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INVESTIG ACTQN 

DE LAS N.A:CIONES. 

LIBRO V. 

las Rentas del Soberano , ó de la Repuhlica. · 

PARTE J. 
los gastos de defensa. 

La· pri'mera obligacion del Soberano , que es 
Ja de proteger á la Sociedad de Ja invasion y 
violencia de otras Sociedades i ndependi~ntes1 
no puede defempeñarfe por otro medio que 
el de )a fuerza mililar. Pero los gaftos tanto 
para preparar efta fuerza militar en tiempo_ de 
paz, como para empleada· en tiem'po de guer:
ra fon muy diferentes en difiintos efiados de 
fociedad, y en periodos diftintos de adelanta
miento y cultura. 

Entre las Naciones ' de Cazadóres , que es 
el eflado mas grofero é incult~ de ellas , y el 
que se verífica en -a1gunas Tribús falvages de, 
la America Septentrional , cada Cazador es un 
guerrero , ó es al mismo tiempo Cazador S0Jda
d9. Quando va á la guerra , ó bien en defen- , 
~a de s~ Patria , ó bien á vengar las injurias. 

TOMO IV. ! 



RrQüE.ZA D! LAS NACIONu: 

que contra e\b 1han sido · cotnetida por otras 
Sociedades, se · mantiene á' expenfas ae su pro
pio trabajo del mismo modo qqe quando vive 
en· su hogar domeftico. Su Sociedad , como que 
en femejante situacion pi hay~ propiamente So
berano, ni forma rigurofamente Republica, no 
tiene gaftos comunes que foftener, ni para pre- " 
paúr á fus fo di vid u os ·para la Campaña , ni 
para mantenerles despues que eftán en ella. 

Entre las Naciones · Paftoriles , eftado mas 
ac;lelantado_de. Sbcjedad qu·e el antecedente., COrllO 

- el que se encuentra entre los Tartaros y los 
Arabes, todo hombre es del mismo modo Sol
dado · y Paft0r. · "Eftas· Naciones por lo . comnn 
no' conocen fixa habitacion; por que viven ó 
en. tiendas , ó en una especie de Carros ó Ca
fa¡ portatiles , muy faciles de conducir de un 
lugar ~ otro·. Toda la Tribu, ó la N acion en-

_,tera muda de situacion fegun las Eftaciones del 
año, y fegun la influencia de otrps varios ac
cidentes. Quando fu~ hatos ó fus ganados han 

'apurado y confumido el forrage de un pais, los re
~ueven á otra parte y de ~fia á ótra ÍUGesivamente, 
En las Eftaciones · fecas se 'bajan á las riberas de 

·los 
1rios~ en las lloviofa~ se retira,n 1 tos paÍfes mas 

·altos. Quando femejante.s Naciones emp~ende~ 
una · guerra , no se ve que fus . g~errero~,. o 
foldados confien fus ganados y fus hatos á \a 
de~if defen~a ~e fu~ .a ocian.os, , de .f \ls · _muge_r.es, 
ní 'de fu tiernos hIJOS : m que fus híjos, fµ.~ 

·n:iugere.s , y fus ~nciano~ . quede~ ªR~naopado$ 
·srn ,defenfa , y sm med10s de (ubs1ftir. Como 
tdda la Nacion- eftá acoftumbrada , á una vida. 
errante y vagaµrnnda aut;i en tlH\lPº 

1

de p~;, • 
Iacilmente o.cu pap~ la ~~m pañ~ ~íl J.el_ de gu~i ~a,. 

I 
• • -.&:. 

., 



'"LIBRO v. CAP. 

ó bien marche ·toda junta como un exercito 
unido, ó bien se mueva cmno una Compañia de 
.Pafiores , _su modo de vida viene ~ fer casi uno 
mismo, y falo el objeto viene á fer el diferen
te. Todos pues van á la guerra juntos , y cada 
uno hace quanto puede de su parte. Entre los 
Tartaros se ven frequentemente empeñarfe las 
nrngeres en el co'm bate. Si vencen , todo q uanto 
era de la Tribu enemiga q~eda por premio de 
fa v1aoria : si fon vencidos , todo lo pierden 
y no falo fus hatos , fus ganados, si :10 fus mu.:. 
~eres y fus hijos vienen á fer prefa y botin 
del v·encedor. · Aun la mayor parte de los que 
fobre ·viven á su desgracia<-se ven obligados á 

, fometerfe ~ ~l por su 1nmediata fubsifiencia ;ó 
i11antenimiento : los <lemas ó que8

1
an disipados, 

o disperfos por montes y desiertos. · ' 
La vida comun , y los exerúcios prC:liriários 

de un Tarta ro , ó de un A rabe le preparan 'su
ficientemente para la guerra. Correr, luchar, ju
gar el palo , arrojar el venablo , manejar a.reo , 
)· _ flecha , fon los pafatiempos regulares de los -
que viven á la inclemencia del campo; y todos 
ellos fon imagenes de }a' .guerra. Quando un 
A rabe , ó un Tartaro va efe8ivam~nte á ella, · 
se mantiene con el ganado que con sigo ,lJeva, 
como en tiempo de paz : y asi el Caudillo, ó 
Soberano de efias gentes, por que todas~ eftas 
Naciones le conocen, no tien e que hacer gas
tos algunos en prepararles para la Campaña, y 
quando Ie.s conduce á ella ni esperan, ni pi
den mas recompenfa que la fuerte del faqueo, 
y det botín. _ . 

l';ingun exercito de Cazadores podd jaméis 
exceder de doscientos á trescientos hombres :-por 

- 1 



4 RIQUEZA DE LAS NACIONES." 

que la precaria fubsiUencia que lá caza pued~ 
proporcionarles apenas podrá baftar para mayor 
numero por tiempo considerable : un exercito 
.de . gentes paHoriles por el contrario , acafo po-
drá ascender al numero de doscientos ó tres-
cientos mil. Mientras no haya obftaculo que se . 
oponga á fus progrefos ; mientras puedan ir pa~ 
fando de un diflrito en que confuman los pas-
tos á· otro que los tenga todavia por coofumir, 

_ no parece que pueda reconocer limites el nu- · ' 
mero de los que pueden marchar juntos. U na 
N acion de Cazadores nunca _ puede fer formi
dable á fus vecinas civilizadas: pero una Na
cion Paftoril puede ferio mucho. No hay cofa 

. mas d~spreciable que una guerra con los In
dios Americanos del Norte : y ninguna mas te
mible que las · invasiones que fuelen hacer los 
Tartaros por el Asia~ El juicio que formó Thu
cidides, d~ que ni Europa ni Asia resiftirian 
á los Scythas unidos, se ha verificado por la ex-
periencia de los siglos. Mu chas veces se han reu- / 
nido los habitantes de aquellas llanuras vallas 
é indefenfas de la Scyfhia, 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 devaftacion y deso-
lacion del Asia. Los habitantes de · 10; desier-
tos inaccesibles de la Arabia, que es otra N acion 
Paftoril , falo una vez se ban reunido baxo el 
mando de Mahomet: y íus inmediatos Sucefo~ 
~es : y su reunion , .que fué efeao de un en
tus.iasrno religiofo y c~.:>nquiflador ~ fué feñalado 
y diflingu ido en el Mundo con los mismos, á 
mayores eftragos. Si las Naciones Cazadoras de 
la America hubieran sido Paitoriles, mucho ma~ --

•. 
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LIBRO 

peligrofas hubi~ran sidq par~ la feguridad ·de 1~t r 

Colonias Eu~o.p~as, q~e;- lo qLJe f~n 3:l prefe.nte" 
En un Eftado mas adelantado de fqciedad, 

qual es el de las Nacioges (,de ~b¡adpre~, qu~ 
tie.nen muy poco comercio extraño, ,y 110 otras 
manufaauras que aquellas hallas y grofera~ que. 
cada familia prepara domefi.icaw n~~ para ~4 PfQ,-
pio ufo , cada ijomp .e del is~o .ipoQ,9 ó t;s Aºl
d~d~ ,, ó se ~a~e ·f~9lnl ntc; g~érre~o. i ~o.s ¡ JI 
'\'lVCn del mm flerto ~ }'! agncµlturafP~~éffi · ge
neralmente todo el dia á la in<;lell}encia de\ t' em
po y á la· destemplanza de las intemperi~s : la 

- dureza de. su vida comun les J>iq;pé\ra para las · 
fatigas de }a guerra ; coa p uyas )op~r;acio)les di 
cen muchas de l~s fuyas . gra~~e a~alqg'~ .. La 
ocupacion de un Caba,dor le , prepara p~r¡a el 
trabajo de a?rir ~·in che ras , y .. para .. fortjfi'car yn 
éampamento con las mismas fatigas que _para 
~errar una campiña , .ó ·)le.redad. L~s div.er, \<¡> · 
~es ordinarias del Labrador (~~len . fer muy. ~~1 
meja'ntes á las del Paftor, Yi fon , <l~l mi~mQ móct 
imagenes de la guerra : pe.r~ como as:iuel · no . 
tiene t.anto \iempo ociofo como efte~ no .s~ em
plea con tanta frequencia en tales p~fati~mpos. 
Spn . Sql~ados, ~ pero , .no 1an ~ech,os ·.~ líls ex r-r 
cicios de tales : ,pero comp quiera que féan, no 
cuefta al S<?.b~rano' ni á la ReplJblica _gafu¡> :~r1 
guµo el ,prepararles .para la Campaña. 

La . Agricultura , _aun en su e{fado mas gro .. 
fero , fu pone· necefariamente _. un? tixo eftableci
miento' , cier'ta esP.~c je 4e perqié\ne·nte habita
~ion qQ~ no pue·g~ ~ba~donarf~ ~Yt !f1Ucfü1 .i~er1 · . 
dida : y por tanto quanqo una . ~ ac10n 9e eftas 
gentes emprende, una- guerra , no pu~den falit 
todo~ á la Cempañá: por . lo IJlenos los, anej a:-
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nós :; :hw niños , ry las .. mugeres habrán de que.~: 
datfe enI fus 1tafas1 ·á dmda:r de fus füfüeres. Pero 
to<J6gJ ·los qu~ -téngari edad comp~t~qte podrán 
pdti~rfe en 'el Oampo ;- comó · eh i ereéto ha' su
éedidd á muchas 'peqtieñas Naciones de efta es
pecie~ .. En t<:>da N adon ·'se fupórre afcende·r el 
nulijH-0 !de Jós ·homl;>res ' de- e~:fa'd militar ,_. ó ca
paces · 'dé- 'to'tnaí- tás ·~ aimás, como á una quartéli 
S1~ui~ta pá1rte , a~i. tót1ál" ~é> Jus . haoitantes. Si' 
l-:t'1 hrlitfufiá:.1 ·ptinéi.pia.fe de~pue~f del · tiempo· de -

- la 8'rembrá·1,y co-nduy'efe antes del de la cofe
c'Ha =, tanto los labr~dores, como Jos jornaleros. 
póJlfí~f sitf ' t=ain:ta(J~erdrdá' fepararfe de fus Ja
brcinici$:.» p_or qti·· poC:li!in' 'fiar eti mocha ~ne
Hi la-B'fu-esh 1ñterttie'qias '· 21 a n'cian o ,. a 1 niño , ó 
1 J m\lgér. r}:¡f ella fúp-OYi)cfotr nb ~ehdrian repug
nancia de fe.rvir ~ sin ·fúeldo á su Pat1 ia en un a
corta Campaña ; Y. quando es -asi , lcuefta á la: 
Repuhlica .y al IJ~fobei nb tafr poco · et prepa~ 
ra.T1cs para la.' g!uerra .. como el 'mantenerles ert 
ella. De efte !modó · siNieton ' hafta Ja fegunda 
Guerra Persica' fos- tiudadanos d·e todos los-

- diferentes Eíl:'adbs de la Antigua Grecia; y los 
Pueblos del Peloponefo ·haUa concluida la fa~ 
mofá g.uerra de . fü 'hombre! ·Efl:os ultithos' , bo
f"erva '. 'l"hüc'ypideS', q e , <lexaban el camp'o a·é 
?fataUa ten el · ver~ntj , y se retirabán á' fus Ca~ 
fas _á-. r~~~~~r fus . _co.~ec~as. D.el mismo modo 
fervia el 'Put6lo Rotnano baJO fus Reyes , y 
én· l?s ptif!leras ~p_d ~~ ~e su .R~pl~bll~a. Hafta. 
el famofo s1tiQ de '- V crya 110 pr.tnc1p1~ron ~ con
ínbuir los gu ; qued~han é11' füs - cáfas para fos2 
fener á lós 1"qne faliarl á lá Campafia. En Jas 
Mo~arquias fundadas ¿e·n- Europa fobre las rui
na¡ del Imperio de R-0ma tanto antes comQ 

/ 
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:ilg:t,.in tiempo desP.H,es ·,del ~l}:~blecúm~nto d'f; la 
leye~. foud~les') l~~J Ric9s Hcm~br~s ~o .Jl!.S dq, 
pend1~ntcs acoftumbraP,an fer'9 .f~J. a Ja ~or.cH}f\ ~ 

-fus expenfas propias. Mantenianfe ·en la .C~rt1-
paña , 'Como en fus . Cafas, de fu~ pr9pias ren
tas, y no de eftipendio , ni 1 p,ag~ g.ue .- d~ , lo 
l{eyes recibiefen en, tales o~asiq9es. ·· !' , ·¡< 

Adelantado mas el1 eftado · de· ur;ia f ocjedag¡ 
hay d9\ diferentes caufas que contribuyen j l;i.a--c_y 
enteramente imposjbte, el que los qu~ fal~n á 
\a cai:npaña se mantengañ ~ fus propias exp~n~ 
fas : que fon , los pr,<;>gr~efo.s de las ma.,qufa~u 
ras , y lo g ije (e ha adelantado el) el at"te de la 

guerra. ·- .. . ~ 1 • 
. Aunque se empleafe un labrador en qual-

~ nuiera expedicion, 'con tal que principiafe eJla 
defp~es de la siembra ,. y acabafe _9nt~s Ói 1lf' ~ 

- cofecha ·, 1la inte¡rup.ciop .,de[ fu · propio -!niI,dl~ 
¡io -no cauf~r~a _ un~. dis.rnfo cion cqnsider~~h!, ~q 
fus ifentai : por - que sil} 1~ jnterv;encío,n e, §J.\ 
trabajo la naturaleza -era la que 1enia que ha~ 
~~r la mayor parte de la obra que quedaba poi:: 
perfece:ionar~ Pe¡¡o ~n el· mqmento m· fflj9 PJl 
~ue un Artefano , ,un Heue p, po~ ttxem:plíl Il 

. ~arpintero, un1 ;Z~p;iter9 ,, l!º ·,, Xe~ec\cp,r .. ,, . ~~.x 
~u obrador· ú .oficina, en aquel h}ft~a:~~ •q.uq(Íf} 

· exhaufta la fuente de. donde recibe toqo fuJ füs ... 
~ento. La naturaleza nada hace de fo. ~hfCJ., to
do ti.ene ~ue._hacer;l .1por. &Í ~ifJilO. Quipdé>'fílr 
Je pues al c~mpo . ~jl defen(a 9el Púhr.q:t,,,,cqroc) 
q~c ·no ,tiene ren a j c;9 qut rnap~eQ~·rf~ ·p~¡H¡JiÍ) 
~l Público deb~ fof\e9.ede 'á fus e~penfaA .: Y. 
quitw .d9da que .en _un pais cqy<li m~yqr ,parte 
de habitantes se componga de Art~fan9:; y , Fª 
b~t~ a¿it~s .. , l:a ~ .tJlj<.)'iO ~'1,I!lb·~ ~ ill~ · ~ layan 
/j 



8 R1Qtfl!zA nE LAS NACIONES~ 

de! ir á -la éampa.ña ·se há de entrefacar · d~ aque.; 
llas. 'clafes ; y por · consigu'iente ha de ser man .. 
t~n!da por el Público mient1as efié en fu fer ... 
VICIO. 

Quando el Arte de la guerra llega gradual
mente hafia el punto de fer una ciencia com
P.licada y dificil ; quando la fuerte de la guer
ra dexa de decidirfe por una fola batalla, ó una 
defordenada efcaramuza, como fucedia en las 

, primeras edades de la fociedad , y fus debates 
\ran fucesivamente emp~ñandofe en. diferentes 
campañas, cada una de las quales dura la ma
yor parte del año, ya se hace necefario que 
~l Publico fea el que mantenga á fus expenfas ~ 
los que le alirven en ella , á Jo menos mien
tras efian emplearlos en fu fervicio. De otro 
modo· un exercicio tan I?efado y gravofo sería 
un yugo infoportable para · los que hubieran de 
fervirle , qualquiera que fuefe . fu ocupacion en 
tiempo de. 'paz. Por efi'a razon def pues · de la 
fegunda Guerra Persica prin'cipiaron 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 afálariados á expenfas 
del Eftado. 'Defde : e~ tiempo del Sitio de Veya 
princ1p1aron á recibir falarios las tropas Roma
nas todo el tiempo que efiaban en la Campaña. 
Bajo de los · Gobiernos "feudales el fervicio mi
litar tanto c:le los Grandes, •como de fus depeq
diehtes folia reftatar.f~ dentr.o de cieno tiem-

, • ' J 

po ·, o · cangearfe por dinero, el qual se inver-
tía en fofi~l)er á los que entraban á fervir en 
SU· lugar, 

El m¡mero de los que pueden irá la guer
ra 

/ 
! 

/ 
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ta -con ·ref peB:o' al de las demas gentes de\ pue
b19 , es nec efariamente m11cho menor en el ' ef
tado civilizado y culto de una focied ad , que 
en el inculto y grofero. Como en una Sociedad 
civilizada los Soldados se mantienen enteramen
te por el tr_abajo de los que no· lo fon , es ne
cefario que el numero de los primeros no ex· 
·ceda de lo que pueden _ los fegundos comoda
mente mantener def pues de fuftentar conforme 
al eftado de cada uno tanto á sí mifm.os como 
~ los Oficiales públicos del Gobierno civil y 
politico, á quienes eftán igualm <: nte obligados á 
foftener. En los diftritos agrarios de la antigüa 
Grecia, se consideraban Soldados , y. aun folian 
fegun se dice , falir á la Campaña hafta una 
qucirta ó una quinta parte de todo el Cuerpo 

, del pueblo. Pero entre las Naciones ciyilizadas 
de·, Europa eftá computado generalmente el nu
me-ro de Soldados que cada una puede emplear 
sin arruinar el pais que les mantiene' en · una 
centesima parte de todos fus habitantes. 

La·s expenfas , ó gaftos de preparar \astro
pas para el cafo de campaña no parece haber , 
sido un punto de mue.ha consideracion en Na
cion alguna hafta mucho tiempo defpues de ha
ber principiado · á fer carga del Eftado el fos
tenerlas en la campaña mifma. En · todas las Re
publicas de la antigua Grecia era una parte 
necefaria de }a educacion , impuefta por el Es
tado ~ todo Ciudadano libre , el aprender fus 
exercicios · Mfütare.s. En toda Ciudad babia un 
Campo público en que bajo la infpeccion . de 
un Mag.iftrado civil se enfrñaba á la juventud 
por varios Maeftros fus diferentes Exercicios. 
En e!le fencillo reglamento , y en efte eftable-

T o Mo IV. 11 2 
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c1m1ento público consiíl.ia todo el gaíl:o que 
· una Republica Gri'ega hacía para preparar á 
fos Ciudadanos para la guerra. En la antigüa 
Roma lo~ exercicios del Campo Marcio eran 
equivalentes á los del Gymnasio en Grecia. Ba-· 
jo los Dominfos , ó Gobiernos feudales se in
tentaron con el mifmo fin varias dif posiciones 
legales para obligar á los habitantes ~de cada dif
trito refpedivo á manejar el arco y la flecha, ,y , 
otras armas de eíta efpecie; pero no parece haber 
tenido un fucefo tan _yentajofo como en aquellas 
Republicas. Bien fuefe p~r interefarfe muy po- -
co en ello los Comi~ionados en la execucion 
de aquellas Ordenanzas >J bien por otras ca u fas 
defconocidas , es cierto que fueron univer
falmente abandonadas ; y con el üempo en J.O
dos aq ue1los Gobiernos llegaron á defufarfe en-

-; - teramente los exercicios Mi'litares entr.e los que 
, c9mponian la mafa comun del pueblo. 

En )as Republicas de la antigua Grecia y 
Roma en todo el tiempo de fu permanencia, 
y bajo los gobi.ernos feudales mucho defpues 
de íu primer eftablecimiento no fué el exerci
cio del Soldado un oficio , ó defiino particu
lar que conflituyefe la ocupacion unica de cier
-ta clafe de Ciudadanos. Todo vafallo , qual
quiera que fue fe fu · comun defi.ino ú ocupacion 
ordinaria con que ganafe fu vida, fe conside
raba Soldado , y capaz de defempeñar el exer .. 
cicio de tal en los cafos comunes y regulares; 
y en ocasiones extraordinarias se le obligaba en 
efeélo á excrcitarlo. . 

El Arte: de la guerra , como el mas noble de 
todos, fe hace tambicn el mas complicado de 
los dentas excrcicios con los adelantamientos y _ 
progrefos de la Sociedad. 
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, El eflado de las artes mecanicas , y· de otras 
con que , tiene necefaria conexion , det_ermina 
el grado de perfeccion á que es capaz de arri-· 
nr en cierto determinado tiempo y circunflan

# cias. Pah. hacer que llegue á efte grado es .in-
difpenfable que fea la unica ocupacion de cier
ta clafe de Ciudadanos ; y para efte arte es tan 
neé:efaria la division ,del trabajp como para t~
dos los <lemas. En eftas otras la prudens:ia y 
reflexion de los individuos mifróos introducen 
aquella division ; por que hallan por · 1a expe-
riencia que en ocuparfe mas bi~n en un oficio 
fólo, que en muchos , promueven su propio in
terés. Pero para hacer el oficiq del Solda~do 
exercicio , ú ocupacion diftinta y, feparada de 
otra , ·.tiene que dirigirlo todo la prudencia y 
conocimien~o del Eftado. Qualquiera Ciudada
no que en tiempo de una profunda paz , y sin 
particular premio que efperar ~el Público, gaf
tafe la mayor parte del · tiempo en . exercicios 
Militares , lograría sin duda adieftrarfe , 'Y aun 
divertirfe ; pero no creo que ganafe mucho pa
ra mantener fe. Solo el Eftado es el que puede 
hacer que fea interés propio del que asi se exer
cit:t el hecho de exercitarfe , gaftando todo su 
tiempo en efia singular , ó unica ocupacion : y 
sin duda los Efiados no hubieran tenido efia 
prudencia r efla precaucion , aun fupueftas las 
dichas circunftancias , si~o lo hubiera exigido, 
y ex1giefe fo propia confervacion. 

Un Paftor tiene mucho tiempo defocupado: 
un Labrador , en el grofero eftado de la agri
cultura, tiene alguno ; pero á un Artefano, ó 
un Fabricante ningun lugar puede quedarle def
p_ues de fu ocupacion. El primero sin perdidg. 

'• 

í 

''{ 
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alguna puede emplear mucho tiempo en los 
exercicios marciales : el fegundo puede alguna 
parte de él : pero el ultimo ni un foto momen
to puede dedicar á elfos sin menofcabp con!\i
derable ; y aun la atencion á fu propio interés 
hace que los menofprecíe enteramente:- y los 
adelantamientos en la agricultura en confeqüen
eia de los ptogrefos de las <lemas A. rtes han he-· 
cho tambien yue al labrador tampoco quede 
lugar alguno para tales exercicios. La orupa-· 
cion Militar pues viene á quedar en ellas cir~ 
cunfta ñcias tan abandonada de los habitantes del 
campo como de los de las Ciudades, y el Cuer
P? del puebJo enteramente negado al . exerci
tio de guerrero; Al mifmo tiempo aquelfa ri
queza rnifma que es confeqüencia necefaria de 
los adel°a11tamientos de la agricultura y de l.u 
detnas artes , y que en realidad no es mas que 
-el acumulado produao de aquellos ~_delanta .. -
mientas , provoca á, Ja· inva ~;ion á las Na e iones 
Vecinas. Una N acion "indu ftriofa , y por con i
guiente rica, es Iª que dlá mas expuefl.a á fer -
atacada de las otras : y á no tornar el Eftado 
nuevas precauciones , y medidas para fu defen .... 
fa, las coflumbre3 habituales de fu pueblo hi
cie ran ya á rus habitantes incapaces Cie defe.n-
derfo á sí mifmos. 

En cfias circunflancias no parece que hay 
mas de dós medios de precaucíon que pueda. 

. _adoptar el .Eftado para la propia defenfa. O p~ 
:Una politica violenta y rigurofa , ·y de~enten
diendofe del -interés• genio, é inclinaciones del 
pueblo , forzar y confi reñir á todo, los Ciuda
danos capaces po r fu edad_, ó á la mayor pGtr
te de ellos-• á loi exercicios Militares. haciea• . 



,) 

do que ju'nten con fus oficios refpeaivo~, d01 
qualquiera efpecie que fean , el de Soldado y 
Guerrero : ó. hacer cita ocu pa cion un oficio pe- ' 
c:uliar de cierta clafe de g ntes fcparada de l,u 
otras , manteniendo y em ple <:1 ndo cierto nume-
rn de Ciudadanos en la práai ca confiante ~e 
aquel folo exerrido. 

- Si el Eftddo recurre al primero de efios me .. 
dios ~ , fe dirá que .. HJ fut:rza militar consiftc 
en ulla Milicia : si a 1· frgu ndo , en un Cuerp~ 
'Vivo de Exercito. La pr~ 6l1ccl de los exe'rc'ici'os 
Militares es la unica, ó principal ocupación do 
los Soldados 1 que vu lgarmente conocemos bajo 
el dittado de Tropa viva , ó pie de ExércÍto) 
y el fo11do principal de fu fubsiftencia el fuel.., 
do que eJ Efi.ado les paga por tu fervicio. Eri. 
Jos . Soldados de Milicias fon aquellos cxerci~ ' 
cios una ocupacion folamente' accidental ; . y el 
principal fondo de .fu fubsifiencia fo que ad<~uie:; 
ran por otras ocupaciones , ú oficios: En )as 
M iíicias el caraaer de · labrador , arte fano , ó 
tratante predomina al dé Soldado: en la Tro ... 

_ .. pa viva el de Soldado es el caratler dominan
te : y en efia - -diftincion efiá toda la efencial 
diferencia que fe encuentra entre aquellas _dos 
dpecies tde fuerza Militar. . _ , , ' 

Entre las Milicias fe cuentan varias cfpecies 
diferentes. · '"En algunos paifos los Ciudadano·~ 
deftinados rle efte modo ~ la defenfa del Efi.a
do Cuelen exercitarfe sin formar.f~ en c,uerpos 
de arreglados Regi!llientos : efto es , sin divi
dirfe en diftintas y · feparadas clafes, Ó compa_
ñias_, cada una d_e las quales se exercite, y en., 
{eñe bajo fus ref peaivos . Oficial<:s propios r 
permanentes. En las antigüas Republicas de Gre·- · 
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cia y Roma praélicaban fus exercicios Mfütares 
los Ciudadanos quando efiaban en fus cafas, fe
parada é independien.temente, ó _con aquellos 
iguales fuyos que - mejor les parecian ; y no re
conocian asignacion á cuerpo particular de Tr6-
pa haft.a que eran convocados para la campa
ña. En otros paifes no folo fe exercitan las Mi
licia,s , sino que eftán reducidas á Regimientos 
arreglados. (*) En Inglaterra , en Suiza, y 
fegun creo , en los mas paifes de · la moder
na Europa , en que fe halla eftablecida efta 
cfpecie de fuerza Militar, todo Miliciano en 
tiempo de paz efiá asignado á cierto cuerpo 
de eftas Tropas , 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 fuperi<;>r en que cada Sol
dado individualmente tenia mas deftreza y pe
ricia en el manejo de fu arma. La fuerza y la 
agilidad del cuerpo eran de la mayor confe
qü~ncia , y por lo comun ellas decidian la fuer
te .de las Batallas. Efta pericia , y efta deftreza 
en el manejo de las armas fdlo podian adqui
rirfe , al modo que ahora la efgrima , prafü
candola cada uno no folo en , la formacion de 
grandes cuerpos ó compañías , sino feparada
mºente en efcuelas particulares , y en compañia 
'1e fus iguales. Defde la invencion de las ar-

(•) Por ser una cofa tan notoria el método que nuesfre 
Gobierno Español observa cm quanto á las Milicias Provio
~iales, scr~a importuno quanto aqui c¡uisiese~1~s '1cti~ seii;c 
l¡ ma.tcria. 

/ 
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mas de fuego aunque fea de baftante importan- · 
cia la deíl:reza y · agilidad en el ufo de ella$ .. 
no es de / tanta confeqüencia como antes. La e 
naturaleza mifma del · arma éJ.Unque no ponga 
en igual grado de util al torpe que al diefirn .. 
le iguala no obftante con él mucho mas que · 
antes : y toda la deftreza y pericia que para el 
ufo. del fu sil se necesita, casi fe puede adqui
rir en los exerci~ios comunes con el Cuerpo .. 
¡in necesitar de cfcuelas particulares. 

El arreglo ¡ el orden, y la fubordinacion al 
Comandante fon qualidades que en los Exér;. 
citos modernos fon de mayor importancia para 
decidir la fuerte de la Batalla , que la deftre
za y pericia del Soldado particular en el ufo 

'de fus armas. Pero el horrendo eíl:ampido de · 
las armas de fuego , el , humo, y la i_nvisible 
muerte á que tod~ Sol~ado se considera expues
to á cada momento d_efde el -o~J} - que principia 
el eftrepito del cañon , y freqüentemente -mu
cho tiempo antes dé que se. pueda decir que 
se ha empeñado el combate , hacen muy. dificil 
el mantener un orden_ exaao de regularidad. 
y una fubordinacion inviolable , aun_ al princi
pio de una Batalla al efiilo moderno. En los 
antiguos combates no babia mas ruido que el 
de las humanas voces y griterias, no babia ~u
mo que cegafe , no había una caufa invisible 
de la muerte y del eftrago. Cada uno que veia 
aproximarfe contra sí las armas de iu contrario, 
advertia muy bien que au.n no eftaba tan cer
ca que le pudiefe matar : en cuyas circunftan
cias, y en fuposicion de aquella confianza q ue 

- le dief(:! su particular deftreza y manejo de las 
.fura~ no _podia menos d~ fer mucho mas dificil 

, ' ' 
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lct. de fu nion, y mucho mas facil el éon ferva·r 
~l orden y la regularidad de difciplina, no fo
lo al principio de la Batalla , sino en todo el 
difcurfo de ella, y hafla· que uno ú otro Exér~ 
cito quedafe enteramente derrotado. Es cierto 
pues que el habito de obedeoer , de guardar 
orden , y de foftener la difciplina- falo puede 
~dquinrfe por aquellas Tropas que efián en el
pie de arreglada¡ y exerci¡.ada~ en Cuerpos 
grandes y permanent~s • 

. . Pero las Milicias' de qualquiera fuerte que 
fe las excrcite ó difcipline, no pueden menos 
de fer de algun modo inferiores á una Tropa) 
ó Exé rcito vi va bien di f ciplinado) y en un con~ 
tinuo exeici cío. 

Lo~ Soldados que folo se exercitan una vez 
á la femana ~ al mes , ó cada un año ) nunca 
pueden eftá r tan expertos en el ufo de las ar- ,. 
mas, como los que las manejan todo~ los dias; 
y . aunque efta circuníl:ancia no fea de tanta con ... 
feqüencia en los tiempos modernos como en los 
antiguos, no obll.ante la fuperioridad que todos 
reconocen en el dia en las Tropas Prusianas, 
atribuida gen.eral meo te á fu d.etlreza en eftos -
exercicios , nos puede convencer de que aun 
.en nueftr~s tiempos es de considerable confe-
qücncia. · -

U nos Soldados que no efién obligados á 
obedecer á fus Oficiales mas que una vez al mes, 
ó- al año , y que en todo el reftante tiempo que
dan en libertad pare¡. el manejo arbitrario de 
fus negocios peculiares, sin reconocer una exac
ta dependencia. de ellos , nunca pueden con
fervarl\!s tanto refpeto aun en fu prefencia, co-· 
lIJO los que de ellos dependeo en su condu8a 

,.. 
' 

_y 
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~ · verfaeipn di~fia , . y . qui~nes, fuel.en , no po.de,r 
ni aun l<:~v,a nta.rfe, ,. ni acoftflrfe , Ó' A ll·º·· 1t}~pos fa
lir de .fus Quai1teles sin .efpe-cjal , licencia , ó sin 
recibir fus ordene5. Efta Tropa Miliciana en 10 
que , propiamente se llama difciplina, que es la 
pronta· obediencia ó f u-berdinaciop ~ fus Gefeii 
no . puede menos de f~r infe¡i9r . .á los, del E~ét;,. 
eito arreglado co11i may0:r Tazon que -1Un en lo 
que se llama exercicio ó Jllanejo ne }as armas: 
y quien duda que en una Campaña .es de mas 
confeqüencia una conocida fuperioridad en. el 
habito de obe.decer , qu.e en el de ¡narncjar. 

AqueHas Milicia-s , que .quando faLen .- á la 
Campaña van mandadas de Jos mifmos Caudi":' 
llos á quienes eHán acoHumbradas á obedecer 
en la paz, como la de los Tartaros , y los 
Arabe-s, fon inco.mparablerneJ1te las mejores: por 
que en ,.. el refpeto , á fus 'Sup.erip.re.s , .. y en )a 
pronta ob.~drencia .;í tales Gefes se -·iipr.ox:1man 
mucpo 4 los Soldados de Tropa viva. La Mi:... 
lida de las Montañas de !.fcocia, quando fer
vian bajo fus Caudillos naturales , tenian efta 
.nüfma ventaja fobre las dernas Tropas. (*) Pf!-

' t • 1 ', , ~ 

(*) .En 1as 'Montañas de . ~sco!=Í~ ,estuvieron -siempr.e d.iví
didos sus habitantes en familias numerosas' de las .que ca'da una 
componia uná '.distinta Trlbu, cuyo .Gefe ó Cabeza principal 
les dirigía en la paz , y aun apellidaba de su nombre á la 
Tri}m ~ntera : y en lll' Guerra le obedecían , y !iegui.ln como 
~ Caudillo nO}ll)¡al , y juntas estas familias , bajo m mando 
respet:l1vo. componian una M.i.1icia 'de 

1 
\le contªron p\ucb.as ha~ 

z~tlas) sus Ifütorias antiguás . y modern!l.s: y' au~que desde el 
sno de. 174-o/· e.n que formaron µn te1tuble partulo en favor 
tl.e la ~ª'ª ~ Euuarda·perdieron los mas de sus privilegios; y con la 
~omun1cac1on freqüent~ con los Ingleses mucha.s de sus anti:
guas costumbre_s ; aun en el dia conservan aquel ·espíritu de 
union entre sí, y de emulacion y partido de unª" Tribus en
tre otras. De . estas Mil.iciás habla en este lu¡ar nuestro auto:r, 

ToMO IV. a 
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ro co'mo eftos Montañefes no eran unas gen~ 
tes errantes, sino eftacionarias , con fixa habi
tacion todas fus familias, y no eftaban acoftum
brados á feguir á fus Caudillos en tiempo de 
paz de uh lugar á otro; tampoco en tiempo de 
guerra querian feguirles á mucha diftan~ia , ó 
continuar con ellos una dilatada campaña. Lue
go que confcguian algun botin . anhelaban por 
volver ~ fus hog~res, y rara vez la autoridad 
de fus Caudillos era baíl:ante para detenerles. 
Siempre fueron por efto en punto de obedien
cia muy inferiores á los Arabes y Tart~ros: y 
como al mifmo ti<='mpo por razon de fu modo 
de vida eftable v de fixa habitacion no ~ftaban 
tanto tiempo e~pueftos á las inclemencias en 
tiempo de paz, eran tambien rnen_os expertos · 
en los exercicios · Militares , y menos hechos al 
ufo de las armas que los Tartaros y los Arabes. 

Pero es necefario fuponer tambien que una 
Milicia de qualquit¡ra de eftas especies, que 
-haya fervido fucesivamente en algunas campa
ñas continuadas se hace con muchas ventajas 
una tropa ve te rana y aguerrida. Sus Soldados 
como que se eAercitan todos los dias en el ufo 
de las armas, y viven conftantemente bajo el 
mando de fus Oficiales , se habituan 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 fatido an
tes á Campaña. Por todos respeaos es ya ·Un 
cuerpo de exercito arreglado, y para ello ne
cesitan de muy poco tiempo de combates , ó 
campamentos. Si 1a guerra de las Colonias Ame
ricanas hubiera durado muy pocas campaña¡ 
mas, ó una fola , la Milicia de aquellGs .natu~ 
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rales hubiera sido un exernplar de áqud exer
·cit arreglado que en la ultima guerr.a mani
feftó ·un va.:lot tm nada inferior á los Francefes 
y EspañolesJ mas . veteranos. y agueHid-os. 
. Entendida bien efta aifüncion , y sin degra
dar en lo mas leve el honor de unas y otras 
Tropas , la ,H iftoria de todos los · siglos nos da 
un teftimonio irrefragable de b J uperiorídad que 
iiene url Exere1to Yivó fobre tpda .la, Miljcia. ~ 

U no de los primeros · Exercitos arreglad.os 
y permanentes de ·que nos dan una clara idea 
las Hiftorias mas autenticas, fué el de Philipo 
de Macedonia. Sus frequentes guerras con los 
de Thracfa, lllyrico, y Theffalia ,'y algunas 
de las Ciudades Gríegas de los Contornos de 
Macedonia ., fueron gradualmente disciplinando 
fos Tropas , q.ue siendo á Jos principios Mili
licias folarnente llegaron ~ ponerfe en el pie de 
Tropas Veterana-s. Quando eftaba en paz, que 
fué muy pocas veces, y n}nguna - mucho tiem
·po , cuida ha de no licencfar fus Soldad.os. Ven-
ció y fubyugó ' aunque á cofta de muchas fa
tigas y eftragos, las valientes y di,sciplinadas Mi;;i.. 
Jicias de las Principales Republicas de la Anti
gua Grecia; y despues sin mucho trnbajo 1as 
afeminadas y mal aguerridas del grande Impe
rio de Persia. La ruina de las Republicas Grie
gas y del Soherbio Imperio Persico fué con
fegüenc.ia y efe El o de la irresifü ble ruperio-ri-

. dad de un Exercito vivo y arreglado fobre lo 
indisciplinado de aquella especie de Milicia. Efta . 
es la primera gran revolucion de los Imperios 

-del Mundo de que l; _ Hiftoria nos ha confer
\iado alguna circunfi.anciada noticia. 

La ruina de Cattago y la consiguiente ele-

~ 

1 

/ 
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vacion de Roma, ·es~ Ja fegunda. A la mis~ma 
ea~da pueden con razon atribuirfe la:~ varieJa.:.. 
des de la fortuna en eíl:as dos farnofas Republicas. 

Desde el principio de ) la primera 1 guerra 
P.unica haíl:a el de la fegunda , los 1Exercitos 
de Cartago eftuvierori siempre en la Campaña 
y empleados bajo de tres grandes Generald 
q ur. se fq.cedieron reciprocamente sin i ntenmi"' 
s•on·; :Arnilcar., e·s á faber; su. Yema Asdrubal, 
y ' su '~ hi}o Anibal :· p'fimero en caftigar á fus 
es el a vos propios que se habían rebeladm;. des
pues en fu jetar las Naciones rebeldes del Afri:. 
-ca' y por u\.tirno en cqnquiftat eJ gran ¡Dbmi
n-io : de Espafia. Las rropas ·que Anibal facó 
~e efte. Reyno .. para las· diferentes gut:!rra~ do 
<.f tali~r, inb pudieron i meinos de1 irfe formando ·y 
adieftrando ha{\a ·ttl· grado· de ~eterª'nas y aguer~ 
ridas. Los Romanqs entretanto, aunque abfolu-

.tamente no habian permanecido en pa~, ~ obs
tante nó se habian e.mpeñado en todo efie tiem1-

-po en ·guerras de mucha consideracion ; · y po,r 
-con. iguiente se· habia relaxado algun-tanto m dis-
ciplina militar. Las Tropas Romanas que Ani
bal atacó en Trebio ,- Thrasymeno , y Cannas, 

-fueron una Milicia .opuefia á un ·Ex_ercito v~
·teraqo : y efta circu·nftancia es muy probable 
que ·contribuyefe mas que otra alguna para de-

idir la fuerte de · aquellas batallas. 
El !xercito que Anibal dexó en Espa.ña en 

eíl:a ocasion tenia la misma foper_ioridad , ó 
ventaja fobre las Milicias que envjaron á ella 
los Roinanos para contener fos 'Progrefos,. y en 
muy pocos años bájo el mando de su h~ma
no Asdrubal el Menor, les arrojó casi enter~
mente de efte . pais. 
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Lbs : focor;rQs y refuerzos , que se en~iaron 
4 Anibal .fueron muy cortos y de muy mala 
condicion.. La Milicia Romana con la conti
nuacion de las Campañas vino á formarfe- en 
cxercito . ~ivo y bien disciplinado en el discurfq 
de aquella misma guerra : ,y lq fupe·rior.~dac\ e) 

-An-ibal fuf. decayeQdo cada · dia :ma.s, Yió. As~ 
drubal . que era neqJ~ri.o llev,:1r á_, lfaJia en sp. 
corro ele su hermano , el re!lo de . la~ 'rpopas 
ir-regladas que , ét mandaba en Espapa ,: y en eft'!
marcha se dice '1 gue le a,b~nd9n.ar9~ l,os gu~ ~e 
fervian de guia para 10§'. 1c ,minps1sr y eftando *~ 
un pais ·de . c~nooi¡<io, .. de ~l y1J pe ÍU$ , Tropa~ 
foé forprendido -y atacado de qtro . e~ers=ito igua 
p fuper.ior al fuya., •y , etnte1:amente. dertQt,ado. y 
deshecho. , 

-Luego que A,sdru bal de~ó á ~ E·p~ria# no en' 
:eontr6u.el Grao~e S,cipio rr,~ . 

1

ex~rcito . g9e e 
Je optil-s~fo J}Ue qna .Milicia . inferior á la fuya-: 
í\lencióla y fujetófa ,t'y en el discurfo de la gu~rr 
ra ·la fuya propia se hizo un cxercito vivo y 
.aguerrido. Elle paf{> d~~pues al Africa donde 
no encontró otro d~ iguales ~ircunftancias, sino 
.una Milicia. como . ,la· fu ya babia sido antes; y 
.para . defender. á Cartago fo~ necefado que lla
mafen en su . ayiuda ~l El'erci to de Anibal. ] un
·tófe con él la Milicia Africana acobardada , y 
tantas ·veces vencida , y en la batalla de Za-
ma . vino á . compo.ner la . mayor parte ,<de l~s 
·Tropas de Anioal · con que el fucefp )de ,aquel 
. .dia deteunin.ó la fuerte .de las <;los , Repubr cas 
'Rivales. . . ,, , .. , . _ 

Desde fines de la fegunda Guerra Pvnica 
bafta la fubversioo de )a R~p.ublica R9mana, 
!os Exer"itos ~e ,Roma fuérou. si~nipre ... ~n ciert~ 

.1 
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, · modo unos Cuerpos de Tropa viva: ·el de .los 
. Macedonios, que era de la misma eseecir.llizo 
baftante resifiencia á fus armas. En medio de 
toda la grandeza de Roma, en 1iempo de su 
mayor poder , le coftó dos grandes guerras y 

. tres fangrientas batallas, triunfar de aquel pe
ql1eño Reyno: cuya conquifi.a hubiera sido aca .. 
so mucho mas dificil , á no haber acelerado su 
vencimiento ' fa cobardia de su ultimo Rey. La9 
Milicias de todas las Na e iones civilizadas det ~ 
Mundo antiguo, · de Grecia , de Syria , y de 
Egipto , no pudieron ·hacer mas que una resis
teñcia muy debil á los aguerridos Exercitos de 
Roma. Aun mucho mejor se defendieron las de 
algunas barbaras Naciones. Las Milicias Scythas, 
ó Tartaras 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 fegunda Guerra de Car
tago. Las de los Parthos , y <;}ermanos fueron 
tambien siempre muy respetables , y aun en mu~ 
chas ocasiones ganaron ventajas ct>nsiderablea 
fobre las armas Romanas. Pero por lo general, 
y quando las Tropas Romanas iban bien diri
gidas y mandadas , se vieron fuperiores con mu
cho á todas eftas : y si los Romanos no pusie
ron dichofo fin á la conquifta de Parthia y 
Germania fué probablemente por no haber crei
do conducente , ni digno de su grandeza el 
añadir eftos dos barbaras paifes á un Imperio 

· tan vafi.o y desmefurado como el que ya po
feian. Los Antiguos Parthos parece haber sido 
de origen Scytha ó Tartaro, y que retenian las 
mas de las coftumbres de fus progenitores. Lds 
AntiEuos Germanos eran una -N a.cioD errante y 

/ 



LIDR.O v. GAr. r.-. 23 

vag! , á modo de los Tartaros y Scythas que 
iban á la guerra bajo los mismo¡ Caudillos á 
quienes obedecian en la paz: y asi su Milicia 
era muy parecida á los Tartaros dichos , ~e 
quienes probablemente descendian. 

