-
viere mayor porcion el -precio de porcion
mayor del produao de la tierra, y por consi.
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-guiente que pagafe menos renta al dueño de ella.
En cuyo calo el pago final de ella alza de Sa-
larios recaería fobre el Señor del predio , jun-
tamente con el desfalco de la adicional ganan-
cia que el Labrador debia facar de haber em-
pleado y adelantado mayor capital que antes
para la labor de un mifrno terreno , y- de una
rnifma cantidad de produao. En todos catos
pues un Impuelto directo fobre los. Salarios del
Trabajo no puede menos de ocasionar á dis-
curfo de tiempo reduccion ó aminoramiento en
las rentas de la Tierra , y mayor alza en el pre-
cio de los generos, smanufaaurados, que la que
pudiera feguirfe de , igual fuma de Impueflo
cargada, parte fobre la renta de la tierra, y par-
te fobre los generos de confumo , en vez de
cargarla fobre los Salarios dichos.

Si las Contribuciones directas .fobre los sa-
larios del trabajo no siempre han, ocasionado
una alza proporcional en la qüota de ellos, es
por haber caufado ellas mismas una baja
decadencia considerable en la demanda por tra-
bajo , ó busca de trabajadores. La declinacion
de la	 , el decremento de empleo para-
el pobre , la diminucion del produao anual de
la tierra , y del trabajo del pais , han sido por-
la general los trilles efeaos de impueflos se-
mg- antes. En confeqüencia de ello mismo no
ha podido menos de eflar mas alto el precio
del trabajo que lo que de lo contrario hubie-
ra &Liado fegun el ellado anual de su dcrnan

: y elle encarecimento de precio , junta-
mente con las ganancias ordinarias del que lo
adelantó , no puede menos de venirfe á pagar
por ultimo por los dueños de las tierras ,. y
por el confurnidor.
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Un Impuéflo fobre_ los falarios del .trabajo
del campo no alza el precio de las rudas pro.0
ducciones de» la tierra con proporcion á la con-
tribucion , por la misma --razon que no lo alza
un Impuello fobre las ganancias del fondo del
Agricultor.

Sin embargo de lo ruinofo de unos Impues-
tos de ella. especie.. han hallado aprobacion en
algunos , paifes. En Francia es una Contribu-
cion de elle mismo genero aquella parte de
Talla ó Tributo que se carga fobre la Indus-
tria ó fobre los obreros ó trabajadores 4e dial
del Campo., Se .computan fus: jornales fegun la,
qüota coman: del 'Diftrito en que residen , y
para que queden lo menos -explicaos que fer
pueda- á qualquiera otra recarga , fus ganancias
anuales no ellan eftimadas mas que á razon de
doscientos dias de trabajo al arto. (*) El repar-
timiento de cada Individuo varia de un año á,
otro, fegun las .diferentes circunftancias enque
le consideran los Jueces , los Coleaores ó
niifarios á quienes fia el Intendente elle encar-
go. En Bohemia se impufo un Tributo muy
pefado fobre la induftria de los artifices , en
co.nfeqüencia de la alteracion que se principio
á hacer en el Siflema de las Rentas publicas
en el .ario de 1 748. Ellos Anillas se dividie-
ron en quatro clafes. La mas alta pagaba cien
florines al año, que vendrán á equivaler á poco
opas de ochocientos quarenta y un rs. vn. Cas-
tellanos. La fegunda clafe fue cargada en se-
tenta : la tercera en cinquenta ; y la quarta com-
prensiva de los Anillas de Villas y Lugares,

(*) Mernoires concerunt les Droits , Tom, 2. p. 108.
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y 1 as chíes infimas de todos ellos en todas taz
Ciudades , en veinte y cinco florines. (1) (t)

La recompenfá de los Artitices de ingenio
y de los Profelores de Artes liberales guardan
necefariamente cierta proporcion con los emo.
lumentos de los oficios de clafe inferior , como
he procurado demoftrar en el Libro primero.
Por consiguiente un Impu4o lo g ro: ella re...
compenfa no produciria otro deao que levan..
lar aquellos honorarios algo mas que á propor.
cion del Impueflo mismo. Si no los alzaban
de cite modo, las Artes de ingenio , y las Proa
fesiones liberales , como que ya no guardaban
su debido nivel con los oficios inferiores que-.
darian tan desiertas de Profelbres que vendriart
á buscar el nivel mismo que por aquel defec.
to habían perdido.

() Id. Tome 3. p. 87..
(i) En España ha tenido lugar este Impuesto personal so..

bre los salarios del Trabajo en todas aquellas Ptov incias era
que lo tuvo la Unica Contribucion por catastro: y en efecto
sr hizo siempre distincion entre los jornaleros comunes , los
operarios de oficios mecanicos , los .mancebos de tiendas, y
los Maestros. Artesanos no con 'respecto á sus fondos , sino á
sus salarios , 6 ganancias personales. Se computaba por p(:ri-
tos y con diferencia de Distritos lo que cada una de aquellas
clases .porfia , 6 debia ganar regularmente ; y aunque la qiiota
de la Imposicion personal era igual con respedo á todos, co-
mo lo fu-C- en Catalifiia de un 8 por soo poco rna ,; , á di-
ferencia de la real que era un lo ;para remedio do la del-
igualdad que habla de haber- entre los Oficios de continuo
empleo , y los que ,. 6 por intemperies , 11 otros accidentes ,
por la naturaleza misma de ellos interrutriu;an sus operacio-
nes, se asignaron á cada Oficio cierto rrtro de ,dial utiles
y de trabajo al año , como á los jornaleros 100 : á los ope-
rarios mecanicost, y á sus Maestros 18o, á cocos todo el ario,
y asi respectivamente : con' lo dual se recluxo la coniputaci)n
á la igualdad posible : y nunca fué tan gravoso el Imi-,ucsto
como en otras partes de Europa,
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Los emolumentos de los Empleos publicos
no se regulan corno los de los Oficios y Pro-
fesiones Mecanicas por la libre competencia y
rivalidad del Mercado, y por tanto no guardan
siempre una luna proporcion con lo que exige
por 8í la naturaleza misma del empleo. Las
ilias veces , y en los mas paifes eftan mas re-
compenfados que lo precifamente necefario por
la generosidad de la Adminiftracion del Go-

bierno , ó por otras caufas acidentales y por

lo mismo en muchos cafos fon ellos emolu.-

mentos materia muy apta para fujetarfe á Im-
puellos. Tienen ademas de ello á su favor las
contribuciones de ella clafe el fer muy popu-
lares ó muy del agrado del Publico; porque
las perfonas que gozan de rentas luclati-vas con
exccfo , fon por lo regular un objeto muy ex-
puello á la envidia y odio. politico. En Ingla-
terra , por exernplo , guando se fuponia que
qualquiera otra especie de renta habia de can:»
garfe á quatro Shelines por libra , pero que al
mismo tiempo habia de fer de cinco y medio
la de los falarios de todos aquellos Oficios. 6
Empleos Publicos que excediefen de cien libras
al año , se aplaudió por una Contribucion muy,
popular : especialmente guando se exceptuaban.
las pensiones de las Perfonas Reales, la paga
de los Oficiales de Exercito y Armada, y al-
gunos otros que nunca habian sido objeto de
la envidia publica. No se verifican en Ingla-
terra mas Impticaos direEos fobre los falarios
del trabajo que los que acabamos de insinuar..
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ARTICULO 1W .

Impuejios en que se intenta recaiga su exacczon
sobre qualquzera especie de Rema

indjerentmente.

Las Contribuciones , cuyo intento es que re.
caigan indiferentemente lfo.bre qualquiera. de las
diferentes especies de rentas , fon la de Ca.
pitacion , y los Impuefros (abre las me rcade.
rias o 

b
creneros de confumo. Ellos deben mar.

se de qualquiera Fondo ó Renta que los con-
tribuyentes . pofean : tanto de fus- tierras , corno
de las -ganancias de fus Fondos , y de los fa.
iarios del trabajo.

IMPUESTO DE CAPITACION.

S i en esas Contribuciones se intenta medir su
proporcion con los bienes ó rentas de cada Con-
tribuyente queda el impuello enteramente ar-
bitrario. El Eflado del caudal ó fortuna del
hombre varía de dia en dia , y sin una pes.
quia mas intolerable que el Itnpuefto mas gra-
ve , y que se repita y renueve por lo menos
cada ario folo quedará en conjeturas. Por tan.
to su repartimiento dependerá en los mas Ga-
fos del buen ó mal humor de los Exattores,

de las Pcrfonas que los repartan , haciendofe
abfolutamente arbitrario é incierto.

Si la Capitacion no se proporciona á los ha-
beres , rentas , ó bienes de fortuna de cada uno
sino á la claL- y esfera de cada contribuyente,
viene á. fer enteramente desigual , porque los
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grados de riqueza no guardan igualdad con los
de dignidad y gerarquia.

Ellos Impueftos pies , si se pienfa en ha-
cerlos iguales , ó que guarden igualdad , fon
enteramente arbitrarios é inciertos : y si se in-
tenta hacerlos ciertos y no arbitrarios, fon to-
talmente desiguales. Sea la Contribucion pefada
(5 ligera , lo incierto de ella es un gravamen de
mucha consideracion. No obftante en un
puedo ligero puede foportarfe algun grado de
desigualdad ; pero en uno pefado ó grave es
enteramente infoportable y ruinofo.

En las diferentes Contribuciones por Capi-
tacion que, se verificáron en Inglaterra en el
Reynado de Guillelmo	 la mayor parte de
los Contribuyentes fufrieron el repartimiento por
clafes , ó fegun el grado. de Dignidad de fus res-
peaivos Eftados en la Republica : como Du-
ques, Marquefes ,. Condes , Vizcondes , Baro-
nes , Efqüeres , Nobles ó Caballeros , Primo
genitos , y Segundos de los Pares , &c. Todos
kos Mercaderes y Tratantes de caudal de mas
de trescientas libras , que es la clafe mejor de
os de Tienda \abierta , entraron tambien en el

asiento por ran\go, sin atender á la diferencia
grande que habría entre fus refpeaivos Cauda-
les : por que la clafe ó gerarquia era mas con-
niderada que fus haberes. Varios de ellos tam-
hiel ' que en la primera Capitacion se les ha-.
bia repartido por caudales , se les repartió en

fegunda por clafes. A los Alguaciles ,, Agen-
tes y Procuradores á quienes en el primer
asiento se les habia repartido á razon de tres
Sheline s en libra de fus computados emolumen-
tos , st les repartió defpues otra cantidad coho-

cea2-.
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eandoles pot clafe defpues de los Caballeros.
En el repartimiento pues de un Impuelto no
Muy pefado , es mas foportable alguna desigual-
dad que> la mas leve incertidumbre , y arbitra-
riedad de los Cobradores. (1)

(1) Las ventajas 'y perjuicios del Sistema de Contribucion
unica por Capitacion , y los que se si:aolen de la pluralidad
de Contribuciones han sido tambien muchos tiempos objeto de
nuestros Politicos Españoles, especialmente desde el Reynado
de Phelipe II. representando á los Soberanos las vexacione3
que padecían los Vasallos tanto por la naturaleza de los Im-
puestos , corno por el modo de exigirlos ; y no han puesto
menor atencion nuestros. Monarcas en la reforma posible de
todos ellos: pero como las Urgencias del Estado son por lo
regular las inevitai;les causas de la. Imposicion de nuevos Tri-
butos , suelen aquellas no dexar tiempo para meditar el mejor
metodo de exigirlos , y continuando las necesidades no poder
remediar con . prontitud los abusos que insensiblemente se in-
troduxeron • siendo en todo caso la empresa mas ardua del
Mundo: el Establecimiento de qualquiera nuevo Sistema en el
-manejo de la Hacienda pública corno lo tienen por experiencia
todas las Naciones. Los principales defeaos que suelen padecer
las Contribuciones por punto general son la desigualdad en elo
repartimiento , y la arbitrariedad al exigirlas ; los quales 6 na-
cen de la naturaleza misma del Impuesto , sobre que con tanto
acierto discurre nuestro Autor , 6 de las circunstancias extrin-
secas , 6 accidentales , que por lo dificil de traerse á un arre-
glo exacto son como otra naturaleza : en cuyo supuesto lo
mas á que puede . aspirarse , á mi modo de entender, es á es-
tAlecer no un metodo exaElo ,. sino el menos gravoso y per-
judicial. Sobre cual pueda ser éste , se ha desvelado siernpre
nuestro Gobierno, y fatio-adose los Escritores Políticos y Eco-
nomicos. Varios de ellos se empellan en persuadir lo util de
la Contribucion vnica por Capitacion z al mismo tiempo que
otros insistiendo en lo impracticable de una empmea como
é.4.a de un modo ajustado y ventajoso-, patrocinan la opHion
de la pluralidad de las Contribuciones , que se ve ,-.eneralmente
adoptada de todas las denlas Naciones. D. Miguel de Zabila
en su Memorial al Rey Phelipe V. allanaba el camino de "la
LT nica Ilnposicion apoya-dula entre sus razones con los Excrn-
piares de Valencia , Aragon , y Cataluria : pero D. Matlirt

Tomo IV.	 35
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En la Capitacion que se ha exigido en Fran.:
cia desde principio del siglo sin interrupcion,
las Gafes de la primera gerarquia se han re-.
gulado por grados , pero por una tarifa inva-
riable: las clafes inferiores del Pueblo fegun el
computo de fus haberes ó caudales , por asien-
to que varía de un año á otro. En el primer
arreglo .entran los Oficiales ó Empleados en la
Cate del Rey , los Jueces y otros Dependien-
tes de los principales Tribunales de j urticia,
los Oliciales de las Tropas , &c. y en el fegun..
do fu e ron colocadas las Clafes inferiores de las
Provincias. En Franciá se .fomete con_ facilidad
el Grande á un grado de desigualdad muy con-
siderable en un Tributo que no es muy pefa-
do en la parte que fobre su Clafe recae , y que
abfolutamente quita toda arbitrariedad de los
Intendentes de parte del Repartimiento : y la.

late inferior de fus gentes fufren con la mayor

.de Loynaz en. SO. Informe al Excmo. Ensenada , Ministro de
Hacienda del Señor Fernando VI. pondera hasta lo sumo
las dificultades y perjuicios de semejante Siílema : sin embar-

c
o en tiempo de este Soberano no solo se pensó en estable-
er la Contribucion -Vniea , sino que se forrnt.', en efecto para

el intento una junta de Ministros inteligentes y iu.'tificados:
se verifico un Catastro general en el l-:eyno de todas las ha-
ciendas , bienes , y rentas de Jos Vasallos ; por Cedula de lo
de Oaubre de 17,1 9 se mandaron extingu ; r las Rentas que
corren con el nombre de Provincial-es, subrogandose en una
Cap;tacion. Las gravisimas dificultades que se originaron , las
Representaciones de varios Pueblos , y de algunos Ministros,
y otras causas de mucha consideracion dexaton sin efecto á

0,0 tiempo el m editadoproyecto : pero al mismo tiempo no
4:,t-sido de reformar quanto ha sido posible las desigual-

cLde; y abusos de las Rentas que se pensaron suprimir, z
le que dirCuos algo . mas adelante.
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paciencia los tratamientos de fus Superiores en
ella parte.

En Inglaterra jamas produxo la fuma que se
penfó facar, ninguna de quintas Capitaciones se
han ellablecido	 en tiempos diferentes : ó
no produxo á lo menos la que debiera si
se hubiera exigido con exactitud. En Fran-
cia produce siempre la. Capitacion la fuma que
en ella se delea : por que el suave Gobierno cha
Inglate rra, guando hizo el asiento de las Cla-
fes diferentes del Pueblo para la Capitacion, se
contentó con lo que elle Asiento ó reparto pro-
duxese : y no- exigió compenfacion de las perdi-
das que el Ellado podía padecer , ó por razon
de los que no pudieFen pagar , ó de los que no
quisiefen ( porque allí fuese haber mucho de ello)
que de aquellos por ultimo que por indulgen.
cia de la Ley se considerafen acreedores a la
exempcion. Et Gobierno de Francia mas fevero
en ella parte reparte á cada Generalidad cierta
fuma, y ella la ha de exigir el Intendente del
Difirito del modo que pueda. Si una Piovincia
se quexa del alto repartimiento puede en algu-
nos cafos obtener para el año siguiente una re-
baja de su asignacion correspondiente al l'obre-
cargo del anterior : pero entre tanto la debe pa-
gar toda. Al Intendente se le daba facultad
ra repartir algo mas de la fuma feñalada, para
j untar en efecto y con feguridad la repartida,
recompenfando lo que fallate en unos contribu.
yentes el fobrecargo de los denlas: cuyo repar
timiento adicional efluvo á su discrccion y ar-
bitrio halla el año de 1 7 65 en que tomó á su
cargo el Confejo aquella Facultad. El bien in-
forn' lado Autor de las Memorias [ubre . los.
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puertos de Francia hace la obfervacion de que
en la Capitacion de las Provincias la porcion
que recae fobre la Nobleza, y de aquellos á
quienes los Privilegios eximen de la Talla es la
de menos, consideracion , y que la mayor y mas
gravofa recae fobre los que por otra parte ellan
fujetos á elle Pecho , los quales ellan cargados
en la Capitacion en un tanto por libia de lo
que pagan por el otro Impuello.

Los Tributos pues de Capitacion en quanta á,
la parte que fe exige de las Gafes inferiores
del pueblo fon u: os Impueflos direaos fobre
los falarios del trabajo , y por consiguiente van
feguidios siempre de los inconvenientes de tales
Contribuciones.

La Capitacion por otra parte fe exige y
cobra con poco dispendio y gano; y en don-
de fe lleva con rigor da una renta muy fegu-
ra al Eftado. Esta es la razon por que en to.
dos aquellos paifes en que fe ha mirado poco
por la comodidad y bien eftar de las Clafes
inferiores del Pueblo ha tenido lugar por lo
co ►nun ella Contribucion. Pero en general en
un Imperio grande siempre ha sido la menor
parte de rus rentas la que se ha furtido de fe-
mejante fondo : y la fuma mayor que de -ella
pocha prorneterfe , siempre se ha encontrado ea
otros que traen menos inconvenientes.
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IMPUESTOS SOBRE LAS ESPECIES LIZ
Consumo.

SICCION

La imposibilidad de hacer contribuir al Pue-
b19 con proporcion á fus rentas por medio de una
Capitación parece haber sido el motivo de la in-.
vencion de los Impuellos fobre los generos con-.
fumptibles. No hallando el Kilado como cargar al
Vafallo de un modo direao y proporcionado á fus
fuerzas, procura hacer que contribuya indireaa-
mente imponiendo el Tributo fobre fus expen.
fas 6 gallos, el dual se fupo' ne deber fer por lo
comur muy proximó á la propotcr ion de fus ren-
tas y haberes. El Gafto contribuye ó fufre el
Tributo , cargandofe elle fobre las efpecies de
confumo en que se emplea, ó acerca de que
se verfa.

Los generos de confumo ó fon de necesi-
dad, á de luxo. Por mercaderias necefarias en-
tendemos no folo las que fon indifpenfablemente
tales para el fullento de la vida , sino todas aque-
llas cuya falta conftituye un caraaer en cierto
modo indecente por razon de la coliumbre
autorizada entre las gentes fenfatas y juiciofas:
una Camifa de lienzo , por exemplo, riguroPa-
mente hablando no es necefaria para vivir. Los
Griegos y los Romanos vivieron , y yo creo
que con' mucha comodidad sin haber conoci-
do el lienzo. Pero en nueftros tiempos en la
mayor parte de Europa se fonrojaria un pobre
jornalero de prefentarfe en público sin camifa
de aquella efpecie ; y su falta denotaria sin du-
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da el grado mas miferable de fortuna en quien
de ella careciefe ; y una pobreza en que apenas
podria incurrir el mas mífero sino á fuerza de
una disipadisima conduela. La coftumbre del
miftno modo ha autorizado como cofa necefa-
ria para la vida civil en Inglaterra y en otras
Naciones los zapatos de cuero ó cordoban : qual-

quiera perfona de uno y otro sex6 se avergon-
zaria de prefentarfe sin ellos donde otras gen-
tes la vieren. En Efcocia ha producido elle
rnifmo ereao la Collumbre con refpeao á los
hombres halla de la . clafe mas baja • ; pero no
con respecto á las mugeres , las quales andan
por todas partes á-pie - defnudo 6 defcalzo sin
defcredito. En . Francia ni para .hombres ni pa-
ra rnugeres de clafe humilde •ha llegado hacer
la Coltumbre aquel genero itecefario para la vi-
da civil , pues andan generalmente con zapatos
de madera , ó sin ellos abfolutamente. Por tanto
pues bajo cita expresion de generos ó cofas ne-.
cefarias comprendemos no folo aquellas que la
naturaleza ha hecho tales con refpeElo á todas
las clafes de gentes , sino las que por reglas de
decencia ha eftablecido el ufo y la collumbre
prudente de los hombres. Todas las domas las
llarnarémos de luxo ; sin que por ella expre-
sion se pretenda denigrar en _lo mas leve , ni
lhacer reprehensible el ufo moderado de ellas.
La Cerbcza , por exemplo , en la Gran-Bretaña,
'y el Vino en Francia , España , y otros paifes;
,se llamarán en elle fentido cofas de luxo. Un
hombre puede sin duda , y sin fer por ello no-
tado , abilenerfe totalmente de femejantes lico-
res. La naturaleza no los hace necefarios pa-
-ra l'oí:tener- la vida ; y la cotturnbre en parte
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•inguna ha _autorizado por indecencia el care.ff=
cer de su ufo ó de vivir sin ganarlos.

Como en todas partes se regulan los fala-
rios del trabajo tanto por la demanda de él.,
como por el precio regular, (le los articulos ner-
cefarios para el mantenimiento, , todo aquello
que encarezca efte precio medio ha de lcyanr-
tar necefariamente aquellos,- de tal modo que el
operario quede todavia habilitado para, comprax
aquella cantidad de articulos , n'ecefarios pára
fuftentar la vida. que no puede 'merlo de y q-
qnerir fegun el estado de-,;la - demanda i pos, ,tra-
bajo , bien progresiva , bien ekacionaria biep.

. declinante. (*) Qualquiera Impueflo -febre ellos
articulos ó especies necefario, para la vida le-
vanta el precio de ellas algo más que lo ecip.,,e
pide la qliota respeaiva de la imposicion , por
que el Tratante en ellas corno que adelanta la
paga delimpuefto lo ha de recuperar con al-
guna ganancia mas : y por consiguiente el fala-
rio del trabajo ha de levantar en la miss la
proporcion.

De aqui es que el. Impuello fobre las cofas
de primera necesidad obra del mismo modo
exaaamente en los Salarios del trabajo que uno
direao fobre ellos. Aunque el Operario lo pa-
gue , ó pueda pagarlo por sí propio , no debe
decirfe propiamente que lo adelanta. No pue-
de menos de -fatisfacerfele á él con el tiempo,
si no inmediatamente , por el que emplea su
trabajo , ó le manda trabajar , en el aumento
de fus falarios. El que le emplea si es fabri-
cante , cargará en el precio de su obra, Bita

(*) Lib, 1, Cap. lb
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alza de los falarios juntamente con su ganan-
cia adicional , de modo que el pago final del
Impuefto • y del fobreprecio venga á recaer so-
bre el confumidor. Si el Empleante es labra-
dor vendrá á parar la final fatisfaccion del tri-
buto con algun fobrecargo de ganancia fobre
las rentas de la tierra.

De otro modo es todo ello en los Impues-
tos fobre las cofas que aqui llamarnos de luxo,
aun en aquellas que confumen los mas pobres.
-La alza de fernejantes mercaderias no infiere
recefariamente la de los falarios del trabajo.
Un Impueíto fobre el Tabaco , por exemplo,
aunque es un genero de luxo que confurne el
rico y el pobre, no encarece los falarios del
trabajador. No parece haber tenido influencia
alguna en ellos aunque en Inglaterra, Francia,
y España ella fujetó aquel genero á una carga
de tres , doce , y quince veces mas de su va-
lor original. Lo mismo puede decirfe de la Azu-
car , y el Té , que en Inglaterra . y Holanda
ce han llegado á introducir halla en las infimas
Clafes del pueblo : y del Chocolate que ha te-
nido la misma fuerte en España y en otros
paifes. Los Impuellos que en el discutfo del
prefente siglo se han cargado en la Gran-Bre-
taña fobre los licores espirituofos se afegura
no haber tenido influxo alguno en los Salarios
del Trabajo. La alza del precio del Poner ó
Cerveza . fuerte, dimanada del extraordinario Im-
pueflo de tres Shelines por cada barril , no ha
encarecido los Salarios de los Trabajadores de
Lo ndres. Diez y ocho., y veinte peniques al clia
eran antes y fuéron defpues de aquella Irn-
posicion, , r
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El alto precio de femejantes mercaderías no
disminuye necefariarnente la facultad de mante-
ner ftis familias respeaivas en las dates inferio-
res del pueblo. Las contribuciones fobre eras
especies obran en los- pobres fobrios é indus-
triofos del mismo modo que las Leyes fumptua-
rias, y les disponen ó á moderar ,, ó cerce-
nar enteramente el ufo de unas fuperfluiacles
que ya no pueden granear comodamente. Con
femejantes Iinpuellos en vez de disminuirte, fue
le acrecentarfe considerablemente la proporcion
de alimentar fus familias en confeqüencia de es-
ta forzada frugali-dad. Por lo general- los .que
fuflentan- familia mas numerofa fon los pobres-
fobrios. é induttriofos ; y ellos mifinos fon los
que fiirten de trabajo perfonal la demanda por
trabajadores. Es cierto que todos los pobres
no fon induffriofos ni fobrios ; y lo es tan].
bien' que . los difolutos. y defordenados pueden
continuar lifongeando fus apetitos con el ufo.
de aquellas especies aunque fuban mas que an-
tes fus precios sin atender á, la miferia que
puede ocasionar en fus familias elle defarregio.
Pero citas perfonas defarregladas rara vez las
tienen nutnerofas por que su- prole perece ge-
neralmente' por el defcuido , la mala condual,,
y- la excafezi. abfoluta de alimento. Si á fuerza
de su robulia comnlexion fobrevive á . la' mire-
riá en que la ha conilituido la mala- crianza y

	

concluaa de fus padres aquel 	 exemplo-cor-
rompe regularmente fus coltumbres y Luorales,
y- en lugar de fer utiles á la Sociedad por su
induttria fucilenfer de un perjuicio positivo.
por" fus vicios y defordenes. Asi pues aunque.
el encarecido precio de ellas cofas de luxo puc.-

Teivlo IV,.	 36
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da aumenta r de algun modo indireao , ú oca-
sional la miferia de aquellas defarregladas

, y por tanto difrninuir en algo fus fa-
cultades para criar los hijos , ncy ,disminuirán
rcgiilarineute la. Poblacion util del pais , sino
guando mas la perniciosa.

Oualquiera alza de precio en las cofas de
primera necesidad , á no compenfarfe con otra
proporcionada en los Salarios del Trabajo, no
podrá dexar de difrninuir mas ó menos las fa-
cultades del pobre para fuflentar una familia nu-
rnerofa , y por consiguiente para furtir el pais
de trabajo util conforme á la &m: inda, sea el
que fuere el efrado de ella , ó la que necesite la
condicion progresiva, eltacionaria , ó decaden-
te de ella.

Los Impueflos fobre las cofas de luxo • no
levantan por su tendencia natural el precio de
otras' mercaderias que las mifmas que eílán fu-

j etas inmediatamente á la Contribucion. Los
que se imponen fobre las de primera necesidad,
encareciendo los Salarios del Trabajo, tienen una
tendencia necefaria á. encarecer tambien el pre.y.
cio de todas las Manufa&u.ras , y por consi-
guiente ,á difrninuir su venta, y fu confumo.
Los Impuellos fobre luxo se pagan por los con-
fumidores sin retribucion alguna. Recaen indi-
ferelaemente fobre qualquiera efpecie de ren.
ta , talarlos del -Trabajo , ganancia de Fondos,
6 re p ta de la Tierra. Las Contribuciones l'o-
,)re generas de necesidad , en quanto obran
U.-)re el pobre Trabajador vienen por ultimo
a pagarle parte por los Dueños de Tierras ca-
la diminucion que fus mifmas rentas padecen,
y prtc por los confumidores ricos , fean
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cuidados , ú hombres de caudal , en el precio
encarecido de los generos 'manufaEturados ; y
siempre con un foUrecargo 	 fabreprecio muy
considerable. El encarecido precio de ellos, co--
mo que fon cofas necefarias para la vida ,
deítinadas al confurno del pobre , como por
exemplo los paños ballos y otros utensilio:; de
corto valor , es necefario que se le conipenfe
con alguna alza en los falarios de fu Trabajo.
Las clafes fuperiores y medianas del Pueblo,
si entienden fus interefes , no pueden menos de
procurar que no se carguen de In puestos las
Cofas nec.efarias para la vida , por que no fon
otra cofa que una indirecta Contribucion fo-
bre los Salarios del Trabajo : y su final defern-
bolfo viene á recaer fobre ellas , y siempre con
un fobreprecio mas de los generas rnifmos. Re-
caen con mas gravedad fobre. los Dueños de
Tierras por dos refpe€tos ; el primero por que
en concepto de tales se difminuye la qiiata de
fus rentas ; y el fegundo por que en el de ri-
cos confumidores se acrecientan fus gaitas. Aque-
lla Obfervacion de Mr. Matheo Decker , de
que ciertos Impueftos (obre varias efpecies se
repiten y se acumulan quatro y cinco veces
en una mifina cofa , es exactamente aplicable
á los que se cargan en las de primera necesi-
dad. En el precio por exemplo del cardaban
con que se hacen unos zapatos no falo se pa-
ga el Impuello del cardaban de ellos , sino el
que pagó por aquel material el Zapatero que
los hizo , y el que habia pagado el Curtidor,
y asi fucesivamente. 	 Empteante fl Artesa-
no que maneja qualguiera Fabrica no foto tie-
ne que pagar los Impueítos de la sal , del ja-
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bon , de las velas , que él confume , sino los de
citas wilMas efpecies que confumen los que fa-
brican la fal , el jabon , y las velas mifmas.

En la Gran-Bretaña las -efpecies de primera
necesidad que se conocen fujetas á Impuellos
son folamente las quatro .dichas , sal , cordo-
ban jabon , y velas. (1)

(i) Entre las Contribuciones conocidas con el nombre .de
Rentas Provinciales en Espaiia , á que están sujetas las especies
principales de consumo , bien que unas son de primera necesi-
dad,. y otras de luxo segun la inteligencia que aqui da el Autor

estas especies, y la que mas direEtamente recae sobre este es
el Impuesto llamado Servicio de Millones. Es una especie de
Subsidio concedido por las Cortes del Reyno en distintas épocas,
para varios fines , y por tiempo limitado ; pero que de con-
sentimiento bien de las • Cortes mismas , bien de sus Diputados
Procuradores Generales se ha ido prorrogando para subvenir
las Urgencias de la Corona, mientras se halla un medid mas
oportuno de sufragar á ellas, como lo exprefan las mismas Con-
cesiones , y Escrituras de aceptacion.

La primera. Concesion de Millones de que se hace memoria
fué la otorgada al Señor Felipe II ,. por las Cortes celebradas
en Madrid en el aiio de 1588 , aunque no efeauada halla el
de 15 90 de ocho Millones de Ducados (de á 11..rs, y 1. mi. vn. ca-
da uno ) que deberia cobrar en seis años , para el desempeño de
los gallos originados con ocasion de la Armada enviada desgra-
ciadamente á Inglaterra. Pidió defpues otros Subsidios que le
fueron tambien concedidos ; pero muerto elle Monarca. y vol,
viendose á juntar las Cortes en profecucion del mismo afunto
en c..1 aiio de 1598 , quedó en ellas e{Iablecido el Servicio de
t 4 Millones fobre las especies de Vino , Vinagre , Aceyte,
y Carnes , concediendo á elle efeflo la octava parte del precio
de la Arroba ; cuyo Impueflo se carga al confumidor rebajan-
dl)la en las medidas , en vez de acrecentar el precio en ma-
ravedises.

En el aiio de i600 concedi6 el Reyno otro Servicio de
18 Millones de Ducados 5 pagar en seis arios , á razon de tres
"I\Itilones en cada uno , para desempeño de Rentas y Juros.

11 Cortes celebradas en 1607 se otorgó otro de 17 Mi-
IIncs y medio fobre las n'Urnas efpecies ya sisadas : cuyo Ser-
victo fue acreÇeutandose llalla que en el. ario de 1.632 llegó á

14
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Defde tiempos muy antiguos ha sido la Sal
luna especie casi univerfalmente fujeta á Con-.
tribucion : lo fué entre los Romanos , y creo
que lo fea ahora en todas partes de Europa.

la suma de 24. Millones, señalando para su cumplimiento
mismas Sifas , y un Impueflo sobre la Sal , aunque elle ramo
se administra ellancado de cuenta de la Real Hacienda.

La segunda entre las principales Concesiones que de ella
especie de Servicio hicieron las Cortes , fué la que otorgaron
al Señor Felipe IV. en Madrid año de 1632, de dos -Mi-
llones y medio de Ducados que habían de pagarse en 6 años,`
serialandose su Imposicion sobre la Azucar , Cacao , Papel,
Chocolate , Pescados frescos y Salados : cuya prorrogacion
subsifle..

Las Cortes que se juntaron en él aijo de 16 3 6 volvieron
1 conceder otro Servicio de nueve Millones de Ducados de
plata , á pagar en tres amos , sobre el Papel Sellado , Nieve,
Aguardientes , Pescados, Jabon , Naypes , y otros efedus , de
que hay formadas algunas Rentas separadas ; y ultimamente laa
Cortes del año de 1633 concedieron al mifmo Monarca las
Sifas sobre las mismas especies de Millones para mantener á
sueldo .ocho mil Soldados : de forma que las especies de Vi-
ro , Vinagre , y Aceyte , sobre la odava parte del precio que
pagan por los primeros veinte y quatro Millones , por razon,
de los demas Impuestos se las cargan , á la primera con 64.
mrs. mas en arroba sisada : á la segunda con 32 ; y á la
tercera :con 5o.

Todas 'las especies de consumo dichas tienen sobre si ademal
del Impuesto de Millones los de Alcavalas, Cientos , Ouarto
de Fiel-Medidor ; y las Gavelas municipales de Arbitrios ( Fa-
cultades concedidas á algunas Ciudades para desempeño de sus
atrasos por Donativos , 6 Gastos estraordinarios de otras espe-
cies ; todos los quales juntos han fomentado repetidas exi.:larna-
cioncs en los Escritos de los Politicos 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
mas suaves , y de mas utilidad para la Real Hacienda y
para el Público. Los defeaos principales que se las alr:buyen
se reducen á que en estas Contribuciones paga mas el pobre
que el rico , por que aquel consume por menor y este por
mayor ; sufriendo siempre los primeros lo gravoso de la

bi-
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La cantidad que anualmente puede confurnir
Individtio es tan corta , y puede com.

prarre tan gradualiwnte , que no hay á mi pa.
recer quien. haya imaginado , .pueda ser muy

bitrariedad de los que hacen los repartimientos de Tributos
'bien se encabecen ,- bien se administren los Pueblos : que con
e':ias se disminuyen las. grangerias , y las cosechas : que se
atrasan las fabricas por lo que se encarecen los generos de
primr2ra. necesidad , y por consiguiente los salarios del Tra-
bajo : que se saca en ellas del Vasallo mucho mas de
T le entra en el Real Erario con un exceso que con otro
metodo no . se verificarla : y que habiendo sido concedidas en.
tiempo en que •habia mas 1WD-1-ación -en España pagan ahora
pocos lo que antes pagaban muchos : agregandose á esto que
en las Concesiones temporales corno aquellas no se atiende
mucho á lo excesivo de un Tributo ; que prorrogado se hace.
insoportable. Pero bien se ve , que la mayor parte de estos
defeaos mas nacen del modo de su recaudacion y el quanto
de las Rentas, que de la naturaleza misma del Impuesto ; pues
ninguna Contribucion se y1 cm con mas suavidad que la que
se exige en los consumos , por no ser facil hallar otra ni que
m se proporcione 'al gasto y caudal del individuo, ni que
mas insensiblemente se- satisfaga por el pobre y por el rico
en cantidades minutas. Asi lo reconoció el Sr. Fernando VI..
cavando pensando derogar estas Rentas Provinciales en su Ce.,
ciul-1 de io de Oaubre de 17 49 se explicaba de este modo:.
„ Bien informado de lo perjudiciales que . Son al Comun de
„ mis Vasallos las Rentas comprendidas bajo el nombre de

Provinciales mas por el modo y medios de su recaudacion
77

que por la substancia de estos Tributos... &c."
E,to mismo se manifiesta en varias Resoluciones posteriores

de nuestro Gobierno que ha procurado suavizarlas en lo po-
sible , poniendo los remedios que le ha dictado su celo y su
experiencia , y trabajando continuamente en el modo de sub-.
royulas en otras especies de contribucion , piando se halle mas.
acornolada , y menos gravosa ; cómo claramente se nos insi-

6rla en la Cedida en que S. M. se dign ó establecer la es-
pede de Impuesto territorial , llamado vulgarmente de Frutos
Civiles , bien que por no haber producido el efecto deseado,
ni considerarse necesario para el aumento que se buscaba en
las Rentas ordinarias de la Corona en tiernpó de paz , fui de-
rogado e4 calidad de tal y _ constituido-bajo nuevas reglas

en
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sensible un Impueflo fobre ella , por grande
que haya podido ser. En Inglaterra eflá carga-
da en tres Shelines y quatro Peniques el bus-
he! ó fanega , que es tres veces mas que su va-
lor original ; en otros paifes aun es mucho ma-
yor elle Impueflo. Los Cueros curtidos fon ge-
/cleros necefarios para la vida civil : el ufo de
los lienzos hace que el Jabon lo fea tarubien:
en los Paifes en que las noches de Invierno
son muy largas, las velas fon unos inffrumentos
necefarios para los Oficios. El Cordoban y el

J abon tienen en la Gran-Bretaña la carga de
tres medios-Peniques por libra: y un Penique
las Velas ; que fobre el precio de la primera
especie ascenderá el Impueflo desde ocho -a diez
por ciento : en el de la fegunda á veinte ó vein-
te y cinco ; y en el de la tercera á un cator-
ce ó un quince, cuyas Contribuciones aunque
mas ligeras que las que hay eflablecidas fobre
la Sal , se tienen por mucho mas gravoras. Y
corno todas las quatro Mercaderias dichas fon
de necesidad indispenfable para la vida civil,
unos Impueftos como aquellos no pueden me-
nos de acrecentar el pito del pobre {ebrio é
induttriofo , y por consiguiente encarecer ma‘
ó menos los Salarios del Trabajo.

en la de . una nueva Contribucion extraordinaria y temporal apli-
,cada al aumento del fondo de Amortizadan para la extineton
de fa Deuda Nacional consistente en Vales Reales ; corno cons-
ta por el Real Decreto expedido en 2 9 de Agnqo de este ario
de 1794, y lo mismo se manifiesta en guamas Resoluciónes han
dimanado _de la Superioridad de mucho tiempo á , esta parte.
Sobre aquellos perjuicios , y estas ventajas puede verse á

°
Mio-uel de Zabala y AuFlon en su Memorial á la 1\1,11:11
de Felipe V. y las Memorias de la Sociedad cl( la Prt)vin.,:l
ale Secrovi4 en todo el Tomo III.
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En un pais en que los Inviernos fon tan
frias como en la Gran-Bretaña , el combuffi-
ble , durante la Eflacion', es tambien una cofa
necefaria• para la vida , no folo para el fin de
aderezar al fuego la comida „ sino para con.
fortacion , ó conveniencia de muchos operarios
que trabajan bajo de techado : y de todos los
combuflibles ninguno mas barato ,, ni acomo_
dado. que el Carbon... El precia de.- ellos tiene
una influencia de tanta consideracion ' en el del
trabajo que casi todas las Manufaauras de la
Gran-Bretaña se han cilablecido en. los. paifes
que abundan de minerales: del de piedra ; por
que eiLlas Provincias en que . por falta de- ellos
es ,mucho. mas alto. Su.. mo. pueden los
Operarios trabajar á fueldos tan moderados : y
hay Manufaauras tambien en que el Carbon es
inficumento necefario' de su labor como en el
criftai el hierro y todos.. los. dunas: metales.
Si en alguna cofa pudiera..  por rato-
viable una Gratificacion,, feria acafo., en la trans.
.partacion de los Carbones. de piedra de las par-
tes donde abunda á. las en. que se carece de
efte combuflible. Pero. en. la Gran-Bretaña en
vez de Gratificaciones tiene impueft.a el Gobier-
no la carga de tres Shelines y tres_ Peniques en
Tonelada Pobre el que se conduce por las Cofias;
cuya contribución- asciende en las mas de las es-
pecies de elle Utensilio á. mas de un fesenta por
ciento de su. precio Original_ en la. Carbonera:
aunque el que se conduce por tierra, ó por na-
vegacion interna no paga tributo alguno. Y de
e{l modo donde eflá naturalmente mas barato,..
nada contribuye, y donde no puede menos
citar mas caro paga un impuefto considerable.
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Que razones podrán autorizar elle -•mctodo
de imponer tributos , sino el que en ellas es-
pecies es muy facil -exigir una renta considera-
ble , que no es probable hallar en otras , sin
embargo de que encarezcan los precios de los
mantenimientos y por consiguiente los falarios
del trabajo.. Iguales efebos han' producido en
Inglaterra las , Gratificaciones fobre la extraccion
de granos del Reyno:, en' quantoi á que por su
tendencia_ miran á encarecer el precio de un
articulo ' , necefario para la• vida ; y en.- lugar de
dexar renta- al . Eflado le ocasionan• unos dispen-
dios de la mayor entidad. Los altos Impucllos
fobre la. introduccion del grano extrangero que
en añOs de moderada plenitud equivalen, á tina
prohibicion abfcluta :- y la abfoluta- prohibicion
de la•introduccion de ganados vivos y de pro-
visiones faladas• que eflá efrahlecida• en , aquel
Gobierno , producen todos los• malos efeaos
que los• Tributos fobre• las cofas de primera ne-
cesidad	 sin rendir. rentas ni utilidades al
Gobierno..

Elfos linpueflos fobre las , cofas de necefario
contorno fon mucho mas altos endb otras Provin-
cias y Reynos_, que los- que eflán en la.- Gran-
Bretaña. En muchos. Paifes se encuentran (Ala-
blecidos Tributos fobre la flor de harina-quan-
do se muele el trigo en el molino , y despues
lobre el pan al cocerfe• en• el horno., En Ho-
landa se da por-lentado que por razon de aque-
llos Impueftos se duplie•a'eL precio , del pan que
generalmente se confume; En lugar de aquella
parte que corresponde al, pan: cocido en las
Ciudades, los que viven. en- lbs Campos pagan
un tanto por cabeza fegun la especie y cauti-

TOMO 1V.	 37
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dad que se les regula de aquel baflimento por
fus circunftancias y confumo : los que se fupo-
ne ganar comunmente del pan blanco pagan
tres Guilders y quince Stivers, que fon unos
treinta y dos rs. vn. caflellanos poco mas
menos. Effos y otros Impueflos de su especie
se dice generalmente haber arruinado las Ma-
nufaCturas de Holanda , por la alza grande que
han ocasionado en los Salarios del trabajo. (*)
En el Milanefado han encontrado acogida tam-
bien unas Contribuciones de elle genero , aun-
que no tan pefadas , ni gravofas : como asimis
mo en los Eflados de Genova , en el Ducado
de Modena , en los de • Parma , Placencia , y
Guaflala , y en el Eftado Eclesiaftico. Un Au-
tor Frances (t) de alguna nota propufo una re-
forma de FIacienda para su pais , fubttituyendo
elle ruinolo Impueflo en lugar de la mayor par-
te de las lemas Contribuciones. (2) No hay una
cofa tan. abfurda , dice Ciceron , ó por abfur.

(*) Memores concernant les Droits , p. 210. 211.
(f) Le Reformateur.
(2,) Este Impuil to sobre la Harina fué tambien propuesta

en Espa -fia en tiempo del Rey Felipe 11. en las Cortes cele-
bradas por los anos de 15 7 5; en .dOnde experimentó una con-
tradicion vigorosa. Antolin de la Serna volvió á proponer el
mismo proyedo en tiempo de Felipe III. y en el año de
3.65c) se pretendió hacer valer la misma pretcnsion por Me-
morial presentado por Don josef Gonzalez : por ultimo Don
Manin cle Loynaz en el Informe que di& al Excmo. Mar-
qués de la Ensenada sobre medios de subrogar las •Rentas Pro-
Vinciales exiotzÓ la misma proposicion desechada por juftisi•
mas razones. Sicmpre encontró el proyeao de Impos teion sobre
1 Harina la contradicion que merecia su condicion ruinosa: y'
la i mpugnaron entre otros el Doa. Sancho de Moncada Bo-
lai-jos ; yJipeel P. Fr. Juan Martinez 2 Confesor del Serlor
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da que fea , que no haya sido propuefta algu-
na vez por los Fílofofos.	 •

Los Impuefros fobre las Carnes aun fon mas
comunes que los del pan : y á la verdad que
puede con razon dudarte si los manjares de
carne fon de necesidad para la vida. E{t de-
Inoilrado por la experiencia que las legumbres,
y vegetables con la ayuda de la leche , el que-
fo , la manteca , y el azeyte donde no se en-
cuentra aquella , pueden muy bien furtir de u-a
alimento muy nutritivo , abundante y laiuda,-
b-le, y el mas corroborante 	 sin ne..
cesidad. de la comida de Carnes.. Ni la decen-
cia creo -que exija en vano alguna el _ido -pre-
cifo de' ellas , como requiere el de una carni-
fa de lienzo , ó el de un. par de zapatos.

.Las elpecies de confirmo pues ,. bien fean
las de necesidad , bien las de luxo-, pueden
fujetarfe á Impueilos por dos caminos diferen-
tes. O puede el confumidor • pagar una fuma
anual por razon de su uso y- confirmo de Cier-
tos determirwdos utensilios : ó pueden los mi

 generos fer cargados mientras, efián en po-
der del negociante , y antes de fer trafpafados
por la venta al del confurnidor. Aquellas co-
fas que pueden comodamente confervarfe lar-
go tiempo pueden fujetarfe con propiedad al
un modo de contribuir ; y aquellas cuya con-
fumpcion es pronta ó inmediata , deben con ra-
zon fer cargadas del otro. Los Impueflos fo-
bre CoCbes, y (obre Baxillas, que se hallan es-
tablecidos en la Gran-Bretaña , fon. exemplos
del primer modo: la mayor parte de las otras
Contribuciones corno . las • Sifas y Aduanas lo
.fon del ultimo,
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Un Coche puede muy bien durar en un cr-
udo regular diez ó doce años : podia sin du-
da cargarfe fobre ellos un Tributo antes de que
faliefen de poder del Maeftro Fabricante : pe-
ro es mucho mas comodo al Comprador pa-
gar quatro libras al año por el privilegio de
ufarle, que tener que dar de una vez quaren-
ta ó cinquenta fobre el precio coftofo de la al-
baja : ó una fuma equivalente á lo que podría.
importar un Tributo anual , hecha la computá-
cion de cierto numero de años. Un servicio 6
baxilla de plata puede tambien durar un siglo en-
tero, 6 mas. Mucho mas facil . y comodo será- al
que la ufe pagar al año cinco Shelines por cada
cien onzas de plata , que es cerca de un tino por
ciento de su valor , que redimir el Impuefto
con la suma que montarla el Tributo de vein-
te y cinco ó treinta años que sin duda levan-
taría el precio original un veinte y cinco ó
un treinta por ciento mas. Lo mifmo debe de-
cirfe de los Impueftos diferentes que fuetea
cargarte fobre las Gafas v : pues es mas comodo,
y menos ruinofo pagar al año un Tributo mo-
derado , que una penada Contribucion equiva-
lente á la fuma .que montarla la qüota de veinte
.6 treinta años de precio de compra , pagadera
en el aao, ó de fu conitruccion 6 de fu venta.