1 ,Muchas caúfas contribuyeron á la relaxacion 
de la disciplina de las Tropas Romanas ; y urnl. 
de ellas fué acafo -su extremada feveridad. En 
lo~ dfas de su grandeza y prosperidad , quanáo 
110 se descubría un enemigo capaz de oponerfe 
á su poder, dexaron como un pefo gravofo que 
les agoviaba su belicofo armamento , y descui
daron· en fus exercicios como embarazofos é inn
tiles. Fuera de efio en -tiempo de fus Empe
radores las Tropas y Exercitos vivos de Roma,. 
especialmente tos que guardaban las Fronteras. 
de Germanía y Pannonia , llegaron á fer peli
grofcrs á fus mismos Dueños , contra los que so- . 
lían frequentemente levantarfe fus mismos Ge- . 
nerales. Para hacerles Diocleciano menos for ... 
midables fegun unos AutÓrcs , y fegun otro~ 
Conftantino, determinó retirarle.s de las Fron
tera~ , en donde siempre habian eflado acam
pados en grandes Cuerpos , por lo regular . de 
dos y tres Legiones cada uno , y . les disperfó 
en pequeñas divisiones, repartiendoles en varias 
Provincias , de donde apenas se les removia á 
no exigirlo la necesidad de repeler alguna in
vasion. Unos pequeños Cuerpos de Tropas que· 
jamas falian de unas Ciudades mercantUes y 
fabricantes, ó de cuyos Quarteles rara vez eran 
removidos , casi por necesidad venían á hacer-
1ie fos mismos Soldados arteíanos , tratantes , ó 
rnanufa8ores. El c:araéler civil principió en e1los 
á dominar fobre el militar; y los Exercito~ de 

" . 



.24 R~tQUiZA ·DE LAS NACIONES. 

R 1rna vi111ero.n a def! nerar ·muy ' en b*reve en 
1 n-a·s ' Mi'li~. ias· dt}gcui<lhdas ,·1 indiscipli.nadas, y 
eorJompidas ·,. inc;ipac-es · 1 de resilhr .las fúerza s 
y' a~aques~ <le las 1Milidas Gerrnanicas y Scy
thas , que poco de_spues invadieron el l mperio 
qel -Océidente. En mucho tiempo no tuvieron 
mas recurfo fus Emperadores para poderfe de.,. 
fender ,'que traer á st& fueldo Tropas de dlas 
mismas M iliciéi~ Ge.rn:anas para . oponerlas ~ las 
contrarias. La ruina del I mpe1 io del Occident<t 
es la tercera gran revolucion en los negocios 
políticos del Mundo , de que la Hi{loria anti
gua nos ha conferv_ado algunas circu{lanciadas 
memorias. Fué obra de la irresiflible fupe1io- .-
ridad que unas Mili.cías de Barbaras consiguie
ron fobre otras de una N acion civilizada: -
aquella ventaja, es á faber, que una· Nacion· 
paftoriJ tiene para efte efeao fobre otra de la
bradores, y artefanos. Las viél.orias que las Mi
licias han ganado , han sido por lo gen.eral 'ºº• 
seguidas fobre otras inferiores en disciplina y 
exercicio , no fobre Exercitos de Tropas aguer
Tidas y veteranas , que componen lo que lla
m·amos Exc:rcito vivo. Tales fueron los triun
fos _ que ganaron las Griegas contra d Impe
rio de Persia ; y de la rnisma espe~i~ los que 
en tiempos muy ·pofieriores ~on iguierori las Sui
.zas contra las A uftriacas y Borgoñonas, 

La fuerza Militar de las Naciones Germa
na y Scytha que ellablecieron fu dominacion 
fobre las ruinas· del lmperio del Occidente, con-· 
tinuó por algun tiempo ~n fus nuevos eíbble ... 
cimientos- en · el mifrpo pie en que babia eftado 
en fus paifes originarios. Venia á fer una Mi
licia de paftores y de i;entes de labor , que 

en 



LIB!lO V. CAP". I. rr 25 

en tiempo de guerra ·falian á la Campaña bajo -
los mifmos Gefes á quienes eftaba11: acoflumbra
dos á obedecer en l~ paz : por lo· qual eftaban .. 
regularmente· difciplinados,. y con un. tolerable· 
exercicio~ 'Pero fegun iban aqe1antando las Ar-i 
tes y. la lnduftria iba decayendo g,radualmente 
la autorid.ad de fus Caudillos , y por consig.u-ifo
te la mayor parte· det pueblo no· tenia. tanto lu- · 
gar defocupado para los exercicios Militares. 
Por tanto·. asr el' exerdcio como la diféiplina 
de la. Milicia. feudal fué gradualmente arrui
nandofé , de modo que fué necefario. ir intro
duciendo en. fu. lugar las divi-siones,. y da.fes de 
pie de· E.xé-rcito , . ó de Tropas · vivas: y quan-

, do una· Na e ion ci vili'zada Hega á adoptar un 
medio de fuerza Militar como el de un Exér- ... 
cito vivo, y siempre en pie,. las demas. N acio-
nes no pueden menos d·e imitar· su ex.empl . 
por que m uy: prefto· habrán de advertir· que de 
hacerlo asi depende· su- feguridad ; y que· qual
quiera Milicia feria incapaz· de resiftir aquellas 
Tropas · expertas y difciplinadas .. 

Aunqu_e muchos de los Soldados de eftos· 
Cuerpos vivos nunca hayan vifto- la. cara al 
enemigo ,. se ha vifto. siempre· que poféen todo 
el efpiritu que parece, propio de: una Trcp l 
veterana, .y defde el pri!Iler· momento- ea que 
se prefentan en la Campaña se ad.vierte la di f-:. 
posicfon que les hace- capaces de a.rroftrar á los 
mas aguerridos: y veteranos. Qua-ndo en el año. 
de 17 56.., marchó- ·el Exército Ruso á, la - Polq
ma , no. pareció. i·nferior en lo mas leve el es
pi ritu y valor· de los Soldados de Rusia al que· 
manifofla.ron los Prusianos, sin embargo de que -
en· aquel tiempo se foponian eftos ultimos los. 
roM~lV~ . ~ 
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mas aguerridos y valien t e~ de toda Europa: y 
que el Irnµerio _Ruso .babia gozado cl_e una pro ... 
funda paz de cerca de veinte años , en los qua.
les apenas habria un Soldado que hnbiefe vifto 
una vez la cara á _fu enemigos. Quando se rom
pió la guerra entre Efpaña é Inglaterra en el 
año de 1739. babia eHa u1tima vivido en una 

• paz feliz mas de veinte y ocho años? 'Y 1exc & 

de que por efto se hubiese abatido el valor de, 
fus Soldados, nunca se difiinguieron mas que 
en el ataque famofo, aunque para ellos defgra
':iado, de Cartagena , que fué la primera infruc-
tuofa expedicion de aquella Campaña. En una ' · 
dilatada paz pueden los Generales perder mu-
cho de su pericia y d'eíl:reza , pero los Solda ... 
dos, como p,ermanez-can en Cuerpos arregla-
dos y vivos ~ nunca pierden su valor. 

Quando una Nacion fia enteramente su de-. 
fenfa á una M tlicia , ellá en todo tiempo ex
pueíta á fer vencida y conqui.flada de qual
quiera otra . hartara que fuceda habitar á fas 
fronteras. Las freqüentes conquiílas que los Tar
taros han hecho en los paifes mas civilizados 
del Asia , demueftran fuficientemente la fupe
rioridad natural que una Milicia de Barbaras 
tiene fobre las de una Nacion civ,ilizada : pe
ro una Tropa viva y difciplinada es fuperior 
sin duda á unas y á otras. Ni un Exército de 
eíla ef pecie le puede mantener una N acion que 
no efté. civilizada y culta ; ni otro sino H. 
puede defenderla de las invasiones enemigas: 
no hay otro · medio pues de .confervar, 6 perpe- ·~ 

• "r tuH la propia cultura y civilizaci<>n que el de 
foftener un Exército de efta naturaleza. 

I ' 
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-. Si folo por efte ·medio . puede fo.ftenerfe , y 

fer defendido un pais civilizado , tambien es 
cierto, que fola él puede hacer que uno .bar-¡ 
baro st! civilice y cultive bien y con pronti
tud. Un Exército arreglado efi.ablece de un mo
do irresifüble las leyes del Soberano ó del Es
tado en las Provincias mas remotas de fu So
lio , y ·mantiene alguna regularidad de Gobier
no e1l p -:ntes en· que . de otra fuerte acafo sería 
imposible introducir alguno. Qualquiera · que 
examine <rnn atencion los adelan!amientos q!Je 
Pedr.o el Grande introduxo en nueftros dias en 
el lmp~rio de Russia , hallará que todos 'ellos 
vienen á. refolverfe por ultimo en que e~aple
~ió un poderofo E.xército siempre vivo , y bien 
difciplinado. El es el infl:rumento que executa y 
mantiene todos lbs· c;lemas reglamentos y pro
:videncras : á la i11fluencia pues de efte Exérci
to pode_rofo es á qojen de~e aquel Imperio. la 
interna paz que defde entonces ha gozado di-

hofament.e. · ' , 
Los Republicanos,_ ú hombres imbuidos-en 

las ifieas de efta efpecie de Gobierno , por lo 
regular ~ han tenido iempre por fof pechofa " efta 
e[pecit! ae fu e r.t.a Militar, como·· contraria. _á la 
libertad qme- por .principio ' efh blecen 1: y ci-er 
tamente Jes asi , qua ndo ·el ititerés de fus Gen.e"'!' 
rales-, ú Oficiales de quienes las Tropas depen ... 
den no efH intimame nte conexó y ~ epen diente 
de la mifma Contlitucio·n R ep u\D licana , de mo
do que e i n.te efen elh>s mi f(fü >, eo J .co fe rvar 
la forn a de ~ G bieroo v Eíl:<ldo. ' 6.1 Exér:.ci~, 
to arreglad> de Cefar deÚruyó la R epubli ca de 
R oma : el de Crom wel e n I nglatnra echó, de 
las Cámaras con ign~minia al mifma Parlamen-

... ¡ 
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to. Pero ·qua·ndo el Soberano · mifmo e's el Ge
neral , y la mayor nobleza del pais fos ,'p6nci
pales Oficiales de fus 'Tropas: donde Ja. fuerza 
Militar efl:á en manos de los rnifmos interefa
dos en fo!lener el arr.eg1o del Eflado y fu Conf
titucion , -fea Ja efpecie de Gobierno .que.fue
se ·no peligra la libertad : por el contra:rio .en 
los más cafos habrá de fer muy _favorable. La 
feguridad que dta mifma ·fuerza da al S·obera-
no, hace que fea .excufa.do aquel recelo inquie
to que en algunas Republ_icas modernas· parece 
difund irfe fobre todas las Ordenes y Clafos del 
pueblo, velando Jabre las acdones· mas menu
das , y que· por consiguiente · fon una mafa de 
fermentacion siempr.e difpuefta á turbar la pú
blica tranquilidad co.n -la mas leve ocasion , y 
aun mifero pretexto. Donde la feguddad de u_n 
Magiftrado peligra al mas leve defcontcnto po~ 
pu lar ; donde un pequeño -. albor.oto es capaz de 
encender ·en pocas hora.s una revolucio_n r abra~ 
fadora , toda la autoridad _del Gobierno tie- ' 
ne que eftar émpfoaCla _falo en caftigar un 
murmullo, una voz , un penfamiento que s<: for~ 
me contra ella .; y de ·eft.e modo Ja hace ·, tirana 
la necesidad. Por e1 contrario á un _Soberano -
que se ve foílenido rio foto· por la· 'natural 
Ar.ifiocracia .del pais , sino por un· Exercito vivo 
y ar reglado , los rumores mas .licenciofos , y las 
infundadas quexas ,mas voci_feradas no ocasiona~ 
rán la m ' s ligera inquietud . . P~ede con feguri
dad despreciarlas , y le dispone á hacerlo asi na
turalmente la cier.ta ciencia de su feguridad y 
eftablecido re peto. 

Efto fupuefto la primera obligacion del So
berano, que es la de proteger ,la Sociedad de la. 
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·vialcncia é injufticia de las <lemas Sociedades 
independientes de . fa fu ya , va sitmdo gra
dualmente mas coftofa ·confoTme va adela·ntan• 
do en civiliza-cion la Sociedad mi¡ma. La fuer
za Militar que en su principio nada coftó al 
Soberano , tanto en la pa-z como en la guerra, , 
con el,. ·'iiem ¡ro y ·con ~os progre fos de ·10.s ade:... j 
)antam1entos ·de la Nac10p ·se hace necefatm que 
la man'tenga á fus expenfas ., 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 encarec'ió -en ·gran manera tanto los gaftos 
para exercitar y disciplinar cierto nume-ro de 
Soldados en la paz., ·como para emplear.Jos en 
la campaña. Asi fus armas como las m·unicio
nes fon mu·cho mas co:ftvfas ·: un fusil , por 
exeinplo ,. es una maquina -de mas ·cofte -que una 
Lanza ~ un Arco , ó una Espada: y un ·Cafion 
ó un Mortero , que una Catapulta ó' un Pedre
ro. La Polvora que se gafta en las Afambleas 
y Exercicios es una cofa que se ·pierde irrepa
rablemente y que ·foele coll:a'r mucho : pero las 
Saetas , y los Venablos ~que antiguamente se 
tiraban al blanco , ·se ·volvian ·á recoger , y con 
facilidad se reformaban para ·que volvieíen á 
fervir : y ademas . de efto eran todas ellas cofas 
de poco valor. El Cañon -y el Mortero no so
lamente fon unas maquinas mas coftofas , sino · 
mucho mas pefadas que una Catapulta> y no so ... 
lo necesitán de mayores gaftos par~ rn conftruc
cion y preparadon sino para conducirla á la 
Campaña. Tanto como tiene de fuperior la Ar
tillería moderna. fobre .... la antigua, oiro .l_anto 
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tiene de dificil su manejo: por consiguiente mu.: 
cho mas dificil tambien y mas coftofo fortificar 
una Ciudad , de modo que pueda resifür algun 
tiempo á la violencia de una Artilleria fupe
r"i'or. Muc:.1:as y muy diíl:intas fon las .caufas que 
concurren en los tiempos modernos para hacer 
mas cofl:ofa la defenfa de· la Sociedad: pero con 
la gran novedad intr9ducida en el Arte de la 
guerra, con la invenci0n de la -polvora se han 
encarecido mucho mas todos aquellos medios de 
defenfa que por falos los progrefos de los ad".!
lantamientos de las Naciones hubieran siempre 
recibido algun encarecimiento. 

r 1 

En las guerras modernas lleva una cono
cida ventaja aquella Nacion que puede fo.ftener 
los gafios de lo mucho que cue{la un buen fur
tido ó repuefto de armas de fuego y municio
nes : y por consiguiente en efia parte es cono
cida la fuperioridad de una Sociedad opulenta 
y civilizada fobre la pobre y menºos culta. En 
tiempos antiguos con dificultad podia defenderfe 
la rica de las barbaras irrupciones de las que 
no lo eran tanto ; pero en nueftros dias efiá 
cambiada la fuerte tje las mas pobres. P<?r ul.: 
timo la invehcion de las armas de fuego, que 
á primera vifta pareceria tan peroiciofa , es e11 
realidacl favorable á la feguridad , á la civilíZ.a
cion, y ·aun á la continuac.ion de la paz. 

PARTE II.. 

fos. ga.flos del ramo de Justida. 

La fegunda obligacion de u·n Sobera_no, que 
es 1 proteger eo quauto efté de su parte á cada. 

f -
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indirviduo de la Sociedad de las injufücias y opre
siones de qu~lquiera otro . Miembro de el~~, ó "' 
Ja de efiabJecer una reaa adminiftracion de fus
ticía , tiene dos d iferentes grados de gaíl:os en 
dos diíl:ínto5 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 interé~ de dos ó 
tres diás de trabajo perfonal , e~ muy raro c::I · 
eftabJecimiento de Magiftrados civiles, .ó de una 
adminifiracion de j ufücia fegun reglas politi
cas. Aquellos hombres, entre quienes no se 
conoce el derecho de propiedad , folo pueden 
injuriar á otros en fus perfonas ó en su repu
tacion. Quando uno mata , hiere , ó di, fama , el 
injuriado padece en realidad , pero el que co
mete la injuria .no reporta beneficio : el que in
juria en la propiedad, ó en el dominio de las 
cofas lo recibe efe8ivamente aunque por medios 
i niquos ; y ]as mas veces la utilidad del inj u
rjante es casi igual al daño del inj ufr do. 
Para injuriar á u no en su reputacion ó en su 
perfona folo 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 hombrns , /como otras que 
incitan al interés; por que la iniqua complacen
cia de hacer mal., por mucho que pueda lifon
gear el defordenado apetito de un hombre de 
tan abominable caraa~r, co_tno no vaya acom
pañada de alguna ventaja real y permanente en 
su linea> se fuj eta con facilidad á muy pocas 

,,._ , 



3'! RrQU E z ·A in LAS N ACION Es: 

reflexiones que le fugiera la pmdencia. Y ' así 
aunque ~iempre es una fociedad. defordenada, 
ó por mejor decir no puede llamarfe Sociedad 

.la que no reconozca leyes que repriman y cas- ._ 
tiguen los lamentables efeaos de aquellas de
sarregladas pa~iones ,, parece mas fadible que 
los , homb.r~s pndiefen. vivir algun tiempo en So-
ciedad sin ellas, ó sin un MagiHrado. cj'llil que 
cuidafe de proteger á la Sociedad de aq.uellas 
iniuria~; que sin Trihunal~s y Jueces. que to-
ma{en á su cuidado el defempeño de la admi
niíl:racion éivil de la jufticia commutativa en 
quanto á la propiedad. y el dominio: p.or que la ' 
c0dicia y ambician del rico 1 y el aborrecimiento 
al trabajo, y el defeo defordenado de tener en 
el pobre, fon unas pa~iones que incitan con mas 
frequencia , con una operacion mas confiante, 
y con una influencia mucho, 11Jas univerfal. En 
donde se verifica la division. de· dominjo, es casi 
c ·rn iguiente una grande desi'guald'ad :. para un 
individuo. que haya mny rico, ha de haber qui-
nientos po bres lo menos ; por que la opulen-
cia d e pocos fo pone necefariamente la indigen-
cia de muchos. La abundancia del rico excita 
la indignacion del pobre imprudente , y la ne-
ce~idad y la codicia le impelen. á. invadir las. 
pofesiones del otro. Solo bajo el amparo de un 
Magiíhado. civil podrá descanfar el corto espa-. 
cio de -una noche con alguna feg_uridad el que 
se mira: dueño de un caudal, o adquirido en 
el discurf o de muchos. años, ó heredado .de lo 
que trabaj,arorr muchas generaciones En todo 
tiempo efia el rico rod.~ado de ignorados ene-
migos, que nunca podrá ver apaciguados aun-
que . j_amas les provo~e ; y de cuyas iojufticias 

folo.1 
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folo pnede protegerle el poderofo brazo .del 
Magiílrado, levantado siempre para caíligar la 

- iniquidad. Por tanto pues la adquisicion de gran
des posesiones ó propiedades, exige por nece
sidad · el .eflablecimento de un Gobierno civil, 
que no es . en el ruismp ·grado nece'fario don
ae el valor de la propiedad no excede acafó del 
que pueda darfe ~ dos ó tres dias de trabajo. 

El Gobierno civil fupone la fubordinacion: 
l~ necesidad de efie gobierno es mayor gra
dualmente fegun lo va siendó la adquisicion de
sigual del dominio ; y por los mismos grados 
van siend9 ·de mas consideracion las caufas., 6 
circu~fi .ancias q ~1e influyen e~ · la fu bordi ~a ci?n· 

La idea de) oP<len y de la fubordmacron . 
dice una conexion infeparé!ble con la que Dioi 
y la naturaleza imprimieron en el ente rácio
nal fobre la exiftentia de un fer Supremo , Sa
bio ,' Poderofo , q·ue _eixplkó cierto ra . go ~e su
Om'nip9tencia y Sabiduría en la creacion de e{le 
mundo aspeaable , efhbleciendo su existencia 
en orden , peso, y medida : prescindiendo de la 
perfeccion que recibieron efras primitivas ideas 
con los realces de la Revelaéíon: ~onsideran
do pues al hombre tomo en uti efiado preví@ 
al eftablecimiento del Gobierno dvil., es in
dudable que hi naturaleza misma dió ~ algu
nos cierta fuperioridad fob.re fus hermanos en 
tl orden natural, dotatidoles de , qu'alidades que 
jurfta.s con oúas ventaja; que -deb}ero'n' á la Pro
Yidencia y su fortuna en el mundo, vinieron 
i conthtUir' derta ferie · "de ' circunfiancias que 
exigieron de los deméJs hombres Ja Jubordina~ 
cion ; las- q uales pueden para mayor claridad re~ · · 
ducirfe á · quatro • ~ , · l 

1 

TOMO IV. 5 
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La primera es la del tale¡Jto , v,alor , gene..
rosi dad , y demas dótes de efpiritu , fuerza, 
gentileza , y agilidad de cuerpo. Las_ qual_ida .. ...__ 
des del alma son las unicas capaces de dar al hom
bre una autoridad décidida fobre muchos; por que 
las del cuerpo solo pued~n hacer que le obe .. 
dezcan pocos, y éftos los que se consideran 
mas debiles : pero como los dotes del alma fue .. 
len en un.os .fer verdaderos , y en otros apa
rentes, no pudieron ellos folos fervir de regla 
en Sociedad alguna .._para efü1b1ecer la fubordi .. 
nation á cierto hombre : y asi se añadió siem~ 
pre á aquellas calidades alguna circunftancia 
.mas palpable y visible. 

U na de ellas fué la de 1.a edad , y es la se .. 
gunua en orden de las q uat,ro que diximos: 
por que un anciano , no llegando á decrepi
_tud, es en todas partes mas refpetable que uri 
joven en igualda'1 de gerarquia 1 fortuna, y ta
Jento. Entre algunas Naciones , como las de Ja 
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 quando por otros refpeaos se verifi
ca igualdad: y asi d hermano mayor ocupa el 
primer lugar en refpeto, en patrimonio • en ti
tulas de honor , &e. Asi pues la edad es una. 
qualidad visible para el mérito de cierta pre-
cedencia. ' 

La tercera circunfiancia es la foperiorida~ 
de fortuna , ó de haperes. Aunque en qualquie
ra periodo de la Sociedad es siempre muy gran
de la influ!!ncia y autoridad 4c lo~ ricos , lo 

'-
1 
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es mucho ~ayor en' el ~ftado mas grofero de 
ella , por que efte es fusceptible de una desigual
dad enórme en la riqueza de un particular , y ' 
mai en fu pr~potencia. Un Caudillo Tartaro 
cuyos rebaños y ganados le·· rinden para poder 
mantener á mil perfonas , no puede emplear to-. -
da aquella opulen~ia mas que en mantenerles 
efeaivamente. El efiado grofero de fu Socie\9 
8ad no le ofrece un produao manufaffurado, 
ó unas buhonerias y vagate"Ja,j de lucimiento 
de qualquiera efpec'ie con · que poder cambiár
aquella parte de rudas producciones que fobran 
de su coi . fumo propio. Aquellos mil hombres· 
que mantiene á fus expenfas no pueden menos 
de feguir fus ordenes ' en la guerra, y de fome
terfe á él en la paz , como que de él depen
den inmed'iat~mente para fu fubsifiencia en to-
do tiempo. Por necesidad es aquel Caudi~lo Ge
lleral de ellos en la gue'rra , y Juez de J ufticia 
en la paz : y · fu ·autorida.d es un efeélo necefa
rio de fa fuperioridad de fu fortuna ., ó rique
za. En una fociedad civilizada y opulenta pue-

-?e muy bien un hombr7 pofeer una riqueza 
inmenfa , y con todo no llegar el cafo de po
der mandar fobre una docena de perfonas. A un
-que el produ8:o de fus caudales fea fuficierite 
para maó encr , y con efeao mantenga á mil 
perfonas , ó mas, como eftas por ,qualquiera co
fa que de él reciban es lo regular dar · en cam
bio un equivalente, apenas habrá quien se rnn-
idere obligado á él de modo Gue entienda fer 

:abfolutamente su dependiente , y a~i s~ autori
tlad podr~ extendede folo , y eíto con muchas 
limitaciones, f~bre un corto numero de cria-. 

1
dos familiarei. No obftante, la.autoridad de la 

.) 
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riqueza nb dexa de fer muy grande en un Ef~ 
tado civilizado y. opulento. Que es en · efefü~ 
f)1ayor con muc 1

10 qu.e la de la edad , y la ' do 
las qualidades perfonales ha sido siempre ú opi. 
nion , ó preocupacion de toda Sociedad , en qHC 

~e verifica eíl:a gran desigualdad de fortuna , y 
de riqueza. El primer perio~o de la Sociedad, 
que es el grofero y falvage , no es fosceptiblc 
de d<!sigualdaq fomej-ante. La pobreza univerfal 
eftabJec~ - una Ul ÍVe·rfal igualdad· , y Ja su.per-io~ 
ridad de la edad , ó · de las · qu4li<lade~ perfo
~ales, es aunque d.ébilm~nte, el unico_ funda
mento d~ la fuperioridad, y de la fubor.din'-cion: 
y por tanto ·apenas fe verifica en femtjaute pe:
rio~ÍQ fub~Hd1oacion, ni. fupedoridad .. El fegun
{iq .tftado d_e Sociedad.;. q_ue es . por Jo c;omun 
el ,Paftoril , admi~e grandes y enormes des.igual..-. 
da~es de. for~lJºª; y por tanto no hay ,. pcr'iodo 
en que mas autoridad . y pr~po.tencia, J>U~da: -tert 
ner el de~ fobr.e 'el pobre , ni 1 pueda ha\larfe 
mas dlaplecid(j la autoriid.ad y la fohprdjna'cion 
El predominio . d~ .. un 'Caudillo -Arabe es ~ fllµy · 
grande ; el de un Kan T!;lflaro es abfoh.\tamen~ 
te def potico. . 

La quarta de eflas Caufas es la Sup<;riori:, 
dad de nacimiento: (t) la qual fupone la de una 
ri,queza inve~erada en _ la. familia de la perfon~ 
que reclama e-fte derecho. Todas las familias 
fon igualmente antiguas ; y los Abuelos de los 
Príncipes y Grandes podrán fer mas conpcidos, 
pero no mas numerofos que los de un pobr 

( t) Estas dos ultimas quali~ades se llamará~ naturales en 
contraposícion ~ las de una civ iliucion mas fina : por qne Ja 
superioridad que dan á un hombre ~~bre otro , no e~ ob~a de 
la naluraleza. 



37 
•batiao~ Po~ anti guedad de familia · fe .entiende -
en todas ¡ parte¡ ~ una antigued'1d do riq'1eza, ' ó 
un·a grandeía de hecho , ó fundadá ·en ella ,' ó 
acompañada. de ella, por lo menos. U na Grande
za es en todas partes mas refpétada quan!o mas 
antigua. El odio á los U furpad·ores , y el amor 

4 la Familia de un antiguo Monarca , fon dos 
cofas en gran parte ' fundadas · fobre el ._me'nof ... 
precio ·que los- honi bres h~ceni generálmente ~e · 
los primero , y la veneracion que tributan .á· · 
los fegundos. Asi como qual·quier~ Oficfal se 
.fomete guflofamente, y sin repugnancfa á un 
Gefe , ó á la autoridad de un Superior por qnien 
ha sido siempre mandado; asi el hombre .se fujeta 
·sin resiflencia á la familia de un Soperioi cu
yos Ascendientes lograron en muchas generacio-
nes de efta preeminencia. · 
· Como que la . diftincion de .nacimiento ea 
{ubsigui..ente á la desigual~ad en la iiqu~ia ,_ne> 
pued~ ·aquell.a . tene.r lugar en una N aqon de: 
Ca-zadores , entre quienes síendo todos iguales 
en haberes lo han de fer talllbien en nacimie-n
to con muy poca diferencia. El hijo ,.de un hom
bre sabio, ó de un valiente podrá fu aun en• 
tre ellos mas tefpetado que quálquiera otro de 
igual mérito perfonal , pero que haya tenido la 
defgra.cia d~ nacer de un padre loco , (atuo. 
6 cobarde , pero no ferá efta diferencia muy 
grande ; y creo defde luego 1 que jam~ haya 
habido en el Mundo una Familia cuyo luftre 
haya sido derivado de ·una sabiduría, v de una 
yirtud hereditaFÍ3S. - ' 

Efia -- diftincion de . nacimiento no fo lamente 
puede caber, sino que efeElivamente tiene }uua 

entre~ la_s Nacionei de un Eftado Paftoril. Es-.-
' . 
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· 
1·tás defconocen enteramente todo genero de lu
xo; y por consiguiente es. muy dificil que en 
ellas se v~·rifique una di~ipacion de fus i:ique
~as por profusiones inconsideradas. Por tanto ; 
JlO hay en el Mundo Naciones que abund~n mas 

. <le familias refpetadas por lus dilatadas afcen
dencias de una ferie de grandes é iluftrcs pro • 
.genitores : por que no las hay en donde fea mas 
fa .. cil conferYar en generaciones inmenfas la ri-

. queza que algunos adquirieron. 
El nacimiento, y la fortuna ó riqueza ve

mos que fon las dos circunft:ancias que princi
palmente motivan la Superioridad civil de unos 
.hombres fobre otros. Son el origen de efta dif-
1incion perfonal , y pof consiguiente las dos cau
fas que eft:ablecen entre ello$ la autoridad y la 
fubordinacion. En las Naciones Paftoriles obran 
..eft:as con ·toda fu fuerza, é influencia. Un Paf-

or rico , ó dueño de muchos ganados , ref pe .. 
tado por razon de fu opulencia , y d~l -numero 
grande de los que de él dependen en su inme
diata fubsi ll.encia , y venerado por caufa de la 
noble?-ª de su nacimiento, y de la inmemorial 
antiguedad de fu familia iluftre , tiene una au
toridad como natural fobre todo~ los inferiores 
de fu mifma Tribu , ó Turba de los demas Paf-1 . 

tores fubalternos. Puede mandar y .difponer fo-
bre mayor numero ~ de gentes que los demas. 
En tiempo de guerra todos eftos elHn difpuef- . 
tos á alift:arfe bajo fus vanderas mas bien que 
bajo las débiles ordenes de los otros, y fu na
cimiento y riqueza le revift:e naturalmente de 
cierta efpecie de autoriqad y poder executivo. 
Como q ne manda en mayor numero de . gentes 
f.¡tie nin~uno otro ~ tiene tambien mai aptitud 

/ 
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para compelerá qualqufera á fatisfacer al inju• 
ria.do de q ualquier agra vio que de otro haya 
recibido : y- por tanto es la perfona á ql}ien no 
pueden menos de acµdir por proteccion, los que 
no fon· por sí baftantes para defenderfe. A él es 
á quien natura1mente van las quexas de los que 
fe consideran ofendidos , y á su mediacion se 
condefciende y obedece con mas facilidad aun 
por los mifmos acufados , que á la de otro qual
quiera- m~dianero : y de efie modo fu riqueza,. 
y f ~ nacimien~o le dan cierta efpecie de autori-
dad judicial. · . 

En e~e fegundo periodo ·de Sociedad , ó 
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
carfe antes de ella. Con efta autoridad se es-. 
tahlece cierta efpecie de . Gobierno cj,vil que ea 
indifpenfable para fu propia confer~acion , y 
aun efto parece- verificárfe"independientcmeñte, 
ó sin previa consideracion á dicha nec idad: 
aunque éfta co ntribuya def pues en gran mane
ra para mantener y afegurar fubordinacion y 
autoridad. Lo~ ricos en particular fe intere
fan necefariasnente en mantener aquel orden que 
es el unico medio de afegurarfe en la pofesion , 
de fus ha·beres : los de inferior fortuna fe con
ciertan en la defenfa de, los de fuperior rique- : 
za , para que eftos se interefen reciprocamen
te en la proteccion de las pofesiones de los otros. 
Todos los Paftores fubalternos conocen que fü 
feguridad ~pende de la de los fúperiores en 
riqueza y fortuna: que la permanencia de }a in
feriar autoridad eftriv-a en la fubsiftencia :y fir-
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me~a de la Superior'; y ' que la fühordinaciog 
de· éftos· á ·él es el · fündamento de la que deben 
confervar flis inferiore.s .. á e'llos. Vienen á cons
tituir cierta ef pecie ··de Nobleza , que se consi
dera interefada en fofiener la pequeña autori
dad del Gefe , ó efpecie de ·S@t>erano1 para po
de1 fofiener con fus pofesiones la prnpia. El 
Góbi;t!rno civil en quant0 á la parte que tiene 
de prateccion para la feguridad de la propie:.. 
dad y dominio , en realidad foé eftableci opa
ra defender al rico contra los atentados del po .... 
bre , ó de aquellos que tienen en contra la co di .. 
cia, ó envidia' de los que nada pofeen. 

La autoridad judicial de un Soberano fe
mejante, Jexos de fer caufa de expenfas, ó de 
gaftos, fué en algun tiempo fuente , ó princi
pio de rentas, y de opulencia. Los que acudian 
~ él por j ufticia eftaban prontos á retribuirle ' 
por fos buenos oficios , y .en efeao rara vez 
dex.aban de executarlo asi. Def ues de bien ef
tablecida la .autoridad de tal S~berano , el que 
1e pr aba reo de algun delito, fobre fatisfa
cer á la parte agraviada , fe le forzaba tam
bien á pagar cierta multa , 6 condenacion en fa .. 
vor del Soberano mifmo. El reo babia turba
do la paz y Ja tranquilidad de $U Rey ; con 
que era muy conforme á razon que le retribu
yefe por aquella incomodidad que por él babia 
fufrido. En los GobiernG>s Tartaros. del : As:ia1 

en los que en Europa fe fundation por fa~ Na. 
ciones Germanas y ~cythas fobre-. las :mirias del 
Imperio Romano , la adminift:racion de la j ufti..: 
cia era un manantial fecundo de rent'1s, y obven~ 
ciones , tanto para el Soberano , como· para Jos 
Señores , ó Gefes fubalterno¡ que tenian bajo 

·d• 
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de él. alguna jurifdiccion particular , ó bien fue- · 
fe fobr~ alguna Tribu , ó Junta ele familias , ó. 

. {obre algun ~ terr.eno '- . ó ·diftrito. conq'uiíbdo. A : 
los principiós eíl:os Soberanos, y efi:os. Señores~ 
particulares ex~rcian efta jurifdiccion: 'judicial 
por fus propias pcrfonas :. mas. adelante tuvieron 
por mas convenic!lte delegarla · en algun subfti
t,Uto , Baylio ,. á. Juez inferior : d qual no obf..,~ 
ta_:nte efiaba obligado á dar: cuent<t á fu , dele-. 
gante ,.ó cwnftituyente de las. ol:ivenciones de lá¡ 
jurifdiccion.: Qualquiera que lea las lhftruccio
nes (*) que se daban á los. J. ueces~ de circuitQ 
en 'tiempo d~· Enrique II .. ~ en Inglaterra •' verá. 
claramente qu~ los. ~ ] ueces . que.'allí ·se nO.mbrc\ .... 
han eran una cfpecié de Faao:ies ,viajantes que 
1e enviaban á re·correr el pais para el intento de 
recoger éiertos ramo! de las ·rentas de fus Re:.. 
yes .. En aquel tiempo la :adminiftracion ,de. juf
tici~ no fo lo rcndia alr Soberano algunas rentas,. 
aino que el grangear efi.as ~era una' de· lás· cofa~ 
que mas les~ movian á: algunas .para adminiftrat
la, como la ~unica ventaja que en fus interefes. 
podia efperar en '. aquella· Era de fu "adm-inis-
tracion.. · 
< El siftema ·de hacer la· adminiftracion ~e jus,. 
ticia. un ramo de los principales · para las ren- / 
tas , y que sirva como un fubsidio para efte fin 
principal, no puede menos. de ocasionar abufos 
intolerables& Qualquiera que en efta fuposicion 
Jlevafe un rico prefente poi" delante,, ~s. muy 
verosjmil , que consiguiefe ~un algo mas de la 
juíücia t:}Ue pretendiefe : y el que no pudiera 
ofrecer un don tan quandofu eílaria muy ex-

t•) Se hallan en la Histo~ia de !Rglaterra, escrita por Tyrrel .. 
TOMO IV.. , 6 

J 
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pueíl:o á no llevar aun la parte que le fuere 
jufte.mente .. debida .. .Se diferiría muc:has veces la" 
a.dminiíhacion de j ufticia por que se . repitiéfe e:l' 
regalo., y .e) foborno. Lo .que .se habia :de sa
car de la p~rfona de .quien se dfrfe la quexa 
baria muchas veces declarar por ·aeJinquente .al 
que en realidad mi lo fuefe· ' .y · q.ue eílos cafos 
y .. abufos ellaoan muy )exos .de . no : xerifü:arfe 
á .cada pafo ; .nos lo manifiefia· C<!>n m'uchos tes
t.imonios la antigua H íftoria de Europa., 
· Quando fupueftas .las circ'unfiancias de fas 
útiHdades -el · Sobe.ra1110 ·ó cl Gefe de aquellas. 
antigu~s gentes exercia 1 por . sL ·mismo· efta · jo
risdicoion judicial '; por mucho que á,bufafe de 
eJJa ,~~ra imposible el defagravio , #por que nin
guno hahia ha!lante poderofo para tomarle quen
tas de fus procedimientos: pere quanao se .de
fempeiiaba aquella. jurisdic.cion . por .un .BaiHo
ó Subdelegado podia muy bil!n verificarfe aq ue
Ua .fatiifüccion , especialmente si por folo su pro
pio Hirerés había cor.rompido la jufticia.- Po-r eftas 
caufa& vemos q11e ien .t9dos los antigu-Os'Go·bier
nos de Eqropa, especialmente los que fundaron 
los Barbaras fobre las ruinas del Roma.no Im
perio , la adrhini~r-acion de. la : jufticia eftuvo 
por larg0s tiempos corrnmp1da hafta el extre
mo : de ningun modo imparcial ni equitativa 
bajo -de los mejores Monarcas ; y enteramente 
p.ro.ftitu.ida bajo .los poco cuidadofos. 

Entre las Na.dones Pa.ftariles, en ·q-oe ·el 'So
~e.rano , ó ~audiilo es folamente .el Pafior rlue
ño de mas ganados entre todos los de su Tur
ba, se mantiene con lo que le rinden fus i·e
baños del mismo modo que los que fon vafallos. 
Entre la de Labradores que apenas .han falido 
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.deJ puro·· effado de Pafior.iles , y que por con-. 

. siguiente aun no han adelantado muchos p'asos 
en fu . e{{ado propio ; corito ·parece haber sido 
tas Tribus Griegas· en ' tiempo de la guerra ~ de. 
Tt"oy.a ,. y los Ger!llanos y · Scythn i·ecien . efta ... 
ble-cida ·fu dominacion fobre d · Romano ~ el So~ 
herano .ó .Oefe ' era del mifmo :modo· el Señor que 
babia inal , ri~o:. en et- pais , y fe ~ mantttniá tam:- -
bien 1 como los · demas· Señorés súbaherJios, con 
las rentas qtie · le rendian füs heredades , · ó ha-

. ciendas, ó con lo que en la Europa ·modern-a 
llamamos , Real Patrimonio de la Corona. ~us 
V·afalfos en· los cafo.s ordinarios· nada contr.ibuian 

. para· foftenetle, si.no· quando necesitando de su 
partfrular · protecrcion ·contra algunó int.erpelaban 
fu autoridad: Los prefentes que en no cafo ex
traordinario le hacian confi:ituian toda la reHta 
<)u.e p~r razon de fu dominio fobre ellos folia 
facar. de fu jurifdiccion. ·Quando. Agamenon, se
:gun · H0mero ,~·ofreció á Achiles por fu amifiad 
la . Soberanía de siete ·.Ciudades Griegas, .la uni
t:a ventaja que le dixo podría (acar de · ella ., .era 
la de que el · Pu,eblo l honraría con prefentes. 
Mientras · eftos prefentes , mientras tales emolu
mentos de . adminiftradon de jufticia., conjHtu
y.efen toda fa renta que· o.n Sobe an<Y puqie.se 
efperar· 'de fu S(>'heranía , ni podia~ ofperarfe ·, .ni 
aun proponerfe decentemente el que los cedie
.fe voluntario: _;por el contrario , se ·le propon-: 
dría .que · los i:egul~se, tafafe, é: impusiefe: ¿y una 
~ez. mandados y eftabla:ioos q ni en , po_di:_ía im,.. 
pedu·. los excefos de la Iregn1~ion ?1 En efte ef
tado pues apenas podia. efperarfd1 un remedio 
eficaz de los males que traerfa consigo- la czor
rupcion ·de la j ufticia , que había de·· refultar .na~ 
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tu ra]mente de la arbitrariedad , é incierta fub
miniftracion de efios prefentes. , 

Pero luego que por diferentes 'Caufas.,., efpe• 
dalmente pt>r · el cQntinuo. increménto -qué fué: 
ron t'omando los gaftos necefarios para defen~ 
der á la Nacion <le la invasion, y violencia de las 
'otras·., el patr.imonio privado deL:Sobe.rano lle
gó á· fer enteramente infuficiente ·para foportar 
los gaftos d~ la Soberanía ; y que por ~onsi.!. 
guiente fué indifpenfable que los . .Pueblos, por 
fu propia feguridad , contribuyefen para aquellas 
expenfas por medio de impueftos , _ ó tributos, 
p"reée haber sido tacitamente eftipulado que 
por Ja _adminillracion de Ja jui:titlia. .. no fe tri
butafen ¡>refentes , ·ó regalos , y que por ningun 
pretexto pudiefen fer adm!tidos, ni por el Sobe
rano , ni por fus Baylios, Subftitutos, ó Jueces; 
Mas conforme á razon parece habe.rfe juzga
do, abolirlos enteramente, que reformarlos con 
aranceles. Sufütuyeronfe l eftos donativos, ó 
prefentes los falarios füws que fueron fe.ñalados -
á los .Jueces, cuya qüota 'Se fuponia -~quivaler 

• ~ los emolumentos que juftamente _podian- de
:vengar del otro · modo ~ asi corno l~s tributo¡ 
.compenfapan al Soberano lo_ que . de aquellos 
prefentes era forzof-o perder. Defde entonces fe 
dice , que Ja Jujlicia se adminijlra gratis i ó de 
valde. . _ 

Pero no ptiede _ entenderfe e'fta proposicion 
tan univerfalmeóte como.arroja de sí su literal 
.contexto , po que en tlalidad en parte ningu
na fe adminiitrá·;gratis la J ufticia. _Los l.etraéios, 
Jos Apoderados ~) -ó Procuradores deben fer por 
lo menos . pagados por las Partes : y sí no lo fo~ 

.con dificultad;defempeñarán debidamente fu. mi-

. 1 
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11Hlerio. El honorario que á los Letr.ados , y 
demas Oficiales de .] ufticia ' 'Se paga ··anualmen
te en ·todo 'Trib1,m'al afciende á much9 mas por 
una rs:gular compulac1on, -que lo que ·monta la 
fuma de los falarios de los Jueces': y asi la cir
t:unftancia ·de fer pagados eftos por la ,Co'rte no 
puede rlifminuir considetablernente los gaftos de 
un ·dilatado pleito : ]>ero 'no tanto ~es el fin dé 
pagarles por el Gob.ietnq, el · am.~nQrar los ·cofies. 
-como · ·ei preca-ver la corrupcion de la ] ufü-
t:ia. 1 (*) . , · 

El 'Oficio de Juez es en sí tan honorifico 
·q:ue fon muchos los que dlán ¡ie~pre difpueíl:o$ 
á aceptarlo> ·aunque feá ·con cortos emolumen ... 
tos. Lo¡ Oficiales fubalternos de J ufticia) aun
-que es un defüno lleno ·de Inquietudes y de
fafosiegos , y las mas- veces sin tlotacioh , ni 
emolumento fixo ., fon una dafe de gentes '(¡ue 
punca puede · eftar excafa ., fegun 1'el ·empeiio ·que 
se ve -por ·coiocarfc:. en ella : por cons1gu_iente 
los falarios de lodos los J ue_tes fu peri ores é in
feriot~s, aun en los ·paifes donde se pagan pot 

_ el Gobierno , y los gaftos todos de la adminif .. 
traciop de ] ufticia , por coftofos que puedan ser 
w las . :Partes l y por poca e·conomía que en fu ma 
nejo ha)!él , no es un ramo el mas considerable 
-con .refpe~o ~ -~~ ·expenfas públicas de la N acion 
'CD un pa1s c1v1hzado-

· (ilr) Por precaver estos ·inconven~entes hace mucho tiempó' 
t¡ue desea nuestro Gobierno esttablecer eñ el pie de salarios fixos 
la dot~cion de l,os Qorregimientes de Espa.ña ; para cuya exe
cucion está especialmente encargado el Real y Supremo Con
s~jo dct Castilfa : sin embargo de que las Leyes , y Pr~~iden• • 
uas tomadas acerca de los emolumentos que deben ·percibir pot 
lUS dc,rechos , precaven en ¡ran parte aquellos -daños, 
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Todos los gafl:os de la adrni-niílracion·· de 
J u~icia , podian fac.ilment.e hacerfe, ·Y defe~pe
iiarfe con lo que llaman derechos de Tnbu
nal ; y siil' el ri€fgo de la c'orrupcion de ella 
defcar-ga.r al Erario público de efl:e cmbar.a.zo
fo cuidado: por que siendo facil obl~g.ar á los 
Jueces con las penas de la Ley: á obedecer fus 
regulaciones; lo fería tambien feñalar-les .el aran
cel de que no podian , exceder en cafo alguno. 
Eitableciendo efl:a precifa regulacion , y que 
pagandofe de una vez , y en cierto periodo del 
pr-0cefo, se depositafen en . poder de un Caxero., 
ó Receptador , el qua\ les hubiefe· de diíl:ribuir 
fegun las po.rciones legales entre los Jueces que 
hubiefen pronunciado en la Caufa , y de modo 
Hinguno haíl:a que eftuviefe clecidida , parece 
eftar tan ~ precavida la corrupcion de la .J~fl.icia 
como en.. el ca.fo de no haber tales derechos 

. eventuales ., sino un falario- fi~o y eftablecido. 
U na dif posicion _de efta ef pecie parece · que sin 
ocasionar mayores expenfas en.Jos litigios pro
porcionaría un . fondo fuficiente para t~dos los 
gaftos de J ufticta.: y ademas de ello por el he
cho de no pagar á los- Jueces hafta fenecido y -
det:erminado el procefo fe eftablecería en los 
Tribunales cierto éftimulo i ·la diligend<11y' proñ:
titud en ~ la dedsion de las Gaufas. E~ aqueBos 
Tribunales que conftan de un numero · conside
rable de .l ueces podría tambien eftimularfe el 
cfm.ero ~y .. diligencia .de cada , uno de ellos en par ... 
ticuLu :.- proporcionando eftos falarios . por "a 
de derechos fegun las horas , ó dias de fu asif
t~ncia , ó• de fu . trabajo en el examen de tos 
p.rocefos : por: que nunca eftán mejor fervidq_s 
los Oficios públicas. que quando Ja re.compen .. 