Bien conocida es de todos la proposicion de
Sir Matheo Decker fobre que todas las merca-
cicrias, bien fuese pronta ó tarda, inmediata ó me-
diata fu confumpeion , deberian fujetarfe á efle
nle todo de contribucion , en que nada habia de
adelantar por razon de impuefto el traficante,
sino que el confumidor hubiese de pagar cierta
qüota anual por la licencia de ufar y confu,
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]sir ciertas especies de utensilios. El objeto de
efle Siltema era promover los diferentes ramos
del Comercio externo, particularmente el de
transporte simple , deíterrando todos los impues-
tos y derechos (obre importacion y exporta-
cion de generos	 y habilitando por elle medio
al comerciante para emplear todo fu capital y
credito en la compra de efeaos , y fletes de
bajeles , sin que tuviefe que feparar porcion
alguna de fus fondos , ó del capital para la paga
adelantada de los Impuellos. Pero el proyeao
de imposicion por elle eftilo y metodo (obre
las especies de pronto ó inmediato confunio
padece las quatro siguientes objeciones , todas
de la mayor importancia. La primera que el
impueflo feria mas desigual , ó no tan propor-
cionado al gallo y confumo de cada contiibu-
yente , como lo es cargandofe del modo que fe
acoflumbra comunmente. Todas las Contribucio-
nes que fe cargan ,á la cerveza , vino , y lico-
res , y que fe adelantan en el pago por el trafi-
cante ó vendedor , se fatisfacen finalmente por
fus confutnidores en una exaaa proporcion á
su respeaivo confumo. Pero si el impueflo aquel
se pagare comprando, digamoslo asi por cierta
qüota la licencia de beber , el que fuese {sobrio
vendria á fufrir con respeao á fu confinno un
gravamen , que no sufrirla el ebrio ó bebe-
dor. Una familia que exerciefe la hospitalidad,
y la que ufase de la profusion en los convites,
vendria á pagar mucho menos que la que jaulas
tuviese huesped alguno. La fegunda ohjecion es,
que elle modo de imponer tributos pagando cier-
ta cantidad por la licencia anual , feincflral,
bimeítral de confumir cierta especie de utensi-
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lios, privaria al Público de una de las princi-
pales ventajas que traen consigo las contribu-
ciones fobre las especies de confumo, que es
el menudéo , ó paga infensible por maravedi-
fes fegun quiera confumir el que las ufa. To-
dos quantos Impueftos se han cargado en In-
glaterra en ,la cerbeza , los que tiene fobre sí
la harina , y los demas ingredientes con que
fe hace , juntamente con las ganancias del Cer-
bezero podrán acaso montar como unos tres
halfpences., ó medios peniques el pote que vale_
tres peniques y medio poco mas ó menos. El
trabajador que puede ahorrar los tres peniques
compra un pote : el que no puede , se contenta
con una pinta , y como un penique que se
ahorra , es un penique que fe gana, viene á ganar
con su templanza aquel pobre un farthing , dos
quartos. Paga el impueflo por menudéo, fegun
puede, y guando puede , y cada a g.o de paga
es perfeaamente el voluntario , y que puede
abfolutamente excufarlo guando quiera. La ter-
cera es, que femejantes impueflos producirian
menos efeao que las leyes fumptuarias : porque
una vez comprada la licencia, que el compra,-
dor bebiese mucho ó poco , el impueflo- siem-
pre feria para él el mismo. La quart.a es. que si
un trabajador habia de pagar de una vez, anu-
almente por exeruplo , un impuello correspon-
diente al que al prefente,. paga menudeando
en quanto come y bebe en. el discur.fo de aquel
tiempo , quedarla enteramente arruinado por
Corta que hubiese de fer la fuma de la Con.
tribncion por el todo.. Efle Tributo pues, im-
'mello y exigido bajo las. reglas de un méto.
dO tan violento , nunca podría sin . una mani-
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lciia opresion producir una renta igual á la
que,al prefente se consigue exigiendote de un
nodo tan benigno y fuave. Sin embargo de ello,
hay paises en que se adopta para los confurnp-
tibies aquel violento método pagando como
en Holanda , un tanto por cabeza por la
cencia de tomar Te : y del mifmo modo dixi_
nos que se cobraba en aquella Provincia el
Impuello fobre la Harina en quanto á los que
confumian en Cafas de Campo , y Lugares de
corta Poblacion campe4lre.

Los derechos de Sisas eílán impueftos prin-
cipalmente fobre los generos deftinados al con-
fumo, domeílico , y que se fabrican dentro del
Reyno llamados por efto tambien vulgarmente
dornefticos : y eftán cargados fobre un corto
numero de ellos , y que ion de uso mas comun.
No puede caber duda en que especies eftán
impuellos , ni en que cantidad deba contribuir
cada una de ellas. Casi todos recaen fobre
sas de luxo , á ,excepcion de los quatro gene-
ros mencionados de la fal , el jabon , los cursi.
dos, y las velas , entre los que pueden tarn.o
bien contarfe loi vidrios. ( 3 )

3 ) Por el contexto mismo se ve claramente la diferen.
cia cLue hay entre las Sisas de la Gran-Bretaña , y las de nuestra.
Nacton , por que en España se entienden por estas las que
se hacen en las rebajas de medidas de las Especies sujetas á
Millones , para que el consumidor reciba de menos en el gene.
ro. lo que habla de pagar de mas en rnaravedises.
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SECCION II.

Los Impueflos de Aduanas 6 Customs , fon
mucho mas antiguos que los de las Sisas. (4)
Parece haber tomado elle nombre como para
denotar haber sido pagados por collumbre im-
memorial. En. su. Origen parece . haber sido con-
siderados como. unos Tributos (obre. las- ganan-
cias mercantiles.. En aquellos. Barbaros. tiempos
en q ue dominaba. la Anarquia feudal se tenias,,
6 consideraban. los. Mercaderes , así como todos
los habitantes de Poblaciones , Urbanas como
unos poco. mas que- emancipados Esclavos, cu-
yas perfonas eran defpreciadas tanta como'en-
vidiadas. fus ganancias.. La alta. Nobleza que ha-
bia guttofamente confe.ntido. en que los Reyes
cargafen. de , Impuellos lasa gananciasde fus pro-
pios Colonos.. y Adfcripticios „., ó. que .cultiva.
ban fervilmente' las tierras de los.Sefióres,par-
ticulares „no. pudo menos de mirar con- com-
placencia- que se . hiciefe contribuir luna Clafe
de gentes-en cuya proteccion tenían mucho me-
nos interés. En aquellos tiempos de ignorancia,
no debió entenderfe , que las ganancias-del Co-
mercio no podian fujetarfe á. Contribuciom di"

rec-
( 4 ) El derecho de Aduanas , en , que se pagan lós de

Almoiarífazgo ó Portazgo , que son los Impuestos sobre im-
portacion y exportacion de géneros Nacionales y Extrangeros,
es también de mucha. antiguedad ; en España . pues se hace
n-iencion de él , como ya.establecido de muy antiguo , 'en tiempo

la
del Rey Don Juan	 •en, la, Ley . 1. tit.. 	Lib. 9 . de,	 ,Recop. y en otras muc has Leyes de este Codigo. En el
dia están estos Impuestos muy moderados con respecto á los
géneros Nacionales , aunque sobrecargados los Extrangeros para
fomento de nuestras fabricas.
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réEla : ni que el pagamiento final de todos aqtié-
Dos Impueflos rabia de recaer necefariamente
con un recargo ó fobreprecio muy considera-
ble {obre el confumidor.

Las ganancias de los Comerciantes extra.
iios se miraron con mas aversion 3 ó se favo-
recieron; siempre menos que las de los Tratan-
tes Inglefes y era muy natural por consiguien-
te que aquellas se fujetafen á Contribuciones
'mas gravofas que ellas. Aquella diftincion en-
_tre los Derechos fobre los Extrangeros , y los
que .se cargaban á- los Na r.•,ionales- principió sin
duda por ignorancia , pero .se. c-ontinn6 por el
.cfpiritu del monopolio, & con el fin de dar al,-
.ganas ventajas á los naturales tanto en. el Mer-
cado don-lettico coma en el extraño..

Con ella dittincion se impusieron los anti-
guos Derechos de Aduanas (obre todas efpe-
cies igualmente ,. tanto- las de necesidad corno
las de luxo , y asi . fokrre la extraccion corno
-fobre la introduccion de' todo genero. de mer-
caderias. Sin duda no se encontró entonces ra-
zon para que' los Negociantes en unas et'pecies
fuefen libres de aquellos Impueltos 	 y los de
otras no lo fuefen : ni . para, que un Comer.
-ciarte:- Introduaor fuefe menos favorecido que
un Traficante' • ExtraEtor..

Ellos Impueflos se dividieron, antiguamente
en tres ramos : el primero ,. y acafo el mas an-
tigua„, el de las Contribuciones, fobre las La-
nas y los, Curtidos cuyos Derechos parece ha_
ber sido: en, la Gran-Bretaña principal , ó en-
teramente unos Impueítos de' exportacion. Lue-
go que se ellablecieron en aquella Nacion las n'a_
nufaauras de aquel genero , se impusieron tam.

Tomo IV.	 38
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-bien varios Derechos fobre la extraccion de los
,paños , para que el Rey no perdiefe los que

correfpondian por la de las Lanas en crudo. Los
otros dos ramos fueron , el uno el de un Tm-

_puedo fobre el Vino , que por haberfe ella.
-blecido por un tanto en tonelada.se llamó l'O.
nelage : y el otro un derecho fobre todos los de-
.mas generos•, que..por haberse implícito en tanto
por libra de lit valor, se le dió el nombre de Libra.
ge ó Pendage. En el año cuarenta y siete del
Reynado de Eduardo III. se imptifo un - D-et.
r-echo de feis peniques por libra lodos
los generos- extraidos é introducidós á excep.,.
_don de las Lanas:-..:y ..,algunos :otros efeaos que
eftaban fujetos á :cierta:: efpecial • Contribucion.
En los Reyaados polleriores padecieron varias
.alteraciones todos ellos :Derechos que fueron
.generalmente concedidos.:;al Rey por Ala del
Parlamento en, calidad .de -Subsidio ; llamado de
,Tonnage , y Pendage , 6 de Tonelada , y de Li-
bra. Por haber continuado efte segundo por
.efpacio de muchos añus á razon de un Shelin
en libra, o de un cinco por ciento , vino á adop-
tarfe en el Icnguage comuu el nombre de die
Subsidio para. significar qualquiera 'que fuefe de
aquella asiguacion ó clijota del cinco por cien.
tu , ó Shelin por libra : y elle , mifmo conocido
ahora por. el 'Antiguo Subsidio , se continua co-
brando al prefente segun el Reglamento y Aran-
eel ettablecido en el Reynado de Carlos II.
El modo de regular por: el Libro de Arancel
el valor de los generos' fuietos á aquel IMpuef.,
to se dice en la Gran-Éretaria fer anterior
.al Reynado de Jacobo I. El nuevo Subsidio
que se imvu ilb por los Eftatutos nono y dec-i
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mo-de Guillelmo II fué un nuevo cinco pot
ciento fobre la mayor parte de toda efpecie de
mercaderias Los Subsidios .que llaman Terce4
ro , y dos Terceros componen entre todos otro
cinco por ciento mas. El eltablecido en el año
de 1747. aumenta otro quartao cinco por cicn-
to fobre la mayor parte de generos 	 el de
1759. un quinto ci-nco fobre ciertas determinaw
das efpecies. Ademas de dios cinco' Subsidios
,se han ido imponiendo en varias ocasiones , otras
muchas Contribuciones fobre ciertas efpecies
particulares , unas veces para fubvenir á las
urgencias del Eflado , y otras para. arreglar el
Comercio - del Pais segun los principios del Sys•.
tema Mercantil,

Elle se ha hecho cada-vez un S'yflerna mas
de moda. El Antiguo ó Viejo Subsidia se im.
pufo indiferentemente tanto fobre la' extrae:.
-clon como fobre la introcluCcion de los gene..
,ros. Los quatro siguientes , asi, como los varios
-Derechos que han ido cargand-ofe fubre cier-
tas efpecies de mercaderías, se han consigna..
do enteramente con muy pocas excepciones
fubre la introduccion. La mayor parte de los
Impueftos que fe pagaban antiguamente (obre
la extraccion de Producciones ,	 manufaduras
Dome-alcas ó Nacionales , ó se han moderado,

se han extinguido del todo : y aun se h2n
añadido Gratificaciones en los mas catos fobre
-algunos de ellos. Se han concedido Reembol.
fos unas , veces del . todo ,. y. otras de la mayor
-parte de los Derechos, que se han pagado en
la introduccion de generos extrangeros para
volverlos á extraer. Ellos ceembolfos con ref.
peáo. al antiguo Subsidio eitá-n ceñidos á la
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tad del Impuefto :'pero F con !refpeao á los nue.
vos , asi corno á los demas Derechos pófterior.
mente cargados , se .extienden á toda la canti.
dad defembolfada .en la introduccion , recobran.
dola guando se vuelven á facar para extraer.
fe del Reyno. Eifte favorecer la _extraccion, y
efte defanimar la introduccion de los gene.
ros , han padecido :muy pocas excepciones, las
quales recaen principalmente en las materias
crudas de algunas manufaEturas Nacionales. Es.
tas procuran comprarlas los 'Tratantes y Fabri.
cantes Inglefes lo mas barato que les es posi-
ble y ven con la mayor complacencia que
fus rivales- y competidores no pueden conse.
gusirlas fegun aquel syflema, .sino á precios exor-
bitantes. Por ella razon se eximen de impo-
siciones varías materias , como la Lana de Ea.
paria , el Lino , y las Hilazas en crudo. Pero, 11
extracción..de los materiales que fon de produc-
ciow domettica , 	 produao particular de fus
Colonias, ó -la prohiben enteramente ó la fu.
jetan á gravisimos ,Impuellos. La extraecion por
exemplo de la Lana Inglefa elá abfolutamente
prohibida: y la de las Pieles y Lanas de Calor, y
la de la Goma de Senegal ellá fujeta á unos
Impuelos muy altos : por que la Gran-Bretaña
cou la Conquifta de Senegal y. el Canadá abra"-
zó casi enteramente el monopolio de aquellas
mercaderias.

Que el Syftema Mercantil no ha sido el mas
favorable para las riquezas del gran Cuerpo
del Pueblo , para el produao anual de la tier-
ra y trabajo del pais , ya procuré hacerlo ver
en el Libro quarto de ella Invelligacion. Del
mifmo modo tampoco parece haber sido muy
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Yettajofo para las Rentas del Soberano , por
lo menos en quanta éflas dependen de los
rechos de Aduanas. -(*)

En consequencia de aquel Syltema fué pro.•
hibida enteramente la Introduccion de varios-
generos. Ella prohibicion ha precavido entera.;
mente én • unos cafos , y en . 'otros ha difrninul-i
do en' gran rnanerá la Importacion de aquellas
mercaderias , 'como que para introducirlas ya
no hay mas medio que el del Contrabando : y
por consiguiente ha de haber' disminuido en
otro tanto los Derechos de Iris-portácion que la
introduccion de ellos 'pudiera haber rericlido.

Los altos Impueflos que se han folido car-
gar en muchas Naciones , especialmente en la
Gran-Bretaña , fobre la introduccion de algunos
generos extrangeros , no han producido otro
efeEta que fomentar el 'contrabatdo en los Mag
caSos ; y en todos han reducido á mucho menos
los Derechos de Aduanas que lo que hubieran
sido con un impueflo moderado. El Dicho del
Dr. Swift , que en la Arithmetica de las Adua-
nas dos y dos no hacen quatro , sino uno , se
acredita . perfeaamente en aquellos altos Tributos
los quales nunca se hubieran impueflo con aquel
gravamen si el Sistema mercantil no hubiera en-
señado á emplear los Impueflos como inftru-

(*) Cierto genero de Impueflos se hace tolerable , aun.
que sea gravoso , guando las urgencias del Eflado lo exigen,
*y por las circunstancias de la Nacion r no es facil hallar otro
modo mas expedito de hacer contribuir pero si se imponen
solo por el espiritu menantil son enteramente ruinosos , sin
poderse compensar sus males con otros beneficios públicos : y de
este ultimo modo entiende aqui el Autor las máximas que
efiablece 2 como se manifiesta ea su contexto.



3 3 2	
RIQUZIA DE LAS NACIONES.

ment9s no de las Rentas publicas sino del nao.
.n OpoliO.

La,; GratiEcaciones á veces concedidas so.
bre la extraccion•  'del produao y manufacturas
nacionales , y los reemholfos en aquellas que se
vuelven cá. facar despues de introducidas con
derechos , han dado ocasion á infinidad de fra-u.
des y á una especie de contrabando mucho mas
ruinoTo y detlruaivo,de la Renta publica que
ninguno otro. Para obtener ó la gratificacion
ó cl ' reembolfo , es fabido que se necesita
embarcar el genero y facarle á la playa : pera
á poco de embarcado fuelen volverle á defem.
barcar clandellinamente en qualquiera otra Tola-
ya del pais. No puede fer mayor el desfalco
ci ti e padece la Renta de Aduanas con las Gra-
tificaciones y reembolfos que se grangean clan,
deflina y, fraudulentamente., El produao total
de los Derechos • y . Rentas de Aduanas de•In7
glaterra en el año de 1755 afcendió á 5,668,090.
lib. Las Gratificaciones que de ella mifma Ren-
ta se pagaron aquel año , en que no las hubo
para la extraccion de Trigo , llegaron á 167,800
lib. Los Reembolfos que se pagaron. en< virtud
de Certificados montaron 2,156,800. lib. Juntos

reembolfos con las Gratificaciones afeen-
dió total á 2.324,600. lib. Ea. En confeqüen.
cia de ellas deducciones quedaron reducidas
las Rentas de Aduanas á 2, 7 43,400. lib. de que
tacadas 287,9go. lib. para galos de adminis-
tracion, falarios , y otros incidentes ,, vino á
dar de Renta pura en aquel año 2,455,500, lib.
Ell:. En cuya Cuenta. se ve que las expenfas del
Manejo y Adminillracion , afc,ienden á - un cinco
y seis por ciento del total de la , Renta. de Adua.
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flag, y á mucho mas de diez fobre la Renta
neta , deducido lo que se paga en gratificacio-
nes y reemboltbs de extraccion.

C01110 todos los Generos de introduccion
eftán fujetos á tan altos Impuellos, los Comer-
ciantes procuran entrar por alto lo mas, y con
derechos lo menos que les es posible de aque-
llos efeEtos. Los Comerciantes-- extraaores por
el contrario procuran entrar mucho mas de lo
que extraen, unas veces por vanidad , y por ga-
far por grandes Negociantes en generos que no
pagan derechos : y otras por ganar alguna gra-
lificacion ó reembolfo en la reexportacion.
confeqüencia de ellos fraudes , en los Libros de
Aduanas se halla que las extracciones en la
Gran-Bretaña exceden con mucho á las intro-
ducciones de generos y manufacturas : con cu-
ya ilusion se complacen todos aquellos Politi.
cos que miden la profperidad Nacional por lo
que ellos llaman Balanza de Comercio.

Todo genero que se introduce en la Gran..
Bretaña, á no eflar efpecialrnente exceptuado,
'de cuyas excepciones se ven muy pocas , caí
.fujeto á los Derechos de Aduanas. Quando foto
generos que no se hallan exprefados en el Libro
del Arancel, se les carga en 4. Shelines y 9,25
peniques por el valor de cada veinte Shelines,
ateniendofe para su valuacion- al juramento del
Introduaor. El Libro del Arancel es sumamen-
te extenfo y comprensivo , y enumera una va-
riedad infinita de Articulos , algunos de ellos
apenas ufados , y por tanto muy poco conocí- .
dos. Por ella razon se ofrecen á cada pafo du-
das fobre á que Artículos pertenecen muchos
de los generos que se introducen , y que lin.
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puellos les corresponden. Las equivocaciones
ó malas inteligencias de ellos puntos fuelen
arruinar á veces á los Aduaneros , y por lo
,comun fon ocasion de muchas vexaciones y
inoleflias para los Introduaores., En punto pues
de exaaitud , de precision, y de claridad fon las
Rentas de Aduan;.!'s muy iríferiorea á las de las
Sifas en Inglaterra.,

Para -que la mayor parte- de- los. Miembros
de una Sociedad contribuyan al Publico á pro..
porcion de fus respeffivos„ no parece ne-
cefario que. fea exprefamente fujeto , á. cierto
impuello. cada Articulo de su. ufo., Las rentas
que se facan de las. Sifas recaen. con tanta
igualdad fobre cada contribuyente como , puede
fuponerfe en. los.. linpueflos de las Aduanas: y
no obílante los Derechos de Sisas. eftán. carga_
dos fobre: ciertos: Articulos. no mas que fon de
ufo y confuma- mas cornun y general y ha si,.
do tarnbien, opirrion de muchos que con un
manejo mas. arreglado:y propio . de los. Impues-
tos de Ad:uanas

3
 podrian ceñirfe á. muy pocos

Articulos sin perdida de las rentas , y con co-
nocidas ventajas. del. Comercio.. extrinfeco 6
extrangero..

Los Articulos; .extrangeros; que' al prefente
componen los del. ufo mas comun y confumo
de la Gran-Bretaña parecer consillir principal-
mente en vinos y aguardiente& ep algunas
produtciones. de A.merica , y las Indias Oc-
cidentales , como Azu.Car R.om. ,, Tabaco , &c.
y en otras de las Orientales corno Té , Café,
China , Especerias de todo . genero , y varias
otras B ujerias. Ellos Articulos fon los que acafo
dexan la mayor parte de las Rentas que se

co
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cobran en las Aduanas. Los. Impueftos que fula
siflen al prefente (obre las manufaaUras'extrange.i:
ras exceptuando los que acabamos -clz)enumerar,
se han eftablecido en la mayor parte mas pata
afegurar . el ,monopolio, que para deducir rentas
publicas , ó bien para dar á los Comerciantes
Nacionales cimas ventajas en el mercado do-
mellico. Removiendo toda prohibición , y fu-.
jetando todas las. manufaauras extrañas á -imoS
írnpueftos moderadós, cada uno de fus aracti
los rendiria una renta muy considerable á la
Republica , corno se ha vilto varias veces por
experiencia , y los fabricantes aun tendrian unas
Conocidas ventajas, _en el mercada dornefticot
y muchos de los letreros .que ál pvefent
guna renta dexan , ó la que rinden es de muy
poca consideracion , ofrecerian un fub gidio muy
considerable.

Los altos Impueftos, disminuyendo unas ve-.
ces el- confumo de los generos gravados , y fo-
mentando otras 'el, contrabando	 ninguna' -iiti-
lidad dexan por lo comun al Gobierno , y sietin
pre mucho menos de lo que podria Tacar de
un Tributo moderado.

Quando la disminucion de la renta prowie-
ne de la .reduccion del confumo , - no hay mas
remedio que la rebaja del Impuello. Quaildo
aquella diminucion es efea.o del fomento que
toma el contrabando, puede remediarfe de dos
maneras : ó disminuyendo la tentacion de de-
fraudar , ó aumentando la, dificultad de la de.
fraudacion. La tentacrion de' contrabando no
puede disminuirte de otro modo› que modefranr
do los Impueftos : la dificultad de defraudar
Polo puede aumentarfe eflableciendo aquel Sis-

Tom o IV.	
39 •
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tema de adminiflracion que parezca mas apto;
posi to para ,.el, intento.

Las Leyes de,las Sifas ; se ,ha..villo por
experiencia, fer en la Gran-Bretaña' rúas opor-
tunas para embarazar; las operaciones del con-
trabandilla con 'mucha: mas ,eficacia , que. los
Reglamentos de las Aduanas. l intróduciendo en
eflas un &flema de adminifIracion ',como el' de
las Sifas en quanto lo,permitiefe la nuturaleza
de fus diferentes Derechos no hay duda que
se aumentaria dificultad,de defraudarlos: Cuya
alteracion y reglamentos , creen muchos fer muy
faciles ,de introducie.

,Proponefe .por caos que podía permitirfe al
portador de:qualq.uiera,mercaderia' fujeta á De-
rechos' de Acklañas ó llevarlos á su propio Al-
macen ; rá colocarlos en uno que se foíluvie-
se á expenfas propias ó á colla del Público,
bajo la llave:-y , f ,guarda, -dél- Aduanero , y que
nunca, pudiefe ,,abrirfe sino á tsu; prefencia. Si
el, Comerciante los conducia inmediatamente á
su cafa deberian pagarfe los Derechos _ inme."
diatarnente,' y nunca se le habia de permitir
su reembolfo aun con pretexto .do.reexporta.
cios : quedando siempre, fujeto y responfable
dicho Almacen privado ,á las visitas y examen
,del Adminiflrador ú Oficial ,de la Aduana,
para cotejar las cantidades de generos con la
de los Derechos . pagados. Si el Negociante los
introducia en 41 .deposito publico no deberia
pagarfe derecho alguno halla que fuefen faca-
dos respeaivamente, para el ..con unzo interno:
y si se facaban' para extraerlos -otra vez del
Re Y n o , deberian falir libres de impueflos otor-
.gando siempre las correspondientes feguridades
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(obre su real- y efeaiku. reexportácidn'.
Traficantes en qualquiera de ellas rnercaderias)
tanto por mayor como por menor d'eberian es-
tar en todo tiempo' fujetos á la visita y exa
men del Aduanero : y obligados á justificar por
medio de Certificados la paga efectiva del im-
pueflo correspondiente á toda la 'cantidad de
generos que se hallaren , en rus Almacenes ó
Tiendas. De elle modo se exi gen los que en
Inglaterra llaman Sifas fobre el Rom ; y elle.
mismo Siftema podria extenderte 'á todos los
demas derechos fobre introduccion de generos,
con tal que ellos Impueflos efluviefen- redu-
cidos , como las de las Sifas , á. un corro nu-
mero de efeaos- ó especies que fuefen de ufo
mas- comun , y general confumo. Si aquellos
Tributos se extienden corno sucede aaualmen-
te , , 4 casi todo genero de mercaderias , no ferá,
facil: ,proporgionar ni disponer, almacenes ó
deposites publicos de .fuficiente extension : ni
con facilidad un Comerciante fiaria un genero
delicado, cuya confervacion necesitare de -un
cuidado, sumo y atento á otro deposito que el
de su propia cafa.

Si con elle' Sillema de Adminifiracion se.
confeguia precaver en mucha parte la multi-
tud de , contrabandos , aun fupuefto que fuefen
altos los irnpueftos : y si cada derecho que se
impusiere bajare y fubiefe conforme á las cir-
cunflancias , y del modo que se creyefe -mas
conveniente ,. empleando siempre toda
don no , como inarumento del monopolio
cantil ,'sino como medio de: renta publica ;,-no
parece improbable que pudiere facarfe una muy
considerableigual á lo menos á la de, las.
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Aduanas aEluales , de los derechos- fobre po-
cos articulos , pero de los . de mas general con-
fumo : y que_ por elle medio queda en los im-
F ueilos de Aduanas reducidos al ¿fiado de fen-
cillez y claridad que los de las Sifas en la
Gran-Bretaiia. En elle Siflema se ahorraria en-.
teramerite lo que ahora pierde la Renta en los
reembolfos fobre exportacion de aquellos ge-
p eros extrangeros que fraudulentamente vuelven
á defealarcarfe , y se confumen dentro del
Reyno. Si á elle ahorro, que feria de mucha
consideracion , se añadia la total abolicion de
las gratificaciones por exportacion 	 en toros
aquellos cafos en 'que ellas no fuefen en rea-
lidad.. unos reembolfos de algunos derechos de
Sifas que se hubiefen pagado antes , no puede
dudarte con razon que la renta neta de las
Aduanas , .en Inglaterra ascenderia desp_ues de
ella alteracion, á la misma [urna - ) ó á mayor
cantidad 'acato que antes.

La renta publica no perderia con la no-ve_
dad de elle Sifterna „ y el comercio y rnanu-
faauras del pais ganarian ciertamente una ven-
taja considerable. El comercio de las merca-
derias no fuj'etas á impuelto , que deberian fer
las mas en numero, feria perfeaamente libre,
y podria girarfe en todas partes con conoci-
das ventajas. Entre ellas rnercaderias esenp-
tas deberian comprenderfe todas las cofas de
primera necesidad: para la vida , y todas las
materias crudas de las Manufaauras. Todo quan-
ta ella libre introduccion de las cofas de pri-
mera necesidad rebajafe fus precios ordinarios
en el mercado domestico , otro tanto reducirla
los falaLios pecuniarios del trabajo , pero de
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ningun modo su recompenfa real. El valor de
la moneda es igual ó á proporclon de la can-
tidad de cofas necefarias paraca Vida que con él
puede adquirirfe; el, de acuchas es ablolutamente
feparado é independiente de la caotidad ( 1.1. di-
nero que puede grangeark 	 re-
ducción ó rebaja del precio pecuniario del tra-
bajo iria necefariamente acompañada con otra
proporcional del de todas las man ► faauras Na-
cionales; las quales con eflo'ganarian una ven-
'taja muy grande en los mercados extrangeros. En
algunas manufaauras aun bajaria el precio con
mayor -proporcion con la introduccion libre de
fus crudas materias. Si pudiera -introducirte en
la Gran-Bretaña libre de derechos la Seda ea
rama de la China y Cl! Ineloilan las manufadu-
ras Inglefas de aquella especie se venderían mu-
cho mas baratas que las de Francia é Italia,
ni habria necesidad de prohibir la introduccion
de aquellos Texidos .y Sedas extrangeras. La
baratura del genero.afeguraria á los fabricantes
del Reyno no foto la posesion del mercado
domeílico, sino la ventaja en muchos extrange.
ros. Aun el comercio de mercaderias fujetas á
impueftos se giraria con mucha mas comodidad
que al prefente. Si 'ellas se extraian para Rey-,
nos extrangeros „ -como que en elle caro que-
daban exemptas de cargas , su comercio que-
daba perfeaamente libre : y el comercio de
simple transporte confeguia de cae modo una
ventaja indecible. Si .ettas mercaderias se ex-
traian del Altnacen publico para el coniumo
interno ó clomeítico corno que el .introductor
no se veia en la necesidad de pagar impuelto
alguno hafta tener la oportunidad de vender
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su genero ó á algun tratante	 á algun Conb
fumidor , podria sin duda venderlas con mas
comodidad y mas baratas que si se le obligare
á pagar los derechos en el momento mismo de
su introduccion. En fuposicion pues de que
permanecieren los mismos impueftos, podria en
elle Siftema de adminiftracion girarfe con mu-
cha mas comodidad que al prerente el comer-
cio extrangero de confumo interno ó nacio-
nal aun en las mercaderias fujetas á derechos
de introduccion.

Un Siftema no muy diferente del propues-
to era el objeto del famofo proye€Io de Sir
Roberto. Walpole fobre las Sifas en el Vino y
el Tabaco. Y aunque el Bill que entonces se
prefentó al Parlamento lo- cómprendia mas que.
aquellas dos Efpecies , nadie dudó que sirvie-
le como de Introduccion á un Syflema mas
extensivo de la mifma naturaleza. La Faccion
combinada por los interefes de los Mercade-

s defraudadores levantó un clamor tan violen-
to , aunque injuflo contra semejante Bill, que
el Miniltro tuvo á bien suprimirlo ; y por mie-
do de excitar otro clamor de la mifma efpecie
Do han osado fui Sucefores reafumir el mismo
provecto.

'Los Derechos que se imponen sobre aque-
llos generas extrangeros que se introducen pa-
ra el confurno domeffico . , aunque á. veces re-
caen fobre el pobre es lo mas comun recaer
(-obre las gentes (le medianos y mas que me-
Canos haberes. Tales Ion por exemplo los Im-
puelios fobre los Vinos 	

t)
extrancreros , , 'el Café,

el Chocolate , el Té , la Azuclr,&c.
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Los Impueflos fobre las mercaderías mas
baratas de luxo , que fon producciones nacio-
nales y para el confumo domellico , recaen ca-
si igualmente fobre todas las Clafes á propor-
don de fus refpeaivos gallos y confumos. El
pobre paga los derechos de la harina de ceba-
da en Inglaterra (obre los Hoblones y la Cer-
beza que se hace con ellos , y la que sin ellos
se hace en el mifmo hecho de confumirles: y
el rico tanto en su confumo propio , como en
el de fus criados y dependientes.

El confumo total de las Clafes inferiores
del Pueblo ,-y de las que no llegan al eflado
de mediana fortuna , es en todo pais mucho
mayor , no folo en cantidad sino en valor,
que el de las clafes mediana y fuperior. El gas-
to total de las inferiores es mucho mas exten.
fo que el de las tuperiores. En primer lugar
casi todo el Capital de una Nacion se diftri-
huye anualmente entre las Clafes inferiores del
Pueblo , como falarios del trabajo produaivo:
en- tegundo , una gran parte de las rentas que
provienen tanto de las . de las Tierras , como
de las ganancias de los Fondos se diffribuye todos
los años entre los de las mifmas Clafes en fala-
rios y fuftentacion de Criados domeflicos , y de
otros Trabajadores improduaivos : en tercero,
cierta parte de las ganancias de los Fondos
pertenece á las mifmas Clafes como emolumen-
tos del empleo que se hace de fus pequeños
Capitales. La suma- total de las ganancias que
anualmente facan los Tenderos , Tratantes , y
Retaleros ó Traficantes por menor de todas
efpecies , es en cualquiera pais de mucha con-
sideracion , y compone una porcion baftante
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grande del produao anual de la Nacion.. En
quarto y ultimo lugar , una _parte de las rentas
de las tierras correfponde Cambien á la mifma
Clafe de gentes : á faber , una porcion muy con-
siderable á las que no llegan todavía á la ge-
rarquia mediana ; y otra aunque corta á los de
la infirna clafe : pues aun los Trabajadores del
campo fuelen tener alguna porcion de tierras
en propiedad. Aunque los gallos pues de aque-
llas clafes inferiores , tomadas feparada é indi-
vidualmente fean muy_ cortos ; tomada no obf-
ta.nte coleaivamente toda la gran mafa de ellos,
afciendcn siempre á una porcion mucho mayor
que la (lemas que rella halla componer el gallo
total ó en junto de la Sociedad : por que siem-
pre es mucho menos , no Polo en cantidad. si-
no en valor , lo que rella del produao anual
de la tierra y del trabajo del pais para el coma
fumo de la clafe fuperior. Por tanto los Im-
puellos que recaen principalmente fobre ella
fuperior clafe , ó fobre la porcion mas peque-
ña del produao anual , habrán de, fer mucho
menos produaivos que aquellos que ó recaen
indiferentemente fobre el confurno y expenfas
de todas las clafes , ó principalmente fobre el
de las inferiores : ello es , que aquellos que
recaen indiferentemente fobre todo el produc-
to anual ó que los que principalmente fe car-
gan lobre la porcion mayor y mas extenfa de
aquel produao. En confeqüencia de ello las
Si fas que se imponen fobre los materiales y
mannfad.uras Nacionales para el .confumo do-
rnePico , las de los licores efpirituofos y fer-;
mentados, fon las mas produaivas de todas quan.:,
tas Contribuciones se exigen entre las diferen-

tes
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tes que hay cargadas fobre los 1:onrurnos : y es-
te ramo de Sita- recae indudablemente C013 una
tendencia mas inmediata y direaa- fobre el gas-
to del cornun, Pueblo. Asi pues en el año de
1775, en que efI() se efcribia „. afeendió en la

• Gran-Bretaña efe Impuefto de Sifas á 3,341,837•
lib. 9. Sh. y	 Pena..

No obftante habrémos de tener siempre pre-
fente que en lo que . deben• recaer principal-
mente ros Impuellos es en los- confurnos de lu-
xo , no , de primera necesidad de las clafes
feriores del Pueblo.- La fátisfaccion- final , y la
Carga real de' qualquiera Tributo:, fobre las co-
fas de necesidad para la vida recaerla entera-
mente fobre las clafes fuperiores: fobre la porcion
mas pequeña del- produao- anual'„ y no fobre la
mayor., Unos, Impuetios de ella- naturaleza en
todo . cato 6 habian de levantar- lós falarios del.
Trabajo•„ ó habian de difrninuir la demanda
por él. Los Salarios no pochian alzar su qiio-
ta sin que el pagamento final del Impuefto re-
cayefe en , los de la ciare fuperior.. No podria
bajar 6 difminu.i-rfe la demanda por trabajo ó
bufca de Trabajadores ,. sin reducir ó cercenar
algo., del produ&o anual - de la tierra y del tra-
bajo- del pais que es el Fondo en que por ul-
timo .recaen todos los. Irnpueflos.. Qualquiera
que fuefe el: eltado 54; que . un Tributo- de ella
efpecie reduKefe la demanda por trabajo siern-
pre habia : de levantar feas falarios á un grado
mas alto que el, que dé otro- modo le corres-
ponderia en- aquel citado MifMo : y la final sa-
tisfaccion de ene- encarecimiento de falarios ha-
bia de recaer en todo caco fobre la clafe fu-
perior de los Individuos de la Nacion.

Tomo IV.	 4°
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Los licores de Cerb4a , y los efpirituo..'
fos dallados , no para 'venta , sino para el ufo
privado de cada familia , no pagan en la Gran-
Bretaña Itripueíto alguno de Sifa. Ellas exe I p.
clones , cuyo objeto es excufar á las familias
particulares de las odiofas visitas y exámenes
de los Dependientes de aquellas Rentas , fon
motivo de que fus Impuellos recaigan con mas
fuavidad fobre el rico que fobre el pobre. Es
cierto que no es muy cornun deíblar licores
para el ufo privado de las Caras , aunque se
hace asi algunas veces : pero en las Poblado-
TICS ruflicas de Inglaterra lo es mucho , tanto
entre las familias ricas, como entre las de me-
dianas conveniencias , aderezar la Cerbeza pa-
ra su gallo. La Cerbeza fuerte les cuetta ocho
Shelines menos cada barril que lo que le tie-
ne de colla á un Cerbezero de Oficio , el qual
ademas ha de lacar alguna ganancia tanto fo-
bre los derechos que paga adelantados, como
fobre fus denlas expenfas. Aquellas familias por
tanto beben aquel licor lo menos nueve ó diez
Shelines mas barato que el que de la mifma
efpecie bebe el comun del Pueblo , á quien
siempre y en todas partes es mas acomodado
comprar el genero poco á poco , ó por menor
en la Cerbezeria ó Fabrica. Del mifmo modo
la Harina que se . difpone para aquella bebida
para ufo de . una familia particular , tampoco
eítá fujeta	 la visita ni exámen del Coleaor
de aquel Tributo : pero en elle caro es nece-
fario que aquella familia se ajufte en siete She-

lines y feis peniques por cabeza por razon de
Impue{to. Ellos Derechos equivalen á los que
se pagan de Sitas por diez fanegas de aquella
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'N,I-Iarina de Cebada para Cerbeza : cantidad com-
pletamente igual á quanto pueden confurnir á
una computacion media todos los miembros de
una familia , fobria , entre hombres , mugeres,
y niños. Pero entre aquellas ricas y grandes,
en que se praaica la maxima de la hofpitali-
dad, ó en que los convites fon muy freqüen-
tes y numerofos en las cafas de campo , no es
mucha parte la que tienen los licores de elle
modo compuctlos en el confirmo de los miem-
bros de ella : y bien fea por cauta de ella corn.-
posicion , bien por otras razones no es tan co-
mun hacer la Cerbeza con la Harina , como
sin ella para el ufo particular de las caías y
familias. No es facil imaginar razon alguna de
equidad por que el detlilar licor es , ó compo-
ner Cerbeza sin Harinas no haya de citar su_
jeto al mifmo encabezamiento ó ajutte de fa.
milias para el Tributo.

Dicefe freqüentemente en Inglaterra , que
porfia facarfe una renta mucho mayor que la
que al prefente se deduce de los pefados Im_
puertos (obre la Harina para Cerbeza elle
cor con ella , y el que sin ella se hace , impo-
niendo un Tributo (obre aquella Harina pre.
.cifamente: por que es mucho mayor la opor-
tunidad que hay de defraudar la Renta en una
Fabrica de Cerbeza , que en la Cafa de la
Harina ó Malt para ella : y por que los que
hacen Cerbeza para su ufo privado elle n exernp--
tos de Impueflos , y de composicion ó
bezamiento por ellos, lo que no fucede á les
que hacen el Malt.
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(*) Supuefta pues la parte de aquel ingredien-
te que entra en las diverfas composiciones de
la Cerbeza , y los Derechos que por cada una
cfe fus drogas se pagan á la Corona , toman-
do la Contribucion del Reyno en junto á una
computacion media fobre los Impueftos en el
Malt , la Cerbeza con .él , y la que sin él se
fabrica , no puede ettimarfe en menos que en
veinte y .quatro, ó veinte y .cinco Shelines fo_
bre el produao de .cada quartera de- Malt 6
Harina de -Cebada para Cerbeza : pero quitan-
do todos los Impuellos . que hay en .las Cerbe-
zas mifmas , y triplicando el del Malt , ó le-
vantandole -defde feis á .diez y ocho Shelines
fobre cada quartera , .(t) podia fac,arfe una ren-
ta mucho mayor que la que al prefente se fa-
ca , con fer los Impueaos .ahora mas pefados:
pues asi refulta de la Quenta que fe forma por
un computo medio de quatro arios , en los qua-
les afcendiendo la .quenta de todas las -Contribu-
ciones que al prefente tiene aquel genero á
2,595,853. lib. y la triplicacion del Impueíto
del Malt ; quitando los de las Cerbezas á la
fuma de 2,8 7 6,68 5 . lib. hay de excefu en fa-
vor de la Renta pública 280,832. lib.

* Para la formacion de la quenta anterior
por un cómputo medio entre los derechos de

Autor de varias cuentas sobre la Cerbe-
ninguna utilidad , y menos doarina pa-
omite su traduccion literal , y se da una

" idea fu:iciente de su contexto por relaciones parafrasiicas : y
los parr,Fos en que asi se ha hecho se señalan con esta *.

(1-) Una Quartera se compone de ocho Básbeles , 6 Fa-
negas : que reducidas It medida Castellana viene 'a ser cada
una poco mas de 9 . Celemines.

(*) .Aqui trata el
-ta , que por ser de

nuci.lro intento se
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Sifas, y el antiguo del Malt se han agregado
varios ramos que producen mas para compen-.
far los que poco ó nada . producen, 'y que se
entienden comprendidos en el Impueíto fobre
el Malt, quales fon; quatro Shelines fobre ca-
da barril de Cidra , y _el de diez fobre cada
uno de Cerbeza de trigo, ó Mum.

El Malt no Polo se 'confume en las Cerbe-
cerias , sino , , en las fabricas de Vinos compues.:
tos, y licores espirituofos. Para levantar. el Irn4
puefto del .Malt á diez y ocho Shelines la quar-
tera feria necefario haber una rebaja en las dife-
rentes Sifas á'que eftán fujetos diferentes generos
de vinos -y licores en que entra el Malt corno
parte de fus ,composiciones. En los que se Ha-
man Espiritus de Malt., por lo comun no hace
aquella harina mas que una tercera parte de fas
materiales, por que las_ otras dos fon ó cebada
en crudo •ó entera, ó, una tercera parte de ella,
y _otra de trigo. En el Deftiladero de los Espi-
ritus es tambien mucho mayor la oportunidad
y la tentacion de defraudar: la oportunidad por
razon del menor bulto y mayor valor de la
mercadería ; y la tentacion por cauta de lo alto
de los Impueftos. Aumentando los del Malt , y
reduciendo los del Deftiladero se disminuida sin
duda tanto la tentacion como la oportunidad
del contrabando, lo qual aumentaria en parte
la propuesta renta.

Ha sido mucho tiempo hace una de las ma-
dmas de la Política de la Gran-Bretaña des-

animar el confumo de los licores espirituofos,
por razon de la tendencia' que en ellos se fu-
pone hácia la ruina de la talud , y la corrupcion
de las coftumbres en lo comun de las gentes.
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Conforme á ella Política la rebaja de los in»
puertos fobre ellos no debe fer tal que amino_
re por respeao alguno el precio de los lico.
res : pero aun pueden ellos permanecer tan ca-
ros corno antes ; al mismo tiempo- que se aba-
raten con el nuevo Siftema de imposicion los
faludables y vigorofos de las cerbezas comunes:
de fuerte que el Pueblo se aliviaria de una de
las mayores cargas que en ella parte fufre ; y
la renta pública ganaria muchas ventajas.

Las Objeciones que Mr. Davenant hace á
ellas alteraciones en el Siftema prefente de las
Sifas parecen carecer de todo fundamento. Es-
tas fon ; que elle Impuello en lugar de dividirfe
con perfeaa igualdad como al prefente entre
las ganancias del que dispone . el Malt del Cer-.
becero , y del que la vende por menor, recae.
ria en quanto obra fobre las ganancias, en el
primero folamente: que éfle no podria con tanta
facilidad facar la fuma del Impuello en el en.
carecido precio de su harina , como el Cerbe.
cero, y el de por menor en el de fus licores:
y que una contribucion tan pefada reduciria la
renta , y la ganancia de las tierras de labor para
cebada.

Ningun Impueflo puede jamas tener abati-
da, ó rebajada mucho tiempo la qiiota de la
ganancia en un trafico ó negociacion particu-.
lar , por que élta siempre ha de confervar por
su tendencia natural cierto nivel con las de otros
negocios de su mismo Diftrito. Las contribucio-
nes que anualmente hay impueftas fobre los ge.
neros dichos nada hacen en las ganancias de
los que en ellos trafican , por que siempre las
.recobran con ventaja en los precios encareei.
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dos. de los licores mismos. Un Impuefto puede
ciertamente disminuir 41 confumo de aquellas
mercaderias en que se carga , haciendo que se
encarezca el precio de ellas : pero como el Malt
no se confume sino en los licores que con él
se hacen , el Impuello Ibbre aquella especie no
puede encarecer mas los licores mismos que lo
que los encarecen las diverflis Contribuciones
con que al prefente elan recargados. Por e/
contrario es muy probable que se vendiefen
mas baratos, y que su confumo mas bien se
aumentafe que se disminuyefe.

* Ni es facil de concebir por que no podria
reembolfar ellos derechos el que dispone el Malt,
con la venta y despacho de su harina ; y el
Cerbecero haya de poder al prefente hacerlo
con los derechos que anticipa , y que fica des-
pues en la venta de la cerbeza: y si se objeta
la mas ó menos prontitud en el despacho de un
genero y de . otro, podria muy bien precaverte
qualquiera inconveniente que de aqui se ori-
ginafe , concediendo algunos ancles mas (li . cre-
dito para el pago de los derechos al ducho del
Malt, que los que ahora se conceden á un Ger-
becero.

Para que qualquiera Reglamento reduxefe las
rentas y las ganancias de las tierras de cebada,
era necefario que disminuyefe el despacho de
elle grano. La novedad de un Sillema que rc
bajaf el todo de los Impueltos fi)bre una qua r-
tera de Malt reducida ya á Ccrbezn desde vein-
te y quatro y veinte y cinco Shelines á 1)1(is
diez y ocho, mas dcbcria aumentar que dis-
minuir aquella demanda. Fuera de ello la rutila
y la ganancia de una tierra de cubada siqinin
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habia de comMenfurarte con la posible igualdad
por las de otras ti\errdys. -igualmente- fértiles y
bien cultivadas del territorio:. si . se facafe me-
nos ganancia ,. muy pretla la tierra de cebada
se aplicaria á otra produccion. 415- cultivo dife-
rente : y si eran las ganancias. mayores. se des-
tinariau mas terrenos á la labor de aquel gra-
no. Quando el precia ordinario de un producto
particular de la tierra eflá- en el grado. que pue-
de llamarte de precio monopolio qualquiera im.
pueflo. que fobre él se . cargue reduce- 6, dismi-
nuye necefariamente- la renta y la ganancia del
terreno , qué lo cria,.. Un, Tributa Cobre . el pro_
dueto de, aquellos preciofós. viñedos cuyos vi-
nos quedan.. siempre tan cortos á excafos con
respeao á la. demanda, efectiva . , que su precio
.fube mucho, mas que la propOrcion. natural que
•deberia guardar- con qua/quiera otro, produao
de un terreno. igualmente: fertil y bien, culti-
vado ,. aminoraria: necetáriamente las rentas y las
ganancias. de aquellas: tierras; de . viñas. • Como
que el precia de aquellos vinos era de ante-
mano el mas_ alto y mayor que podia. darfe
por la cantidad que regularmente se poniá en
ellado de venta, no podria levantar mas á no
disminuirte aquella cantidad.	 furtido y ella
no podria reducirte á. menos sin, una perdida
mucho mayor , por que aquellos: terrenos no po-
dian deflinarfe á otro, produao de mas valor,
ni mas preciofo. Ello fupuefto todo el pefo del
Impuelto recaeria fobre la renta y ganancia, y mas
propiamente fobre la renta de la tierra del viñedo.

Siempre que se propufo en la Gran-Bretaña.
cargar de Impuellos la azocar ó sus Plantacio-
nes,.los Plantadores Inglefes clamaron alega nd0

que
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que ellas cargas no' recaian fobre el confurni-
dor , sino fobre los criadores; no habiendo po-,
dido jamas ellos levantar, mas el precio de su
azucar despues , que antes de la contribucion.-
Segun parece, elle precio antes del impuelto era
ya el que llamamos Monopolio y el argumento
de que se vallan para probar que la azucar.
no era materia apta para foportár el Impuello,,
era el mas convincente que podia buscarfe para
demonsítrar lo contrario: pues todas las ganan-
cias monopolicas en qualquiera negociacion que
se hallen , fon las mas aproposito para fufrir la
carga de la contribucion. , Pero el precio ordi-
Bario de la cebada,nunca frué precio monopo-

ni la renta y ganancias de lás tierras des-
tinadas á elle produao excedieron jamas de la
proporcion natural que dicen con el , de los ter-
renos de igual calidad y. cultivo.. Jamas baja-
ron el precio de la cebada los diferentes Im-
puellos que. se han cargada . fobre	 Malt y
las Cerbezas: y por consiguiente: nunca disminu-
yeron las rentas ni las ganancias de las tierras
deílinadas á la produccion de aquel grano. Para
el Cerbecero el precio del Malt ha ido siem-
pre fubiendo á proporcion del Impueflo que se
le ha ido, agravando : y dios Tributos juntos
con los.-, que se han ellablecido fobre la Cer-
beza misma	 han levantado fuS precios ó han
empeorado la calidad de ellos licores: habiendo
de todas fuertes recaído su final fatisfaccion ó
pagamento fobre el confumidor , y no fobre
el fabricante.

Los unicos que vendrian á perder con el
nuevo Siftema ferian los que hiciefen la Cerbeza
en su caía para su propio ufo. Pero las exemp-

Tomo IV.
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ciones que ella clafe fuperior gaza al prefente
de todas aquellas pefadas cargas que fufre 'el
pobre y el trabajador, es feguramente la mas
injufta y contra toda equidad ) . y- deberia des-
terrarfe' aun guando no tuviefe lugar un nue-
vo Siflema de imposiciones: pero es interés de
su clafe misma precaver una mudanza tan ven-.
tajofa á la renta publica y al alivio del pobre
necesitado.

SECCIO N 111.

Ademas de ella especie de Impueflos de
Aduanas y Sifas hay otros varios 'que obran
mas' indireaamente y con mas desigualdad en el-
precio de las mercaderias. De efte genero fors
los Derechos que llaman en 'Francia Peages 6
Pafages , que en tiempo de los Saxones recibie_
ron elle ultimo nombre , y que al parecer fue.
ron en su origen eflablecidos para el mismo
fin que los Turnepiques Inglefes 	 Caías de
Portazgo en España , 6 bien para cobranza de
Impuetlos fobre Canales y Rios navegables, y
para foitener y confervar caminos reales y na.
vegacion interna. Quando caos Impueítos se
aplican á fines femejantes se reparten con mu.
cha propiedad , exigiendofe fegun el bulto y
peto de los generos transportados. (1) Como
primitivamente fueron unos Tributos ó Im.
pueflos Locales y Provinciales , deítinados á las
urgencias de las Provincias mismas, la Admi-
,niftracion de ellos eftaba confiada á la Ciudad,

(i) Asi se pagan ,en España, haciendose una.cornputacion
por la calidad del Carruage , 6 Animales de carga.
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Feligresia ó Señorio , en que se !cobraban 551
repartían : quedando -de un modo' ó •de) otro
responfables ellas Comunidades á fu julla
cacion	 inversion propia. En algunos paifes
tomó el Miniflerio á su cargo la adra' initlra-
clon de aquellos derechos , y como no era res-
ponfable de su inversion la abandonó á veces
por urja parte , y por otra 'encareció la qüota
de fus impuellos. Si la Gran-Bretaña hubier4
ufado de elle mismo metodo , acafo hubiera ek-
Krimentado en aquellas rentas las mismas ,con-r
feqüencias. Ellos Itnpueftos para Caminos y Ca.
Dales se pagan finalmente, por , el tonfumidor:
pero, no se carga á elle á proporcion de su gasa
lo guando no paga conforme al valor , sino se-
gun el bulto ó el pefo del genero que con.
Sume. Ouando fernejantes derechos se imponen
no fobre el bulto y pefo , sino fegun el com-
putado valor de las mercaderias, vienen á fer
propiamente una. especie de Sifas , ó Aduana-
rnientos internos , que oprimen fumamente el
ramo más importante de todos los comercios,
que es el del trafico interno del pais.

En algunos E,fladbs pequeños se han folido
imponer unos Tributos muy fernejantes á eflos
de Parage fobre los generos que se llevan de
un territorio á otro  ó al atravesar algun Dis-
trito , bien por tierra , bien por agua : como
asimismo en algun crucero de un Reyno á. otro.
Algunos cortos Eflados de Italia , situados á las
orillas del Po , y de • los Rios que defembocan
en él facan varias rentas 	 iimpueflos de ella
especie que llaman Derechos de Transito ; lós
Iguales se pagan por los Extrangeros folamente,
y que acafo fon los unicos que un Eftado pue.
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de imponer fobre vafallos extraños , sin opri-
mir de modo alguno la induflria ni el comer-
Cio propio Nacional. El Impueflo de Transito
de mas consideracion que se conoce en el mun-
do es el que cobra el Rey de Dinamarka de
todos los Navios mercantes que •traviefan el
Sonda. 00

Aunque todos los Impueflos fobre las co.
fas de luxo (*) corno la mayor parte de los
derechos de . Aduanas y Sifas recaen indife-
rentemente fobre qualquiera ó todas las espe-
cies de renta , y se vengan á pagar finalmente,
ó sin 'Tetribucion pot qualiquiera que confirme
las mercaderias fujetas á 'aquellas cargas , sin
embargo -no siempre recaen . igualmente , ó con
proporcion á las rentas de cada uno indivi-
dualmente considerado. Como que el humor de
cada hombre es el que regula el' grado de su
gallo y confumo 'cada uno contribuye mas á
medida de su humor ,.que á proporcion de fus
haberes : el gaflador contribuye mas , y el eco.
nomico menos de lo que pueden fufrir fus ren-
tas. En la menor edad de un hombre de rico
patrimonio contribuye por lo comun muy poco
con respeao á su hacienda para foftener las
cargas del rflado bajo cuya proteccion goza de
fus rentas. Los que viven en paifes extraños
nada contribuyen con su confumo para fofte-
ner las expenfas publicas de la Nacion en que
tienen la pofesion ó goze 'original de las fugas
si en ella Nacion no hay eltablecido un Im-
puefto Territorial , ni otro alguno conside'ra-

(*) Tengise siempre presente 'qué entiende el Autor por
cosa de luxo ; y tomo se explicó este punto al principio de
la Seccion
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ble fobre la translacion de dominio tanto de las
cofas muebles, como rayces , como fucede en
Irlanda , vienen á recibir ellos aufentes una
renta grande .de la proteccion de un Gobier-
no -para cuya confervacion nada contribuyen,
y ella desigualdad puede fer mucho mayor en
un pais cuyo Gobierno es en ciertos respetaos
fubordinado y dependiente del de alguno otro.
Los que pofeen mayores haciendas en el
pais _dependiente , elegirán sin duda, ó preferi-
rán para vivir al pais. Gobernante , ó Nacion
Matriz. Irlanda ellá precifamente en ella situa-
cion: y por -tanto no ferá <de maravillar que
fea 'allí ,el plan .. -de un Impueflo fobre los au-
Lentes una proposicion muy popular y agra-
dable : y acafo feria muy facil eflablecer con
feguridad que especie de aufencia , ó que gra-
do de ella deberia fer. la que fujctafe al va-
fallo á impuello femejante ó en que tiempo
deberia principiar , y en quanto espacio de él
concluirfe. A excepcion pues de elle cafo par-
ticular ó peculiar situacion , qualquiera desi-
gualdad que pudiera originar fe de los impues-
tos de que hemos hablado feria mucho mas que
recompenfada por las circunftancias mismas que
ocasionafen la desigualdad : á faber , que la con-
tribucion de cada uno es enteramente volun-
taria : pues ellá en su arbitrio confumir ó no
la mercaderia fujeta á impueflo ; y asi donde
aquellos Tributos se cargan con oportunidad y
en los generos mas apioposito para ellos , se
pagan con menos gravamen y perjuicios que
qualquiera otro de dillinta especie : por que el
confumidor que paga por 'ultimo los derechos
que anticipó el Mercader, ó el Fabricante , los
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confunde regularmente con el precio de las `mermo
caderias , y o no fabe , ó no atiende á que paga
impueflos en ellas.

Ellos tambien fon, ó pueden fer todos cier-
tos , ó eítablecerfe de modo que no quede duda
de quanto y guando debe pagarfe por ellos:
afegurando tanto la cantidad como el tiempo
de su cobranza. Qualquiera incertidumbre que
pueda ocurrir en la exaccion de los derechos
de las Aduanas tanto de la Gran-Bretaña, como
de qualquiera otro pais en donde eflén
blecidos , no puede nacer de la naturaleza del
irnpueflo mismo sino de la poca exaaitud y
claridad con que eflén eflablecidos.

Los Impueftos fobre cofas de luxo ó se pa-
gan , ó pueden pagarfe en cortas cantidades , ó
por menudeo , fegun que el contribuyente vaya
necesitando del ufo de aquellos generos que se
fujetan á ella contribucion.. Tanto en el tiem-
po como en el modo pueden fer los mas con-
venientes que deben eflablecerfe. Sobre todo y
hablando generalmente, ellos Impuellos fon acafo
tan conformes á las tres primeras maximas ge-
p erales fobre contribuciones , corno qualquiera
otro que pueda figurarfe , pero en cierto modo
pecan , ó pueden pecar contra la quarta.

Ellos con respe&o á lo que rinden en. rea-
lidad y efeaivamente al Erario publico del Es-
tado , facas ó exigen mas del haber de fus
dividuos contribuyentes que qualquiera Impues-
to de otra especie : y hacen ello de todos los _
modos en que es posible executarlo , que pue-
den reducirte á quatro.

EI primero es , que la cobranza de ellas
contribuciones aun guando se impongan d91
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nodo mas juiciofo , requiere un numero grande
de Oficiales y Dependientes de Aduanas y Co-
bratorios , .cuyos falarios y emolumentos fon
en realidad un nuevo - Impuefto (obre el pue-
blo-, que nada produce al Teforo publico de la
Nacion. No obftante ellos dispendios fon mu-
cho mas moderados en la Gran-Bretaña que
en los mas paifes de Europa. (5) En el año de
1775 ascendió en Inglaterra el produao to-
tal de los Impueftos diferentes que manejan
los Comisionados de las Sifas , á 5,507,308. lib.
18. Sh.	 Pen. cuya fuma fué exigida y co-
brada á expenfas de cinco y medio por ciento
poco mas. De elle total es necefario deducir

(5)' El excesivo •.numero de Empleados es uno de los mo.
tivos por que se quexan 'tanto nuestros Autores Económicos
de la . recaudacion de las Rentas Provinciales ; y del numero
grande de Tributos , que hace casi indispensable el desarreglo:
apoyando en esta mifma razon el pensamiento de substituirlos
en Unica Contribucion. Asi lo insinua tambien y con la ma-
yor claridad la Cédula de 29. de Junio de 178 5 . en que se
dignó S. M. establecer la norma de Contribucion por modo
de Catastro , guando trató del arreglo de la del 5. por i oo.
de los que llaman frutos civiles. Los perjuicios de aquel nu-
mero excesivo son tan obvios que no necesitan de una exposi-
cion muy extensa : aquellos Empleados son unas manos irn.-
produaivas mantenidas por la Real Hacienda , y por consi-
guiente á costa del Trabajador util , produElivo , y contribu-
yente : todos los que excedan del numero necesario é indis-
penfable son una carga positiva para la Sociedad , por que
quantas mas haya de aquellas manos que nada producen , 6 que
no reproducen con su trabajo 'lo que por sus salarios adquie-
ren , menor ha de ser el bproduao total del pais , y mayor la
contribucion para mantenerles sin aumento , y aun con desfal-
co de la Real Hacienda. El Político Saabedra les compara
5 , á los Arenales de Lívia donde se secan y consumen los

arroyos de las Rentas Reales que pasan por ellos.,, ( Empr.7/
69. Ferro a duro,
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tambien lo pagado en gratificaciones y reem.:.
bolló de extraccion de generos fujetos á las
Sifas, cuyas deducciones reducen la cantidad de
la renta neta á menos de cinco millones Es-
terlinos : 6 á 4,975,652 lib. 1 9. Sh. y 6. d.
despues de deducidos todos gallos. La cobran-
za del Impuellu fobre la Sal , y la del de las
Sifas , que e ftá en diferente ramo de adminis-
tracion es mucho mas coftofa. La renta neta
de los Derechos de Aduanas no . llega á do s
millones y medio Eflerlinos ; y para su cobran-
za se invierte mas de un diez por ciento del
total en falarios de dependientes , y otras ur-
acucias. Pero los emolumentos de los Oficialesb
de Aduanas fon en todas partes mucho ma
yores que fus l'alados : y en algunas mas del
doble v aun el triplo. Si los falarios pues de
aquellos. Dependientes; y las lemas incidencias
de gano ascienden á un diez por ciento fobre
las rentas : en el todo del cope de la cobran-
za , incluíos los emolumentos' no podrá menós
de fubir á mas de veinte y treinta. Los .0fi-
,ciales de las Sifas en Inglaterra tienen muy po:.
eos b a bes , y corno .es una renta de inflitucion
mas reciente se halla su adminiflracion mas
arreglada que la de las Aduanas , por no es-
tar introducidos ni autorizados en ella tantos
abufos. Cargando pues fobre el Malt lo que
ahora dirá impueflo por diferentes contribucio-
nes (obre él y forre los licores , se daba 'a la
renta de las Sifas un ahorro de mas de cin-
quenta mil libras en lo que se cercenaria el
gallo anual de su cobranza. Y el mismo ahor.L
ro se verific.aria en los derechos de Aduanas re-:
duciendolos á. un numero menor de mercaderias..

En
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En fegundo lugar aquellos Impueítos , ponen
muchas trabas y obilaculos ,. y &d'animan cier-
tos ramos de industria.. Corno• siempre- han de
encarecer el precio de• mer:caderia cargada,
en otro tanto han de defanimarstu confumo , y por
consiguiente su produccion. Si es:: un genero que
se cria y manufactura dentro del .. Reyno,. se em-
-plea menos trabajó que antes en producirlo y
'prepararlo.. Si la mercad.eria• cuyo precio fube
'con el motivo, del Irnpuefto es extrangera, no
hay duda' en que los generos dbmefticos ó na-
cionales de-la misma especie 'ganarán alguna ven-
taja en el mercado interno : y por. consiguiente
principiará emplearte en su rnanufaélura mu-
cho mayor cantidad de indástria del pais. Pero
aunque aquella alza, en, el: precio de- la extran-
gera pueda fomentar de elle modo la industria
nacional en cierto ramo .. particular la defani-
mará necefáriamente. en otro, de donde íepara
-trabajo para emplearlo• en el favorecido. (6)
-Quanto -mas caro compra el vino un Fabricante
:de Birmingham mas barata. ha de vender for-
zofamente aquella . parte de su hacienda ó ma-
nufaaura que• da• por él', ó su precio que es
lo mismo: por consiguiente aquella porcion de
obra fuya es: ya para él: mucho- mas cara y

(6), Siempre- que ' esta separacion- de un ramo á otro sea
de Uno: menos útil á otro de mas utilidad para el Público , la
ventaja es: conocida ; fuera de que hay. paises en que no es-
tando en toda su perfeccion 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
.mutacion del trabajo de un dellino á otro , en que lexos de
perder gana mucho la Nacion en la extension misma de la
industria en general , y del Operario en particular que no
mudará de empleo no adelantando en sus ganancias.
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eíla circunflancia le defanima -en otro tante pa::
ra la profecucion de fus operaciones. Q.uanto
mas caro •nefte al confumidor de un pais d
fobrante produao del extrangero , mas barato
ha de vender él aquel fobrante „ ó su precio,
,con que lo tiene que -comprar , ó que tiene que
dar por .él. La parte del fobrante propio prin-
cipia á Ter de menos valor para él, y por con-
siguiente efe ellimulo menos tiene para fomen-
tar el aumento de su cantidad. Todos .los Im..
pueflos fobre las especies .de confumo tienen
una tendencia reduaiva , ó disminuyente de la
,cantidad de trabajo produ_aivo, con respeao al
que se empleada .de lo contrario tanto en pre-
parar aquellas mercaderias , si eran nacionales,
como en fabricar y producir las dorneflicas con
'que habian de cambiarte, si las fujetas á
pueflos eran extrangeras. Asimismo .alteran es-
las. Imposiciones mas ó menos la direccion
tural de la indo fria ,general del país, y la in.
ducen ti inclinan á un canal por -donde no. cor-
reria de pwpio movimiento ) y acafo menos ven-
tajofo que el que por sí misma buscaria en otras
circunilancias..

En tercer lugar la esperanza de poder eva..
dirfe del pago de Impueflos femejantes por me-
dio del contrabando ocasiona confiscaciones y
penas muy freqiientes que arruinan al contra-
bandifla : el qual , aunque sin duda es culpa-
ble y reprehensible por 'la comision de un de-
lito enorme en que viola las ley-es de su pais,
fuele fer por otra parte un hombre incapaz de
violarlas por otros respeaos , y un excelente._
ciudadano, si los estatutos y reglamentos de stt
pais no hubieran declarado crimen la accion
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que sin; el Trnpueflo no lo podria fer de modo
alguno. En todos aquellos paifes en que por
razon de las fospechas que el Público concibe.
acerca de su manejo; recela que hay mucho ex.
enfado, dispendio, y menos julta aplicacion de
las rentas públicas-, es muy cornun respetarfe
rnuy poco las leyes que las guardan y deben-
den. Son muy pocos los que escrupulizan del
tontrabando, como tengan oportunidad de in.
troducirlo. Inutil es pretender inspirar al . Pue-
blo la idea del escrupulo acerca de comprar
los generos de fraude , aunque con ella se da
fomento y se anima la •viol'aci-on de las Leyeá
de las rentas: el Público . no cede á ellas raj.
iones de julticia: es muy- indulgente en la prac-
tica fobre efle punto; y con ella i-ndulgencia
pública el contra-bandifla- se anima á _continuar

arriesgado trafico, considerandolo en cierto
nodo inocente : y guando se ve amenazado de
la feveiklad de la pena y- de la ley, efiá por
lo cornun- dispueíto á defender con- violencia,
lo que siempre Ea creído que es pillamente ad-
quirido con derecho y propiedad. Ellos defrau-
dadores principian acafo su carrera mas por
prudencia.: que por malicia;- pero al fin vienen
las mas veces á parar en los mas atrevidos é
•nexlárables infifaaores de todas las Leyes de la
Sociedad. Con- la- ruina , y descamino del defrau.
dador , su- Capital que antes se habia. emplea.
`do en mantener un trabajo produdivo i se su.
fierge- en la renta del ERado, ó en los falarios
de algunos de fus dependientes . , con diminu•-
cion del fondo ó capital comun de la-Sociedad,.

y de la indufiria util y produaiva en- que de
la contrario se hubiera regularmente invertido.
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En guano lugar femejantes Impueflos fu.
j etando á los negociantes -en las mercaderias á
ellos afe&as, á las ,continuasyisitas y escrutinios
de los Exaaares del Tributo, les exponen á ve-
ces á una 'opresion muy fensible, y guando me.
nos á vexaciones é incomodidades : y aunque
la moleftia y vexacion 'rigurofamente hablando
no es , como ya hemos dicho., un ,gafto ó ex.
penfa positiva., es ciertamente equivalente á lo
que daria un hombre por libertarte de ella. Las
Leyes de las Sifas, aunque mas 'eficaces para el
fin que ellas se proponen , fon por die respeaco
mas moleftas que las de las Aduanas. Luego qua
un Comerciante ha introducido .generos fujetos
á tributo de Aduanas, ha pagado fus derechos,
y ha conducido sus mercaderías á fus almace.
nes , ya no eítá expuello por punto general á
mas vexaciones de parte de los Oficiales de aquel
ramo : pero no se verifica asi en las especies
afectas al derecho de las Sitas : por cuya razon
fus Leyes no fon tan populares., y fus Oficiales
ferán siempre mas odiofos. Ellos dependientes
aunque por lo general cumplan con su obliga.
cion, corno su oficio les obliga á fer molestos
muchas veces con algunos ciudadanos-, contraen
freqüentemente cierta dureza de caracter, y pre.
furnpcion de valentia que no fuele hallarte en
los demas. Bien que ella obfervacion queramos
atribuirla á mera fugeftion de los defraudado.
res , que fon los que mas padecen en el hecho
de descubrirfe fus fraudes con la diligencia de
aquellos á quienes asi quieren caracterizar.

No obftante los inconvenientes que en cierto
grado fon infeparables de los Impueftos fobre
especies 6 generos de confumo , no fon Lao
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gravofos en la Gran-Bretaña como fuelet For
en otros Gobiernos cuyas expenfas fon poco .mas
6 menos las. mismas. El Ellado de Inglaterra n9
es perfeao, y es fusceplible de muchas enmiendas
en materia de rentas y, su adminifIración ; petd
sin duda eflá. en mejor 'orden' que yarios,otre4
de Europa.	 ,

En confeqiiencia de,la idea que se, tieng
formada de que los Impueltol fobre 1,a,s ,espe.r.
des de confumo., fon ,contribuciones afeaas á
cargadas fobre las ganancias im,exclantiles. , Intn
do en algunos t paifes: repetikdal,lelbs:,fdDrly tot
das y cada, una: de, las. Ñentls , cine sv 11ten do
generos fernejantés. Siendo fu' jetas-, al Impupflo
las ganancias del Comerciante introduEtor y
las .del fabricante nacional, parecia requerir la
igualdad, que tambien lo fuefen la's‘de aquellos
nue median en el trafico eritte:él Introducioil,
el fabricante, y los –,confunlicrcires.'$Obre eflt
principio parece haber .sido,reflablecIda. la:fa
mofa Alcavala de Eápaña. Al 'principio "fué un
Impueflo de diez por ciento.,--después'hdt-ufn
catorce, y al prefente de un^:feis folan,1:ente fc57.>"
bre las ventas de qualquiera especie4 propie+
dad tanto mueble, ó'cle' bienes muebles, como
raices ó immuebles t y fus derechos se repiten
cada vez que fe verifica nueva venta. (*) La
cobranza de ella renta necesita una multitud c1,0
Oficiales y Dependientes fuficiente liara el res.
guardo de la transportación no folo de una Pro=
vincia á otra sino de una- , tienda . á otra tien..
da. No folamente fujeta .á,las visitas y exame.
nes de los Oficiales de la renta á los negocian...

(*) Memoires _coAcerratil les Droits .19rt .t, s, já. 455•
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tes dé ciertas mercaderías , sino á los tratantes
de toda especie , á todo labrador , todo fabFi..
cante , todo mercader , todo tendero. En la ma-
yor parte' del pais en que die Impuefto se es-
blezica íferá muy poco 6_ nada lo que pueda
producirse ,-	 fabricarfe para mercados ó ven-
tas distantes. El produ&o de cada una de las
porCiones de territorio no puede menos de fer
proporcionado al Confumo de sus contornos 1
distritos y por esta 'causa Ustariz atribuye á la

leavala la ruina de las Manufacturas en Es..
paria. Pudieralambien haberla atribuido la de.
Cadencia de su agricultura , pues aquella car-
ga no solo está impuesta sobre las manufacturas
Sin() fobre el rudo produ&o de fus tierras. (7)

(_7 ).Los Derechos de Alcayata tuvieron principio en tiempo
Ael Rey Don, Alc,4nsor XI. guando habiendo conquistado á Tantr
la, y pensando en la toma de Algeciras pidió á las Corte»,
que se celebraron en Bu`rgos algunos Subsidios coá que subve..
Iiir á las á' encia-s cié-- : la Corona ; y unas necesidades tan justi-il
ficadas del ' Estado : , en ;erecto le concedió aquella Ciudad eta
11 año' ,de-1342 la, veintena parte, de quanto se vendiese y cc>,
merciase en el Reyno , durante el dicho asedio emprendido.
`Erí vez de diSMiritiirse 'crecieron los Gastos dé aquel Rey Ir
'os "atrasos de la Córórga , y iviendose en el mayor apu-ro pidio
tt. las Cortes que , se juntaron; en, Alcalá de Henares en el añ©
fie 1349 la. prorrogacion de, las mismas Alcavalas segun le ha,
41) ian sido otorgadas 'antes. Reflexion6se mucho sobre la conti:
imacion de un impuesto tan embarazoso , pero atendiendo á
la urgente necesidad , se prorrogó por entonces. Levantado pot
..Reys el ,S c,.. Enrique II. en la. dudad de Burgos , las Cortes
que en . ella se celebraron. concedieron aquel, derecho sin li mi 14,.
cion de tiempo , asignando un diez por ciento de todo quanto
te vendiese : y aunque en esto hubo posteriormente algunas
alteraciones. quedó fiexada 'aquella qüota: en, tiempo , de los Re-
jes Catlicos. 

¡Posterior á. todo esto, 6 por lbs arios dé 1639, fue la Con-
cesion del primer 1 por 100, que 'labia de cobrarse incorpo-
rado;1 bk¡Qt U 'Iliisrao. ntizrula. que :el . Derecho- de Alcaval: la

del
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nn el Reyno de Napoles hay un Tributo

rnuy femejante á efle de un tres por ciento
fobre el valor de todos los Contratos , y por
consiguiente fobre el de, las ventas. Es mas

del segundo fué en el año de 1642 para el pago de nueve Mi-
'Iones de plata que se hablan asignado á la Corona. En el de
/656 se concedió el tercero : y el quarto y ultimo en el de
.1663 , aunrue no se hizo efectivo hasta-el de 1665 . Estos quatro
Unos son los que se llaman vulgarmente Cientos ; y como agrega!.
dos al derecho de Alcavalas y confundidos .con ellas en su re-.
caudacion , vienen en todo á componer la Contribucion del 11
por loo, que á solo aquellas atribuye nuestro Autor.

Este Tributo se paga en toda venta, reventa, y 'permuta-
clon de raices, muebles, y se-movientes 5 en todo trato y gran.
geria, y sin mas excepcion de personas y traficos , que los que
expresa, y los especificamente privilegiados, sin que para autorizar
su exempcion baste el titulo de prescripcion , ni immemorial:
-y extendiendose hasta á las ventas de los Eclesiasticos en mer-
caderias , tratos , 6 negociaciones, y en los bienes raices que

3C comprenden en el Articulo VIII del Concordato con lá
Silla Apostolica de que hicimos mencion en otro lugar.

Todos los ,Escritores políticos que en nuestra Nacion ha*
• tratado de este Impuesto de la Alcavala convienen en lo mino-
so de su constitucion -, y en que su tendencia es perjudicial,
tanto por su naturaleza misma, como por el modo indispensa-

ble de su recaudacion : lo embarazoso de registros , contra-rg-
gistros , gulas , tornaguias , abances de generos , escrutinios tan-
tas veces repetidos quantas ventas y reventas sé verifican de
un genero : y el que apenas puede dar un paso el Comercin-
te sin verse en la molesta necesidad de desenfardar y enfar-
dar sus efectos , con detenciones , deterioros 	 gravamenes
aun gratificaciones que resultan en daño propio , y perjuicio
de la misma Real Hacienda , son obstaculos que embarazas
aquella generosa libertad que necesita en su trafico un Co-
mercio extensivo para llegar á florecer : por que no hay du-
da que para su prosperidad no tanto le perjudica un Impuesto
que te agrava, como una recaudacion que le embarace. Las fabricas'

. padecen iguales perjuicios , pues ademas de hallar aquellos mis-
m >s embarazos , encuentran ya gravadas sus primeras ma-
terias tantas veces quantas fueron las ventas que mediaron has.
.ta llegar á sus manos. El Fabricante encarece su genero de
un modo que no le encareceria pagando acaso el mismo

Fuello
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gero no obflanie que el de España , y en la
Inayor parte de los Pueblos_y 'Feligresias se con_
cede .'para su: e)áccidn una :! cohiposicion ó en.
cabezarnierno. Y' hacen su: •obranza_ •del modo.

puesto con un metodo menos embarazoso : pues estos obstá-
culos equivetlen muchas cantidades , y nada producen de mas
á la Real Hacietida siendo lo mas perjudicial la,ve_ntaja que
saca el . í Extrangero-. dé su libertad, ,_ y. de nuestras trabas ea
bañó 'conocido 'de las \rnanufaturas nacionales,: Reflexiones que

con la oportunidad, mas exaaa un Sabio. Ministro de
ntieStros . Bias en . su Apendice á. la Educacion Popular-, espe-
cialmente tratando. de los. Discursos de Don. Francisc.a_Marti-
ilez de la: Mata . sobre .el mismo punta.. Lo. que estos Autores
Económicos , -y otros -Politicos dicen en esta materia , no es fa-
cil reducirlo. •al contexto' de una breve Nota ; en ellos puede
consultarse con .  extension. , advirtiendo al mismo tiempo el es-
amero.' que 't i ene. Inanifeilado., mieflro.. Gobierno , 'penetrado de
los mismos: sentimientos en busca . del remedio mas oportuno:
'y no olvidando, las expresiones en que S..M.. lo da; bien cla-
ro á entender:, cuando én su- Cédula. de 2g. de Junio.de 1785,
despues de insinuar los mas vivos deseos de que . : el. gravamen
'de . los_ Impudlos , y • su_ modo. de. exigirlos' no impidan; los ade-
--lantamientos.: de las. Fabricas ,, Comercio é Industria ,. dice:
:55 de suerte que: se : vayan:cercenando y extinguiendo, las Tra-

bas , Regifiros	 Contraregifiros , y Reglas gravosas que re-
5 , traen la aplicacion ,á la, Industria, y Comercio que tante
e , conduce. fomentar.,,.

Es. cierto que todos estos gravamenes ,. tantas veces repe-
-tidos, por ' nuestros Económicos ,. son embarazosos para el fo-
--inento de, Industria, de la . Nacion pero tambien lo es , que
la cantidad del . Impnello. es neeesario..que se contribuya para
las urgencias. graves del . Estado.; y- el nuevo Syllema que pu-
diera, substituirsele. . para:remedio. de aquellos danos , y. mayo-
res ventajas del . ' Erario 'y del Público está todavía,. en opi-

- niones ; pero hay. Escritores tan rigidos., y tan declarados contra
aquel Tributo,, que atribuyen , como lo "hace Uztarrz , la rui-
na total de las 'Fabricas ,. Comercio , Indullria de• toda es-
pecie en Esparia á la, poderosa- influencia_ de la Alcavala. In-
currir en elle 'extremo es ,, á mi parecer , no pararse á refle-
xionar sobre otras causas.' mucho mas obvias y declaradas de

aquella decadencia Nacional', para cuyo convencimiento infla-
rla leer con imparcialidad la Hilloria de- los -Siglos anterioresal
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que mas acomoda al Pueblo encabezado , y ge-
neralmente de una fuerte que no interrumpe el
Comercio interno del Reyno : por cuya razon
el Inipueíto Napolitano no es tan ruinofo corno
el Español de su efpecie.

al en que vivimos. Nadie puede ignorar haber sido nuestra
Nacion el centro de la opulencia , y el . teatro de las Artes,
las Manufaduras , la ..Agricultura , y el Comercio , con píe-.
ferencia á todas las denlas de Europa en el siglo quince ,
casi todo. el diez y seis , sin contar con otras epocas anterio-
res : y no obstante en tiempo alguno se exigió con mas rigor
el Derecho del diez por ci ento de las Alcavalas, efial-Aecidas
mucho antes ; y en que por consiguiente habia habido lugar
bastante para que su  influxo hubiera arruinado la industria,
que muy al contrario iba visiblemente fomentandose en aqii,JI
periodo : luego será necesario buscar otra causa mas propia de
tan decantada ruina de su profperidad. Ademas de ello hemos
villo que desde princi p ios del presente siglo ha ido sensible-,
mente mejorando de condicion la España en Fabricas , Comer-
cio , é Induftria , sin necesitar de otra prueba efia verdad que
mirar con ojos imparciales nuefira situacion , y lo que arro-
jan los Censos formados de nuefira Poblacion que hacen ver
el aumento considerable de fus, habitantes con respeao á los
que Babia en tiempo de fu mayor decadencia : y sin embargo
de ello no solo ha subsistido, y se ha cobrado en ella Epoca
el Derecho de Alcavala , sino agravado este con el de los,
Cientos , y otros varios..

No está el defefio en el. Tributo sino en otras califas
que disminuyeron las facultades de los Contribuyentes , opri-
miendo , y desmejorando. la industria: éstas principió á in-
sinuarlas con su acoflumbrada energia el Político Saabedra , cu-
yas palabras en la Empresa LXIX. nos excusarán de dilata-
das idemollraciones : tratando pues del descubrimiento de nues-
tras . Indias y de las riquezas que de allí principiaron á ti-aer-!
se á la Península , dice t „ admiró el Pueblo en las Riveras
„ del Guadalquivir aquellos preciofos partos de la tierra , sa-

cados á luz por la fatiga de los Indios	 y conducidos por.
„ nacaro atrevimiento é indufiria : pero todo lo alteró la po-

sesion y abundancia de tantos bienes. Arrimó luego la Agri-
51 cultura el arado , y vellida de seda curó las manos endu-
1 , reciclas con el trabajo. La Mercancia con .espiritus nobles
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ur).ifordie .S .yrtétria de Imposicion , que á
excepcion de algunos Articulas de muy poca

se llalla eflablecido en todas las
Provincias del Reyno de la Gran-Bretaña , de-

troc6 los Bancos por las Sillas Ginetas y salió á ruar por las
cebes. La; A; tes se desdearon de los infirumentos mcca-
11: es. Las monedas de Plata y Oro despreciaron el villa-,

Las Cosas se ensoberbecí-no parentesco de la liga 	

,, ron , y desestimada la Plata y el Oro levantaron sus pre-
-j ' y;	 &C. 55 El P. Juan de Mariana , que escribia	 his-t:t	 •	 r

unta en Calleilano á fines del Reynado de Felipe y prin-
(lu t os del de Felipe III. á quien la dedicó , dice en el Lib.
!(). de ella , Cap. 3. al fin , las siguientes palabras : „ De

Conquista toda de las Indias han resultado provechos y-!,
l'or lo menos las fuerzas flaquean por la mucha gen-r,1

tc que sale , y por estar tan derramadas. El suflento que
tierra nos daifa, y no mal con sus frutos, ya todos los arios os

,.peranaos en gran parte de los vientos y de las olas del.
Príncipe mas necesitado que antes por acudir for-

zw,an ► teritc á tantas partes. La gente muelle por el mucho
re'laio en comidas y trasres,„ Al uso perverso , 6 el abu-

m.) que nuestros Esparioles hicieron de los Tesoros de la
YiC;I. , que bien manejados hubieran sido una fuente inexhaus-
ta de onnknicias , como lo fueron para el Extrangero, siguie-
ron las ruinofas G nenas , que en la Dominacion de la Casa
d Austria llenaron de glorias marciales á la Nacion , pero de
ni:ticria á sus Pueblos , apurandoles de gentes y de dineros pa-

emprender Conquistas : los innumerables difpendios de éfla,>
t.;ra, ,aran de Tributos infoportables á los Vasallos : no que-
daron manos , no hubo ya fondos , ; pereció la Industria Na-
hou31 , y valieudose de la ventaja cl Extrantgero se apoder6,
elel Comercio , y de nueliros Tesoros „de Am é rica , introdu-
ciendo sus ManufaEturas , y levantalido su poder sobre rmes-

ilaqucza. Ni s¿' que se necesite de otra causa para nuestra
rmni : n1 como pueda probarfe haber sido otra la de aquella

(fi:licáronse las trabas que tenia puestas al Comercio el
Mouopolio de"  ±\\'l    y C•adiz, dexando franco el trafico de
bis 1i3. , y sin enlar::,ro de las Alcabalas , floreci6
Y	 atttnentaron censiderablemente los fondos Mercantiles , y
¡u Riqueza (le la Nacion. No obstante como no puede

"	

ne-
ciaba, 	 de • semejante Impuesto, 	 Gobierno q ue

.de-
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a casi enteramente libre el Comercio interna,

y d del colleo del pais. El interno lo eftá per-
feLtamente , y pueden conducirfe de unas par-
tes á otras los mas de los generos y ineread-
rias defde el un extremo del Reyno al otro,
sin necesitar del 'mas leve pafaporte , y sin es-
tar fujetos á qlieílion , visita , examen , ni re.-
gifIro de los Oficiales de Rentas.. Algunas ex-
cepciones , hay pero fose de tal efpecie quc no
caufan interrupcion en ramo alguno importante
del Comercio interno de la Isla. Los generos que
se conducen por las Cofias citan fuj etos á Cer-
tificaciones d Guias : pero -á excepcion -del Car-
bon de piedra los demás igeneros- 'fon casi to-
dos libres de Derechos. Efta libertad del Co-
mercio interior , efeao de la uniformidad en el
Syftetria de los Tributos ,. es una de las prin-
cipales caufas de la .profperidad- de la Gran-
Bretaña : pues no hay duda en que todo pais
debe ser ,y es necefariamente 'el Mercado mas
aproposito y extenfo para la mayor parte de las
producciones de su propia incluttria. Si en con-
feqüencia de ella mifma uniformidad en los Iin-

desea fomentar por todos los- medios, imaginables todo genero
de Induflria , ha moderado en tales termines aquella Contribu-

_ ciod , que en nuestros dias son palpables los adelantwnicntos
que -por e s ta razón se van experimentando ; se han concedido
franquicias de Alcavala á varias de las primeras materias ; se
han exceptuado de ella las ventas de las Manufa€turas Nacio-
nales al pie de la Fabrica ; y en sus reventas solo se nrandl
exigir á razón de un' dos por ciento del precio primero del
Fabricante y generalmente 'se advierte' haber quedado muy
pocas especies sujetas al rigor de aquel 1 4 . por leo que se-
gun la Vota del Impuefto dcberia recaudarse : ,ctiyas circuns-
tancias moderan en lo aquella ruinosa tendencia ; y nos
prometen una absoluta reforma "las Mismas Reales ResoíuciO-
Ines que nos la indican en les termines mas expresivos,
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puntos pudiera extenderfe á la Irlanda y á.
las Colonias una libertad mercantil como aque-
lla , seria mucho mayor que al prefente la gran-
deza de aquel Eflado ., y la profperidad de ca-
da uno de los Diftritos de su Imperio.

En Francia la multitud de Reglamentos de
fus Tributos en diferentes Provincias del Rey-
no , necesita de un numero .grande de Depen-
dientes de Rentas para rodear y guarnecer no
fel° las fronteras principales de 14 Nacion , sino
las de cada Provincia en particular , tanto para
precaver la introduccion de ciertos generos,.co
mo para fujetarlos al pago de ciertos Impues-
tos , con no , pequeño detrimento é interrup-
don del Comercio interno del, pais. En unas
Provincias es permitido un General Encabeza-
miento por la Gabela --ó derechos de .las Sales:
otras eflán exemptas enteramente de eflos :
cunas lo ellán Cambien de' la venta:exclusivab
del Tabaco , de que go:zan comunmente las
Arrendadores generales de la .mayor parte del
Reyno. Los Subsidios 6 Ayudas q.ue coxrefpono-
den á las Sifas de la Gran-Bretaña , fon muy
diflintas en diferentes Provincias : y hay varias
que e-11án exemptas de ellas . ; pagarido un equi-
valente por encabezamiento' ó composicion. En
las que efl,án eftablecidas , y se recaudan pór
arrendamiento hay muchos Impueflos Locales
que no se extienden fuera de ciertos Diftritos,

3

ó Ciudades particulares. Los Tratados , que
vicilen á ler como las Aduanas , dividen .el

eyno en tres grandes Departamentos : el pri-
1-llevo el de las Provincias fujetas al Arancel
del de 1664, que llaman 'las de los cinco
Arrendamientos frondes , y bajo las . que se coin,
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prehenden Picardia , Normandia , y la mayor
parte de ,las Provincias interiores del Reyno:
el segundo el de las fujetas al Arancel de 1667,
que se conocen con el nombre de Provincias
extrangeras, bajo cuya expresion se compren-
den las mas de las fronterizas: y el tercero el
de las que se dice tratarfe como extrangeras,
ó aquellas que por razon de ferias permitido el
Comercio con los Paifes extrangeros , eítán en
éfte , como las demas Provincias _de Francia,
fujetas á los mifmos Impueftos que el de los
Paifes extraños. Ellas -fon la Alfacia , los tres
Obifpados de Metz , Toul , y Verdura , y las
tres. Ciudades. de Dunkerke Bayona , y Mar-
sella. Tanto en las Provincias de los cinco gran-
des Arrendamientos (llamados asi por razon de
una antigua division de los Implicaos de Adua-
nas en cinco grandes Ramos , de los -quates ca-
da uno eflaba antiguamente fujeto á un arren-
damiento particular., aunque ahora corren in-
corporados en uno filo ) como en las que se
.dice tenerfe ó reputarte por extt r angeras , hay
.muchos Imptieflos Locales que no b.e extienden
fuera de fus particulares DifIritos. Aun en las
,Provincias tratadas como extrañas los hay tam-
rbien de ella .efpecie y particularmente en la
Liudad de Marfella. No es necciario pararle
:.,mucho en dernoftrar quanto es indifperifAle
multiplicar el numero de los neueridientes de
.Rentas, y las reftricciones del Comercio inte-
rior del Reyno , para guardar las fronteras de
las diferentes Provincias y Dialitos fujetos á
tan diferentes Syflemas de Imposiciones y Tri-
butos.

Ademas de las generales reftricciones , que re.
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faltan de un Siflema tan complicado en los Re-
011-lentos de rentas , el Comercio del avino que
c, ) Francia es el mas importante ramo de las
prgducciones de la tierra despees del trigo , se
halla en muchas Provincias fujeto á ciertas tra-
bas particulares dimanadas del favor que han
merecido algunos viñedos de varias Provincias
y Di g ritos con preferencia á los demas. Y yo
creo que si se examina bien , las Provincias
mas famofas por fas vinos fon las que eftan
menos fubyugadas á las reftricciones de ella es-
pecie. El extensivo mercado que gozan ellas,
anima y fomenta el buen manejo y cultivo de
fus viñas , y la preparacion consiguiente de fus
vinos.

No es cofa peculiar á fofa Francia el Sifte.;»
ma vario y complicado de Reglamentos en las
Rentas publicas. El pequeño Ducado de Milan
ettá dividido en feis Provincias , y cada una
de ellas tiene diferente Siftema de imposicioo,
con, respeto á las varias especies de generos
(le con ►umo. Los Territorios del Duque de
Parrna , que aun fon mas reducidos , se hallan
divididos en tres ó quatro ,con diferente Sis-
tema cada uno. Balo de un manejo tan abfur-
do 	 la gran fertilidad del fuelo y. la felici-
dad del clima puede prefervar á femejantes pai-.
[es de incurrir á pafos aprefurados en el -ies-
tado mas abatido de pobreza y de barbarie.

Los Impueftos fobre las especies de confu-
inO pueden recaudarfe ó por medio de una ad-
miniftracion cuyos Oficiales se nombren por
el Gobierno y fean inmediatamente responfa-
bles y dependientes de él , y por consiguiente
que hayan de variar las rentas de un año 4
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otro, fegun la accidental variacion de la pro-
duccion del impuelto : 6 pueden cobrarfe me-
diante un arrendamiento por cierta ci liota que-
dando en la facultad del arrendatario nombrar-
lbs Oficiales , quienes aunque obligados á exi-
gir el Tributo fegun la norma prefcripta por
la ley , queden baj o la inmediata inspeccion y
responfabilidad del Arrendatario mismo. Nunca
puede fer efte arrendamiento el camino ma¿
feguro ni el medio mas fuave para exigir un
impuello: Sobre todo aquello que es necefario
para fatisfacer el tanto en que se hizo la pos-
tura del ramo y la renta eftipulada , los fala-
rios de oficialeGy expenfas de adminiftracion
es indispenfable que el arrendatario faque cier-
ta ganancia proporcionada por lo menos á lo
que defembolfa adelantado , al riesgo á que
se expone , á las moleflias que se toma , y al
conocimiento y pericia que requiere uu manejo
tan complicado y dificil. El Gobierno eftable-
ciendo por sí inmediatamente una adminiftra-
cion como la del particular arrendatario ahor-
raria por lo menos aquella ganancia , y escula.
ria al vafallo un gallo que es siempre exorbi-
tante. Para tomar arrendado qualquiera ramo de
la renta publica se necesita un Capital grande
y un credito mayor : cuyas eircunllancias bas-
tan para reflringir la competencia de femejan-
te emprefa y ceñirla á un corto numero de
gentes. De los pocos que tienen dios capitales
y ellos creditos es todavia menor el numero
de los que tienen el conocimiento y . experien-
cias necefarias ; que es otra circunflancia que
acaba de cohartar la competencia. Los pecc.:
que se hallan en efiado de competirfe: encueft,
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tra I mayor interés en concertarfe reciprocan/en-.
te : hacerPj parcione ros en lugar de cornpeiil.
(lores ; y (piando se fubhafta el ramo no ofre-
cer mas renta que la que ni con mucho llega
al valor real del pr)cluElo del Impuefto. En to-
dos los paires: en que ellos Arrendamientos .han
cheontrulo azagida , fus .Arrendatarios fon siem-
pre los 1.1-,illbres mas poderolos de los-Pueblos.
Sil s riquezas baftan para excitar la envidia ; y
la Id y obftentacion que regularmente
aeouniii.a.rt á un ellado de opulencia tan fober-
bio acaba de u)ncitar contra perfonas femejan-
tes la pública iudignacion , no siendo -menor
caufa para éfta la conduCia codiciofa y nada
cornpasiva de poftores corno ellos..

Ellos públicos Arrendadores de las. Rentas
Reales nunca tienen por baftante fuerte qual-
quiera Ley contra el que intenta evadir la pa-
ga de los Tributos , por severa que fea la pe-
na que á, tal delito se imponga.- No tienen ni
pueden tener compasion de unos Contribuyen--
tes que ni fon valallos de ellos , ni cuyo atrafo
6 quiebra general , si pudiera verificarte .con
tal que sucedieíe un dia defpues que - expirase
el termino de su Contrata con el Gobierno,
pudiera tener influencia alguna en fus interefes.
En las urgencias graves de un Eftado , en que
sin duda ha de ser mayor que en los cafos re-
guiares la folicitud del Soberano por un paga-
mento mas exaElo de la qiiota de las Contribu-
ciones, rara vez dexan aquellos de quexarfe de
que la fuavidad de las Leyes penales hace que
no puedan recaudarfe aun las rentas comunes, y
que para ello son necefarias Leves mas feveras.
E ll e llos momentos de una pública necesidad

nu
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no es facil difputarles , 6 no concederles fu de-
manda : y con ello las -penas impuellas efitque-
llas Leyes se hacen cada vez mas rigurofas : de
fuerte que las mas fanguinarias qué pueden, es-
tablecerfe en la materia fon siempre las que se
encuentran en aquellos paifes en que se ponen
los. ramos de las' Rentas en público arrendamien-
to : y las mas fuaves y humanas< en donde se re-
caudan baxo la inmediata infpeccion del Sobe-
rano: No hay Monarca por -malo que se quie-
ra fuponer , que no se compadezca mas de un
Vasallo , .que un buen Pollor, de. fus Rentas del
pobre contribuyente. Aquel 'conoce. que la.gran-
deza solida y permanente de su Familia depen-
de de la profperidad de su Pueblo ; y un Prín-
cipe jamas habrá. de querer atruinar 'con cono-
cimiento ó de intento propio aquella profpe-
ridad por un interés momentaneo. Todo lo con-
trario se verifica en los que toman. arrendadas
fus Reales Rentas , por que la grandeza de es-
tos por lo comun mas depende de la ruina,
que de la profperidad de su Pueblo.

No folamente se verifica á veces poner cier-
to ramo de renta en arrendamiento , sino te-
ner el que lo toma el monopolio de la tnifma
efpecie fugeta al' Impuefto. En. Francia se re-
.caudan de elle modo las del Tabaco y la Sal.
En ellos Gafos el que queda con la renta faca
dos exorbitantes ganancias en vez de una de la
fubftancia del Pueblo ; es á faber la de Arren-
datario , y la de Monopolilla que es mucho
mayor que la primera. El Tabaco corno que
es un genero de viciofo luxo qualquiera puede
comprarlo ó dexarlo de comprar sin detrimen-
to precito de fu caudal : pero la Sal , que es

Tono 'IV.	 44
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una de las cofas necefarías para la' Vida no pue.. .
de emicttfarfe de, Comprar, á' lo. menos en cierta'.
cantidad , y al mifmo Arrendador. , por ,que-dé
lo contrario se deduce por argumento claro y
convincente que la gáfla aquel confumidor de
contrabando. Los Impuellos por otra parte fo-
bre ellas merca.derias fon por lo :regular exora
bitantes : la tentacion al ,contrabando es para
algunos casi irresiflible , al ‘miftflo tiempo `quo
el rigor de las Leyes , y la vigilancia de los
Dependientes del Pollor del ramo anuncian una
cierta y proxima ruina _al ,quelse rinda laitriE.
tacion : y asi se . ,ve en todaspartes que naliay
crimen que n-las delinqüentes l envie 'anualmen-
te á las Galeras , Presidios , y aun á las'llor-
cas que el delito del contrabando. Los Irnpues
tos recaudados y exigidos de elle modo rin-
den una renta muy considerable al Ellado.
el año de 1767. el ramo arrendado del Tabaco
se fubhafló en veinte v, dos millones -quinien-
tas qítarenta y un mil dofcientas fefenta y ocho
libras Efterlinas al año : la de la Sal en, trein-
ta y feis millones quatrocientas noventa y dos
mil quatrocientas y quatro. Aquellos que con-
sideren la fangre de los Pueblos como nada en
comparacion de las Rentas públicas de un Es-
tado , podrán acafo aprobar elle método de exi-
gir y recaudar Tributos. Iguales Monopolios se
han eftablecido en otros muchos Paifes : par-
ticularmente en Aullria , Prusia, y en la ma-
yor parte de los Eflados de Italia.

En Francia la mayor parte de las Rentas de
la Corona se derivaba de muy diferentes fon-
dos : la Talla , la Capitacion las dos Veinte-
nas, las Gabelas , las Ayudas , los Tratados, el
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Dominio , y el Arriendo del Tabaco. Las cin-
co ultimas eltaban en arrendamiento en la ma-
yor parte de las Provincias. Las tres primeras
en todos los Territorios se recaudaban por una
Adminiflracion .inmediatamente refponfable y
dependiente del Gobierno; y generalmente es
fabido , que á proporcion de lo que se exige
del Vafallo entra miucho . 'mas en el Real Era-
rio en las aelminifiradas', que en las otras cin-
co juntas ; con fer unos ramos mucho mas vas-
tos , y de una adminillracion mas collofa.

Las Rentas públicas de Francia , segun es-
taban en' el año de 1775 eran fufceptibles de
tres muy obvias reformaciones. La primera es,
que aboliendo la Talla y la Capitacion , y au-
mentando el numero de las Veintenas , de mo-
do que ello mas, de aumento igualará al pro-
duao de los Impueflos abolidos, la Renta de
la Corona quedaba ilefa; los gallos de recau-
4adon muy difminuidos : enteramente precavi_
das las vexaciones que ocasionan - en las Cla-
fes infimas del Pueblo la Talla y la Capita-
cion y las Superiores no serian mucho mas
gravadas que lo . que ellán algunas al prefente.
La Veintena , he dicho en otro lugar , que es
un Impuelto muy femejante al .que en Ingla-
terra llaman, el' Territorial. La Carga de la Ta-
lla confiefan todos que recae por ultimo (o-
bre los Dueños de los predios; y como la . ma-
yor parte de la Capitacion eflá asignada á los
que contribuyen en la otra , no puede menos
de recargar tambien su final pagamento fobre
los propietarios mifmos. Aunqúe se aumentase
pues el numero de las Veintenas halla cómpo-
ner una- cantidad igual á la que produxesen
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los otros dos Impueffos , no por ello ferian
mas recargados que e(tán al prefente los de las
Clafes Superiores e/lel Pueblo. No háy duda que
algunos individuos saldrían perjudicados por ra-
zon de la gran desigualdad con que se repar-
te el Irnpueflo de la Talla á los Eflados ,
a los Colonos. de .algunos Señores particulares.
El poder de 'ellos Vafallos favorecidos fué siem-
pre el mayor pbflapulo para eftas reformacio-
nes : entre las quales podía contarfe por segun-
da , el que los Subsidios ó Ayudas , los Tra-
tados , los Impueftos fobre el Tabaco, todas las
Aduanas diferentes y Sifascle aquel Reyno se
uniformafen en todas las Provincias ; por que
de -.elle modo se exigirian á- 'menos cae ; y el
Comercio interno quedaria tan expédito y fran-
co como en Inglaterra. En tercero y ultimo
lugar podria aquella recaudacion reformarse fu-
jetando todos aquellos Irnpueflos á una Admi-
niftracion bajo la inmediata inspecciona y dired.
cion del Gobierno , pues de Ole modo , ó se
excufaria al Vafallo de pagar tanto,, ó las ga.-
nancias que faca el que arrienda aquellos ra-
mos cederian en beneficio del Erario público.
La oposicion de los interefes particulares , es
muy regular .que cité siempre impidiendo la
execucion de qualquiera Syíte-ma' de reforma.