\., - -
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'fa sigue al efefilivo defempeño , y ·es propor
cionada á la: diligencia 1 empleada ·en su cumpli
miento. En los diferentd Parlamentos que ba-
bia en Francia , la mayor parte de los emolu- / 
mentos de l<i>s Jueces se cornponia de los dere-
chos de T~ribunal, llamados 'Vulgarmente Epicés. 
El Salario neto, que defpues de hechas todas 
las deducciones -ó rebajas ., pag~íba ·aquella Co-
r.ona á un Confejero ó J oez del Parlamento 

~ de Tolofa , que era el fegundo en orden y dig
nidad de aquel Reyno , no excedia de ciento y 
c.inquenta libras al año, fuma en extremo ba
ja para tanta dignidad : y la ·diflribucion de los 
derechos ó Epicés fe hacía fegun los grados de 
diligencia -de cada une de los Jueces. El q uo 
era diligente .gamrba una renta muy -razonable; 
y el que no Jo era apenas ·excedia ·de fu corto 
fueldo. Y aunque nunca se tuvieron aquellos 
Parla~entos por Jos mejores Tribunales de J uf.:. 
ticia , tampoco fueron jamas acufados de fobor
no , .ni corrupcion. 

-EA - Ingiaterra -tarnl>ien parece haber sido ea 
su origen eil.os falarios ·en los princí.pales Tri
bunales de aquel Reyno -derechos de -Ia mi~
ma especie~ que se diflribuian á los r.espeaivos 
Jueces. Pero no babia Tribunal que no eftu-

-viefe pcnfando siempre en at·raer á sí quantas 
caufas pod-ia, procurando que todas cayeren bajo 

- su jurisdiccion. El Tribunal del Banco del Rey, 
que falo foé efiablecido para los Procefos Cri
minales , principio á adrogarfe el conocimiento 
de los Civiles ; pretextando que el no ha-cer ju·s
ticia en qualquiera materia al ínterefado era 
especie de delito ·y de tqrnsg.resion criminal. 
El Echiquier J formado para la imposicion y 
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exaccion ttnicamente.: de las contribúciones- y
rentas puhlicai ,, y para hacer efefüvo el pago 
de las deudas. que. se debian al Rey unicamente .. 
tomó. conocimiento de quantos cóntratos, 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 efte defarreglo se. vino á parar CI\. 
que eftaba. en poder de. las. Partes. el acudir al 
Tribunal que mas les. acomodaba ; y efte en 
el de librai: fus fuperiores. despachos para atraer 
á si todas. las Caufas. que podía., Es. cierto qu~ 
efte. defarregto. necesitaba. de reforma· , pero. nO: 
hay duda que cfte· eftimula. y efia emulacion. 
d_e los. ] ueces hacia. que en aquel Reyno se des
pachafen con una prontitud admirable- todo. ge-. 
nero· de procefos, en qualesquiera Tribunales .. 
En su. primitivo origen los Tribllnal.és llamados. 
allí, de: la Ley,, ó -de Jufticia ,_ folo tenian fa
cultad para hacer que se_ pag_afen los. daños que 
una Parte ca u faba ~ otra por la infra ccion de. 
un contrato." El Tribunal de la Cancilleria,, 
como Tribunal de conciencia t . tomó á su car
go ex forzar especificamente la formacion de. tran
facciones : quando la falta del cumplimiento del 
contrato consiftia en no pagar el dinero que se 
debia '· el daño que en ello, recibia la .Parte no. 
podía fatisfacerfe de otro, modo. que· mandan ... 
do que· le fuefe pagada la cantidad debida,_ la. 
qual era un equiv.alente á la especifica forma
cion de u na tranfaccion,. ó del misma contra
to ; por lo qual todas eftas Caufas, y las mas. 
de femej_ante espede iban al Tribunal de la 
Cari.cilleria , con perdida no. pequeña. de. los 
Qtros T rib un~les de J uftici~L 

Ull 

1 ~ 
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Un impuefl.o fobre el Papel Sellado que de

biera fatisfacerfe en los procefos de todos lvs 
Tribunales, que eftos hubieran de cob rar, y 
que hubieran de apl1carfe al pago de los fa\a
rios ele los ] ueces, y de algunos de fus depen
dientes, podría de algun modo conftit11ir una 
renta fuficiente para el def empeño de los gas
'tos de jufticia, sin cargar effa 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 en efte cafo podria excitarfe con perj ui
cio cierta tentacion en los Jueces á la mu lti
plicacion de los procefos para aumentar todo 
lo posible el produao que á ellos babia de -
corresponder del Papel Sellado. En toda Eu
ropa , ó en la mayor par~e de ella, efti in
troducida la coftumbre de regular el Arancel 
de Procuradores', y otros Subalternos de los 
Tribunales de jufticia , conforme al numero de 
paginas que en el procefo se hallan e~critas: 
añadiendo el que cada pagina haya de conte
ner tantas lineas , y cada linea ~ reng\on tan
tas palabras ó letras , poco mas ó menos: en 
cuyo metodo se advierte que todos ellos han 
procurado inventar expresiones de formula ab
folutamente impertinentes, corrompiendo hafta 
la ley del lenguage , por - confeguir mayor lu
cro : y efta misma tentacion parece -haber oca
sionado igual corrupcion en lo voluminofo de 
los procefos. *} 

( *) Por mas que se desvelen las Leyes hay en toda Socie. 
dad males ne<:esarios , que no · pueden corregir aquellas del to. 
do ; basta en este caso para la buena adminifiracion de jufii. 
cia elegir lo menos malo y expuesto. En la materia de q1,1e 
ToMol~ 1 ~ 

• 1 
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Pero que la Adminiftracion de Jufficia se 
defempeñe á expenfas de ella misma, ó que lo~ 
Jueces fean pagados por falarios fixos de qual-
qu iera 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 íalarios. Efte fondo puede for
tnarfe ó de rentas de heredades de tierras , cuya. 
adminiíl:racion podia 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 girafe y respondiefe de fus ganancias y ma
,nejo., De efte ultimo modo se foftienen los J ue
ces del Triounal de Sesion en Escocia : bien 
que la inftabilidad de femejante fondo no pa
rece la mas , aproposito para foílener un Tribu
nal cuyo eftablecimiento 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
feqüencia de los progresivos adelantamientos de 
ella. La adminifüacion de la juíl:ici se hizo . 
tan Iaboriofa y complicada que necesitó ya de 
Qna atencion entera, é indivifa de las perfo
nas á quieJ1es se fiaba. Aquella en quien residía 
el Poder executivo (*) no teniendo lugar para 

~. se trata se ha visto ser lo mas acertado el salario fixo de los 
Jueces , y el Arancel de derechos á los Subalternos: aquellos 
parrados de las rentas publicas : y estos de los eventuales ren .. 
c\ i ~ientos de los procesos con la5 precauciones po'>ibles. 

(*) Bien claro esti pÓr el contexto que no entiende aqui 
el_ Autor p.or Pode.r cx~'-utivo i el meramente t~l como ciistia· 
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atender á la decision de las Ca u fas privadas, 
refolvió diputar .~para efio ' folo diferent:e) ptrfo
na. Con los progrefos que hizo la g1andcza d~ 
Roma, llegaron los Confules á verfe tan emba-

.. r.azadus con la multitud de nego ios Políticos, 
que no podian atend r á la adminifiracion de 
la J ufticia entre los particulares : y por efto. 
fué nombrado un Pretor que la d"efempeñafe en 
su lugar. En- el di~curfo ·de los progrefos , que 
en Europa hicieron las lMonarq'uias que se fun ... 
da ron fobre las ruinas del Imperio Romano, los 
Soberanos , y los Señores particula.re~ conside
raron lo embarazofo que les era el oficio de 
adminifirar aquella jufticia; y generalmente de
legaron efta obligacion en un Baylio, Juez , Ó 
Diputado. Y en realidad con . la feparacion del 
Poder e xecuti vo , ó dominio de j urisdicion de 
la poteftad judicial en los Señores particulares 
de los territ Hios , en dopde 'fu~ respetos ha .. 
rian' facilm~nte ceder á una injufticia en mu
chos cafos , es conocido adminifl:rarfe con mas 
imparcialidad la jufticia , y eftar mas feguro el 
derecho de fus p.uticulues va fallos : por que ni 
eftos Señores pueden quitar á su arbitrio al 
Juez que ponen ; ni su falario depende de ~-u 
voluntanedad .. 

to del Legi .. lativo : sino un poder de dominio y jurísdiccion 
en contr:ipo~i~ion 50\amente al judicial , 6 que se ver~a acer
ca de las comrover11iac; de I<.>~ paniculares ~obre d derecho ri
va<l • Asi por nu~ tras leyes está mandadq que los Señorea 
territoriales pongan J uc;ticiac; si tierren para ell privilegio , pero 
de modo ninguno se intrnduccan en el conoci'Tliento de las Cauc;as, 
ni impidctn que sus va~allo· acudan con sus apelaciones, no á ellos, 
1ino ~ los Tribunales Reales donde corresponde. · 

J 
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PARTE 

DE LOS GASTOS EN OBRA3 
Publicas , y Publicos Establecimientos. 

La tercera obligacion de uh Soberano de una 
Republica es la de erigir y mantener aquellos 
publicas Eftablecimientos y obr.as publicas, que 
aunque ventajofas el.l sumo grado á toda la 
Sociedad , fon no obftante de tal naturaleza que 
fa utilidad nunca podría recompenfar fu cofte 
á un individuo, ó á un corto numero de ellos, 
y que por lo mismo no debe esperarfe fe aven
turafen á erigirlos , ni á mantenerlas. El defem
peño de efta obligacion requiere tambien dis
ti otos grados de gaftos y expenfas en diferentes 
periodos de Sociedad. 

Despues de los eftablecimientos y obras pu
blicas para la defenfa de una N acion , y para 
la adminiftracion de Ja J ufticia, de que hemos 
hablado antes , las principales de efta especie 
fon las que fe considera1l necefarias- para faci
li.tar el comercio de la Sociedad, y para pro .. 
, over la inftruccion del Pueblo , que consifte 
principalmente en la educacion de Ja juventud 
por lo q nal la .c.onsideracion del modo mas pro
pio de coftear eftas dos especies de eftableci
mientos, dividirá la tercera parte de efte Ca
pitulo en do;> ar.ticulo~ diferentes, 



LIBRO v. CAP. I. 

ARTICULO. I . .. 

DE LAS OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 
publicos para facilitar el Comercio de la 

· $oúedad. / 

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

, en .general. 

Que el follener . aquellas obras publicas que 
facilitan el comercio de ;un pais , como fon los 
Caminos reales , las Pu'Cntes , l~s· Canales-nave
gables, los Puertos &c. han de necesitar dife
rentes grados de cofte y expenfas fegun los dis
tÍ•ntos periodos de la Sociedad , es tan eviden-
te que no necesita de prueba. Los gaíl:os para1 

abrir y foftener los caminos publicas de qual
quiera pais no pueden. .ménos de aumentarfe con 
el produao anual_ prcxgresivo 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 aqúellos caminos. 
La fortaleza ,y folidez . de un Pu.ente habrá dei 
fer ta'mbien correspondiente al numero y pefo 
de los carruages , .que han de rodar regular
mente fobre ellos. La profundidad , y caudal 
de agyas. para un Canal navegable no pueden 
menos de fer -proporcionados al numero , y . 
cabida de fonf'ladás de los barcos_, que regu'1" 
lannente hayan de navegar fobre ello : y l e~ 
tension dé· un Puerto al numero de lo Baxe
les que deban ·en él fi ndear , y a rigarfe. 

Nb parece fea una 'º a iHdifp~nfabk el que 

. ..... J 
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los gaftos de Obras semejantes , á lo menos pa~ 
ra fu fuíl:entacion , fe hayan de hacer de ~ que
llas ren tas púb li cas que se dicen asign adas ~ la 
Corona , ó que se pagan á un Soberano ·:r ó Re
publica para fus expenfas ordinarias. La ma
yor parte de aquellas Obras pueden mantener
fe de modo, que ellas mifmas den de sí lo fu
ficiente para rfus . propfos co{tes, sin imponer 
efta carga al ramo de aquellas Rentas públitas. 

Un Camino Real, un Puente, un Canal, por J 

cxemplo· , puede en los - mas cafos hacerfe , y 
foportarfe con un· corto· impuefto fobre' los car
ruages, ó cargamentos que por ellos pafen : y 
un Puerto por medio de una pequeña contri
bucion fobre las toneladas de cada Baxel que 
cargue ó defcargue en éL El monedage , que 
es otro de l_os Eftablecimientos que facilitan el 
Comercio, en muchos paifes no folamente se 
cofiea á fus propias expenfas , sino que fuele 
rendir al Soberano alguna renta , ó Señoreage~ 
y lo mif mo fu cede en las mas partes con lo$ Cor
reos y Poftas Reales. ("') 

(*}Los dos gloriosos Reynados de nuestros augustos Ma· 
1'arcas Carlos· IlI. y Carlb s 'IV. q· e felizmente rey na, se han 
distin<Tuid en nu~~tra :Nacion por los progresos que .Pajo su 
Real proteccion han hee o las obras publicas de Caminos y 
Canal s , como es notorio á Nacionales y Extrangeros : y los 
gastos hechi.>s de cuenta de la. R eal H acienda se han resarcido, 
y se " stien-en con el mctodo laudable de los impuestos sobre 
porta?: CTm , y p,ontazgos, que se cobran en varios puertos se
cos del Rey no para los primeros sobre C arruages y Bestias 
de carga ; y para lm se~u nJos en repartimiento: que suelen 
hacerse en las ·Intendencias con el nombre de Cupos de Puen
teo; , p'>r n nnltiplicar en cada u a de ellas , .siendo anta~, 10 1 

g1c; tos de C >!Jrator io ' , y O ñci na> para ellos .. Fuera de estos 
C am:'1os realec; fe h'ln anan .\do otros much s en Jac; im .ned ia .. 
c:icnes á. la$ Ciud .. ull!s graades por el celo patrioticQ de alg .. inas 

s~ 
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Quando los Carruages que pafan por los Ca

minos Reales y Puentes , y los Barcos que na
vegan por los Canales pagan· el impuefto ~e 
portazgo á proporcion de fu · pefo , cabida , y 
toneladas, contribuyen para· fofl:ener aquellas 
obras con una exaEta proporcion al deterioro 
y daño\ que ocasionan. No parece posible hallar 
un método mas equitativo de fofiener )as Obras 
públicas: Ademas de efto efte impuefiÓ , aunque 
verdaderamente lo anticipa el condu8or , 'quien 
viene á pagarle por ultimo, es el confomidor de 
los generos que aquel ccnduce ; pues á él ea 
ne~efario cargarle el coste en el precio· de lot 
bienes vendibles. Pero como los coftes de Ja: con..: 
duccion fe aminoran considerabJen1ente por me
dio de aquellas obras .públicas , }os efeaos n~ 
pueden menos de venderfe mas baratos que se 
venderían si no las hubiefe , sin embngo del 
impuefto: por que nunca éfte levanta tanto aquel 
genero, como lo baja la c'omodidad de la con
duccion : y de efte modo la perfona del confu-

-. midor que paga el impuefto gana mas que pier
de . en efte fobreprecio. El defembolfo es exac
tamente proporcionado á fu ganancia : no vie
ne á fer otra cofa que ceder cierta parte de 
utilidad por facar otra mayor : por lo qual es 
imposible imaginar un modo mas equitativo de 
imponer una contribucion. 

Socieda~es de amigos del país; sosteniendo su~ gastos con lot 
caudales propios , y c.on la ayuda de algun leve impuesto so
bre algunos comestibles, 6 potables de los que comunmente 
irafi.ca el proximo distrito; como en la Ciudad de Palencia, 
Valladolid., y .otras soLre el "ino que en ellas se consume. 
Cuya carga se resarce suficientemente con li utilidad , y me• -
nos coste de ia1 conducciones por r¡zon Áe l.a comodidad de 
la$_ ,Cal~adas, 
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Q.uán-do efle i~npueíl:o excede algo de ta ·pro..: 
porcion del pefo en los Carru~ges de mero lu
xo como .Coches , Sillas de Pofia , &e, con res., 
pe8:o á los que son . de necesidad como Carros, 
y otros portadores de gene ros de ufo indif pen
f; ble , se co sigue_4ue 1a indolencia, y vanidad 
del ri'c ~01 tribuya de un modo el mas fuave 
pa.ra el ~ali io .del p0bre i, bac.iendo ·, en aquella 
porcion ~ lo n enos , ma barata la conduccion de 
los efeaos de pefo Q todos 1os contornos del pais. 

Quando se emprenden , y foftienen de efl:e 
inodo los ·Cam~nas . ¡ los · Puentes.> y los Canales, 
haciendo en r.eal:idad fus 1gaftos el mifmo co
mercio que por .ellos. .se gira~ folo podrán ha
c.e.rfe. com d, mente los ' que · la: naturaleza del 
comer~io dd pais exija , y por los diíl:ritos que 
~e reputen mas necefarios~ Su cofre tambien, su 
grand za; fu magnificencia habrán de fer cor
refpoJ)dientes al comercio y trafico que foflen .. 
ga aquello trans.itos. N une a podrá j uiciofamen
te emprend rfe un Camino magnífico para atra
vefar un de ierto en donde no se gira comer
cio .alguno t ó el que- se hace es de muy pCi>ca 
consideraciau: Ó""' b'en · con folo el motivo · de 
fe.r una ruta que -g.uia á la Ciudad Capital , ó 

/ á la Re idencia de un gran Señor á· cuyo corte
jo concurren los lugar"s inmediatos, ó donde 
asiste el 1 ntendente , ó Cabeza de un Pueblo~ 
Un gran Puente no debe hacerfe á expenfas .tan 
enormes et1 parte que no fea d~ 'mQChO pafo; 
ó folo con . ~l fin de la bQena vifta , y, adornq 
pe un gran Palado .... Cuyos excefos fe ven con 
mucha freqüencia donde fe coftean efias obras 
de otros fondos que el produélo mif~o del pa
fage J ó de fu imouefto. ..... ... - . En 
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· E"n diferentes partes de Europa el impue_fto· 
fübre la entrada de un. Canal ,. fuele fe't1 dcre_, 
cho· pri va·do correfpon.dierHe á un P,artié'u'la r ,. cu
yo interés le ooii"ga á g_ua:tdarle. Si eft.e refg.uir-
d.o para que no le defrauden no · fe hace de urr 
modo. fua ve y toleiable ,_la navegacion del C a
nal cefará. necefaFiamente ,. y con el1a la utili
dad. mifma del impudto .. s~ eftos derechos· fe 
fian al manejo de Co1fü~idnados que , ·rio· ,ffenen 1 

interés inmedi3tO· eh ellt>s: no: puede menos de 
.fer muy- neglig.ente la atencion que se· ponga. 
en mantener la obra que los produce-;. El 'Canal · 
de Languedoc- coftó. 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 valori intrinfeco de la· Moneda Fran
cefa en el ultimo siglo·,, afciende á mas de echen-· 
ta y un millones de reales de vellon CaJlella
nos. Luego· que se· finalizó fa obra~ creyeron _ 
ser el método- mas. feguro de.: conservarfa bacer1 

una donacion. de fus derechos al Ingeniero Ri
quet , que babia difeñ'ad_o y diri'gido la obra •. 
Eftos impueftos ó. derechos. conftituyen al pre
fente u1i: patrimonio consiáerable dividicl_o· en 
varias ramas de. la familia de· aq!lel' Caballero; 
Jos qual'es todos tienen un conocido interé·s e11 
foftener bien rcparadéll toda. 1a· obra de· aquel 
vafto Canal. Si eftos. derechos· se hubier:an pues-· 
to a}. cuidado de unos Comisionados, que no tu
vieran- il)mediato· interés. €n fu- reparacfon , a.ca-
fo los hubieran disi'pado en gaftos. excufúJos de· 
adornos. y he1mofura del Canal ,' dexando- que 
fo arruinafe· la parte efencial. del cauce , ó ·de. 
fus, excluías ... 

Los impueftos defi.inados á foftener repa_ra~ 
Jr- ~~MO IV.. ~~ 
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dos\ los Caminos Reales no pueden .con segu~ 
1·idad fiarfe á dueños particulares. Un Camino 
Real por muy defatendido que sea en füs re
patos, con dificultad queda abfolutamente intran- / 
s1tahle, como fucede .í un Canal. Y asi los 
dueños particulares de los impueftos para ca-
rn i nos defcuidarian enteramente , y continuarían 
~in · embargo exigie11do rigurofamente la contri
bucion : por consiguiente efta np puede menos 
de fia1Je al manejo d~ los Comisionados. 

En la Gran-Bretaña · fe han quexado muchas 
veces con raz.on de los abuíos que eftos Comi
sionados han cometido en el manejo de eíl.os . 
imp.ue(tos fobre ca.minos. En muchos portazgos 
se dict!', qué el dinero que se faca excede con 
mucho del doble de lo qne . es neccíario para 
el intento ; y siendo asi que fobra para bacef¡ 
aqµellas obras del modo mas exaEto y comple
to , -Ó se ex~cUtét.n muy len~amente, ó abfolu
t.amente fe aJ>andonan. Quando un siftema co
mo el que . hemos insinuado , t~n yentajofo pa- · 
ra el rep~ro de los caminos , fe pone de efte 
modo· en execucion , por bueno que él sea~ 
no podrá fer muy duradero: y por tanto no es de 
roa ravillar _que · no haya llegado á todo aquel 
grad(') de perfeccion de que es por sí fuscep
tjble,. Si para fu defe111pe~o fe nombran per..;.. 
fonas ineptas ; y si para fus residencias no hayr 
Tribunales ó Contadurias que velen sobre fa 
conduaa , y que arreglen los impueft.os á lo 
que la e~pe.riencia enfeñs fer fi.~ficiente, y no 
mas , p'}ra fo~ener unas .opras tan ventajofas ·al 
Público y al ·comercio , solo podrá hacer qü i
mul ables dlos defcao~ lo nuevo del Efiabkd
micnto.; perQ no pód_rán $Cr per~onados, quan ... 
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do las repetidas experiencias no hayan prov if- - · 
to de remedio def pues de reconocidos los defor-
denés. ' 

Suponen algunos que _el' dii:ier~ qué se_ faca 
en las varias Puertas cobratonas de eífos -de
rechos en la Gran-Bretaña, excede con mucho 
de lo que es necefario para el reparo de los 
Caminos ; tanto que los ahorros que podían ha.,. 
Cerfe CQil una buena economía, se han COnsÍ~ 
derado aun por los mismos Miniftros , como 
un recurfo muy grande para fubvenir en algu
nas ocasiones á las urgencias del Eftado. Di
cen que si el Gobierno · toma(e á su cargo el 
manejo de los portazgos , y empleafe en los 
Caminos Soldados que trabajafen con una cor
la gratificacion fobre fus pagas podría foftener 
.en muy buen eftado .los Caminos Reales á mu7 • 

· cho men'os cofte que cediendo · ~l ma9ejo y uti
lidades á ' quien no puede emplear otra ·éspecie 
de gentes que las que viven e'nteramente de 
aquellos falarios. Podia de · elle .modo , fegun 
algunos fuponen , ganar el Gobierno medio mi
Uon de libras de renta, sin ,imponer nueva car
·ga: aunque yo tengo muchas razones para creer 
que todo , lo que se faca en ' los portazgos no 
llega á dta ponderada 1 fuma • y cafo que · llega~ 
fe , ·núnca fería fuficient_e para foft:ener cinco ó 
feis Caminos Reales de los principales de aquel 
Reyno : no obftante dicen aquellos que por ef
te medio aquel fubsidio 1 contribuiria á las ex
penfast generales del Eflado , como fucede á 
la Renta ·de Correos. ' · · .-

y o no tengo duda en que por efte medio 
podria facarf~ una reuta considerable , pero nun
c;a fería tan grande como • p0ndenn· aquello~ 
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·proyeaiftas : t ademas de efto femejante plan 
.de contribucion padece muchas objecciones de 
gran pefo é importancia .. 

En primer lugar si los impuestos que se 
cobran en las Cafas -de Portazgos llegafen á 
considerarfe una vez como recurfo para las ur- · 
gencias generales del Eftaáo , irian creciendo 
aquellos ; á medida que lo · exigiefen las necesi .. 
dades : y fegun la politica de la Gran-Bretaña 
no .tardarian mucho en tomar un incremento 
considerable. La facilidad que fe proporciona .. 
ba para facar de efte modo una renta grande .. 
animaría al Gobierno 3 acudir cada momento 
~ efte m.i~vo '. recurfo. Y aunque fea siempre 
dudo fo ~i al . prefente con una buena ·economía 
podria ahorrarfe en aquel manejo el medio mi~ 
ll >n , no quedél duda en que si se doblaban los 
impuefios se fucaría un ·. millon entero ; y dos 

· tambjen .s.i se triplicabsin aquellos. Efia gran 
~enta podié\ '"'1emas de .efi.o h~cerfe efeaiva sio 
tener que fnpJDbr~r un folo dependiente > mas co~ 
leEtor , ni ad111iniftrador. Pero si los derechos 
de port~zgo fµefen ~re<;iendo , y multiplicando.:. 
fe fucesivame.n~.é _, ® eft.e modo en vez de fa
cilita( el. ,comercio 1 ¡ int~rno · del pais , . como al 
-prefenter lo , hacen j I poildr.í~ · á fus progr~fos un 
pbflaculo invcnd\>Je .. El cofte de tranfportacion 
de efet1os y mereade-rias . pefadas y de bulto 
de unas Provin~Ía$ y _ Lugares á otros flC au
mentaría , inmedi¡.~aro.M~ y1 en gran manera ; por 
consiguiiept~ .pr' c¡ipisirf~ á cxcafearfe el merca-. 
do público de mercader· é\S · femejantes ; se defa-:
Jlimaría. al rnifmo pafo )su produccion , y se ani- · 
quilarían <rnteran:ient~ los ·principales ramos de 
~a jpd?lhia dom~SJ.i<Z~. ~ · 

, , 

/ 
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En fegundo lugar un impuefto fobre los 

Carruages á proporcion de su peso ,, aunque es 
una contribucion ·exaaamente igual y ·equitati
va quando fe aplica á folos los reparos del Ca
mino , es furn~Jllente desigual quando se apli
cafe á lás expe·nfat comunes, ó urgencias ge.., 
nerales del Eftado. Quando se invierten en fo
)o el fin de la reparadon, cada Carruage viene 
á pagar exaaamente á ptopotc'ion del da ño_que 
hace , y que ocasiona con fu pefo : pero q uan
do fe deftinafe aquel impuefto á otros fines, ca
<ta carro, ó cargamento pagaría mucho mas que 
lo que dañaba ! por que el impuefto del por.:. 
tazgo levanta los precios de las cofas á pro
.porcion del pefo de ellas , y no de su valor : y 
por consiguiente quien vendría ultimatnente á 
pagarlo fería el confumidor de las mercaderías 
pefadas y de bulto , no el de las preciofas y po
co abultadas : que es ~ecir, que quantas urgen .... 
. cias de Eflado · remediase aquella contribucion, 
ferían . mas bien á eA.penfas del pobre que del 
rico : á cofta del que puede menos , y con ali .. 
vio del que -puede ma~. 

~ , . ' En tercer lugar si alguna vez fucedía que 
un Gooierno negligente. abandonafe , 6 defcui
·dafe un poco en· fa reparacioh de los Caminos, 
fería muy dificil reducirle · á exf'cutarlo. De es
-te modo vendría-á exrgirfe del Pueblo una pe .. 
fada gavela sin que consiguiefe el Público la 
JllasJeve -parrte de beJ?~fici<:> en el (amo para que 
..era por fu naturaleza de ffinada. En la . aau a li~ 
dad en lAg~aterra la 'J>Obreza de los que toll}an 

· fobre sí· el' ramo de los Camino's l é¡ u11 ob flac u
lo muy grande para confeg~ ir verlos b i~ n acon

- dicionados : pero ,en el cafo cont a1j o íe~fa .ctró 
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. ipconvenie"nte ]a demasiada grandeza ael poder . 
de quien lo manejaba, fegun las circunftancias 
de fu Conft.i tucion N acionaJ. · 

En Francia los fondos deftinados á la repa4 
racion de los Caminos Reales eftaban baxo la 
inmediata direccion del Soberano : y consiftian ' 
en parte en cierto numero de dias de trabajo 
á que en Ja mayor parte de Europa dlaban 
obligados los jornaleros del campo : y lo <lemas 
en las rentas generales del Eíl:ado segun la ~por
cion que para efi.e fin se deftinaba. (*) 

Por las antiguas Leyes de Francia , asi co
mo en las mas partes de Europa, eftaba el tra
bajo de los jornaleros del Campo . bajo la di
reccion de un Magiíl:rado Local que no tenia 
inmediata dependiencia del Confejo del Rey. 
Pero al prefente tanto aquel trabajo , como 
qualquiera fondo que el Soberano deftina á la 
reparacion · de los Caminos en qualquiera Pro
vincia , ó Principado , se fujetan á la infpec
cion y manejo de un Intendente, 6 de un Ma- ~ 
giftrado nombrado y removido del mif mo Con
fejo , que recibe de eíle inmediatamente las 
correfpondientes Ordenes , y que sigue con él 
una coníl:ante y privativa correfpondencia. Pe
.ro se ve , que en Francia suelen eftar en muy 
buen ellado los Caminos de Pafias , ó aquellos 

. que_ tienen comu~icacioo direél:a con las prin-.. 

(*) En España es carga de los del Estado llano en algunos 
Jugares · el trabajar en la reparacion de Íos Caminos .: pero gene• 
ralmente fe hacen ya estos gastos en los Caminos principales 
del Reyno á cuenta del fondo destinado especialmente i este 
ramo bajo la direccion de su Superintendente general : y su 
fondo e compone de los impuestos que se cobran en les di· 
ferentes portaz¡os i¡ue hay señaladoa en v~cios parages de transito~ 
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.c~pal.cs · Ciudades del Reyno; y en algunas Pro- . 
vmc1as en mucha mejor condicion que los mas· · 
Caminos -de Ingla~erra. Pero la's que folemos 
llamar rutas . extravjadas ó menos princi pales . 
se hallan .enteramente abandonadas , y en ' algu:
nas partes del todo intransitables ,efpecia)mente ·. ,,. 
por Carruages. Por algunos parages aun el L 
ir á caballo es peligrofo , y folo las mulas fue- ~ 
len pafar con alguna- feguridad. Es muy comun. 
en los Miniftros obflentofos. ve]ar mucho fo.bre 
que se hagan Obras de grande explendor y mag
nificencia, como fon las de un Camino magni-
fico, que ha de fer transitado de la principal 
N ohle~a del pais , cMyos aplaufos refuenan en 
Ja Corte, y hacen valer en gran manera el mé-
rito. de los que manejan aquellos públicos Mo
numentos: pero unas Obras que falo miren á 
]a utilidad, y que no recomienden el mérito 
del que las emprende por otro titulo que el del 
beneficio del Públ'ico , folo pueden fer objeto 
de un Magifirado jufto, fobrio , y benefico >ba-
jo de efte profperan las Obras de utilidad ; ba-
j-0 d.el otro las de obftentacion. 

En la China , y en otros varios Go b '. ernos
del Asia, se encarga el Soberano ~e la repa-

. r.acipn · de los Caminos reales , y de la confer
vacion de Jos Canales navegables. Dicefc , que 
en )as Inftrucciones q11e se dan al Gobe1 nadar 
de cada Provincia fe le recomien'dan mucho ef
tos o.bjetos ; y que influye en gran mane ra en 
el juicio que se forma de fu conduaa la ateu .. 
cion qu~ pone en efte ramo de . su Comisio n. 
En conf~qiiencia de efto es mucho lo qu e se . 
atiende en aquello ~ pa1fes 2 efta pa rte de fu po-• 
licía > efpecialmente en la China , en donde se. 

r' 
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afogura que el Ramo de Caminos y Can-ale~ 
eiLí muého mas · florecie-nte que· ·en pa.is alguno, 
de la Europa .. Pero las ~ relaci.ones q,ue }legan á 
nueftro Conti11ente, -de aquella parte del Mun
do vienen por lo regular por boca ó minifie-: 
rio de alg_unos· viageros , ó eftupidos. ó muy dif
pueftos á contar maravillas grandes: y acafo 
aquellas Obras no se tendrían por tan p~rten- · 
tofas , si las. hubieran examinado ojos mas in-. 
teligente·s , ó las. hub.ieran: contado tefiigos mas.> 
fidedignos.. o que cuenta Bernier de los M O...l 

numen tos. de efia ef pecie en I ndoftan , 'no lle
g.a con mucho. á lo que de· ellos han pande-:· 
rado. otros Viageros mas. diij~ ueflos que .él á lo. 
maravillofo. Y puede'. tambien fuceder allí lo 
que diximos -ae Francia ,,. en donde los Cami
nos y Rutas que tienen direaa comunicacion 
con la Corte parecen á todos Obras obfiento
fas , v las <lemas se· haltan. casi enteramente· 

_ abandonadas .. Fuera de· eíl:o en Ja China , en 
lnd<:>ftan , y en. otros, Gobiernos. del Asia, ca-. 
si todas las rentas de fus Soberanos dimanan · 
de lai obvenciones territoriales ,, ó rentas de · la 
tierra, que fu ben ó. bajan á proporcion del in
cremento, ó. decremento que se verifica en el 
produao de la tierra mifma., Todo el interés 
del So berano , p.or- consiguiente._ eíl:á intima é. 
in 1nediatamente anexo con el cultivo de los pre-. 
di<JS , con la cantidad y aumento ·de fus pro-. 
ducciones, y con el valor de fus produ8:os. Pa- · 
ra hacer que eftos fean _los mas ~- y los de ma& 
valor que es dable , es necefario que procuren. 

· dar toda la e·xtension. posible al Mercado de 
aqui:llos Efeaos , y por consiguiente abrir una 

~ t.ornunicacion lo mas libre y comoda que fer 
pue~ 
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pueda' y ·10 menos coft~fa que quepa en fu re
paracion , entre las parte~ todas del pais; lo q ual 
folo puede confeguirfe por medio de un efme
ro grande en los Caminos, y en los Canales na:. 
vegables. Pero en Europa Jas rentas· del Sobe
rano no dimanan principalmente de los produc
tos de una renta prediaL, ó cultivo de propias 
tierras: y aunque en todos los Reynos vaftos 
de efia parte del Mundo la mayor p0rcion de 
las rentas de fos Soberanos por ultimo_ analisis 
haya'n de venir á deducirfe de los produaos 
de la tierra del refpefüvo pais ; fu dependen
cia no es tan inmediata , ni tan evidente : por 
consiguiente los. Soberanos. de Europa no pue
den tener aquefla dire8:a átencion á promover 
por 'sí mifmos , ó por fu inmediato Minifterio 
el . aumento tanto, en cantidad, como en- valor 
del prodnao de la tierra , ni poner fu prime
.ra infpeccion fobre extender precifamente el 
Mercado de aquellos efeaos con aquel inme
diato interés en abrir Caminos , y franquear Ca
nales que lo faciliten : aunque indudablemente 
haya de tefultar en beneficio de fus mifmas 
rentas por- una circulacion mediata el cuidado 
indifpenfable. de. Obras tan utiles , y aun ne-
cefarias. · , 

Aun aquellas. Obras pú_blicas que fon por fu · 
naturaleza incapaces de dar de sí rentas fuficien
tes para fu propia confervacion , ¡ino que fu uti
lidad y conveniencia cede inmediatamente , y 
aun se limita á un lugar ó diftrito particular, 
se fofl:icnen siempre mejor bajo la infpeccion ó 
manejo de un MagiO:rado loca], que por las R en
tas Generales del Eftado que eftán á la dif po...i
cion inmediata del Sob€rano. Si las Calles de 

Tol.rn IV. 9 

-. 
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una Ciudad se compusiefen á expenfas de las 
Rentas Generales de un Reyno, no eftarían aca
fo tan prontamente reparadas y fervidas , ( pot 
varios indifpenfables inconvenientes ) como fue
len hallarfe quando fus gafl:os fe hacen .J expen
.fas . de fus particulares habita ntes. Se compon
drían á cofta de las Rentas Generales del Efta
do, y por consiguiente -contribufrían todos los 
Habitantes de un Reyno en una carga , de cu
yo beneficio no reportarían los contribuyentes 
_parte alguna; ó íería muy leve ,- y por muy 
pocos. 

Los abufos que _ fuelen cometerfe en la ad.· 
miniftracion local de una renta , ó fondo par
ticula.r de una Ciudad,. ó Territ-0rio, por enor
mes que parezcan , y fean en realidad , no 
tienen cornparacion con los daños que ocasio
nan si se verifican en la adminiftradon de las 
rentas de un Iinperio Grande y ademas de efto 
.se corrigen con mucha mas facilidad. En efec
to en Inglaterra aunque la aplicacion de 101 

obreros á aquellos feis di~s de trabajo á que 
eflán . obligados para reparar los caminos rea
les. no se maneja siempre con la mas juftifi
cada conduaa por lGs J ufticias de paz, tam
l'°co se les obliga con un genero de opresion. 

· ni tiranía : lo contrario se dice que fucedia en 
Francia ; pues los Corvées, q~e asi era llama
da efta especie . de compulsion al trabajo de los 
caminos á que los del Campo eftaban oblig~dos. 
venían á fer unos iQftrumentos de tirania '. > con 
que folian algunos Oficiales de ] ufücia vengar
se de los pobres que teni;¡n la desgracia de caer 
~n ~u desa¡rado. 
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DE LAS OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 
publicos que son necesarios para - facil itar 

ciertos particulares Ramos del 
Comercia._ ' 

S E· e e 1 o· N: I .

E 1 objeto de las Obras y Eftablecimientos pu·~ · 
blicos de que hemos hablado arriba es facili- ' 
tar el comercio de la Sociedad en general; pero 
para franquear el de cienos ramos particulares 
de él , fon neceíarios tambien ciertos eftableci
mientos particulares que requieren gaftos peculia-
res y extraordinari0s. _ 

Algunos ramos particulares del comercio que 
se gira con Naciones incultas .y ba.rbaras ne
cesitan de extraordinaria proteccion. Muy poca 
ó ninguna feguridad daría á los efe&os de. los 
Comerciantes que· trafican en las Coftas Occi
dentales del Afr.ica una simple Cafa-AJmacen, ó 
Faa-0ria. Para defenderlos de los Naturales y de 
fus barbaras depredaciones es necefario que el 
Lugar en que se depositan efté en. cierto modo 
fortificado. Los defordenes del Gobierno de In
dofi.an han hecho indispenfable igual precau
cion aun enu:e aquellas gentes _ tratables y gene
xofas : y con efe8:.o la defenfa de los bienes y 
perfonas de los comerciante-s lng\efes y Fran-

. cefes .contra la violencia que se les pudiera in
ferir , fué el pretexto con que fué concedida 
á las Compañias de la India la ereccion de los 
primeros Fuertes que pofeyeron en aq.uellas ~as
tas y Paifes. Entre otras Naciones cuyo viga:.. 
r~fo. Gobierno no fufre que los. Eftrangeros po~ . 
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fean plazas fortificadas dentro de fus Territo.: 
dos , se hace necefario mantener en ellas u 
Embajador, Minifiro , ó Conful) · que deci~a 

· conforme á las coftumbres del pais propio , las 
diferencias que se originen entre los de su mis- _ 
ma N acion : y que en las -disputas de eftos con 
los Naturales medie ,con una autoridad y con 
una proteccion mas poderoía que la que po-· 

-dria interponer sin caraaer una Perfona priva
da~ Los interefes del -comercio han hecho mu
chas veces necefario mantener lm Miniftro ·en 
paifes .extraños, en que acaro no le requeririan 
Jos de la paz , los de la guerra., ni los de las 
particu1ares alianzas. El primer motivo que tuva 
la Gran-Bretaña para 'enviar un Embajador Or
dinarfo á onftantinopla fué el del comercio de 
la Compañia T1,1rca. Las primeras Embajadas 
á la Rusia tarnbien tuvieron su origen en los 
interefe ·comerciales. Y la confiante y continua 
ferie y_ conexlon de eUos , que necefariamente 
ocasiona el comercio entre los vafallos de los 
diferen'tes Eftados de Europa , feria probable
mente la que autorizó la cofturnbre de mantener 
en la Naciones circunvecinas Miniftros y Em
bajadores ordinarios, residentes en ellas aun en 
tiempo de paz. Efia cofiumbre > desconocida de 
los Antiguos., 110 parece lener mas remoto origen 
que á fines del siglo quince, ó -principios del 
diez y feis: época en que principió en reali
dad ;i extenderfe el comercio por la mayor par- -
te de las N aciones de Europa, y efta á .. atender 
á fus verdad ros interefes. 

No parece pues 1rregular, que Jos extraor
dinarios gaíl:os que ocasiona la p articul ar pro .. 
iteccion de cierto i:amo de comercio 1 se coílée 

\ -

./ 
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~ expenfas de un mut;ierado im'pu fto fobre el 
mismo ramo : por exemplo , qe ic.iena 'c\üorn que 
debiefen -pagar los camerciart..te's :,Q· la '·entrada 
en efie trafico, ó · lo que es mas pro.p'orci<i>na~ 
do y equitativo., de Utia particular contribúcion 
de tanto por ciento fobre la irnporlacion ., ó ex
portacion de 16s generas en que ·en él se co
merciafe. La ·proteccion del come·rCio ·en gene
ral contra la violencia d~ · los piratas , se diceJ 
haber sido el primer motivo del .efiablecimie·n
to de los derechos de aduanas en la mayor parte 
de Europa. 'Pues ·si fué conforme ,:á razon im
poner una contr'ibucion fobre el ·comercio en 
general para los gafio.s y expenfas de la -general 
proteccion , igualmente razonable ferá itnponer 
una .gabela particular á cierto ramo tle comer
cio, para foftener los ·gallos de la peculiár pro
tecc.ion, que por fas priv:ativ·os 'inte-refes necesita. 