Por todos refpeaos el Siltema de Contri-
buciones de Francia parece inferior al de la
Gran-Bretaña. En ella se exigian diez millo-
nes de libras Efterlinas anualmente de ocho
millones ó menos de Habitantes , sin que pu-
diera decirfe de modo alguno que habla ClaTe
que padeciefe una conocida opresion. Por la

Coleccion del Abate Expilly ,	 las Obferva-
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dones del —Autor d'el' Enfayo fobre la Legisla.
cion y Comercio de granos , parece muy pro-
bable	 Francia ,coniuviefe, 'incluyendo las
Provincrás de).:Lorená y Bar de veinte, ^y tres
á veinte, y'qíiatro millones de almas ; tres , ve-
ces mas acafo que los que comprendia la Po-
blacion de la Gran-Bretaña.. El fuelo y clima
de Francia fon mas felices que. los de ella.
Aquel páis ha eftado' , mucho mas tiempo en
situacion. dé méjor , cultivó'y 'mayores adelaní
tamientos ; y 'por_ 'lo; milmo-mas provillo de to.-
dos aquellos fondos que necesitan para juntar-
se de largo difcurfo de tiempo', como fon Ciu-
dades .grandes, Edificios, 1 y Catas' urbanas y
míticas aproposito, para	 - comerció y la in:-
dufiria : con cuyas venta.F-as debia prometerte
que en Francia pudieran haberfe' facado unas
Rentas de treinta millones para las urgencias
y gallos del Eltado con muchos menos incon-
venientes v- dificultades 'que diez en la Gran-
Bretañas . No obftante 'en los años de 1765 y
1766 todo el ingrefo del Teforo publico de
aquella Nacion , fegun las Cuentas mas exac-
tas ( aunque desde luego conDefo que imper-
feaas) que han podido llegar á mis manos, se
regulaba entre 308 y 325 millones de fus Li-

r»	 brás-; que no llegan á quince millones Efterli-
nós y que no es feguramente ni la mitad de
lo que podia prometerte , si el Pueblo Fran-

-ces hubiera de contribuir con respecto á su nu-
mero en la proporcion misma que el de la Gran-
Bretaña. Con todo efo el Frances , se afegu-
raba generalmente eftar mucho mas' oprimido
de Tributos que el de Inglaterra : bien que des-
pues de efta pudo fel' acafo Francia el
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F erio mas defahogado de la Europa én aquel
tiempo.	 ,.)

En Holanda se dice , fique_: arruinab an las
principales Manufaauras los pefados Impúeftos
(obre las cofas de primera necesidad ; y. se cree
muy probable que -por ella misma caufa vayan
gradualmente defanimandofe fus pesquerias , y fu
comercio de conftruccion de Baxeles. En la-
Gran.-Bretaña., fon- . de muy poca consideracion,
las Contribuciones ,fobre' Mas cofas de necesidad
para la vida, y. halla ahora ninguna Mabufac_
tura ha padecido por ella cada conocido de:.
trimento. Los Impueflos Britanicos que pueden
tenerfe por mas duros -y ,mas gravofos á .las
manufaduraS.Ifon algunos Derechos ,fobre la in..
troduccion de varias materias crudas , comblos.
que se impusieron fobre las Sedas.. Las Ren-
tas de los Eflados Generales , y diferentes Ciu-
dades de ellos se dice ascender á mas de
cinco millones doscientas y cinquenta mil
bras Efterlinas : y como no _puede fuponerfe
que los Habitantes de las :Provincias Unidas
asciendan á mas de la tercera parte de los de
la Gran-Bretaña , es necefario inferir , que á
proporcion de su numero contribuyen mucho
mas que los de ella Nacion.

Luego que se han apurado todos los Fondos
en que comodamente , y sin . ruma del rifado
pueden cargarle las Contribuciones si las ur-
gencias del Gobierno continuan en una situa-
cion que no puede fubvenirfe á ellas sin nuevos,
Impueftos , es necefario acudir áloslondos,rne-
nos propios para foflener aquellas; cargas. Por
tanto los implicaos sobre las cofas ,de prime-
ra nece s idad no podrán ceder ea defdoro de,
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lu:,-)féputa cio7n y aci'rtó (je aque%s
cas', = tif,t'e Í 'bien " ,úáílá, yadquirftr l ,"1:para -cpn-

irvar/su hisdependenqia se han 'viftó ¡obliga.fe 
das , pefar de su conocida frugalidad , á érn-u‘
prender- _cófIbfas Guerras , que . las han hecho
contraer' 'Dalos conSiderablek "Fuera de en.o
los Paifes de Holanda y Zelandia no puedea.
excufarfe de unos gatitos muy considerables ro.
lo para confervar' stí 4 exillencia , y precaver el
ser fumergidos en los Mares ; lo qual no ha
podido menos de contVibuir érf gran manera á
la Irnposicion de Tributos tan exorbitantes. I',11
Holanda los Due,5os t5clel grandes Caudales , y
las ricas Familias Comerciantes tienen gerie
rállente " 6 ;)uni.' 'parte direaa , ó 'una in-
fiuencia lo menos en lh Adrn inis-
tracion de aquel -Góbierno. Por amor al res
peto . y 	 ae _les fárilita- y franquea
ella- situacion , ir en un pais en
donde ,füs úJapitaleS-J 'enipleados por ellos mis-
il-1GS les' rinden mendS , ganancias ; y manejados
por otros menores int¿refes': y - en donde aun
aquella moderada renta que de- elloS pueden fa-
carles . ha de facillt4t menos cánti'-dad 'de las
cofas de necesidad' ; y- . cOnvenienci .á i paga
da, que en qualqüiéta otro` . 'paiside Europa.' La
residencia de ellos Ricos foftiene necerariamen-
te cierto grado 'de iáduftria` én aquellos Terri:
torios á pefar de tantos inconvenientes' y des-
ventajas. Qualquie-ra RevoInéiorl- rphblica que des.:
truyefe la forma .de'Gobierno Republicano, ¿inc
pusiefe en manos de los' . Nobles '6 de lós Sol-
dados la Adminiftracion del Eftado que ani-
quilafe enteramente la importancia de las per
fonas de aquellos ricos , Comercint'es ,
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baflante para hacerles enteramente :defagradal.
hie continuar ,yivielido en sun, pais en que _de.
xarian por lo mifmo de fer refpetados. Remo_
verían su -residencia, y fus Caudales, y la In_
duffria y el Comercio de Holanda seguiria la
ruta de los, Fonc4o[s que las habian antes- so.

rtado.P- 

.De las Deudos publicas.

S„pcei,{)N;;.c1._

En aquel groí'ero -eáado de la .,Sociedad que
precede á la extension del Comercio , y •á los
adelantamientos de las Manufa&uras , en qué
fon enteramente desconocidas aquellas collofas
especies de luxo que Polo las : ManufaOuras y
el Comercio fon capaces de introducir , todos
aquellos que gozan de rentas quantiofas, como
procuré demollrar en el' Libro Tercero de ella
inveaigacion	 no pueden de otra fuerte ex-
pendeilas ó disfrutarlas que manteniendo :toda
quanta .* gente: es posibe•fuflentar con ellas. En
todo c,afo puede decide que una renta grande
no consifie, en otra cofa que en la facultad de
disponer y mandar fobre una cantidad grande
de eaas necefarias para	 ,vida  y en efeao
en aquel efla4o rudo de la Sociedad todas
ellas se pagan en ciertas_ porcipues de utensi.
lios necefarios , en,. materiales de ruflico ali-
mento , ó vellidos ballos y groferos-, en granos,
ganados , lanas , y cueros sin curtido. Mientras
Jai el Comercio ni las ManufaOuras ofrecen cofa

al-
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alguna ron que cambiar la niaynr• parte de-
aquellos maierililes que {Obra cid ronfirmo de
su dueño , no puede elle hacer de ellos wrcv
ufo que el- de alimentar y venir á quintos le
fea posible venir y alimentar. Una hospitalidad`
sin luxo , y una liberalidad sin ohlfentacion
en aquel rullico eflado todas las ocasiones de-
gallo y de las expenfas principales de 1111

derofo :- pero Cambien he procuradcY• hacer
en el mismo Libro „que ellos di'TendiOsi no fon'
capaces de ocasionar su N:o hay. diver-:
sion , ni placer por frivolo que fea ciryaS 'eón,
seqüencias no hayan arruinado	 alunos-: 1 á
cOntos no ha perdido en -1a-Grati-•Bittañk
vergonzola pasion a la Riña de 'Gallos1'.
creo que fean muy pocos, los-- exernplatel li (pié
puedan ponerle de Sujetos á- quienes haya
xado perdidos. la hospitalidad,. ó una hberali-i
dad. de• aquella eípecie ;- annque hayan arftri
Dado á muchos la liberalidad 	 obtlebta.cionl
y la: hofpitalidad con. luxo.. ../Yquellcisl.dilatados
pertodós de tienTo en que folian, durar eru uña
nifma familia- Eita.dos• grandes y. pequeiios- en-
tre- nueftros Feudales Progenitores demUeftrari
fufieientemente , la difposicion general que se
liaba en las gentes á, vivir cont¿.-ttidii~n!el
c:a-oceide-415 rÚlit:LiS. Aunque , la rutlica h o
lidad que exercitaban -contlantemente
cos-Hombres no pueda parecernos en- nueli ros

compatible con	 ..PJon aquel . orden erre-qtre'otb.
tros queremos.' con((-ituir.: Una ,luenai , ec.ksnon'lía,
11-6olAtante : sierripre :habrén-10& deconcl. der que
fus gallos fueron	 ,lótÁ .1.14e nos de tal moda

ugáles que	 eran ta-pacesu ckinialba,ratar, ni
disipar fus, efe:divas. rentas: Gen6álnziónú& t-

Tomo IV.	 45.
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Pian la oportunidad de cambiar por dinero al-
guna parte de Lanas y Cueros : y acato inver-
dan parte de efe dinero en algunas bagatelas
de luxo y vanidad , que les ofrecian las circuns-
tancias de los tiempos : pero comunmente ate-
l'oraban alguna porcion de aquel dinero : y en
efeao no podian hacer otro ufo de la mone-
da que ahorrafen. El comerciar no era bien
vilto en un Caballero , el dar dinero á interés,
sin atender á las circurittancias que pueden ha-
cer licito die contrato, se tenia vulgarmente
por ufura , .y por consiguiente prohibido , co-
mo ahora lo eltá el que lo es en realidad. Fue-
va de ello en aquellos tiempos de deforden y
de violencia era siempre muy conducente te-
Der ateíbrado algun dinero , para poder llevar
algo consigo al lugar de su refugio en cato
de una perfecucion : y la rnifma violencia que
Lacia conducente el ateforar ,. hacia indifpen-
fable el tener oculto el teforo : de cuyo hecho
se :acredita, suficientemente la certeza en lo fre-
qiiente que folia ser la invencion de ellos , ha-
11-,:vitclofe efcondidos y sin conocido dueño. La
in-venc .ion , ó hallazgo de los Teforos -fu.é por
efta razon considerada como un ramo pecu-
bar de Renta para el Soberano : aunque en
1(111dt:ros tiempos no feria considerable aun pa_
va un Señor particular.

La misma disposicion de ahorrar y atefo-
rar que se advierte ,en el vafallo prevalece
tarnbien en . el Soberano. En ..aquellas Naeio.
nes en que- fon• muy poco , conocidos el Comer,.-
cica y 1.'m Manufaauras, ie halla 'el Príncipe,
como demoitramos,-tarribien en el Libro••quat
Lo en.;aquel.,14„_ ki. tuí4 ion que le dispone natu-.
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ralmente á la parsimonia que se requiere para
ateforar. En ella aun los gallos del Soberano
no' pueden ir dirigidos por la vanidad que li-
lbngea con la agradable finura de una Corte'.
La ignorancia misma de los tiempos ofrece muy
pocos articulos en que se dice consittir
lla finura. Tampoco fon necefarios Exercits
vivos y arreglados ; de modo que las expelí-
fas del Soberano , asi como las de los Sefici,
res particulares , apenas pueden dirigirfe á otrb
objeto que al de gratificar á fus criados , ó
exercitar la hospitalidad con fus dependientes.
Pero éfla muy rara vez conduce á un extremo
de extravagancia ; aunque la vanidad casi siem-
pre. En confeqiincia de ello todos los anti-,
guos Soberanos de la Europa , como ya nota_
mos antes , tuvieron ateforadas grandes rique-
'-zas : y en los tiempos prefentes fuetea tenerlas
• algunos Caudillos bárbaros . de la •Tartaria.

En un pais comercial abundante de todo
genero de colla() luxo , galla naturalmente Un
Soberano , del mifino modó que fus ricos Va-

' fallos , una parte considerable de fus Rentas
en aquellas preciosidades que COnflituyen la
obftentacion. Tanto fu Nacion propiw, como
los paifes vecinos ofrecen . abundancia de Ar-
ticulos collofos de aquellos en que se hace con-
sillir el aparato efplendido de una Corte finó.
For un efpiritu de obflentacion f de la mifrna
cfpecie aunque 'de 'inferior cláfe- fus- Nobles
apartan de sí á los . que antes mbitebian por 'li-
beralidad, hacen independientes 'á fus. adfcrip-

- tidos' Colonos , y gradualmente van quedando-
fe con tan poca reprefentacion en fubilanciia,
toMo-'iquilquieta,' 'otro -rico 'Ciudadano -;'dej-fus.
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Dominios. Las mifmas frivolas pasiones influ-
yen en la conduaa de unos que de otros. ¿Co-
mo hemos de í'uponer , ni defear que el Prín-
cipe sea el "mico Rico-Señor de fus Domi-
nios que n9 ceda , por foliener el brillo de fu
propia. autoridad , á &la obítentofa conduaa,
fea el .unico ,infensible á efla efpecie de com-
placencia ? Todo lo que puede. efperarfe ,es que
fus gaftos queden iguales con fus rentas„ y que
por una regia general no excedan de ellas fus
diSpendios. El ateforar defpues de los comunes

,gaJtos no -es cofa que , debe regularmente efpe-.
rdrie en la Conflitucion adual de Europa , y

, aun, del Mundo ; y -guando las extraordinaria)
urgencias requieren gallos extraordinarios ,
puede quedar otro recu.rfo al Príncipe que el
de : pedir extraordinariamente á fus Vafallos
los ,Subsidios necelarios é indifpenl:ables. Pe
los dos -tiltiums , Reyes de Prusia. se dice ha-
ber sido los :unicos Monarcas de .Europa, que
.defpues de la muerte de Enrique IV. de Fran-
cia , llegaron ,á juntar teforos considerables. Y
aquella parsimonia que conduce para la acu-
rnulacion .se ha hecho tan rara _en , los ,Y,flados
Republicanos como .-en los denlas Gobiernos.
Las kepublicas .de Italia., y las Provincias Un.i.
das de . los Paifes Baxos, todas se hallan cargadas
de Deudas Nacionales. El Cantora de Berna es
la unica Republica ,..de Europa que ,
á ju»t Ilr • algwi ?Te,lbro de consideracion. -Las Çie

no..10 .tienen. El gulto de -la o411.,:ep-,
taclon. y . fitora , .de edificios esplendidos á lo
menos , y de otros ornatos públicos: para el de.
coxo , lo mifmo domina en ia.,.apare.nte fobrne-
dacl de. las 	 `(::.natór,ias de una. pqliej-ja
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Republicais que pudiera en la Corte mas di-
sipada de un Príncipe gaftador.

La falta de parsimonia general en tiempo de
paz es una de las principales cautas de con-
traer deudas en tiempo de Guerra. Ocurre la
Guerra guando no hay en el Teforo público fu-
-ficiente moneda aun para los gaítos o, Binarios
del ellablecimiento pacifico. Para una Campa-
ña se necesita de un gallo triplicado ó qua-.
druplicado sino ha de peligrar la defenfa del
Eflado , y. por consiguiente una , quadruplícada
renta fiue que puede ter necelaria en tient-
-po de la paz. -Suponiendo que el , Soberano tu-'
.viefe en . .sti` mano un expediente inmediato,
que rara vez puede tener , para multiplicar
fus rentas, á proporelon del aumento extraor-
dinario de . fus ga4os todavia- el produao de
aquellos Tr ,ib,utos tle que había,die deducir aquel
aumento , ,no, podrá acato principiar: á entrar
en fu poder ó teforo en diez , doce ó mas
nades defpues de .. ettablecidos aquellos : y en el
momento rnifmq .e.p que, l4 . .Giier,ra principtia
por., decir,,, desde ipflante, en que -se
pienfa que: nopu,éde menos, de -romperfe la pa,z
fegun los cáJculos políticos ,, el Exército se ha
de aumentar ,. ; se han , ,de aprellar las Armadas,
las Guarniciones se- han de poner en ellado de
defenfa : aquel, E.x4rcito ,, aquella -,Armada , y
ellas GuArnicipyws- se (han -de `.proveerlde Ar-
mas , y, Utensilios. N o puede me-
nos de ocurrir un gallo pronto y exorbitante
en. , el , •momento mifino en que principia á ame-
nazar el peligro„el, qual no efpera , no . aguar-
da. Icfs _lentos, y graduales procludos , 	 ingre-
fos.cle aquellos nuevos irnpuellos. En una ur-
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gencia como ella no puede el Gobierno acil-
dir á otro recurfo que al de los Empreflitos.

Aquel mismo Eflado comercial de la ocie-
dad que con la cooperacion de varias califas
conduce de efle modo al Gobierno á la nece-
sidad de tomar preflado , produce en los va-
fallos facultades y defeos de preftar lo que se
folicita. Y quanto mas tiempo continúe aque-
lla necesidad , mayor va siendo la facilidad de
ellos para executarlo asi.

Un pais en que hay muchos comerciantes
y manufaaores abunda necefariamente de una
clafe de gentes por cuyas manos pafan no solo
fus propios Capitales , sino los Fondos que en
ellos se imponen á interés , y los caudales de
los generas que se les flan con tanta ó mucho
mayor frequencia que pafan las rentas por las
de un particular que vive de ellas . sin trato ni
negociacion. Eflas por 'lo regular río pafan por
fu§ manos mas que una vez al año pero el
Capital entero , y el creditó de un Comer-
ciante que negocia en articulos de repetidos
retornos pueden muy bien gafar por las fuyas
dos, tres, y quatro veces anualmente. Por tanto
un Pais que abunde de Comerciantes y Fabri-
cantes abunda necefariarnente de una especie
de gentes que en todos tiempos tienen en su
poder el de adelantar si quieren , fumas cori-
£iderables al Gobierno. Y en ello consilen lás
facultades para Arelar que los vafallos tienen
en un Eflado Comercial.

Ni el Comercio ni las Manufaauras - put-
den florecer largo tiempo en un Efladó que
no goce de una adminifrracion arreglada de jus-
-ticia , en donde el. Pueblo no 'se crea -fégura
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en la pofesion de su propiedad : en que no
se fofliene y protexe por la Ley la buena fé
de los contratos ; y en que no se dé por su-
puefto que la autoridad del Gobierno se em-
plea en esforzar la paga de los Debitos con-
tra aquellos que eflan en aptitud de fatisfa-
cer fus deudas. En una palabra el Comercio y
las Manufaauras folo pueden florecer en un
Eftado en que haya cierto grado de confian,
za publica en la julticia del Gobierno. La misma
confianza que en todo tiempo anima y mueve,
al grande Mercader , y al rico Fabricante á.
fiar fus haberes á la proteccion de cierto Go-
bierno particular , élta misma en los cafos ex...
traordinarios le excita á fiar el ufo de ellos al
Gobierno mismo que les habia protegido. Los
Empreftitos que al Eftado hacen, de ningun mo-
do y en ningun momento les inhabilitan para
proseguir fus negociaciones y fus manufaau-
ras ; por el contrario por lo regular aumentan
su proporcion : por que las urgencias del Es-
tado fuelen obligar al Gobierno á tomar pres-
tado en terminos muy venta fofos al negociador.
Las feguridades y fianzas que se conceden al
acreedor original fon transferibles , y enagena-
bles á otros : y la confianza univerfal que de
la juIticia del Gobierno se tiene concebida
likce que se , vendan aquellas acciones á mayor
pre cio que el que se pagó originalmente por
ellas. El Hombre de negocios . y de dinero hace
'dinero preflandofelo al Gobierno, y en vez de
'disminuir su Fondo mercantil lo aumenta in-
..dudablemente. Efte generalmente considera como
_favor que el ,Gobierno le admita entre los pri-
meros de la fubseripcion á nuevo Empreftito:
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y	 isde acini rnce In dposicion y - la compla.,
cei-•cia efl pieflar-.C.Ítte se advierte en. los va

11os •-du in Efiado ,comercial. •
• L i Gobierno :de Eflado femejante descanfa_
por 1o' fia: enteramente en las 'faeul-
tades-• y ' .;en las disposiciones voluntarias de sus
vatallos, prontos. siempre- á adelantarle dinero.
en last-gtncias extraordinarias.. Prevee la fa-

. de 'tomar: Empréltitos	 por lo mismo.cihdad
se dispensa de. la:oblicfac on de, atesorar por:
ahorros.

En un. Eflado grofero de- fociedad. no puede.
h:Iber en ella grandes Capitales, mercantiles, ni
manufaaurantes.. Los individuos que ahorran al-
pm dinero , • y gilardan,. (S' esconden. el-- ahorra-
do, lo hacen,: asi :. por desconfianza -que- tienen
de jullicía.: del: Gobierno • ;. y por,' miedo de
que inmediatamente ' que rYse tupiera- que tenia'
Tnoneda •ateforada, , y donde, eflaba.. oculto su te-
foro, feria .violentamente  despojado: y . robado.
En un: eflado de.. cófas:. comtvefle niAlabria
fallo cap-az	 ni individuo que' .cinisieSe' dar
Gobierno empréflitos-• de -;ditieto en' las!'urgen'i,..
cias• extraordinarias. El Soberano. é n efecafo.
conoce que no- tiene- mas recurfo: . que . - el: de
ahorrar él mismo su teforo por que prevee , la
abfoluta imposibilidad de tomar á crédito
mismo Conocimiento le :dispóne.•cada,'Yezas

•Hal ahorro y la parsimonia..
Los progrefos de los enormes déhitos:•qtie al••

prefente oprimen , y á largo. discurfo :de tiempo-
es. muy probable qué arruinen •á las más-de'
Na,cioues gtandes_de	 haw=:-'sidWmuy-paL
recidos, y - cási .: enteramenteunifOrmeL a s-N a-
ciones ,, á manera : de los particuláres



LIBRO V. CAP. in.	 361
cipiado á tornar preflado fobre lo que puede
llamarfe crédito perfunal sin asignar ó hipote-
carcar algun fondo particular para la paga de la
deuda ; y qúando las ha faltado elle recurfo inz4/
acudido á los PrelIamos fobre asignaciones ó
fianzas de algunos fondos particulares.

La que. en la Gran-Bretaña fuelen llamar
Deuda nacionaLsin fondo fué contraida del t-)ri-
mer modo. Consifie ella' parte en un débito sin
carga -de interefes, ó que, se fupone que no los
lleva, afemejandofe al débito que contrae un
particular fobre .otras cuentas, ó á cuenta y par-
te en un débito que paga aquellos interefes , á
especie de los que contraen los particulares fo-
bre billetes , 6 vales promiforios. Todas aque-
llas deudas • que se contraen por fervicios ex-
traordinarios que se. deben y no se pagan , á
que no se pagan á tiempo aunque fean fervi-
cios ordinarios como las urgentes provisiones
de la Armada y de las Tropas, los atrafados Sub-
sidios á Principes -Extrangeros „ los falarios de
Marina &c. conflitu`yen por lo coniun una Deu-
da nacional de la primera especie. Los Vales
Reales de Tefbrería que fuelen á veces formar-
se para pagar parte de aquellos débitós la cons-
tituyen de la fegunda : por que aquellos Vales
llevan consigo interés desde el dia de sus fe-
chas. El Banco de Inglaterra , ó bien descon-
contando voluntariamente aquellos Vales á su
valor corriente, ó .concertandofe . con el Gobier-
190 en ciertos términos. para que circulen aque-
llos, dio es, recibiendolos á la par, pagando
-el interés que pueda deberfe ya fobre ellos, l'os-
üenen en crédito su valor, y facilitan su cir-
culacion, habilitando de elle modo al Gobier-

Tomo IV.	 46
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no vira que contraiga mayores deudas de. ella
especie. (*) En Francia, en donde no hay ella-
Hecido elle Banco, los Billetes de Eflado (se_
gun el Examen fobre las Reflexiones políticas de
las Rentas públicas ) se han folido vender á fe-
fenta y fetenta por ciento de descuento. Duran-
te la renovacion grande de los cuños en tiem-
po del Rey Guilleimo de Inglaterra , en que el
Banco de ella Nacion tuvo por conveniente .fus-
pender fus operaciones, los Billetes y Vales de
Teforería se llegaron á vender desde veinte y
cinco halla cinquenta por ciento de descuento:
cuyo daño se originó parte de la inhabilidad
que se fuponia en el nuevo Gobierno acabado
de ehablecer por una Revolucion; y parte de
que faltó el apoyo que les daba el Banco.

Ouando se apura elle recurfo , y es nete-
fario . á efecto de facar dinero, consignar 6 a ►an,
zar con algun ramo particular de la renta pu-
blica el pagamento de la deuda , se ha folido
executar asi en varias ocasiones de dos modos
diferentes. Unas veces se ha dado ella fianza,
ó asignado la hipoteca por un corto periodo
limitadamente , como, un año ó poco mas: y
()tras perpetua é indeterminadamente. En el un
rcal so se fuponia fer fuficiente el fondo para pa.-
gar en limitado tiempo el principal y el inte-
rés del dinero recibido : pero en el otro folo
s.e fuponia capaz de pagar el interés, ó una
renta anual equivalente á él, quedando el Go-
bierno en la , entera libertad de redimir en qual-
quiera tiempo aquella carga ,anual, pagando la

(*) En el Banco Español de S. Carlos se hacen tambien
á la par los descuentos de Vales Reales. corno diximos en el
Apéndice sóbre . e'sieCuerro Nacional._ , ,
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fuma capital que se tomó preflada. (*) ()an-
do se recibe dinero del un modo fuele cijcirie
que se toma por anticipacion: y guando se rc-
cibe del otro facie llamarle tomar dinero á foil-
do perpetuo.

En la Gran-Bretaiia todos /os Impueflos
riteriales , y el de la harina para certeza	 se
anticipan regularmente por años, en virtud de
una claufula mutuaria que conliantemente se in-
ferta en las Aaas de aquella Imposicion. El Ban
co Inglés regularmente adelanta al Gobieino á
interés (cuya qi_ibta:há variado' desde la Revo-
lueion de' ocho á tres por ciento) las fumas que
en aquellos Irnpuellos eflán concedidas por la
Nacion , y él recibe el produao de ellas fegun
que gradualmente van devengandofe: y si en la
cobranza se encuentran algunas faltas ó alcan-
ces,' corno regularmente fucede , se recuperan
recargandolas en el ario siguiente. De elle mo-
do elL unico ramo de renta de consideracion que
queda 'en la Gran-Bretaria sin deffinado fondo
de hipoteca 6 feguridad, regularmente se conFu-
me y se gafta antes de que en realidad fea
debido. Del mismo modo que un prodigo é
considerado gailador; cuyas imaginadas y aun
reales urgencias no le dan lugar -;5 esperar las
pagas regulares y devengadas de sus rentas-, así
el Ellado Bt itanico ha adoptado la maxima cons-
tante de tornar anticipado de fus mismos Facto-
rel y Agentes lo que aun no es debido por no
eflar devengado, y de pagar interés por el ufo
de su dinero propio.

(^ j, En ellos mismos termines est.'t concebida la Deuda
›Iacional que en España conocemos  por el_ nombre de juros,



36'	 RIQUEZA DE LAS NACIONES:4
En el Rcynado del Rey Guillelmo de Ingla-

terra , y en mucha parte del de la Reyna Ana,
antes de que fuere .tan familiar corno es ahora
á los Ingieres la praEtica de tomar dinero á fon
do perpetuo , la mayor parte de los Tributos
;;c-, imponian por falo un corto periodo; por qua-
tro , cinco , feis , 6 guando mas siete años fo-
lamente: y una gran parte de las concesiones
de cada año consittia en los Empreflítos .6 an-
ticipaciones del producto de aquellos. Impues-
tns. Corno el produao de ellos era regularmente
infuliciente para pagar dentro de un limitado
terry ino el principal é interefes de las .anticipacio-'
nes hechas, habían de _refultar anualmente por
necesidad algunos alcances contra la Renta; y
para su fatisfaccion se hacia indispenfable
rogar el término de la contribucion. (*)

En el año de 1697 se cargaron los alcan-
ces de varios Impueflos contra las Rentas de la
Gran-Bretaña por el Eflatuto 8. de Guillelmo
II I. cap. 20. fob .rp el fondo , llamado primer
Empeño ó hipoteca general , que consiftió en la
prorrogacion hafia primero de Agoflo de 1706,
de varios ImpuelloS que dehian haber expirado
antes de efte termino, y cuyo produao fué acu,
mulado en un fondo general..Los alcances : di-
chos. ascendieron en aquel año á 5 ,160,459 lib.
14. sh. y g 2 din.

En el de 1 70t volvieron prolongarfe es-
tas y otras contribuciones para el intento mis-
il-10 halla primero de Agoflo de 1710 : las qua-
Ics se llamaron fegundó Empeño general : cu-

(*) - Esta fué una de las causas de la prorrogacion del Ser-
icio de Millones en España ; como puede verse en ¡OS ter':'

»linos , de sus Concesiones,
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yos alcances fobre elle fondo fueron 2,055,999 I.

sh. 11-1. din.
En el de 1 7 0 7 se prolongaron otra vez, co-

mo nuevo fondo de Empreflitos nuevos , halla
igual dia de Agollo de 1712 : y se llamó ter-
cero Empeño. Cuya fuma ascendió á 983,254. lib.
11. sh. y 9* din.

En 1 708 se mandaron prorrogar , como
Fondo de nuevos prenamos baila 1 de Agollo
de 1714 , todos aquellos Impueflos , á excep-
cion del viejo Subsidio de Tonelage y Pen-
dage , de que folo una mitad entró en parte
de elle Fondo y un Tributo fobre la introduc-
cion de Lienzos Escocefes , que se habia fupri-
mido $r uno de los articulos de Union ; y fue
llamado aquel empeño quarto, Fondo general.
La fuma preftada fobre él ascendió á 925,176.
lib. 9. sh. y 2* d in.

En el ano 'de 1709 todos aquellos Impue.'s-.
tos ( .a:,excepcion del, antiguo fubsidio de To-
Ii,elage y . Pendage, que en elle cafo quedó en-
teramente fuera de fondo ) continuaron para el
fin mismo halla Agoito de 1716 : quedando con
el nombre de quinto Empeño, La fuma to-.,
/nada fobre ; Fondo 	 la de 922 029.

lib.,	 sh.	 d
En 1710.. se prolongaron otra Vez las Con-

tribuciones mismas halla _el de 1720 con el
non14re de fexto Fondo general : y la fuma as-

gncijó	 )1?29Q35523,	 p. sh., 1 14 d.
En el año de 1711 se. perpetuaron Jos mis-

mos Impueflos ( que en elle tiempo eftabán su-
jetos á quatro diferentes anticipaciones ) con va-
rios otros que juntos fb

-T	

rmaron un Fondo par-
' ao de las interefes del Capital de la 'Coi.-ja



366	 IZiovEzA DE LAS NACIONES:

pañi .a del Mar del S ir, que en aquel a-So- ha-
bia adelantado al Gobierno para pagar deudas;
y h2cer buenos algunos alcances , la fuma de
9,177,967. lib. 1 5 . sh. 4. d. que era la mayor
deuda que baila entonces se habia contr4hido
de una vez.

Antes de eflo los principales Impueflos y
legun he llegado á ,concebir por mis .obferva-
ciones los unicos que se habian enablecido-
como perpetuos para pago de interefes de Deu-
da Nacional, habian sido los que se deflinaron

pagar el interés del dinero- que habia pres
tado al Gobierno el Banco y la Compañia de
la India . Oriental .y él que se 'labia esperado-
que preftafe , aunque no*llegó- 'efie calo , -urv
proyectado Banco Territorial. El Fondo de Ban-
co >en aquel tiempo ascendiá á 3,375,027. lib.
1 7- sh.	 para lo Tic se pagaba''nrla
anual Renta ,	 de 206,50í.	 '13.

'SIL y . 5. d.- El deflinado Pafa. la Uotinciariia
a India era de 3',200,000, : libr. pagandofe anual-

1m 	 160,006, 'á 'razón - de 6 por 1.0(5 'e:1 'del:.
B anco ; y de 5 el de' la Compañia.

En el año y- pgr ,eV-Eliatütei de)
Jorge I: cap.
se habian hipotecado al pago tIeHnterés'anual-
del nan-co jtintam'ente :can varios Otros' que se
habian' tambien de perp'éttrar , fueron agrega::
dos á un Fondo comun, llamado el Fondo de-
A gregacionei;- ciu.al se eritargó de'
los pagamentos anuales á 'favbr del . BalicO sino
de otros interefes y- cargas diferentes. Efte:Fdri-'
do se aumentó despues por el Eflatuto terte.,
ro de Jorge I. cap. 8, y por el . quinto de jor.

1. cap. 3, luciend-ofe igualmente perpetuos
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todos los ..Impueflos que á los antecedentes se
añadieron.

En el año de 171 7 y por el Eflatuto ter-
cero de Jorge mismo cap. 7 , se perpetuaron
otras varias contribuciones y quedaron acumu-
ladas en un Fondo comun, llamado Fondo Ge-
neral, para el pago de ciertos interefes annuos
que ascendian en todo á 724,849. lib. 6. sh.
y 10 .1- d.

En confequencia pues de éftas diferentes
Aaas la mayor parte de los Impueltos que an-
tes folo se habian concedido y anticipado por
un corto numero de arios , quedaron perpetua-
dos y componiendo un Fondo para el pago, no
del Capital sino del interés fo!amente del dinero
que fobre él se habia tornado en diferentes an-
ticipaciones fucesivas.

Si nunca se hubiera facado dinero de otro
modo que por anticipacion , en el discurfo de
muy pocos años pocha haber quedado defem-
peñada la renta publica , sin otra atencion .del
Gobierno que la de no haberla fobrecargado
adeudandola en mas que lo que pudiera pa-
gar en un termino limitado ; y no aceptando
nueva anticipacion hall.a . baber espirado la pri-
mera: Pero. en Inglaterra se ha fobrecargado
.aun en la primera anticipacion y guando no ha
sido asi , por lo menos se ha verificado el mis-
mo efecto Sobre-cargando el Fondo con fegun,
das y terceras anticipaciones antes de -fatisfe-
cha la deuda antecedente. Quedando de efie
modo . el Fondo infuficiente de un todo para
pagar capitales é intereses del dinero tomado
á emprefitto ,.fué necefario _cargarle con el pago
de los ultimos ,unicarnente, ó unas rentas anua-
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les perpetuas equivalentes á ellos ; dando oca.
sion por elle medio á la ruinofa maxima de
erigir- Fondos perpetuos para 'deudas Naciona-
les. Pero aunque ella pra&ica difiere necefaria•
mente la liberacion de la Real Hacienda desde
un periodo fixo y limitado á uno indefinido y
que l es muy regular que nunca llegue ; como
con elle metal) es mas facil facar mayores
fumas que por determinadas y temporales anti,
cipaciones de las rentas , por lo comun ha,sido
siempre preferida la primera á la ultima ,espe-
cialmente desde que las gentes principiaron á
fainliarizarfe con femejante rnixima. El fub-
venir á la urgencia prefente es lo que comun-
mente interefa mas , y es el principal objeto de
los que tienen el manejo y adminifIracion de
los negocios publios. La líberacion ó defern-
peño de las rentas publicas lo dexan regu-
larmente- á su Pofteridad.

En el Reynado de la Reyna Ana de Ingla.
terra habia bajado el interés mercantil desde feis
á cinco por ciento: y elle cinco fué- declarado
en el año duodecinio de su Imperio por la ma-
yor qllota á que podia legitimamente darfe di-
nero á interés bajo fianzas y feguridades de un
particular. Poco tiempo despues de haherfe per-
petuado la mayor parte de los Innuetlos que
habian sido antes temporales, y diitribuidofe en-
tre los Fondos de Agregaciones , del Mar del
Sur , y el General, fueron inducidos los Acree-
dores del Público , del mismo modo que los de
perrunas particulares , á aceptar el cinco por
ciento de interés por su anticipado dinero; cu-
ya operacion ahorró un-uno por ciento forre el
Capital de la mayor parte de las .deudas .que se
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hablan contrahido con perpetuidad	 una kxta
parte- de las rentas, •antialetu qu f& se yOgaran

los -tres fonclbá qtioe''berrids dicho. Eí e a.h.orrly
de.xaba un fobrante muy considerable en el pro-
duda de diferentes Tributos que se hablan acu-
mulado' eri ellds , fobre lo que se necesitaba pa-
ra pagar las.. anuales., rentas 6 reditos, que la-
bia ya cargados fobre los mifmos,; y ellos l'o.:
brantes formaron el) 'poy0' : de : lo que desde en-
tonces llamaron Fondo Muerto. En el año de
1717 afcendia :á 323,434 lib. 7. sh. 7-4 d. En
el de 1 7 24 se rebajó el interés halla un qua-
tvo por ciento , : y en el de 1753 y 1757 á
tres y medio y tres por Cileto: 'cuyas reduc-
ciOnes aumentaron mucho mas el dicho Fondo.

Un Fondo muerto aunque sea erigido pa-
ra pago de las deudas ya: contrahidas, facilita
muzho' la contraccion de . .otras . .ntievas."' El
un fondo fubsidiaridue.,,se tiene á Mano para
empeñarlo , y afegurar con él' qualquiera otro'
que fea algo dudofo y fobre que se pretvenda
tomar dinero en una Urgencia' prórita‘
do. (*) Si el Fondo muerto de Inglaterra se ha

(* )- Aunque es cierto que . un. Fondo muerto) 6 de amor-
tizacion para pago de Deudas Nacionales-facilita dai comme-
cion de otras' nuevas , tambien: lo e4 que , proporciona' ton mas
facilidad la extincion de ellas ,. siendo Muy - . dificil de -v,1-ili-
carse esta por qualquiera otro medio ; y corno debe-suponerst que
ningun Gobierno ha de ser , tan -imprudente que haya de con-
traer la carga de un Debito sin gravisima y urgente necesi-
dad , yr en este caso es felicidad encontrar' facilitados los re-
cursos de un adeudo inevitable ; se- consigne con semejantes
Fondos la ventaja'de hallar dinero con . prontitud en la u rgen-
cia , y de pagarlo mudadas las c.ircunsiancias ; exponiéndose
de lo contrario á perpetuar las Deudas , como vemos en las
mas Naciones, con grave perjuicio del Estado , y de sus Ren-
tas publicas que quedan sujetas ‘'al arecargo'de los ntereses, con

TOMO 1V,.

	

	 que47



373	 RielyyzA Pt L'AS NACIONES.

aplicado 46 rió, : ornas bien al, fin fegundo que
pritnero, creo .que„§p.,decnofi fará fuficiente-

mente con lo qup,,jfénaqs

que estar' anualmente ,"gravadas . en favor de les acreedores: per.
no hay duda 'en que siempre debe velarse con el mayor es
Mero sobre ciue 'éstos- Fondos no se destinenl-otros fines, por
lo- perjudicial que es su siniestra i.riv¿rsion. Con . presencia de
todas .estas circunstancias fué- erigido; en Esparia ' por Real
D.ccreto de 12 de Enero, :inserto,,en la Real Cedilla  de t6
del inisrno mes del presente ario de Pendo de Amor-
tizacion para la extincion de la Deuda Nacional consistente
en Vales Reales de Tesoreria, asi los " creados por Decreto
del mismo dia , como losf>de anterior creacion, de -,que he-
nlos hablado en 'Otro .lugar, Este Fondo _debe componerse de
las Simas	 prdiizcári 'anualmente 'IoS Derechos dc'Indul...-
to -sobre la eXtráecion' de plata'de estos Reynos que está á
c.irgo dell3anco.:Nucional por privilegio prorrogado por csi'.a-
cio de . 6 arios," y que _ ha de . -dar• cuernaanualmente de:,-)u

• •	 •	 •	 -

duCto ..en razon ,de un . 3 . -por'	 .to, , 1 .	 Real Tesoreria Ma-„
yor	 aSirriiSrno de - lo –quie produzca Un" . .io . por loo a. - luar

los Propios - .y ''./Isá-bit'rios .= 'del .--Weyno	 quedando por
tnis.rno hocheu:tierroglida!.::.da Real. Pragtiyati .ca de 29 'de Mayo
cic^l•ai--;„.o. pasado de g2 ,por :la que ése maridaban poner en Te!-
serena Mayor . todos los sobrantés de Propios pon espa.eto de
Ocho arios, destinados á la extincion 'dé los Vales creados antes
de la ereccion de-dicho Fondo y-y de -que va se habían redi-
rn •:do 3334. Ultimainente por Real Decreto de 29 de Agosto

	

. 29 ,	 ,

ce ..mimo año de :94," e,naque en •com.,eque,nc...ta . oe_ las gua-
3:es urJen4 i4: : det . ia-..:Co,r(Ma	 delos gastos-que rotwin4• •
la,. a¿tual .GUerra 7 -CM • Franca .,,J ,ha; parecido 'conveniente-, .ia.
creacion de Y nnevos, Vales Rtales.Hde • á 600 .pesos,; ide 1 i 21
.guartos , y • • , ot.roS de á •1 5.cji de los mismos pesos. liwta la
_cilntidad totalde 18-ni-illoneis, y hasta el numero- .de223,500,-
..con, las mismas ..,clausuins:ly eóndi.eiontS que los • de: las : ei:ear,
.riunes ap tecederites,,	 .jii-zga.dotanlbien	 indispensable,

.• aumento.- ,del	 niismo de..arnoriizacion , ,,y 	 e,iic,

se	 " 11	 v. g rega(„10. ' ,19	 anuall;:si!:.der	 :1...(f11.071J11-.7

cien extraordinar a sobre las -Rentas liquidas de los frepie-
ii.1 •'•)s y. E acenclados 	 ;impuesta . teinporalmen:te crt . las 	 te
-Y Jos Provincias de Cais_tilla .y	 cl, li 1 rtido prod4i0
.ps • •. 101_ Ars,(,:44"amlien1 4s	 frutos: de. "¿4.•
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Ademas de ellos 'dos mciáól de -tomar Ern2

preflitos por ariticipacionés . , y fobre fondos per
petuos, hay' otros 'dáS	 oCnpaii corno 'un me-•
dio entre ambos : ellos fon el de' tomar dinero
fobre reditos anuales por cierto periodo folamen
te , y el de aceptado pobre rentasHde por vida.

''En• lós Reynados	 Ami sd
tomaron 'grandes fumas fobre l :ieditos :anuos por'
cierto termino :. folarnente el : e¡ual unas veces
era mas dilatado , y ótras•'menos. 'En el año de.
1693 se aprobó una Áaa -para 'tornar un Mi-
1-1án de libras•á razón : de initdatóret 'por cien-
to de reditos : por` espació de diez y	 arios.
En -el dé -aprobado' Otra para
un Millon—fobre Reditos de 'por vida en unos
tern-linos que en los tiempos prefentes se hu-
bieran tenido• por- muy ventajofos : pero no se

sobre los Derechos Reales- y Jurisdicionales bien arrendados, bien
adminiirados por sus mismos dueños en, cantidad de 1.1n6 por?
loo despues (le deducidos' gastos :'y fobre lbs arrendamientos

5

de Casas y ArtefaEiós en razon de -un- 4' por. roo , con otras
circunflancias prevenidas en . la Real Inftrueeion del mismo la
2 9 de Agoto contribucion ella sub rtaida-á la elable-
cida con el nombre de -Frutos Civiles- ,en_el: año, pasado de 85„
(pie queda derOáada 'y extinguida. igtialrneníé s'e ha ,aure,radoh
t Foncl6 la . Suma de siete riiillones' . de rs. que en vir'-
tud de Breve 'de .S.' S. le 'ha .:aumentado á `la :ccintribucion del •
Subsidio y que , anualmente halrá  de ,pagar lgs E y lesialliCos : re-
sultando de todo haber de =ascender, el total del 'fondo de
Amortización por una computacion media á la Suma de (1..s
millones:	 Tesos anuales que facilitará visiblemente la pron-
ta extinción á que se . destloa 'águilas eaMielkules ; hailandose
asegurada por. la Real Pala loray per repetidas Reales Ordenes
la inversion de ellos caudales ,en los usos dichos y en ello,s
unicarnente , 'sin	 ie	 pretextó 	 puedari' extraviare
á otros 'objetos nt . ddlinarse z , oéi,frs , fines 'con cuyas círcu-ns-
tancias se .afianzan para el Pffilicp ..las conocidas ventajas que-
trae consigo	 Folldo	 -norticion supla° haber sido,h 	 .
indispensable la conuacciun d'e una Deuda- Nacional..
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con-rpletó la fubfcripcion : en el, siguiente se hi-
zo bueno, lo que faltaba de ella tomando so-
bre reditos vitalicios á razon ,de catorce por
cié rzto , ó poco mas de siete arios de adquisi-
cion. En el de 1695 se permitió á los que ha-
bia-ncomprado aquellas Acciones, cambiarlas por
otras de noventa y seis arios de termino, apron-
tando en, Echi,quier 6 Teforeria fefenta y tres
libras de ciento,: -que fué lo miftno que ven-
der por fefenta, y tres libras , ó por quatro años
y' medio de reditos la diferencia que había en-
tre un catorce por ciento de , por, vida , y un
catorce por fotos noventa y feis años de acciori
util. Era, tal la, defconfianza que había : de la
eltabilidad del Gobierno que ni aun en es-
tos terminos hubo muchos compradores. En el
Reynado de Ana, fe tomaron muchas veces
Empreftitós fobre reditos vitalicios , y fo-
bre otros de termino cierto como de trein..
ta y dos , ochenta y nueve , noventa y ocho,
y noventa y nueve años. En el de 1719 in-
auxeron á los dueños de Acciones á reditos
de treinta y dos años, á _aceptar en su lugar el
Fondo del Mar del Sur á razon 'de once años
y medio de reditos juntamente con una can-
tidad de Capital igual los atrafos que se les
elluviefen ya debiendo : y en el ario de /720

se subfcribió en el mifmo Fondo la mayor par-
te de las otras ,Acciones á, reditos temporales
tanto de terminos ,cortos 'como largos. Ellos ul-
tiluos afcendian en aquel tiempo á 666,82i. lib.
S.	 y	 cf. cada año	 deEen 5 . de Enero 
1,775 el . reíto de aquellas que no se habían
fubieripto halla entonces montaba folamente la
fuma de w6,453. 14). 12. sh. y 8.
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Durante las dos Guerras que principiaron la

tina en el año de 1739, yla otra en el de
1755. se tomó muy poco dinero prellado asi
fobre reditos por cierto termino de años, co-
mo fobre los vitalicios:. Un redito anual por
noventa y ocho ó noventa y nueve arios, vie-
ne á valer casi tanto como uno perpetuo vi-
talicio ; y asi podria prefumirfe ser aquel un
fondo capaz de admitir tanto dinero corno cor-
refponderia á éfte. Pero aquellos que para pro-
curar un eftablecimiento, de familia , ó mirar
por el de su pofteridad j compran acciones fo-
bre fpndos,,púl?licos , no querrian adquirirlas, ó
pretenderlas fobre uno que eftuviefe variando
continuamente en su valor , y continuamente
difininuyendofe : y efta , clafe	 Accioniftas foil
los que componen el mayor Pumero de lps que
ponen, su dinero en Vonclo4,,Un. redito anual
por un ; :dilatado 	 de años, aunque en,
realidad y en- su valor intri:nfeco. pueda equi-
valer muy, proximamente ar de perpetuidad , no
podrá etnconuar, facilmente tanto , numero de
comprador s.	 fubScriptores; á,"uninuev.o,Em-
preftit9 ,.. que, generalrne'nte, se prometen vender
su .flibfcripción -cuanto', .antes les feá posible,
prefieren con ra.zon uri redito perpetuo redimi-
ble por el. Parlamento á otro que sea írredi-
mible y- por , cierto- termino de años de solo
un. igul valor:, El; 	 primero, puede fuponer-
fe siernpre,-__:111pihiftno . „,ó, muy:_proximamente el

-51 »per ,,tanto • le hace un Capital mas
lproppsito,, y apto- para la translacion que es ci
segundo.

En el tiempo de lawdos Guerras -1ichasi,vra,
vez se con,cedieruA rentas ankules.bien por . caer-
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to termino , bien de por vida , á no ser corno
premios de aquellos sub{criptores que habían
entrado en nuevos Empreffitos , ademas de los
reditos annuos redimibles , ó interefes fobre el
Credito en que se fuponia hecho el nuevo Em-
preitito. Concedieronfe no corno fondo -propio
sobre que se habia preflado el dinero , sino
como un eflimulo extraordinario para los fubs-
criptores.