La proteccion del , co en:io <en general se 
ha reputado siempre por efencial para la defenfa 
de la ·republica, y por ella razon como una 
parte necefaria de · 1a obligacion del Soberano, , 
ó deh Efiado : y por tanto siempre han e{lado 
á disposicion de la Suprema poteftad la colec
cion y manejo de 101 derechos_ generales de 
Aduanas. Y como la protecdon ·de cierto ramo 
particuJar de comerc'io es· parte de aquella pro
teccion general , tambien lo ~s de la obligacion 
de un Eftado, ó ·de un Soberano ; y si las Na
ciones hubieran ·obrado siempre con ·confeqüen
cia hubiera·n ·dexado · igualmente á disposicion 
de aq.uella Potellad los 'tributos exigidos para 
la proteccion partic\1lar de aquellos tamos. Pero , 
tanto en efte punto como en otros, las N acio
~es han folido no proceder conforme á fus prin¡. 
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cipios en· muchas ocasiones; y en confeq.uen.: 
cia de efio la mayor parte de los Eftados w
merciantes de E.Uropa se ha dexado. perfuadir 
de las folicitudes de algunas Compañias . parti
culares de· Comercio fobre que se les confie el 
defempeño de efia obligacion del Soberano,jun
tamente con- todas las facultades y poderes ane-
xos á aquella autoridad. (*) . 

Aunqu-e eftas Compañias puedan haber. sido 
utiles para el ptimer eftablecimiento . de cierto 
ramo particular de comercio , haciendo á fus 
cxpen as una experiencia que el Eíl:ado no hu
biera tenido por conveaiente aventui:ar , á. di-.s
~u-río de tiempo. han llegado á- feli univ.erfal.,.. 
mente ó gravofas, ó inutiles , y ó han deterio
rado el comercio , ó. lo han cohartado. imprn
dentemente. 

Quando eíl:as Compañia'S no giran con un 
fundo incorporado , sino q.ue eíl:an obligadas á 
admitir á qualquiera perfona que tenga para ello 
las quali<lades n.ecefarias 7' pagando cierta qüota 
ó cantidad á su admision , y conviniendoíe á 
fujetarfe á las reglas de la Compañia , comer
ciando cada uno con su propio caudal fepara
damente y á .su riesgo propio, se llaman_ Com
pañias de Reglamento. Quando giran. con un 
fondo ó caudal comun , · partiendo fe· propor
cionalmente pérdi~as, riesgos , y ganancias fe
gun la pa.rte que cada intlividuo pone ~n la 
Caja, se titulan Compañias de Fondo. Todas ell~ 
bien fean de Fondo J. bie.n de Reglamento unaa 

(*)En esto se ha señ-alado la prudencia del -Gobierno Españoll 
ue J~mas permitió con ,eretexto alguno ComB:üiias SQberanas. 
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veces gozan, y ot~as no, de privilegio.s exclu-
sivos. (*) · 

Las Compañias de Re.glamento ~e aferneja 
en todo á las I nc0rporaciones , ó Gremios de 

( •) Hay tambien Compañías- que pueden llamarse de ge
nero mixto , p~r que participan de la . naturaleza de la~ de Re
glamebto y de las ae Fondo incorporado; de cuya especie 
puede ponerse por exemplar en España l~ de los cin.co Grc· 
mios mayores de Madrid. Esta es una Compañia gene
ral de Comercio interno , externo , y ultramarino , . formada poi: 
los Comerciantes de aquella Corte, qu_e distribuidos en cinw 
Comunidades mercantiles componen el cuerpo que se conoce 
con el nombre de Cinco Gremios Mayores. Sus negociacio
ciones y giros se manejan por la Direécion de su Junta Ge
neral , compuesta , segun el ultimo Reglamento mandado 
observar por S. M. en Ceaula de 1:¡ de Diciembre del 
año de 1785 , de t¡uafro Diputados, dos perpetuos , y aos qua· 
crienales, de los cinco Apoderados Generales de los respeéhvo1 
Gremios , de dos Contadores, y de un Secretario , todos com
petentemente dotados. Los Fondos permanentes y constituciona .. 
les de. esta ~ompania , que pOt' su instituto no ¡>ueden bajar 
de tremta millones de Reáles, resultan de las Acc10nes que ·ea 
ella depositan fo, individuos Comerciantes de los Gremios di
chos , pudiendo ascender la quota de cada. una hasta la iil!ma 
de doscientos mil Reales vellon. Fuera de este Capital entran 
tambien en fondo las ·sumas depositadas , ó impuestas á interét 
por qualesquiera personas sean ó no individuos <lel Comercio: 
y laS;. negociaciones que sobre todgs estos . caudales s~ giraa 
se extienden á todos los ramos qe comercio tientro y fue • 
del Rey no; á ·v·arios de lo' de industria nacional , especial· .._ 
mente Jos de las Reales Fabricas encargadas. por S. M. al 
cuidado de su Direccion : á las cobranzas de varias Rentas; 
auministro de provisiones , y otros encargos del Real Scrvi. 
cio; al giro y descuento d~ letras , seguros de Mar, -y otro• 
negocios de una extension vastisima, que hasta ahora ha ma
nejado y ~aneja con co'~of idas ~éntajas de los. pa,rticuJares, 
y del Publico de la N ac1bn , habiendo lo~rado estabJeceT sia 
credito por el Mundo comercial con admiracion d~ quantot 
alcanzan algunos conocimientos en la materia mercantil. A la 
seguridad de ~us fondos , negociaciones , ~ intereses se cont
tituyen responsables no solo la Diputacion y Junta ge{leral de 
Apoderados , sina los bienes de todos y do cada uno de los 

_ÍA~ 
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oficios y traficos , tan comunes en casi todas 
las Ciudades de Europa ; y tienen una especie 
de monopolio muy femejante al de eíl:os Cuer
pos gremiales. Así como ningun Habitante de 
aquellos pueblos puede exercer oficio ni tra
fico sin obtener primero el permifo y franqui
cia de su Gremio 1 asi en los mas cafos ningun 
vafallo puede licitamenie girar ramo a1guno de 
aquel comercio extrinfeco , en que hay eftable
cida Compañia de Reglamento sin hacerfe antes 

. Miembro de. dicha Compañia. El monopolio es 
mas ó menos rigurofo fegun lo mas ó menos 
arduo de los terminas de la admision de fus 
individuos; y fegun que los Direflorcs de aquella¡ 
Co_mpañias tienen mayor ó menor autoridad, ó 

individuos Accionistas, ó Miembros de los respeaivos cinco 
Gremios que forman la Compañia: y sus uulidades 6 per· 
didas ~e distribuyen fl prorrateo de Acciones , sin aquella 
distincion de Gremios t y Articulas de que proceden que se 
-0bsei:vaba quando se hacia su distribucion por quintaa· partes 
antes del ultimo Regla.mento ya citado : y los Prestamistas, é 
imponedores no tienen mas derecho i . las ganancias de la 
Compañia que aquel tanto por ciento q_ue fué capitnlado al 
tiempo de la imposicion. 

Esta Compañia pnes participa de la naturaleza de las de 
Fondo , por que incorporados sus Capitales se gira con eHoa 
bajo un'l direccion comun á perdidas· y ganancias de todos 
sus Accionistas : y participi de la de Reglamento por que 
no interesandose en el fondo general de ella. por medio de 
alguna Accion , ninguno puede incorporarse en los Gremios 
que la componen, ni comerciar particular y separadamente 
en la Corte comprando y vendiendo los generos 6 articulo& 
en ~~e negocian, aque~las c~n.co Comunidades_: de tal for~a 
~ue s1 ~uf} despues de admmdo en el Gremio y Compañia 
retirá alguno su A_,ccion de aquel fondo comun , por el mis. 
mo hedio queda i'nhabilitado para proseguir su comercio par
ticular , y se le manda cerrar su tienda , conforme al Arti .. 
culo X del Rcgl~meqto de sus Ordenan.ns. 
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prepotencia para apropiarfe la mayor parte de- .. 
m tranco, ó franquearla á sus ami ~os > 6 cone-
xionados. En las mas de las. Compañias. de Re ... 
glamento han llegado á fer id'enticos· qu·t; e11 . 

los <lemas Gremios los~ privilegios del aprendi
zaje: los quales habilitan á quaiqul'era que haya 
fervido en ellas, cierto numero de años-para ha-. 
cerfe ·miembros· fuyos sirr pagar entrada alguna,, 
ó pagando una qüota mucho, menor' que- la· que 
se exige de los· <lemas que· quieren incorporar
fer En todas eftas Compañias prevalece el es
piritu gremial,, como las leye~ no lo, conte'ngan 
exprefamente. Siempre que' se· lu 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 nulliero de rivales. Y quando las Le-
-yes no se· lo han permitido, con el tiempo han 
llegado á. quedar inutiles, y de ning_una. con
sideracion .. 

Las Compañias que de effa ef pe cié hay en la: 
Gran-Bretaña para el Comercio extrinfeco fon;. 
la Antigua de Aventureros, llamada ahora comun
mente Gompañta de Hamburgo 1 la Compañia de 
Rusia, la, Oriental » la Turca, y la Africana. 

Los terminos de admision en la Compañia 
d'e Hamburgo se dice que· eftán al prefente· qiuy 
faciles ,, y francos ; y fus Direaorcs ó no· tienen " 
poteftad para fujetar fu comercio á reglamen-· 
tos , ni gravofas. reftricciones 1- ó á lo- menos ha- ... 
ce mucho tiempo. que no; exercen fo: poteftad. 
No ha sido siempre asi. A mediados del ultime;> -. 
siglo- fe pagaba de entrada cinqnenta libras, y 
en algun tiempo se pagaron ciento, y fu con-
duaa , se dice J haber _ sido fumamente opresi~ 

ToMolV. ~ 
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va. En el año de 1643, 1645, y 1661, ]os Pa
ñeros y Comerciantes libres del Occidente de 
Inglaterra ¡e quexaron de ellos al Parlamento, , 
como. de unos monopoliftas que fe alzaban ex
clusivamente con todo el trafico _, y oprimian 
las manufaaura¡ del pais : y aunque eftas que
xas no produxeron Aaa 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 contr.,a ellos. Por las Conftitucion~s 1 o. 1 
l L de Guillelmo I II. cap. 6. fué reducida la. 
q ilota de admision en la Compañia de R ussia. 
á cinco libras folamente : y por la 25. de Car-

, los JI. cap. 7. la de la incorporacion en la. 
Oriental á qua renta Shelines , at mifmo tiempo 
que fueron exceptuados de aquellos privilegios 
exclusivos los paifos de Suecia, Dinamarca , y 
N orway , situados á la parte Septentrional del 
Baltico : á cuyas A8as Parlamentarias acafo dió 
m otivo la conduaa irregular de aquellas Com
pañia s. Antes de efto babia ya reprefentado Sir 
J ofef Child á efi.as y la de Hamburgo como 
e xtremamente opresivas, y atribuido á fu mal 
man jo el depiorable eftado del comercio que 
en aquellos tiempos fe giraba con los paifes com
prendidos en fus refpeaivas Cartas de privile
gios. Pero aun.que en nueftros días eíl:as Compa
ñi:.i comerciantes no fean en tanto grado opre.,.. 
siva como antes , fon á lo menos enteramente 
inut iles : y el fer folamente inutiles e sin duda. 
el mayor elogio que puede difpenfarfe á todas 
las Com pañias de Reglamento. Las tres de q~1t; 
hemos hablado fon acreedoras á eile elogio, 
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La qriota de entradá, ó admis,ion en _la Com

p-añia de· ... Turquia foé antiguamente la .de vein
te y cihco libras or cada perfona que se r~ 
c:ibiefe baila de edad de. veinte y feis, años , y 
de cinquenta los que -excediefen de aquella ed :l d. 
No podían admitirfe en ella mas que Coma
ciantes tenidos por tales : cuya reflriccion e x
cluia á Io·s Tenderos, y los que negociaban por 
menor. Por Ordenanza particular Cle ella no 
podian extraerfe , manufaEluras Britanicas p ara 
Turqu·ia sino en Ba~eles propios de la C m
p-afüa ; y corno eftos falian siempre de· fol J el 
Puerto. de Londres , ceñia efta reftriccion to- -
do aquel comercio ~l flete m~s coílofo , 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 p_erfona a1guna que· vivie~dÓ den-
tro del termino de veinte miflas· de Londres 
no . fuefe Ciudadano libre de aquella Ca.pital , 
con Jo que se refiringia fu admision á aquellos 
calificados habitantes de la Coite Britanka. Co-
mo el tiempo, tanto de hacer el cargarn.ento 
como d.e hacerfe á la vela los Baxeles de la. 
Compañia dependía del arbitrio de fus DireElo-
res ~ podian con mucha facilidad cargar los Na
vios de fus efeaos propios , y de Jo's de fus ami-
gos con exclu ion de · los de aquellos á. quie-
nes podian siempre decir que habian llegado 
tarde. En efte eftado pues femejante Compañia 
venia á for por tod >S ref pect s uh claro y opre
sivo monopc,lio. Eftos . abufos dieron motivo á 
que Jorge II. por la . Afta 26. cap. 18. redu- , . 
·xefe la qüota de admi ion á veinte libr_as pa-
.-a todo genero de perfonas sin diftincion de 

1. 
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·edades , · ni reíl:riccion de folos Comerciantes, 
ni Ciudadanos libres de Lond.res: y de que con
cediefe á todos ellos la libertad de que se ex
traxefen de todos los Puertos de la Gran-Bre
taña , y para qualquiera de Turquia, quantos 
efeaos Nacionales no eftuviefen comprendidos 
en otras prohibiciones de extraccion : y asimif
mo introduxefen qualefquiera efeaos Turcos 
cuya introduccion no eftuviefe vedada pagan
do tanto los derechos geAerales de Aduanas. 
como los impueíl:os particulares cargados para 
las expenfas necefarias de la Compañia : fome
tiendo todo efio · á la legitima autoridad del 
Embajador y Confules Britanicos en Turquia, 
y no á las Ordenanzas particulares de la Com
pañia dolofamente fraguadas. Para precaver qual
quiera opresion que eftas Ordenanzas pudiefen 
maquinar, se mandó por la mifma Aaa, que 
siempre que siete Miembros de ella se consi
derafen agtaviados por algun Reglamento que 
hiciefe defpues de aquella publicacion , pudie4 
Íen apelar al Tribunal llamado Board del Co .. 
rnercio y Plantaciones ( en cuya autoridad se 
ha fubrogado un Comitado del Confej<? priva
do ) , con tal que fue fe prefentada la ape1acion 
d ntro de los doce mefes primeros defde la for-

, macion del Reglamento ú Ordenanza : y si al
guna Junta de siete miembros se consideraba 
agravia da por Re.glamento hecho antes de la 
publicacion de eíl:a Aaa, pudiefe tambien pre
fentar igual apelacion , siendo executado asi den
tro de los doce mefcs primeros siguientes il }a 
aprob:iicion_ de efte Decreto. La experiencia de 
un año no és siempre fuficiente para conocer 
la tendencia eerniciofa de una Ordenanza par~ 
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ticular ; 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 bbjeto de la 
mayor parte de las Ordenanzas de eftas Com
p~ñias de Reglamento , así <'.:OtnO de todo Gre."'
mio, ó 1 ncorporacion, oprimirá los que fon ya 
Miembros de dlas,como impedir que otros lo foan: 
]o qual puede confeguirfe no falo por medio de 
lo coftofo de fu a,dm:ision ) sino de · otros i nfi
nitos .modos.- La mira confiante de tales · Com; 
pañias es levantar la qµota de las ganancias to
do ·quanto pueden , y tener el Mercado muy mal 
provifto siempre, tanto . de los generas que in .. 
troducen de afuera , éomo de los que extraen 
para otras parte.s; lo qual foto puede· confeguir
fe reftringiendo la competencia , ó defahirnando 
á los nuevos aventureros para que entren en 
la mifma negociacion. U na entrada de veinte 
libras , aunque a e a fo . no fea baftante para de
fanimar á un ,hombre para : entrar en el Co,. 
mercio de Turquia ·, . puede fer muy fuficien• 
te para hacerlo con un tratante ·efpeculativo 
que folo intente aventurar un empleo á la fuer
te. En todos los traficos los negociantes propia
·mente· eftablecidos com.o tales• aunque no .es
·tén Í·ucorporados-, se eonvfoan natu almente pa-.. · 
ra alzar la qüota d'e· fus ganancias , las .qua les 
!lUUCci ellán mas á pique de bajar: dt!, Ju _ pro .... 
pío nivel como quando ocurre una accidental 
comp_eténcia de un aventuiero efpecn ja ivo. El 
~Qmerciohde Turquia 2 aunque quedo aiget fran'.?' 
.co con. ella Aaé\ ~el Parlamento, a)w fe c~lnside
.ra poi", n\.~hos-, ~omp tnuf í;lfllahte 1de: eHa ( 1 i.¡. 
bre enteramente. La - Compaüia Turca : c0 ntn
~uye al .mantenimiento de. un Erub:.tjador ~ 'i • .r 
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de dos, ó tres Confules , que' éómo los· d·ema~ 
Mtt'lrft:rO'S d~berian fer mai-ite~iHos por. dl .Jifia-

, dó : 1 y las diferentes .!C.ontri bue iones q.ue 'exi.ue. 
e-fta· Compañia pai:a• ·efta ) y phra .. otras oper~
doñ~s monopolica-s , 'Y · prdpiasr. ae, fu incorpo
racion , podrian ren.di.r rentas mas que fuficien-
tes para que· el Eftado mantuviefe aquellos y 
otros iMiüi1fttos. ;1 :.. . . . • - ·' 1 • 

··· N (}ta Sir Child, . qu_e 'au.nqu~e eílas Compa-: 
' .ñias. tie .Reglamenw púr' lo regular 1-ian · s~ft:eni

do .. Mi,11iítros ' public:os, ja~a~ ·han · ·t~o · á _fu~ 
expen{as Fuertes , ni Guat'mc10r1es · e·tll los pa1fe~ 
en que giYan. fü comercio ; fucediendo frequen
tcm~ 1t~ lo contrario c•on las Compañías de Fon-: 
do ·j¡frorpórado. Y en realidad las primeras no 
parecen tan aproposito para efios fines i ·como 
l,as fegundas. E•n primer lugar los DireEtores de 
:una Compañia de simple Regtamf'nto no tiene·n 
interés particu.Iar en la prosperidad del comer
cio general , de ella , '"J cuyo intento ~e dirigen 
aquellas Guarnicitt>n_es)':)L:I!'uertes: y muchas-veces 
la decade.ncia del com€rcio general fuele con .. 
tribuir á la prosperidad del· privado de ellos: 
como que disminuyendofe el numero de tratan
tes se habilitan Jos · qu.e q;¡_.ie.dan para comprar 
mas barato, y vender tná·s ;.caro. Los Dire8ore 
de_ Uf?ª Compañia d_e F<:mtio por el contrari'o, 
con10 que na ·par-ticipan .de m s ;gán.ancias que 
las que les tocan de las que hace el fondo de 
la Curripañia en general, el qual · eftá encarga
do~ sq manejo, no tienen por sí privttdamentc 

- comercio particular, cuyo interés pueda· fopa:.. 
rarfe del ,de la Qompañia ~~ general. Su par
ticuJar interés eftá necefariamente ligado " y de

. pendient<: de la prosperidad del general coul,! r~ 
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'do ' de }a Compañia que dirigen: y ~si han do 
interefarfe en la conferv.acion de Fuertes y Guar
niciones que la sirven de próteccion y defcnra .. · 
Por consiguiente es mas propio de eftas Corn
pañias tener · continuamente aquella cuidadofa, 
atencion que requiere su confervacion. E-n fe-) ... 
gundo lugar- los Direaores de una Corhpañia 
de Fondo tienen á. su . mand.o y disposicion un 
Capital quantiofo, que es el fondo junto de la 
misma Compañia, del qual pueden emplear le-' 
gitimamente cierta parte en la ereccion , repa
racion , y confervacion de aquellas Guarnicio-
11es y Fuertes. Pero los , Direaores de una Com- ,, 
pañi-a de Reglamento, como no tienen á ~u d~ 
posicion un Capital comun -de · aquella especie . 
folo podrán manejar aquel fondo que refulte de 
los derechos de admision , y de otros impueftos 
para gaftos comunes de la Compa,ñia : y a i aun
que tuvi~ran el mismo interés én atenderá la. 
fuften,tacion de Fortalezas y Guarniciones , muy 
pocas veces tendrian proporcion , ni se halla
¡ian con caudales para hacer aquella atencion 
cfeél:iva. Lo que no parece tan repugnante al 
caraaer de eftas Compañias es d mante ner fus 
yespeélivos Miniftros , por que efta. op~racion 
no necesita de una atencion tan esmerada~ 

En tiempos muy pofteriores ~ Sjr Cli ;Id, en 
el año de 17 50 se eftableció u na Comp~ñia 
de· Reglamento , que esr a de los Coníerdan
...tes de Africa , que se ·encargó·; expréfamente 
primcw en mantener la~ G\la.rniéiones ·Y Fuer
J:C!i Btitanic.os que se hallan entre Cabo Blan
co, y Cabo de Buena Efperanz.a , y defpues " 
con falos los que hay entre el de Bu ena Efpf-

' .innza r Cabo_ Rojo . . La Aéla .del E fi. r biecimie11:: 
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t{) de eí\a Compañia ·( que ·es ta 23 ·de .Jorge-
1 l. cap. 3 t. ) parece haberfe propuefto do~ ob-'
jetos diferentes: el primero contener exprefa
mente el efpiritu opresivo y rnonopolifia que es 
tan comun en los Direaores de las Compañias 
de Reglamento ; y d fegundo forzarles en lo po
sible á poner su atencion , que no les es tan 
n attt ral , en, · foH:ener y confervar Guarniciones. 
y Fuerte~. 

Para el primer intento fué limitada la qüo-
ta de admision· en ella á quarenta Shelines. Se 
le prohibió · comerciar con fondo junto ó incor
porado : tomar dinero prcft.ado bajo fello , ó fir .. 
~a comun ;. y efiablecer re.ftricciones fobre un 
trafico que babia de fer franco en todos los 
Puertos ,_ Ciudades y Perfonas que fuefen vafa
llos de la Gran-Bret ña y pagafen los derechos 
de su admicion respeaiva. Su gobierno econo
mico s pufo. á cargo de una Comision de nue
ve perfonas que se juntan en Londres, per<) 
que se eligen por todos los Ciudadanos comer
ciante·s 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 fe guidos. Qualq uiera individuo de efte 
C mitado podia fer removido por el Tribunal 
d 1 Bordo de Comercio y Plantaciones , y ahQ-
ra por el Comitado del Confejo , despues de 
fer oida su defenfa , y no antes. La Comimon 
de la Compañia no podía ni puede extraer Ne
gros del Africa , ni introducir genero alguno 
Africano en Jos. Dominios de la Gran-Bretaña. 

·Pero como eft.i encargada de mantener- las For
talezas y Guarniciones, puede para aquel folo. 
intento ex.traer efeao¡ de la Gran-Bretaña para 

Afri~ 
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A frica. Fuera del dinero que recibe de toda 
la Compañia , se le efiá concedida una fuma que' 
no excede de ochocientas libras para el pago 
de falarios de sus Ofi.ciales y Agentes en Lon
dres , Brifiol , y Liverpool, de las rentas ge la 
Cafa de su Oficina en Londres , y de todos los 
demas gaftos de manejo , comision , y agenéia 
en Inglaterra. Aquello que refia ·de efia fuma 
despues de fatisfechas todas fus expenfas, lo pue
den repartir entre los de la Comision del moda 
que les parezca en recompenfa de las incowo
didades que se toman. Quien no. babia de pr,o
met.erfe que efia Conftituciqn contendria. efec
tivamente el espiritu de monopolio , y que há
bria de haber confeguido completamente su pri
mera intencion. No obft.ante no ha sido. asi, 
fegun parece. Aunque por la Co'nftitucion 4 de 
Jorge I ll.. cap. 20.. se pusieron en. poder de 
eíl:a Compañia de Comerciantes. del Africa el 
Fuerte de Senegal y todas fus dependencias,. al 
año siguiente por la 5 de Jorge 111. cap. 44. 
no Jolo Senegal y fus dependencias sino todas 
las Coftas desde el Puerto de Salé en la Ber
beria Meridional hafta Cabo Rojo ,, fueron. exi ... 
midas de su jurisdiccion , é incorporadas en la ' 
Gorona; y su comercio. declarado librn, y fran
co para todos los vafallos de la Gran-Bretaña. 
La Compañia se hizo fospechofa fobre que res
tr· ngia el trafico, y que iba eftableciendo cier
ta especie de impropio monopolio .. No es facil 
de con-cebir coma. bajo de tan bien arregladas 
Conftituciones pudieron hacerlo asi. ~ No ohs
tdnte yo he obfervado en los debates imprefos 
de la Cama1a de los Comunes , que no siempre 
fon · los teftimonios mas autenticos de la ver .. 

. TOMO l V. 11 . 
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dad• que á los in di vi duo de aq nella Cotnpa.: 
ñia se les acufaba de efios' excefo . Y , in duda 
no · es mu improbable que -iendo · los nu~ve 
in di v idu s del Comitadv Comerciante ', y depen
dientes de elloi; todos los Gobernadore. y Fac
tores de los diferentes Fuertes y Faélorias de la 
Compaii ia , eftos u1timos condescendiendo con 
los primeros se encargafen de varias comisio
nes particulares, y que en ellas se introduxefc 
un monopolio real y verdadero. 

Para el fegundo fin de fus proyeaos, que 
era la ereccion y coníervacion de Fuertes y 
Guarniciones> se 1es habia consignado por el 
Parlamento una fuma anual , que afcenderia á. 
unas !13,000. libras Eíl:erlinas. Es refponfablc 
por la aplicacion y ufo de efia fuma al Baron 
Cursitor del Echiquier , cuya cuenta prefenta .. 
éfte defpues al Parlamento. Pero efia Cámara 
que tan poca atencion pone en la inversion de 
millones de libras, no era de efperar pusiese 
mucha en Ja de trece mil folamente : y el Ba
ron Cursitor del Echiquier por fu mifma gro-

' fesion , y principios de educacion no es lo mas 
regular efUr muy verfado en afunto de gafios 
de Guarniciones ni Fortalezas. Los Capitanes 
de la Armada Real, ú otros Oficiales comisio-. 
nados por el Almirantazgo pudieran hacer un 
regiftro del eíl.ado y condicion de las Fortale
za¡ y Guarniciones , y dar cuenta de fus obfer
vaciones al Tribunal competente. Pero el que 
se asignó ~ la Compañia , que era el del Co
mercio y Plant<lciones, no parece que tenia ju:. 
risdiccion dire&a fobre el Comitado de los N ue
ve Comerciantes , ni autoridad para caftigar á 
los que podía sindicar fobre fu conduéta : -, . 
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ademas de efto los Capitanes de la Armada no 
cfián obligados á faber mucho de Fortificacion. 
La remocion de ün Oficio trienal folarnente, · 
y cuyos legitimas em~lumentos aun durante efte 
termino fon tan de corta consideracion , pare\.. 
c~ fer el mayor caftigo á que es refponfable y 
eftá expuefto qualquiera miembro del Comita
do por una falta que no fea una direaa ma
la verfacion , eftaJa, ó foborno , tanto de 1 
dinero público, como <lel particular de la Com ... 
pañia , y el miedo de un caftigo tan leve nun
ca puede fer un motivo , ni eflimulo poderofo 
para forzarles á una efcrupulofa atencion á unas 
n egocia.ciones que no les rinden otro interés. 
Ha sido acufado el Comitado de haber condu
cido defde Inglaterra ladrillo y piedra para re
parar el Cafiillo de Cabo de Cofta en la Gui
nea , á cuyo fin el Parlamento le habia conce
dido en vaiias ocasiones fumas y fubsidios ex
traordinarios. Efios · materiales, enviados 2 tanta 
diftancia y cofie, ·se dice haber sido tamhien 

·de tan mala calidad , que fué necefari0 re€difi
car defde el pte quanto se babia reparado con 
ellos. Las Fortaleza ··y Guarniciones que se ha
llan al N arte de Cabo Rojo , no folo se foftie
nen á expenfas del Eftado , sino que eftán in
mediatamente bajo Ja infpeccion del Soberano: y 
yo no encuentro razon para que no lo eftén tam
bi€n los que se hallan al Sur del mismo Cabo, sien
do asi que se fofüenen asimismo en la mayor par
te á expenfas del Gobierno y del Eftado. La pro
teccion del Comercio del Mediterraneo fué el 
motivo O!"iginal , ó ~l prete~to de las Guarni
ciones de Gibraltar y Menorca ; y el efiableci
miento y gobierno de aquellas Guarnicione¡ 

I' 
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siempre han eflafio , y con mucha propiedad al 
cargo y cuidado:> no de la Compañia de Tur
quia, sino del mismo Soberano. En la extension 
de fus Dominios .consifte parte de la gral) dig
nidad de aquella Potestad; y por lo mifmo no 
es de creer que falte á Ja atencion que nece
sita la defenfa de aquella Dominacion. En efec
to jamas se ha vifto abandono alguno de las Guar
niciones de Gibraltar ni de Menorca : aunque 
efta ultima ha sido tres veces expugnada , y 
acafo al prefente la perdió para siempre la Gran
Bretaña, jamas se ha podido atribuir efte fu
cefo á negligencia del Soberano que la defendía. 
No obftante eftoy muy lexos de penfar que qual
quiera de c;ftas Plazas fuefe1t jamas necefarias 
para el intento- que sirv16 de pretexto para des
membrarlas del Do.minio Español. Efte desmem
bramiento acafo sirvió falo para enagena'.r de 
la 'Gran-Bretaña un aliado natural como era · 
el Rey de E.spaña · . y para -efhechar mucho 
mas la union de la Cafa de Borbon con una 
perpetua alianza, á que acafo en lo politico no 
hubiera baftado el vinculo fuerte de la fangre, 
como se ha vifto en algunas ocasiones. 

S .1 e e 1 o N I I. 

Las Compañias de .Fondo, bien fean efiable .. 
cidas por Reales privilegios, bien por Aaa del 
Parlamento, se diferencian en muchas cofas no 
folo de las de Reglament~, sino de las apar
cerias, ó compañias particulares. 

En primer lugar en eftas aparcerias ningu
no de los compañeros puede traspafar su parte 
á otra perfona que no lo fea sin confentimiento 

•, 
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de toda la Compañia, ni por ¡ consiguiente in
troducirfe e,n ella nuevp Miembro. N'o obftante 
cada aparcero puede en qua)quier üempo fepa
rarfe de la Compañia> dando avifo de . ello, y 
pedir 4 los <lemas que le pagµen su par.te del 
fondo comun. En una Compañia de. Fondo> por 
el contrario ningun ,Miembro puede pedir se 'le 
pague su parte; faca.ndola del fondo: y qual
quiera p'1ede sin confentimjento de los <lemas ' 
transferir la fa ya á otra perfona > y por tanto 
introducir efte nuevo Miembro en la Compa ... 
ñia. El valor de la parte que qu~lquiera púe
de tener en el fondo de efta es.pecie se tnen
fura siempre por el preci~ que -habrá de tener 
en el r Mercado : y efte puede fer mas ó me
nos . altÓ, y por consiguiente mas ó menos en 
el todo que lo que " ti~ne de credito á su fa.., 
vor efte propietario en el fondo mismo. 

En fegundo lugar ~n una Compañia parti
cular cada .compañero eftá obligado con todos 
sus haberes á la fati~faccion .de las deudas c·on
traida~ por ella : pero en una de fondo comun 
folo ~.fiá obligado cada uno por la parte que 
en )a--compañja tiene. 

EJ giro de a Compañia de Fondo se ma .. 
neja -siempre por una Junta . tle Direccion: y 
aunque efta por lo regular . eftá re.sp~nfable de 
~ús cuentas á la Junta general de los propie
tario¡, ó Accioniftas, la mayor parte de eftos 
rara vez folicita introduéirfe en los negocios 
de la Compañia; y quando no prevalece algun 1 

espiritu de partido entre ellos, en nada menos -
pienfan que en torna1fe eftas incomodidadei, si
no que reciben de buen grado el dividendo 
anual que los Direaore__s tienen á bien repar .. 

! 
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tirles. Efla total feguridad, y efie exim1rfe en
teramente del ·cuidado del manejo, y del con
tinuo rie.sgo , anima ~ muchos á aventura~ en 
Compañias públicas de Fondo caudales que no 
penfarian en arriesgar en particulares aparcerías: 
y por tanto por lo comun femejantes Compa
.i.i ias atraen mucho mayores fondos que los que 
puede jamas juntar, ó preciarfe de que ha jun
tado ninguna ·C~mpañia particular. El Fondo 
de giro de la Compañia del Sur llegó en al
gun tiempo á mas de treinta y tres millones 
y ochocientas mil libras Efterlinas. El Capital 
d.el Banco de Inglaterra llegaba á diez m~llones 
fetecientas y ochenta mil libras. (*) Pero como 
los DireElores' d'e femejantes Compañias no ma
nejan mas - que el fondo ageno sin tener' parte 
inmediata en fus interefes, no es regular pro
meterfe el que pongan en fu negociacion la vi
gilancia que qualquiera Miembro de una Com
pañia que vela fobre stt caudal propio. A fe
mejanzfl de los Mayordomos de los Ricos hom
bres , el poner fu atencion en cofas minutas lo 
tienen por indecorofo á su Señor, y cotl faci
lidad se dispenfan de_ poner mucho cuidado .. No 
puede menos d~ preválecer por eíl:o la negli
gencia y la profusíon en el manejo de los ne
gocios de ·tales .Compafüas: y eíta es una de 
las razones por que éftas quando han girado 
comerci~ extrangero no h,an podido hacer la 

(*) El Banco Nacioaal de S. Carlos en Madrid ascendió 
~n1 isu 'fo11do á mas de trescientos M illones de rs. vn. cuyo pun
to se trat6 en otro lugar en un Apendice pMtÍcular del Tra
duétor : pero e'l ta no es Compañia de comercio ; y po( taoto 
no la comprenden los defeaos que aqui cita el Autor en las 
4e aquella especie, 
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lnayor. compéte ncia á las · ComJlañ\as ·, pa~ticula
res, y feparados Comerciantes-, ó Aventureros. 
Por lo corhu l no han podid0 fubsiílir sin , el 
auxilio de algun privilegio e~clt1sivo: ~y aun c·on 
él han fo!i do no poder foftenerfe Tar·go tiempo. 
Sin piivilegio han manejado por lo r.cgular muy; 
mal su giro; y con lo exclusivo lo han ma
nejado mal, y lo han ceñido al mon0polio. 

La Real Compañia Africana, que fué ]a· de 
los antecefores á la aElual. Cornpañia de Aft ica> 
tenia un privilegio exdu&ivo concedido por. Real 
Cédula; pero como efta no babia sido confir
mada Pºf el Parlamento, faé franqueado fu tta-
fico á todos los Vafallos de S. M. Brita.oica; 
despues de la revolucion de Inglaterra, en con
feqüencia de una declaracion fobre los Derechos 
de aquella Afamblea. La Compañia de la Babia 
de Hudfon, en quanto · á fus .Iegitimos derechps· 
cftaba en la misma situaciop que la Real -Com-· 
pañia Africana: por que su Carta de pfivilegios 
exclusivos no ~fiaba confirmada por el Pqrla-. 
mento. La del Mar del Sur todo el tiempo que 
fué Compañia Comerciante tuvo su privilegio ex
{lusivo c.onfirmado.por las .Camaras; <;ornó lo tie-: 
nen al prefente las Unidas de Jos Metcaderes 'que 
comercian en las Indias Orientales. . 

Muy prefto conoció la Real ·Compañia f\..fri .... 
cana que no podía fofiener Ja competencia con-J 
tra los aventureros particulares , á quienes sin 
embargo de la declaracion , de Jos itermjnos d~ 
fus legitimos derechos no cefó aquella de Ha-. 
matles intrufos, y de perfeguirles como, ~ á ta1 
les : y en el año de 1698 quedaron fujetos Jos 
aventureros particulares al impuefto de un diez 
por cientQ en casi todos los ramos del comer~ 
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cio que giraban ,, aplicados á la Compañia para 
ga (tos de fijertes y Guarniciones : pero sin em
bargo de tan pefada gaveta no pudo la Com
pañia foíl:ener contra ellos la competencia, El 
fondo y el · credito de ella fué decayendo gra
dualmente : · y en el año de 17 u llegó á fer 
tan exorbitante su adeudo , qlle fué necefaria 
una Aaa· particular del Parlamento t:mto para 
la feguridad de los, Accionifias 1 como de todos 
los <lemas acreedores. Fué determinado que lo 
que dos terceras partes de efios acreedores 
en numero y valor de credito refolvielen, obli-_ 
ga ~e á. tod.os los. de mas , tanto en orden al pla
zo que se habia de conceder á la Compañia para 
el pago de fus debi.tos, -como en quanto á los 
paaos que con ella tuviefen á bien efiablecer 
fobre la calidad y pagamento de los debitos 
mismos. En el año de 1730 llegaron fus rnfas 
á tal deforden que se vieron incapaces abfolu
tamente de mantener Guarniciones ni Fortale~ 
zas , que fué el unico pretexto de fu efiable
cimiento primitivo : y para foftenerlós desde 
dicho año haUa su total extincion tuvo el Par
la mento que conceder una fuma de diez. m1 
libras anu~les. En el año de 1·732 ·viendo lo 
que habian perdido en ti comercio de los '!\e.
gros ·pára las Indias Ü€cidentales refolvierún. por 
ultimo dexarlp :. vender á. cofte y cofias á los. co
merciantes particulares para America Jos N • 
gros.: que tenian comprados, y emplea~ á fus. Fac. 
t-ores en un comercio. . tierra -adentro del Africa. 
d(! dientes. d~ Ele(ante ,. droga~ , ti nturás, &c. 
Páo' ~rl un · trafico, tan limitado. como ~fie fl() 

pudo la Conipañia fer mucho mas' feliz que ha
bia -sido en el mas aventurado y cx~ensivo. Sus 

ne. 
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negociaciones continuaron declinando por mo
mentos , hafta que habiendo hecho por ultimo 
una formal quiebra, fué difuelta por .una Afta 
del Parlamento,. y fus Fuertes y Guarniciones en
cargados á la aaual Compañia de Reglamento de 
los que comercian en el A frica. Antes de ·1a er~c
cion de la Real Compañia Africana babia ya 
habido eftablecidas fucesivamente otras tres de 
la misma !!specie para el Comercid Africano : y 
todas habian tenido el mismo íucefo , . y casi 
el mismo · fin ~ sin embargo de que habian ob
tenido Cedulas ,, que aunque. no confirmadas. por 
.el Parlamento.1 en aquel ·tiempo sin :cfta éiE
cunftancia se tenian poc bailantes. ·para . autori-
.zar el exclusivo privilegio .. , · · · · • .:. 

La Compañia de la Babia de Htidfon ,. an
tes de los infortunios de la ultima Guerra , ha- _, 
.bia sido mucho mas ·afortunada que la del Afri-

. ca. Las. necefarias expenf~.s. de ella fon mucho 
menores~ Todo el numero de los . individ11os 

· que . mantiene en fus éliferentes. Eftablecimien
tos_ 1 que ella honra con el nombre de Forta
lezas ; se dice que no exc'ede de ciento y vein
..te perfonas :. y efte corta · numero es fufidente 

,.para tener preparado. de antemano el cargpmeD
to de pieles:¡ y otros. Heaos, para llenar· füs em-. 
barcaciones 1 • las. -q uale.s por· razon de los hie

los rara vez pueden eftar ·en aquellos Mares 
arriba de ocho femanas. Efta ventaja de tener 

... preparado el cargamento no podia en muchos 
años haberfe confeguido par los áventurero..s 
particulares , y sin · <dla no < par.ece ) probable . se 
pueda foftener · el comercio con Hudfon. El 
moderado Capital <le efta Compañia , que se· dice 
no ex.c.eder de ciento y diez mil Libra.S~ >pu de 

ToMo IV. a 
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~sin embargo de su cortedaéi fer ·baftánte pára 
abrazar todo_; ó casi todo el comercio y fo
brante produEl:o de aquel. país miferable aun ... 
que extenfo, que se comprende en la ..conce
sion de fus Privilegio ... Por con iguiFnte nin
gun Comerciante particuJ ~ r ha querido jamas 
.emprender con ella la competencia: y por tanto 
ha gozado · dla~ Compañía de un tratico exclu-

··aivo en el hecho; aun quando no le hubié:ra 
sido concedid9 por la ley. Ademas de eHo el 
caudal de la Compañía eftá dividido ºentre muy 

. po~os miemhros: · y un fondo . de efta especie 
-ac ,ap.rox1nia mucho .á : la condicion de una a par
~ ceria particular,: .en• q1ue. todoi· pueden tener un 
mismo grado de vigi1ant1a· y ateno-iorr' á sus in:.. 
terefos." No es maravilla pues que en confeqüen

-da de cflas ventajas haya podido la Compañia 
de la Babia de Hudson .antes de la ultima Guerra~ 

<giraT un trafü:o lcon taQ ·prospero fucefo. Pero 
aamp-oco es probable-que fus ganancias hayan lle
-garlo · ·á lb '.que nos quifu:~ hacer ·creer Mr. Dobbs. 
-Anderfon que fué un Escritor mas fobdo y jui-
dofo, Autor de la Dcscripcion Hiftorica y Cro
!nologica del Comercio, obferva con mocha exac-

itu.d·, que examinadas ·las caentas que el .mis
-mo ,Dobb.s formó r de varios, años t<:Onf ecutivos, 
-y pafándo por "atlto algunas partidas concedidas 
-por razon de· expenfas y riesgos extraordina-
rios -, no parece .. que fus utilidades fean digna& 
-de envidiarfo,.ó 1que excedan mucho si es que 
eKceden ·a}g(), . de las ganancias ordinarias de 
qualquie-ra comercjo regular. . 

La Compañia del Sur nunca ha tenido Fuer
·tes ni Guarniciones que mantener. y por con
sigui~nte eft~ba enteramente exempta de un gas ... 
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to de gran consideraci.on, á qqe ef\:án faje.tas• 
otras Compañias de Fondo·; pero tenia 1u11 lJJ.!1,J. 

menfo Capital dividido en .innume.r'ables A c.dio 
nifias : por co,nsiguiente e.ra muy , natural qmt 
en el ·manejo de fus negoc:ia:c.iones se1 v ifi-. 
cafe mucha extravagancia ,, negligencia, y pro::... 
fusion. Sus extravagantes proye&os fon muy, bieIL 
fabidos , y fe-ria ageno de ·, I)uefuo afunM> una. 
explicacion circunftaneiada <ie ellos : y 1os :me-, 
ramente mercantiles no fueron mejor maneja' 
dos. La primera especulacion que emprendie:.. 
ron fué furtir de Negros las Indias Occiden ... , 
tales Españolas , de cuyo trafito.;tuvo '. el pri vi-1 
legio exclusivo . mediante, aquel . ccdebre cgntrato 
que en las Capitulaciones de Utrecbt. se llama 
Asiento. Pero como no podia esperarfe que efla 
negociacion fuefe de la mayor utilidad, pues. 
los Portuguefes y Francefes que la habían te
nido antes , se 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-
días Españolas. De los diez viages que le eran 
permi1.idos hacer á efte N a·vio , el que hizo en· 
<;l año de 1731 á la Real Carolina1 le fali& fu
mamente ventajofo, pero ep todos :los· . reftan-~ 
tes falió pe.rdiendo. Sus)Faél:ores y Agentes atri-r 
huyeron efte mal fuc.eto1 a las extorsiones que¡ 
les caufaba el Gobierno Español, pero yo pienfo 
que mas fué efeE}:o de la profusiol\, y aun de · 
las . t;_fiafas · de 1 los .thiamo,s . ag~ntes ... y faa0res:i 
de los .quales alg uos ·, · f.e-gun r se dice, '. adqui
rieron , 'considerables éauda·Jes; en ' un folo , año. 
En el año de 1734 pidió .al Rey efla Com .. 
¡¡añia ,. que se la .concediefe ufaI á su. arbitrio 
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del · c0mercio y tonelage de efte Navio.- anual 
por caufa de Ja ·poca utilidad que facaha, y 
la libertad de · aceptar el equivalente que ella 
pudiefe confeguir del Rey de España. 

n el año de 1724 babia emprendido efta 
'Compañia la pesca tle Ja Ballena. Es 'Cierto que 
e efte ramo no tenia el privilegio exclusivo, 
pero todo el 'tiempo , que traficó en él ningun 
otro vafallo de la Gran-Bretaña quifo introdu
cirfe á competirla.. De ·ocho viages ·que hizo á 
Greenlandia., en el .primero ganó, y perdió en 
todos 1os demas. Despues del oaavo y ultimo. 
en qde vendió los · buques., los arreos , y to
dos fus ·acopios , hallaron que toda la perdida 
en elle nmo > inchifo el capital y los intercfes., 
ascenrlia á . mas de doscientas y treinta y siete 
mil libras Efterlinas. 