Los reditos anuales vitalicios' se han otor-
gado nsecr un las ocasiones de dos modos dife-
rentes , ó bien fobre vidas reparadas-, '6' 'bien
á la . fuerte de .trna'y' otra vida , que en Fran
cia llaman Tontinas 'del nombre de su Inven
tor. Quando se conceden (obre vidas separadas-,
la :muerte de qualquie-ra de los individuos
bona .á la renta pública de . la carga á que eltá
afetia : .quando se otorgan fobre Toninas' no
puede principiar aquel 4 defcargo hasta,que'inue-:
ran todos -los comprendidos en la fuerte , la
qual puede conítar de veinte ó treinta perfo-
nas , de las que el que fobrevive	 fuee-;.
diendo á la renta t-itie‘ áozabah : todos \ Llás (lúe
iban muriendo antes y el ' -ultimo gozaba
toda la fuerte entera. Supuefta una mirmaren-:
ta ó fondo puede siempre facarse mucho mas
dinero por medio de las Tontinas que de los
reditos anuos de vidas ifeparadas.' . - Una,'rento
con .el derecho de fupervivenciau,-el env`reali.:1
dad de. mas valor:, que n otra igual d&-)ivittla ., fel
parada ; y por razon de .aquella-tconftariz'al-que
todo hombre forma naturalmente fohrt ful.pro4
pia fortuna , en cuyo principio eflá .fundado
el anhelo por echar á . fuertes y loteriá , un
redito anuo como aquel puede ,v~lerfe
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mucho mas que éíte : en cuya, confeqüencia
siempre se han preferido las Tontinas á las Ac-
ciones por vidas feparadas en todos aquellos
Paifes que acollumbran,á tornar Empreflitos fo-
bre reditos anuos : y no hay duda en que por
lo, regular se adopta el expediente mas eficaz
para producir mas dinero, con preferencia al
que Iolo tiene la ventaja de poder defempeñar
mas pronto la Hacienda_, pública.

En Francia 'hay mucho mayor porcion de
Deudas públicas que consiftan en reditos anuos
de por vida , que en Inglaterra. Segun una Me-
moria que en el año de 1764 prefentó al Rey
el Parlamento de Burdeos, toda la Deuda Na-
cional se eftimaba entonces, en dos mil quatro-
cientos Millones de libras Francefas : de las
quales el Capital (obre que se rabian conce-
dido reditos vitalicios , se fuponia afcender á
trefcientós Millones , que era la oaava parte
de ,toda la Deuda pública. Los reditos mifmos
eftaban regulados en. treinta Millones al , año,
quarta parte de ciento y. veinte Millones, :que
se fuponian componer el' inter é s del debito en-
tero. Conozco muy bien que ellos Cómputos
tio fon los mas exaaos, pero habiendo sido, pre-
fentados por un Cuerpo,. tan , refpetable corno
los, lque mas se aproximaban á la reaJid,ad , yo
creo que puedan considerarte Corno tales. Lo
que ocasiona. en Inglaterra y Francia, ella di-
ferencia en _los refpeaiyos mIqoclos..de i , tomar
Empreflitos , no es el esmeró de fias Gobiernos
por el defeowerio la : Real Flacienda ó Ren-
tas públicas ; sino las, diferentes miras ..é
¡efes de los que preflan fu dinero en una
otra Nacion.



375	 RIQUEZA D.E LAS NACIONES.

Corno. el Solio del Gobierno, de Inglaterra
se halla en.. una de las mayores Ciudades mer-
cantiles del Mundo , los Comerciantes fon los
que regularmente prettan- al Ettado en rus ur-
gencias. No pienfan ellos con ellos Emprelli tos
difminuir , sino por el contrario aumentar fus
Capitales mercaintiles : y á no prometerte po...
der vender con utilidad y, ganancia la parte
que toman en la fubscripcian , iamas fubscribi-
rian.	 habian pues de comprar corr fus. Em-
prettitos en vez de reditos perpetuos , reditos
vitalicios folarnente , bien con refpeao á fus{
vidas , -bien á las de otros extraños no siem-
pre podrían vender fus Acciones con ganancia..
Los reditos de pi' vida en cabeza propia ten-
dri.an que venderlos con perdida ; por que nin-
guno querría dar por un redito annuo fobre la
vida de otro , aunque el eftado de su fallid y
de su edad fuefe casi el mifmo , igual precia
que el, que daria si eftuvie'fe la obligacion fo-
bre fu propia vida. Una renta anual Sobre la vi-
da de una tercera perfona era sin duda igual
fuerte para el vendedor que para el compra-
dor : pero fu valor real principia á difminuir
defde . el momento 'mirilla en. 'que -es concedi-
da , y continúa diftnibuyendofe mas y mas mien-
tras mas tiempo Isubsifte en su. 'vigor. Por tan-
to nunca' puede fer un fondo tan apto para fu.
translacion como un redito perpetuo , cuyo va-
lor real puede fuponerfb siempre el milino ,
casi identico..	 '	 :-

En Francia. ,como la Capital del Gobierno
no es una Ciudad tan mercantil como la
glefa , no son los Comerciantes los que regular-.
mente lo preflan sino los interefados en la

Real
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Real Hacienda , los Arrendadores de fus ramos,
los Adminifiradores de los no ariendados , los

anqueros , &c. Eftas gentes por lo comun Fo
Ion allí del mas alto nacimiento pero sí de
gran riqueza , y de mayor vanidad. Son de-
masiado foberbios para cafarfe con fus igua-
les, y las Damas de calidad se defdcñan de
emparentar. con ellos :- por cuya razon eligen
por lo regular el dado de celibatos , y como
ni tienen -familia propia , ni la mayor atencion
con los de su parentela, á quienes no hacen el-
mayor empello por conocerles,. folo apetecen y
procuran vivir con, explendor el tiempo que les-
dura la vida > y no- sienten mucho que con ella
acaben tarnbien fus caudales. El numero de los
ricos que ó tienen, aversion al niatrimonio,
cu y a condicion y eftado civil hace que no fea
para ellos lo mas apetecible „ es mucho ma-
yor en Francia que. en Inglaterra.. A unas gen-
tes como ellas-, que ningun cuidado . tienen por
los de su pofteridad , nada puede fer mas con
veniente .ni acomodado- que dar fus Capitales
por una renta ó redítos que hayan de durar
todo lo que. ellos pueden defear que duren..

SEccioN I10-

S iendo en la-mayor parte de los Gobiernos mo,
dennos de Europa el gafto ordinario del Ella-
do en tiempo- de paz casi iguala fus ordina-
rias rentas, quando-11ega el cato de una guerra,
ni quieren ni pueden por lo comun aumentar
ellas á proporcion -del aumento que necesita
aquel. No quieren , por temor de ofender al Pú-
blico que se disguftaria sin, duda de una.guerra_

TO1110 IV.
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que le cargaba de un aumento tan grande y re-
pntino de Tiibutos : y no pueden , por no ha-
ber un conocimiento exacto de que Tributos
pndrian rendir comoda y prontamente la can-
tidad de renta que faltafe. La facilidad de los
Empréflitos libertan al Gobierno de aquellos em-
barazos de temor y de inhabilitacion. Por me-
dio del Empréflito se habilita con un corto au-
mento en los Impueítos para facar de' un año
á otro todo el dinero necefario para los gas-
tos de la Guerra; y con la praaica de los fon-
dos perpetuos se pone en aptitud de facar fu-
mas grandes de dinero con el aumento mas pe-
queño y moderado de Tributos. En los inape-
i. ios grandes todos aquellos que viven en la Ca-
pital y en las Provincias muy remotas de la
escena aEtiva de la Guerra, sienten por lo regular
muy poco las funeflas confeqüentias y males
que ella ocasiona , sin tener mas parte fensible
en fus estragos que el vano placer de leer en
los Periodicos las expediciones de unas y atlas
armas. Ella diversion fuere compenfar en ellos
la corta diferencia que hallan entre los Impues-
tos que pagaban, - y los que actualmente fatis-
facen por cauta de la guerra. Por lo comun
se disgullan de que fea re-lb-tu-ida la Paz , por
cl ue fe acaban con ella fus entretenimientos , y
aquellas lifcingeraS 6 imaginadas esperanzas que
ofrece la Guerra de conquillas gloriofas, y vanos
trofeos que enfalzan el '-honor nacional.

La reftitucion de la paz rara- vez les alivia
de la mayor parte de las cargas que se les im-
pusieron por raon- de la . guerra. 'Ellas fuelen
quedar adeudadas y obligadas á la feguridad,
(lel interés del debito contraiclo para folteneria.
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Y si despues de pagar el interés 'de. la Deuda
nacional, y fufragar •4 los gallos comuries del
Gobierno la antigua renta y los nuevos Impues-
tos producen algun fobr ante fuele elle por lo
regular aplicarfe á un fondo muerto deftinado
al pago de la deuda Capital. Pero en• primer
lugar elle Fondo aun guando_ no se aplique á
otros fines menos propios, es por lo comun en-
teramente inadequado al débito, y por consi-•
guiénte incapaz de pagarlo en el discurfo en
que razonablemente puede prefurnirfe que ha de
durar una Paz : y en fegundo •lugar -fondos fe-
mejantes siempre se invierten en' otros' 'fines muy
cliftantes de su defino.

Los nuevos Tributos se impusieron para folo
el fin de pagar el interés del dinero tomado á
él : si producen algo mas es generalmente una
cantidad que no podia esperarte que arrojafe la
Imposicion , y por consiguiente es regular que fea
muy corta Por ello los Fondos Muertos han te.
Pido fus principios y fus fomentos no tanto de
los produElos fobrantes de aquellos Tributos que
se impusieron para pago de interefes del dinero
preflado,_ quanto de la reduccion ó rebaja de
los interefes mismos. Asi fueron formados tanto
el de Holanda en el año de 16 55 . como el del
FiPtado EclesiatIico en el de 1685.. Y de aqui
dimana el fer por lo comun infuficientes todos
los Fondos de -ella especie.

Aun _en tiempo de una paz la mas profun-
da , fuelen ocurrir algunos fucefos que requie-
ren un gaflo extraordinario; y guando asi acon
tece , mas quiere el Gobierno fubvenir á ellas
expenfas, tirando aunque desviandolos de su des-
tiño, de eta especie de Fondos, que imponiendo
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nuevos Tributos' á fus Pueblos. Todo nuevo
impueflo ,se siente inmediatamente mas ó menos
por el vafallo: siempre incurre en alguna mur-
niuracion, y encuentra alguna resiftencia aun-
que respetuora. Quanto mas se hayan multipli-
cado los Impueflos, mas altos, han de haber si-
do fobre . qualquiera de los articulos fujetos al
Ifibuto : guante) mas clama el Pueblo' contra
los lmpueítos nuevos, mas dificil se hace , tanto
encontrar articulo que cargar de contribucion,
como el hacer que se cargue mas fobre lo que
cuaba ya impuefto de antemano. Una fuspen-
sion momentanea de los. pagamentos de un dé-
hito ni la siente inmediatamente todo el Pue-
blo, ni ocasiona murmuraciones ni quexas ge-
nerales. El Tacar dinero de un fondo muerto es
un expediente muy obvio y que con la mayor
dulzura libra del apuro y de la urgencia al Go-.
bierno que le-toma. .Por muchas que Pean las
Deudaspúblicas que se hayan acumulado; quanto
mas necefario se haya hecho efludiar en el mo-
do de reducirlas; por perjudicial , por. ruinofc-)
que pueda fer el .abufo de qualquiera .porciort
de un fondo corno aquel : quanto ,mas dificil se
ellá viendo fer que la Deuda pública llegue á
reducirfe ó minorarfe en un grado considera-
ble , tanto mas cierto es que elle fondo siem-
pre se ha de aplicar 4 fufragar á todos aque-
llos gallos extraordinarios que ocurren en tierny
po de paz.. Guando una Nacion- se siente so-
brecargada de contribuciones nada es capaz de
perfuadir buenamente al Pueblo á que lleve con
pacilllcia una nueva imposicion de tributos, si,
no á la necesidad indispenfable y visible de una
nueva guerra en los apuros de la propia defInfa,;
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el'capricho popular de una animosidad riacio.
nal respirando siempre venganza. Y de aqui na-
ce la mala aplicacion que se hace comunmente
de aquellos Fondos muertos.

Desde que la Gran-Bretaña se valió del
ruinofo recurfo de los Fondos perpetuos, nunca
ha guardado proporcion la reduccion de la Deu-
da Nacional en tiempo de paz con la contrae-
cion de debitos en tiempo de guerra. En la
principiada en el año de 1688 y concluida con
el Tratado de Ryfwich en el de 1697, fué en
la que se pusieron los primeros cimientos de la
enorme Deuda de la Gran-Bretaria.

En 31 de Diciembre del año de 1697 as-
cendia aquella deuda Nacional , tanto en de-_
hitos fobre Fondos como sin ellos , 21,515,742,
lib. y 13.- sh. v 8 .1 d. • Una gran parte de ettos
debitos fué codntraida fobre algunas cortas an-
ticipaciones ;' y la otra' 1.)bre reditos de por
vida : de modo que antes del 3t de Diciem-
bre de 1701 ,' en el termino de unos quatro
años , entre lo pagado y lo que habla vuelto
al Publico se com‘ponia una fuma de 5,12 t,o41,
lib. 12 sh. y o. :3.4 d. qUe es la mayor reduccion
que jamas se ha hecho desde entonces en un
periodo tan corto : por .consiguiente , el debito
remanente se reducia á 16,394, 7 o1. lib. 1. sh.
Y 7 +- d.

En 'la Guerra que dioprincipio en e ano
de::1701,:- y -se coikluy,15 con : el 'Tratado de

Utrecht ,,, se mumehta-ron mucho ma3
das publicas. En 31 de Diciembre de 1 7 !4 as-

cendian ya á 53,681,o 7 6. lib. 5. sil. C
Subtséripcion al. Fondo d¿l - Mar d¿:I Sur por
'ellos largos -y brcsidsj alimentó el Cap-iL!I ;de'
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deudas, de modo que en 3v de Diciembre de
1722 ascendió á 55,282,978. lib. 1. sh. y 3 d.
La reduccion de ella principió en el año de
1722 , y fué con tanta lentitud que en 31 de
Diciembre de 1739 , sin embargo de diez y
siete años de una profunda paz , toda la fuma
pagada no excedió de 8,328,354. lib. 17. sh.
11 d. quedando entonces el capital de deu-
das en 46,954,623. lib. 3. sh. y 4 171- d.

La Guerra con España que principió en el
año de 3 7 39 , y la que con Francia le siguió
poco despues , ocasionó un aumento grande en
ellas ; pues en 31 de Diciembre de 1748, des-
pues de concluida una Paz por el Tratado de
Aix-la-Chapelle	 ascendian á 78,293,313. lib.

sh. lo 4 d. Asi pues la profunda Paz de diez
y siete años continuos no redimió de la deu-
da mas que 8,328,354. lib. 17. sh. y 11 -/f d. y
una Guerra de menos de nueve añadió 31,338,689.
lib. 18. sh. 6	 d.

Durante el Miniflerio de Mr. Pelham , se
rebajó el interes de la Deuda publica , ó á lo
menos se tomaron, las: medidas para reducirlo
desde quatro	 tres por ciento : se aumentó el
Fondo muerto se pagó:parte de - la. , deuda.
En el año de 1755 , antes de que rompiere la
Guerra que siguió á poco, la deuda fobre Fon
dos de la Gran-Brehaña ascendía á 72,289,673.
lib. En 5 de Enero de 1 7 6,3 , ,. conduirfe la
paz , montaba ya á la gran; fuma .de 122,6031336,
lib. 8. sh. y 2 d. La: Deuda. ,sin Fondos se-
ñala.dos permanecia en los 1 3,92 7,589. lib .. 2.
sh. y 2. d. Pero los , gallos que ocasionó la
Guerra no acabaron con: él reliablecímiento de
la paz ; de naoliv-qu- c a q e e l g Ue Enero,
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de 17 64 el Débito fobre Fondos se habia au-
mentado ( parte por los nuevos Empreftitos, y
parte formando Fondos para las deudas que se
habian contrahido sin ellos ) halla 129,586,789.
lib. lo sh. y 1 4 d. quedaba todavia ( fegun el
bien informado Autor de las Consideraciones
fobre el Comercio, y fobre las rentas de la Gran-
Bretaña ) una Deuda sin Fondo que se con-
taba en aquel año y en el siguiente por de
9,975,017. lib. 12. sh. y 24 d. En el año pues
de 1764 ascendia la Deuda Nacional de In-
glaterra,Segun elle Autor á 139,516,807. lib. 2.
sh. y 4 d. Los reditos anuos de por vida que
se habian-cuncedido-corno premio á los fubs-
criptores á nuevos empreflitos en el año de
1757 , calmados á ra-zon de catorce años de
accion , fueron valuados en 472,500..11. y los
reditos de cierto numero de años concedidos
asimismo corno premios en los de 1761 y 1762,
eltimados á 27 años de accioti adquirida , se
valuaban en 6,826,875. lib. Asi pues durante
una Paz de siete años continuos, toda la pru-
dencia economía y patriotismo del Minifterio
de .11,1r. Pelham no pudo arribar al defempeño
de la Deuda nacional en mas cantidad que la
miferable de feis millones : y durante una Guerra
-de casi el mismo tiempo se acrecentó el Débito
en mas de fetenta y cinco millones de libras.

En 5 de Enero de 177 5 montaba la Deu-
da fobrefondos de la Gran-Bretaña á 124,996,086.
lib. 1. sh, y 6* d. La Deuda sin Fondos, fuera de
una larga lifta de Deudas civiles , afcendia á.
4,150,236. lib. 3. sh. y i i -T--; d., que juntas com-
ponian la fuma de 129,146,322. lib. 5_ sh, y 6 d.
Segun , cita Cuenta todo lo que-	 00 a palar-
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fe en once años de profunda Paz no excedió.
de 10,115,474b lib.. 16. sh. 9 U d, Aun ella pe-
queña reduccion de- aquella -Deuda enorme no

hizo de los. ahorros de. ias Rentaf, ondina-_
das del Eflado. Varias Sumas; extrañas entera-
mente, é independ.ientes de aquellas rentas- con-
tribuyeron a. aquella fatisfaccion y pagamento.
Entre efla£ podemos contar un. shelin m.a por
libra que.. se. recargó_ en el' Impriello, Territo-
rial .por tres años , los• dos Millones recibidos
de la Compañia de la India Oriental como
demnficaciones por los, Territorios- adquiridos
por ella y ciento, y diez, mil libras recibidas
del Banco por - la renovacion de-su Carta de
-Privilegios. A ellas no, podemos- menos de aña-
dir otras- varias- cantidades que -ofrecieron los
fueelbs de aquella guerra ; las quales deben con-
siderare corno ahorros á lo: menos de las . e.x-
penfas•- que hubieran sido , necefarias, ademas de
las- hechas en su:. profec.neion :.,de• cuyas
mas fon las - 690,449. lib. sh. y
9. d. del produao. de las Prefas- Francefas:
670,000. lib.. del de la. - composicion en. el Can.?
ge de prisioneros y 95,500._ que se recibieron
de la venta de las islas,cedidas ; que todas com-
ponen. el total de -1 . ,4 55 ,949. lib. 18. sh. y- 9. d.

Si- á ellas.. sumas. añadirnos tambien el , Ba..
lance de las Cuentas del. Conde de Chatliarn
y Mr. Caleraft , con - otros- ahorros en la.
Armada de la mifina efpecie , no podrá me-
nos de montar- su Total  á mas de-- cinco Mi-,

110.nes Eflerlinos. La Deuda. pues. que ,se, ha pa-.
.gado defde aquella Paz , de ahorros de.	 ren-
ta o rdinaria del Eflado tio ha llegado á medio
inillon por año. El Fondo muerto no hay .duda

que.



LIBRO V. CAP. M.	 385
que se ha aumentado considerablemente desdé
la Paz por razon de la parte que se ha pa-,
gado de debito : por caufa de la rechvccion de
los interefes . defde un quatro á un tres por
ciento : y por razon de los reditos anuos que
se han quitado del numero de los efeaivos : y
si la Paz hubiera de continuar se podria aca-
fo ahorrar -un millon por año para la fatis-
faccion gradual de la Deuda.. En elle año pa-
fado de 1775 fe pagó otro ruillon ; pero al
mifmo tiempo quedó sin pagarfe una,Lifia
vil baflante dilatada ; y se ha emprendido una
Guerra , que si sigue no puede menos de fer-
nos mas ectIora que ninguna de las paradas. (*)

(*) Ella Guerra fu6 la famosa con las Colonias America-
nas que coll6 en efe¿io á la Gran-Bretaña grandes emperios
y gallos ; pues á sus principios Ileg6 á contraer sobre la que
ya tenia una Deuda de mas de cien millones de libras Ester-
linas ; de modo que. durante . una Paz de once ar=aos no pagó
mas que diez millones	 y en una guerra de siete contraxo un
nuevovieron daito de 100.  los Emperlos. en su ultima Guerra
contra Espaía y ]'rancia, consequencia que fui de la de sus
Colonias y que rorripi6 sin intermision, de suerte que por las
Cuentas presentadas al Parlamento en el año de 1 7 89 ascen-
dia su Deuda Nacional á la. suma de 132, 35 4,t27. 1:b. Est.
13. sh. y 9 . din. Ella misma Guerra fue en la que centraxo
Espaa una Deuda siempre considerable pero que no lo es
tanto con respeto á las que han llegado á agravar á otras
Naciones ; no pudiendo disputarse á nuefiro Gobierno su mas
prudente conducta comparando nuefiros ErnpeTios Nacionales
con los: enormes Debitos de las principales Potencias de

n
t	

Eu-
ror. Confieso desde luego ser ella una materia en que nada
puede asegurarse con ur;ia -exaEla • ptintualidad por que -se ca-
rece en el Publico de las noticias individuales y verid :.c.as que
solas pueden acreditarlas ; pero como ha habido curinfos • Inda-
g•adores políticos á 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 á la realidad ; ellas Cuentas de aproximacion pue-

TOMO IV.	 49	 den
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El nuevo Debito que es regular se contraiga
para la Campaña proxima puede ser que fea
igual á todo el que se ha eflado pagando en
ellos ultimos años de los ahorros de las rentas

den bastar para formar una idea razonable de lo que aqui se
pretende asegurar por un juicio comparativo que haremos de
utieftra Deuda Nacional con otras Extranjeras.

Mr. BeauFort , Autor bien informado y de alguna auto-
ridad en la Materia , asegura en sus Tablas Politicas que re-
gulandose la Renta publica de la Gran-:Bretaña en unos 14.
millones de libras Ellerlinas al ario , ascendia su Deuda Nacio-
rial en el de 1789 266,765000. lib. Est.

El Debito de Francia en el de 1788 montaba á 3090 mi-
llones de libras Tornesas siendo sus rentas anuales de 61 5 mi-
llones de la misma moneda.

Desde el ario de 178 5 ascendia la Deuda de la Repu-
blica de Holanda á mas de 629,415,277. Florines Holande-
ses : bien que tenia un Credit() altivo de 45 0 de los mismo:
y de otros 15 mas de Etnprellitos que tenia hechos en el año
de 1,88 la Inglaterra , Francia Alemania Dinamarca Sue-i
cia , y Rusia cuyas Potencias tienen	

,
enen fuera de ellas otras Deu-

das contra si de sumas considerables : pues la Alemania por
sus Fallados Hereditarios habia contraido halla el ario de 1789
un Debito de 202,4o0,0co. Florines del Imperio.

De España afegura elle mismo Autor , que la Deuda Na-
cional llamada antiguaque es la contraida en el Reynado de

5

la Casa de Austria desde tiempo del Emperador Carlos V.
hala principios del siglo presente , unida con la perteneciente

la Real Casa de Borbor felizmente Reynante , hasta el año
de 173o , asciende á 130 Millones de pesos fuertes : y que
el llamado nuevo Adeudo , que es el que el cuenta desde el
dicho año hala el de 89 montaba 4o millones mas.

Ellas relaciones pueden no ser ciertas enteramente , pero no
parecen muy exageradas en vista de que otras hacen subir los
Debitos de las Potencias dichas halla el referido arao de 1789
fi mucho mayores sumas ; pero supongamoslas en elle ami°,
como que es el que mas se aproxima á la verdad y hagamos
lá comparacion de la Deuda Nacional de España con las de
otras Naciones , y hallaremos que no se necesita de un gran
aparato de dernoltraciones para hacer visible nuara ventaja,
tanto en la cantclad que arrojan de sí las sumas , como en la
calidad de los Debites. En primer lugar en los dichos 130

-•
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públicas ordinarias del Eflado. Seria pues una
efperanza muy quimerica prometerfe ver. en
tiempo a l guno pagada enteramente la Deuda Na-
cional con los ahorros que puedan hacerfe de

millones de pesos de la Deuda antigua se hallan comprendidos
los Capitales de juros y Censos que se satisfacen anualmente
sobre las Rentas k cales, y dios efian reducidos -á (antidades de
muy poca consideracion en virtud de la jufia reforma que de
sus intereses se hizo contra los que hablan ya percibido sumas
crecidas por iniquas usuras : y en segundo lugar en el Adeu-
do nuevo de los quarenta millones" se incluyen los 9 millones
de pesos de á 128 (partos cada uno sobre Vales creados en el
año de 1780 ; y los 1 9 , 799 , 90o. peses igualmente sencillos,
sobre los Medios- Vales creados en el ario siguiente : y asi-
mismo el importe Capital de los Depositos declinados á Obras
pias y Mayorazgos que eflahan parados sin circulacion y que
en el dicho año de 8o tornó la Corona al interés de un 3.
por 1 00 sobre la Renta general de Tabacos , como confla por
la Real Cedula 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 \jasa% , y no de una Potencia
Extrangera , como sucede en los F,mprefiitos tomados á ellas;
medio ruinoso á que han recurrido la mayor parte de las otras
Naciones : ni debemos desentendernos de la ventaja respeLtiva
con que es memos gravosa la Deuda contraida en Vales Reales,
pues dexando ellos viva la circulacion de las cantidades que

toma por minifierio de la Moneda de papel- que las representa,
no carecen las manos produalvas de una pereion que prestada
á la Corona se pasaria de sus Fondos á otros que solo pue-
den mantener á las improduaivas ; y quedando el papel no se
priva á la Nacion de aquel capital altivo y circulante.

Eflo supuello y sin •tntreducirnos en los inmensos dispen-
dios con que no pueden menos de contraer de hitos inmensos
las Potencias de la Europa en la presente Guerra con la Fran-
cia porque ni ahora se pueden congeturar por calculo, ni hafla
pasados muchos artos podrán asegurare sus resultados , no nos
con: na que lispaTa por nuellra felicidad haya contraido Otra
nueva Deuda Nacional que la consiflente en los Vales Reales
de nueva Creacion del presente año de 94 , unos sobre el Cre-
dit° de 16 ; o0o, 200, yesos de á 128 quartos ; y otros sobre el

de i8 millones de la misma moneda : en cuya villa no hay
una proposicion mas cierta , que la de que el llamado Noel()

.../13. de u-
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las rentas ordinarias en el pie en que 'ab
eflab le cidas

Los Fondos públicos de diferentes Nacio-
nes adeudadas . de Europa , particularmente los
de Inglaterra , les ha pintado cierto Autor co-

Adeudado desde el ario de 1780 halla el presente , inclusos
los dichos Vales „ no importa en su Capital la mitad de lo
que pagan anualmente otros Efiados de Europa por solo el
redito de sus Deudas proposicion durisima de creer si no fue-
se demoilrable con el exemplo de la Gran-Bretaña por las re-
laciones publicadas por ella Nacion ; pues por las Cuentas presen-
tadas al Parlamento pagaba la Inglaterra en el arlo de - 1783
por los reditos de la suya 11 ,563,164. lib. Est. , y entonces
su Debito era mas de la mitad menos que en el año de 1789:
aquella sola suma eqvivale á 52,03 4 ,233. pesos fuertes mone-
da Caflellana ; luego agregado á ella el aumento de reditos
con que se ha cargado -por razon de otro tanto y mas de Deu-
da Capital , se hallará montar mas la suma de aquellos que la
cantidad capital de la Deuda Nacional Española.
. No bailará decir que aunque aquellas Naciones eftln gravadas
con mayor deuda publica tienen tarnbien mayores Fondos para su
..extinci¿n ; porque en primer lugar sus Debites exceden en mas
proporcion á sus rentas que -el de España á las suyas : y en
se tundo sus Fondos lexos de haber redimido sus atrasos no
han podido impedir que se multipliquen los adeudos á pesar de
cuantos ►medios han buscado para extinguirlos , prueba incon-
texIal-,le de su de)ilidad para pagarlos.

Concedamos pues todas eflas Relaciones no sean aritineti-
cam?nte coxa { :as , pero no pudiendo dudarse 'que van suficien-
temente fundadas en los Calculas formadas por Escritores un-
p3rcialcs ; en las Noticias que arrojan los mismos Decretos Rea-
les y en las- Relaciones publicadas por las mismas interesadas
Nacion as , será necesario conceder que es tina quenta de pro-
porcion que podrá faltar en la mayor 6 menor cantidad á que
puedan ascender tanto las Rentas COMO las Deudas Naciona-
les de que se ha hablado , pero no en el punto de compara-
cion de unas con otras Naciones ; deduciendo por ultima con-
sequenc;a la idea ventajosa que debemos formar de nueflra si-
tnaciou absoluta y relativa en el Eilado presente de la Europa
mientras no se nos haga confiar lo contrario por pruebas au-
tenticas é irrefragables.
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mo una acumulacion de un gran Capital aña-
dido al otro Capital de la Nacion, por cuyo
medio se extiende el trafico , las manufaauras
se multiplican, y fus tierras se cultivan y abo-
nan mucho mas de lo que feria con aquel otro
Capital folamente. El no considera, que aquel
Capital: que los primeros Acreedores del
blico preflarop al Gobierno . ; defde el mornen
to mifrno en que lo entregaron , principió kser
una porcion del produao anual del pais que
del empleo de tal Capital se : convirtió '-en
el de renta : de mantener trabajadores pro
duaivos fué á parar. á mantener los no • prd-
duaivos, y á gaffarse é invertirfe. por lo re-
gular en el difcurfo de un 'año sin efperanza
de reproduccion. Es verdad que en rec.ompen.-
fa , ,ey por retorno de aquel Capital - que ade-
lantaron	 se •les-volvia un rédito anual fobre
los mifmos Fondos . públicos que en los mas
Gafos era de mas qué un valor igual. Eflos re-
ditos les reemplazaban su Capital , y les habili-
taban lin duda para que girafen -aun con mas
extension que antes fus traficos y 'negociacio.,
nes: eflo es, quedaban habilitados ó'para• tomar
prefiado ellos mifinos de otras terceras per{o-
ras un nuevo Capital. fobre el credito de ellos
reditos anuos , ó para hacerlo propio de nue-
vo vendiendo fus Acciones por igual ó. acafo
fuperior cantidad que la que 'ellos habi2i-r' pres-
tado al Gobierno. Pero die' nuevo Capital que
ó adquiriéron en propiedad ó tomaren pres-
tado, no podia menos de exillir antes en el
pais , y por consiguiente de haber citado em-
pleado ya. en mantener un trabajo -produEtivo..
Quando, llegó á manos	 que-fiabian
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ricla su dinero al Gobierno , aunque en cier-:
to rerpedo era .para ellos gin nuevo Capital ,
ra la Nacion ó el Pais no lo era : fué sí uni-
cal-Dente un Capital retirado de cierto empleo
para  emprender su giro en otro : aunque les
reemplazó á aquellos el que habian adelantado
al Gobierno , ,no lo hizo asi . para - la Nacion:
por que si ellos no hubieran prellado el Tuyo
al Ellado hubiera habido en el pais dos Capi-
tales , dos produaos anuales , en vez de uno,
empleados en mantener trabajo produaivo.

Quando -para fufragar -á los gallos del
bierno se ellablece alguna renta facandola en
el ario del produéto de los Impueflos libres
ó delemperiados , no se hace mas que apartar
cierta porcion de las Rentas „del Pueblo del
deflino de mantener cierta efpecie de trYbajo
improduaivo para emplearla en otra improduc:
iiva igualmente., rodia sin duda emplearfe cier4
ta porcion de lo que el Pueblo paga en ellos
Tributos en formar un Capital que mantuvie-
fe trabajo _produEtivo : pero la mayor parte
siempre era necefario invertirla en mantener el
improduaivo,- No obflante aunque la Renta pú-
blica que de die modo se invierte impide sin
duda mas ó menos mayor ó ulterior acurnu-
lacion de nuevo Capital ; no precifarnente oca-
siona la ruina ó deltruccion del aaual exilten-.
te en la Nacion.

Quando las Rentas píiblicas se invierten en
formar fondos para deudas ó su extincion ,. se

necefariamente con la deflruccion anual
de algun Capital qu'ella exiflido antes en el
Pais : pervirtiendo de , su defino cierta porcion
del	 .anual que se blbia empleado ar?..
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tes en mantener el trabajo produElivo, y vio.
lentandola al empleo de mantener el irnproduc.
tivo. Pero corno en elle eafo los Impueflos
fon mucho mas ligeros ó leves que lo que fe-
rian , si dentro del año -se hubiefe de facar por
medio de dios una renta fuficiente para fufra-
gar al mifmo galio ; las rentas particulares , y
haberes de los individuos se ven menos recar-
gadas , y por consiguiente se ve mucho menos
oprimida la facultad de aquellos para formar del
fobrante de fus rentas algun mayor Capital. De
elle modo aunque la maxima de eflablecer Fon-
dos para debitos deflruye en parte , y tiene una
influencia ruinofa l'obre el Capital antiguo , 6
ya formado de la Nacion , por otra parte em-
baraza menos la acumulacion ó adquisicion de
uno nuevo , que la de fubvenir á los gallos por
medio de nuevas imposiciones exigidas dentro
del ario : y en una palabra eflablecido el Sis-
tema de fundar ., ó formar aquellos Fondos,
puede con mas facilidad la economia y fru-
galidad de un Pueblo reparar las brechas que
los difpendios ó las urgencias de un Gobier-
no puedan ocasionar alguna vez en el Capi-
tal comen de la Sociedad.

Pero elle Siflerna que llamarnos de Fondo
folo podrá llevar ventaja al de Irnposicion de
Tributos en el difcurfo de una Guerra. Ha-
biendofe de fufragar á los gallos de ella por
medio de las Rentas recaudadas en el año, los
Implicaos que rindiefen aquella renta extraor-
dinaria folo ['lindan lo que la Guerra durafe : y
aunque mientras éfla fubsifle es mucho menor la
facultad del particular para acumular Capitales,
en tiempo de paz será siempre mucho ma.
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hajo el Sitlema	 c	 mposicion que 1.3,i() ci.
diximos de Foncip..- La guerra en tal- calb

no ocsion2ria neeefariamente • la . dearuccion
de par te ..ilguna del Capital ya -acumulada	 y
la paz podria ocasionar la acumulacion de otros
nuevos en mucho mayor cantidad. Por lo ge-
neral se concluirian las guerras mucho, mas
pronto , y no se •emprenderian con tanta facili-
dad. Como que los Pueblos- fentirian el- mal
de la continuaeíon de ella con mucha mas gramo

vedad , se canfarian mas pronto de fus difpen-
dios , y el Gobierno cuidarla mas de n0 con-
tinuarla por mas tiempo, que el indifpenfable.. La
premeellitacion de las pe alas é íneNcdables car-.
gis de la guerra precaveria en muchas. Nacio-1
nes .el. que el. Pueblo , como lo executa á ve-
ces 3 clamare por- la Campaña „guando no fue-
se palpable y sólido interés de pelear.. Se-
rian mas raras, y de menos. duracion, aquellas
circ.utdtancias en que se deterioran cí .imposi-,
bilitan las. facultades de los particulares para
acumular Fondos Capitales : y por el contra-
rio ferian de mas duracion las en que toman el
mayor vigor para la. aeurnulacion la g facultades
milmas en el Sillema de Imposicion ,.. que lo
que podria efperarf'e en el Siaema de Fondo..

Ademas de .eilo guando elle ultimo ha
gado á hacer algunos progrefos , la multipli-
cacion de Impuettos. que leva siempre consi-.
go inhabilita al particular para. aquella. acumu-
lacion alIll en tiempo de paz , mucho. mas que
el otro Sil-lema lo hace en. tiempo. de: guerra.
Las rentas de la Gran-Bretaña en tiempos pa'
cincos akienclen al prefente á mas de diez
millones de libras Ellerlinas al año. Si alivie-

5e
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fe libre y defempeñada , feria fuficiente bien
manejada, y sin contraer un Shelin de nueva
deuda , para foilener la guerra mas vigor,013.
Las rentas particulares de los habitantes de la
Gran-Bretaña eflan al prefente mucho mas gra-
nadas en tiempo de paz , y fus facultades pa-
ra acumularlas -mucho mas oprimidas que lo
que ellarian en el difcurfo de una guerra la
mas colIda , no habiendore adoptado el perni-
ciofo Sillema de formar fondos para. Deudas en
tiempo de ella.

En los, pagamentos del interés de una Deu-
da pública, fuele dezirfe vulgarmente que la
mano derecha paga á la izquierda. El dinero
no fale del pais. No es otra cofa que transfe
rir de untos á otros habitantes -unas mirillas
rentas, sin que la Nacion por ello quede en
un folo maravedí mas pobre. Efla apologia es-
tá enteramente fundada en la fo.filleria del sis-
tema mercantil ; fobre el qual no me parece
ferá necefario decir mas que lo que dexé di-
cho (mi nando examiné de intento fus maximas.
Supone éfte que toda. la Deuda Nacional se
debe á los habitantes del pais ; lo qual es en-
teramente falfo pueflo ,que tanto la Holanda,.
como otras Naciones- extrangeras tienen una
parte muy considerable en los Fondos públicos
de la Gran,-Bretaña , asi como en los- de otras
Potencias.. Pero aun guando toda se .- debiJe
á los Nacionales , no por ella razon feria me-
nos perniciofo aquel Sillera.

La tierra y el fondo Capital fon las dos fuen-
tes originales de toda renta tanto pública co-
mo privada. El . Capital paga los fa/arios del
trabajo produai yó , empleado en Alricultura,

Tomo ni.
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Manufaauras y Comercio. El manejo de es-
tos dos Fondos originales de renta pertenece
á dos clafes de gente ; á los Dueños , es á
faber de las tierras, y á los Propietarios de los
Fondos Capitales.

El Dueño de una tierra se interefa por ra-
zon de fus mismas rentas, en tenerla en el
mejor eflado y condicion que le es posible,
bien edificando , bien reparando fus edificios
ruíticos , haciendo y manteniendo conduaos y
depositos , y todas aquellas obras que le cor-
reíponden follener al Dueño de una heredad.
Pero por catira de los Tributos Territoriales
puede difminuirfe tanto la renta de aquel Se-
ñor , y por razon de los Impueflos fobre• las

- colas de necesidad y de conveniencia para la
•vida; llegar á fer de tan corto valor , que no
le rindan para foftener ni intentar aquellas
obras necefarias y utiles en fus predios. Ouan-
do el Dueño cefa por fu parte de hacer lo
que le corresponde , es imposible que lo haga
'por la Puya su Colono : por consiguiente fe-
-gun vaya creciendo la . opresion y- la mi-feri
 los Dueños de tierras', irá • declinando ne-

cefariamente la Agricultura del pais.
guando por los muchos irnpucftos fobre las

cofas de necesidad y precifa conveniencia de
la vida , los Dueños y los Empleantes de Fon-
dos Capitales ven, que por mucha que fea la

• ganancia --que de ellos puedan facar , no han
de poder en un pais comprar aquella misma
c• .cncidad de cofas nccefarias y utiles que fu3
rentas mil:mas alcanzarian á adquirir en• otro,
no pueden menos •de(tener los animos difpOef-

•-: tos -á re Mover fas caudales	 -aquellos'
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torios. Y guando para cobrar ellos Impues-
tos , todos ó la mayor parte de. los Merca-
deres y Fabricantes , esto es la mayor parte
de, los que emplean los Fondos Capitales de
la Nacion eflán continuamente expuellos á
las repetidas vexaciones y visitas de los Co-
leaores de Tributos , aquella difposicion de
mudar de pais fuele convertirfe en efeaiva re-
rnocion. La Induftria de la Nacion cae necefa-
Tiamente con la feparacion de los Capitales que
la fultentaban , y á la ruina del Comercio y
de las Manufaauras habrá de feguir muy pres-
to la decadencia de la Agricultura.

Trasladar de los Dueños de aquellos dos
grandes Fondos y Fuentes de Rentas, Tierra
y Fondo Capital , de unas perfonas inmediata-
mente intereládas en la_ buena condicion y es-
tado de cada porcion particular de tierra , y
en el buen manejo de la parte mas leve de un
Fondo. Capital empleado , á otra clafe de perfo-
nas quales fon los Acreedores del Kblico que
no tienen un interés tan particular ) la mayor
parte de las rentas y produétes dimanados de.
ambos principios , no puede menos de ocasio
nar á largo difcurfo de tiempo tanto el aban-
dono de los predios., como la ruina	 remo-

,don de los Fondos Capitales. No .h-	 duda
que un Acreedor del Publico tiene un interés
general en la profpericlad :de la Agricultura, Fa-
brica,s y Cpa7iereio . del pais : y por consiguien-
te en: la buena condicionfus tierras , y
buen manejo de rus Capitales. Por que si en
&tos ramos se verificafe, una ,general decaden-
cia , no bailarian los Tributos para fatisiacelles
el anual interés que les es debido. Pero un
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acreedor , considerado meramente como tal,
ningun interés particular tiene en el buen efla-
do y condícion de cierta porcion determinada
de tierra , ni en el acertado manejo de algu-
na de las porciones particulares del Capital de
la Nacion. Corno tal Acreedor ni tiene cono-
cimiento ó noticia de tales y tales porciones
de terrenos , ni Fondos Capitales : ni le eflá
encargada la infpeccion de ellas : ni de ello cui-
da de modo alguno. Aun' l'a ruina de aqüellas
en particular le es enteramente defconocida 6
ignorada, ni tiene una influencia direaa fobre
su fortuna.

La rnaxima de formar -Fondos para Deudas
Nacionales siempre ha ido debilitando gra-
dualmente á todo el Eitado ó Nacion que la
ha adoptado. Las Republicas de Italia parece
haber sido las primeras que la .enfeñaron con
fu exemplo. Por ella se han debilitado Geno-.
va y Venecia, que fon , las .tánicas de las que
han quedado entre las que pueden pretender
una exiflencia independiente. Efpaña parece ha-
ber aprendido la mifma práEtica de las Repu-
blicas Italianas , y corno fus rentas no se
Dan en tan buena disposition como las de ellas,
(*) se ha debilitado mucho Jifias que ellas á pro-
porcion de fus fuerzas naturales. Las deudas
de Efpaña fon de fecha muy antigua ; pues ya
citaba ella Nacion adeudada á mediados del si-
glo diez y feis , cien años antes aeafo que la
Gran-Bretaña debiere un- folo	 (i) La

(*) Estas son las Rentas 'Provinciales de cuyos perjuicios
hemos ya tratado en d Capitulo anterior.

(11 No ella la desventaja de la deuda Nacional en ser
Reas 'antigua sino en ser mas grande : cn Inglaterra se debió
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Francia sin embargo de fus innumerables recur.
fos vive lánguida y oprimida bajo de una car-
ga de la mifi a efpecie. La Republica de las
Provincias Unidas eftá, mucho mas debilitada
por fus deudas que aun Genova y Venecia. ¿Y
hemos de creer que una práaica que en to-
dos los Reynos y Provincias que la han adop.
Lado ha sido visiblemente ruinofa , y ha caufa-
do en ellas no folo debilidad , sino aun defo-
lacion , folo en la Gran-Bretaña ha de probar
bien , ha de fer profpera é inocente?

Dirá acato alguno , que el Sifterna de Im-
posicion de Tributos que se halla ellableeido
en ellos diferentes paifes es muy inferior al que
ha adoptado la Gran-Bretaña. Concedo defde
luego que asi fea. Pero es necefario recordar,
que guando el Gobierno mas fabio se halla ex-
haullo de todos los medios que fon mas pro-
pios para la Imposicion , no puede menos de
recurrir á los impropios en un cafo de urgen.

despues , pero su-- deuda es tan grande con respecto á la de
España que ningun 'privilegio puede pretender por fer mas
moderna. La Deuda antigua Nacional Española .de que habla
el Autor debe ser la de los Juros : cuya carga la llamap in-
soortable y excesiva con respefto á sus anuales réditos ( que

4
eran mucho mas que el valor total de las Rentas Reales ) el
Re-al Decreto de 1 de Junio de 17 4 g ,- en que se sirvio S. M.
declarar qué Juros eran injullos y excesivos , quales quedaban

no habilitados y porque reglas se habla de juzgar de sus
respeaivos dereghos	 n: por consiguiente despues de
moderados los . exCesos de la ufu.ra y de la iniquidad que en
ella parte • habian cometido los Hombres de negocios validos de
la necesidad del Eflado quedaron. jullamente, reducidos los anua-
les reditos, y por . consitguienle ella carga de la Corona á una
qUota muy poco considerable, pues segun creo no llega anual-
mente á 4 millones 'de rs. Ella es la Deuda Nacional tal)
ponderada de antigua,
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te necesidad. La Sabia Republica de' Holanda
en muchas oca s iones se ha vilto obligada á re-
currir á Unos Impuelios tan crnbárazdás, co-,
mo los que ha tenido que adoptar el pruden-
dente Gobierno Efpañol. Se principia una nue-
va guerra guando no se -ha podido defempe,
fiar todavia de la anterior la- Renta publica,
y siendo 'en fus progrefos mas coftofa que nin-
guna de las antecedentes hará el Siftema de -Irn-
posicion de la Gran-Bretaña tan-opresivo y rni-;
nofo corno el de Holanda y tan embarazoso
como *algunos de los Tributos de' Efpaña. Es
cierto que el Siftema preCente , para mayor ho-
nor Puyo y de la Nacion halla ahora ha oca-
sionado muy pocos ó ningunos embarazos á la
indufiria , de modo que aun en el difcurfo de
las guerras mas coftofas , la frugalidad y bue-
na conduaa de los Individuos se ha vino en
eflado de poder reparar con la economia y la
acumulacion , las:: brechas 'que pudiera haber
abierto en la induftria general de la Sociedad
alguna extravagancia del Gobierno Inglés. Al
fin de la 'penultima guerra, que sin duda fue
la mas eoft_ofa que jamas hizo la Gran-Bieta-
ña , fu Agricultura Daba floreciente , fus Ma-
nufaeturas tan . nuMerofas , y tan completamente
empleadas y vigorofas, y su comercio tan ex-
tensivo como habian citado antes de ella : y
por consiguiente el Capital que foftenia tan di-
ferentes ramos de indultria no pudo menos de
ser bicr ual. al anterior. Desde la reftitucion de-la
Paz ha mejorado la agricultura , las rentas de
las Caras han levantado tanto en las . Ciudades
Como en las Aldeas del 'Pais, prueba incontex-
table, de 14 rhayor'ri iciue's zá y aÇIelantamient9s de
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la Nacion : y la fuma anual á que ascienden
la mayor parte de los antiguos Tributos , espe-
cialmente de los ramos de Aduanas y Sifas , ha
ido continuamente aumentandofe , prueba igual-
mente clara del incremento del produ&o 'del
pais , como que lo . es de su mayor confumo.
La Gran-Bretaña parece foportar con facilidad
una carga que medio siglo hace se hubiera crei-
do incapaz de fobrellevar. Pero no por esta ra-
zon hemos de inferir impremeditadamente que
eítá capaz de follener qualquiera carga ulterior,
ni confiar imprudentemente en que haya 'de fer
capaz de foportar sin conocida ruina un gra-
vamen mayor que el que ya tiene (obre fus
rentas.

No hay á mi parecer exemplar en pais al-
guno de que una vez contrahidas deudas muy
grandes Nacionales ., hayan sido jamas perfeaa-
mente fatisfechas y desempeñadas. Si alguna vez
se ha llegado á defempeñar alguna Renta Pu-
blica ha sido con quiebra ó concurlb real y-
verdadero , unas veces claramente co nfefado,
y otras paliado con el nombre de circunflan-
ciado pagamento.

• La alza 'en . la denominacion• de la moneda
6 del cuño , • ha. sido un expediente muy fre-

:4quentado y coniun para disfrazar una quiebra
real publica con el nombre de pretendido pa-
gamento.• Si á medio Shelin por 'exemplo , ó por
'Aaa del Parlamento Ingles, ó por Real Dcter-
tininacions . se-le , diefe la denominacion de uno
entero ó veinte Sixpences , 6 medios Slielines
á la: de una , libra •Eflerlina , aquella perfona que

.fegun la antigua denominacion hubiefe prelta-
-do veinte Stielines , ó ceda de quatro orz..,u
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de plata pura , con la denosminacion nueva se-;
iia pagada con falos veinte Sixpences , (5 menos
de dos onzas del mimo metal. Una Deuda Na-
cional de cerca de ciento y veinte y 'ocho mi-
llones de libras Efferlinas que viene á - fer el
Capital entero de las de Fondo y sin Fondo de
la Gran-Bretaria , podria de elle modo pagarte
con unos felenta y quatro millones de la mo-
neda prefente. -feria á la verdad un paga-
mento aparente , y en realidad quedarian defrau-
dados los acreedores del Publico en diez She-9
fines en libra , ó en la mitad cabalmente de lo
que les era debido. Ella calamidad se extende--
ria tarnbien mucho mlls que á folos los arree-
dores del Eflado porque los de las perfonas par-
ticulares padecerian la misma perdida : y ellos
sin ventaja alguna, antes bien con mayor per-
dida acak para los que hubiefen preftado al
Gobierno. Si ellos acreedores del Publico es-
tuviefen generalmente muy adeudados con otros
particulares, en cierto modo podian compenfar
su perdida pagandoles á ellos con la moneda
que el Publico les pagaba á 'ellos : pero -en los
mas paifes la mayor parte de los acreedores del
Publico fon los-mas ricos y 'poderosos .de fus
habitantes , y que por consiguiente mas dorni,
nante es en -ellos el caraaer de acreedores que
de deudores de los definas del Publico. Por tan-
to 'un pretendido pagamento de ella especie en
ves de, aliviar it grayttria en los mas -gafos las
perdidas de los -acreedores del Publico ; y sin
ventaja alguna para el Etlado se extenderla la
calamidad {obre un gran numero de pueblo
inocente. Ocasionarla la ruina y fubversion mas
general y perniciufa de los, caudales de.los par-ti
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ticulares . enriqueciendo , en los mas cafos al.'
ociofo y al profuso_ deudor , á expenfas del
acreedor induftriofó y frugal ; y traspalando una'
gran parte del Capital Nacional de unas manos
que regularmente lo adelantarian , á otras que era
muy de •creer que no harian mas que disipar-
lo. Quando llegafe á fer irdispenfable un Es-
tado declararfe abfolutamente inlolvente , al mo-.
do 'qüe fuete fuceder á un particular , feria sin
duda menos indecorofo al deudor , y al acreedor
menos perjudicial el hacer una quiebra y con-
curfo claro , confefado 'y rnanif► ello. Cubrir la
defgracia de una infolvencia recurriendo á una
treta de tan baja efpecie , tan facilmente cono-
cida , y fobre todo en tal extremo perniciaa,
es querer vindicar el honor de un Estado de
un modo indecorofo y miferable.