En el año de 1722 p"idió efta misma Com
pañia al Parlamento la facultad de dividir su 
inmenfo 'Capital de mas de treinta y tres millo
nes y ocb<i>cientas mil libras, -cuyo total había 
sido preftado al Gobierno , en dos parte¡ igua
les : la u na ó mas de diez y f cis millones y 
novecientas mil libras, para que quedafe en el 
mismo pie ·que los demas cenfos del Gobierna. 
y no Iujeta ni Tesponfable á las deudas ·con
traidas y pérdidas en que incurriefcn los Di
reaores de la Compañia en la profecucion de 
fus proye&os mercantiles-: y la otra parte para 
que permaQeci.efe como antes, en calidad de un 
fondo . mercantil> responfable á pérdidas y de
bitos. 'L,a peticion ; era muy conforme á razon 
para que pudiefe fer l1egada. En el- año de 1733 
volvió á pedir al P41rlamento, que las tres quar
tas tes de su fondo mercantil se reduxefen 
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' fondo cenfuario, y falo '.. una de quatro que
dafe en el primctro , ó fúese · esponfable ~ los 
haza res del mal manej'o · de füs Dirdlores. Pe
ro en efte tiempo babia bajado cada uno de 
eftos dos fondos en mas · de dos mil.Iones, por 
ca u fa de diferentes pagamentos ti ue. se habian ' 
hec4o por el Gobierno~ de modQ que eRa quar-
ta parte no ascendia á mas · que ·3,662,784. lib. · 
8 shel. y 6 di,n. En ·el año ' de 1748 se pufo 
fin á todas las ·demandas de la Compañia fo
bre España en confeq'üencia del As.iento de los 
Negros que se ·otorgó como un equívalente en 
el Tratado de Aix-la-Chape11e. ·Con efto r a_cabó 
el trafico ue ella . 'COO las Indias de la, America 
Espa·ñola-; el refto de fus fondos quedó redu
cído á cenfuario , y la ·Compafüa >Cefó en to
da~ fus negociaciones mercantiles. 

Es digno de ad vertirfe, ·que en el (' comer
cio ·que la Compañia del Mar del ·sur hácía 
por medio del Na vio -anual, unico -ramo en que 
podia prometerfe alguna ga,nancia , nunca dlu
vo sin competidores tanto Nacionales como Ex
trangeros. En Cartagena , Puerto-Belo , y Ve
ra Cruz encontraba la compelencia -de los Co
merciantes Españoles que llevaban desde Cadiz 
á aquel mercado ·efeaos Europeos de la misma 
especie que los que 'Conduc1a el Navio Ingles, 
y en ·Inglaterra la de los Tratantes N acíonales 
que conducian desde Cadiz tambíen los mismos 
efeaos á las 1 ndias Occidentales Españolas. Es 
cierto que tanto los efeaos Españoles como los 
Inglefes eftaban fujetos á pefados impueRos: pero 
)as pérdidas ocasionadas po·r negligencia, profu
sion, y mala versacion de los Faaores de la Com
pañia fué probablemente una gavela mucho rna• 

r 
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infoportable que los impuefl:os mismos. Es pues' 
enteramente contrario á la ,experiencia el que 
haya de poder prosper.ar una Cornpflñia de Fon
do in_corporado en ramo en que comercie la 
~ompetencia de los ,negp,ci~ntes particulares á 
porfia con los de e,lla. 

La Antigua Compañia Jnglefa de - la . India 
_ Oriental fué erigida p.o.r _ pate,nte de la Reyna 

lfabel e_n el año . de .~~600 • . En .los doce prime-. 
ros viages que preparó para la ~ndia parece ha
ber girada mas cpmo una Compañia de r~gla-. 
mento que de fondo, . con caudales feparados, _ 
aunque en fol~s los Navios de la Compañia. 
misma. En el año de 1612 reunieron el fondo. 
Su privilegio se hizo ~xclusivo, y aunque no 
confirmado por Aáa del Parlamento , en aque
llos tie™pos se tenia aquella concesion por su
ficientemente autorizada. En confequencia de 
efl:o eftuvieron varios años en aquella pose
sion sin turbacion de intrufo alguno en el mis
mo giro. Su Capital que nunca excedió de fete
cientas quarenta y quatro mil libras, no era tan 
exorbitante, ni fus negociaciones tan extensivas 
que pudiefe ofrecer pretextos á la negligencia 
n.:i cubrir defeélos grandes de mala verfa,cion. 
Sin embargo pues de algunas pérdidas extraor
dinarias , ocasionadas ó por la malicia ·de la . 
Compañia Oriental Holandefa, ó por otros ac
ddentes, giraron muchos años un comercio bas
tante prospero. Pero con el tiempo, y despues 
d.e que se ente~dieron mejor en Ingl~terra lo.s . 
principios de la libertad mercantil , SG princi
pjó á poner en duda la autoridad de aquel pri
vilegio exclu. ivo q ie no babia sido confirma
do. por el Parlamento. Sobre efta queftion no se 

• 
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u ni formaron los diaamenes · de. los Tribunales 
de J uHicia, que procedieron feguñ el humor 
ce los tiempos y circunftancias del Gobierno. 

/ En efeao intrufüronfe mu·chos en· el comercio 
mismo , y á fines del Reynado de Carlos II. 
~n todo el de J acobo U. y en parte del de Gui
llelmo II l. la · reduxeron al eftado mas deplora~ 
ble. En el año de 1698 se hizo la proposi- . 
don al Parlamento de que adelantase el Go
bierno al interés de ocho por ciento con tal 
·que los fubscriptores fuefen erigidos en una. 
·nueva Compañia Oriental con privilegios ex-
1 elusivos. La Antigua ofreció fetecientas mil li-
bras, que era casi todo su Capital ; al interés 
de quatro por ciento bajo las mismas condi
ciones. Pero era tal en aquel tiempo el eftado 
del credíto 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 hafta el año de 17oi. Al rnis-

·mo tiempo éfta habia mañofamente fubfcripto á 
nombre de su Tesorero en trescientas y quince 
mil libras para el fondo de la nue~a. Por falta 
de expresion baftante en la Aaa del Parlamen
to que autorizó á los fubscript-0res de la N ue
va Compañia Oriental para el cargamento de dos 
millones de libras, no parecia eftar obligados 
á reunir en un fondo fus caudales. Algunos 
Comerciantes particulares cuyas fubscripciones 
ascendían á fola la cantidad de siete mil dos
cientas libras , insiftieron en la pretcn&ion del 
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,privilegio de girar feparadarnente, y á su pro
.pio riesgo. La antigua Compañia taJ?bi en tuvo 
.el derecho de comerciar en fondos feparados 
. h~fta el año e 1701 y al mismo tiempo tenia 
el de feparar del fondo de la nueva como los 
_demas fubscriptores particulares las tresci<rntas 
.y quince mil libras para traficar individualmente • 
. La competencia entre los mercaderes particu
Jé\res con las Compañias ,. de eíl:os .con ellos, y 
de ambas. reciprocamente, se dice que arruinó 
al cabo á las dos .. En el año de 1730. con el mo
J.ivo de haberfe hecho . . al Parlamento la propo-
1'icion de que el comercio se pusiefe bajo el 
manejo de; una gran Compañia de Reglamento,, 
y por efte medio quedafe franco para todos el 
de la- Compañia Oriental , en contra de efia pro-
posicion se. alegó principalmente, y en los ter
minas mas vivos, los miferables efe8:.os que ha-

, bia ·aquella experimentado por. efta competencia. 
En .la India , decían .. llegó efta 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
carfe ganancia de las ventas. 

No puede con . razon dudarfe que con un 
:furtido m~s abundante , ventaja y conveniencia 
para el Publico ., no podian menos de renucirfe 
á mas bajo precio los efectos de la India en 
Inglaterra , pero que ef1'> mismo levantafe fus 
'talares en el _ mercado de la India, no parece 
muy probable , por que aquel aumento de de
.manda ó de pedidos de parte de acá no ve
nia á fer mas que como una gota de agua en 

. .el inmenfo pielago del Córnercio Indiano. Fue
ra de efto el aumento de la demanda aunque · 

en 
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en cierto tiempo levante e-1 precio de los ge
neros , á corto discurfo. de él< baja otra vez con -
]a abundancia,, fomenta fa produccion , y con 
efto aumenta. la competenQ':ia. de· tos produEto
res, los. quales para vender. unos. mas barato 
que otros. inventan nuevas di,•isiones. del traba
jo , y nuevos adelantamientos en el arte, que 
en otras circunftaneras- no se hubieran ni· aun 
penfado .. Los miferables efo&os d'e que se- qne
:xaba ,la Compañia· era la bar.atura· del con fu
mo., y el fomento · que se daba á la p.roduc
tion , efeaos precifamente que fon los princi
pales que· debe promover una acertada Econo
inia politica. No obílante la competencia de que 
hacian tan laftimofa pintura ,.no se q,uiso que fue
¡e. de: mueha du-racion •. 

En. el' año. de- 1702. fuéron en· cierto modo 
reunidas las. dos Compañias. por~ una· especie de 
contrato tripartito en que- componía l'a Rey na el 
tercero contrayente; y en- el' de 1708, foé'ron per
fectamente· confolidadas pqr A éla del Parlamento 
en una fola, llamad.a Compafria unida de Comer
ciantes de la- India Oriental :· se tuvo· por con
veniente añadir en efta· Aaa la claufi.ila~ de que 
los Tratantes feparados continuafen su: comercio 
hafia S. Miguel del año 1711, pero. al. mi:smo 

. tiempo· autorizando á los Direaores con el 
plazo de- tres. affos ,, para redimir· su. pequeño 
Capital de las- siete mil y doscientas- librps ,' y 
convertir de efi:e modo el' todo en un fondo 
t:l!lnfolidado, y unico de Compañia. Por la mis
ma Aaa se aumentó el Capital desde dos á tres 
millones y doscientas mil. libras, en confequen
cia de un nuevo empreftito que se hizo al Go
l>i:erno. En el año de 1743 preftó á efte la Com-
T~Mo IV. 13 . 
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pania otro m illon ; pero no ha biendolo faca do 
de los Acciom ftas 1 · sino de la venta .de algu ... 
nos cenfos J y de la ~ontraccion de varios de
bitos , no se aumentó el fondo en que pudieran 
pretender los fubscriptores mayor dividendo: pero 
sí el fondo cornerc.iante , quedando igualmente 
<:JUe los otr.os tres millones responfable y ~xpues
to á perdidas y dephos contraidos por la Com..-· 
pañia en el discurfo de fus proyeaos rnercanti .. 
les._ Desde el año de 1708, ó á Jo meno~ desde 
el de 171 t , habiendofe libertado ella Compa
ñia de todo competidor, y abrazado completa~ 
m.ente el monopolio d.el con)ercio l ngles con 
'las Indias Orientales , principió á girar una ne .. 
goc.iacion ventajofa, y :l hacer de fus ganancias , 
un moderado dividendo entre fus AccioniHas. 

Du'rante la guerra de Francia que princi
pió ,en el aijo de 1714 , Ja élmbicion de Mr. 
Dup1ei}j:, Gobernador Francés de Pondichery. 
la envolvió .en la Guerra de Carnatic, y en laa 
discordias po1iticas de 1os Pr.incipes Indian~s. 
Despues de grands;!s fucefos, y feñaladas pér
didas, por ultimo perdieron á Madras, que era 
.á la fazon su princjp ~il Eílablecimi.ento en la 
India. Fuéles reUituida aquella. Faétoria en los 
Tratados de Aix-la- Chapelle: y desde entonces 
parece 'ha ber.fe ap0derado de ellos aquel espí
ritu guerrero y .de conquifta, que ha reinada 
siempre despnes en fus Agentes en )a 1 ndia .. 
En la otra guerra con Francia del año de 1755 

· participaron eO:os de la mi ma prosper.a fortun~ 
que las armas de Ja Gran-.Breta.ii a ; defendie .. 
ron á Madras , tomaron ~ Pondichery, reco
braron á Calicuta, y adquirieron la' rentas de 
un territorio rico y extenfo, que asc~ndian 
fegun á la faz.on 5e aecia á mas de tres millo., 

I 
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nes anuale~. Algunos años eftuvieron en quieta 
y Eacifica posesion de efta Renta ; pero en el 
de i 76i alegó el M inifterio so derecbo J aque
llas adq uisi~iones territoriales , y rentas q uc de 
ellas pudiefen proveni·r , como regatia pertene
ciente á la Corona~ y la Compañia se concertó 
con el Gobierna en pagarle por efte derecho 
quatrocientas mil libras cada año. Antes de efte 
paao babia ya ella aumentado su dividendo 
desde un .feis á un diez por· de·nto, fobre el 
capital , es á fa be r, de los tres mil Iones y dos
cientas mil libras que ha bi·a sido aumentado rnn 
ciento veinte y ocho mi\ mas; ó que desd·e 
ciento noventa y dos Il)Ít le babia fevantado á 
trescientas v veinte mil libras al año. Penfa .. 
han á la fa~on en levantar todavía et dividen
do desde diez á doce ·y meaio p·or ciento,. cu
ya operacion hubiera hecho su pagamento anual 
á los Accio~iftas igual á aquel en que se ha:-
bian convenido ern favor del Gobierno pc:>r aquel 
derecho territorial. Pero en aquellos dos años 
en que habia de tener lngar,. ó verificarfe el 
curnpqmiento de su conver}io. ó convencion con 
el Gobierno, se les cohartó por el Parlamento 
la facultad de aumentar el dividendo por dos 
Aaas confecutivas, cuyo objeto era habilitar ,. 
á la Compañia para que pudiefe con mas. bre.._ 
vedad extinguir los debitos qne contra sí te·-
nia, los quales en aquel tiempo se regulaban 
en la fuma de feis á siete millones Efiorlino.s. 
En el año de 1769 renovaron el paélo con, el 
Gobierno por cinco anos rn~s, y cfiipularon 
que dentro de aquel termino habí an de pode_r -
los de la Compañia aumentar g_radualmente su 
dividendo -hafta doce y medio ·po r ciento; bien 
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que no aumentando en cada año mas que un 
uno. Con lo que, luego .que fe verificafe el to
tal aumento de él habrian aumentado fus pa
gamentos anuales tanto á Jos Accioniftas, co
rno al Gob·ierno en .feiscientas y ocho mil li
bras mas solamente, .que .antes de que hubie
fen adquirido aquellos nuevos territorios. Que 
total de rentas rindiefen eftos, ya lo hemos in
sinuado arriba:; y .segun una .cuenta del año 
de 1768, deducidas todas las ·Cargas y gaíl:os 
se valuó, y extendió _ en .dos millones quaren
ta y ocho mil .fetecientas .Y quarenta y siete li
bras. Dícese .que tambien se 1ucra:ban de otraa 
reRtas dimanadas parte :de fas 1ierras ., y parte 
principalmente .de las Aduanas eftablec.idas en 
diferentes Plantaciones , que afcender.fan á qua
trocientas .Y treinta y nueve mil libras. 

Las ganancias .de su Comercio fegun lo , que 
hizo patente el Presidente de la ·Compañia en 

· ta Cámara de los Comunes afcend.ian ·en aquel 
tiempo á quatrncientas mil libr-as al .año quan ... 
do ménos; y fegun su Contador .á quinientas 
mil : y calculando por la cuenta mas baja ha
brian de fer á lo menos iguales al mas alto di
videndo entre fus Accion:iilas. U nas ·rentas tan 
considerablei pcdian müy bien foportar el au
mento de fei~cientas á ochocientas mil libras 
anuales de pagamentos ; y quedar un fondo 
muerto para ir extin.guiendo gradualmente to
do~ los debítos. Pero en el año de 177 3. lexo¡ 
de haberle reducido ó amjnorado ~ftos, se •au
mentaron con un atrafo en el pago de qua
trocientas mil Jibras al Real Teforo, con otro 
á las A duanas por .derechos no pagados , con 

- un crecido adeudo con el Banco por dinere 

,-
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preftado, y por el de u nas Letras aceptadas y 
libradas contra e1la de la India hafta ,en can
tidad de un rnillon y dofcientas mil libras. El 
apuro en que · se vió con la concurrencia de . 
tanto legitimo .acreedor la ohligó no folo ~ re
ducir su dividendo .de un golpe hafta un seis . 
por ci~nto , sfoo á acogerfe á la '7Jifericqrdia del . 
Gobierno , .f~plicandole en ;prime1 lugar que la 
-dif pen'fafe 'de mas ·paga de las ·eftipuladas qua
trocientas mil libras al .año: y .en fegu,ndo un 
cmpreftito de un miJlo_n y quatrocientas ' mil li
bras para libertarles de una formal

1 
·quiebra. Pa~ 

rece pues que 1el increme.nto ·de , f.u foberbia 
fortuna folo sirvió para pretextoi·en fus Agen'! 
tes de mayores profusiones , .Y para :cubrirse de 
au mala verfaci(jn ., ·excediendo la proporcion 
de fus defarreglos .á .todo el :aumento de fas \. 
immenfos ·caudales. 
_ . En viíl:a .de efto 1om6 el ·Parlamento el co 
nocimi'ento. y eximen ·de la conduaa de aque- · 
llos Fa8:ores :tanto en la India ·como en Euro
pa: y · 'en ·su confeqüencia fe hicieron varias 
innovaciones en la Conftitucion de m Gobier
no tanto en la Gran-Bretaña como en fus Ef
tablecimientos Ind{anos. En eftos, Mad~as, Bom
bay y CaÜcuta que eran los ·pr1ncipales, y que 
hafia entonces habian ellado indepeAdientes 
unos de otros • se fujetaron á un Gobernador 
General, asiftido de un- Confejo de quatro Ase
fores , tomando el Parlaµiento · ~ su cargo pr.i
vati vamente el nombramiento de efte Goberna
dor y del Confejo que babia de tener fu re
iidencia en Calicuta : ~ habiendo llegado ~ fer 
aqudla Ciudad al prefente corno babia sido 
ante¡ Madra¡, ~l .Eftable.cimíe,nto mas ~mpor-
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tan te de · los Ingleses en la I n.dia. 
El Tribunal mayor de Calicuta , cfta.: 

blecido / originalmente para juzgar las Caufas 
Mercantiles que en la Ciudad y fu¡ inmedia-· 
ciones · fe moviefen , babia estendido gradual
mente fu jurisdiccioi:i con la ampliacion de su 
Imperio : pero defpues fué reducida y limita
da á los terminos de fu primitivo inftituto. Sub
rog-ófe en su lugar un fupremo Tribunal de Jttdi-

. catura compueflo de tres Jueces que debian fer · 
nombrados por el Rey de fa Gran-Bretaña. Las 
qualidades que en Europa fe querian para que 
un Accionifla tuviese voto en fus ] untas ge·ne- / 
rales eran las de tener una accion de qui
nientas lib-ras, que fué el precio original de eíl:as, 
pero entonces fe levantó haíl:a la fuma de mil. Para 
votar era· ne~efario ademas de efio , que fupuefia 
efta .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 fcis 
mefes que era el termino que fe requería antes 
de efia novedad. La Junta de los veinte y quatro 
Direaores fe babia elegido antes anualmente; pero 
despues fe determinó, que cada Direaor hu
hiefo de durar en su Oficio por efpacio de qua
tro ; pero que feis de c;:llos habian de ir falien
do por su turno cada año, sin poder fer reele
gidos en el nombramiento que se hrciefe de los 

, otros feis nüevos en cada año : prometioodo
fe d efde luego que con e~e nuevo Reglamento 
taúto los Accioniftas como los DiTeaores obra.:. 
rían con mas reB:itud y mas conocimiento qué 
antes. Pero por repetjdas alteraciones y nove
dades que en los Eíhtutos de semejantes J un
tas .fe quieran inventar parece imposible que 

/ 
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puedan llegar á ponerfe en un pie dé aptitud 
para gobernar- , ni aun para tener p te en el 
Gobierno de ·un I mpecio : ¡>or que la mayor 
parte de fus Miembro~ no puede menos de 1 in
·terefarfe muy poco en la prof peridad del co
nrnn , y nunca tanto que les estimule á poner 
una atencion seria en efte ramo. Freqüentemen-
te se ve que qua.lquiera hombre de caudal gran
de , y aun de cortas facultades , eftá difpuefto 
~ grangear alguna accion, folo por tener voto 
cm fus Juntas gen~rales. Efta accion le auto ... 
riza para tener parte si no .en d faquéo, á lo 
menos en el nombramiento de los faq ueadores 
de la India: por que aunque los que hacen eíte 
nombramiento fean los Dire8ores de Ja Com .... 
pañia -, éftos eftán si.empre mas ó menos bajo 
la influencia inmediata de los Ac-cioniftas,, que 
no folo les eligen á ellos , sino que á veces re ... 
vocan los que hacen de fus dependientes en la 
India. Gon tal que uno que adquiere con este -
fin una Accion foíl:enga por algunos años efta 
influencia, y pueda acomodar á algunos amigos 
foy.os en los EHablecimientcs Indianos, el rna
DCJO y cuidado sobre los dividendos es para él 
de muy ~oca importa __ ncia, y aun el efmero fo~ 
bre el fondo mifmo y _capital que es el funda- . 
mento de fu voto : y rara vez pone el ma¡ Jeve -
cuidado en la prosperidad de aqµel grande I in
peri0 , en cuyo gobierno vota ' igualmente por 
la autoridad que le da para ello fu mifma Ac
cion. Jamás hubo Soberanos, ni por la natu
raleza mifma de las cofas puede haberlos , tan 
indiferent~s á la prof peridad ó miferia de fos 
Vafallos, al adelantamiento ó ruina de fu Impe
rio , á la gloria ó defdoro de fu adminiftracion. 

r 
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tomo fon· , por caufas quasi ne~efarias , la ma
yor· parte de los Accionifias de una- Compañia 
tneréa.ntil ; y· no pue.de 'menos de fer asi : y por 
1-0s nu.evos RegJamentos parlamentarios , efiable
cidos• en confeqüencia de las pesqúifas y exa
men que en fus C_ámaras se hicieron acerca de 
aquella condu8:a , mas probable es que se au
mente,. que no, que fe dif minuya efta. perjudi~ 
cial ind1fer~ncia .. Declarófe , por exemplo. ,_por 
una R:.e(otu.c'ion. de: la Cámara de los Comunes, 
que luego. que· queda[en. fatisfechas al Gohi,er
no el millon y las. quatrocientas mil libras que 
fe hablan preftado, á ·la Compañia , y los debi
tos de· efta quedafen reducidos á falo un millon. 
y quinSentas. mil. libras,, enton.ces , , y no antes, . 
pudiefe~ eHa. hacer el divid€ndo de un, ocho por. 
ciento [obre, fu Capital : y que todo lo. que reí- . 
tafe de. fu.s. rentas ,, ó netas. gananciu se: dividie
fe en qu.atro. partes : tres de ellas para et Echi
quier defbnada.s á gaftos. públi:.cos.; y la. quarta 
para refcr.v.arfe en fondo,. ó bien para la reduc-

. ,cion de fus. debitos , ó para el gafto de fus even
tuales exigencias. Pero si la Compañia foé ma
la Adminiftradora,, y peor Soberana quando per
tenecia á ella el todo de tus ganancias y ren
tas , y efiaban. á fu libre difpoúcfon· y arbitrio_,, 
feguramente no 1 lo podria fer mejor , habiendo 
de pertenecer á. otro las tres partes de fus ha-. 
bereg gananciales , y la quarta, aunque á be- . 
neficio propio, bajo. la inspeccion y manejo, 
de un extraño á Ja Compañia. 

Mas agradable hubiera sido á Ja Compañia 
el que Íús Faaores y Dependientes hqbieran te
nido el gufto de disipar, ó el provecho. de uti
lizarfe de todo el fobrante de fus ganancias 

des-. 
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des-pues de pagado el propuefi:o Dividendo del .,,,., 
. ocho por ci.ento, ,.que el ver q ue iba á parar 
á manos de quienes no podrian dexar de ha
cer que variafen á cada pafo eftas refoluciones, 
y que eftas eftuviefen siempre· marquifi:ando con. 
ellos á los individuos, de la Compañia misma. 
El influxo de los. mismos, Dependientes de ella 
podria llegar- á pred·ominar fobre los . .Accio nis
tas, de modo que· les. dispusiese· á autorizar las 
mismas ufurpaeiones y engrofamientos que se 
cometiefen en direfr1 ofenfa y violacion de su 
propia autoridad .. Para la mayor· parte· de los 
Accioniftas puede á. veces fer de· menos con
feqüens:ia el' foftencr la· autoridad' de'. fus mis
mas Juntas, que el protegerá. aquellos que· ha
cen ella autoridad misma fospechofa. 

Era muy consiguiente que los Reglamentos: 
del año de 1773 no pusiesen fin á los defor
tlenes del gobierno de la. Compañia en la In
dia. Sin embargo· de que' durante ciertos rno
mentaneos impulfos de buena conduél:a 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 fus 
depredaciones, con fa accesion de algunos.. ricos,. 
vaft.os ,. y mas fertiles. paifes de· la India;.: todo · 
se disipó, todo quedó deftruido. Hallaronse· en-· 
teramente deftituidos de· medios para contener, 
y resiftir la ;ncunion de Hider Ali: y en con
feqüencia de eftos .defordenes eflaba ya la Com
pañia en el año. de 17Rt en mayor· apuro que 
nunca: y para no incurrir en quiebra· volvió 
á. verfe en la necesidad de acudir al Gobierno 
por fubsidios. Varios plane~ se propmieron para 
cL diftinto man.ejo de fus negocios por diferen-

.ToMo l V.. .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 para gobernar fus 
pofesiones territoriales. A un la Compañia mis
ma 'llegó á conocer su propia ,incapacidad, de 
fuerte que parecia dis'ponerfe á ceder el gobier
no á la Corona. 

Al derecho de pofeer fuertes y guarmc10-
nes en paifes difbntes y barbaros es co~siguien-

. te por necefaria conexion el de hacer paz y 
guerra en ellos. Tedas las Compañias de fondo 
que han tenido el uno, han cxercido confian
temente e1 otro , -y por lo comun las ha sido 
asi concedido exprefamente. Quan inj ufta, q uan _ 
cruel. quan caprichofamente lo hayan exercido 
las mas veces, nos lo enfeñan muy bien las 
recientes experiencias. 

Quando una . Compañia de Comerciantes se 
determina, ó emprende á su propio riesgo es- , 
tablecer un nuevo trafico eon alguna N acion 
barbara y remota; no es · contra la razon poli
tica ni prudencial incorporatfe en forma de uni
'CO y general Fondo, y concederla en cafo de 
poder prosperar, el monopolio de aquel giro 
por derto numero de añ_os, (*) Efte es el me-

. ( *) En España ha segu!d.o e.l Gobier~o esta. p:udente ma- , 
xima en la concesion de pnv1leg1os exclustvos , hmttandola por 
lo ree-ular á un corto numero de añ0!., y no prorrogandoles 
s in u ~<..e idad : especialmente en nuestros dias, en que vemos ir. 
qmldndo las trabas qJ e habia en el siglo pasado y hasta me
diados del prefente pa ra la libertad del Comercio de ambas 
I ml ias , con la dero <Tacion de varios priv ilegios de es1;:i e pcc ie 
q~e se h.ib ian . perp~t~ado. en ,.el Puerto de C adiz y sus Comer
ciantes : pero al m i.:nno 1empo como .para el fomc~ to . y p1·os
perídad de un -nuevo proyeUo Comercial suele ser mdispensa .. 

. bl~ 



dio 'mas comodo Y ~ expedito de compenfarles 
por la peligrofa y coftofa emprefa de h~cer un 
experimento de cuyo beneficio ha d~ di5frutar 
de~pues el Público. Un monopolio temporal ... <le 

1>le la concesion de algun privilegio que le proteja en cierto 
modo del maL suceso , se ha verificado así siempre <1ue se ha 
tratado de nueva ereccion de Pllblicas Compañias en el Rey
,io, como lo comprueban los privilegios concedidos por p la zos 
i la de los Gremios de M:i.drid : á la que antes era de Cara 
.cas; y ultimamente á la Real Compañia de Filipinas, esta
blecida en 10 de Marzo de t785, para reunir el Comercio del 
Asia por aquellas Isla~ cop el de America que tenla la de 
Caracas. A esta nueva Compañia se le concedi6 el privilegio 
exclusivo del Comercio Asiaüco por espacio de 25 años s~!a
mente ; y le foé negado igual en el de la America ; legun 
los aniculos XXIII. y XXV.de laCedula de su Ereccion. 
Asimi~mo mas prudente la política de España que la de la 
Cran-Bretaña jamas concedió á Compañias semejantes la po
testad Soberana, ni la facultad de tener y ma.ntener Guarni
ciones ni Fortalezas : esta Compañia de Filipinas establecida 
en la Corte de Madrid con facultades de tener F aflorias y 
.Almacenes en los Puerros y Ciudades de España que tenga 
por convenientes , que es Compañia de fondo incorporado , y 
111 Capital debi6 compvnerse en su primer establecimiento de 
ocho millones de pesos , aunque posteriormente se ha manda
do alimentar , ha padecido varios contratiempos coo los estan
cos <le sus generos , y falta de despacho , especialmente de lai 
!:'f uselinas y demas artículos de Algodon _á causa d: la franq ui
cia concedida a los extrangeros de la m1sma e~pec1e contra los 
privilegios concedidm a aquella primitivamente. La resolucion 
.de Jos intrincados puntos que se ofrecierou a sus Direaores con 
el motiv-0 de ·estos atrasos'· y de los nuevos proyeaos que se 
formaban para la regenerac100 de esta Compañia , su cred ito, 
y sus negociaciones, promctiendose de la bondad de S. M . su 
poderosa prnt,S!ccion , ha sido c:a_usa de qne no haya podid~o ce
lebrar tB.as que una f unra pubhca y general desde su pnmai
va Ereccion , cuyas sesiones han durado desde el dia g de 
Septiembre del ano pasad o de 1791 hasta 16 de Julio. del 
presente de 1 7q3 bien qlle inl rrumpi<la~ y con d ilatadas inter. 
m i<; iones. Por ulrimo habiendo conseguido de S. M. la confir-
m.acion de vari os anteriore ~ privilegio-;, la conces\on de m u.chos 
Quc:vos , y espccialm-=nte el exch~sivo de la. intfoduc~ion y ven~ 

ta 
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cíl:a especie puede muy bien vindicarfe fobr~ 
los mismos principios que se autorizan los pri
vil egios exclusivos que ~e conceden al inven
tor de una nueva maquina, ó al Autor de un 
libre nuevo. Pero expirado el termino debe ce
far el privilegio en realidad: Jos Fuertes y Guar-

ta en estos Reynos de las Muselinas , y texido~ de Algodon 
del Asia, prorrogando la duracion d.e la Compañia hasta el 
año que .viene de 1,820 ; se anuncia .al Publico otra vez el 
estado fl<?.rt:ciente de 'sus fondos , sus giros y sus negociaciones, 
y,.., se prometen las ventajas grandes que ofrecea sus gananciai 
para ,lo sucesivo, y la seguridad de los Capitales de Accionis.tas, 
y de Acreedores pres.tamistas. 

Se promete asimismo hacer anualmente, como en efeél• 
1e verifica en este año , un repartimiento de .un 5 por 100 á 
sus Acciouist.as ; y otro Dividendo extraordinario en ,cada qua

, .clricnio segun 'lo que resultase de las quentas -y liquidaciones 
de ganancias .; bien que sin comprometerse en ello con el Pu
blico .quando esto no pueda verificarse. 

Para apoyo y comprobacion de todo esto se presenta en 
este año un Estado general de los fondos de la Compañia que 
hace ver m ·aRual prosperidad sin embargo de las desgracias que 
ha tenido que 1mfri~. Este segun el balance de 31 de OEl:ubre 
del año de 179n presentado •en la primera Sesion de 9 de Sep
tiembre de 1791 arrojab~ un Capilal realizado por Acciones de 
111,988,125. rs. vn. i que agregada la suma de treinta y sie· 
te millones suplidos por la Real Hacienda en Lima y Bua .. 
nos-Aires ( que se ha mandado reducir á AccioTies ) y Jos em
pre_stitos á Censo é I.ntcrés· que .te~ia tomad~s. la Compañia, 
a~c1 e nde el total de Cauda·Jes propios y adqumdos con que ha 
girado, á .i93,705,184. rs. y 54 mrs. vn~ Para cubrir esl4l 
cantidad resuharon en el balance 214,eo3,894. rs. y 1. mrs .. 
Tn. Y deducido de este Haber el Debe de 193,705,184, rs. 
y 5 ms. resulta hasta 31 de oaubrc del ano de 1 790 una 
ganancia de -20,29g,709. rs. 30. ms. vn. á que agregada la 
¡uma de lo que han rendido las siguientes operaciones hasta. 
16 de Julio de este presente año de 1793, que son 3,112,712. rs. 
y 17. mrs. vn. asciende la tota lidad de ganancias á 23,411,422. rs. 
y 13. mrs. vn. de los que se ha mandado ¡repartir un 5. por H>• 
en este año, sin perjuicio del extr.iordin.~rio dividendo <¡~ 
H promote pu& el respcaivo quadrieuio. 
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-111cioncs deben quedar en manos del GobiernoJ 
quando fea necefario que los ·haya ; su valor 
pagarle á aquellas Compafüas; y el - comercio 
dexarle franco á todos los Vafallos. Con un pri
vilegío y monopolio perpetuo se viene á im
poner abfurdamente fobre todo~ los del Eíl:ado 
una pefada gabela por dos caminos diferentes; 
el primero por el alto precio de los efe&os que 
comprarían sin duda mucho mas baratos ·habien: 
do libertad en el Comercio : y el fegundo ·con 
la total exclusion de un ramo de negoc'iacion 
que podría fer ~ m11chos muy ventajofo_ el gi
rarlo. Fuera de efto el imponerles ·efta :carga es 
por una ca u fa la mas infulfa, y aun ·perjudicial 
del mundo : á faber, para habilitar ~ urra 'Co -
pañia á que pueda foftener fa n~g1igencia, fa 
profusion, la mala verfacion de fus propios Fac
tores, cuya defordenada conduaa rara vez per
mite que el Dividendo de la Compañia exceda 
de la qüota ·ordinaria de 'Ja¡ ·ganancias de lot 
demas traficas enteramente libres; y muchas ve
ces ni aun llegar 'Con mucho á lo que en los 
demas ·come.reíos se gana. Vemos no obíl:ante 
que sin ¡el .monop-c)lio ninguna Compañia de fon ... 
do ,es ,capaz de prosperar mucho iiempo en ·ra
tno ·ninguno de comernio exlrinfeco. El com
prar en un Mercado para vender con ganancia 
en otro, q u ando hay muchos competidores en 
'am·bos ., el velar fobre las variaciones acciden
tales -de la demanda , y lo que es mas fobre 
fas de la competencia, ó en el furtido que cor
responde á las circunfl:ancia, de los ·cnmp rado ... 
res, y acomodar á ellas tanto la cantidad co .. 
mo la calidad de las remefa'" de genero · y efec ... 
~os vendibles , es una especie de escaramuz.a 
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y pequeña guerra, cuyas operaciones eflán con.: 
tinuatnente mudando, y que nunca pueden fos
teneríe con fucefo sin una vigilancia y atendon 
tan prolixa, que es imposible fea proporciona
da ~ la J uóta · de Di reccion de una Compañia 
entera de Fondo. La de la India Oriental, hre
go que redima fus fondos, y expire el termino 

-de su -privilegio exclusivo, tiene facultad del 
Par lamento para que dar unida é in cor parada, 
y comerciar fegun su capacidad en las Indias 
mismas, pero en comun con todos los demas 
vafallos Dritanicos: en cuya situacion es muy 
regular que la fuperior vigilancia de cada Co
merciante particular haga que aquella Compa
ñia ~e canfe muy prefto de su giro. 

' • Un eminente Autor Francés, de gran co-
nocimiento en materias de Economía Politica, · 
como es el Ab. Morellet, da una llfta de cin
cuenta y . cinco Compañias de Fondo incorpo
rado para comercio extrangero, que han sido 
eftablecidas en diferentes partes de Europa des ... 
de el año de 1600, y que todas, fegun él, han 
c~ido por mala verfacion y manejo , sin em .. 
bargo de haber tenido privilegios exclusivos: 
pero en quamo á dos ó tres de ellas se eqy_i .. 
vocó efte Autor, pues siendo Compañias de 
Fondo, no habian quebrad<> quando él escri-bia: 
pero tambien ha babi.do otras que han hecho 
quiebra , y no hace de ellas mencion. 

El unico trafico que parece posible ginr con 
fucefo una Compañia de fondo sin pnvilegia 
exclusivo·, es aquel cuyas operaciones puedan 
fojetar.fe á ruina, ó que guarden siempre una 
e.,xaaa uniformidad, y un metodo que no fea 
fub~ceptible de mucha¡ variaciones. De efta C-$'! 
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pede es un Giro dé Banco : una negociacion 
de Seguros' (anto de fueg-0 , como ·de agua , y 
de prefa en tiempo de guerra : la de ma11te
ner y hacer cortas ó _canales navegables: ó bien 
otro que es muy femej ante, qual es el de con
ducir aguas á las Ciudades. grandes. 

Aunque lo-s principios del giro de Banco 
puedan parecer los mas intrincados, su prac
tica es capaz de fer red.udda á reglas muy exac
tas. El apartarfe en qualq_uiera ocasion un folo 
punto de eílas por alguna lifongera especula
cion de extraordinaria ganancia, es por lo co
mun fumamente arriesgado, y fatal freqüente
mente á q u antas Compañias de Banco lo han 
intentado. La Cooftitucion de las Compañias de 

' fondo incorporado las hace por lo general mas 
tenaces en las eftableci<las regfas que lo fon las 

.aparceiias ó Compañías particulares: por lo qnal 
t!{las fon muy p0c.O aproposito ·p'ara aqu el tra
mo. En confeqüencia de efte principio las ma·s 
de las Compañias de Banco de Europa lo fon. 
públicas de fo.ndo incorporado, muchas de las 
quales manejan· con muchas utilidades fus inte
:rdes sin privilegio alguno exclusivo. El Banco 
de Inglaterra no tiene mas ex~lu siyo privilegio 
que el que ninguna otra Compañia de Banco de 
aquel Reyno pueda componerfe de mas de feis 
perfonas ; los dos Ban.cos de _Edimbu rgo lo fon 
tambiea de fondo incorporado sin privilegio al.,.. 
gu.no exclusivo. (*) / · · 

.. (*) El Banco de S. Carlos en España es tambic-n Com .. 
pa?i_a ~e Fondo~ incorporado , y en su gi ro no _goza <~e mu 
pnv1 leg10 exclusivo , segun sus A Etas ha ·ta ag111 p ubl 1 cad J ~-1 
c1u:_ . el de ext :aer la phta de es.too Rey nos p~ro no e$. Com-
pama mercan til. · 
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.. El valor del riesgo. del' foego, del agua, 6 
de captura, aunque no pueda exaaarnente es
ti marfe , puede : no ob ílant~ admitir u na regu
lar calcnlacion, de modo que fea capaz de re
ducir su negoci acion á regla y metodo: y asi 

_puede muy bieu girarfe con fucefo por un~ 
Co mpa ñia de Fondo la negociacion de Seguros 
de to da especie sin exclu sivo privilegio. No lo 
t ienen en .efeao ni ·la de A fegu racion de Lon
dres, ni las. Compañias. de. feg.uros del Real 
Cambio •. 

U na. vez hecho un Canal, ó una Prefa de· 
rio , ó dique ,. t;l manejo de él se hace muy 
~e~cillo y . facil 1 y es fufcept ible: de regla y me
.todo exaao .. Aun - el hacerlo puede. concertarfe 

... con los conftruaores. por· millas , ó por diftan- ' 
cias. Lo mifmo. puede decirfe de un aqueduc
to , ó de un gran deposito de aquel demento 
para furtir á una gran Ciudad , ó á una Pro- ' 
viocia : y por- tanto femej antes emprefas pueden. 
·prof peramente manej,arfe_ por Compañias de Fon-
do sin privilegios exclus~vos •. 

Pero el eftablecer Compañias de efl:a efpecic 
folo por que ella~· puedan manejar eftas empre
fas con fucef o : ó 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 razon •. 
Para que femejantes Eftablecimientos fean ra
zonables ,. fobre la. ~ircu.nfiancia de fer reduci-. 
bles oí un metodo exaao, se necesita que con- . 

- curran otras .dos: la primera el que fea evidente· 
la mayor y mas general utilidad de emprefas 
(e.meJ_antes fobre la mayor parte de los otros. -

ra.~ 

' 
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ramos de comercio: y la fegunda que para ellás 
se requiera u·n capital mas extenfo y q uantiofo 
que el que fon capacei de junta~ las Campa., 
ñias particulares. Siendo fuficiente · un Capitál 
moderado, la utilidad grande de la em prefa por 
sí fola no. debe fer razon fuficiente para efb
blecer Gompañias de Fondo· publico ; por quq 
en· tal cafo la demanda de lo que· p.orlian ellas . 
producir puede fat_isfacerfe por los a~enturero's. 
particulares: pero· en los q uatio ramos qué de
xamos insinuados concurren todas efias circuns- , 
tancias.. / 

La utilidad· grande y general def _comercio,;
ó negociacion de Banco prudentem<mte mane"!!' 
jada, queda ya explicada en el'. libro fegundo· 
de efta Inveftigacion.. Pero· un Banco público 
que se deftina á foftener el credito de la Na
cion ,, y para adelantar al Gobierno' en fos ur
g,encias. el total produ8.o de ~un.. impuefte> .. por 
excmpfo ~ que ascienda ~ á . muchos: milfones.;:;, un 
año Ó dos antes: de· .SU: vencimiento,, requiere 
un Capital mucho mayor que· el que puede jun ... 
tarfe reg,ularmente por una Compañia partict,Jlar: 
fea la. que fuefe .. 

La negociacion de ... fe guros· afianza 1 íos cau~ 
dales de un imnenfo Pueblo-, y dividiendo entre 
muchos qualquiera perdida. que arruinaria á un 
particular , se hace el infortunio leve y fopor
table de toda lci. fqciedad.. Pero para efta fe
guridad se necesita· un fondo de ·mucha exten
sion : y en efeao- antes de qué se efl:ablecie
fen en Londres -las . dos Compañías publicas de 
Seguros .se prefentó en la Procuraduría Gene
ral una li~a de mas de ciento y- cinquenta rirns 
Afegurad·ores particulares _que se habian arruina-

To.Mo IV. i5 
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do y quéh,.adn en el discurfo de muy pocos años._ 
Los 'canales na.vegables, y depositos de agua . 

que Q veces fon necefarios para furtir de aguas 
~ los Pueblos grandes, fon obras de grande y 
general utilidad , y al mismo tiempo necesitan 

,por lo regular de mayores expenfas que las que 
pueden' foportar los <;audáles de los pa_rticularcs. '. 

1 A excepcion de efia quatro emprefas, con
fiefo no haber .p@dtdó hallar una negociacion en 
que concurran todas las circunftancias que se 
requie11en para el racional eftablecimiento de 
una Compañia de Fondo sin evidente .peligro 
de la· quiebra. :Las Cof!lpafüas Inglefas. -del Co
bre .,en Londres., ~la!.¡:lel Pldino y la del, Cris...
tal lllllln'ca ·pudieronrnlegar la ' utilidad grande Y. 
singular de ·füs ohj"etos ; ni trie parece que · fus 
expenfas no puedan fer proporcionadas á las 
fuerzas de un Caudai particular. No pretendo 
ta~po~o introducirme en 1 ei examen -de si su 
ru?gpciaciórn es reducible á mutodo y. reglá exac
ta," q -si tienen · motivo para preciarfc de ganan
das. extraordinarias que hayaR- he·cho. La Com
pañia de Min~dores ó Mi~eros, hace mucho 
tiempo que hizo la quiebra que Jse,, e.speraba~ 
Parte del fondo de~ la Crimpañia ' Britanica de 
.I:.ienzos de Ediruburgo; e·ftá vendiendo a~. prefen-
.te á mucho menos precio que 'el: cofre que le 
-tienen fus efe&es .;-, aunque no á l tan bajo como 
algunos años hace. Las Compañías de Jf ondo que 

-se eftablecen ~2Úa ' el ·espirituofo intento de fo
..nientar algunas ~partiéula-res manufofüuas, fobre 
~manejar · mai fus propios •interefes, en perjuicio 
y con diminucion del fondo publico de la fo
.ci.edad , no pueden menos por otros respe8os 
de hac·er al l:omua mas daño -que beneficio. 
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Sin embargo de las intenciones mas · fanas ; la 
parcialidad inevitable dé fus ·.DireElores hácia 
ciertó ramo peculiar de manufa8:uras' , en· que.. 
ies tiencm imbuidos los Empresiftas., defani'rna 
real y verdaderamente las demas, y no puede 
menos de traftornar aquella proporcion natural 
que de lo contrario se eftableceria por sí misma 
en la induftria jniciofa y util , y; . en la~ ganan
cias comttnes que fon los eftirnulas mayores y 
más eficaces para la indl:lftria general de im~ 
Nacion. 

r . < 

_ J)E L"AS EXPENSAS, O ::GASTOS 
de Establecimientos .para la Educacion de la 

. Juventud. 