No obflarite ello . muy pocos Eflados hay en-
tre antiguos y modernos , que guando se han
vilo reducidos á aquella necesidad , no hayan
ufado de ella treta perjudicial. Los Romanos al
concluirfe la primera Guerra Pt;nica , reduxe-
ron el As', que era el cuño , 6 denominacion
á- quearreglaban las -denlas monedas , desde doce
onzas de cobre á fofas dos: ello es fubieron las
dos onzas de cae metai-á la denominacien one
antes habian tenido doce , ó con que se ha-
bian exprefado doce. , De elle modo se habilitó
la - Republica para pagar las deudas que labia
contraído con; la -fexta parte de . lo , que enrea
lidad debia. Una . quiebra tan imprevifla y tan
grande , podernos muy bien considerar que cla-
mor popular tan violento no concitaria contra
tus inventores, fegun las rnaximas de pilares
tiempos: pues no obfiánte no parece haber ocasio-

Tomo IV.	 51
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do entonces la mas leve inquietud. La Ley que
asi lo difponia , como las. demas relativas al
monedage , fué llevada á la Asamblea del Pue-
blo por un Tribuno , y celebrada como una
Deterrninacion muy popular. En Roma , asi co-
mo en todas las antiguas Republicas el Pue-
blo pobre eftaba conítantemente adeudado con
el Rico y con el Grande-," el' qual por .afegu-
rar los votos de aquellos en las anuales Elec-
ciones , acofiumbraba á preltarles dinero á un
interés exorbitante , el que nO pagandofe ja-
mas se acumulaba en poco tiempo un débito
tan- enorme que ni el mifmo deudor podia pa-
garlo , ni otro alguno por él : y el deudor por
miedo de una fevera execucion se veia obliga-
do , sin mas gratificacion á votar por el . Can-
didato que le _recomendaba su acreedor. A pe-
far de quantas Leyes prohibian y cafligaban la
prevaricacion y colusion , las gratificaciones de
los Candidatos aquellos , y algunas otras ditlri-
buciones gratuitas de trigo que folia ordenar.
el Senado , fuéron los unicos fondos que en los
ultirnos periodos de la Republica fubminiftra-
ban la subsilienCia á los pobres Ciudadanos.
Por libertarse de efta fujecion á fus acreedo
res eflaban continuamente clamando aquellos
miferables ó por una entera abolicion s de las
deudas , ó por lo , que ellos llamaban Nuevas
Tablas : etto es',, una- Ley que aptorizafe en_
ellos por paga completa cierta porcion fol,arnen-
te de las deudas acumuladas. La Ley pues que
reduxo las monedas de todas denominaciones
á la sexta parte de su primer valor , como que
les autorizaba para pagar completamente 19, que
realmente debiari con fofa una sex ta, partc
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su deuda fué una Ley equivalente á la más
ventajofa que podia imaginarte de Nuevas • Ta-
blas,-Por satisfacer y aquietar al Pueblo, el Ri-
co y el Grande se veian en muchas ocasiones
en la necesidad de afentir á las Leyes tanto
de. abolicion , como de rebaja ó reduccion de
deudas : y es muy. probable que condefcendie,
fen •en la de que hemos hablado parte por la
razon dicha., y parte para que desempeñando
-las Rentas Públicas pudiefen ellos reftituir á
su antiguo vigor aquel Gobierno de que ha-
bian sido principales Direaores. Una operacion
`de efta efpecie executada en Inglaterra hubie-
ra reducido de un golpe la Deuda de ciento
veinte y ocho millones de libras á veinte y un
millones trescientas treinta y tres mil trescien-
tas treinta y tres , feis shelines y ocho peniques.
.-En ditcurfo de• la 'segunda Guerra Punica
fué aun mas reducido el As• Romano , prime-
jramente de dós;-onzas de ,cobre á una : y def-
pues de una onza á media , que es lo mitn°
que á. la vigesirna quarta parte de su valor ori-
ginal. Combinando pues en una las tres ope-
-raeioneS Romanas , una Deuda de ciento veinte
y ocho: millones. de libras -de la moneda aEtual
pudiera haberte reducido de un golpe á un de-
bito de cinco millones trescientas treinta y tres
mil trescientas treinta y tres libras , feis she-
lines y ocho peniques. Aun la enorme Deuda
,Nacional;:de la . Gran-Bretaña podría pagarfe
.de-efte-tnodo con la mayor facilidad.

Para ellos fines , y por ellos medios , creo
-que -en' muchas de las Naciones ha ido redu-
ciendofe gradualmente el cuño á menos de su
valor, original ., y conteniendo. una mifina su-
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ma nominal menos cantidad cada vez de .sui
metal.

Otras veces han adulterado las Naciones
para el mitin() intento , la ley de fus monedas:
ello es , las han mezclado con mayor cantidad
de liga. Si en una. libra Inglefa de plata por
exemplo , en lugar de diez y ocho peniques de
peló fegun la' ley aaual , se mezclafen ocho
onzas de liga , una libra Efferlina ó veinte
Shelines de aquel cuño , vendria á valer poco
mas de feis Sl-ielnes y ocho peniques de la mo-
neda prefente. La cantidad de plata conteni-
da en el-tos feis Shelines . y ocho peniques de
la a&ual moneda , se levantaria muy cerca de
la denominacion de una libra Eflerlina : con
lo que la adulteracion de la ley del cuño pro-
.duciria	 mi fino efeao exaaamente que el que
el Frances llama aumentacion , ó una alza .di-
reaa ,de la denomínacion del cuño.

EP-a direaa alza de la denominacion de la
moneda es siemp,re . , y por su mifma natura.
leza , una operacion clara y manifiefia : por
que por medio de ella las piezas de un
pero , y de un bulto mucho menores fon lla-
madas con el mifmo nombre que antes se da-
ba á las piezas de mayor bulto y peto. Pero. la
adulteracion de la Ley por el contrario , ha
sido generalmente una operacion oculta y disi-
mulada : pues por medio de ella falen del'cu-
iio unas piezas de la mifma denominacion con
casi el mífilio pero y bulto al parecer , que
las que antes eran de mucho mas . valor real.
gua ndo para pagar fus deudas adulteró la mo-
neda el Rey Juan de Francia , (*) fueron ju.

(*) Vcae a Du-Cange , voce Molleta. Edic. Bened.
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ramentados para el fecreto todos los Oficiales
de la Cafa de la Moneda de aquella Nacion.
Ambas operaciones fon inj u flas y violentas, co-
mo no las autoricen otras razones de jullicia
y conveniencia no pernicio.fa : pero la fegunda
es por lo comun tenida por fraudulenta ; y una
vez defcubierta , por que nunca puede perma-
necer mucho tiempo oculta , ha folido excitar
mayor indignacion popular que la primera. Una
vez aumentado considerablemente el curio: en
fu denominacion , rara vez se ha vuelto á res-
tablecer en su primer pefo: pero aunque ha-.
ya sido fumamente adulterado en su ley, las
mas ha sido reducido á , su primera fihur,a1 y
quilates : de otro modo ni pudieran haberte esql-
tado fus perjuicios , ni acato apaciguado en al-
gunas partes el furor y , la indignacion del
Pueblo.

A fines del Reynado de Enrique VIII y
principios del de Eduardo VI. no falo fué le,
vantada la moneda Inglefa en su denominacion,
sino adulterada en su ley. Iguales fraudes se
practicaron en Escocía en la menor edad de
Jacobo VI. y ello mismo se ha verificado en
otros muchos paifes.

SECCION III.

7n vanoparece efperar que las Rentas pú.
blicas -de la Gran-Bretaña se vean completa-.
mente defemperiadas , y aun el que hagan pro-
greso alguno considerable hácia su defempeño,
mientras el fobrante de ellas , ó lo que rella
defpues de rufragar á las expenfas anuales en
tiempo de Paz , sea de tan corta consideracion.
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Es evidente , que aquel defempeño nunca po-
drá verificarfe''Ó »sin 'un -considerable aumento
de las . rentas rriifrnas, ó sin una reduccion
mente :notablede' fus Sanos.'

Un Imptieflo Territorial mas igual , un Tri-
buto mas igual tambien fobre las Rentas de las
Cafas , y unas alteraciones como las qu'e he-
mos explicado en el Capitulo anterior : ;1 en el
prefente Siffema de las Aduanas y de las Sifas,
podrian acafo producir un auménto 'considera=
ble en las Rentas sin aumentar la carga de la
mayor parte del Pueblo , sino folo diffribuyen.
do el peto con 'mas igualdad fobre el todo. No
obftante el Proyeailta -mas determinado y re-
fuelto apenas podria lifongearfe de que aun un
aumento de efia efpecie fuefe capaz de fundar
una efperanza razonable asi de defempeñar en.
teramente la Renta pública , como de hacer al-
gunos considerables progrefos Mida su defem.
peño en tiempo de paz , y asi de poder pre-
caver . como tompenfar la ulterior acumula-
clon de Deudas que va 'á contraerte en la pro-
xima Guerra. (*)

Con extender el Sifierna de Imposicion_de
la Gran-Bretaña á todas las Provincias: de fu
Imperio , fuefen habitadas de Originarios Bre-
tones , ó de otras generaciones extrañas , podia
efperarfe un aumento considerable de { sus Ren,
tas. Pero efto apeñas podria efeauarfe , en fu,
posicion de habed() de hacer . compatible ,con los

-	 :
( l ) Principiaba entonces la de las Colonias Arneriranasy

y asi en este ,punto como en.otros s ,di6 á entendet ,nuestre.
Autor su rnuch 4 penetracion en Los pronosticoS políticos que
sobre aquellos debates hizó á los de su Nación , y que en
efeEto' se verificaron. -



LIBRÓ V. efirs_n-L—,	 4#57;
principios de-laConflitucion
mitir . enkfu ;Parlamento ,	 bien sea , gin los Es.,
tados generales de aquel Imperio , una repre-
fentativa de todas1 aquellas . Provincias diferen,
tes ,siendo el numero de •fus Reprerentaltes pro.
porcianado á la cantidad .de lo que ellas habian-
de contribuir., asi, como lo es el de los de la
Gran-Bretaña con proporcion á las fuyas.
interés particular ,de muchos individuos pode.
rofás , las preocupaciones confirmadas de la gran
mara del Pueblo , parecen oponer al prerente 4,,
una mudanza tan grande unos obliaculos tan
fuertes , que , ó se; tienen por muy díficiles de
vencer , ó por, invencibles abfolutamente. Pero,
sin pretender decidir , si feria ó no praaica.
ble	 union, rio se .tendrá acolo por imPr,g-i
pito , 'pararme á considerar' , en una obra efpqT.1
culativa como ella", halla que terrninos tpodria
extenderfe á todas las Provincias del Imperio.
el sillema uniforme de Imposicion Dritanica:
que rentas podian erperArfe de aquella aplica-
cion ; y de que modo una. Union general,
ella el'pecie podria producir efeaos, proleros
y felices en las diferentes Provincias que en
ella se comprendieren. Una Erpeculacion
mo ella , guando peor se mire , no podrá ver-
fe á otro afpeao que con una nueva Uto.
pia , menos divertida ciertamente , pero tan , inu-
til y quimerica como la antigua.

El -Tributo. Territorial , el Implica° del
llo , y los varios de Aduanas y Sis-.s confti.
tuyen los quatro ramos principales de las. Con,.
tribuciones Britanicas. 

Irlanda es sin duda tan apta , y :las Colo-,
rúas Americanas y Flantacione4 :de las ,indicti
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Occidentales mucho mas capaces» de pagar el
Impueíto Territorial que la Gran-Bretaña. 'Don-
de no se verifica decima, ni el dueño de un
predio eítá fujeto á otras Contribuciones que,,,
llaman de pobres , no puede menos de tener
cl'Pais mas aptitud para pagar- femejante Im-
pueíto , que el que tiene fobre sí,aquellas car-
gas. La decima , en donde no hay cierta com-y
posicion para la qüota de fu paga , y en don..
de se exige en efpecie y no en dinero , dif--
minuye mucho mas lo que habia de fer en otro
cafo renta del Señor de la tierra , que-un Im-
puello Territorial que realmente ascienda á cin->
co Shelines por libra. Siempre es cierto que
una Decima corno aquella montará mas de la
quarta parte de la' renta real de la tierra ,
de aquello que queda defpues de reemplazar
completamente el Capital del Labrador , y fus
ganancias regulares. , Si se quitafen los paElos
ó modos de composicion para el pago de los
Diezmos de la Iglesia, y todas las diversida-
des que hay en la qüota de ellos en Irlanda
y en la Gran-Bretaña , no podrian eftimarfe
eh menos de feis á siete millones de libras
Efterlinas. En fuposicion de que -no hubiefe
aquellos diezmos ni en Inglaterra ni en Ir-
landa los Dueños de las Tierras podrian ex-
tenderfe á pagar feis ó siete millones mas en el
Impuefto Territorial , sin sentir por ello ma-
yor carga que la que al prelente tienen. Pues
si ello es asi , América no paga Diezmos, lue-
go podría extenderte á pagar- el Impuefto Ter-
ritorial. Es cierto que las Tierras Americanas
y de las Indias Occidentales Inglefas por lo
general no eftán dadas á arrendamient o : y

por
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por consiguiente no podrian aliflarfe en un Im-
pueflo que se comenfura á las rentas fepara-
das de la labor. Pero que obitaculo puede fer
die, guando en Inglaterra en tiempo de Gui-
llelino y Maria habia Impueflo Territorial , y
no podia hacerfe tampoco una Lifla ó Cenfo
exalto conforme á las: rentas separadas de la-
bor formab'afe entonces 'aquel repartimiento_
por una cornputacio:n baflante laxa. , y nunca
perjudicial al contribuyente. Las Tierras pues
de la América podrian entrar del mifrno mo-
do en aquel Asiento ;.• ó•bien formandofe una
valuacion, equitatiVa=„en . 'virtud. de una visita,
exaaa	 los territorios •-,-como:: la que ultirna-.
mente se hizo én el •IVIilanefado , y én los. Do-
minios., de Auflria , Prusia , y Cerdeña.

El Impueflo del Papel :Sellado , es eviden.
te que podriar	 sin, variacion, en- todos
los paifes en que fueren lbs ó casi
identicos 105. Formularios legales cielos 'proce-:.:
lbs , y las formalidades de los aaos de •trans.-;
lacion de dominio y de acciones tanto reales
corno perfonales...	 •

La exr-lisiori de }las Leyes', relativas á , los de-1
Techos de .Aduanas, de la Gran-Bretaña. á la Ir-
lan,da: y; -na-nteiones A	 i n a s., con.stal, •qu
fuere :aéompañada corno en justicia debe fer, de
una extension igual en la libertad del. comer-

;. feria rnoa grado -ventajofa á ambas.. l o-
,das aqueilas: etlyidiefas. reflricciones que..oprirnen
al:,préfente el; r comercia de . Irlanda ., la ...distin-
clon entre las. mereaderias nu-meradas y no nu-
meradas á la America tendrían. por su bien
dichofo fin. É Los paifes Septentrionales del Cabo
-de Finisterra-lquedaf ian tan francos: . á.• todas las

Tomo IV.	 5 2
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producciones Americanas , como lo eflan'. al pre-
fente las que se hallan al Sur del mismo Cabo.
En coufequencia de ella  uniformidad en las le_
yes de Aduanas quedaria tan libre el comer-
cio entre las varias Provincias interiores de la
Gran-Bretaña' como lo. es al prefente el que se
gira • por. las Cofias,. -El . Britanica con.,
feguiria abrir de 'elle modo. dentro de. sil le-no:
un inmenfo mercado para guatitas produt;ciones'4.
arrojafen • de sí recíprocamente fus Provincias.•
Una:extensic-m tan-. grande dc• Mercado cornpen-,
laria muy prelio'. es :4-mo'	 Irlanda como á- las...Co.
loniás todo lo que»..pudlera:.114berfeles: .aútrien.-
tado , en los IMpuelos	 las Aduanas.

' 1.Las'SiCas fon -el . :ubico Tributo -que se halla
en el Síflerna	 de. Imposicion que re.:
queriria , algunas : Ivariaciánes	 filefen
aplicando fe. á-.dailitaS-
En-. Handa:-..podriari etaablecerfe sin -varia00h
aigurra . ; pOr,.tu.ie . :las . prc.)duC,cioneS confurná
de, ella ds precifamente . de la Misma:, naturaleza

la Gran-Bretaña...•En. la : . aplicacion á las
Colonias Alnerin•anas é Inchas.,:, Oc-cidentales,
c.uyas	 .0O3-Lrifutrnos: fj u,	 uy. d fe-
rentes	 d\latviz ; ferine,cefaria:..,alguna
diticaLion , corno	 aun: - demroi- de I.rigla-
terra.. en algunos Condados en la Cidra -y la
CerbeLd.	 •	 • •	 .

• Un	 f4rmentarlo.', por,'.exe sInplo,-1qté allí

• u u-e " Iiingu:n a- 1:$311	 Día
ticiur..,(:‘	 poro •ique:
cha.	 57.1)-fpi:Liolle:.:'.11nal, pa r'-te: tunlY
sideulble de	 coululy• del Pueblo , .en
A mé:vic.4 :	:.00rno q-ue „no puede;
fu-rviwic.1	 ; taklup_0.co

; I



LIBR.O . V. CAP. HL
almacenadó:. de prevencion para su venta ert
grandes cantidades; sino que cada familia tie.
re-que fermentarlo para. su ufo particular del
inifino modo que cuece fus vituallas. El fuje-
tar á cada familia particular á las ()chufas ,vis
sitas y: regiliros de los Cole-bores de Tribu,-

que se fujetan las t•en.
das	 almacenes:, • las cerbecerias y tas taber-
nas	

taber-
riasY para las ventas públicas , se tendri ►  por un
-reglamento eón. la juíta libertad
:del buen Ciudadano. Si por razone de la- igual.
,dad se 'tenia POI'. conveniente sujetar
-cor á .algun TrnpuelloH, .solo ., deberia. efeatiar.
fe caroando .. el Tributó .fobre' los-materiales de
que se compusiera ts:5 bien en . el lugar de su
manufactura eircundaneias del- trafico
hacian que fuefe,•Muy impropio. .efle metodo;
imponiendo-el. 'Tributo • ,kibre f la introducciori
ene la Colonia donde- habia confurnirle...-0
si ninguno de ellos.. meto-dos parecia...oportuntn
podía encabezarle • cada 'familia • por su • coh-
fumo-,: á E:egrin el numero de -perfonas. • de que
conaal-e ›; al modo, que se en.cabezan, en Ingla-
net ra para lHsti  Cerbeza en el Tributo
Tina de cebada -6 feer tin- las cliferentev,eldades-b
-,y,sexe)s-, al ;modo quiese r....exigery vat i o s
pueftos 'de . 'Holanda ó co-tnopropufb Sir 104a-
4.11eo ,Decker `que:' se impusiesen, todos los Tri-
buto-s.- fobre Fas t fp cc e s: de confumo en ingia.
terra. Ya diximos antes , que cite modo-'de con_

fo:brel materias . de 'pronta•,.clinfun-irkion,,
difiCiles-de confervar, no es el mas conk'¿-

,niente ,.. pero podria muy bien adrnitirre en los
cafos en que no, se pudiefe hacer comodamen,

•
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La Azucar el Ron ,..y el Tabaco , sán
unas Mercaderías .que en parte ninguna se con-
sideran corno de necesidad para la vida , que
se han hecho objeto de -un confumo muy general,
ó casi universal, y que por tanto lo fon tambien
-muy aproposito para la contribucion. Verifican-
dofe la vnion con las Colonias, podian aquellas
mercaderias fujetarfe á impuelto ó antes de sa-
lir de poder del_ fabricante , ó del 'criador ;
Do conduciendo elle metodo á las: circunllan,-
cias de ellas perfonas, podian depositarfe en
almacenes 'Jubileos tanto en el lugar de su ma-
mufaClura , corno en iodos. los Puertos diferen-
.tes del Imperio á que habían de .transportarse,
quedando en ellos bajo la cullodia tanto de los
dueños como de los Oficiales de las Rentas,
liana que fueren extraidas bien para el confu-
midor , bien para .el retalero	 comerciante por
menor en el confumo domellico 	 para el ne-
gociante extrador , en cuyo cafo . , y no llana
entonces se habria de hacer efeEtiva la paga
del Impuefto : aunque quedafen libres de elle,
guando se facafen para reexportacion , bien que
dando -las correspondientes fianzas fobre que en
realidad habiau de fer extraidos de los Domi-
nios. Efias acafo ferán las unicas mercaderias,
que verificada una Union con las Colonias ne-
cesitariau alguna variacion en el Sille_ma pre-
fente de Inaposícion de Tributos de la Gran-
Bretaña.

A quanto podria 'ascender la renta que
dria producir ella extension de Siflema á todas
las diferentes Provincias de aquel Imperio , no
pueda mmenos de fer enteramente imposible ase?,
gurarfe con alguna tolerable exaaitud.,Eor me-
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dio . de elle- siflema se faca aaualmente en la
Gran-Bretaña de menos de ocho millones de
Habitantes., mas de diez millones de libras por
Impueftos. Irlanda contiene mas de dos millo.
nes de almas , y legun las Cuentas vrefentadas:
en el Congrefo Americano , las doce Provincias
Unidas de aquella parte contienen mas de tres.
No obflante pueden haber sido algo exagera-
das ellas 'Cuentas , tanto para animar' á los de
aquel pais, como 'para intimidar al Inglés , y
por tanto habrémos de fuponer aqui que las
Colonias Inglefas de la America Septentrional
y las. de la India Occidental , -todas juntas po.
drán contener aquel numero y no mas , ó que
todo el Imperio Britanico , tanto en Europa
corno en Arnerica , no contiene mas que trece
millones de Habitantes. Si en menos de ocho
millones de ellos deduce una renta de mas de
diez de libras elle siftema de Contribucion ; de
trece millones de Habitantes deberia facar una de
mas de diez y seis millones doscientas .cinquenta
mil libras Efterlinas. De ella renta , suponien-
dó que la pudiefe producir elle Siftema , es ne-
cefario . deducir la que regularmente se recauda
en Irlanda y en las Colonias para Los:  gallos
respeaivos de sú Góbierno .civil. Las ;expen-
fas de los Eflablecimientos civil y militar de Ir-
landa , unidos á ellos los interefes de la Deuda
publica ascienden por una- computacion media
de los dos años anteriores , concluidos en lin
.de . Marzo de 1775 , á unas fetecientas y cin-
quenta mil libras anuales , poco menos. Segun
una Cuenta exa&isima de las rentas de las prin-
cipales Colonias Americanas y las Indias Oc-
cidentales , ascendian ellas antes de que púa-
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cipiafcn las aéluales dcfavenencias , (*) á cienta
qulrenta y- un mil ochocientas libras. Pero en
ella Cuenta se omiten las • de Maryland ,' de la
Carolina Septentrional y de las ¡otras ultimas
adquisiciones tanto en el Continente , como en
las Islas , lo qual puede producir la , diferen-
cia de unas, treinta ó quarenta mil libras. Pero
fupongarnos que las rentas necefaria's para: fos-
tener el .Govierno civil de Irlanda. y . de las Co.:.
lonias , asciendan á un millon : quedarian por
cansill uiente quince millones doscientas y cin-
quenta mil libras para aplicarle á las expen-
fas generales del Imperio Britanico . , ,y á la.ex-i
tincion de la Deuda Nacional. Pues si de la
renta prefente de la Gran-Bretaña puede, anual-
mente ahorrarte en tiempo de paz un millon
para parte de pago de aquel debito , podrian
sin duda muy comodamente ahorrarfe feis , y
.mas con el propuefto aumento de ella. Elle
gran Fondo muerto de extincion podria aumeri..
tarfe todavía mas cada año con el ahorro del
interés que ya no pagafe por las deudas que
fuefe redimiendo. ; y de die modo . podria cre.
cer con tal rapidez queen muy pocos años
alcanzapia á extinguir toda : la deuda , y á •res...
tituir al amperio el lánguido vigor Con que.ape-
nas re T ira de debilitado. Al mismo tiempo el
Pueblo quedaria aliviado de algunas de las mas
peladas cargas que le agovian que fon aque-
llas que dlan impueltas lk„lbre las. cofas de
mera necesidad para la	 fobre los mai-

Pl Habla aqui el Autor, as.i coma. en .los parrafos antq-
ce(t • ixics en el a7io de 17 75 , en ci lLe principio' la Guerra .de'

la (;ran - 13ret zi -aa con las Colonias Americanas dependientes
-entonc;es de esta Co.pora.
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teriales de las manufaQuras. El pobre traba.

j ador se habilitarla para vivir con menos mi-
feria , trabajaria mas barato , y faldrian al mer-
cado con mas comodidad todas las especies de
mercaderias. La misma baratura de los generos
aumentarla la demanda de ellos,y por consiguiente
creceria la del trabajo, de aquellas que en eflas,
se emplelfen. Elle aumento en la demanda por
trabajo multiplicaria el numero, y mejorarla las
circunstancias de los pobres trabajadores. El con-
fumo de effos feria mayor , y en confequencia
de todo cito recibirian tambien un incremen-
to considerable todas aquellas rentas que pro.,
viniefen del confumo de aquellos articulos en
que se tuviefe por conveniente confervar los
Impuellos y contribuciones.

La renta que dimanale de efle Siftema de
contribucion no se aumentaria inmediatamente
á proporcion del numero -de los contribuyen-
tes que habian de fujetarfe á él. Por algun
tiempo les era debida una grande indulgencia
a aquellas Provincias del Imperio que habian
de . ,fujetarfe á una carga á que no eflaban acos-
tumbradas , y aun guando llegafcn á recouerre
exaaamente -todos dios Impuellos y en todas
partes , no en todas ellas producirían una renta
proporcionada al numero de los que contribu-
yeren. En un pais pobre es muy corto el con-
fumo de, las principales:,especies .fujetas á 1Q8
,derechos de Aduana ,y cíe	 v.,en uno poco
poblado, es : imuy	 vortunidad del con-
.trabando. El conffirno de los licores de Cer-
beza harinoft es muy. corto crzre el Pueblo
comun de los habitantes de ,Es.cocia

,,	
,	 las

fas fobre, el,- ,, ,4V41( 1	liaripa i  y  las (.2,1b(--,:t,as
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producen allí mucho menos que en Inglaterra'
proporcion' del., numero de los habitantes y

de la qi.iota de los Impueftos aquellos ' que es
tambien mas baja por razon de la diferencia
que se fupone en la calidad; de aquellos gene-
ros en uno y otro- pais.. En ellos. ramos de,
Sitas no .creo 'que fea mas en un Reyna que
en otro la tentacion del contrabando. Los Im-
puellos fobre los deftilados , y la mayor parte
de los de -Aduanas , á proporcion del numero
de habitantes de ambos paifes , producen me-
nos en Escocia que en Inglaterra , no foto, por
razon_ del menor conftbrino de las especies su-'
jetas á ellos, sino por la mayor- facilidad que'
hay para el, fraude._ En Irlanda fon todavía mas
pobres que en Escocia las infimas clafes de la.
gente comun y muchos Diftritos . dei pais, se ha-
llan casi, del-todo-desiertos. Por lo qual en. Ir-
landa feria mucho- menor- que en Escocia , á,
proporcion del numeroi de fus habitantes, el
confurno de las mercaderias cargadas de aque-
llos derechos ; y casi la misma la facilidad del
contrabando. En America y en las Indias Oc-1.
cidentales Brita_nicas el Pueblo Blanco aun , de
clafe inferior se halla en mucha- mas rverrtajo
fas circunilancias que • los- del' mismo ranga en
Inglaterra , y probablemente habrá de fer rnu,.
cho mayor el cónfumo de: las mercaderias. de
luxo con que Comunmente- . se régalan.. Los
Negros es- cierto que atinqffle , compo'nen, la ma-
yor parte , de los habitantes tanto,» de:. las. €010J-
nias Meridionales fobre el Conti-nente , como de
las islas de la India Occidental , se hallan en
un eilado de esclavitud-,-y •,por` consiguiente en
muchol,cor• cundicion que	 , clafeá mas- pobres

tan-
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tanto de Escocia como de Irlanda. Por ella
razon no debernos imaginar que- estén peor ali-
mentados , ni que el contorno de aquellos arti-
culos que pueden fujetarte á algunos impueflos
aunque leves, es menos que el de aun las infimas
clafes de Inglaterra. Para que aquellos puedan
trabajar bien tornan interés sus amos en que se
alimenten bien y se les trate mejor , del mis-
mo modo que podria cuidarte por un interés
identico un: ganado de labor. En conteqüencia
de ello en casi todas partes se da á los Ne-
gros Ron , y Gerbeza de racion del mismo mo-
do que á, los ..criados, blancos ; y ellas racio,
nes no . se habrian de quitar regularmente por
que fobre aquellas especies se cargafen algu_
Das contribuciones moderadas. Por tanto pues
el contutno—de las mercaderias contribuyentes
feria probablemente tan grande en la America.
é Indias Occidentales , á proporcion del nu_
mero de habitantes , como en qualquiera parte
del. Imperio Britanico aunque sin duda ferian
mayores las proporciones para el contrabando,
como que la America con respeEto á la ex-
tension de tus territorios , es un pais apenas
habitado y mucho menos poblado indudable-
mente que la Irlanda y la Escocia. Pero si
las rentas que ahora se recaudan de los Impues-
tos diferentes fobre el. Mak, y los licores que
con él se componen , se reduxefen á una tela
imposicion fobre aquella harina, se precaveria
casi enteramente la facilidad del Contrahando
en el ramo mas importante de Las Sitas : y si
los Derechos de Aduanas , en lugar de impo-
nerte como lo eilán fobre casi todas las es-
pecies de mercaderias que se introducen en el

Tomo IV.	 53
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Reuno , se limitaren á (olas aquellas que aun..
que -pocas en numero fueren de confumo mas
univerfal , y la recaudacion de ellos impues-
tos se fujetafe á las mismas leves que la de las
Sifas , se disminuida , guando no se evitare en-
teramente , el contrabando de eltas especies. En
,confeqüencia pues de ellas dos fencillas y fa-
cile-s alteraciones producirian probablemente los
Impueflos de Aduanas y Sifas una renta tan
grande á proporcion del confumo de las Pro-
vincias apenas habitadas , ó pobladas excara-
Tnente, como al prefente lo es la que , guarda
su proporcion con las mas populofas.

Los Americanos , se dirá , no tienen•mone-
da de oro ni de plata : el comercio interno
del pais se gira en papel corriente , por que
la plata y el oro que ocasionalmente va entran-
da en poder de ellos se envia á la Gran-Bre-
tafia' en retorno de las mercaderías que de ella
se remiten á las Colonias. Sin oro ni plata, se
añadirá , no -es posible pagar Impueitos : por que
de antemano efián en poder de los Ingieres todos
los metales que aquellos Americanos pudieran
tener : ¿pues como es posible Tacar de ellos lo
que no tienen?

La escafez anual de monedas de plata y
oro en la America Brítanica no es efe do de la
pobreza de aquel'pais , ni de la incapacidad del
pueblo para adquirir aquellos metales. En un
pais en donde los IA-kribs del trabajo fon mu-
cho mas altos , y .el p recio de las provisiones
muchomas Imjo • que en Inglaterra , la mayor
parte del pueblo no puede menos de tener con
.que comprar mayor cantidad de todo genero
que la _que en 'dea° compran si les fuera
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cefario 6 conveniente el hacerlo. La escafez
pues de aquellos metales mas es efedo de elec.
don , que de necesidad.

La moneda de plata y oro es necefaria ó
conveniente para girar el trafico , y nesociacion
tanto domestica como extrangera.

En el Libro fegundo de efia
hicimos ver que la negociacion , dornetlica de
qualquiera pais podia girarte , por lo menos
en tiempos pacificos , casi con la misma comodi-
dad y grado de conveniencia por medio del pa.
pel corriente, que con la moneda de plata y ora.
Convenia mucho a los Americanos , que pueden
emplear siempre con , ganancias en los mejora.
mientos de fus tierras mayores capitales que los
que con facilidad pueden llegar á juntar , ex-
cufar en lo posible las expenfas de un instru.
mento tan costoso de comercio como el oro y
la plata , y mas bien emplear aquella parte de
Sobrantes produ&os con que habian de- adquirir
aquellos metales , en instrumentos para oficios;
materiales de vellidos varios articules del uso
domellico , y todos los utensilios de hierro ne-
cefarios para edificar y extender fus plantacio.
nes y eflablecimientos: en adquirir no- un fon-
do muerto , sino un Capital aaivo y produ-
cente. Los Gobiernos Coloniales tienen su in-
terés en furtir al Pueblo de toda la cantidad
de moneda en papel que fea completamente bas-
tante y aun mas que fuficiente para girar todas
las negociaciones dornellicas ó internas del pais:
por que algunos de ,los Gobiernds, como el dé
Pensilvania , reciben utilidad , y facan renta.
de preítar á fus vasallos aquellos vales á un
interés de tanto por ciento. Otros como- el de
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la Bahia de M-afachtiffet , en urgencias extraor-
dinarias adelantan ellos vales ó monedas en pai..
pci para fuí- sragar los gallos publicos, y después
guando le parece conveniente, los redime á.
aquel bajo . precio .á que han ido decayendo en
la Colonia. En el año de :174 7 (*) _pagó éfta
del mismo modo la mayor parte de su Deuda

:publica con ,la decima parte de la moneda so-
bre que 'se habian formado los vales ó
tes. Conviene pues .á los Colonos excufar los
gallos de ..emplear moneda de plata y oro en

fus traficos -domeliicos y á los Gobiernos de

las Colonias, furtirle.s-. de medios que aunque
_acompañados • de. -al-guasos. inconvenientes , les
habiliten para •aquella econornia. La redundan.
.cia de los Billetes necefariaménte.- del:tierra la
plata y el oro ›de las negociaciones del trafico
en las olonias por la misma razon que loliace
en Escocia ; pues en ambos paire-s no es la po-
breza , sino el espiritu proye•ista y empren-
dedor del Pueblo , y .el.defeo de emplear todos
(lantas - fondos: pueden juntar como caudales
altivos y producentes .; lo dual ha ocasionado
la multitud de vales & moneda de papel:

En . el Comercio extrinfeco :que diferentes
Colonias de aquel:las giran con la Gran-Breta...
Ea, emplean mas. ó menos plata ; fegun es mas
Ó . menos necefario ,aquel metal. En donde no
fon necefario.S-efl-.os metales apenas pueden en-
contrarte : pero :d.-)nde fe necesitan • fe hallan:.

En , el comercio	 Gran-Bretaña y las
Colonias de ..Tabaco. por lo general se.adelan.

.	 (*) ..\Tea,e la Historia de Masadiuffet por Hutchirisson,
11.. •4 n	 .

1	 '14/ 4 , ;	 •
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tan á un credito muy dilatado á los Colonos
losr,.generos ó efeaos Britanicos, y se pagan des-
pues en Tabaco talado á cierto precio. Es pues
mas coinodo y conveniente á los Colonos pagar
en Tabaco que en plata ni oro. Seria mucho
mas util qualquiera Comerciante pagar los
generos .que fus Cortesponfales le vendiefen con
otros efeaos en que aanalmente negociafe y
tuviefe , que en dinero efeEtivo. Aquel Comer-
ciante no tendria entonces necesidad de tener
sin empleo,una gran parte de su Caudal en mo-
neda' efeaiva,,, , para! kos: pazImentos ocasionales
de fas debitos. TendriazFen-todó tiempo en fus
'almacenes' mayor: cantidad de'seneroS , y gira-
Pira un comercio mas extenfo.. Pero r'ra vez
fu.cede fer conveniente ,a1 Negociante corres-
:pida!' de un Mercader recibir en genero el
pagamento dd, los que. él . 1..e vende,. Los Nego-
ciantes ;B5itanitos. que -comerciaii ¿on Virginia

.Maryland fon . utia clafe de corresponfales á
quienes utiliza mucho recibir por los efeaos
que á aquellas Colonias envían , Tabaco mas
bien que plata ni oro. Se prometen hacer ulte-
rior .:ganancia eh la venta del Tabaco : y con
el oro y, 14 plata ninguna 'podrian hacer :.yipor
eso. estás metales: 'se ven ,muy rara vez en el
comercio de la Gran-Bretaña con las Colonias
de Tabaco. Maryland y Virginia tienen muy
poca necesidad :de oro ni de plata tanto para
5u comercio externo como interno ..ó donieftica,
y. pof., cito :se dice que no hav Colonia en la
.Aineticá .que menos metales tenga de aquellos:
sin embargo se reconocen por dos de las mas
comerciantes y aaivas, v por consiguiente de las
mas licas ' .del aquellos Efiablecimientos.
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En las Colonias Septentrionales , Pensylva-:
, Nitrva-Yorck, Nueva- jerfey , tos quatro

Gobiernos de Nueva-Inglaterra &c. el valor
que de las propias producciones extraen para
la Gran-Bretaña no es igual al de las manu-
faauras que conducen de éfla para su propio
uso y para el de otras Colonias con que giran
su comercio de transporte. Por consiguiente hay
cierto alcance que pagar en plata ú oro : y para
ello lo encuentran siempre que lo , necesitan.

En las Colonias de Azucar esmucho ma-
yor el valor del produo propio que se faca
de ellas para la Gran-Bretaña ,. que el 'de los
generos conducido& lli 'de eíta. Si la Azucat
y el Ron que anualmente se trae á la Nacion
Matriz se hubiefen de pagar en aquellas Co.
lonjas tendría la Gran-Bretaña que enviar to-
dos los arios . lina fuma grande, de dinero que
importara el balance, y se llegaria á consideh
rar por cierta ciafe de Politicos el comercio
de las Indias Occidentales como fumarnente
perniciofo. Pero fucede que muchos ó los mas
de' las Plantadores de la Azucar en las Colo-
nias residen en la Gran.Bretaña r. fus rentas
-se les remiten en Azucar y Ron corno que
elle es el produao de fus Eftados y Hacien.
das. La Azucar y Ron que los Comerciantes
de la India Occidental compran de su propia
cuenta en aquellas Colonias , no iguala 'en va-
lor al de los generos que ellos les venden
anualmente : y por tanto es necefario pagarles
el alcance en plata ú oro ; para cuyo fin jamas
han faltado en ellas efos metales.

La dificultad é irregularidad de pagamen,-,
tos de las Colonias á la Gran Bretaña no han
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sido del todo proporcionadas á < los grandes 61
pequeños alcances que, respeaivamente se la'
han reftado debiendo. Mas regulares han sido'
por lo general los de las Colonias Septentrio-
nales de Tabaco, aunque las primeras han pa-
gado los fuyos comunmente en dinero , y las
fegundas 6 no han tenido alcances . que pagar,
16 ha sido siempre mucho menor. La dificultad
de las pagas de las diferentes Colonias Brita-
picas de Azucar ha sido mayor ó menor á pro-
porcion no tanto de los alcances re-speaivamente
debidos, corno de la cantidad de tierras incul-
tas que en ellas se han dexado sin labor ello
es, á. la mayor ó menor ,tentacion de los Co-
Fonos á. abrazar mas trafico del que pueden , ó
de emprender plantaciones y eftablecirnientos
de mayor cantidad de tierras incultas que la
que podían labrar fegun la extension de. fus
Capitales. Por ella caufa los retornos de la gran-
de Isla de la Jamaica , en donde hay mas tier-
ras incultas que en otra alguna , han sido por
lo general mas irregulares é inciertos , que los
de las pequeñas Islas de la Barbada , Antigua,
y S. Christoval , que en los arios inmediatos han
sido completamente cultivadas y que por lo mis-
mo no han dado tanto lugar á las especula-
ciones de los proyeaistas aventurados. Las nue-
vas adquisiciones de la Granada , Tabago , S.
Vicente y. la Dorilisnica.han abierto un nuevo
campo á las especulaciones de ella especie ; y
por consiguiente tus retornos ó pagamentos se
han hecho tan irregulares é inciertos como , los
de la Jarnayca.

No es pues la pobreza de las Colonias la

que _ocasiona en . la mayor .:parte de ellas la ac-
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mal escafez de oro 'cle: plata. '-La deffianda.
grande p.or Ca pi t4V.ativa..y.pro,duCtivo hace que
les ka muy „útil y .. conveniente tener lo me-
nos que les .es posible de fondo muerto é
produaivo,;. y :Ola rimo les dispone á con-.
tentarfe eon,..nn intlrumento de comercio mas
barato attuque .M.C13,0,5 comodo que -la plata y el
oro. Por efIe ,medio se habilitan para; conver-,
tir el valor - de- ellos metales. ea initrumentos
del trafico,, en materiales para veítir , en pre-
venciones domeíticas y en los artefaaos de.
hierro necefarios para la continuacion extensiva
de fus plantaciones y ellablecimientos. -Ert aque.

ramps de negociador' erb-,que. es indispen.
'• l'Ale la ,-moneda de oro y plata , vemos- que

siempre encuentran la cantidad necefaria de es,
tos metales : y si alguna . vez no los hallan, no
es por un efeao de su necefaria. pobreza , sino
por califa fus aventuradas especulaciones y
voluntarias. e,raprefas ,azarofas, y excesivas., Sus

pagamentos no. fon irregulares. é inciertos, por
que las Colonias fon pobres , sino por que quie-
ren fer mas ricas con demasiada aceleracion.
Aunque se remitiefe á la Gran-Bretaria_en
ta y 'oro toda. aquella parte de fobrante pro-
dudo de los Tributos Coloniales que retta des-
pues de fufragados. los gaftos de fus respectivos
clablecimientos civiles y militares , quedaria á
las Colonias con que adquirir,abundautemente
la cantidad neccfaria. de .:aquellos metales. - -Se,
vedan sin duda obligadas en: clic caí() 	 cam.
biar parte de aquel. produao .fobrante con que
aura 	 6 adcwieren un. Fondo aelivo
y p r oduaivo , por un F'ondo-en realidad muer-
to„ En su giro -dorneitico,	 precifada,s

a
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uCar de un inítrumento de comfercio ma,;.cos.
toro: y el gafo de adquisicion
so infirument o amortiguaria algo la v-ivacid.4
y ardor de fus atrevidas emprefas y especula-
ciones en los mejoramientos de las tierras. Pci o
no feria necefario por	 la remision O ie.
inda de ?arte alguna: de las rentas Americanas
en oro ó plata. Podian 4remitirfe muy bien en
letras libradas con aceptacion fobre algunos Co-
merciantes particulares ó Compañias Mercan-
tiles de la Gran-Bretaña á quienes efluviele
consignada alguna parte del fobrante produao
de America y quienes podrian aprontarlo en
dinero .á la Renta Americana despues de ha-
ber ,recibido su equivalente valor en gencros:
con lo quelodo el negocio se hacia sin la trans-
portacion de una fofa onza de plata ni de oro.

No es de modo alguno contra .la julticia,
que tanto la Irlanda :corno las:. Colonias.Arnei-
ricanas contribuyan al --defempeñó de la Deuda
Nacional de la Gran-Bretaña. Eíta Deuda ha
sido contraida para foltener el Gobierno ella-
Ilecido por la revolucion ;:un Gobiernó á quien
los Protestantes de Irlanda no :Tolo 'deben toda
la autoridad de que al prefente gozan en su, pro-
pio pais 'sino quantas feguridades pueden pro-
meterfe en fus libertades, dominio , propiedad,
y feEta : un Gobierno á quien deben varias de
las Colonias de Amezica la libertad , la.. fcgu-
ridad , y las propiedades que disfrutan. Eíta
Deuda publica ha sido 'contraida en defenfa no
de la Gran-Bretaña folamente , sino de todas las
Provincias diferentes de su Imperio : el .debito
inmenfo contrahido en la Guerra del año de
55 en particular , y una ,gran parte dél adeu.

Toivio IV.
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dado en la anterior . , puede decirfe con toda
propiedad que folo 'se contraxo 'en defenfa-de
la America.

Por la union con la Gran-Bretaña ganarla
Irlanda , -ademas de la libertad del comercio,
otras ventajas mucho mas importantes y que re.«
compenfarian con fuperabundancia qualquiera
aumento que originafe en los Impueflos aquella
Union. Las Colonias Americanas ganarian igual-
mente en punto de, tranquilidad. A lo menos
se libertarian de aquellas facciones violentas y
rencorofas que fon infeparables de las peque.
ñas Democracias , y que con tanta frequencia
-han dividido los afeaos de fus Pueblos, y tur.:
hado la tranquilidad de fus Gobiernos en sa
forma casi Democratica.. En el cato de una to-
.tal feparacion de la Gran-Bretaña , que á. no
,precaverfe 'por medio de • una union de ella
.especie :eftá muy cerca de fuceder (*) ellas
facciones se harán _diez veces mas ponzoñoras
que halla adra. Antes de que principiafen las
prefentes Turbulencias el Poder coaaivo de la
Matriz ha podido refrenar aquellas facciones para
que .no prorrumpan en manifiellos ,infulfós

.peor.-.que en, una ciega brutalidad. Si ellas. no

	

se " io 	 de ferrar , muy preflo las verémos rom-
per en ,t_ina violencia publica y fangrienta. En
i.ocles los paifes grandes que eflan unidos bajo
de .un Gobierno uniforrne prevalece por lo co-
n-ai menos el espiritu de . partido en. las Pro-
vincias nmotas que en el centro del Imperio.
La dillancia de ellas de la Capital , del asiento
principal de aquella ambicion que fermenta las

*) 'S 	 on, cfcao 'como lo anunci6 el Autor.
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facciones , hace que no se tome, tanto interés por,
uno. á otro de los partidos contendentes y les
conílituye en la clafe de ,unos espeaadcres im-
parciales é indiferentes de la conducta de to-
dos ellos. Menos prevalece en Escocia qué en
Inglaterra el espiritu de ,partido. En el Gafo
de la Union aun feria menor, en - que
en Escocia ; iy las Colonias acafo gozarian de
un- grado de concordia y unanimidad descono-i
sida al prefente en, todas las Provincias de los'
Dominios Britanicos. Tanto Irlanda corno las
Colonias se fujetarian á T.ri.butos,.mas sravofos
que los que al prefe nte pagan:perp en confeqiien-
cia de una aplicación diligente y fiel, de la ren-
ta publica á la extincion . de la Deuda Nació,
nal , no Celia de mucha duracion la mayor parte
de aquellos Impuellos ; y se verja muy prefto
reducida la renta publica de Inglaterra á. lo ne-
cefario unicamen,te para ‘ foftener un moderado
eftablecirniento civil en tiempo de paz.

Las adquisiciones Territoriales de la Com-
pañia de la India Oriental , derecho indisputa7
ble de la Corona, ello es , del Enado y Pue-
blo de la Gran-Bretaña ,, podrian ha.cerfe otra
fecunda fuente' dé re'uta muchb, mas abundante
acafo, que todas las • que halla aqui,1-íeITIOS dicho.
Aquellos paifes se nos-han pintado como mas
fertiles , mas vaitos , y á proporcion de su ex-
tension mucho mas „ricos y mas populofos que
la Gran-Bretaña ,. Para Tacar de ellos una renta
grande,-no- creo . feria-netefario introducir un
nuevo Sifterria de "Contriblwion en- los paifes de
antemano fuficiententente y mas que lo .re ?-u-
lar recargados :. mas propio parecia
`que agravar las cargas de aquellQs páifes des-
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.1- . 1ei,n.dos- y tirocul4Kt'"facar de ellos Mas reñtas
)1 1-). imponiendo  MieVós 'Tributos, sino 'preca-
vi(1-11_13 el- cohecho , la eflafa , y la 'mala apli-
e.'cion de 'la mayól parte de los que pagan
al prefente.

Si la Gran-Bretaña tiene por impraElicable
un conideráble alimento de fus rentas por los
medios 'áriiba' .prOpueflos '' el único recurfo que
puede 'quedarlas lá diminucion de fus gas-
t.)s. En el inodp de recaudar y en el de dis-
tribuir las "rentas publicas auríque en 'uno y
otro -i-i tiépa'stlidw\q a algún mejoramiento
fer aquella; N aeibh pár=10 -Menos tan econo-
mica Corno - q-ualquiera de fus vecinas: El Efia..4
do militar lúe mantiene para su defenfa en
i ..wrepo de paz es mas moderado que el de qual-
quiera de aquellas Potencias Europeas que pue-
dan pretender competirla	 ríqueza ó .en
der. Ningúnb de ellós árticulos parece admitir
en elle respeaaredúcci'on ilguna considerable
de baafloS. Lás expenfas de los Eftablecimien-
tos Coloniales en tiempo de paz - eran muy con.
siderables antes de las dirensiones que en ellas
han ocurrido : y fon unos gallos que pueden,
'y si de. ellas no se ha de. facar. renta,. alguna
deben ‘;(cufarfe enteramente en lo fucesivo.
tj :ito conftante én tiempo de paz aunque muy
gudnde , es de ninguna entidad en comparacion
de los que las Colonias han copado en tiem-
po de gueira para su • defenfa y :proteccion,
Cainpaña del año 'c e , 1 7,55 .. Se emprendió: ente-
ramente por • caufa-cle las Colonias , y P.oft6 á
la Gran-Bretaña como ya dexamos dicho mas
de noventa millones de libras Efterlinas. La
Guerra que se rompió, con España en el de
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fué principalmente declarada por la misma ra..
zon : en' la q lual y en la Francefa que fué' con-
reqüencia de la otra invirtió la Inglaterra mas
de quarenta millones , de cuya fuma deberia
cargatfe la mayor parte á las Colonias mismas.
En ellas dos Guerras corlaron las Colonias á la
Gran-Bretaila . ma 's. de un doble de lo que man-
tábat la Deuda•Nacionál antes que principiafe la
primera. Si .-no'hubiéra sido por ellas dos Guer-
ras es muy probable que al ‘prefente se hallare
ya enteramente pagada y, extinguida aquella
Deuda : y Si no huhierit sido por las Colonias
ni la primera Campaña licafo, ni la fegunda
él'ertarnen'te -Se hubieran mnprendido. El haberte
"hecho -efiós gallos con ellas, fué por fuponerla3
Provincias de los Dominios Britanicos : pero
unos •Ipaifes Clué ni contribuyen á lás rentas ni
áyudati 'para	 '.mititares que han . , de
fkill'eñ'é;1" él'	 e lo kle;',defivelv cofisidefarfe. Pro..
tinaas	 u	 Ptit den repinarte corno
unas . adhtrtntés ób4en 'toros	 un- a: especie de
espléndido y . hónotifieo equipe-age. del imperio.
Pero , si . 'érte no'" :pire& ya -fotténer-elle ,equi-

á.)fg	 ültetfiméntll ;retroPrnai-lo':,=
I Vede ,(ficaí-'	 talas 1Vebiás)pporciimaclas

por T kv`irtsvehi(Vá' filie proprociopar
fus gallos- á Pus rentas.  s áTetax de' Tac' taas
Colonias i*trfen	 fujetarfc á las
t riiihrre i	 ta ni ctas	 Ele d	 rn o . en
considerarlas como Ppovii-l-acias,'&é
calará su defenfa en adetanie 1.1 ia Gran-Bre.-
tafia mayores fumas que las que ha ganado en
todas las Guerras atitetio;"res. 11.4as de un ,sigio
hace que eflán los uue v);.)1,-ne,lan el Irnpeno
Britanico deslumbrando a Publico con la v',11.1,31
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idea de que pofeen unos Dominios vaflos á la
parte Occidental del Atlantico. Pero elle Im-
perio halla ahora no ha exilliclo, mas que en
la imaginacion. Halla aqui no ha sido Impe-
rio , sino proyeao de Imperar : no una mina
de oro , sino proyeao de, minar : un proyeao
que ha collado , co'nti.nAa coflando , y si las
cofas siguen corno halla ! aqui , habrá de collar
siempre un inmenfo dispendio sin esperanza de
provecho alguno :-par que los efeEtos del.mo-
nopolio en aquel comercio como lo hemos de-
inoflrada fon para, e4 _Cuerpo ,de la Republica
en general mas pérdidatke, ganancia. Tiempo;
es ya feguramente .de que ,el, Gobiern9' . de la
Gran-Bretaña ó realice elle fueño de' oro en
que ,halla aora se ha eflado deleitando y hacien-
do que el . Publico se, deleite 6, ,que , despierte
y haga despertar -al , Yublico . de. ,su _letargo. Si.
el proyeao "no Tue,clejlegar á logro debe en-
terarnente abandonarfe : si qualquiera c11 las Pro.
vincias del. Imperio Britanico reufa sin medio
de obligarla , contribuir. .4 la confervacion de!
Imperio todo , ya t es, tiempo feguramente,de
cufárfe; de iras gallos	 entcafo„der
Guerra; y de- foltenqr,,, ,dp rnpdo, alguno á, fu á
expenfas el -Eltablecimiento ci=vil y, Ti4tar,_ea
tiempo de paz ,;,,procurando .el Gobierno en
adelante acomodar fus futuras miras y desig.
nios á la, inediocridad, real y yerliaagxa d,g,fto
circunItancias	 t,	 !,:‹

) )

;:	 .-zo I !:1

1‘.	 ,F I N.'
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DE LA OBRA.

DISPUESTO POR LA SERIE DE SUS
Libros y Capítulos : con un Sumario por el

mismo orden 'de las 'materias principales
de su contexto.

TOMO L

Prologo del Traduaor.	 .
Contiene una breve recomendaciort

• de la Obra y de su Autor : las ventajas
• de su metodo fobre las demas Obras

de su especie ; y algunas advertencias
para el que lea ella traduccion.

Introduccion y Plan de la Obra. .	 . 1:

LIBRO I.

DE ZAS- CAUSAS 'DEL ADELANTAMIENTO
y perfeccio' iev das.: ¡facultades' -,produtli ;vds del
trabajo; y del orden rovip que: e s4istibuye hd,tural.

mende s. 	 enfre,R las :diferentles

	

clases- :del pueblo, 	 .
Li

Capituló	 Dela di "Idsicinidej trabajo.	 7.
uellrafe conçl ;me:millo! de z algo

nas2 ttranufaauras , c1orno ob WdiviL
sion del ;trabajo :en los ádelarltarnientot

•de las artes: mayor dellreza del operario
que relblta de, aqueLla division y ei
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aprovechamiento del tiempo que le
habilita para ,producir ma.s.obr 4 mayor
perfiotcion..	 la- -;3nactuiixtiilá

prodigiofa de toda especie
de producciones que ocasiona en toda
Sociedad aquella misma division.

Cap.	 Del principio que .motiva la chi,
-vision . del trbaj9.	 . .	 . .	 20,

ti La •division •dql mabajo-es, confe-
qiieficia de aquella propension genial
del hombre que le inclina á la per-
mutacion por la necesidad que tiene
de las producciones agenas : que el ta-
lento d,e los , hombres -pp os - por -su
naturaleza tan diferente .1y tan desigual
entre ellos corno se cree vulgarmente;
sino que ellas notables,,desigualdades
mas bien provienen de -su •respeaiva
educacion :utilidad efencial de ella
misma desigualdad.

Cap: III. Que la division del trabajo tie-
ne fus limites fegun la- extension del
mercado publico. .	 . . . . . 27.

gli e le láoietsla,.zpol- mercado pu-
Vli c.() ci wn.clo él mrcado es) cartas un e.

,loperliío ' tienes que ekereer,vavios
mfic5ol,	 peder rátrítenerfe; 	 al
contrario quándo : la facili-
dad de las conducciones amplia elle

,mercado e -Re pruerbá»ifeir-, iriasfventaiófá
la:, tranSportacifyn ivnau . xalixa-.;: y :xe;.fna-
nifieita qué• los..adelantemientos de toda
especie se viéron siempre eh las Na-
ciones proximas á los mares, lagos -y
ríos 3 y en las que abundan ,de cornu-
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nicaciones internas por canales. na-
veaables.

Cap. 1V. Del- origen y ufo de la moneda. . 34.
Motivos para haber inventado un

inftrurnento C 0111 un de perrnutacion:
variedad que ha habido en efto en los
antiguos tiempos : y cauta de' la pre-
ferencia que 'para ello se ha dado á
los metales :. incomodidades del pero
en barras, y origen del Sello ó. Cuño;
el qual: se eflableció para afcgurar la
finura pefo de. cada pieza valor
del 'As' Romano : de' la, Libra. Effer-
lina : de la Francefa y de las Libras
numarias que se han conocido y se
conocen en España . : proporciones entre
la Libra y las. nioneclas, menoreS qué
la dividen : las- variaciones que han
folida tener en muchas Naciones : y
una relaciona de las monedas antiguas
de España , fus proporciones y varia-
ciones: perjuicios, de citas guando se
desproporcionan entre sí los valóres in-
trinfeco y extrinfeco ó nominal : di-
feriencia que hay entre el valor de uti-
lidad y el valor de cambio.,

Cap. V. Del precio real y nominal de toda
mercaderia , ó del precio en trabajo y
precio en moneda.	 ..	 .	 •-•	 49.

El' trabajb del hombre es la men-
fura real, del, valor de roda mercadería;
pero vulgarmente no se eitima •éfie por
la cantidad de trabajo , sino por la de
dinero , ó de otra mercaderiá con
qu¿ se cofnpara el valor del dinero

55
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varía mucho ; el del trabajo no ; y asi
aquel conitituye el precio nominal, y
élle el real de todas las cofas : utili-
dades de ella diflincion de precios:
guando es mas atendido el real , y
guando el nominal : con .ocasion de
elle precio nominal de todas las cofas
se vuelve á tratar de las monedas , fus
proporciones y valores en Inglaterra
y España: qual fea en ella ultima Na-
don la clafe que sirve de cantidad. car.
dinal para la talla y division de . las
monedas de oro : qual haya sido,y fea
aaualmente la Ley de su finura y fus
valores intrinfecos y extrinfecos : divi-
sion , valores y. ley de las de plata:
credos .de . la proporción entre los me.-
tales en moneda , y ellos mismos en
palla.

Cap. VI. De las partes integrantes ó com-
ponentes del precio de toda mer-
cadería.	 .	 e	 .	 .	 .	 . _ .	 .	 .	 .	 So.'

En el eflado grofero de una focie-
dad la regla . de la permutacion es la
proporcion entre las cantidades de tra-
bajo propio y ageno : en un estado
ralas adelantado se añade á aquella pro-
porcion la ganancia: que corresponde
al fondo empleado en la indullri;a:
verificada la division de propiedad ó
de dominio hay otra . circunttancia mas
ci ne regula la permutacion , que es la
renta de la tierra ...por lo cj ue el pre-
cio réal de toda" las cpfas se refuelve

 eñ alg uno de' ellos tres
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principios , •6 en los tres juntos.
Cap. VII. Del precio natural , y' del ac-

tual 6' mercantil .• de toda cofa per-
Mutable.	 .	 • . .	 92.

Que fea , y en que consifla el precio
natural , y que el precio anual ó mer-
cantil : que se entienda- por Demanda
efeaiva. : - proporciones entre aquellos
dos pretiosi:-fus variaciones : caufas de
ellas : fus efeelos y confeqüencias.

Cap. VII!. De los falarios del trabajo.
S eccion I.	 .	 .	 .	 .	 . .	 . .	 .	 .	 107;

Qué Pean ellos falarios ; y quales
las circunflancils que los encarecen á
abaratan : demueftrafe con varios exern-
plos , que la mucha riqueza de una
Nacion no es la caufa de encarecer-
los sino el eflado de fu aaividad
progresiva , aunque el pueblo fea me-
nos rico que otro que efté eltacionario.

Sec.	 122,
Discurre el Autor forre las caufas

que influyen, y las que no pueden in-
fluir en el alto precio de los falatios
del trabajo en Inglaterra ; en lo que
se explaya ballantemente dando doari-
nas generales muy utiles á todas las
Naciones : motivos de no prosperar
la procreacion de los hijos : prosigue
probando que' los altos falarios del tra-
bajo hacen prosperar la induftria : y
compara la qliota de. ellos , y las cau-
fas de fus variaciones entre aiios caros
y baratos : de que modo lo caro ó ba-
rato -de las provisiones influye en el

435
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precio de los Salarios del trabajo.
Cap. IX. De las ganancias de los Fondos.	 145. .	 •

Modo de Ineer la computacion de
las ganancias de los Fondos en dis-
tintas Epocas por la qüota del' interés
del -dinero : de los dittimos precios
que ha :tenido en varios tiempos el
Interés ó Ufura en Inglaterra y en
España por Estatutos Legales,; como
asimismo en Francia , en Holanda , en,
las Colonias Americanas Inglefas, y en
las Indias Orientales: y prueba en todo
el Capitulo que las caufas que influ-
yen en las variaciones de la qiiota de
los falarios del trabajo , y de las ga-
nancias de los Fondos fon unas mis-
mas , pero produciendo efeaos con-
trarios : y que la diminucion en la
qüota de las ganancias mercantiles es

Cap.

prueba de la riqueza de la Nacion.
. X. De los Salarios y de las ganan-
cias fegun los diferentes empleos del
trabajo y de los Fondos. . . . 165•

La desigualdad que necefariamente
ha de haber en los diferentes empleos
de una fociedad eftá siempre gravitando
hácia el centro de la igualdad; pero
impiden que llegue á ate varias cau-
fas extrañas.

Parte I. De las desigualdades que dimanan
de la naturaleza de los empleos mismos.

Seccion	 1.	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 ••	 -	 166.
De las cinco circuriáancias que en

diversidad de oficios caufan la desi-
gualdad de falarios : en la ultima de
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las quales discurre latamente fobre el
honorario de los Profefores de Artes
liberales : de la recompera de Ope-
riflas , Comicos , &c. y de lo que in-
fluye la opinion, el riesgo defatendido,
la ganancia imaginada , y la confianza
en sí propios y en la fortuna.
Sec. II.	 .	 . •	 .	 a	 187;

Que la variacion en la qüota de
las ganancias mercantiles nace de
la mayor .ó menor incertidumbre de
los retornos ; y que en ella variacion
de las ganancias de los Fondos falo
obran dos de aquellas cinco circuns-
tancias que influyen en la de los sa-
larios del trabajo , y como : que con-
diciones se requieren para verificarte
la igualdad equilibrica en las ventajas
ó desVentajás• entre la multitud varia
de los diferentes modos de emplear
los Capitales.

Parte	 Desigualdades que produce la
Politica de Europa.

Seccion I. . . .	 . . •	 . 203.
Hablando del primer modo con que

la Politica de Europa ocasiona las de-
sigualdades en negociaciones y oficios,
trata de las reltricciones de Gremios,
y circunítancias del Aprendizage fus
perjuicios y fus ventajas fegun las re-
glas con que uno y otro se eflablezca:
y siguiendo la materia hace una com-
paracion inflruaiva entre la Induítria
runica y urbana.
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S ec. TI.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 226.
De s igualdades ocasionadas por el

rumbo opuelto al anterior en lás ven
tajas ó desventajas de los diferentes
empleos del trabajo y de los Fondos
de la fociedad , aumentandofe mas de
lo regular el numero. de los e empleos
dichos : •trátafe del exces ivo de variad
fundaciones y de Clérigos , contra el.
decoró mismó de su eftado por la ne,
cesidad en que se hallan de aceptar qual-
quiera eflipendio por corto que fea:
comparacion entre los Literatos y
Maeltrós de nueílros tiempos` y los de
la Antiguedad , y califa de la' notable
diferencia entre los honorarios de unos
y de otros.

Sec..	 .	 .	 •	 .	 .	 ..	 235.
Desigualdades que ocasiona la Po-

litica de Europa cohartando _la libre
circulacion del trabajo y- de los. Fon-

_	 dos de empleo á empleo y de lugar
á lugar : éllas fon efeao de las Leyes
de Aprendizage,- y de los Privilegios
exclusivos de las Incorporaciones gre-
miales : particularidades que se obfer-
van en . la Politica de la Gran-Bretaña
con respeao á las Leyes de Domi-
cilio para toda especie de Artefanos
y jornaleros ; y perjuicios que de ellas

	

refultan.	 -
Cap. XI. De las Rentas de la Tierra. . 250.

Que qüota debe considerarfe renta
natural de un predio arrendadcy: y en
que consilla élta que llamarnos renta
de la tierra.
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Parte I. De aquellas producciones de la
tierra que dexan siempre renta i su
dueño.	 .	

254..

Las principales fon las que sirven
de alimento al hombre y de palto á
los brutos : y entre las primeras el gra-
no y la carne : con ella ocasion dis-
curre latamente (obre la variedad pro-
porcional entre fus valores respeaivos
en diferentes periodos de fociedad: dis-
tintos effados del cultivo de los cam-
pos: y aplicacion varia de las tierras
ya á palto ya á labor : el principal re-
gulante del debido nivel que se ha
de obfervar en ello ,es el precio del
trigo principal alimento del hombre:
sin que contra ello haga el caro extra-
ordinario de ciertas producciones es-
peciales , corno se demueftra latamente
por exemplos : como se entienda ella
regulacion ; 'y particularidades de al-
gunos 'terrenos para ciertas- produc-
ciones.

Parte II. De aquellas producciones de la
tierra que unas veces dan renta , y
ot ras no.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 280.

Ellas fon las que sirven para veftir
y albergar al hombre : en que con-
sifte que unas veces dexen renta y
otras no al Señor del terreno que las
produce : que el alimento es la unica
produccion que dexa siempre renta;
las demas varían en ello fegun las cir-
cunftancias de la demanda efeaiva de
ellas; y en que consifta el haber ó no
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efla demanda efeaiva : de las produic-
ciones fo.siles , como el, Carbón de pie..
cera z de las . metalicas y• fus minas en
que consifla el que dexen 6, no renta:
y en que el alto ó bajo precio de los
metales concluyendo con que la, ri-
queza real . consille en las produccio-
nes alimenticias , no en las minerales.

Parte III. • De las variaciones en la pro-
porcion entre los valores respectivos
de aquellas especies de producción de
la tierra que dexan_ siempre renta al
dueño del terreno, y de las que no:

siempre la. dexan, , . .. . ,	 303.
Prepara la cornparacion. que va á

hacerfe entre los valores respeaivos
de los preciofo.s metales, y de los gra-
nos que fon principal alimenta del
hombre.

Digresion (obre= las, variaciones; en el valor
de la plata en el discurfo de los qdátro
Siglos precedentes en el_ Mercado de,
Europa._

Primer Periodo.	 . • •	 307.
Por las cuentas de varios, arios se ma.-

nifiefla que á principios del Siglo diez
y seis efitivo mucha mas barato. el grano
en Inglaterra y Francia que en las
dos Centurias precedentes ; y que lo
mismo parece- haber fucedido en. Es-
paña fegun lo que arrojan, las Tafas
legales de varios Revnados en las. mis-
mas Épocas : se hace la cornparacion
del valor de los metales ; y se rebate.

opinion de que hubiefe ido bajando,
el



Dr, A 0-13 A'•

él \- >alor de la plata desde el Sigiló
trece halla principios del diez y feis:
se vuelve á eftablecer el principio de
que el grano y no otra alguna produc_
cion de la tierra debe fer la menfura
‘de los valores de los metales preció-
. fos y se prueba por ultimo que el
aumento de la cantidad de la plata en
virtud de los adelantamientos en la cul-
tura no pudo influir en la 'rebaja de
su valor en el dicho. Período.

Periodo	 . • •	 . •• 332-
Se prueba que desde el año de 1570

halla el de 1640 bajá el valor de l'a
plata por cauta del Descubrimiento de
la America : y _se comprueba por las
Tafas del grano en España.

Periodo In.

Seccion I.	 • ,•	 •	 .	 •	 335-
Compruébafe que los metales bajaron

en su valor halla fines del siglo pa-
fado y principios del prefente por la
-comput¿xion del valor de los granos
en cite Periedo: y a s imismo que ha ido
fubiendo al-Yo aquel metal desde dicho
tiempo aplicaudofe los Discur fus del
Autor á lo acaecido en. España en
qucinto á los valores de los granos , y
en cuanto á la proporciou que ha.
dado la plata con el oro : b.•ia del
'alor de la plata con el motivo del
Descubrimiento de las minas abundan-
tes de la Araeric

Seccion.	 •	 •	 ..	 .	 •	 •	 352.
De que modo ha ido aumcntandofe

56



442	 IN DICE'GENZRAl:

la demanda por plata en Europa desde
el Descubrimiento de America : pro-

-grefos de Europa , y eftado de nues-
tra España en aquel tiempo : y como
la America misma es tarnbien un nuevo
mercado para la plata : lo mismo -se
afegura de la India Oriental; y se des.
trilie el eftado de su comercio con res..
peEto á ellos articulos: desgafte , pér-
clida , y deterioro de ellos metales con
su mismo ufo , y por algunas otras
caufas : con cuya ocasion se da noticia
.de quanta fea la cantidad computada
-de oro y plata que viene anualmente
..de America: y un computo de lo que
Ea entrado en España desde aquel Des-
cubriiniento halla nueftros dial : con-
cluyendo con que el precio de los
metales , no, puede variar de año á año
corno varía el de las dernas produc-
ciones de la tierra , pero que varía mas
.que cftas de siglo á siglo.

Variaciones en la proporcion entre los res-
peEtivos valores del oro y de la plata... 368.

La proporcion entre el valor del
oro y de la plata ha ido alterandofe
fucesivamente desde el Descubrimiento
de las minas de America por la rebaja
del intrinfeco del ultimo metal : lo
que se confirma por la relacion de

• las proporciones diferentes que han
guardado ambos metales entre sí desde

el Reynado de D., Alonfo X. en Es-
pañ hafla el prefente del, Sr. Can
los IV. fe un- la Ley de, las mone-
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das r proporcion que guardan en los
Mercados de la China , del japon, y
de Bengala : cita proporcion de los
valores no se mide por la de fus can-
tidades : del valor abfoluto y respec‘.
tivo de los metales dichos-, especial_
mente en el Mercado de España de
lo mas dificil que va siendo cada vez
el beneficio de las Minas, ,y por con-
siguiente indispenfable la reduccion del
impuello fobre ellas y que es proba-
ble haber . fubido algo el valor de ellos
metales en el discurfo de efte Siglo.

Fundamentos para conjeturar que el valor
de la plata continiie todavia bajando. . 371.-

De los diferentes efectos que cardan los
adelantamientos progresivos de las tres
especies. de rudas producciones de la
tierra.	 .	 .	 .	 .	 - 379;

Elías tres especies fon ; primera , de
las. que. apenas pueden multiplicarte
por la indúffria del hombre fegunda,,
de las que pueden multiplicarte á pro-
porcion de la demanda' 6 folicitud
que haya de ellas: y la tercera , de
aquellas en que para su multiplicacion
eflá cohartada la industria del hombre
dentro de ciertos limites.

	

Primera especie. . 	 380;.
En cita se aumenta el' valor con los

progrefos de la fociedad . , sin que por
ello se deba inferir que baja el de los
metales-: compruébafe con exemplos.

	

Segunda Especie. .	 •	 • .	 • 383.
En ella. es consiguiente que Buba
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su precio con el aumento del cultivo;
por que consifte en aquellas cofas que
abundan en el.rudo eftado de la focie-
dad y se disminuyen con el cultivo
progresivo de las tierras , como fon los
ganados , las maderas &c. con cuya
ocasion se discurre fobre el eftado de
la agricultura y el de los paltos sil-
veffres fegun los difuntos progrefos
la fociedad ; y fobre lo que fucede en
varias partes de España con los gana-
dos eftantes y trashumantes en perjui-
cio de la agricultura por algunos abu-
fos de los ganaderos : siftema ventajofo
de la alternativa de palto y labor : alza
y- baja del valor de otras produccio-
nes rudas fegun el refpeaivo eftadd de.
cultivo ; y que el tomar ellas un precio
mas alto no es confeqüe. ncia de la baja
del valor intrinfeco. de la plata.

Tercera especie.	 .	 . 405.
Sus precios fuben con , los adelan-

tamientos de la fociedad fegun la ex-
tension de su mercado , y no mas,
como fucede en las Carnes , las Lanas,
los Cueros , &c. quedando cohartada
la induftria del hombre para no poder
multiplicar fernej antes producciones sino
á medida de dicha extension de mer-
cado : compruébale muy por extenfo
en que producciones fea cierta y
gura la eficacia de la indufiria , pero
cohartada por las circunflancias ; y en
quales aquella, eficacia no fea cohar
tada, pero sí incierta ó dudofa en el
e fe Eto.
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4,45.
Conclusion de la Digr.esion fobre las varia-

ciones del valor de la plata.
Ni el alto ni el bajo precio de los 42

metales preciofos nace de la riqueza
Di de la pobreza de los paifes , sino
de la abundancia escafez de las minas;
por que la cantidad de la plata ó del
oro no influye efencialmente en la ri-
queza ó pobreza real de las Nacio-
nes : por consiguiente de la compa-
racion del valor de ellos con el de los
granos no se infiere evidentemente el
dado progresivo ó retrogrado del cul-
tivo de las tierras ; pero sí de la com-
paracion . de los valores de ciertas pro-
ducciones particulares con el valor del
grano que es alimento comun del hom-
bre : utilidades que trae el conoci-
miento de si las variaciones de los va-
lores fon efe&o de la de los metales
ó de la de las deng as producciones de
la tierra.

Efe&os que producen los progrefos y ade-
lantamientos en el precio real de las
manufaauras. .	 • é • •	 430.•

Ellos efeaos fon principalmente la
baratura de fus precios ; lo qual se de-
mueltra con razones y se comprueba
con exemplos.
Conclusion del Capitulo. 	 • • 438.

De todo lo dicho deduce la evidente
ilacion de que todo encarecimiento
del valor de las producciones rudas
y manufaauradas que nazca del ade-
lantamiento en cultivo y en- artes , es

DE LA 013RA.
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por su tendencia efencial aumentativa
de las rentas de los dueños de las
tierras y por consiguiente de la ri-
queza real de la Nacion : y por el
contrario que toda rebaja nacida de
la decadencia no puede fer una bara-
tura apreciable , sino una fecal de rui..
na : prueba por ultimo que de las tres
clafes de gentes que conftituyen una
fociedad , que fon' la de los Dueños
de tierras , la de Empleantes de Fon-
dos , y la de Trabaj.adores jornaleros,
los interefes de la pkienera y la ultima
elan íntimamente unidos con el . co-
mun de toda la. Sociedad , á fon los
mismos. que el de ella , aun sin pfe-
via meditacion de elle fin, en su. di-
reccion y manejo ;, pero los de la se-
gunda clafe fon p.or lo comun muy
opueilos ,. ó que las ventajas de ella
clafe citan pugnando continuamente con
las de la Sociedad en comun , fegun.
su tendencia. ordinaria., aunque pue-
den manejarfe en, beneficio reciproco
del comun y del particular.

Tabla del valor de los granos en Inglaterra
desde el.. año de 1202. halla el de 17501
con la reduccion á moneda Caftellana:
y expresion de los precios medios por
clivision. de Periodos'.. 	 .	 •	 •	 44•-

Sirve para comprobacion de lo que
se trata en el contexto de la Obra fobre

cornparacion de los valores res-
peaivos de los metales preciofos y
áe los granos.,
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Tabla de los precios de la fanega de Trigo
y de Cebada en tierra de Canilla desde
el año de 1675 hasta el de 1 7 87: con
expresion de los precios medios , y
di{tinta division de Periodos para el
mismo intento. . . . . . • . 456;

Precios infimo y fupremo de la fanega de
Trigo y de Cebada en el ultimo quin_
quenio , en Caftilla la Vieja , Caftilla
la Nueva , Andalucia. , y Estrema-
dura.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 461:

Noticia de las Tafas del Trigo y de la.
Cebada que ha habido en España desde
el tiempo del Rey D. Alonfo el Sabio
hafta su total abolicion en el año

-{le 1765.	 .	 •	 •	 • -•	 •	 •	 •	 •	 462:

TOMO II.

LIBRO II.
Introduccion.
Capitulo I. De la Division del Fondo.

En él se trata de la diferencia del
Fondo que se declina al inmediato con-
fumo, y el que va deflinado á. girar
y adelantar con él : el qual se llama
-propiamente Capital : de los Capitales
fixos y circulantes : de las partes que
los conftituyen : y de fus qualidades
y efeElos fobre los adelantamientos de
la Sociedad.

Cap. II. De la moneda considerada como
uno de los ramos del Fondo general
de la Sociedad : ó como Fondo des-
tinado á las expenfas 6 gallos de

5:
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foilener el Capital Nacional.- .
Seccion 1.	 .	 .	 .	 ,

Diferencia entre la que se llama
Renta en gruefo ó total , y Renta
pura ó neta de una Sociedad ; no entra
en parte de ella Renta pura todo lo
que es Capital fixo de una Nacion:
qual fea la tendencia efencial del Ca..
pi ta' fi xo y que cofas lo conitituyen:
quales entren en parte componente del
Capital_ circulante ; y si elle conftituye
la R.enta pura de la Sociedad :
j anzas que dice el Capital fixo con
aqutlla parte del circulante que con-

	

siife 	 el dinero : que funciones haga
la moneda en las rentas, y en la eir-
culacion del caudal y riqueza real de
una Nacion, contra, las preocupacio-.
nes vulgares,

Sec.	 •	 •	 •	 •	 a	 e	 •	 «	 29e.

Sobre la moneda de papel ó billetes.
de cambio y de Banco : fus especies:
fus efectos : y fus utilidades : expli-
canfe los varios modos que hay de
girar los billetes ; operaciones de Banco
y cuentas de caxa fus ventajas ; y las.
precauciones con que se deben con.-
ceder los emprellitos de ella especie:
y perjuicios que ocasiona la excesiva
circulacion de la moneda de papel:
comprobando{e todo en!? exemplos de
los Bancos. de Escoca , é inc¿iaterra.

Sec. ni. . . .	 . • •	 • — • 56.
oderacion con que deben conce-

delie. lis Cuentas de caxa , Vales pral.
mi--

17.
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miforios , operaciones de Banco para
empreftitos y descuentos , 	letras:
se descubre con varios xemplos el
falto giro de Letras fobre cantidades
fiaicias , que hacen inevitables las
quiebras : y precauciones para que los
Bancos y Comerciantes Banqueros no
auxilien las emprefas de los proyec-
tiflas aventureros é imprudentes.

Sec. IV.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 Ir	 «I	 76•
Sobre el Banco de Inglaterra , fus

fondos , y sus operaciones.
Sec.	 .	 .	 •	 .	 .	 . .	 80.

Ventajas que traen los ,Bancos á
una Nacion , y sus billetes ó mone-
da de papel segun el modo de girar-
los : division de la circulacion del cau-
dal de un pais entre negociantes entre
sí , y entre negociantes y confumido-
res : en qual de eftas -circulaciones feá
mas conveniente la .moneda de papel:
y como deba formarse efta en q'uanto
á las cantidades que haya de repre;.
fentar fus- •diftintas confeqüencias eá
diferentes circunftane ias	 modo de
hacer éfIa operacion utilmente ; y cau-
fas que la hacen en otros terminos
perjudicial.

Cap. III. De la acumulacion de Fondos
ó del trabajo produaivo , y el no
p roduaivo.	 . .	 . . . . . .	 97.

Quienes fean en una Nacion traba-
jadores produaivos , y quienes no pro-
duaivos ó efteriles : que porcion del
produao total de un pais es la que

57



	

450
	

INDICE GENERAL,

se deftina naturalmente á mantener á.
unos y á otros: comparacion entre los
paifes que se mantienen de rentas, y
los que se sollienen de ganancias de
Capitales empleados : en unos predo-
mina la ociosidad, y abundan las ma-
nos improduaivas'; en otros la indus-
tiia , y los trabajadores produaivos:
la parsimonia y no la indultria es el
principio aumentativo de los fon-
dos de un pais : impugnase la preocu-
pacion vulgar de que lo que un disipador
poderoso gana, uo disminuye la, riqueza
real de una Nacion , porque no fale
de ella : efeaos de la profusion pu-
blica en mantener un numero excesi,
yo de manos improduaivas : compro,.
bacion de que la parsimonia , á ahor
ro econoniico de muchos es la fuente
dedos adelantamientos: y que aun entre
los disipadores hay modos de gailar
mas y menos perjudiciales; y quales
-fean ellos.

	

Cap. {I 	 Del Fondo ü Capital dado. á interés, 13 t.
Que se entienda por Interés del di,

pero , y diferencia entre la Ufura li-
cita y la ilicita : la cantidad que ea
un país puede darfe á interés: no se
regula por el dinero., sino por el
produao real de la tierra y 'asi al
palo que se aumentan los Fondos que
pueden darfe á interés se disminuye
la qüota del Interés mismo : no con-
siile el haber bajado ella en Europa
en la rebaja que padeció el valor de
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la plata por el descubrimiento de las
minas de America ; opinion que se
folliene contra algunos Escritores fa-.
mofos : que regla debe feguirfe para
feñalar por Eflatuto ó por Ley la
qüota legal, de la,Ufura.

Cap. V. De los diferentes empleos de los
Capitales,

Seccion I. . .	 . 147.
De los quatro modos que hay de

emplear los Capitales de un pais ; que
fon agricultura , manufaauras, comer-
cio por mayor , y comercio por me-
por : de la necesidad de ellos quatro
empleos ; y del grado de, ventaja que
se llevan uno á otro reciprocamente
en fuposicion de que se empleen en
dios iguales Fondos o cantidades: que
.los Capitales empleados en la agricul-
tura y comercio por menor quedan
dentro del pais en que se emplean,
atendida su tendencia natural : y al
contrario los empleados por fabrican-
es y comerciantes por mayor : de que

confeqüencia fea en unos y en otros
el que los dueños de dichos Capita-
,les fean Nacionales ó extrangeros: y
que guando el Fondo de una Nacion
no es fuficiente para girar todos elfos
empleos -no debe averiturarfe antes de

.tiernp:o , sino emplearte fucesivamente,
primero en la agricultura , despees en
fabricas, y á su tiempo en el comer-
cio interno y externo : infiriendo de
aqui que fegun la proporcion del Ca-
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pital empleado , y fegun la especie de
empleo que se le dé , así ferá mayor

menor la cantidad de trabajo pro-
duaivo que se pondrá en movimiento
en una fociedad.

Sec. II.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 16t.
Se expone la diftincion que hay entre

el Comercio interno , el externo de
confumo interno , y el de simple trans-
porte : y las ventajas que tiene el pri-
mero fobre el fegundo , y die fobre
el tercero : como asimismo la dife-
riencia que hay para el fomento de
un pais entre girarfe un comercio por
rodeos , y rnanejarfe sin ellos : entre
hacerfe los cambios por oro y plata,
y executarfe por medio de otras mer-
caderías : como y guando fon necefa-
rios ellos diflintos ramos de comercio.

LIBRO ni.
De los diferentes progresos de la opulencia

en Naciones diferentes

Cap. I. De los progrefos naturales- de la
opulencia. .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 . .	 175

Siguiendo el curro natural de las
cofas, sin que ciertas circunflancias
traftornen el orden ordinario , -el pri-
mer principio de la opulencia fué sierri-
pre, es y ferá la agrictiltura, después
las manufacturas, y por ultimo el co-
mercio ; demuatrafe con razones y
Con exemples.
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Cap. n. Del abatimiento y decadencia de
la agricultura en el antiguo citado de
Europa despues de la caida del Im.
perio Romano. . . . • • 	 . 184.

Corno las Naciones barbaras se apo_
deráron de las tierras : origen que tu.
viéron los Mayorazgos: motivos desu
eflablecimiento ; y caufa •de las vin.
culaciones, con especialidad de la da
follener los privilegios de la Nobleza;
y como deba apreciarfe ella sin preo.
cupacion: perjuicios que trae á la fo.
ciedad la pofesion en una fola perfo.
na de mucha extension de terrenos ó
de heredades campeares : que otra de
las caufas de la antigua decadencia de
la agricultura fué la condicion fervil
de los adscripticios 6 esclavos colo-.
nos, y trabajadores del campo: com-
pruébafe con razones y exemplos en
que se rebate la preocupacion de que
las obras hechas por esclavos feas mas
baratas y ventajofas que las executa.
das por hombres libres : varios defec-
tos que se hallan en los contratos de
arrendamiento , Ios quales impiden los
progrefos' del cultivo: cargas y gabe-
las a que citaban y eflán fujetos les
labradores en varias partes de 'Europa;
i ndispenfables unas; y, otras que pudie_
ron remediar-fe.

Cap. HL. • ie la funtlacion rprogrefos de
las Ciudades y denlas poblaciones
despues de la ruina del Imperio Ro-
mano.

" - y	 • 4,4 205.
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Que especie de gentes fundaron anti-
guamente las Ciudades de Grecia y
Roma ; y quienes los que las erigié-
ron despees de la ruina de los Ro-
manos : que se entendiese por Hombres
Trancos y por Ciudades Francas , y
d uales fuesen fus privilegios : descri-
befe el Eftado antiguo de Europa con
los desordenes de los Ricos-hombres;
las animosidades entre los habitantes
urbanos y ráfticos ; y el poco poder
y multitud de Soberanos : motivos de
las co5ncesiones de privilegios á las
Ciudades , y continuas guerras civiles
entre los del Campo y lokde las Ciu-
dades privilegiadas ; con una breve
descripcion de fus respectivas Milicias:
ultimamente como han podido pros-
.perar las Ciudades habiendo feguido
en su ereccion un orden prepóstero,

con la opresion de los del campo:
y corno se han introducido algunas ve-
ces las manufaauras sin aquella ferie
regular de los progrefos antecedentes
de la agricultura del pais.

Cap. IV. Como contribuyó el Comercio
de las Ciudades al fomento y pro-
grefos de los Campos. .	 . . . 241

De los tres modos con que contri-
.1311 576 el Comercio Urbano al engrande-
cimiento de la Agricultura ; que fon
la ampliacion , de un Mercado mas ex-
tenfo para las producciones rudas del
campo: el empleo que los comercian-
tes fuelep hacer de algunos, caudales
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Tuyos en la labor de las tierras : y el
orden, buen gobierno , y juaa liber-
tad de que fué ocasion el comercio
de las Ciudades: del poderio abfoluto
que exercian antiguamente los Ricos-
hombres ; y el motivo de exercerlo:
moderacion que en efta parte introdu-
xeron las Leyes feudales: corno el co-
mercio de las Ciudades fué consiguien-
do infensiblernente lo que no habian
podido alcanzar aquellas Leyes, intro_
duciendo dulcemente mejor orden con
una operacion lenta, pero eficaz : que
efta lentitud nació del orden prepós-
tero con que se hiciéron ellos adelan-
tamientos por no haber principiado por
los de la agricultura: y que el orden
natural de los progrefos por ala es
mucho mas ventajofo , como se hace
ver por el eftado de las Colonias Ame-
ricanas con respeao á Europa , y su
respeaiva poblácion : vuelve el discur.
fo fobre los perjuicios de las grandes
pofesiones de tierras, y de las vincu-
laciones para el fomento S de la Agri-
cultura : y habla fobre la infundada
preocupacion de conceder mayores pri-
vilegios, y fomentar con mayores es,.
timulos al comercio que á ella : ha-
ciendo fobre: elle, punto una compara-
,cion juiciofa de las principales Nacio-
nes de . Europa entre sí.
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LIBRO IV.

De los Systemas de Economía Política.

Introduccion.	 .	 .	 • .	 •	 .	 .	 • 247.
Filos Syftemas fon , el de Comercio

y el de Agricultura.
Cap. I. De los principios del Syílema Mer-

cantil.
Seccion I.	 .	 . .	 •	 .	 . .	 .	 . •	 . 218.

De las dos funciones que exerce el
dinero , á faber , la de inftrumento co.
mun del comercio , y la de menfura
de los valores : preocupacion casi ge-
p eral de que la moneda conftituye la
verdadera riqueza; y lo que ha obra-
do en las opiniones fobre el modo de
girarte el comercio por medio de los
metales preciofos : perjuicios y venta-
jas que trae su extraccion: efe&os que
califa en el cambio, y por medio de
éfte en la que llaman Balanza de co-
merejo:, se eftablece y se ,prueba la
Maxima de que ho necesita el Gobier.
no de una at.-licion particular para ad..
-quirir moneda , oro, ni plata, asi co
mo no la necesita para adqu iirir las de,-
-reas mercaderias ; por que la libertad
de comercio lo ha de hacer de su pro-
pio movimiento y operacion : 'y se fa-
tisfacen las objeccion'es de los que se
empeñan en probar que el ateforar di-
nero ó plata y oro en una Nacion, es
el modo de enriquecerla.

Sec. IL
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.Sec. II.	 .	 .	 . •	 •	 •	 •	 •	 269.

Para follener una guerra extrangera
no necesita una Nacion tener dinero
ateforado, sino mercaderias y produc-
ciones de su tierra é indutlria : de 1,03
tres modos con que una Nacion puede
comprar en paifes diftantes todo lo ne-
cefalio para fus tropas ; quales fon
remeta de oro y plata : extraccion del
produao anual de fus manufaauras:
y envio de rudas producciones de fus
tierras : en el ,primer modo se expli-
can por extenso los tres articulos que
contiene , que fon moneda circulante:
utensilios de aquellos metales : y de-
posito en Tesoro publico : ufo respec-
tivo que de ellos articulos puede ha-
cerse para aquellos fines : ventajas de
las manufaturas y su extraccion para
el mismo efeao : las pocas utilidades
que pueden grangearse con la extrac-
cion de producciones rudas: y la nin-
guna necesidad que tiene de ateforar
una Nacion adelantada : beneficio prin-
cipal que trae consigo el Comercio
extrangero ; efiableciendo que las ven-
tajas que ganó la Europa con el des-
cubrimiento de la America no fon las
de traer mas plata ni mas oro: expo-
niendo al mismo tiempo por que el
comercio de las Indias Orientales no
Éa sido halla ahora , como debiera,
mas ventajoso á la Europa, que el de
las Occidentales ó Americanas : por
ultimo en suposicion de que la riqueza

58
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real de ,una Naciori consiftiere en el
oro y en la plata , resulta tambien la
preocupacion de la que el Salema mer-
cantil llama Balanza de comercio ; y
por consiguiente feis Maximas , que el
Autor se propone rebatir en los Capi-
tules siguientes.

Cap. II. De las reftricciones impuellas so-
bre la introduccion de aquellos gene-
ros y efe&os extrangeros que pueden
producirfe dentro del Reyno. . , . .

Seccion I.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 288.
Toda se versa acerca de probar,

que aunque ellas reftricciones favore-
cen ciertos ramos particulares de in.-
duftria nacional ninguna ventaja traen á
la induftria general del pais , la qual fe-
ria mayor dexandola obrar de su propio
moviMiento: y libertad :: y limitacio-_
nes con que parece deber entenderse
esadoctrina general.

Sec. II.	 . 305.•	 •

Supone haber dos casos -en espe-
cial en que debe fomentarfe con res-
tricciones cierto ramo de induftria,
domeflica : caos fon ; uno guando es
necefario para la, ;defensa de la patria,
lo que prueba con los exemplos de
la Marina Inglefa, : y el otro , 'guando
hay cargado algun impuefto fobre aquel
ramo de induftria nacional que se foli,
cita fomentar : pero que no es asi„
guando el irnpueíto es general , ó so-
bre las cofas de primera necesidad: y
concluye explicando otros dos Gafos
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en que debe meditarte halla que ter-
mino deberá impedirte la introduccion
de algunos generos extrangeros , y
guando restituirle la permision de in-
troducirlos : porque medios, y de que
modo.

Cap. III. De las reflricciones.extraordina_
rias impueftas fobre la introduccion de
las mas de las rnercaderias proceden-
tes de aquellos paifes en cuyo comer-
cio se fupone contraria la balanza.

Parte I. De lo poco razonable de eftas
reftricciones aun en suposicion de los
principios del Siflema mercantil. . 324.

Las reflricciones que dos Naciones,
fuelen imponerfe recíprocamente en la
introduccion de algunos generos por
medio de crecidos impueftos no pue-
den hacer que la que llaman Balanza
de Comercio: no se incline á favor de
una y en contra de la otra, por que
ella balanza del modo que la entiende
el Siftema mercantil, es una mera preo-
cupacion ; probandolo con el exem-
plo del comercio entre Inglaterra y
Francia : que no hay criterio cierto
para afegurar hácia donde se inclina
ella balanza : que no lo es el regiftro
de las Aduanas : y que no puede
ferio el eflado del cambio entre las
dichas Naciones : con cuyo motivo se
da una explicación muy delicada de.
la diferencia que hay entre el cam-
bio real,, y el computativo.
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Digresion (obre los Bancos de Deposito,

particularmente el de Amllerdam. 	 334:
La variedad de monedas y el menos-

cabo de fus valores fué el motivo de
que algunos Eftados eitableciefen la
moneda de Banco : que cofa fea efta,
y lo que llaman Agio de Banco : cau-
fas particulares que motivaron la erec-
cion del Banco de Amllerdam en el
ario de 1609 : en que terminos y para
que fines fué ellablecido : que se en.-
tienda por conceder credito en el-Banco
de Deposito : precios en que en el
dia se reciben en el de Amfterdam
en calidad de palla las diferentes mo-
nedas de varias Naciones : de las es-
pecies diílintas de acreedores al Banco,
á faber , los Duerios de creditos, y los
Tenedores de recibos: corno hacen ellos
fus operaciones para el descuento de
letras ; y para facar el oro y la plata
en palla que necesitan del Banco con
el Agio , ó tanto por ciento que der.
ben pagar fegun la calidad de la ope-
racion de que se trate : feaurid.ad
biica , y opinion general del Banco de
Arnfterdarn : á quanto pueda estenderfe
la computacion de fus Fondos : y que
ganancias extraordinarias hace accefo-
riamente pór otros titulos.

Apendice [obre el Banco Nacional Español
de S. Carlos eftablecido en la Corle
de Madrid.

Seccis)n 1. . 	 352.•	 •

Del principio de elte Banco y mo-
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tinos de su eflablecimiento : de los tres
objetos á que se dirigió principalmente:
Fondo de que debia componerfe , y
de que efectivamente se ha compueflo:
derechos que en él tienen fus Accio-
niílas fegun el arreglo de su Conlli-
tucion: calidades que se requieren para
fer . Vocales en fus Juntas generales;
feguridad de fus Fondos , y creacion
del Cuerpo de Direccion la qual en
efe&o dió principio á fus operaciones
en el año de 1 7 83 , despues de cele-
brada su primera, Junta preparatoria.

sec. II.	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 361.*
Del défempeño del Banco en quanto

á fus tres objetos principales , á faber,
reduccion á efectivo de Vales , y giro
de Letras , ó fu descuento: pagamento
de las Obligaciones del Real Giro en
las Potencias Extrangeras : y ramo de
Provisiones de Exei-cito , Marina , y
Presidios : derechos que fobre ellos
puntos fuéron concedidos 'al Banco,
á fus Accionillas , y á fus acreedores
de qualquiera especie : variaciones, pro-
grefos , decadencias , y fus refultados:
y ellado actual del manejo del Banco
en ellas negociaciones.

Sec.	 .	 ,„	 .	 •	 377'.
De. varios desfalcos que refultaron

e los Caudales del Banco ademas de
los procede.ntes del ramo de Provisio-:.
nes : Epoca notable de elle Cuerpo
en que se	 >:áiri.inaron escrupulofit-.
mente (9s : fondos , fus 'giros , y fus
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negociaciones . se hicieron cargos á h.;
antigua pireccion despues de nom-‘
brada una Nueva : se formó un Eflado
general de fus exifrencias : se dió unas
idea de su feguridad : mudó de me-
todo su manejo : se introduxéron va-
rias novedades : y por ultimo quedó
mas expedito su defempeño , y á una
luz mas clara fus refultados.

Sec. IV.	 .	 •	 .	 •	 •	 • • • . 388.
Ellado general de los fondos,, ganan

cias , y dividendos del Banco desde
el año de su ereccion halla el pre-
fente. de 1793 por el orden de los
tiempos', y por la ferie de fus juntas.
generales.

TOMO III.

LIBRO IV.

De. los Systemas de Economia Politica.

Cap. III. De las reflricciones extraordina-
Tias impueltas (obre- la introduccion
-de las mas de las mercaderias proce-
dentes de aquellos paifes en cuyo co-
mercio se fupone contraria la ba-

	

lanza.	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .
Parte II. De lo poco razonable de ellas

reftricciones extraordinarias aun en
fuposicion de otros principios que los
que ellablece el Syllema mercantil. . id.

Preocupacion de la Balanza de co-
mercio en punto de reftricciones y
monopolios ; diferencia que hay para
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las ventajas de- una. Nacion entre co-
merciar con generos propios., ó exe-
cutarlo por medio de producciones
extrangeras : de otras maximas gene-
rales que se tienen por feguras , y
fon erradas : una de ellas es, querer
perfuadir á las Naciones que fus res-
peElivos interefes consillen en empo-
brecer á fus vecinas: dernollrado con
mucha folidez : ella que llaman Ba-
lanza de comercio es muy diflinta de
la que consifle en la del . próduao y
confurno anual -de cada Nacion ; y {lue
ella ultima: es Ja ,verdadera Balanza
de la riqueza 'nacional.

Cap. IV. De los Reembolfos de Derechos
ya pagados. . .	 • • • . • • 19:

El reernbolfo es volver á , recibir el
Comerciante el valor.total , ó una par-
te .á lo menos del Impueíto cargado
(obre las.manufaauras del. Reyno para 	 •
extraerlas libre de él á Reynos ex-
trangeros fines .que en ello se pro-
pone el: Syllema mercantil ; y venta-jas de :ene metodo para animar. la ex..
portácion- ,de, géneros á'.otros paifes:
relaciort inítruaiva de lo que en ella
parte fucede en Inglaterra; pero cuyas
razones comprenden en igualdad de
cafo á. 'qual,qpiera otra Nacion.

Cap. , V. Denlas, 	 pi-rubios.	 29.
gratica£ion de que habla ,no

es otra cofa que pagarfe al Mercader
al Fabricante el que venda fus

'ros ;, pu. que. sin la gratificacion. para
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extraerlos habria de dexar aquel traj
fico como poco, ventajofo t en cuyo
fupueflo es un medio deSomentar que
violenta á 'la induftria nacional reti-
randola de otros empleos que abra-
zaria ella misma con mas utilidad:
demueftrafe ello con el exemplo de
las gratificaciones 'concedidas en. la
Gran-Bretaña para la extráccion de
granos : las quales de modo ninguno:
pueden contribuir al aumento de su
produccion ; ni por consiguiente á una
rebaja en su precio que fea realmentz
ventajofa al labrador : imponenfe con
ellas dos gabelas al Publico; una , la
contriblicion para pagar la dicha gra-
tificacion al extraaor ; y otra , la in-,
directa del aumento dél precio en el
mercado interno : para probar otro de
los perjuicios que caufan las gratifi-
caciones fobre extraccion de granos
forma un Discurfo fobre el que oca...
siona en España y en Portugal para
fus adelantamientos la prohibicion de
extraer: los metales preciofos.: y las.
ventajas que nos traerian no detener
en ellas Naciones tantas cantidades de
oro y de plata : prosigue despues pro-.
bando que no pueden dexar de fer
perjudiciales aquellas gratificaciones
para la extraccion de. granos , por que
ellas no alzan el valor real .,- sino el
nominal de ella produccion : que efec-
tos caufen las que se conceden para
la extraccion de otra$ rnercaderias. ;
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ferencia de eftas á las gratifitaciones
Tie pudieran concederfe para' la, pro-
ducc4on y no para la extraccion : y
se proponen algunos exemplos que di-
cen .alguna femejanza á eftas , como
las concedidas en Inglaterra para las
Pesquerías de Arenques , impugnanfe
por . ultimo e,ftas gratificaciones, pero no
los premios para fomento de artes y
ciencias.