SECCION 

· Lo~ Eftahl~~fmíentos . pa~a 1~ educací~n- de Jo~ 
J ovene8 puede-n en cierto• modo tener po'r sí.mis.i. 
mos fuficientes rentas para fubvenir á fus- _gaf
tos. El honorario que un Efi.udiante paga al 
'Maeftro confti~uo/e naturalmente una renta de 
-cfta efpecie. i r . . " • , 
•. Aun en efunde el gal:ai:dón: y recompenfa d~ 
-:loi Maelhos ' no provenga enteramente de efta 
obvencion _tampoco es itidif penfable que haya r 

de derivarfe de aquella renta general de la So
ciedad , cuya coleccion y diftribucion se · tiene 
·asignada en los Eftados al· Gobierno , ó al Sú1-
. berano. Ert la m~yor parte ·de Ertropa las dot-
taciones de Efcuelas y Colegios no sirven de 
carga, ó es muy poca la parte que· en ellas tid~ 
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- nen aquellas ·rentas , generales del Efta'do ! pór 
que ó dimanan de ·álguna contribucion local ó 
pr9vinci~l , de algun prbduao ·de . propias her~
dades , ó del interés- de , algun caudal, ó fuma 
de dinero impuefio en algun fondo produaiva_ 
unas veces por el Soberano, y otras por algun 
·donante , ó fundador particular. 

Pero si eftas dotaciones públicas han contri ... 
buido en general á promover el fin mismo de 
1u .inflituto : . si" ha'n fomentado ,. y cfrimuladq la 
diligencia y los, adelantamientos en la habilidad 
de los Maefiros : y si han dirigido el curfo de 
educacion hlc1a fos objetos 'más .utiles , tanto 
públicos , como individuales -Oe cada educando, 
on lJ as. -qüefiiopes ~ á que no parece muy di ... 

.ficil ·dar. una · réfpuefta á lo: menos· proba6le. 
·En toda profeSion los exfuerzos de la ma

yor parte de los que la ex€rcen fon siempre á 
proporcion de la necesida,d que .tienen de exer
,cerla: -y eíl:a ·necesidad es mayor ·en -aquell~ 
:cuyo . unico recurfo para fofterierfe en. su-mala ó 
buena fortuna , efto es su ordinaria- rent~ , ó 
Iuhsifiencia ., fon los emolumentos de Ju propia 
,profesion. Para adquirir efte ·caudal· , ó para 
·grangear su . fubsiftencia tiene~ - que ·e.xecutar en 
el ·difcurfo de un :año cierta cantidad de traba-
do de conocido valór :' Y' donde fa compet~ncia 
es libre , 'la rivalidad -de los competiO.ores que 
·eftán siempre proéurando echar á los· dema.s de 
fus propios exercicios, obliga á cada uno de 
"por,-.sí á executar aquella obra con ci~rto . gra
.do de ·e:xaa\rúd. ·La' .grandeza ·y dignidad de · 10.s 
~ohjetós ·que pueden grangearfe co.n la .bnena 
,. fuerte de qualqtiiera profesion particular dl.i-

- :. . mula sin. duda y .anima á, hacer exfuerzos gran-
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des á un corto numer~ de hombr'es· de ~fpiri
tu que folicitan afcen(os y honores: pero es 
evidente que ·efios grandes objetos no fi n ne
cefarios para , ocasionar -aquellos mayores ·ex
fuerzos. La rivalidad y la eqmlacion equiva-, 
len , aun ·en las profesiones humildes á la gran
deza de aquel objéto, y 'Ocasionan muchas ve
ces exfuerzos mayore¡ en fus exercicios. Por 
el contrario los grandes objétos por sí folos, .Y 
quando no efüín foftenidos de fa necesidad dé 
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 oftece por sí grandes objetos de 
colocacion> y COJ? todo fon muy pocos los hom-
bres ., que han falido eminentes en ella .. entre 
los que por fo, fortuna han nacido y sido e ria ... 
dos con medianas ·convenie'ncias dornefücas • 

., , Las -dotaciones de Escuelas y Colegios ·ne
cefariamente han disminuido mas ó me_nos la 
necesjdad de la aplicacion de los que enfeñan. 
¡Mientras fe verifica depender abfolutamente su 
fobsiftencia de fus -falariog y fueldos fixos, vie
¡ien á derivarfe de un fondo enteq1mente in
dependiente del fruto 'de fu enfeñanza , y de 
la reputacion en fus particulares profesiones. 

En algunas Universidades los falarios ó fuel
dos fixos no hacen mas que una parte ., y éfta 
muy corta , de los emolumentos del Maeftro, 
que se componen en fo mayor porcion <le los 
,co~tingentes , ú honorarios que les ' pagan fus 
Discipulos. Y aunque siempre ~quella circuns.:. 
tancia di fmi nuya ·algo la necesidad de la apli- , 
cacion del Maeftro, con todo en efte cafo no 
hace que sea enteramente defatendida. Aun es 

' I 
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todavia de alguna impo·rtancia la reputacion en 
fu profesion , y aun conferva alguna dependen
cia del afeél:o, gratitud , y favorables informes 
de aquellos que h·an asiftido á fus le&uras é 
inftrucciones : y eítas dif posiciones y fentimien
tos favorables no es facil que los gane de otro 
modo que mereciendolos por fu . hafiilidad y 
·por. fu diligencia en el defempeño de fus obli
gac10nes. 

En· otras Universidades fe le prohibe ~ to
do Maeíl:ro p_ercibir honorario alguno de fus 
Discipulos, y el falario ó fueldo fixo es lo que 
confütuye el todo de las rentas que puede g~an
gear con fa oficio. Su interés en efie caso-, 
prefcindiendo del de una conciencia !eél:a; eftá 
pueflo en toda la posible oposicion direiil:a a1 
cumplimiento de fu obligacion. Todo hombre 
tiene cierta propension á vivir con quanta co
modidad le es posible : y si fus emolumeqtos 
han de fer siempre unos, que trabaje que no · 
trabaje en un exercicio laboriofamente , es in
terés fuyo , entendida efta palabra en un modo 
de hablar vulgar y muy comun, ó abandonar 
eQteramente fu trabajo, ó si es que eRá fujeto 
á la autoridad de quien no permite que asi lo 
haga , cumplir fu minifterio del modo mas ti
·bio y perezofo que le es posible. Y si por 
otra parte el Maefiro es por sí diligente y aél:i~ 
vo, mas bi·en emplea su talento y aaividad ge
nial por otros medios que le dexen alguna mas 
utilidad, que en el ramo en que no por efto 
ha de aumentar füs interefes; (1) 

( 1 ~ ~~ modo de discurrir del Autor en este punto es lJa5-
•ante JU1c1oso , fundado , y conforme á- la cxpertcn&ia : pero 

aten-
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Si la Autoridad á que eftá fujetó reside ett 

un Cuerpo como Colegio , ó Universidad , de 
que .él mismo es tambie~ Miembro, y en qu·e la 

1 

atendidas otras mu::has circunstancias que no pueden _mirarse 
con iodifi rencia para la educacion , y para el addantamiént0, 
el establecer Ja enseñanza pública de Artes y Ciencias sin otro 
fomento en los Maestros que los emolumentos eventuales de los 
Discipulos, la reputacion de la suficiencia de aquellos , y el 
celo por la enseña.nza misma como principio de mayores intere
ses , es á mi parecer un sistema purame.nte ideal , é impractica
ble, aun atendidos los mismos sistematicos¡rincipios del Autor. 

Segun estos la competencia y rivalida de los que se d di
casen a Maestros de las Ciencias por atraer á sí mayor nume
ro de Escolares que l~ subministrasen su subsistencia con los 
honorarios respeaivos , baria qu~ aquellos se exfor-zasen á ad .. 
'inirir. mayores conocimiento~ , y se aplicasen con un de~velo 
tingular i la enseñanza de sus Jovenes : pero esto ser~a asi ea 
la suposicion de que la enseñanza pública fuese 8usceptible de 
una competencia general de esta especie , como· lo son los ra
mos de negociacion en comercio y manu.fafturas : y esto á mi 
parecer está. muy lejos de poderse verificar. El corto numero . 
de los que pueden subsistir con el empleo solo de Maesi os 
hace esta competencia imposible : y caso de pod r e verificar, 
tampoco seria de modo que se consiguiese el meditado íin. 

Que el numero de los Maestros que había de formar aque
lla competencia sería en cada Ciencia 6 Arte muy corto, 1() 
evidencia el que en efeao lo es el de los Mae<;tros dotad.os 
en Escuelas. y Universidades pública'>, siendo el mayor que 
puede ser , y del que es capaz la mac{'ria ; y es ab olutamen
te improbable el que el de los no dotados , ó q te hubiesen de 
mantenerse de emolumenlos eventuales pudiese ser mayor ; por 
-que el numero de estos se habia de meusurar por el de los 
Educandos, y el de los Educandos habria de ser menor quanto 
mas costosa fuese la educa'CÍon ; y seria stn duda ma costosa ha
biendo de pagar loe; Discipulos á sus Maestros los salarios que el 
Público, ó la particular fondacio'n no les pagaban. Ella cir
cunfiancia limitaria el numero de E~colares ; efl.a limitacion trae-

· tia por necesaria conseqüencia la reducc1on del de los Maestros; 
luego :.i en el aaual estado de Univ-ersidade~ 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 so1l.en.erse á cofia de fus particulares Discípulos .. 
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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 reciprocamente indulg_entes ~ y 

Pero dado que su numero foese suficiente para· aquella ri ... -
validad , parece indudable , que habiendo de mantenerse 101 

Maestros de! modo dicho, y mirando cada. uno por su pro
pio inter~s, habrian. de buscar ms establecimientos á. propor· 
cionadac; distancias, unos de· otros, fara que n0; partiendose en
tre· muchos en, un mismo. pueblo e numero de· los. concurren
t.es,. fuesen suficientes. sus honorarios ,. 6 estipendios para subve.i 
nir á su, subsistencia : ninguno por eminente' que ,. fuese en una 
Ciencia,, 6. Facultad se aventuraria á abrir· Escuela en las im. 
media:éi'~nes de otro de la misma profesion ,. aun quando ya 
tuvie.se· fama de sabio, por ~ue para la reput acion, de ~ran 
Maestro es circunstancia. previa la concurrencia.. de fos Disc1pu
los, y el fruto. experimentadq, en m enseñanza,. á diferencia 
de lo. que en: linea de reputacion se verifica en un Fabrican
te 6 ManufaRor , 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 ó arte necesitaría buscar los concurrentes an• 
tes de poder prod~cir la obra que le babia de acreditar : y 
en. este.. ca.so con que· rnotÍ\'.o. habían. de dexac los Discipulos á 
un Maestro-. establecido ,. por· uno- que pensaoa en establecerse ? 
Fuera de esto la circunstancia precisa de haberse efe establecer 
'- ciertas distancias baria l!lfruRuosa la competenci~ para el efec
to de qaitarse unos Maestros á otros sus Escolares : los Edu· 
candos,_ ó sus Padres, 6 Direaore<> elegirian. por lo comun al 
mas; inmediato y no al mas sabio :. los unos por que tendrian 
por suficiente· al' mas prox1mo, y esta· reflexion haria no sacri· 
·ficar mayores. intereses por un poco de mas sabiduria con qu~ 
Ja reputaciori publica. honrase á otro Maestro : y los mas por 
que aun quando deseasen esta. preferencia no lo sufrirían; sus cor· 
tos haberes. Fuera de ~to se ve por experiencia en todas laa 
Universidades ser tan corto el numero de matriculados en cada 
una de las rcspeaivu Facultades,. que distribuidos. estos en sus res· 
peaivas patrias 6 distritos seria. impmibte que· mantuv iesen Maes· 
tro alguno-, y juntos: en un solo pueblo , como ahora se veri
fica en las U niversidadh d'otad'as , y siendo como son la ma· 
yor parte pobres , y el resto de mediana fortuna , apenas po
drian dar subsistencia á uno solo en cada Ciencia, ó Facultad: 
como pues habia de tener lugar un numero de Maestros para 

que 
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que consienta cada uno ·ae por sí que el otro 
defcuide en el e impli miento de · fu obligaci on, 
con tal de que á él se le permit~a hacer lo 1ms-

qnc qncdando a eleccion del discipulo dexar uno ' y buscar 
otro, cupiese aquella irnagiilada competencia. Los Maestros de 
primeras Létras, y los de Gramatica Latina pueden . confirm:ir 
esta verdad: pues se advi.erte en todos ellos, por eminentes <pe 
algunos hayan sido, . haber podid'o. contar· con este metodo rnií:.:- ~ 
rías y trabajos , nunca· ventajas ni. opulencias : siendo así que 
lo que estos enseñan es el principio de una· educacion á que · 
concurren quantos se han de d'estinar á Ciéncias , Artes , y 
Oficios , y aun los ~ue a ninguna carrera pienfan destinarse. Y 
si esto se verifica as1 en aquelios Maestros cuyas Facultades no 
pueden ofrecerles otro lucrn · que el interés de enseñarlas;· ¿ que 
se dirá de aquellos á ·quienes el exercicio' de sus Ciencias pue
de rendirles por otra P.arte m;¡y,ores emolumentos,: que 1\!Iedico 
eminente , que J u;isconsulto, que Matematico se babia' de dedi-
car á enseñar aquellas faculta·des , dexando el exer'cicio direc
to de ellas , por el. contingente honorario de una docena ó do3 
de discípulos la mayor parte pobres ? puede ser que asi suce
diese , pero no es prndcntemeate · creíble., 

N () admite· pues el numero. de Maestros de cada Arte, ó·· 
Ciencia la necesaria competencia: · caso que la admitiese no es 
c6cazmente produaiva del efe&o .: la distancia que debia verifi
carse entre los respeaivos est:ibleci~ientos de los Maestros, lo · 
impide : el corto numero de educ.and9s en cada: ciencia, . mas 
de la mitad dé ellos poore, desanima el exercicio de ensenar 
~ costa .de ellos : ser la quotá. de · los estipendios crecida- era 
Jo mismo que mandar que n'o hubiese discípulos.: 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 a !Oda humanidad, y a toda razon política ,.cuya propo
s1cion tiene tantas razones en su· apoyó · quantas son las que auto-

. rizan en todas las Naciones cultas los Establecimientos· de Esrne
las gratuitas de todas especies, - en todos ramos, . y en todas facul
tades para la juventud pobre , que: en todo país compone el 
mayor numero d·e educandoS- en ciencias, artes,, y oficios: y 
esto aun en ca-;o que pudiera ser praHicable aquel sistema con 
interés de los Maestros·, y ventaja en la educaciun- de · los dis
cipulos contribuyentes. Ofro~ muchos des-Ordenes se seguirian 
tambien quedando al arbitrio de los Maestros el modo de exi. 
¡jr , y de regular sus propios emolumentos; pero \:>aste por · 

TOMO IV._ 1() úl-

I 

J 

\ 
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ino. (2) En la Universidad de Oxford hace 
muchos años que fus Públ icos Profefores ó 
Maeflros abandonaron aun el pretexto , de en
feñar.' 

Si la ' autoridad á que eftá sujeto el Maes
tro no tanto reside en el ' Cuerpo de que él 
rnifmo es miembro, como en algunas otras per
fonas extraña¡ 1 por exemplo en el Obispo de 
la Dios:esis , en el Gobernador de 111 Pro vin
cia, ó en algun otro Magiftrado , no ferí~ aca
fo tan facil que descuidafe aquel en el cum
plimiento de efte encargo. Pero todos eftos Su
p eri o res lo mas á qu'e le pueden obligar es á 
qu e asi sta con fu prefencia cierto numero de 
horas , ó lea cierto numero de · 1ecciones cada 
fe mana , ó cada año. La calidad de eftas lec
t uias 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-
1 a de efto una J uri1diccion extraña-de efta ei
pecie eftá expuefta á exercerfe caprichofai:nen-. 

111 timo decir, que estimulo y adela~tamiento en Artes y Ciea· 
cia ~ - y costo!a Educacion en ellas son do$ co!a.s enteramente 
i nco!npatibles. 

( 2) En suponiendo que en la. conduaa de estos Maestro~ 
y de estos Direaore1 no tiene infl uencia la mas leve la pro
kidad' el pu;idon.?r ' la reput2~ion ' ni . la reaitud moral' r 
~ue · solo el mteres , y la propia comodidad hayan de ser el 

· Qlovil de sus acciones , estos y otros muc hos d.esQrdenes, es · 
necesario confesarle al Autor, que se h:ibrán de verificar ca 
~ quellos pµhlicos Establecimientos : pero aquella ~uposicion es 
tan fals ':\ , .co~o imprudente : y si hubie.ra de ser verdadera, 
no h abri~ antiguo , ni moderno , conocido 6 desconoc ido Sis
tema de Ensenanza q.ue no padeciese las misma~ ó mu gra~ 
ves difi cultades , por que qualquiera que de nuevo se invcn~ 
tase se habia de ~ujetar á las ll)ismas p~sione¡ de les )tpmbr~ 
~ cuyQ car¡o se pusie¡c la d.irc,cioa, 
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fe ,, y con poca inteligencia. Es una materia por -
rn naturaleza arbitraria, y á discrecion del que 
la d iri ge , y las' perfonas que la exercen , no 
pud ien do asiftir po r sí rni fmos á· las l.eccionc~ , 
y ac afo siendo fu profesion enteramente ext ra
ña ~ las C iencias que se habian de enfeña r 
por fu mandato y direccion, rara vez exerce
rían con juicio y ti no femejante ju rifd iccion. 
Siendo ''el que mandafe de profesion contraria,
se verían muchas veces abatidas y degradadas 
las perfonas de los Maeftros , y en lugar de fer 
ref petadas y queridas se harían acafo def pre
ciables en la Sociedad. Solo una proteccion po- . 
derofa fería á veces capaz de ponerles á cubier
to de muchos infultos ; y efta prote~cion no 
podia grangearfe regufarrnente por la. exaElitud, 
y mérito de su enfeñanza y profesion, sino por 
una ÍUJecion mas que ,obfequiofa á las ' volunta
des de un Superior , ó Gobernador impruden
te , facrificandofe de efie modo á la adulacion 
del poderofo que -podía incomodarles en los de- / 
rechos, 105 interefes , y el honor· del Cuerpo de 
que foefe miembro. Qualquiera que haya asis
tido algun tiempo, y obfervado ~a adminiftra.:. 
cion 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 efta efpecie. 

Qualquiera Efiatuto que fuerze á cierto nu
mero de E!tudiantes á concurrir á un Colegio, 
ó Universidad con total independee cia del mé
rito y reputacibn de fus Maefiros , tiene una 
tendencia contraria , ó que difminuye la nece .. 
idad de efta reputacion y d~ efte mérito_, 

1 • 

1 • 

1, 

.) 
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Los Privilegios de , los Graduados en Artes; 
en Leyes , Filofofía, Físi~a , ó Medicina , y 
Teologia, quando pueden obtenerfe con folo 
residí r cierto numero de años en ciertas U ni
versidades, fuerzan á los Efiudiantes á concur
rir á aquellas Ú ni versidad.es pr.efcindiendo del 
mérito y reputa don de fus Maefiros. ·- (3) Los 
Pr.ivilegios de los Graduados fon una especie 
de Eftatutos de Aprendi~age, que han contri
buido al aprovechamiento de la educacion, exac
tamente del mismo modo que los eítablecidos 
para 1os oficios y manufa8:uras. 

Las· fundaciones de Escuelas, Seminarios, Pa-· 
trona tos para Efiu diantes , &c. atraen cierto nu ... 
mero de Escolares á ciertos Colegios , indep~n .. 
dientemente · del merito de aq u-ellos Colegios 
particulares. (4) Siempre que á femejantes edu-

{3) Aunqne en todas las l:Jniversitlaaes , y en los ma~ 'ae 
to~ Colegios se requiera para la obtencion de grados , y pri· 
vilegios de sus graduados la asistencia de cierto numero de 

· años, esto es , no la material asistencia, sin.o esta con el 
aprovechamiento , y el examen corre~popdiente que debe pre· 
ceder a aquella obtencion en todo Cuerpo literario , siempr~ 
que sea libre en los educandos la eleccion de Colegio,. 6 de 
U aiv~rsidad a que hayan de concurrir , no se veri(icara aquella 
independencia del m.erito y repvt~cion de sus Maestros, por 
qu~ como mas abajo insinúa el Autor , aquella libertad man· 

·tendra en un estado vi.gor9so la em.ulacion , que es el mayor 
estimulo de la enseñan za. · 

( 4) Aunque alo-una5. fundaciones de escuelas , y de d9ta· 
ciones para cierto

0 

numero de pobres edncand!Js atraigan J 
cierto Instituto algunos Escolares _prescindiendo del merito y . 
rcp'..lta.cion de él , solo se - verifica asi con respecto a aquellós 
q?e no pued:n abra?.ar la Carrera sino Pº! medio de aquel!~ 
piadosa dotac10n ; pero estos tamp?CO lban a buscar a SUS 

expensas otro Establecimiento en qne se les enseñase , sole> 
por que era Cuerpo de mas reputacion en su ensenan.ta: coa. 
c¡,ue q_ued;m<lo ~ libre eleccwn en los .qu.e 'pudie~en hacer~, 

.l 
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' 'tandos aun fupuefi:as aquellas fundaciones, se 
les dexafe libre la eleccion del Colegio qué me
jor .les pareciefe , efta fola libertad ~~a[o ~ c~n
tribuii ia á excitar mucho la emulacion entre los 
Colegios diferentes. Por el contrario una dispo
sicion que prohibiefe aun el poder dexar aquel 
Colegio particular á los que ya eran mie m
bros de él , para entrar en otro sin licencia y . 
confentimiento del Cuerpo que penfaban aban
.donar, extinguiria ·casi del todo la emulacion 
dicha. 

Si el Maefiro que enfeña es ún hombre de 
mediano j \,\Ício y tálento, no puede menos de 
fer para él la cofa mas defagradabte y bochor
nofa del mundo conocer que explica ó lee á 
fus discipulos infenfatamente ó poco menos que 
infenfateces. Le ha de fer al mismo tiempo fen
aible y repugnante obfervar que la mayor par
te de fus Eíl:ndiantes defertan de fu Escuda, 

1 ó asiften á fus leauras con mueftras eviden
tes ·de negligencia , desprecio , é irrision: ~ i por 

... otra parte se ve obligado a cumplir . con cierto 
numero de Ie-cciones, eftos motivos fol·amente 
ferá_n por s' b ft~nte·s) sin mas. eftimulo de in
terés , para hacer todos f us exfue rzos , .Y to
marfe todo ·el trabajo posible por cumpli r 'con 
algun honor la oblig .i cion de su Magifte rio: peró 
tam bien fu elen encontrar varios medios de em-

",botar los fil os de aquellos efli qrnl o~ á la, di'li
~ gencia. E-n lugar de '. explicar i . fos di·scipulos 
por sí mismo la ciencia en que· debe1 iriftruirles ··e n 

• • ' 1 

el pobre logra _ su ven taja en aquella piadosa fund:icion , y 
los demas hcen que produzca entre todos la mulacioc todos 
~u¡ favorables efeétos. · , 
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virtud de fos propios conoci mientas, puede to; 
·i:nar un libro y leerles lo que en él rnate1ia1men
te se contiene: si el libro eftá- en un idiom~, 
ó lengua muerta puede traducirlo en la vulgar 
o ha~er que se lo traduzcan y con ai.ladir al ... 
guna otra leve reflexion preciarfe de que les ha 
exp'licado una leccion preciofa. Para hacer efto 
no neces.üa de mucha aplicacion ni conocimien
to, sin exponer fe á un menosprecio y una irri
sion tan manifiefta , como si en realidad ex
plicafe, ó expusiefe una infe'nfatez, un abfurdo, 
ó una ·ridiculeza : y mas si la disciplina del Co-

, legio le daba facultad para forzar á fus Eftu
diantes á la asiftenda regular de tan vergon
zofa leaura, manteniendo como era censiguiente 
en su prefencia aquel decoro , y decente res
peto que es debido á los Maeftros. 

La Disciplina de lus Colegios y de las Uni- / 
Vf'._r sidadei por lo general eftá dispuefta no tanto 
..en beneficio de los Eftudiantes , como para el 
interés de los Maeftros , ó hablando con ma.1 
.propiedad, para la comodidad de los que en-
fe ñan. (5) Su objeto en los mas cafos es fofte
ner la autoridad · del ~aeftro , y descuide ó no 

(5) La Disciplina de los Colegios y Universidades puede 
ter mas 6 menos acertada , segun las costumbres del sigfo , y 
segun el gusto q.ue reinaba en la e~ca d.e su establecimiento; 
algunos de aquellos Cuerpos por razon de los abusos introdu
'Cid s pueden tambicn tener su discipli.na en el pie de ~er de 
.hecho mas . para la c.omod idad de los MaeHros que para los adc .. 
lant~mientos ae los Discipulos : pero que la p~imitiya y ori· 
ginal dísci¡s.lina, y regla de sus constituciones mi.ren á este deo( 
tordenadO' fin' y para esto fuesen establecidas es una propo• 
1icion enteramente falsa , y que l tendrá por temeraria qual-< 
<¡uiera que se ocupe ~n registrar con impa.rcialidad loi pnllG~ 
¡ios de seIJilejantea Institutos, 

- ( 
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éfte en · el cumplimiento de .fas obligaciones, 
obligar siempre á los Eftudiantes á mirarle come 
es debido y como si en todo cumplieíe con lama
yor exaaitud y vigilancia. Prefumefe siempre fa-
biduria y virtud en el un orden, y debilidad é ig
norancia en el otro .. Pero si los Maeftros cumplie
fen en realidad con fu¡ ref peaivas obligacio
nes , no creo que la mayor parte de los Es
tudiantes pudiefe llegar á abandonar las fuyas .. 
No se requi.cre mucha disciplina , ni mucha ri
gidez para obligar á la . asiftencia de unas lec
ciones que fon por sí dignas de fer· atendidas. 
Puede sin duda fer necefaria alguna fuerza, y al
guna coaccion para obligar á los Niños. en la 
edad muy pueril á asiftir ~ aque1los curfoj de 
educacion que se consideran indispenfab]es, y 
conducentes durante aq~el periodo ; pero á los 
doce ó trece años de edad ·!penas se necesita 
de correcc.ion ni eftimnlo .cohartativo para que 
asiftan á las <lemas partes de su educacion; por 
~ue es tal la generosidad del mayor numero de 
los Jovenes en efi.a materia que lexos de eftar 
rlispueftos_ á la negl·igencia , ni al desprecio de 
Jas inft.rucciones de (us Maeftros , con tal q,ué 
mueflren una feria intencion de ferles realmente 
utiles por s.u parte, fon por lo general inclina
dos , ó propenfos á excufar toda inconegibi
lidad en el cumplimiento de fus obligaciones, 
y aun cuidan de oc'ultar todo lo posible de los 
.pjos del Publico todo genero de crafa n~gl igen
_cia. (6) 

(6) _Ningun periodo de la Juventud~ esti más expuesto a ta. 
dístracc1on_ r. a_l desarreglo que la edad de ~r ce a cator_ce años' 
en que pnnc1p1an a obrar con mayor fogosidad !· ~ pa ·rones eu 
l•s J ov-enes : por c•mi¡uiente nin&unos c,urfos <le Estudio 11e-. 

e_~~ 
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Es· digno de notarfe, qu e·'.aquellos ramos d 
educacion para cuya enfeñan-za no se hal1an 
Escuelas publicas ,, se enfeñ.an generalmente me
j_or. Quando ~n. j,oven va á una escuela de _es
grima , ó de danza , es cierto que no siempre 
aprende bien ~ danzar, ó ~ esgrimir, pero 
rara v~z dexa de adquirir a \go. de· ello: los bue
nos efeélos de la Escuela de montar fuelen no 
fer tan comunes ( 7 ). En las tres partes mas efen
ciales de la e·ducacion literaria , n ue es leer, 
escribir, y contar, continúa siendo ma~ comun 
adquirir sus conocimientos en Escuelas priva
das, que en Eílablecimientos publicas; y rara 
v.ez sucede que un niño no las aprenda en el 
g,rado en que fon á lo. menos· necefarias., 

cesit~n de mas restncc1ones ; y de una disciplina mas rígida., 
_ ¿Quien ha de conceder en un Joven de tal edad aquel grado 

de juicio prudencial que hale al hombre proveílo atender a.l 
cumelimiento de sus deberes, movido unicamente del desempeño 
de su- obligacion , de las miras, de su establer_imiento, y de lo 
util de su< ªf>licacion ? Lo. que domina por lo comun en ellos 
es e\ deseo de Ta 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 a dexar 
las Casas de estos y sus Patrias para acudir a las Escuelas; 
a gustar del dulce a.traaivo d.e la libertad ' y a quedar en el 
imminente riesgo de las compañfac; distracti:vas. ¡Que poco se 
le dara al comun de los Estudiantes que las lecciones de sus 
Maestros sean dignas de ser atendidas , como a ellos les dexen 
gozar del tiempo de su libertad !, En esta edad pues se nece
sita <le mas freno, y <le estimulos mas fuertes para conseguir 
la educacion verdadera del joven. 

( 7) . Lo mas facil y entretenido de aquellos ramos de edu .. 
cacion tienen mas fuerza para. atraer al joven a sus Escuelas,. 
y salir de ellas con aprovechamiento , que las restricciones ma,, 

fuertes para el estimulo de lo~ E mdios de las Ciencias , arida~. 
Fºr sí , trabajosos , y desagradables eo los rudimentg1,. 

) 
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En Inglaterra las Escuelas publicas re ·rallan 

mu e ho menos corrompidas~ que las U ni
versidades. En aquellas fe les enfeña ó debe en
feñar á la Juventud el Griego ' y Latin ; effo e~ 
aquello que loi Maeflros pretenden enfeñar, ó 
]o que puede esperarfe que enfeñarian. En las 
Univ,ersidades ni se enfeña, ni creo que pueda 
confeguirfe el que se enfeñe lo que debiera 
enfeñarfe, ó las Ciencias que. fon el verdadero 
objeto de aquellas incorporaciones. El eftipen
dio de los Maefiroa de Escuela depende prin
cipalmente y en los mas cafos 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 ~e haber 
cftudiado cierto numero de años en Escuela pu
blica. Como en el examen aparezca que entien
de lo que en ellas ¡e cnfeña, no se le pregunta 
jamas donde ha aprendido lo que fabe (8). 

Podrá pues decirfe, _que aquellos ramos de· 
educacion que comunmente se enfeñan en las 
Universidades pueden acafo no enfeñarfe muy 
bien: pero sin duda si no fuera por eftos Eíla-

(8) Una de las razones mas fuertes que han tenido en Ja, 
Universidades para obligar á los educandos á la asiflenda de 
cierto numero <le años antes de la obtencion de sus Grados 
respeíl:ivos , es la de que se informen í fondo los Maeílros de los 
talentos , aplicacion, y suficiencia de ' SUS discipulos, para con .. 
1iderar con fundamento si ~011 , 6 no verdaderamente acrecdo .. 
res á los Grados á que a~piren : porque se sabe muy bien 
por todos los práaicos en la materia , que el examen solo i sin 
otras experiencias , en parte ninguna puede ser una prueba de .. 
cisiva del mérito : son muy sabidas entre los Profesores- las cir .. 
cunfrancias que debilitan semejante argumento de suficiencia : y 
quien esto dude está tan ignorante del mundo como de la ma, ... 
teria. 
~OMO IV 17, 
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blecimientos no se enfeñarian abfolutamente >y -
tanto el Publico como los particulares experi-

,, mcntarian el daño de efte abandono , y el de 
la falta de unos Cuerpos tan importantes, y tan 
n'ecefarios para la educacion. 

Las prefentes Universidades de Europa fué
ron por la mayor parte en su origen incorpo
raciones ó Cuerpos Eclesiaflicos, eftablecidos 
para la educacion de los que habían de feguir 
efta,,Carrera. Fuéron fundadas por autoridad de 
]os Papas y enteramente bajo sn _inmediata pro
teccion , de modo que todos fu Miembros asi 
Maeíl:ros como Efiudiantes podian reclamar el 
fuero del Clericato, corno exemptos de la .Ju
risdiccion civil de los pai fes en q.ue eíl:aban si
tuadas aquellas Escuelas, y fus Caufas folo po
dia n verfe en los Tribunales Eclesiafticos. Todo 
lo que se enfeñaba en efias Universidades e;a 
muy conforme al fin principal de su inflituto, 
que era ó bien Theologia , ó bien algunos Prin~ 
cipios preparatorios para ella. (9) 

(g) El esplendor y decoro con que debia efiablecerse la Doc .. 
trina Sagrada de la Igle~ia Univer!.al ex'igia de jufücia la atcn
cion de lm Papas , y Prelado en la ereccion de Cuerp<'s Ec.le• 
siasticos de donde habia de difundirse en los Paehlos la en e
ñanza de ella' por medio de la sabiduría y exemplo de la con• 
dutla de sus Individuos , deHinados á ser Madlros de la Chrjs .. 
t iandad. En cumplimiento de ella primera obligacion de aqus:• 
lios , y con la proteccion de los Reyes se propagaron por tQ• 
da Europa cfios piadosos lnllitutos, En cuyo punto no pudo 
caber, segun creo , duda razonable: pero que la mayor parte 
<l e las presentes Universidades de Europa hubiesen sido en su 
origen Incorporaciones qe Eclesia ticos , y no mas , fundadas 
por los P<!.pas, sujet~s ex:clusiyamente á su jurisdiccion, y sin 
o tro objeto en sus in titutos que enseñar la Theolo;;ia, ó alg u.n 
curso preparatorio para ella , no pienso que pueda asegurarse 
con taota generalidad 1 y sin muchas limitaciones ; por lo me• 

,u~ 
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s E e e I o N u. 
Qua:do llegó á eftablece¡fe el Chriftianism:> 
por Ley . de Efiado en las partes Occide! ta-

nos es cierto , que en España no se ha verificado asi, sin 
em?argo de que algunas ele sus U niversid11.des . son de las mas 
a_nt1guas de Europa, y de . que esta _Nacion ha .sido siempre 
srngularmente afcEl:a y sumisa á- la Silla Apostol1ca , por cuya 
razon parece mny probable que en ella mas que en otra algnna 
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 Eclesiasticos, y que 
ha y Universidades cuyo objeto fué este mismo en su prim j. 
tivo origen , pero estas 6 fweron fundadas por nuestros Reyes, 
6 por algunos particulares bajo su Real Patrocinio ; y aunque 
para 1u ereccion concurri6 con su autoridad la Silla Apostolica, 
no fué por haber debido sus fundaciones al Papa , sino porque 
los Soberanos acostumbraron siempre á impetrar para ello las 

·l3ullas Pontificias para dará su instituto mayor decoro y auto
ridad concurriendo ambas Potestades , y por que siempre en 
sus aulas se había de tratar de las Doarinas Sagratlas y Ecl~· 
siasticas. Y lrntcho menos es cierto , que solo se erigiesen 
estas Universidades para educacion de solos los Eclesiasticos, 
~ino para todos los ramos de las otras Ciencias , 6 los mas 
principales de ellas. 

Pudiera ·confirmar esta verdad con una individual relacioo de 
los Establecimil!ntos de la'I mas de las de España, pero bastará ha-

, hlar de las mayores y mas famosas. La Universidad de Sala
manca debió su ereccion al Rey Don Alonso IX. por los 
años de 1 200. bien se en~ienda fu primitiva fundacion por la 
de las Escuelas que elle Rey efiableció en la misma Cmdad, 
bien por la de la famofa Universidad que fund6 á persuasion 
dd Arz<?bispo Don Rodrigo en la de Palencia, y que fné 

· traslad'ada despues á la prin_iera po~ el Rey. Don Fernando, 
Nieto de Don Alonfo : siendo siempre cierto , que nun· 

· ca efiuvo bajo la privativa J urisd iccion de los Papas ; y 
' <]Ue el objeto primitivo fut la enseñanz.a de todas . Let~as Di
.vinas y Humanas ; y á cuyo efeao dicen los H1stonadores, 

· que hizo tra~r aquel Rey ~adlros-eo?fumados en todas Ci~n
c1as de ltaha y de f rancia, prometiendoles g1andes salanos 
1 premios, · 

La 
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les de Europa se habia ya hecho lenguage co~ 
mun el Latino coi:rompido: y por consiguiente 
en eíl.e corrupto Latin que era el Idioma vul
gar, se acoíl.umbraba leer á los Fieles en las Igle
sias el fervicio , ú Oficio Eclesiaftico, y la Sa
grada Biblia. Despues de las irrupciones de las 
Barbaras Naciones que talaron y deíl.ruyeron 
el Romano Imperio fué defufandofe gradual
mente en toda Europa el hablar vulgarmente 

La de Valladolid foé fandada por el Rey Don Alonso XI. 
por los años de 1346 : quedando siempre baxo su Real Pa ... 
trocinio sin d.ependeru:ia <ie la J urisdicion .Pontificia en pun .. 
tos privatl.vos de sus Es.cuelas : y en quanto al objeto de su 
enseñ nza es muy digno de notarse para el presente caso, que 
no solo · no fué terminante al unico fin de enseñar en ella la 
Theologia , 6 alguna ¡reparacioo para eHa , sino ~ue abrazando 
todas las Ciencias fue ésta expresamente excluida en las pala· 
bras mismas de la Balla de su Confirmacion: en la qual des
pues de hacerse mencion de las preces de a9uel fundador Mo
na rea, 'lue alegaba lo mucho que habian florecido en aquella 
Ciudad todas l~ Ciencias en fütudiQs particulares, y los }Iom
bres que había producido llenos de eruclicion -y dofüina $e dice 
,, que \~autoriza por Estudio General. de todas las Facultades li
" citas , menos la Sagrada Theologta,, Autharitate Apastalica 
statuimus (son sus p,alabras ) ut in Vi/la V allisaletana J>r~dicta 
perpetuis fut11ris temporibus Gtnerale Studium <Vigeat in 'J.ualibet li
cita pr~terr¡uam in T beologi,4 F acu/tatt : f.:í c. 

El Est.iblecimient<J de l~ de Alcalá de Henares aunque 
debi6 su principal Instituto al Ca(idenal XiIIJ.enez de Cisnera$ 
a fines del siglo quince ' y su o\;>jeto príncipal fué tambien la 
educacion para Eclcsiasticos , fué primero proyeao del Rey 
Enrique IV. Quedó bajo ~ Real Proteccion de Fernando el 
Catholico ; y siempre se enseñaron en ella mas Ciencia~ que la 
de Sagrada Theologia , y por ultimo de la especie y circuos
tancias en que nos pinta el Autor_ )a mayor parte de las U ni
versidades de Europa , nQ éreo que haya una en nuestra Es-

- piña; y probablemente puede haber sucedido lo mi~mo en liis 
primitivas fundacionec; de la'l de la mayor parte de otros Rey
nos : en que á lo menos hay muchas cierta mente erigidas ori .. 
ginalmente por sus Soberanos , y destinadas á enscñu desd~ 
~uego los rudimento¡ de todi especie de Liter¡tura, 
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en ~quel Idioma Latino : pero la ·veneracibn de 
Pueblo que siempre· ·es conftante en ·confervar 
las eftablecidas Ceremonias y Ritos dé la 1Reli
gion, guardó siempre uniforme aquella Discipli
.na aun despues de mudadas enter~mente las ci~
cunftancias. Aunque el Latín pues no se enten .. 
<iia ya en parte alguna por la gran mafa del 
comun Pueblo, continuó todavía celebrándofe 
fos Ritos de la Iglesia en aquel Idioma: por 
lo que quedaron naturalmente eftablecidos en 
Europa dos lenguages diferentes á' similitud de 
·la antigua Egipto : el . de los Sacerdotes , es á 
faber, y el de los del Pueblo : ·el uno fagrado, 
el <?tro profano· : una emdito, otro vulgar : y 
por tanto era . indispenfable que los Eclesiafti
cos entendiefen algo á lo menos del Idioma 
Sagrado y erudito , que era. en el que habian 
de oficiar: can lo qual desde los principios se 
hizo la- enfeñanza d.e 1efta Lengua una parte muy 
efencial de· la. cpu.cacion en las Univeusidades.' 

No fucedió .así con el Griego ni con el H~ 
,breo. Los Decretos infalibles -de la Iglesia ha~ 
bian pronunciado inspirada y de igual autori
dad y autenticidad que ·fos Originales Hebreo, 
y · Criego Ja , 'Fraduccipn Latina de la_ Sagr.a
tla Biblia, l)athaQa comunmente la · Yulgatia~ con 
·efto aquetlos ·Idiomas dexaron de fer tan nece-
farios para los Eclesiafticos, y por consiguiente 
el eftudio de ellos una parte tan indif penfa ... 
ble ·,como !antes de la educacion en las Univen-.; 
·1idades. En ~España ·hay algunas , ft;gun se rñe 
:ha afug llr.adp; en que jafmas fué la Lengua Gri<:~ 
ga parte de~ ~urfo. de f~s Eftudios. (to). Algu-

{ 1 o) No solo es ~sto cierto de algunas;sino de fa.s mas : pero 
·•n las tres U niveIJidades. May.OJeJ de. §alimanca 1., V alladolili, 

Y. 
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nos -de los primeros preténdidos Reformadores 
' • 

1 Hereges imaginaron que el Texto Origin'al Grie-
go del Nuevo Teftamento, y el Hebreo del 
Viejo podia fer mas favorable -á fus errores 
y opiniones que la Traduccion Vulgata, la q ual 
decían , que podia haberfe ido acomodando gra
dualmente para apoyo de la Do8.rina <;le la Igle
sia Catholica. Pretendieron pues exponer varios 
puntos, que ellos llamaban errores ,de aquella 
Tradu,ccion ~ que el Clero de la Iglesia Roma
na efiaba obligado á defender y explanar. Aquel 
penfamiento no podia ponerfe en praaica sin 
'Un profundo conocimiento de las lenguas O ri
ginales, cuyo eftudio por tanto no pudo menos 
de irfe introduciendo con mas exteosion en al
gunas Universidades tanto de los que adopta
ban , como de los que rebatían las nuevas doc
trinas de aquella pretendida Reformacion. La 
Lengua Griega tenia una intima conexion con las 
Duéhinas Clasicas que á los principios folo se 
cultivaban por los Catholicos, pero que con el 
tiempo fuér.on tambien objeto , aunque de uh 
modo adulterado,, de la falfa Reformacion. Prin-

. cipiófe pues á enfeñar . en las mas de las Uni ... 
versidades aquella Lengua como· un Curfo pre,. 
vio al eftudio de la Filofofia , despues que los 
Eftudiantes habian hecho algunos progrefos en , 
Ja Latina. La Lengua Hebrea como no tenia 
conexion con las Doarinas de Humanidades> 
-ni con las Clasi~as á excepcion de las Sagradas 
·Escrituras, y habiendo muy pocos ó ningun 
ibro fuera de efte 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
riado a este solo no principal 1 . conocido por d nombre ~ 
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Hte I_dioma, p0r lo comun no se principiaba 
iu eftudio hafta despues de la Filofofia , y quan
do e] Efiudiante babia de entrar en los Curfos 
Theologicos : enfeñandofe en unas Universida
des ambas lenguas desde fus pri"rneros rudimen
tos , y en otras fu poniendo eftos adquiridos ya 
por el Eftudiante para entrar en Eftudios mas 
folidos y ferias. 