DigresionTobre el Comercio de granos y
,fus Leyes.

Seccion ; • • • •	 •	 •

De los qiiatro ramos que comprende
el Comercio de granos, que fon el
del Tratante dentro del Réyno , el del
.Introduaor , el del Extraaor y el del
Transportador : el primero demueftra
que no es perjudicial al ,Publico , como
fupone la vulgaridad : que es un tra-
fico yentajofo ; y que la careftia que
fuele ocasionar nunca puede exceder
mucho de lo que exige la •misma es-
tacion , .y al mismo tiempo precave
al fin de ella los horrores de una ham-
bre : que una Nacion. que:' goce de
elle comerció interno ,_ con dificultad
verá' el cafo de una hambre general,
pero para .efto debe fer libre , como
;lo es._,en España: desde que se quita-
ron :las trabas de la ,Tata-legal :.de la
-Politica de algunas: Naciones de; Eu-
ropa que han pretendido abatir elle
ramo.:de: comercio , y de la modera-
cion que en efla parte ha•confervado

59.

59
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España : desvanecefe la preocupacion
de que fea mas ventajofo el que el
labrador mismo fea el-tratante en gra-
nos : y de que fea perjudicial que los
fabricantes en los otros ramos de in-
duílria lean al mismo tiempo m-erca-
deres vendedores de fus propias ma-
,nufaauras : que es muy perjudicial á
la Agricultura una Ley que quiera
obligar á que el labrador mismo y ,no
otra perfona fea tratante vendedor de
fus granos : y ventajas que faca. la So-
ciedad del comercio de los tratantes,
regulandolo en terminos juflos' y mo-
derados : eflado que ha tenido y tie-
ne al prefente en España y en la
Gran-Bretaña elle comercio interno de
los granos.

Sec. II.	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 .	 82.
Explicado bien el ramo del comer-

do interno es muy facil la inteligen-
cia de los tres rellantes ; por lo que
se reduce á probar lo ventajofo que
es á una Nacion el comercio de los
introductores de granos en ellas; y se da
noticia del eflado que elle ramo tiene
en Inglaterra y en España : lo mismo
se eftablece con respeao al comercio
de extraccion , y con que limitacio-
nes debe permitirte : concluyendo con
afegurar las ventajas que trae el co-
mercio de simple- transporte ; infirien-
do de todo lo perjudiciales que fon las
gratificaciones para la extraccion de
ellas producciones.
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Cap. VI. De. los Tratados de Comercio. . 95.

Paaos mercantiles que hacen unas
Naciones con otras , examinando guan-
do fean favorables al Eflado en ge-
neral , y guando á folos los comercian-
tes: guando perjudiciales á todos, aun-
que la preocupacion vulgar los crea
ventajofos fobre ciertos falfos princi-
pios : exponenfe maximas muy utiles
en elle punto fobre la critica que se
forma de un Tratado de Comercio
celebrado entre las Cortes de Londres
y Lisboa en el año, de 1703: con cuya
ocasion vuelve: 	 hablar el Autor de
algunos puntos relativos á las mone-
das , y de varias reglas que se obfer-
van en el monedage ó acuñadero,
fus ventajas y fus perjuicios.

Cap. VII. De las Colonias.
Parte I. De los motivos que hay para

eftablecer nuevas Colonias. . . . 115.
De los diferentes motivos que tu-

vieron los Griegos y los Romanos
para ellablecer fus Colonias, muy dis-
tintos ciertamente que los que moti-
varon el ellablecimiento de las Euro-
peas en los nuevos Descubrimientos:
comercio de los Venecianos con la
India Oriental emprefa de los Por-
tuguefes en ella : descubrimientos del
Almirante Colon : caufas que á ellos
le movieron : progrefos que hizo: y
fombras que los extrangeros fuelen
oponer á la gloria de los Españoles
en ellas emprefas : que no la codicia
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• y . 1a 'red - del oro fuérori ..lá cauta de
las conquifias y' descubrimientos de
aquellas Regiones , cómo faltamente
quieren fuponer nuestros ernulos ; aun
que no se dexaron de cometer mu-
chos exceíos que siempre defaprobó y
aun caítigó nuestro Gobierno : de lo
azarofo del proyecto de buscar minas
de oro y plata : y' de los motivos que
hubo para las progresivas Conquiltas
de los Españoles en las Indias 0-cci-
dentaleS- . rebatiendo lá Itilfá :-ópinion de
que nahübiete más eartlfas'	 ,es-
piritu de , ConqUill,a. , y lá `cbdicia 'por
hallár metales preciotos.

Parte II. De las cautas de la prosperi-
dad de las nuevas Colonias.

Seccion I.	 t 35.
Se numeran- entre eftas los buenos

conocimientos que llevan ya los Pobia-
dores	 el buen orden , la legislacion,
la junicia arreglada á que van acos-
tumbrados : la abundancia que hallan
de buenas tierras : fer el dueño de
ellas el mismo que las labra : los altos
precios del trabajo ó de los jornales,
motivo para fomentarte los matrimo-
nios , ayudar á la crianza de los hijos,
y multiplicar la poblacion : se discurre
fucesivamente robre las Colonias Grie-
gas, las Romanas , y las Europeas en
la América , especialmente las España-
las : despues fobré las Portuguefas, Ho-
landefas , Francefas, é Ingieras, Dina-
marquefas y Suecas, aunque ellas dos
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Naciones han l ' bri rferVácki . níuy,
pocd éh -el-nuevol Mundo :.perjiiicios'
dé :`«Si ' Cornpañias exclusivas mercarb-
tiles con calidad de Soberanas pata.
los adelantamientos de las Colonias:
comparacion entre las inglefas y de-
mas Coldnias Europeas , y por cíue
han sido 'en aquellas mas rápidos los

_progrefos; haciendo relácion de varios
articulos de Economía politica con
que han sido gobernadas.

Sec. II.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 52•
De la libertad del comercio Colo-

nial en contraposicion al monopolio
exclusivo : de las Compañias exclusi-
vas ; y de la ligacion á cierto puerto,
45 al comercio por medio de Flotas;
con cuya ocasión fe hace una descrip-
cion breve de las caufas que atrafaron
el Comercio Indiano Español desde'el
Reynado del Señor Phelipe II. halla
nueftros tiempos : y mejoramientos que
fe han hecho en nuellros dias : Politi-
ca ventajofa de la Gran-Bretaña en
quanto al comercio de fus Colonias;
en donde se dan reglas _para fomentar
su prosperidad, fundadas especialmen-
te {obre las pocas trabas de su. comer-
cio ; tratando ocasionalmente de al-
gunos generos Europeos que se condu-
cen- á las Colonias , rus franquicias, y
fus refiricciones.

Sec. III.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 •
De lo mucho que se preciaba lá

Nacion Inglefá de lo acertado d€ `sur
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Gobierno Colonial , y de la poca ra-
zon que tuvo para lifongearse de una
direccion que la coftó el perderlas : de
las ventajas que en ella parte llevan
á aquella Nacion los demas Gobier-
nos ; y de las malas confeqüencias que
es necefario precaver en ellos; com-
parando especialmente los adelanta-
mientos de las Colonias Francefas con
los de las Inglefas en aquella parte en
que han dependido de la proteccion
del Gobierno , y modo de dispenfarla:
que debe diflinguirfe lo que en todos
aquéllos Eflablecimientos se debió á
la Politica de las Matrices , y lo que
fué efe&o de cafualidad ó de otras
cautas.

Parte III. De las ventajas que ha ganado
la Europa con el descubrimiento de la
America ; y del gafo á las Indias
Orientales por el Cabo de Buena
Esperanza.

Sec. I.	 .	 .	 .	 ..	 .•	 •	 .	 •	 •

Hay- ventajas que ha facado la Eu-
ropa en general , y hay otras que ha
grangeado cada Nacion en particular
de fus respeaivas Colonias : las pri-
meras se reducen al aumento de las
cofas ó bienes que la Europa disfruta
por aquel descubrimiento : y al fo-
mento general de la incluí-Ida en que
tienen parte no folo las Naciones que
comercian direaarnente en Indias, sino
las que giran un comercio indireao;
y aun las que ningun comercio tie.
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nen ,con ellas ; y en que consiga elle
adelantamiento : que la maxima gene-
ral que se halla effablecida de hacer
cada una de las Naciones su comer-
cio exclusivo , es por su tendencia na-
tural impeditiva de mayores progre-
fos en la Europa en general : por lo
que hace á las ventajas que cada Na-
cion faca particularmente de fus res-.
peaivos Eftablecimientos , pueden re-
ducirfe á dos especies ; una , aquella
que todo Imperio deriva de las Pro-
vincias nuevamente fujetas á su do-
minio : y otra, la que se fupone re-
fultar de tal especie particular de Pro-
vincia : del primer genero fon las de
contribuir á la Matriz con fuerzas
militares , cuyo hecho jamas se ha ve-
rificado con las Colonias Americanas,
antes bien ha collado mucho á fus res-
peaivas Matrices el defenderlas : las
de concurrir con rentas publicas para
su Metropoli ; pero en quanto á ello
folamente lo han realizado las de Es-
paña y las de Portugal : las demas folo
han facado las ventajas que ofrecen
ciertas especies de Provincias : de las
quales se ha creido fer la unica llave
maestra el comercio exclusivo ; fobre
cuyo punto discurre latamente el Au-
tor , rebatiendo folidamente el mono-
polio Colonial, y manifeflando los per-
juicios que origina á la Nacion que
lo tiene , poniendo por exemplo de
todo á la Gran-Bretaña.
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Sec. II.	 •	 •	 •	 •••	 •	 .	 210.
De lo beneficioso del. Comercio Colo-

.vial aun, á pefar de los malos efeElos
,del monopolio mercantil : ,describeníe
fus ventajas , y las cautas por que Es-
paña no ha podido gozarlas tanto Corno
otras Potencias : se hace una descrip-
cion muy critica de la mala verfacion
de la Gran-Bretaña con fus Colonias
Americanas antes de las revoluciones
de ellas ; y de los medios de que po-
dia haberte valido para precaverlas : á
que acompañan reflexiones muy ins-
truaivas., politicas y donas para to-
das las demas Naciones.

Seca III.	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 •	 241.

El descubrimiento de America ; y
del Pafo por el Cabo de Buena Espe-
ranza han sido unos fucefos venta-
josisimos al Comercio de Europa : y
en que grado es util efle á las Na-
ciones que lo tienen direao con aque-
llas Colonias , y á las que lo giran
mdireaamente : que el comercio ex-
clusivo con ellas mas es contra la Na-
cion que lo eitablece , que contra las
excluidas de su direao comercio : y
v uelve á recomendar la libertad de
eile contra el monopolio nue general-
mente se adopta por dos medios , 6
atrayendo para si fola cada Nacion
todo el comercio direao : de tosCo-
lobias , 6 ligandolo á una Compañia
exclusiva: explicanfe -los diferentes efec-
tos que c aufan ecos. dos nodos dis-

fin-
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tintos de monopolizar , y las confe-
qüencias que traen contra la utilidad
general de la, Nacion : pruebafe que
de ningun . modo fon necefarias las
Compañias exclusivas para foflener
aquel util comercio; y que las que tie-
nen la calidad de Soberanas fon ex-
tremamente perjudiciales, y penfamien-
to de una Politica muy errada ; lo que
se comprueba folidamente con razo-
nes y con exemples.

Cap. VIII. Conclusion del Syftema mer-
cantil.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 268.

Defanimar la introduccion de gene-
ros extraños, y fomentar la extraccíon
de los propios fon las dos maximas
generales del Syftema mercantil; pero
con respeao á ciertos articulos sigue
otras enteramente contrarias : ellos ar-
ticulos fon las primeras materias para
las manufaauras , y los inftrumentos
de oficios ; porque en ellos procura
refringir y defanimar la extraccion , y
fomentar la introduccion : lo que exe-
cuta de dos modos ; ó bien procuran,
do que se exceptuen de tributos ;
haciendo que se concedan gratifica-
ciones para su introduccion : qué ha
folido hacer en ella parte la Gran-
Bretaña : por lo que respeaa á refrin-
gir la extraccion de las primeras ma-
terias de las manufaauras se hace tam-
bien de dos maneras , ó cargandolas
de impueftos para el caro de su ex-
traccion ó prohibiendo efta. abfolu-

6o
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Lamente tratandofe de lo que In-
gl'aterrá ha executado fobre efte • pun-
tb con especialidad en ordeir,á ras La-.
nas : se manifiella fer menos gravofo
cargar un impuefto grande fobre la
extraccion de un genero , que prohi-
birla abfolutamente : exponenfe las Le-
yes extraordinarias que prohiben en la
Gran-Bretaña la extraccion de los Ins-
rrumentos para manufáauras ; y la se-
veridad con que allí se caftiga al Ar-
tefano que fale de aquel Reyno á co-
municar rfus luces" al extrang.ero ; co-
diciando halla el monopolio de los in-
genios y concluye ,con una , breve
exposicion . de la maxima general que
sigue el sift'o.ma mercantil diametral-
mente opuefta al interés publico , qual
es la de facrificar los intereses del con-
fumid ,ir en favor del produaor de-
biendo siempre la Sociedad aspirar á
lo contrario.

Cap. IX. De los Syliernas de Agricul-
tura : ó de aquellos que reprefentan
el produao de 'la tierra , ó como el
mico, ó como el principal manantial de
las rentas y de la riqueza de un pais.

Seccion	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2 85.
Que se entienda aqui por Syflema

AgricUltor : errada maxima que adop-
tó Mr. Colbert famofo Minillro de
Francia , deprimiendo la induftria Rus-
tica por favorecer excesivamente la
Urbana : extremo opueflo que siguie-
ron los de contraria opinion ; los qua-
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les en, fus Tratados especulativos di
vidieron al pueblo en tres clafes , 4
faber ,la _de los, dueños propietarios
de tierras ; la de los labradores y jor....
paleros , que llamaron clafe produc-
tiva ; y la de los fabricantes y mer-
caderes á^ quienes, titulaban ciare )irn_
produaiva : se expliean por .extenfo
con mucha claridad todos losprin-
cipios en que se funda elle Syílema;
y de que modo aquellas -tres clafes
contribuyen, ,fegun el mismo Syflema,
al adelantamiento de la Sociedad : por
que se llaman unas Jmproduaivas , y
produaivas otras : y como unas y otras
fon utiles á la Nacion : bajo que re-
glas deban dirigirte todos fus ramos,
atendidas las maximas de Mr. Ques-
nai principal fautor de elle Syllerna
especulativo , llamado de los Econo-
mistas.

Sec. II.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 304.
Impugnafe folidamente femejante

Syflema contradiciendo cada una de
fus razones , con especialidad en quan-
to á . fuponer que la clafe de Fabri7
cantes y Artefanos es improduaiva: y
se feñalan por otra parte las ventajas
que (obre otros articulos propone sa-
biamente, aquel mismo Syllema : utili..
dad que han traido los Escritos de los
que en Francia  llamaron Economistas,
.entre los ;que; se cuentan por princi-
pales, Quesnai y .Mercier de la Ri-
siere.; que la, Politic.a de la Europa
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moderna se ha inclinado á favorecer
mas la indullria erbana luela'ruflica;
y que otros , Eftadoslan heohoi lo con-
trario, discuriendo particularmente so-
bre la China , el Egipto , el Indos-.
tan , y. las Republicas de Grecia y
Roma : motivos por que asi penfaron,
y cautas de que prosperafen : conclu-
yendo por ultimo 'con la maxima de
deber equilibrarfe la atencion publi-
ca á una y otra especie de indullria,
para que florezca qualquiera Nacion.

TOMO IV.

LIBRO V.

De las Rentas del Soberano é de la Republica.

Cap.- I. De las Expenfas del Soberano ó
Republica.

Parte I. De' los gallos de Dofenfa. .
La primera obligacion del :Soberano

que es la defenfa y proteccion de su
Pueblo de las invasiones enemigas,
exige ciertos gallos para follener una

»Milicia: pero quales fean ellos, no pue-
'de llegarte á entender bien sin ir dis-
-curriendo por los difuntos -ellados de
Sociedad : el de ',cazadores: eVde pas-
tores ; y el de- labradores en un eS-
tado todavia grofero : c;orno se veri-
fican en todos ellos los gaftos de de-
fenfa ; los quales nada cueftan "al So-
berano , como se'clernueara por la His,
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torta de los antiguos tiempos . pero
adelantada la Sociedad , como en los
Eflados fundados en la Europa mu+
derna , cierta parte de Valállos tiene
que contribuir para que la otra, Liga.
á Campaña : corno, y en que grado,
fegun el que' tengan fus adelantarnien-
tos : diferencia de los Eflados anti-
guos y los modernos en cuanto al
modo de preparar sin gallo á fus gen-
tes para la Guerra . ; y caufas por que
se' ha hecho Indispenfable mudar de
maximas . politices en ella parte : .en
cuyo fupuello es necefario un gallo
publico del Effado 6 del Soberano
tanto para preparar , corno para man-
tener en la Campaña á fus Soldados:
pero hay diferencia en. el grado-de los
gallos mismos, fegun que la Milicia fea
la que llaman Exercito 'vivo , ó la que
se conoce con el nombre especifico de
Milicia : ventajas y desventajas que tie-
ne cada uno de elfos métodos com-
probadas con razones y con exem-
plos palpables de la Hifloria antigua
y moderna.

Parte II. De los gallos de junicia. .
La division de Dominios hizo nece-

faria la creacion de Magitirados civi-
les que mantuviefen. el buen oiden,,
y,adminillrafen julticia ; pero aun pres-
cindiendo  del ellablecimiento de la So-
ciedad civil, la misma Naturaleza hizo
en su orden á unos hombres fuperio-
:res á los :otros dotandoles de ciertas

30-
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calidades (obre fus Mismos temejantes:
ellas qualidades pueden reducirte á
quatro ; primera , el talento , valor , y
dernas dotes de espiritu ; fuerza , gen-
tileza , y agilidad de cuerpo : fegunda
la de la edad : tercera la de fortuna
ó haberes ; y quarta la 'del nacirnien"...
to ; aunque ellas dos ultimas: se lla-
marán naturales en contraposicion de
las qualidades de pura civilizacion:
grados de influencia que ellas quali-
dades pueden tener para el Orden ci-
vil en difuntos periodos de Sociedad,

	

Y quales fean ellos periodos	 eflable-
ce que en el estado grofero •de la So.
ciedad lexos de motivar gallos al So-
berano la adminiílracion de juflicia,
era fuente de muchas rentas : perjui-
cios de femejante Conílitucion que han
precavido en lo posible los adelanta-
mientos en civilizaCion , feñalando sa-
larios á los Jueces , y asignando Aran-
celes para los fubalternos de los Tri-
bunales ; por lo que ya es un ramo de
Gallo publico ; y se proponen algunos
medios que pudieran hacer menos gra-
vofos ellos gallos , que pueden , ó no
adoptarfe fegun la Conititucion de los
Eflados.

	

Parte	 De los Gallos en Obras publicas
y publicos F,flablecimientds. ' 	 .

Tasnbien necesita el Soberano de
hacer muchos gallos para cumplir con
su tercera obligacion	 que es ,la de
erigir Eliablecianento$ publicos á que

52.
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no 'alcanzan las facultades de los par-
ticulares.

Articulo I. De las ,Obras . y " Eflableci-
mientos publicos para facilitar el Co-
mercio. de la Sociedad.

En. _, primer lugar , para los que fon
necefarios para la mayor facilidad del
Comercio en general.

Entre ellos Eflablecimientos se cuen-
tan los Caminos reales , los Puentes,
Canales, y . Puertos ; cuyos gallos fon
fumam-ente necefarios ; 'y colleados á
expenfm, de un Impuefto fobre Por-
tangos y Pontazgos , como en España,
fon los mas arreglados y fuaves que
pueden fer : que el cuidado de los
Canales puede fiarfe sin perjuicio del
Publico á dueños particulares ; pero el
de los Caminos reales de	 qninun modo:

(.J

califa de ella diferencia inconvenien-
tes que tiene el que eftos Impueftos
para Caminos se inviertan en otro ob-
jeto, ó se consideren rentas para las
urgencias generales . del Eltado : modo
de manejarfe elle ramo en Francia,
en España , en.la China , y otros Go-
biernos del Asia ; y razones peculia-
res de por que en ellos ultimos se ha-
llan tan florecientes aquellos ramos:
conviene por.. ultimo que varios arti-
culos de ellos, no pertenezcan á la ins-
peccion inmediata de las Rentas gene-
rales , sino á la de los Diftritos par-
ticulares de las Provincias.

De las Obras y . Elable,cimiento,s..publicos
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que fon necefarios para .facilitar
tos ramos particulares del Comercio.

Seccion I.	 •. ••

Entre los Eflablecimientos particula-
res que necesitan de peculiares gallos
se cuentan principalmente los,Fuertes

Guarniciones en las Faaorias ' de Có•.
mercio, y foflener en: Potencias Ex-
tran.geras Minillros Ordinarios que re-
sidan en ellas para proteger las Nego-
ciaciones mercantiles : en algunas Na.
dones- corno - en la Gran-Bretaña , se
ha puefto el primer ramo en manos de
ciertas Compañias Soberanas, cuya Po-
litica 'nunca ha querido , y con mucha
razon adoptar nueflro Minillerio Es-
pañol : diferencia de las Compañias
llamadas de Reglamento y las titula.
das de Fondo incorporado , á que se
pueden agregar las de Genero mixto,
como la Compañia de los Gremios de
Madrid : en la Gran-Bretaña se cuen-
tan por Compañias de Reglamento la
conocida por el nombre de la de Ham-
burg() : la de Rusia	 la Oriental : la
Turca : y la Africana descripcion de
los terrninos en que ellan concebidas
todas ellas : fus abufos y perjuicios
para el Comercio Inglés , comproba-
-dos con muchas doEirinas generales
para todas las Naciones.

Sec. II.	 .	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Se advierte mas claramente la dife-

rencia de ellas Compañias de las de
Fondo incorporado . -se ;. refiere el es.

•

84.
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fado de...las que hay . de eh fegtinda,
espeGie en Inglaterra : . fy haciendo un'
examen muy prolixo de fus
cimientos , fondos progrefos , desgra
cias , y decadencia, discurre-1)5re las,
razones que . las hicieron bien,,,pros-;
perar, bienfarr,uinarfe,,,ofreciendo,gra-0,-.
eles :conocimientos: para la materia mer--
cantil en general: tratafe -despues det
rnO.do en que puede fer util- la con-
ces ion de priyilegios.,.e.xclusivos- en. el
comercio,'" con cuya ocasiy..:.),n da no«-
tcia de lo a.caecido en; -la Real Com-.
pañia.'de de-cle. su ereccion
nafta el ano de 1 7 9 3 en que ello se
escribe : del pelj ¡tido que _se sigue de
que las Comp .,:ñías Mercantiles gocen
de las" prerrogativas, de Soberanas: por
ultimo eftablecen las . regias :bajó
las . que unicamente puede ler util , y
debe - peimit ► rfe el kilableeimiento de
Compañia-s publicas -de Fondo incor-
porado con' privilegios exclusivos u

Articulo II .. -De las Expensas ó galos de
T_Alphlecimieritos para la educacion de
la juventud.

S ec.	 •	 •	 •	 . .	 115.

No hay .necesidad de cargar las ren-
tas publicas. para &altos publicos
de la E.nf-elianza v. asi se v.erihca en
las mas -partes de Europa , en l'‘H qua-
les se foffienen aquellos con las-rentas
peculiares de fus fundaciones ; ó con
los emolumentos eventuales. de los

61
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cipulos : empeñafe el Autor en pro.
bar , que las dotaciones fixas , ó los
falarios de los maeflros , y por con-
siguiente las fundaciones de Colegios
y Cuerpos de ella especie lexos de
fomentar la enfeñanza extinguen en los
Isilaeftros los esfuerzos que deben hacer
y que harian efeaivatnente en la edu..=
caciort de fus diseipulos, si se man-.
tuviefen á expenfas de los emolumen-
tos eventuales de ellos ; pero se ex-.
ponen tambien las razones que hacen
en favor de 1aY maxima contraria , y
que defienden aquellas dotaciones, y
aquellos publicos Ellablecimientos : se
vindican de los malos coloridos con
que pretende pintarlos el Autor , atri-
buyendo á fus Conftituciones origina-
les los que fon meros abufos intro-
ducidos con el discurfo de los tiem-
pos : habla del origen de las Univer-
sidades : y se demueftra por algunos
exemplos de las principales de Espa-
ña , que el Autor procede con preo-
cupacíon en fus proposiciones univer-
fales; especialmente guando afirma, que
los mas de aquellos Cuerpos fuéron
creados unicamente para initruccion de
Eclesiallicos, y no para enfeñar las de-
mas facultades y ciencias.

Sec. I I.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 . •	 131.
De los curfos de educadorí que se

acolturobran enkiiar á. los jovenes en
las Universidades ; principiando por las
Lenguas Latina , Griega y Hebrea,
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notando las caufas que han motivado
las variaciones ocurridas en die punto:
se explica la division que hacian los
Antiguos de la Filosofia en Fisica,
Moral , y Logica , siguiendo el orden
con que los hombres la habian ido
eflableciendo : . pero que en otras
Escuelas mas modernas de Europa se
diflribuyó elle ramo de enfeñanza en
cinco partes; á faber la Fisica , la
Metafisica y Pneumatica que antes
se confundia con la primera, y se se-
paró despues tratando la una de los
Cuerpos , y la otra de los Espiritus:
en tercer lugar la Ontologia , ó Tra.
Lado de las propiedades y atributos
comunes á Espíritus y Cuerpos , que
llamaron tambien Metafisica : en
quarto la Filosofia Moral con la
Ascetica y Cafuilla : cuyos quatro ra-
mos corno que fuponian en primer lu-
gar la Logica venían á componer los
cinco curfos de Filosofia que se en-
feriaban en las mas partes de Europa;
pero dexando la Fisica para el ulti-
mo, y efle incompleto y muy mal en..
feriado : de los abufos introducidos en
la enfeñanza de ellos ramos , y de la
falta que hay de edw:acion en otros:
lo qual es caufa de la perniciofa ma-
xima que se ha adoptado en algunas
Naciones , como en la Gran-Bretaña,
de enviar á viajar á los jovenes en
una edad demasiado temprana : discurre
,despues l'obre el metodo de educa,.

sy
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don que siguieron' antiguamente Críe.:
gos y Romanos ;• y fobre las' caufas q ue=

hicieron eminentes á fus Profeforesi
atribuyendolo fegun su" modo de perv-
far , á que los Maellros enferiaban sin
frias falarios que los emolumentos even-6
Cuales de fus discipulos y sin Eita..i
blecimientos publicos:

Sec.	 .	 .	 .	 .	 . '151;
Out sin publicos ellablecimientos

hubiera sido mas util la educacion que
se' da á los jovenes de uno y otro
fexo : y' razones que :; rebaten ferne4
jante opinron insilte' en lo necefaria
que es' la' edueáeion 'en' todas las 1Dr-1
denes del ElFado fegun los progrefos
cle fus adelantamientos ; pero especial=
mente en la de la gente comun pobre
y artefana, enfefiandoreles guando me.
nos , á leer , escribir y-'cobtar , y si
puede fer' el Dibujo 'r la Mecanica;
concluyendo con las ventajas que de
ella inaruccion faca el Publico , asi
como . de la maxima de inspirarles' el
Espiritu

Parte-' IV. De las Expenfas ó gallos para
follener la clinidad *del Soberano. . 169.

No se duda de lo indispenfables
que fon para mantenerla con el de-
cora debido á. su caraaer , y á las
circunflancias de la Nacion respeaiva.

	

Condasion del Capitulo. . 	 . .	 . . 170.
Reduccr ella á explicar, guando los

pilos publicos que fon en beneficio
inaiLliato del Común se deben dedws
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dála l eobtvibiteionde loda	 So.J

eiedad y = •quánd̀o de ciertos .partieu
laTel ó pueblos más inmediatamente
beneficiados , en su inversion.

Cap. -41. De la Fuente ,original ,6 Fondo
de dóride-falt)la -Rentt, publita 'gene4-i
tal' ;dé láSoéiedád.	 :73;

Parte-H I1,;L\	ugbtritidros prodttaivos' de
:renta que pueden pertenecer peculiarj

•', irnente al Soberano—W  á la RePu.;

	

•	 id,

eó n 	 mpkadó :;! 6
Tieriars :1	 pritnérá' especie foto

pueden ferio én . las Sociedades incul-
tas cónio slaS : "de 'los: Arabes: y Tar-
táros•'í
eh-- irá tt tolási Riad, fíes Íeiita pec u 1 i

latIrittiOniales eh gánáritiás
tantile's,Idperá l femejantes próyeaos no
fon fegurós -en Imperios' grandes': ra.J.
zon por <lúe el de , los Correos ,, aun-
que fea; : éspeCid , :de emprefa Mertan
til , --puede fer Fundo ,i'iegUro' para ;la
renta ;de	 : ,clemueftrafejcon
taiones	 e,xernplos, que no hay dos
Caracteres 'mas opueftos que el de So-
berano y Comerciante de algunos Go-
biernaá l quellán »derivadb . parte de fus
rentas . i dt-1 Interés' del (linero impueíto,
y»corno : ',pero que es tambien un me-
dio muy poco feguro para foliener las
rentas , publicas : de mas feguridad es
1.141 Fondo que consifla 'en tierras ó
heredades,., , que es el, fegundo genero
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que se propufo arriba ; pero efle era.
muy aproposito para las antiguas Re.
publicas , y para los Soberanos de Eu_
ropa en otros, tiempos ,. pero de modo
ninguno fuficiente para foportar los gas-
tos de los Eliados modernos y.civili.
zados; por lo que es necefario acudir
al medió de las Contribuciones ó Tri-
butos generales.

Parte. II. De los Tributos. .	 - 187;,_
Fuentes originales de que por ul-

timo analysis vienen: á deducirte los
Tributos : y de las. quatro maximas ge.,
perales que deben tenerfe prefentes ea
la imposicion de todos ellos: quales
fon , la igualdad ;. la certeza en canti.
dad y modo ; el tiempo de su, recau.
dacion:'; y que, se exija al contribu.
yente todo lo menos que fer pueda.
de aquel excefo que fuele haber entre
lo que se exige y no entra efeaiva.
mente en el Erario publico : explica.
do todo con brevedad y exaeitud.

Artículo I. -.Tributos fobre las Rentas.
Impueflos fobre las rentas de la Tierra. 192•.

Eflos pueden eftablecerfe fegun una
valuacion cierta, pagando un determina-
do Canon, pero invariables ate y aque-
lla : en cuyo cafo.	 Impuefio aun7
que se conforme con' las tres ultimas
Reglas generales que -diximos, es en.
terarnente opuefto á la primera >, que, es
la Igualdad, y por qué: si se impone
fegun una valuacion y un canon va,
viables ferá el 1 ributo mas ,igual: per() es
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necefario faber que Impueflos de ella es-
pecie, recaen en realidad fobre las ren-

-tas de la Tierra , y quales no,. aunque
al parecer recaigan : hacefe mencion de
la Decima territorial del Eftado de Ve-
necia : y con ella ocasion se ellable-
Icen maximas muy utiles para los arren-
damientos de las tierras, el ,cultivo por
sus dueños mismos, y modo , de , pagar
los arrendatarios á los dueños de las
rentas de sus Tierras : que un Im-
puello fobre estas variable en su va-
luacion y en su canon , puede recau-
darfe de modo que no fea tan gravoso
como ,aparece á primera villa : cuya
proposicion se comprueba con el exem-
plo del Impueflo del 5 por loo. de
Frutos civiles en España: utilidad de
ella especie de contribucion , fupuefto
el medio mas equitativo y menos cos-
tofo de hacerla asequible: con cuya
ocasion se habla de las Visitas 6 Ca.
taftrós hechos en varias partes de Eu-
ropa, corno en España, Prusia, Bohe-
mia , Milan , Saboya , y Piernonte : del
modo con que en Prusia fué recarga-
do el Ellado Eclesiastico ; y lo que en
quanto á ello se hizo en España con el
celebre Concordato con la Silla A pos-
tolica : exempciones de los Nobles en
Sylesia : concluyendo de todo, que ella
especie de contribucion es collosisima
á un Ellado, si se ha de executar por
una Valuacion y Visita general varia-
ble de todos los Diltritos de un Reyno.
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	Impueflos que r- se' proporcion-an:	 laRetrhir
ta i	 "Sino	 dueto total • dé la;
tierra.-: .4. 	 ‘./ <	 • Jid .i.j;.210a

Un Imp.ueliblerritorial de cierta deter.':
1V1 ináda . qiiota fobre el- produla:o total, ó.
fobre él.:frutaintegro dela:tierra es pon
su:naturalzal.desiOal; iy .recact-realmen
te 2no, fobreefteprodudto

'ipura
fobre , aquIlla:yarte que-torrdsporydear
Señor-del Predio ,.corno:
efpecie son_ los Diezmos :.tantó de la_

Iglesia ,''como los Laicales::_que se.
wart	 muchasaci,one's

razones	 demnestrary.;:.
que . 'aunque efla desigualdad eS causa
de que en muchas: partesse haya al:
terado la . ci liota de :los. Diezmos de la

,otras vervtajas_ .11,acert quessea.
justa 	 im-posician.::p'en.7-.,que.,

ca¿Cedidos Diezrnos':-,'. á
parte - de ellos á los Reyes de España:.
guando un Tributo de esta . especie
conviene recaudarlo en especie de frthi..._

to y quándo en-dinero que ,para
cobrarló ' eh moneda,: hay dos medios,
el de• ''una t:a.racion variable- con, todas
las altcu-aciones del precio. del Merca-
do . pWolico e) por un. precio.li:nvaria-,
ble v. g.. tarando; cada fanega lie -tri
go en tanto dinero .; 	 cuyo .Caso
elle Impueflo padúeerá. muchas mas
!variaciones que cobrado del primer
nm d(5 ; -y por qué : puede ppr u!tirno.
xec4üelarfe por .el que llaman Mudas,

que
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qué es un Tanto fixo é invariable en
dinero, como se dixo del Impuello
territorial de Inglaterra.

Impuestos sobre las Rentas de las Casas.. 217.
Ellas Rentas se dividen en Rentas

.del Edificio , y Rentas del Solar : ex-
plicare ella division : y asitnifino so-
,bre quienes recaeria un Impueflo en
este ramo ; y en que proporcion fo-
bre los Inquilinos , y sobre los Due-
'Ros del Solar y del Edificio , segun
las circunflancias de la riqueza ó po-
breza de los habitantes : diferencia
notable entre las rentas de la Tierra
y las de las Cafas ; y en que fentido
ellas ultimas no fon produElivas como
lo fon las primeras :" que las .de las
Cafas son fufceptibles de un Impues-
to muy prudente , regulandofe elle no
por el valor de lo que corlaron al
edificarlas , sino por lo que deba va-
luarse á titulo de alquileres : pero que
la renta del Solar es mucho mas apro-
pasito para el fin de cargarla una
contribucion : en que terminos se ha
verificado esta efpecie de Impuefto fo-
bre las Cafas en Inglaterra y en Ho-
landa.

Articulo II. Irnpueflos sobre las ganancias,
ó fobre las utilidades de los Fondos
Capitales.	 •	 •	 •	 •	 .	 •	 .	 .	 231.

Dos partes incluyen ellas ganancias;
una que correfponde al interés del
dinero , y otra á la utilidad por el
riefgo y trabajo del Empleaute : am-

62
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bos 'aúllos son incapacesde una Int.;
posicion drena ; y la extrema
gualdad que traeria consigo solo po-
dia •compenlarfe con la extrema mo.
,deracion del Impu¿flo : !estás :dificul-
-tades' hicié ron: casi irrwtaftiCable la
unica Contribucion por Catastro en
España.: y corno llegó á verificartfe
en el Principado ::de Cataluña : de
-cine modo se reguló -efte Itnpuefto ert
Inglaterra: y como en . las mas Na.4.
ciones, se ha ;procurado , eVitar todo
.efcrutinfo de- los ,HaHeres y Fondos
particulares fiandolo en muchas á la
buena fe , palabra , 6 juramento de
los Vafallos.

Impueitos fobre las :ganancias de ciertos
-negociós particulares. ,	. . . .	 24t.

Los Impueftos de ella especie 6 se
cargan fobre fondos mercantiles, ó so--
bre los empleados en la agricultura; en
el primer caso si se proporcionan al
trafico de cada uno , es igual guara°
puede fer ; pero si no se carga en ella
proporcion signo igualmente fobre las
perfonas de los Tratantes , fean ricos,
ó pobres , favorecen al rico , y opri.
men al pobre : en el fegundo , caso
trae el-Impueflo ciertas desigualdades
y perjnicios que se explican con el
exemplo de lo que ,en Francia llaman
Talla real , y Talla perfonal: , .de la
Capitacion fobre Esclavos en la Ame-.
rica Septentrional, y en, los Eflados
antiguos de Europa : tambien fpn
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pueflos fobre ciertos ramos particu-
lares los que se cargan en Holanda
á los Criados domefticos: y por ulti-
mo se prueba, que los Impueftos fobre
ciertos ramos particulares nunca reca..
en fobré el Interés del dineró ; pero
sí.. los que se cargan. fobre las ganan-
cias del fondo mercantil en general.

Apendice á: los Artículos 1. y II.
Impuellos fobre el 'valor capital de la

Tierra de 'las Cacas , y de los Fon-
dos.	 •	 •	 .	 .	 •	 •	 • .	 252.

Suelen imponerse Tributos no folo
fobre las rentas sino fobre la propie-
dad de las cofas mismas al trasladar-++
se su dominio de una perfona a otra;
tanto cargandola,. por medios directos
como por indireaos ; y entre los ulti-
mos se cuenta la invencion del papel
fellado : tratase de corno y (piando
fué elle introducido. , en .E.sparia : hay
otras Contribuciones tambien relativ"as á
la trarWac ‘ion de; dominio de muertos . á
vivos, como las ellablecidas en Holanda
fobrelas Sucesiones:la_ant ; gua L,uctuora
de Espa,aa y Portugal ; y las que se lla-
man Cáfuldidades Feudales :que se - veri-
fitaron en:: la, antigua Europa ; de que-
se conferva , todavia algo, aunque con
baftante variedad, en las medias Anna-
tas de Espada : algunos otros 1m-
pueflos de ella naturaleza se, ven toda-.
.vi.w en varios Difiritos de los Canto-
nes Suizos de que modo se han es-
tablecido en Inglaterra los Impuelos
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del Papel Sellado, y de los Protoco-
los ; asi corno en Holanda y Francia:
ventajas y desventajas de todas ellas
especies de Impueftos fegun su ten-
dencia efencial.

Artic. III. Impueítos fobre los Salarios del
Trabajo. . .	 . .	 . 	 264.

Pruebase que un Impuefto directo
fobre los fala.rios del trabajo tiene
siempre una tendencia: ruinosa tanto
en el produao rudo de la tierra, co-
mo en el manufaaurado : no obítan-
te se ha verificado en Francia , en
Bohemia , y en España donde se puso
en efeao el Cataftro y bien que de
un modo mas fuave en ella ultima:
que Impuefto de ella especie es el que
hay en Inglaterra.

Art. IV. Impuellos en que se intenta re-
caiga su exaccion fobre qualquiera es-
pecie de renta indiferentemente.

Ellos se reducen. á dos generos ; al
de Capitacion , y al de Contribucion
fobre las especies de confumo.

Impuefto de Capitacion. .	 .	 . . . 271.
Elle no puede dexar de fer ó ar-

bitrario,	 desigual, que fon los dos
mas graves perjuicios que' deben evi-
tarte en toda contribucion : como ha
tenido lugar en Inglaterra y Fran-
cia ; y que ha fucedido en elle punto
en España.

Impueítos (obre las Especies de ,consumo.
Seccion I. .	 - a 177•

Ellos fon unos Imptieflos que re-
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caen indireaamente fobre qualquierd
especie de --renta.; pero hay generos
de confirmo que fon de primera ryz-
cesidad . ,- y otros de luxo : quales Mari
tinos y otros fegun la inteligencia que
aqtii -debe da rieles que efeaos can fa
un Tributo fobre las cofas de primera
necesidad : y quales fobre las de luxo:
que cofas ellan fujetas .en , Inglaterra al
impuello labre lás primeras , y qua-
les en España „ en dónde se trata del
fervicio de Millones., modo, caufas „ y
tiempo de su imposicion : que algunos
de ellos Impu•llos ellan en Inglaterra
en un eflado muy perjudicial ; pero
que en otras , ipartes los hay mucho
mas gravofos .que en las dos Nacio-
nes referidas ; como fucede en Holan-
da con el Impueflo fobre la Harina,
y el Pan cocido : el proyeao del de
la harina fué tambien propuello por
algunos en España, pero rebatido siem-
pre como extremamente perjudicial:
tambien fué despreciado en Francia;
pero en Milan, en el Ducado de Par-
ma , y en el Eflado -Eclesiaflico lo
adoptaron : de dos modos puede car-
garfe el Impuetlo fobre el genero de
confumo., ó haciendo pagar al confu-
midor una qüotá anual por el ufo y
confumo que pueda hacer de aquella
especie ; ó haciendo que el Tratante
pague antes un tanto por venderlo al
consumidor: exemplos de uno y de otro;
y que el primero puede adoptarse en
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las cofas de mucha duracion; y el se-
gundo en las de pronta confumpcion,
ó que no pueden confervarse , por
que el fujetar ellas al primer modo
padece varias objecciones : de las Si- ,
fas en Inglaterra y. en España, que
tambien fon Tributos cargados .fobre
generos de confumo.

Sec. -11. .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 296,
De los Derechos impuellos, fobre el

Comercio , especialmente el de Adua-
nas : antiguedad de ellas en España;
modo y generos en que se halla es-
tablecido elle Impuello en la Gran-
Bretaña , y su tendencia< 'Tuinofa en
quanto á los que se imponen no por
las urgencias del. Ellado, sino con el
fin que se propone el Silletria_mercan-
til de defanimar la introduccion de ge-
peros extrangeros : refiriendo el modo
con que se maneja, efte Impueflo en
la Gran-I3retaña , y los perj uicios que
trae consigo: efiablece doa.rinas muy
buenas y generales para todas las Na-
ciones en que hay, caos Derechos de
Aduanas : fobre quienes recaigan los
Derechos que se imponen. en; los gene..
ros extrangeros-para corifurrio domes-
tico : y febre quienes los que. se'car-
gan á las producciones domdlicas ó
nacionales : se demueilra que el con-
fuwo de las ciafes inferiores d.úl Pue-
1-1,) es de mas valor total , que el ,de,
id ciare fuperior , y por tanto un , Iin-1
FiLlto fobre los generas de confutno,
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univerral dexa siempre mucho mas pro.

ao ,por l ou	 que . no cargandok so-d 
bre las cofas de primera necesidad es
el modo mas ventajofo de imponer con-
-tribuciones : particularidades de curio..
sitiad que se advierten en la Gran_
Bretañalibre punto de Cerbezas y fus
ImpueitoS.

Sec.	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 • 	 322.
De otras especies de Tributos que

obran indireaamente en los precios de
las Mercaderías ; quales fon los Pea-
ges Paíages y Pontazgos : modo de
cobrarl gi y fas fines : que los Impues-
tos como Sifas y Aduanas sienda lo-
bre generas de luxo y no de primera
-necesidad , fon los menos gravofbs y
mas conformes á las' tres primeras ma-
-ximaS generales' de las quatro que de-
ben obfervark para toda contribucion;
pero es muy facil que: pequen contra
la quarta que es no lacar del vaWlo
mas con mucho execro de lo que real-
mente entrasen el" Erario : (Idea°
puede verificarfe de quatro modos ; por
el excesivo numero de los empleados:
por poner ciertas trabas y obllaculos
que defaniman algunos ramos de in-
duftria ; y que efectos 'produzca eíto,
asi favorables „ corno adverlos : por kr
fomento para'el contrabando y moti-
vo de confiscaciones que íbn con-
feqüencia necefaria , con las que el
Capital que antes era produaivo dexa
de • ferio : y por los continuos regis-
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.tros y escrutinios incomodos' de los Re:.
caudadores del Tributo : principios so-
bre que eflá eftablecida la famofa Al-
.cabala de España : época de su in-
.troduccion : prorrogas ; y edad° ac-
.tual : su tendencia más ó menos rui-
n o fa ; y perjuicios que de ella se si-
guen : pero se vindica de la opinion
de aquellos Rígidos que atribuyen á
ella la ruina total de las Manufaau-
ras y Comercio en España ; y se ex-
ponen las verdaderas caufas de ella de-.
cadencia : Impueflo que hay en Na-.
potes muy femejante á ella Alcabala,
pero menos gravofo ; ellado mas ven-.
tajofo en que se hallan ellos Impues-.
tos en Inglaterra : complicado Syfle,
ma de la recaudacion de fus rentas
en Francia , en Milan , y en el Du-
cado de Parma ventajas del manejo
de la Real Hacienda por adminifira-
clon , y perjuicios de él por subhafla.,
don de ramos en arrendamientos : coms
paranfe en elle articulo Jas rentas de
Francia , Inglaterra , y Holanda : por
ultimo guando puede fer indispenfa-
ble cargar Impueflos en las cofas de
primera necesidad.

C=ap. III. De las Deudas publicas.
Seccion 1.	 .	 .	 .	 .	 •	 • -	 352.

Diferencia entre los Eflados antiguos
y modernos en quanto á las circuns-
tancias que hacian á los primeros mas
parsimonicos : y que una de las cau-.

, fas principales de contraer deudas pu-
bli-
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blitasen tiempo de- guerra es la falta. de.
parsimonia en tiempo .  paz.: que el
eilado del comercio de un pais que
se ve en la necesidad de tomar e fll —
prestitqs hace ,que Los .vafallos .ellen
,dispueli:os ó no. preflar; y por que
ra,íon el Gobierno Ipone su confianza

la buenas disposicicm_ de Tus vafa-
áios dispenfándole de la necesidad de
ateforar :•elia misma cónfianza ha he-
cho .tan cómun :en todas las Nacio-
nes_ de .Europa el '.contraeT 'deudas pu-
blicas , tinas , vedes .-:á puro crédito ,
otras (obre Fondos: deftinados para rolo
elle fin : exemplos en Inglaterra y en
España': elle Empeño consiste unas ve-
ces	 lomar ;anticipadas , : las Rentas:
publicas, ylacerfe-pago despues en ellas:
rn:ismaslos anticipadores, asi de los Ca.-
pitales :como 'de los Intereses : cuyo
medio fuele fer cauta de la prorroga.
cion de lós Impueítos que al princi.
pio se cargaron por :tiempo limitado,
como ha fuzedido . eru Inglaterra ; y en
cierto modo' en el Servicio de Millo
nes en España : el otro modo de tomar
prelado es perpetuar ciertos Fondos
para elle fin - folamente; medio que hace
c4si impósibl'e el defempeño ; compro-'
bado: con . exemplos en la Gran-Lre-
.tañá : otros dos modos hay de tomar'
Einprelitos publicbs uno lobre rentas
vitalicias , bien por cierto ninnero de
,artos , bien de por vida,	 es so-
bro .un Io.ado ,_muento agando, el Gb-:

63
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bierno aquellas rentas ,ó por toda la
vida del que prefió , ó por cierto nu-
mero de años ; explicado todo con
exemplos de Inglaterra y -Francia.

Sec. II.	 .	 .	 • 3779Motivos por -que toda Nacion re-
curre mas bien á la contraccion,
Deudas públicas , que á una pronta
imposicion de nuevos Tributos : y
por que fuele hacerfe cada— vez mas
infuficiente el fondo de{Iinado á la ex-
tincion de las .contrahidas : acredita--
fe ello con la ferie de los fucefos en
la enorme Deuda NacionaVde la Gran-
.13.reta -ría ; y se, da alguna idea del Ef-
tado de los Debitos Nacionales de
'España , legan la noticia que de ellos
hay en el Público : que efeaos pro-
d,uzca en el Capital. Nacional formar
Un fondo para solo el fin de contraer
deudas y de extinguirlas.; y que ene
fondo es preferible á q.ualquiera nue-
va imposicion de Tributos para sola
el efeao de la extíncion : •pero en
tiempo de paz es mas ventajofo siem-
pre el Sistema de nueva contribucion,
y 1.)(r que razon : siguefe probando
lo ruina() que es formar fondos per-
petuos para el pago. de Interefes por
Deudas. Nacionales con la experien-
cia de Italia , Genova, Venecia , Es..
paria	 Francia y la Gran-Bretafia:
que asitnifino hay experiencia de que
Nacion ninguna una vez empeñada se
haya vifto libre de su Deuda ; y que-
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muchos arbitrios que para ello se han
tomado han sido mas ruinoros toda-
via , come por exemplo la alza en la
denominacion ó valor extrinfeco de
la moneda : ó la de adulterar su ley
y su finura.

Seccion	 .	 •	 •	 •	 .	 .	 . 4o5.'
Supuefla la enormidad de - la Deuda

Nacional Inglefa se trata en toda es-
ta Seccion de los medios que pare_
cian al Autor mas aproposito para
poder extinguirla : con cuya ocasion
habla del ettado de fus Rentas , y de la
riqueza y circunflancias de fus Colonias
Americanas antes de la fabida Revo-
lucion ; de la union que podia haber-
se verificado entre ellas y la Matriz;

y de muchos puntos de Comercio en

que expone ccn la mayor claridad el
motivo y la utilidad que trae el uso
de la moneda de papel manejada co-
mo' se debe ; y otras muchas doari
nas generales que pueden .deducirfe
de fus Difcurfos para las denlas Na-
ciones , aunque el Autor se contray-
ga á las cofas de su patria.

FIN.
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