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

, la naturaleza misma de las cosas. 
Los, Fenomenos grandes de la Na tu raleza, 

las Revoluciones de los Cuerpos. Celeftes , los 
Eclipfe§ , los Cometas, el Trueno , el Relam
pag<:> , y otros meteoros extraordinarios: la ge
neracion , la vida , el crecer , el difolverfe ó 
perecer· de las plantas y de los animales, fon 
11nos objetos, que tanto como maravillan viftos* 
excitan la curiosidad del hombre para inquirir· 
fus ocultas ca~fas. La Superfticion Gentilica in
ten.tó , 6 pensó fatisfacer efta curiosidad atri .... 
buyendo todas efias maravillas á una operacion 
y agencia inmediata de - una multitud de Diofes, 
ó Deidades : pero la verdadera Filosofia pro
.curó dcfpues demonftrar unas ca,ufas mucho maa. 
fa.miliares y capaces de Ja percepcion del bom
h¡e , que aquel no entendido y falsamente mis
teriofo influxo de las Deidades. Como aquellos 
fonom~nos fuéron los primeros objetos de la 
comun curiosidad , no pudo. menos de ser el 
primer ramo de Filofofía que mas se cultiva.se 
el de fa ciencia que los explicaba. Por con
~i.guiente los primeros Filofofos de que la Hí:s4' f 
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to ria confetvó la· memoria ;parece haber s.ido los 
que tPat(aron de efl:a Fil ufofía rlaturaL 1 

• • • 

·En todas las edades del mundq., y en· to-.1 
dos los paifes los hombres no pudieron men6s ' _ 
de parar .fu atencion en los caraaeres ) desig
nios , y acciones unos de otros, y por consi~ 
g 1icnte, aun prefcindiendo de las primitivas ideas 
que i nf pira la Razon , no pudjeron dexar de 
adocptar .Y efiablecer de ·cornun confentimien to 
muchas re·g]as., y · max'ftnas relativas á la . co.n.:. 
duaa de la, vida humana , fupueftas las. que· la 
Luz de la Religion , y de la Razon inf piraron 
siempre ~ la Criatura Racional. Quando ll~gó 
á hacerfe familiar el ufo de la Efcritura i todos 
los hombres Íiibios, y los que se i"maginaron, 
tales, procuraron au'lientar el numero ,:y ex -
plicar aquellas refpetadas y eftablecidas. max1-
mas , y exponer su fentir fobre lo que podia fer 
mala 6 buena conduaa , unas veces en una for- · 
ma artificiofa y figurada de apólogos paraboli
éo', como las que llamamos vulgarmente Fa ... 
bulas de Efopo ; y Otras en mas fencillos apo ... 
pgthemas , dichos fabios, ó fentencias , .como 
los verías de Theognis , y Phocilydes, y parte 
de las obras de Hesiodo. Por ef pacio de mu~ 
chos siglos . continuaron efta max1ma de mul
tiplicar dichos , fentencias y max1mas de pru .. 
dencia y m.otalidad sin penfar en colocarlas eri 
cierto orden metódico mas diftinto; y mucho 
menos en enlazarlas bajo de ciertos principios 
generales de que eran en realidad deducibles 
como efeétos de fus caufas. La ventaja y be.
ll eza de efia colocacion sifiematica de diferen
tes obfervaciones y reglas conexionadas, y de.
ducible.s de cierto numero breve de principi~s 

~~ 

-. 
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se vió primero que en los demas ramos • en 
aquellos rudos y groferos enfayos que en los 
antiguos tiempos ·se formaron · de la Fi\qfofía 
Natural , ó de la Física : y dcspues fe empFen
dió con el tiempo igual método en la Morai. 
Colocáronfe pues las maximas de Ja vida racip
nal y comun en ciertg orden metódis:o. , y .Con 
cierta conexion entre sí bajo de ciertos generar 
les principios , del _mismo tnodo qu~ ·}_a~ · ~ísip~ 
babia ·emprendido hacerlo con los Fenomcnos 
de la Naturaleza: y aquella CieMcia que tie
ne por objeto explicar la conex}op de los prin
cipios dichos ,. es lo que propiamente fe Uam• , 
Moral Filofofía.· j ~ • ; • , 

Diferentes Autores publicaron di{\intos sis~ 
temas tanto de una Filofofía: 'como 'de otra : pe
ro los argumentos con que foftenian · aquella• 

·diferenc~as lejos de fer demoR-raciones , podia11 , 
merecer quando mas el grado, de .probabili?da
.des ,, q uando no eran unos1 mer_f;>a (ofi~ma~ sin 
mas fundamento que la . i~xiaitud y -ambigue
.dad de las palabras , y de {u _intelígencia • . En 
ninguna ~dad del Mundo dexaron de conside
..rarfe Jos Siftemas ef peculativos por unas r.azo-

, nes demasiado frivolas para determinar el Jui:-
'.cio de los hombres feofatos en las mélterias 
praaicas, y de interés pecuniario•, ó cofa ·qµe 
le equivaliefe : y asi la fofifieria jamas tuve> 
influencía en las Opiniones del Genero Huma-. 
110 sino en materias filofoficas , y de mera espe
culaéion : y en éftas por defgpaci~ folía teJJer 
la mayor parte. Los defenfores ó pSttronoi de 
qualquiera Siftema F.ísic'o · ó Moral procuraban 
~xponer_la debilidad de los argumentos que 101 

tic opuefta opinion dcducian contra los- fuyoJ .. 
TOMO IV. ii 

f 

•, 

/< 
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Para examinar eftos argumentos se ·habian de 
parar necefaria~!lente á considerar la diferencia 
~ntre lo ~emofirativo y l? p~0bable, entre lo 
falaz y lo concluyente, 'por lo · que d~ las ob
fervaciones que produxó un efcrutinió de efia -
efpecie no pudo menos de nacer· otra Ciencia, 
que llamaror_l Lógic:a Artificial: y aunque pos
teríor en fu· otigen. tanto á ]a Física, como á 
fa E.thica; '$e 'ehfeñó 'comunmente ~n las mas 
'de las antiguds tE:fruelas de Filofofía_, aunque 
no en todas, -con antelaciqn á las o.tras. Prime-

~ro era que el Eftudiante entendiefe · bien la di
:fer.bncia entre el bien y _Jmal difcurrir, que· en 
efeéto difcurrir en materias de. ·tan . grande im
-pbrtaftCia. · r _, ·• · , · · ,, ·· : . . . . .._ · 

E.fla antigua di vi ion de la ·Filofofía en · tres 
ramos que en · la ··mayor parte de las ·u niversi
dades de Europa : fué generalmente adoptada, en 
algunas ~ fué diftri bu ida en cinco. 

~ñ ' fa antig~a, tod~ quanto ~e enfeñaba con~ 
cerniefite · ~¡ "- Ser. Supremo considerado como 

:Ente~ y á ]a naturaleza del Alma humana, se in
·-cluia en la Parte Física ; por · que prefcindien
. do de fus conftiu~tivos efenciales , folo se con
~ sideraban como Seres del gran Syfiema del U ni-
verfo, y como . Entes cada uno en su linea pro

. duaivos de . }os· efeétos· mas· .importantes. Todo 
· quanto la razon humana podía ó demofirar , ó 

congeturar en quanto á ellos , eran dos articu
las , que aunque de mas importancia que todos 
los demas, pertenecian á aquella Ciencia que 
t>retendia dar razon <le las Caufas , y el origen 
de las Revoluciones del gran Syftema del Mun
do. Pero en las Universidades de Europa en 
-que se intentaba enfeñar la Filofofía con mas 
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perfeccion , Y. ·cori mas aptitud tambicn para la 
Sagrada'Theologia, era muy · natur~\ qu~ se pil
rafen mucho mas en eftos dos arti~ ulos que en· 
los demas. ramos de eíl:a Ciencia. · Fuéronfe e)\-J 

tendiendo por consiguiente ma y ,mas ,, y divi-.: 
aiendofe en Capitulas se.parados , hafta que 'la: 
Doéltina de los Efpiritus ¡ aunque· de: ellos pue.~.: 
de conocerfe tan poco por: la ·.razon · natut~~l' 
fué ocupagdo casi todo ek,fogar . que babia . an• 
tes ocupado en fus Citedras, fa DQ.&:~ina de 
los Cuerpos. Con eft~ quedó . fogregada r.omo 
en dos diftintas Ciencias . aquella que antes no 
componia mas qu~ <una par.t6 de J;a~ Eilofofía. 
Cultivófe pues la Methafüiea y la: Pn~umatic~ 
en coritraposicion á la Física , . nó .falo como 
mas- sublime , sino como mas aproposito para: 
el fin que se pretendia .. Y aunq~e .sin pe1juicio 
de ellas pud-o muy bien confervarfe l~ enfeñan
za de ttna · facultad como la Físi.ca·, .cuya ·obje
to ofrece .á la experienciá , y á la obfervacior:i 
tan utiles defcubrimientos, fué casi enterameme 
abandonada: y en las otras el abufo, á que oaba 
oca¡ion• fu natiurral obfcuridad , introduxo una 
perniciofa ferie de futilezas , fuperfluidades , y 
fophismas. 

Eftablecida la di fo renda· y contraposicion de 
aquellas dos ·ciencias , la comparacion entre 
ellas mifmas produxo naturalmente una 'tercera, 
llamada Ontología ,. ó una Ciencia que trátaf~ 
de las qualirlades y atributos comunes á los ob
jetos de amba¡. Pero si con el abufo las f~~il.e-
7as y fophifmas compusieron la mayor parte de 
la Metafisica ó Pn~urn;ltica _ en las Efcuelas, es:1 
tos defeélos vinieron á conftituir casi todo el 
Cu. rpo de ·1a Ontológia , á ·quien llamaron á . 
veces tam.b1en Metafisica. 
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.; En qué· consiftiefe Ja felicidad y perfeccioñ 
del hombre , -no ~fo)o considerado individual
mente en iÍ, y como ·criatura racional . , sino 
como miembro de una Familia, de un Eftado, 
y de Ja gran .Sociedad del Genero Humano, 
fué el objeto .que la antigua Serie de Filofo- · 
fos (e· propufo inveftigar: pero quando ·princi- ·..._ 
pló ~ tratarfe ·Ja . Filofofía Moral con mas, dig-
no objeto, las Acciones• humanas y Ja vida del 
h'Ombre fe miraron aun por la .luz de la razon 
11atural ' como( dirigidas á la felicidad de · una~ 
vida futura~ por que au · que en la antigua Fi• 
lofofía .se enfeñaba tambien r, qti;c la feliddad del 
hombrc 1 no ¡>odi~ éÓmiftir sino' en . la .pofosío~· 
del 1Sumó .. füen que 'no- ~ra dable pofeer aino 
en ta · futura vid6 , excluyendo folamente de 
cll:-os : Filo fofos los que ciegamente negaban la 
inmortalidad del Alma, fe paró no·Qbf\ante mÜ
cho ·mas en invefl:igar en que pudiera consiftir: 
la tnnfennte felicidad que en eíl:a vida mor-
tal podia llegar tJ. confcguirfe : en. cuyo punto ~ 
todos los Filofofos fcnfatos convinieron, y de-

' ' cidieJton en favor- de la virtud y la · tnmquili
dad del animo .que i11feparablemente la acom
p~ña : pero como ~ . eft~ tranq~ili~ad de , modo 
ninguno es contraria , smo muy conducente y 
nccefaria la mortificaCien. para fujetar las pasio
nes defordenadas al imperio de la razon , em
prendiendo auftcridades y humillaciones contra 
la rebeldía de aquellas, habiendofe de enfeñar 
en las Efcuelas con toda su extension una Mo
nl perfcaa y · Chrifiiana principió á componer 
en fus Aulas mucha parte la Filofofía Afccti
<;a y Cafuifta. 

De cfte genero era el curso de Filosofia 
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que Te crifeñapa comunmente en la mayo r parte 
de las Universidades de Eur_Qpa. Se expli caba 

~ en primer lugar la Logica : en fe gundo la Onto
logia .: en tercero la Pneumatologia, que com
prendia la naturaleza de Ja Deidad , y la d-0c
trina del Alma humana : e111 quarto el Syfterna 
de Filosofia Moral qúe se consideraba como 
inmediatalllente conexo con la Pneumatologia. 
con la inmortalidad del alma, y con los pre
mios y cafiigos que debian esperar fe de la J ufiicia. 
Divina en la vida futura: y por ultimq un Sis
tema muy fuperficial de Física que completa
ba todos los Curfos. · 

· Las principales alteraciones que se introdu-\. 
xeron en e1 Antiguo~ Curfo FiJosofico de las 
Universidades fuéron con espe~ialidad re)ati vas 
' la educacion de los Eclesiafticos , haciendo 
que la Filosofia que fe enfeñaba sirviese como de 
introduce-ion á los Curfos de Sagrada Theolo-· 
gia: pero el abufo que fe hizo del verdadero 
Escolafiicismo , las muchas impertinentes fu.ti
]ezas que le siguieron , y la fofistería á que dió 
ocasion aquel abuso, corrompiero_n en gran ma
nera la enfeñanza de las principales doarinas_, 
y pusieron la educacion Filosofica en un eíl:ado 
el mas embarazoso , y ·en que se invertia inu
tilmente m.ucho tiempo por los que habían de 
cultivar l~s Ciencias fublimes , y nada aproposito . 
para los que no habiendo de feguir lá ~arrera. 
Eclesiaftica defeaban inftruirfe en otros puntos 
neccfarios para la califü:acion de un hombre 
civil en otros ramos. ~ 

Este mismo curso de Filosofía fe sigue en
feñando todavia en algunas Universidades con 
_mas ó-menos empeño fegun las Conftituciones 

·, 
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de cada una; contentandofe en algunas fus Maes..: 
tros con explicar ciertos fragmentos inconexos 
de ella, ·y eílos muy fuperficialmente, verifican
dofe asi aun en las mas r.icas , dotada¡ y fa. 
mofas. 

Muchos adelantamientos fe han hecho en Jos 
tiempos modernos en varios ramos de Filosofia, 
pero regularmente no han nacido de las U ni- . 
versidáaes. Muchas de efias los han adoptado 
despuei de hechos; pero otras han querido pre
ciarfe de que fean fus Aulas un conftante asilo 
de muchos sillemas y preocupaciones que fe ven: 
ya deíl:erradas de todo el Mundo erudito. Por lo 
general las Universidades mas ricas y mejor do
tadas han sido las mas lentas en adoptar aquellos..· 
adelantamiento$ , y las mas renitentes en permj_. 
tir que fe altere en lo mas leve fu eftablecido 
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 fubsiíl:encia de fus Maeftros 
de fu propia reputacion fe han vift.o con mayor 
razon obligadas á adoptar siftemas de mejor 
gufto para llamar á aí la concurrencia. 

Pero aunque las mas de las Escuelas publi
cas fuéron en fu principio defiinadas á la educa
cion d e cierta clafe de gentes, qual es la de 
Profesion Eclesiaíl:ica ; y aunque aun eftas impor
tantes materias no fe enfeñaban en algunas con 
el mayor esmero , cgn el tiempo ha ido per;; 
feccionandofe e!la enfeñanza ; y despues fe 
han extend.ido aquellos Cuerpos ~ la educaci_on 
de las otras clafes que no emprenden aquella 
Carrera, y d efean inllruirfe en otras Ciencias 
q_ue califican al hombre para la fociedad civil 
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e'll ·otros PU!l_tos. Es cierto que en todo cafo no 
es el peor metodo que podj a habe rfe inventa ... 
do para que 1á juventud gafláse con alguna utili ... 
dad aquel periodo de vida en que el .Joven no 
puede atender todavia al manejo de fus intere
fes privados y publicos ; pero lo que se pre ... 
tendc uegurar , es que aquella educacion nG 
es la mas aproposito para los que <lefe'1n una 
prcparacion para una Car.rera diftinta de la Ec1e
siastica : por que aunque la infiruccion en la Lo
gica., Metafisica , y Moral es á todos sumamen
te util , y á algunos indifpenfablerI]_ente necefa
ria-, no baftan cftos ramos para su completa 
cducacion sin añadir otros que se tienen casi 
.enteramente abandenados , tanto de Física , co
mo de Policía , de Economía , de Mathcmaticas. 
de Lenguas vivas y muertas, &c. • 

En Inglaterra y en otros paifes se ha ido 
introduciendo cada dia mas la coftumbrc de 
enviar á los Jovenes á viajar á Naciones Ex.. · 
trangeras luego que falen de la Efcuela pública, 
sin obligarles precifamente á que bufquen al
guna Universidad de reputacion. Se dice alli 
vulgarmente, que la .Juventud vuelve de cíl:e 
modo á su Patria con una inftruccion completa. 
Un Joven que fa)e de f~ Patria á los diez y siete 
ó diez y ocho afios de fu edad y vuelve á ella 
á los veinte y uno 6 veinte y dos lo que podrá 
traer ferá tres ó quatro años mas de edad, pe
ro de aprovechamiento ninguno. Lo que gen€
ralmente fuele adquirir en el difcurfo de fus 
viages c·s el conocimiento de uno ó dos Idiomas 
extraños, y aun efto¡ con mucha imp_erfeccion, 
pues regularmente ni pueden hablarlos , ni es
cribirlos _ con propiedad. En quanto á lo demas 
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vuelve á la cafa de fus Padres mas prefumptuo-.... 
fo , .mas inmetódico en fus principios , mas di .. 
~ipado en fus c9ftumbres ,, y mas incapaz de una 
aplicacion feria al eftudio y á la negociacion 
civil; todo lo qual acafo lo hubiera confegui
do no faliendo de fu caía en aquella edad. Con 

" viajar tan .Joven, con expender en la disipa-
. don mas frivola los años mas preciofos de ·fü 

vida , á diftancia del cuidado, de la correccion, 

( 

y del exempfo de fus buenos padres y concxlo- · 
11ados ·, lexos de / con.firmarfe y radicarfc en m
corazon todos aquellos buenos habitas á cuya 
formacion fe dirigieron los tempranos exfuer
zos hechos en fo primera educacion juvenil, no. 
pueden menos de defvanecerfe,, y borrarfe, ó 
~ lo menos de debilitarfe en gran manera. Pues 
ninguna cofa ha cont,ribuido mas al abfurdo d-c 
femejante max1ma que el defcredito en que por . 
fu culpa han incurridÓ las mas de las U ni Ter
sidades y Efcuelas públicas de aquellas N acio
nes : queriendo mejor algunos Padres exponer 
~ fus hijos á ·riesgos tan conocidos que verle~ 

' perder laftimofamente , y á fu vifta , el tiempo 
que deberían emplear en una educaéion tan 
Chrifiiana , como util para el objeto á que picn
fa cada uno deftinarles refpeaivamentc todo e} 
reílo de fu vida. 

Eftos · han sido los efeaos que han produci
do lo_s abufos de algunos Eftablecimientos anti
guos y modernos para la educa.cion de la -ju ven- _ 
tud. La hifioria de los dife1entcs Planes de ins
.truccion que fe siguier~m en varias N acionea 
en los,"1antiguos tiempos, ofrece noticias fuma- -
mente curiofas , y en mucha parte aplicables á 
las circunftanciaa de los nueftros: y au'nque aque-

llas 
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)as gentes , y aquellos siglos débieron a~omo
darfe 1 como lo hici_eron , á fus. peculi'ares cos
tumbres tan difi.intas de las nueftras , y por co rí
siguiente no todo lo que , ellas e~ecutaron 'Pue
da proponerfe por modelo de imitacion, siem·
pre pueden facarfe utilidades muy conocidas de 
los principios que regula~~n fus .,Eftablecimien-
tos. · . · 1 

Ep las R~publicas de l~· antigua Grecia ··10-: 
do Ciudadano libre era inftruido bajo ' la 1drrec~ 
cion de

1 

un Magiftrado en los Exercicios Gym
nafticos, y en la Musica : con los primeros in!. 

- tentaban endure~cr fus cuerpos ,fortalecer el vél 
lor , y prepararles. Jfara las fatigas· y :peligros de 
la Guerra : y los ·efe8:os corref pondierdn :sin· dú!. 
da completam~nte á. 'fus ideas ; ·pues que, la · Mi;. 
licia Griega fué por todo~ ref peaos uná ·de las. 
mejores que se han conocido en e1 Mundo. En 
-la parte Mmical , fegun nos dicen. fus FiloÍO'
fos é HiJtoriadores , se proponían et :fin de hu:. 
mani-zat el corazob ·, fúavizar ~l · temperamento. 
y difponer ·el animo para defempeifar dulceníell
te las obligaciones faciales de · lá vida pública 

/ 

y privada.. . 
. En la antigua Roma los Exerdcios d~I 'Catrt;.. 
po Marcio ·corr«spondian · á los ·del- ·Gym'nasio· en 
la Grecia i y tar.nbien parece °haber. defe~rJe-ñadh 
igualmente fu objeto. Pero ' aunque entre t?:s'Rd
manos no babia parte inftruaiva q'ue correfpon
diefe á la educacion Musical de los Griegós;, fus 
morales , ó fus coftumb.res tanto en la v·ida pú
blica como ~h la particufatt > ó privada rtd fo
fo fueron en genera.t:· ·iguales ~ ·Yiho 1 ~tty fülOe.'tiO'
·res· en todo ~ lu dt lo~ ~ri'ég·os. Que fuefen 
de rnej0r ,condicion en la v'ida. prNada , nos la. 

TOMO IV. 19 

- , 

'. 
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dice exprefamente el ~Tefümonio de Polibio, y 
de Dionisia Halicarnaífo, Autores mui inftrni
dos en las cofiumbres de ambas Naciones : y 
en quanto á Jás públicas nos lo tefiifica irrefra
gablemente todo el tenor de las Hiftorias Grie
gas y Romanas. El buen temperamento y la 
modera e ion de las facciones contrarian tes pare
ce fer la circunftancia mas efencial que en efta 
parte puede caraaerizar á un pueblo libre : efto 
fuplie.fto la~ fucdon·es de los Griegos fueron ca&i 
.siemp.re ·violentas y fanguinarias ; quando entre 
los Romanos hafta el tiempo de los Gracos no 
.hubP., faccion alguna que de.rramafe una gota 
.de fangre : y defrie ella epoca ya "'puede decir
fe ·. qpe fué ep realidad difolviéndofe la .Re
.publica de Roma. Sin embargo · pues de la res
.petable aútoridad de Platon , de Aríftoteles, y 
de Pblibió ; y. de las ingeniofas nzones con 
que ·Mr. de Moritesquieu prétende foftener aq,ue-
J)a$ a)Jtorid·. des ·, no .me parece muy ·proba
_ble .q.ue la ,edt,1ca~ioh M~sical <k lo.s ·Griegos 
produxefe un gr nde efeélo para énmendar las 
mora'lida.d~s, 6 .. cQ{tumbres de ellos , pues que 
~in femejante educacion ]as de los Romanos fue
.ron tnuy fupe'riores. El refpeto que aquellos an-
tiguos Sabios tenian á los Efiablecimientos de 
fus Mayores , atafo les disponia á, percibir , ó 

.imaginar cierta max1ma política en lo que , es 
probable , no fuefe otra cofa que una coftum
bre continuada sin interrupcion defde los pri
mitivos periodos de aquellas Sociedades hafta 

Jos tiempos de mas considerable cultura. La Mu
.5ica y el Bayle eran los entretenimientos grandes 
de casi todas. las Naciones barbaras, y las grandes 
qualidades que_ creian ellas las mas aproposito 

I -
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para mantener en buena armonía' la fóciedad 
de los hombres: y asi fucede en el dia entre los. i 
Negros de las Costas de Africa : y lo mifmo 
era entre los antiguos Celtas , los Efcandinavia
nos, y fegun nos dice Homero , entre los an-

. tiguos Griegos · que precedieron á la Guerra de 
Troya : por consiguiente quando efl:os ultimas 
llegaron á formarfe en pequeñas Re.publicas, 
parece natural,- que continuafe por algunos tiem- · 
pos en calidad de educacion comun del Pueblo , • 
el eftudio de aquellas habilidades que se creian 
complemento del hombre civil. 

Ni en Roma, ni en Athenas que .'es la Re- · 
publica Griega , de cuyas Coftumt>res y Leyes . 
podemos eftar mejor informados , parece haber 
sido afalariados, ni aun nombrados por el Es
tado los Maeftro¡ que inftruian á la Juventud 
tanto en los Exercicios M usicos como Militares. , 
Ei Eftado mandaba , y aun requería por ne
cesidad, que todo Ciudadano libre eftuviefe_ 
cxercitado y apto para defender la Patria en la 
guerra, y por consiguiente que eftuviefe infirúi- · 
do en los exercicios Militares. Pcrb dexaba á 
su libre albedrio la eleccion de los ~ Maeftros 
con quiene~ habian de aprenderlos ,, sin pagar_ 
por efta 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 educacion de· los J ove~ 
nes en aprender á leer , escribir, y contar fe~' 
gun la Arithmeticá que entonces se fabia. Efta 
inftruccion la rocibian freqüentementeJ los Ciu
dadanos ricos dentro de f q.s Gafas con la asis.~ 

/ 
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lenc:'ia de algün Pedagogo domeftico , que era 
un pobre , ó 'esclavo, ó libre Ciudadano: y 
los que no tenian para.. eI!o conveojencias, en 
una Escuela publica de a1gun Maefiro que en
feñaba por el contingente eftipendio de fus dis
cipulos : y asi eftas .. par.tes de lél educacion pu
blica eftabaól :enteramente confiadas al cuidado 
de los Padres, ó Tutores de cadá ·uno 'de los 
individuos Jovenes. -de la Republic,a: pues no 
vemos que el Eftado · tomafe parte alguna en la 
direccion ni inspeccion de tan importante ramo.1 · 
Solo se halla una Ley de Solon en que dis.- .. 
penfaba ·me· la obligacion de , mantener en su 
edad ávanzada á Tus Padres, _ á, aquelJos hijos 
que no :habian recibido de · elloa su educacio.n, 
á a enfeñanza habían los Padres abandonado. 

Con fos progrefos que hizo la Cultura, y 
quando principiaron á fer Ciencias favoritas y 
rle moda la Filofofia y la R:et.ocica , la¡ gentes. 
de mai' íinara 'envia.ban á -rus hijos á las Escue
las d·~ los RetO'ficos y Filofofos., para que les 
inftruyefen en aquellas eftimadas Ciencias : pero 
ellas· Escuelas tampoco se foftenian á- expenfa1 
del Pub.lico que no ha.cia mas que -permitirlas. 
El dcfeo de aprender Retorica y Filofofia fué 
por muchos tiempos tan poco cultivado) que 
fus pr.imeros Maeftros ó Profefor.es ·no podian 
encontrar empleo conftante para fus t~reas en 
una fol~ Ciudad , y asi se veian obligados á 
transitar de lugar en lugar, De efia fuerte vi
vieron Zenon <le Elea, Prol<rgoras , Gorgias, 
Hippias ) y otros muchos. Segun que fué aumen
tandofe aquella curl.osidad de aprender fuéron 
haciéndofe fus Escuelas eftacionarias , prime
l'amente en Athenas, y despues en otras C iu-

,; 
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da des de la Grecia (*) . Pero el Eftado no pa.. -
rece haber animado, ni dado ot ro eftim ulo á 
efta enfeñanza, que feñatar- ·quando ·mas a lgu n 
detérminado sitio, ·ó lugar para fus E~cuela s: 
cofa que folia tambien hacerfe por algunos ·par
ticulares. A Ja Academia de Platon parece que 
asignó el Eftado el sitio llamado especia1men-
tc Academia , el Liceo para Ariftote)es , y el 
Portico para Zenon de Cttta , fundador de lo$ 
Eftoicos: pero Epicuro legó fus prop'ios jardi
nes á su Escuela. Hafta el tiempo de Marco 
Antonino 'el Filofofo no parece hallarfe rnen-

/ 

cion de Maeftro que tuviefe , ó hubiefe teni
do falario asignado por el Eftado , ó de~Cau
dal publico"; por consiguiente que hubiefe re
cibido otros emolumentos que los que proven'ian 
de los honorarios contingentes. Aquel premio 
ó gratification , que leemos en l.uciano , haber , 
concedido aquel Emperador á un Maefiro de 
Filofofía., acafo feria vitalicio 'COn respeao á él 
falo. Nada babia en aquellos tiempos que equi
valiefe ~ los privilegios de los Graduados ; ni 
era necefario el haber · asiftido ~ Es'cuela algu- • 
na de aque1las para· poder praélicar y ·exercer 
qualquiera oficio, ó profesio.n. Como' la opi
nion de la propia utilidad de -cada uno no hi
ciefe que buscafen Maefiros , la Ler. jamas les 
eftimulaba direaamente á ello) ni premiaba con 
¡alardon alguno á los qu~ efeaivame t l s bus .. 
caban. (t) L9s Maeftros no tenian j urisdiccioh 

(*) Aplíquese esta :refl~xion i ia Nota ·num. 1. de este 
Capitulo. . 

( +) Por efia razon y <>tras fueron los progresos de los án• 
tiguos fomamente lentos Y· tardos. 
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alguna fobre fus pupilos , ni mas autoridad que· 
aquella que el respeto del discipulo reconoce 
á su Maeftro. 

El Eftudio de -las Leyes Civiles en Roma 
era uno de los articulas de educacion , no de 
la· mayor parte de los . Ciudadanos, sino de al
gunas familias particulares : pero los J avenes 
que querian adquirir el conocimiento de ellas 
no tenían Escuelas publicas adonde acudir , ni 
otro metodo para eftudiarlas que freqüentar la 
compañia de aquellos amigos, ó parientes que se 
tenian por inteligentes en la materia. Y es muy 

.. digno de notarfe 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 eftas parece 
haber llegado á tenerfe por una ciencia parti
cular. En Roma se calificó de tal muy á los 
principios : y daba un brillo de mucha consi
deracion á qualquiera Ciudadano la reputacion 

. de su inteligencia en ella. En las Republicas 
de la Antigua <;recia , particularmente en Athe
nas , los ordinarios Tribunales de J ufticia cons
t11ban de un numerofo , y por consiguiente de
fordenado pueblo , que decidia casi todas las 
caufas precipitadamente y á la aventura del acier
to, fegun el grado de influencia que tenia el 
clamor , la faccion, ó el espiritu de partido~ 
por que quando la ignominia de una injufticia 
recae , ó se reparte entre quinientas , mil , ó 
mil y quinienta~ perfanas, como eran las que 
folian componer aquellos Tribunales, ninguna 

.de ellas siente ni puede fentir un pefar enorme 
conLra su pundonor , ni su condu&a. En Roma 
por el contrario, los principales Tribunales de 
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Jufiicia se componian ó de un Juez folo, ó 
de un -corto numero de elJos , cuyo caraaer, 
especialmente habiendo de juzgar en publi,co, 
no podia menos de recibir una impresion gran
de de quaJquiera iniqu1dad que cometiefe . por 
una decision inj-ufl:a , ó precipitada. Eftos Tri
bunales con el anhelo de evitar su di.'ifamacion 
recurrían en los cafos dudofos á los exempla
res antecedentes de los Jueces que les ha,bian 
precedido en el mismo , ó en otro Tribunah 
cuya atenci-on á la praélica y al exemplo ne
cefariamente -.habia de ir erigiendo las .Leyes 
Romanas en un orden regular y metodico co
mo al que han llegado halla nuefir-0s siglos: y 
una igual atencion introduxo eftos mismos efec
tos en el siftema legal de los demas paifcs del
Mundo. La Superioridad pues del caraaer Ro
mano el} efta parte fobre el de los Griegm, taR 
repetid0 por Polibio, y por Diol)isio Halicar
nalfo, fué probablemente aebido mas á la cons
titucion de fus Tribunales de J ufticia , que á -
alguna otra de las circunftancias 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 preftarlo delante d un Td
bunal de J ufticia diligente y bien informado, 
fabrian mejor lo que se juraban , que los que 
lo hacian ante una Afamblea defordenada, tu
multuaria , y oonfofa. 

Las habilidades y talentos tanto Civiles co
mo Militares de Griegos y Romanos , creo 'cief-. 
d~ luego que ferian iguales q uando 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 ~ los Exercicios- Mi
litares, el Eftado no parece qtte se fatigaba de 
modo alguno en pro.mover 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 Maeftros que inftruyefen á la 
clafe fuperior de las genti!s de todas aquellas Na
.cienes en todas las Artes y Ciencias en que las 
.circunftancias de la Sociedad hacian necefaria, 
ó conveniente la educacion. El defeo de los que 
querian inftruirfe produxo, lo que no puede me
nos de producir, que es talento cultivado que -
las enfeñafe : y la emulacion que una ilimitada 
competencia no puede ménos. de excitar, con
duxo aquellos talentos á un grado fuperior de 
perfeccion. En la atencion que· llamaban los an- , 
tiguos Filofofos 1 en ·et predominio que adqui
riéron fobre las opiniones y principios de fus 
oyentes , en la autoridad que pofeian para dar 
cierto tono decisivo , y caraaer irresiftible á 
fus palabras , á la conduaa, y á la- converfa
cion de fus mifmos oyentes , defde luego fe ad
vierte haber sido con mucho fuperiores á to
dos los- Maeftr9s modernos. ( 11) En eftos. tiem-

( 11) Todas 'estas circustnancias mas . parecen efeélo de la. 
Novedad de la enseñanza que emprendieron los primeros Fi
losofos , y de la ignorancia que en el vulgo reinaba sobre 101 

ramos de aquella literatu"ra , que del impertinente caraéler de 
'enseñar con salarios fixos , ó con estipendios contingentes, pues 
e ta frivola circunfl:ancia no podía producir toda aquella su
p riorid d "Ponderada de sus opiniones : ó hubiera subsifiitlo el 
predominio de su doélrrna ( que nacia de la. veneracion que lbs 
Athenienses y demas Griegos tributaban á ciertos famosos Maes
tros 1 cuya memoria ha llegado halla nosotros ) aunque hubie~ 

ran 

/ 
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pos hacen que eft.é mas ó menos corrompida la 
diligencia de los que enfeñan las circunfiancias 
que les ponen en eíl:ado de mas ó menos de- · 
pendientes de fu reputacion > y fruto en la en
feñanza_de las profesiones que abrazan. Los fa-
larios po_nen á qualquiera Maefi ro par tic úlar que -
qui~iera emprender una competencia con otro 
público _ en el mifmo e fiado que un Mer~ader 
que intentafe comerciar sin g ratificacion en 
competencia de otro que la tuviefe considera
ble. Si quiere · vender fus generas á casi el mif
mo precio.,_ no es. posible que pueda facar igual 

hieran sido pa~ados por safa rios éeI P ublico. Fuera de eflo 
aquel os Maeflros G negos de cuyas ri quezas adqui ridas por su 
enseñanza se hace mencion por los Hifio riadores ant iguos fué. 
ron muy ,raro¡, como un Gorgias. , un Hippias, un Platon, 
wn Carnea.des. ; pero los Maefiros comunes. que serian muy nu. 
merosos acaso vivirian en mas miseria que los nueílros : y si 
en los tiempos presen tes hubiera un Plato n. 6 un Ariíl:oteles, 
i lo menos un Filosofo que tuviese la fama que efios tuv ie
ron en la Antiguedad , no dudo que aun.que no tuv iese l>ala
rios publicas adqui r iría t iquézas inmensas det contingente- de 
sus E : colares: ¿pero quien de est.os ca os r~ros hará a rgume~ to pa ra. 
un sis tema general y en l as c1rcu slanc1as de nues tros t1ertipos? 
.Ademas de es to hasta. que en Grecia se hizo _moda en tre 10, · 
poderosos Ciudadanos el es tl)dio de icr Fiiosofia y la Rhe
to rica ningun M aes tro pud·o su bsisti r aun en Atbenas : n ingu n 
rico R epublicano merec-ia el aprec io d~ su nacion no estandG 
adornado de aquellas preciosas qualidades : siendo prueba in 
contexcable de la riqu za de los di cipulos los enormes est i
p end ios que pedia por enseñar un Isocrates , un Plutarco, y 
u n Proragoras entre o tros de diez minas Atticas por cada Dis
c ipulo que equivalen á ciento veinte y cinco onzas de pl ta 
lo menos : que mucho que entonces pudiese sostenerse un !Vf a· 
, stro con aquellos eHipendios even tua!es : pero ~n nuest.ros t1ern. 
p os 'P~rece hab~ r hecho los .mas R icos- . . estudio pa_rt1cular de 
rnst ru1 rse menos y de que vivan sus. h1JO'> mas ociosos : fata l 
c otu iasmo que trae consigo las permcio!as co nsequenc1as que 
11os emeña la experiencia. 

TOM O I v. 20 
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ganancia , y se ha de feguir de aquí ó mucha 
perdida, ó una entera ruina : si pienfa vender
Jos m cho mas caros, los pocos ó ningunos com
pradores qt1e habria de tener haria aquella com
petencia inutil. En muchos paifes fon necefa
rios ; ó á lo m·enos muy convenientes para los 
hombres de profesion culta , ó de literatura los 
privilegios de Graduados : pero eíl:os Grados fo
lo puede,n obtenerfe habiendo asiíl:ido á la lec
tura · de algun Maeíl:ro p.úblico de la refpeai
va profesion: por que la asiftencia · mas pr~1i
xa á las I nfl:rucciones mas profundas de un ha
bil Maefl:ro particular , ó de privada Efcuela, 
no es baíl:ante titulo .para folicitarlos. Por eftas 
diferentes caufas se conside.ran tambien los ~er
tros particulares ·que no enfeñan las Ciencias 
en Uni·versidades -públicas , como de una clase 
humilde y abatida : siendo como bochornofo 
para un hombre ·de habilidad y talento man
tenerfe de enfeñar lo que fabe :privadamente, y 
por efi.ipendio. Y asi las dotaciones públicas 
de Efcuelas y de Colegios han aminorado en efte 
refpe&o la diligencia y efmero de los Maef
tros para la enfoñanza , y hecho casi imposi
ble que haya Particulares que intenten compe
ti rles en fu exercicio. 

S E e e 1 o N 1 I I. 

§¡ no se hubieran erjgido Eftablecimientos Pú
blicos para la educacion no se hubiera enfeña
do otro ramo de Ciencias que el que hubieran 
de!eado muchos aprender ; ó folo aquella que 
las circuníl:ancias del tiempo hubieran hecho ne
cefario , conveniente , ó á lo menos de moda el 
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apt:_enderla por que corpo un .Maeftro particu
lar babia de tener interés en enfeñar un ramo 
de literatura ya antiquado, ó un Sifiema de Cien
cia¡ inutiles, ó que ~e tuviefen por un ~tien1po 
ma·l gaíl:ado en. fofifterias , inful!eces ó fuper
fluidades. Efios Siftemas antiquaads, y corrompi
dos por el abufo , folo puedeu fubsiftir en So
ciedades perpetuas literarias cuya profper.idad 
y rentas por l'a e11feñanza fon abfolutamen te 
independien.tes . de la repu.tacion y de la indus ... 
tria de fus Maeftros , _y de fus Cuerpo rnifmos. 
Sino hubiera efios Públicos Eíl:ablecimientos aca
fo recibirian los hombres una educacion mas 
util y · venlajofa. (12J 

{ 12) La preocupar.ion por sostener el\ todó un mismo s[s
tema hace que los hombres mas sensatos incurran en puerili- ' 
dades extrañas de ün gran .talento. Toda la fuerza del argu
mento contenidu en el parrafo antecedente eqmvale á la que 
'tendría la sig1liente argumentacion : ,, si no hubiera habido Maes
'' tros que enseñasen las ciencia$ no hubiera 'habido Maestros que 
,, hubieran eni.cñado errores; lu¡:go para que no haya quien en
'' señe errore5 d~be q itarse del Muudo lu . Maestros que ense
" nen Cienci:i-;.,, ¡Que sen ato n-o tendria por pueril semejan
te argumenlacion ! · Mas facil ~s corromperse una Ciencia en
tre, los Maefiros particulares que 's iguen en todo sus caprichos, 
que quando se conserva urr metudo uniforme en la ensen an. 
u de ella ; p:.iedc haber epocas rn que en un Cuerpo li
terario se conserve un siflema antiquado é inutí! , pero dle 
desorden es muy facil de reformar, )' no lo serian lo'.:; (¡ue 
tn tales casos y en otros ocasionasen los Maeíltros panícula res 
dexados á su libre a'.bedrio , y p nienclo y fiando á solas sus 
interesadas miras la delicada enseiianza de ' m1a Juventud que 
ciegamente sigue las ,impr siones <]Ue sobre fus tiernas id~as ha
cen las perfua iones irresiflibles de un Maeílro. Los F.f tible
cimientos de Ac;ademias, Cue rpo<;, y Asociaci0nes Literarias 
fírmes, eílables, y perp~tuas, ~.1 .. for~iaci~n de Reglamento!; y 
Efiatutos para ellas, el (elo en su direcc1on i y el esmero en 
~ue se cumplan pr~cifame nte fos e onflitucione5 ' sin que pueda 
alt '.! rarlas el caprich,0 de un Maeflro, n_o necesiun de mus apo-

1"' .. 
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Como para la educacion de las Mu ge res no 
hay eíl:.os Eftablecimientos públicos no ·re en
cuentra en su comun curfo de educacion ·cofa 
absurda, inutil , ni fanatica. Se las enfeña lo 

logia que la ,cxpe_rieneia de todas las Naciones , con que han 
vifio fer el reforte mas eficaz , y .el fomento de mas acierto 
q~e ~e pudo inventar jamas para los adelantamientos de laa 
C1enc1as. 

Todas las razon~s que arguyen de necesario un Metodo 
para los Efludios de qualquie!'a especie en cu:ro arreglo se han 
fatigado plumas 1an doétas, y el desvelo de tantos Gobiernos 
iluflrados·; .autorizan igualmente la ereccion <le .aquellos Cuer
pos e1l que fo lo puede confcrv arfe con alguna feguridad el 
Metodo mismo. O bemos de decir que para Jos Efiudios de l.u 
Ciencia~ . no es .indispenfable mas '°rden ni mas r~gufa;idad q:ie 
la elecc10n capnchofa del Maeflro que la~ enfena , o del d11:. 
cipulo que las aprende, cofa que no puede ocurrir á un hom
bre de fentido comun , 6 ferá necefario confefar que todos aque
llos Eflablecimientos_ sin cuyo auxilio , 6 es muy dificil , ó 
acafo imposible presc.ribir el orden , confervarle y ha~er que 
ge verifique su ngorofa obfervant:ia , no folo no fon inutiles, 
sino abfolutamente necefarios. Diráfe acafo , que cfie metodo 
y ellos reglamentos pueden tambien prescribirfe á los Maefiros 
que eufeñafen 1ibremente esparcid03 por los Pueblos á su vo• 
luntad; ¿pero quien no ve las dificultades que ocurririan en su · 
obfervancia? Que -desvelo· feria bailante para hacer afequible y 
cfiable su cµmplimiento ? Y fobre todo, una vez que había de 
haber regla , y efiatutos pr~criptivos del orden <le la enfeñan· 
za, con quanta mas facilidad no se feñalarian eflos en un Cuer
po eflab!e y permanente , euya inspeccion y cuyo gobierno es· 
tuv1efe bajo del inmediato cuidado de un DireHor á la villa 
de lo~ ... laeílros mismos, que imponerfelos á efins, feparados, 
y esparcidos sin mas freno que el de m voluntad? 

Sin ellos Cuerpos de Universidades, Academias, y So
ciedades arregladas no folo no se cnfeñ,uian metód.icamente 
las Ciencias, sino que abfolutamente no se enfeñarian : ó por 
lo menos jamas llegarían á verfe en un efl:ado floreciente. La 
emulacion reciproca de los individuos de un Cuerpo respeta· 
ble y honorifico que asp iran á porfia á aquellos honores pe
culiares de las Escuelas publicas dlimula á los Efiudios , y á 
la aplicacion, incomparablemente mas que la reputacion c¡ue un 
Efludiante podia ¡rangear en un& Escuela privada : los Grados, 

las 
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que· . fus ~adrei ó Tutores creen. que p,qcde (er 
:pecefa.fio ó util que aprendan; y no se au·_. 
menta mas á su enfeñanza. No hay p~rte de 

las Prelaturas, los Magifierios á la . villa de Io"s mismos Esco~ 
lare$ fon unos vigorofos jncitativos á los adelantamientos. Ellos 

1 
mismos C:ucrp?s publicos hacen , mas_' Tes peta ble y apctécible . la 
Carrera literaria, y la ponen · ·en un f unto .de1 bonor ~, que. no 
podria arrivar facilmente' 'Sin ellci>s. E reunirf~ en ·una fola fo~ 
ciedad literaria y :arreglada la icnfeñanza· 1de- .tpd:os, 6 los mas :;i 

ramo!. de las Ciencias fac.ilita á los Educandos el pafo ;de unai · 
1 

t otras ; siendo .de fo · icontrario indispenfable que un Escolar· 
despues de haber efiudiado con un ¡Maefiro el curfo -ae una¡, 
por exemplo de la F.i.lofofia, : t~vief~ que ~bhscar ·a.c..:afo. en ' dis .. 
tantes •Provincias un Preceptor., '( si e5 •que le ·hallaba) que le 
cnfeñafe otra. Las ' Ciencias además. de ~fi& necesttan para flo
re€er de Cuerp<?s ·permanentés que difundan fuaesivamente fu~ 
luces y conocimientos sin la contingencia de que acabafe su in. 
fluxo con la vida de un Maeflro : por efia razon se han viíl:o 
siempre los mayores adelantarni~ntos nacer, arecer y fomen
tarfe en Sociedades literari¡i.s , no en Escuelas de Maellros par-. 
ticulares, aunque pueda suceder' asi por·.un 'Caso muy Taro. Una 
Sociedád, 6 un Cuerpo literario permanentemente eílablecido 
en un Pueblo ,, puede decirse que hace al Pueblo mismo ·Es .. 
tudiante, y fa concurrencia de los educandos hace halla sus cos• 
tumbrcs Escolares, cuya circunílancia contribuye :en gran mane
ra á que los J ov.enes beban el espiritu de su profesion , .se 
aficionen á la carrera, y procurren preferirse á sus compañe
ros en sus lucimientos · literarios que en semejantes Pueblos se 
aprecian como un diflintivo honorífico aun por las gentes que 
no fon' de su J>rofe5ion. ¿ Que Militar saldrá mal Soldado en 
una Plaza de Armas en que ni se vea , ni se oiga ha~lar mail 
que de Exercicios Marciales? Que Ciudadano en un Pueblo 
comerciante no eílará imbuido en las maximas de la Negocia .. 
-cion Mercantil? 

Ademas de todo eRo, folo unos Cuerpos femejantes pueden 
con fus fondos , y i discurfo de mucho tiempo formar Biblio .. 
tecas , recoger Monumentos, erigir Gavinete.t para las Cien
cias praaicas, disponer Laboratorios, hacer Coleccion 'de pre
ciosidades , y foílener otras obras que no folo conducen para 
la enfeñanza -exaaa de las Ciencias , sino que fon el unico apo
yo de fus adelantamientos y progrefos. Finalmente., para no 
dilatarme mas en materia tan palp~ble , todas lu N acion.es cul-

ta-; 
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sµ . educació'rl que . no mire ~~ algun fin palpa
blemente util, ( 13) bien fea ·para prepar~r fus 
animas á la re(erva ·, á )a modeftia, ~ )a cafti .. 
dad, ó á la _eco.r:iom.ía; ó bien para hacerlas bue-

tas · brillan en conocimientos cientillcos por las luces que fubro 
ella$ hah esparcido las Sociedades ,liter.¿rias ; y brillan tanto mas 
~uanto mas Cuerpos de idla ·~spede se han ido erigiendo en 
ellas: etlado (¡ que jamas hubieran llegado por ex.fuerzos que 
hubier.an hecho algunos Madlros particulares fegregados de 
t\queHos Cuerpos , faltos de fonqos .para aquellos fomentos, y 
.ain cdnJinuados fucesores que foefen gradualmente mejorando fus 
.Escuelas: añadiendose ' efio el , fuperior influxo que una So
ciedad publica ' honorifica ' y nacion.al no. puéde menos de 
tener fobre las eofiumbres de los Pueblos , y la enfeñanza uni
forme de la Juventud. No es ello negar que muchas efe fus 
Escuelas no necesiten de mucha reformacion , sino que sin ellas 
ni pueden reformarse los cfludios , ni florecer las .Ciencias. 
. ( 13) El Argumento de cfle Parrafo es muy parecido al del 
antecedente. ¿Quantas cosas utiles y neé'esarias dexan de apren
der las Mugeres pnr no haber Publicos Eftahlecimientos para 
tu educacion ? Infinitas : ¿y 1uanlas aprenden no folamente inu
tiles sino perniciofas por falta de aquella cduca.cion publica, 
cspe~ialmente si fon ae aquellas desgraciadas Jovenes á quie
nes comprendi6 la fuerte ~ unas Madres de~~uidadas , y aun 
feduEloras ? No caben en numeracion. Y tratando folamentc 
.ahora del punto economico , puedo afegurar haher tocaclo por 
.b experiencia en varias Provrncia., de E.spaña, haber aun efiado 
en un total abandono una enfeñanza que cabe en tan cor
ta esfera como' Ja de las labores mug riles , htrfia que las So
ciedade.s Economicas se .empeñaron en doLar Escuelas para aque
llos rudimentos .. Mientras. no hubo mas Maeflras que la~ pocu 
<jUe podían mantenerfe , y efio en Pueblos muy Írnmerofos, de 
los contingentes falarios de las Discipulas , efiuvo aquella cn
feñanza abandonada : eftableciófe la dNacion de Escuelas y de 
1'1a~firas, y se ví~ron palpables no folo fus progrefos , 5Íno fus 
progrefos rapidos. Euera de ello la educacion de uua Joven, 
.¡-egularmente dcfli nada al cuidado economico de una corta- fa.~ 
mdia cabe dentro de su recinto domefii co: pero lo~ vafios co
Jlocimientos q11e necesira un .Joven en Ciencia<>, artes , }' ofi
<ios , como ddlinado por su confütucion á fer perfona publi
u , fuekn no c¡ber aun en aq~cll?s Publi<.:os Eíbbleüwieutos, 



nas M dres de familia ,, y conducirfe cómo ta~ 
les quando 1leguen á ferio. En todos los pe
riodos de su vida va disfrutando la Muger al
guna parte de su buena edu~acion : y en un 
hombre fucede rara vez que pueda facar una 
foJa ventaja de muchas laboriofas !uperfluida
des que fuele incluir la mayor parte de la fuya. 

¿Pero deberá por eíl:o el J:?úblico nó preíl:ar · 
atencion alguna á la educacion de su Pueblo? 
Y fupuefto qu~ deba atenderla, quales deben 
fer . las partes principales de eíl:a educacion, y 
de que modo debe mirar, y velar fobre ella? · 

Hay cafos en que la situacion misma de la 
Sociedad pone á todos f us individuos en la ne-

- cesidad de adquirir por sí sin la atencion pú
blica del Gobierno, todas aquellas habilidades 
y cultura de talentos de .que es capaz el Eíl:a
.do · mismo: y ·hay otros c-afos en que la situa
cion de l.a Sociedad no pone á la mayor parte 
de sus· individuos en femejantes circunftancias. 
y entonces es necefuria la atencion del Gobier
no para precaver una entera corropcion, ó de
generacion en la gran masa del Pueblo . . 

Con los progrefos en la division del trabajC> 
viene á reducirfe á mur pocas y muy fencillas 
operaciones el empleo de la may0>r parte de los . / 
individuos. que con él se mantienen, y que for
man el gran Cuerpo del pueblo comun. Lo~ 
entendimientos de la mayor par~ de los hom
bres ¡e perfeccionan necefar1amente con el exer
cicio de fus empleos mismos. Un hombre que 
garla lo mas de su vida en formar una · ó dos 
operaciones muy fencillas, y casi uniformes en 
fus efe8.os, no tiene motivos para exercitar mu
cho su entendimiento ·, y mucho menos su in-

\ 



) 

160 R1~u !ZA DE t.As N 1rc10N u .. 

vencion para buscar varios expedi_entes con que 
remover diferentes difi.cltiltades que en difiintas 
operaciones pudieran ocurrirle.. Casi viene á 
perder el · c~ercicio. noble de aquella potencia~ 
y auri se hace generalmente efiúpido é ignorante 
quantoi cabe en una Criatura racional.. La tor
peza de su entendimiento no folo. le· dexa in
capaz. ~del gufto. de una converfacion y trato 
racional,, sino; de concebir fentimientos nobles 
y generofos ~ y de formar por. consiguiente una 
jufta idea y un juicio. folido aun de las. obli
gaciones de la vida privada .. En quanto á los 
interefes grandes y extensivos del Público de 
su país le fu ponemos enteramente incapaz~ é 
ignorante :: y á no tom_arfe mucho trabajo en 
inflruirle ferá tambien. del todo inepto para de
fender fu Patria en una guerra. La uniformidad 
(le fu vida effacionaria dexa amortecidos los re
BOrte~ .de· su espiritu, . y aun le hace: mirar con 
horror y aversion la vida incierta y; aventurada . 
de un Soldado.. Entorpece· la actividad de fü 
cuerpo, y le fuele hacer incapaz de exercitar fus 
fuerzas con vigor y perseverancia en qualquie
ra otro exercicio ~ que no efié acoftumb ado: 
y de efte modo parece adquirir la deft.reza de 
fu Oficio peculiar á expenfas, de ÍUC\ potencias 
intdeétuales ,, civiles, y marciales.. Efte es el es
tado CD que no puede menos de incurrir un 
pobre trabajador,. que es decir la mayor parte 
de un Pueblo, en una Sociedad adelan tada y cul
ta, á no tomarfe el Gobierno el trab ·j o de pre
·caverlo con el desvelo en la enfeñanza .. 

No es asi en cierto fe11 tido en las Socieda
~des que comunmente se Ila nan Barbaras, de Ca
·zadores , Paíl:ores, y aun Labradores en aquel 

duro 
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rudo e{\:ado de agricultura que precc·de al ade
lantamiento de las Artes y Manufaaura¡, y á la 
cxtension del comercio con las Naciones extra
ñas. En eftas Sociedades las ocupac~ones varias 
de cada hombre le oblig·e.n á exercitar mas su 
capacidad natural, y i inventar medios con que 
vencer las dificultades V.aria~ que continuanl€nte 
le eftán por diftintos caminos ocurriendo. La 
invencion eftá siempre en un vivo exercicio, y 

· el entendimiento no incurre en aquella eftupi
dez que parece cubrir en una Nacion civiliza
da las luces de la mayor parte de la g,ente co
mun. En eftas. Naciones barbaras,, como. ya di
ximos, todo individuo es g,uerrero :· cada hom- -
bre es en cierto modo, aunql1e grofero, eftá. 
difta, y capaz de formar un juicio tolerable de 
los .interefes de su So~iedad. Si sus Gefes 6 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 fernejantes Sociedades ningun hombre 
puede adquirir aquella finura de penfamiento~ 
-que algunos de ellos pof een en las N a,ciones 
cultas y civilizadas : por gue aunque en una fo
ciedad ruda y grofera hay mucha mas variedad 
en las operaciones de cada individuo, en las 
del todo, ó del público no la hay. No h~y un 
hombre que no pueda hacer lo que qualqui~r:i 

- de los otros hace regularmente .. Cada un0 tte
ne cierto grado baftante considerable de cono
cimiento, ingenio, é invencion, pero ninguno 
le tiene grande: y aqueHa porcion de suficien
cia que posee es generafmente baftante para con
ducir ~os pequeños y groferos interefes de su 
fociedad. En un eftado civilizado por el con-

ToMo IV. 21 
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trario, aunque hay muy poca vari dad en las · 
ocupaciones indiv,,iduales de cada Micmhro, es 
inmenfa la ~ue se verifica en el todo de la So
ciedad. Eftas diftintas ocupaci0ne prefentan una · 
variedad casi infini ta de objetos á la contem
placion de los que no abrazan una particular, 
si tienen lugár é fficlinacion de examinar los 
diferentes exercicios de tanto numern de gen
tes. La contemplacion de una diversidad tan 
grande de objetos fxercita fus entendimientos 
con comparaciones y combinaciones sin termi
no , y lei hace agudos y · perspicaces hafta un 
grado extraordinario. Pero si eftos poco_s no fon 
colocados en ciertos defli nos- particulares , fus 
grandes talentos aunque u ti les y honorificos pa- . 
ra ellos mismos, contribuirán muy poco al buen 
gobierno y prosperidad de la fociedad comun: 
y sin embargo de eftas habilidades grandes de 
algunos en la gran mafa del pueblo pueden á 
su pefar 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 . Eftos por lo general 
pafan de, diez y ocho y veinte años de edad 
quando abrazan formalmente qualquiera carrera 
ó profesion con que pienfan .ó manteneTfe ó dis
tinguirfe en el Mundo : y entre tanto tienen 
baftante tiempo para adquirir, ó para prepa
rarfe á lo menos á grangear qualquiera cono
cimiento, ó qualidad .que les haga dignos de 

- . la pública efümacion en fus empleos. Sus Pa~ 
dres, ó Dire&ores defean eficazmente que se 
inftruyan , y eftán por lo cornun dispueftos á 
invertir quanto pueda fer necefario para con-
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,feguirlo: y si alguna vez no fon educados con 
propiedad no es por falta _d_e los que han de 
foportar fus expenfas , sino por la mala apli<::a
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 
pel'mita que se encuentren mejores. Los empleos 
tambien de las gentes , de gerarquia fueleu no 
fer tan simp}es y uniformes en fus operacio
nes como los de Ja gente comun : casi todos 
ellos fon fumamente complicados, y tales que 
cxercitan mas las cabezas que las manos : por 
lo 'tual los entendimientos de eftos rara vez se 
entot pecerán por falta de exercicio. Al mismo 
tiempo muy pocos deftinos de éftos ocupan día 
y noche, de modo que no les dexe algun lu-

- ga.r , si fqn aplicados, para perfeccionarfe en 
algun otro ramo de conocimientos utiles, ó lu .. 
ciclos en que hayan tenido algunos rudimentos, 
ó principios , ó á que hayan tomado gufto 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: inmedia
tamente que eftán por la edad capaces del tra
bajo se ven obligados á aplicarles á algun · ofi
cio con que puedan adq.uirir su excafo alimen
to. Ellos oficios fon de tal especie· que no ofre
cen al entendimiento el mayor motivo de cxer
citarfe ; siendo al mismo tiempo su trabaj_o tán 
c.onftante que les dexa muy poco lugar, y me
nos inclinacion para aplicarfe, y aun para pen
far e11 ot_ra cofa que no fea él. 

- Aunque el pueblo comun nunca pueg~ 
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~n una Sacie.dad civilizada fer tan inftruido 
como las - gentes de alguna gerarquia y fortu
na , las partes mas efenéi~lei de ]a edlicacion, 
como fon la in íl:ruccion en los principios co
munes de la Religion, leer, efcribir y contar 
pueden adquirirfe en tan tierna edad aun por 
aquellos que se 'Crian para las ocupaciones mas 
humildes, ·que tienen liempo baftante para apren
derlas antes tle em.plearfe en los Oficios á que 
voluntariámente se ~eftinen. Unas expenfas muy 
corlas del Público ·pu.dieran facilitar , -animar, 
y aun imponer á casi todos los individuos de 
una Sociedad la obligacion de adquirfr ·eftas 
partes 'tan ·efenciales de la pública ·educadon. 

Uno 'de los medios ·con que puede ·el Públi
·co facilitar ·efta ·educacion era eftable·cer en ca
da Parroquia ó Diftr1to una pequelia Escuela, 
en que pudiefen fer enfeñaaos los niños por 
un eftipendio tan moderado , .que fuefe capaz 
de pagarlo hafta un pobre jornalero : y recom
penfarfe al Maeftro fu trabajo parte por el Pú
blico , y parte por aquel confingenle ; (t) por 
que siendo todo á cofta -del fal¡,rio del Pueblo 
ó de la Ciudad descuidaria ·sin =duda en la en
feñanza. En Escocia un Eftablec-imiento de efta 
especie ha en'feñado á toda 1a gente , y pueblo 
comun á leer> y á Ja mayor pa1 te 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 

{ t) Efl:e medio parece el mas aproposito para precaver por 
una parte lo cofl:ofo '1e la educacion y los demas inconve
nientes que dexamos insinuados , y dlimular por otra la vigi· 
lancia y esmero de los Maefiros en la enseñanza. 

,. 
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la:n univerfal. En cftas -Efcl'i~las los libros en 
· que se· enfeñaba á los oiiios ~ leer ·eran algo 
mas- inftruEti vos que ]o que fon cotl)unrnente:. 
-y si en lugar ·de algunos .principios de trn mal 
r:atin, que fe folia ·enfeñar defpues en :ellas aun 
á las gentes de ,oficios ·comunes .,' que jamas les 
fervia de ·utilidad alguna , hubieran '$Ído foilrui .. 
dos 1en las partes elementales de .}a ·Geometria .. 
del Dib~jo, y de la .Mecanica , . hubiera sjdo la 

- educacion lit~raria de- efl:a -clafo de Pueblo en 
lo posible completa. Apenas ·se ·encontrará un 
oficio que no ofrezca -Ocasiones y oport,u1Jida- , 
des . para >aplicar á él los ·pr.inc1pios .geomefricos~ 
y mecan1cos , o/ en. ·que por 'tanto .no ·vaya ·gra,.; 
dual mente :perfeccionandofe su refpeai va cJafé 
en eftos principios rnifmos , que siempre fon co
rno una .introduccion .aun -á las Ciencia¡ mas 
fublimes. 

El Público puede animar, á ']a -adqtiisic'ion 
de eftas partes mas efenciales de la educacion 
dando unos pequeños premios> ó ciertas seña
les de diftincion á 101 niños ·que ·en ellas fobre-
faliefen. · 

Puede tarnbien imponer fobre la mayor ·par
te de' las gentés comunes la necesidad de pdqui
rirlas obligando :á ·cada ·uno <le ellos á fufrir un 
examen , ó apro'ba-cion ·antes de poder pafar á 
Oficio , ni incorporacion en -Gremio, ·donde lcr 
hubiese , en todo trafico ·ó 11egociacion. ,, 

Asi fué como las Republicas de Roma ·y Gre
cia mantuvieron el efpiritu marcial de fos ref
peaivos Ciudadanos ; efto ·es facilitandoles fa 
adquisicion de fu¡ Exercicios l\;Iilit.ares y · Gym- _ 
nafticos , animandolea á ellos , y aun 'Ponieodo
ica en la necesidad de ·apr_enderl9s. Se ·los facilita .. , 
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han feñalandoles cierto campo ó lugar en que· 
exercitarfe en ellos, y dando á fus Madl:ros 
c.iertos privilegios de enfeñarlos en el lugar def
tinado : pero no parece haber tenido éRos , ni 
privilegios exclusivos , ni falarios situados por· 
el Púb.lico. Su galardon provenia totalmente de 
lo que facahan de fus educan.dos : y el Ciudada
no que había aprendido aquellos exercicios 
en el público Gymnasio no tenia mas ventaja 
fobre el que los babia adquirido en una Efcue- 1 

la privada , que el haberlos aprendido mejor, 
pero ninguna en· el <:afo, de faberlos igualmente . 
bjen. Aquellas Republicas animaban á fu adqui
sicion concediendo . premios y mocil.ras de dis- . 
tincion á los que en ella se aventajaban : y el 
haber ganado un premio en los Juegos Olimpi- · 
cos ; lstnmia1J.Os· ; y .N emianos daba cierto realce ' 
no falo á la períona que lo ganaba, sino á to- . 
da sú · f~milia · ; y co11ex1onados. La obligacion 
que todo Ciudadano tenia de fervii:. en el Exér
ci ~o ( siendo llamado ) cierto numero de años, 
era baflante para ponerles en la necesidad de 
aprender aquellos Exercicios, sin los guales era 
e+ite!'amente inepto para el fervicio. 

Qu~ ce1n los progrefos que hace!) la cultura · 
y los adeJantami ntos, va gradualmente decayen
do Ja prafüca de los Exercicios Militares · , y 
con ella el ef piritu marcial del gran Cuetpo del 
Pueblo , como el Gobierno no tome un parti- . 
cular empeño en foftenerlo ,. nos lo demueftra 
el exemplo de la moderna Europa. La fcgurid ad 
de toda Sociedad depende en gra n manera , y . 
principalmente , UJ'}as \·eces mas y otras menos, , 
del ef piritu de las gentes que componen el Pue
blo comun. Es cierto que en los tiempo¡ pre-



fentes aquel efpiritu marcial no baíla pdr s·í fa
lo , á no eítar foftenid_Q por unas Tropas vivas 
bien difciplinadas, para 'poner en feguridad la 
P~tria: pero tambien lo es que donde cada Ciu
dadano tiene el efpiritu de Soldado, qualquiera _ 
pequefio Exército feria muy fufic1ente , tanto 
contra un invafor extraño, como coótra 'quien 
dentro intentafe oponerfe á la ConftituciOn del 
E fiado. 

Las antiguas Inftituciones de Grecia y Ro
ma parece haber sido mucho mas eficaces pa;ra· 
mantener el efpiritu marcial en el gran Cuer... ' 
po del Pueblo , que Jos Eftablecimientos de lo 
que en nueftros tiempos llamamos Milicias; 
aquellas eran mucho más fencillas. Defpues de 
efl:ablecidas puede decirfe que aquellas difpo
siciónes fe executaban por ~í mif mas , sin ne
cesidad _de una atendon prollxa del Gobierno 
.para manlenerlas · en ' vigor : quando para man
tener en un tolerable orden las complicadas re
gulaciones de una Milicia moderna , requiere 
la continua y penofa atencion del Gobierno, 
sin cuyo def velo , incurren .. inmediatamen
te en un total abandono. La influencia tam
bien de los antiguos reglamentos de aquelLas 
Republicas era mas univerfal : por e1los se ins
truia completamente todo el Pueblo en el ufo 
y manej~ de las Armas : y por los modernos 
es prny pequeña parte de Ciudadano~ la que se 
inftruye ; á no fer fegun mis noticias, en las 
Milicias de la Suiza. A un cobarde inca
paz de defenderfe, y de vindicar la injuria del 

, Publico le falta evidentemente una de las pren
-- das que hacen el cara8:er del hombre : mas de

forme y mutilado de espiritu viene: á fer éfte 
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(_Jue el que lo es de cuerpo por faltarle a]gunG 
. de fus miembros mas efenciales , ó por haber 
perdido el ufo 'de ellos. El cobarde es en efto 
mas abatido y rniferable que· \fü cojo, un man
co , ó un tullido, por que la miferia ó felicidad 

_que toca al espíritu depende mas de la dispo-
' sición del animo , que la del cuerpo· de la fa

Iud ó robuftez de efte. Aun quando el espiritu 
marcial del Pueblo. rio fuefe de· utilidad positi
va p~ra la defenfa de· la patria :i para precaver 

·folamente efia deformidad, y baxeza. de animo 
que incluye· necefariamente la cob-ardia, mere
ceria la mas feria atencion del Gobierno , por 
evitar en los espiritus nn mal tan perniciofo, 
como lo es en los cuerpos una lepra· '· ú otra 
enfermedad contagiofa .. 

Lo mismo. puede decirfe de aquella· crafa ig
norancia y efiupidez que pare~e obfcurecer en 
una Sociedad civilizada los entenáimien.tos en
torpecidos de la clafe comun del pueblo. Un 
hombre sin el ufo legitimo de las potencias 
inteleétuales de tal , es mas despreciable si cabe, 
que un cobarde: es mutilado y deforme en una 
parte toda via mas · efencial · del caraaer de la 
naturaleza humana. Aun quando el" eílado no sa
cafe una ventaja positiva de la inftruccion de 
fus pueblos en las clafes inferiores, era todavia 
muy digno de su atencion ... el que no fuefen 
entetamente efiupidos é ignorantes : pero quien 
duda que el Efiado faca considerables ventajas 
de la inftruccion de aquellas gentes .. Quanto mas 

- infiruidas eftan menos expueíl:as á las ilusiones, al 
entusiasmo, y á la fuperfiicion en que Ja cre
dulidad de unos y ]a ignorancia de otros in
troducen algunas ideas qüenteras y fabulofas. que 

.J des-
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desdoran la Santa Religion , y ocasionarn los mas 
terribles defordenes. Fuerª_ de· eflry un• Pueblo 
inteligente é inflruido eftá. siempre- mas orde
nado, mas decente, mas modefto ·,. q,ue· uno ig
norante. Cada uno de por. sí- se cono~e mas res
petable, y mas acre.edor. á; que; los· Superiores 
tengan con, él ciertos. minamientos, ,, y ellos por 
lo mismo mas di-spueíl:os á· ref p,etar- debidamen
te . á eftos Supetiores. Son- mas- capaces de pe
nett ar los daffos- de una, fedícion~ , y los parcia
les clamores. de una. fac-cion · que · pret~nd~ se
ducirles ; y por· lo~ mifmq- mas. dif pueftos siem
pre á no- atropellan sin conocimiento y preci
pitadamente las fabias maximas de un Gobierno. 
Todas eftas ventajf!s , y otras muchas se siguen 
infaliblemente. de los . principios de una buena 
cducacion •. 

PARTE: IV: 

De /as expensas·, .ó · gastos · para· sostener la dig-
nidad del. Soberano •. 

Fuera de aquellas;...-expenfás: que· fon . neéefa
rias para que. ell S.o-b.erano- pu.eda: d~fempeñar -
las varias ob.ligaeiones. de · su~ cargo, hay otras 
que se requieren indispeníablemente para fofte
ner con decoro. su . dignida·d . . Ellos gaftos va
rian en periodos . diferentes de adelantarnie.nto, 
y fegun las difuntas-· formas , de · Gobiernos. 

En una Sociedad, opulenta y adelantada, en 
que todas las diferentes - claf.es del Pueblo cre
·cen cada dia en obftentacion · y cofiofo -porte 
de fus cafas , e9 fus tren~s , fus rnefas, fus ves
tidos, fos equipages; no_ debe inteñtade, que 

ToMo IV. 22 
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folo el Soberano haya de foíl:enér una medianiél'31 

oponiendofe en fu porte al torrente del lucimien.., 
to de todos los Particulares: y por tanto en 
efta situacion fus · gaíl:os han de fer á propor
cion mayores en todos articulas, . porque fü 
Dignidad lo exige asi fegun las circuníl:ancias. 

Y asi como en Pl!nto de dignidad un Monar ... 
ca es mas fobre fus Va Callos, que ni ngun princi
pal Magiílradp de u·na Republica fobre fus Con~ 
ciudadanos • asi tambien fe necesitan mayores 
expenfas para foíl:ener el decoro de aquella digni ... 
dad que· el de eíl:a. Por l,> regular vemos mu-

, cho mas brillo y explendor en la Corte de un 
Rey que en la Casa Republicana de un Dux, 
6 Burgo-Mae!lre. 

CONCLUSION DEL CAPITULO. 

Las expenfas - de la defenfa de la Sociedad, y 
_las que fe requieren para foHencr la Dignidad 
del Soberano, ó pr · ncipal Magiflrado, fe invier
ten ambas en beneficio de la Sociedad toda: y 
por tanto es muy juflo que fean facadas de una 
contribucion general de toda ella, concurrien
do todos fus mienbr6s en la p1 oporcion posi
ble á fus respeélivas facu1tade s. 

1 

Los gallos de A<lmini íl:racion de J ufticia, no 
tiene duda, que tambien fe hacen en beneficio 
de toda la fociedad : y por lo mismo no ferá 
cofa impropia que fean foíl:enidos por una contri
bucion igualmente general. No obHante las perfo
nas que inmediatamente ocasionan eíl:os gaftos son 
aquella , cuyas injufticias de un modo ó de otro 
ion motivo de que el agraviado acuda por fa-

/ 
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tisfaccion al Tribunal que la adminiíl:ra: por otra 
parte las perfonas inmediatamente ,beneficiada~ 
en aquellas expenfas fon aquellas á quienes los 
Tribunales reHituyen fus ufurpados derechos, y 
las mantienen en ellos con fu proteccion. P or 
tanto tampoco feria cofa impropia -que Jos ga ftos 
de efta Adminiftracion fe foportafen por con
tribucion de una·s ú otras, ó de ambas clafrs 
de eftos individuos litigante-s, fegnn 10 exigie..;. 
fen las ciicunftancias de ca-da 'rribunat. En cuyo 
caso no feria necefario acudir para Í<>flene r la 
Jufticia ~ una contribucion univerfol de toda 
la Sociedad , á no fer con resp tlo á la con~ 
viccion y c¡ftigo de aquellos delinq.uentes que 
no tuviefen fondo, fuficientes para pagar ó ºde
recho , ó fafarios. 

Aquellas expenfas locales, ó provincla?es· cuyo 
beneficio es priva ti va mente para los del diflrito, ./ 
ó provincia, como fon las que fe invierten en 
el ramo de policía particular, deben foH:enerfe 
ásimismo con las rentas provinciales, ó ]oca
les, y no deben recargarfe al refto de los.' in
dividuos de la fociedad que no gozan direaa 
é inmediatamente del benefido : por que es in
jufio que toda una N acion contribuya para un 
gallo cuya utilidad y ventaja folo ha de disfru
tarla un difidto particular, 6 una parte peque
ña de fus individuos: 

Las expenfa ,- para mantener en buen e!bdo 
los caminos publicas, y franca la co~unica
cion, fon indudablemente beneficiofas a toda la 
Sociedad, y por tanto ' sin· injufiic1a pueden 
cargarfe :í una general contri,bucion del C,uer
po entero de u na N acion. Pero como eflo-s g~s
tos tambien fon mas di"reél:a é inmediatamente 

' ' 
I 
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miles y ventajofos á los caminantes , y á lot 
·qLfe conducen generas y m~rcaderias dt:Luna par
te á otra , e.orno asimismo á aquellos que con
fumen desde luego eflos efeaos; en España, en 
Inglaterra , y en .otras •partes hay ciertos impues
tos . cargados fobre ·efta clafe de ·gentes , que;· . 
se cobran en ·lo Lque .en nueftra Na e ion llama
mos Cafas ·de PoTtazgos ., y ·en lng'laterra Tur~ 
nepikes ., con lo .que juftamente se alivia á la 
fociedad ~n ;general 1de runa ,carg~ que nuncá 
feria ·im;puefta injuftamente. 

Los :ga'fl:os de Eftaolec1m'iento.s para la edu
cacion tele la Juventud, fon tamhien sin duda 
benefic1o;fos á toda fa Sociedad, y ·por tanto pue .. 
den sin injufücia bacerfe por general contribu .. 
cion. Pern iCOn igual propiedad,, y aun con a\ .. 
gunas ventajas , :pueden fopor.tarfe :por aquellos 
que reciben el inmediato beneficio de tal ,edu
cacion, .ó :por 1lna contribudon voluntaria , y 
caritativa ,de aquellos que se ·prometan poderla 
n~cesitar,, ¡, .de los que quieran generofamente 
protegerla. 

Quando eftos 'Eftablecímientos., ·y quando las 
Obras públicas beneficiofas á toda la Sociedad 
no pueden foftenerfe fuficientemente por la con
tribucion voluntaria de .algunos particulares 
miembros que recihen -su inmediata 'utilidad , 1Q 
que falte en aquellos .cafos <lebe fuplirfe por 
una contribucion general .del cuerpo todo de la 
N acion. La renta general de una Sociedad fo
b1 e deber fer bafiante para fo portar los gaftos 
de defender á la Sociedad mifma , y de fofte
ner la Dignidad d_e su principal Cabez~ ó Cau
dillo , es necefario que alcance á lo que de otros 
famolll de rentas pueda faltar para fus peculia .. 
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ries objetos: así .pues 1p,rocuraré .explicar en el 
Capitulo siguiente las- fuentes , ó furtideros de.i 
c'fta Renta pública .'f .generar. 1 

• r 
DE LA -FUENTE ORIGitNA.L,.íJ FONDO DE. 

· dontle sale la Renta públz"oa ·, ó gener11,l de la' 
· Sociedad. · · · '. , 

La Renta que ·ha de .foportar ·no fola los ~af. -
tos· de la defenfa de fa So<iiedad, y 1 f~dlener. ~ 
Ja Dignidad del. 'Soben no, ú principal ·Magiftra .. : 
do de ella, sino · ;todas las ,expen'fas necefarias 
del Gobierno ·a para las ·que .Ja Conftitncion del · 
Es.tado no tiene ·deftin~da alguna pariicular , pue
de .deducirfe 'Ó de un fon-do 'Peculiar ;y f..prop.io· 
del Soberano, inif~ 'Como tal_, ·o .de .la "¡Repu-' . 
blica , independ.iente rrle .lan~ent;ar -de · .fus ·I ndi-__ 
viduos todos ; ó -de 'Cfta mifma Renta del Pue .. 
blo en J general • 

. P .A R TE 
~ • • t 

DE LOS FONDOS PRODUCTIVOS DE 
Renta que pueden · pertm-tcer peculiarmente al 

Soberano ó á -la .Repuólica. r 

Estos fondos peculiares ó pueden. col}siíl:jr en 
Capitales , ó en Tierras. El Sobetan.o ~ como 
otro qualquiera Dueño ó Propietario de ·un fon
do Capital , puede facar renta de él , ó bien em
pleandolo por sí mifmo, ó preftandolo, ó impo
ni~ndolo para que - otro lo emplee : en~ el 

4 
pri-
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rber cafre ~Áu ·,renta . feci · .ganancia ·, en el· fegurr~1 

dGt: i ntie tés. , . . e , ; . · · --:. 1 

La renta .de un tGefe ó· Ca.udillo Arabe , ~ 6> 
Tanaro consiíle en la gana~cia. Proviene pri~1-
cipalmente de la leche , 

1
y del aumeHto de fus 

propios rebañds ganáilós" ,.~eh cuyo manejo y -
cuidado entiende por sí rnifmo , siendo el Pas
tót ¡ítiñcn.pal 8-e fIM ·refpéaivas tí:jEuú,., tlh m·a~... · 
jadas.' .'Solo pues ~Q aquel eftado rudo y pr.imi- " 
tivo de la Sociedad.~ y del ' Gobierno Civil es 
en el que la renta pública de un Eftado Monáfl6' 
q.ü.tpasé confütuye- por la gana ricia; ¡· .. · " · 

.,.&lgun~s peqbeñ;u Republicás . ñu1 derivado· 
4..ve'ces :reritati' consi.Clerables dé las ganancias de 
fus· proyeRos ·.mercantiles. De la de Hamburg°' 

· se •dice l1ab.erJas deducido asi de las que le reh
dian los Trafico~ de Bodegas de Vino, y de Al:.. 
má~enis -~e ·Drogas _de B.otit!a~ (*)No puede fer 
nmr1 grande un ¡Jftado en que e.l S'Oberano tie..: 
ne· lugalI ~rde i..ocuparfe ·¡en el ~trafico . -qle ún ·Co
mDrcfaht~ Ide Vinqs , y deJ)rogas.· Lá ganao,cia· 
de un Banco público ha sido á vec~s fo11do pro~ 
d uRi vo de renta para algunos E fiados de mas 
consideracion : c.<Imo!lói há sida en efeHo no fo-
lo p'a;a_ Ha~b.u~go, ~in.? para Ve.neci~ X _Ams; 

l (.,.. \J . • . ; 

( *) V eañse las M~morias sobre los Dtrechós ~ im pud1o 
de Europa , to~ 1 .• pag. 73. Efla Obra fué compilada por 
Orden de la Corte para uso de una Comision encargada. 
al.gun~ ai'.los ~ac; de la .coos i.d.~r.acion . de , los med!os mas pro· 
p1<X de r<'torrWar }ao; rentas tle Frat1cH. La tclac1on de lqs 1m.: 
püefiós' de efta Nadioh que comprenden tres olumfnes en quar 
t Q puede ¡ 1e9erse · fQJ; perfethrnente autentiu. La de las ~maSJ 

- N ctciones Europeas dla arreglad~ á los Informes que los. Mi., 
niího3 Frani·eses procuraron adquirir de sus respehivas Cones. 
E~ a refac;: i'on es mas cona, y aca;,o JU,J tin exáHa cQ-mo la d' 
~ i 1pu.eilu1 F.rances:s• 
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terdam. Una renta . de efta efpecie no la:- han t~ 
nido algunos por indigna de la at__enciern de un 
·lmpetiü tan grande como el de la tGran-Bretaña. 
Supuefto que el Dividendo o dihario dd Banc<> 
de J nglaterra fea un cuic-0 ·y 'médio por cient.~ 
y fu Capital de diez millones .fctecientas y ochen
ta mil libras Efterlinas, la ganancia pura anuál 
defpues de pagados los gaftos del manejo no Pº"' , 
dria monos de afcender , fegun se dice , á qui;. 
nientas noventa y dos ' mi·l nuevecientas-lihras .. 
El Gobierno, iegun dicen los que asi 1 ·p~enfarr, 
podria imponer efte Capital al tres por ciento de
interés , y tomando á fu · cargo el manejo del 
Banco , facar una neta ganancia de dofcienta-s 
fefenta y nueve mil y quinientas libras ·Efterli
nas al año. La adminiftracion vigilante , o~de:.. 
nada, y pars1monica de µnas Arlftocrácias cóm<!> 
..Jas de Venecia y Amfterdam , es fumamente pro:
pia , fegun ha enfeñado la experiencia , para e~ 
manejo de un próye8:o mercantil de efta efpecia 

- Pero si un Gobierno como el de Inglaterra, fean_ 
las que fuefeo fus virtudes económico-políticas, 
que jamas ha sido famofo por fu buena econoi. 

_mía ; que en tiempo de paz se ha conducido ge
neralmente ~quella negligente profusion que 
otras mud{as Mo.narquías; y en tiempo de guerra 
ha obrado siempre con las caprichofas extrava
·gancias en que pueden incurrir las Democracias,?. 
·fea el mas apto p~ra emprender el manejo de 
proyeao femejante, es por lo menos un proble
nia muy dudofo. 

La Renta , ú Oficina General de los Correos 
es propiamente un proye8:o ,mercantil ; el Go 
bierno adelp.nta · el eftablecimiento de diferen
tes Oficinas, y compra ó toma alquilados loa 
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caballos , y poftas que para ello se . necesitan; y 
def pues se recompenfa con- una_ gran ganancia 
que faca de los impueftos fobre ·lo· que se con
duce. Acafo efte es. el unico proyeélo mercan. -
til que puede manejarfe felizmente por un Go
bierno de qualquiera efpecie: q.ue-fea , fegun mi. 
parecer. El. Capital. que. es. ne(?.efario, adelantar 
ó impon.et· no, es. muy: co~idecable:: y. los . retor ... 
.nos, n<).. falo fon ~iertos , sino1 jnmecliatos •. 
. Pero ha habidq Príncipes . que han empren- . 
dido otros proye8os mercantiles,_ defeofos de. 
enmendar su. fortuna ,, c-omo algunos. particula- . 
res, aventurandofe. á. v:arios. ramos .. del .. Comercio, 
comun : P.ero. muy pocas. veces. han falido bien. 
en ellos .. Aquella. profusion con que comunmen
te se lJlanejan, las cofas de loi Príncipes , hace · 
casi imposible que. profperen-en, femej31ntes pro- . 
. ye8os. .t.os. Cpmisionados y. Ag~ntes de los So-

. beranos . miran la.i riqueza de: ÍUJ Dueño como. 
inagotable :. cuidan muy. poco del precio á que. 
han de., comgrar , y menos del á que han de 
vender. :. y, jamas. reparan en los .gaftos de la 
conducion. de unas. partes á otras. Eftos Agen
tes viven por. lo. comun . con . profu~ion de Prín
cipes ; y otras. veces no . acomodan.d.ofe ~aquella 
profusion ' , y aun. defpues . de tene.cla-, siguien
do la maxlma. de.: hac;er. las Cuentas 2 favor pro
pio , grangean .. los, caudales, que · habian de fer 
de los Príncipes. fus dueños._ Asi nos dice Ma
chiavelo que . lo - hicieron4 los Agentes de Lo
renzo de Medicis , ,con . haber sido un .Sobera
no de fuperiores talentos .. La R.ep.ublica de Flo
rencia se vió varias veces oblig~da. á pagar las 
deudas que la ext~avagancia . d.e: aquellos le ha-

. bia obliga4o á contraer : y en coufeqüencia d~ 
eito 
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cfto tuvo por mas conveniente dexar la~ nego
ciáciones de Comerciante, y en el ultimo te'rcio 
de fu vicia e.rnplear tanto los caudales propios 
que le habian ._ quedado, como )as rentas d~l 
E fiado de que disponia , en proyeaos 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 
espiritu II)ercantil de la Compañia Oriental Io
glefa hace á fus individuos, malos Soberanos; · 
el de Soberanía les hace peores ~omerciantes. 
Mientras fueron meros Mercaderes manejaron fe
lizmente fu Comercio; y pudieron pagar con las 
ganancias un dividendo muy regular a los Accio
niftas de fu fondo. Desde que se hicieron So..; 
beranos, -con unas rentas que ascendian , fegun 
se dice , á mas de tres millones Efterlinos , se 
vieron obligados á pedir á cada pafo los. fubsi'
dios del Gobierno para evitar una inmediata _ 
quiebra ó bancarrota. En su primera situacion 
fus FaRores en la India no se consideraban 
mas que Criados de la Compañia ; en las pre
fentes circunftancias ya fe creen folamente Mi-
niftros de Soberanos. " 

Un E fiado puede á veces derivar alguna par
te de fus rentas del interés del dinero, asi co
mo de ]as ganancias de un fondo. Si ha llega
do á juntar aJgun teforo puede imponer ó p res
tar parte de él ó á los Eftados extranger_os, ó 
á fus propios Vafallos. -

El Canton de Berna faca unas rentas con
siderables preíl:ando fus teforos á ]as. Potencias , 
extrañ as ; efio es, imponiendolos en fo dos' 
de di ferentes adeudadas Naciones de Europa, 

ToMO ly. sa 

( 



'178 RIQUEZA D_E LAS NACIONES; 
especialmente de Francia y de Inglaterra. La · 
feguridad de una renta como éfta puede depen
dt"r, ó de la de los fondos en que se impone, 
ó de la buena fe del Gobierno que los mane
ja : ó bien de la certidumbre, ó probabilidad 
de la - continuacion de paz entre ambas N acio
n es contrayentes. En cafo de guerra , regular-
m ente el primer a8:.o de hostilidad de parte de 
la N acion deudora puede fer, á no habe'r pa8:.o 
contrario, apoderarfe, y confiscar los fondos de 
su acreedor: pero creo que efta Politica de pres-

. tar su · dinero á los Eftados extrangeros es casi 
peculiar al Canton de Berna. · 

La Ciudad de Hamburgo (*)ha eftablecido 
una especie de Ewpeño, ó Monte publ_ico para 
prefl:ar dinero á fus vafallos fobre prendas á feis 
por ciento de interés. E-fte Monte, ó Lombard, 
fegun ellos lo llaman, se dice· que da de renta 
al Eftado ciento cinquenta mil Coronas, que 
vienen á componer 33,7 50. libras Efterlinas~ ó 
3,037,500. rs. vn. 

- El Gobierno de Pensilvania, sin juntar fon
do Ó teforo alguno, inventó un metodo de pres
tar, no dinero, sino un equivalente, á fos va- · 
fallos. Adela ntando á los particulares á interés, 
y bajo fianzas raíces, ó de tierras de doble va
lor, Vales de credito , redimibles quince años 
despues de su data , y entretanto transferibles 
de mano en mano coqio las N.otas de Banco, 

- y declarados por una A8:.a de la Afamblea -por 
m oneda legi tima para todo pagamento de una 
Provincia á otra, con obligacion de aceptarlos; 

( t) V eanse la~ Memori~s sobre los Derechos é Impuestos 
de E uropa: Tom. i •. p . . 73. - ., 
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• con lo que facaba aquel Eftado una renta mo-. 
derada, que ayudaba mucho para foportar las 
an__pales expenfas de 4,500 libras, que venian á 
fer casi todo el gafto ordinario de aqu~l Go
bierno ordenado y frugal. El buen Jucefo de 

_ _ un expediente de efta especie no pudo menos 
de depender de tres diftintas circunfi.ancias: la 
primera de la necesidad y demanda que habria 
de algun tro inftrumento de comercio fuera 
del oro y la plata ; ó la dema11da de una can
tidad de efeaos de · confumo que no _pudiera 
fatisfacerfe sino enviando fuera del Eftado la ma
yor parte de su plata y de su oro, para com
prarlos: la fegunda del buen e redilo del Go
bierno que ufaba de efte medio extraordinario: 
y la tercera de la moderacion con que ~e ufa
fc:, 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 circulacion, si ne hubiera ha
bido femejantes Vales. Efte mismo QJetodo han_ 
adoptado á veces otras Colonias Americanas; 
pero ·por falta de efta moderacion ha produ
cido siempre en la mayor parte de ellas mas 
deforden que conveniéncia. -

La infiable, ó iocofiante y ocasionada na
turaleza de un Capital, ó Fondo de Creditos 
hace efte medio muy poco/ feguro para fiar á 
él los fondos principale.s de aquella renta frgu
.ra, permanente y conftatlte qu e es capaz de 
fervir de un apoyo invariable para las expen
fas, y para la dignidad de un Gobierno: y asi 
no ha habido N acion grande, de pues de ha
,ber pafado del grofero eftado Paftoril, que haya 
derivado la mayor parte de fus rentas publicas 

f I 
7 
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de femejantes fondos, ó fuentes originales. 
La Tierra es un fondo mucho mas conftante 

y permanente por su naturaleza, y por tanto ha 
habido mu chas Naciones grandes que des pues 
de haber pafado baftante adelante del eílado 
Paftoril , han derivado fus principales rentas pu
blicas de las tierras, ó predio·s públicos. Del 
produao ó renta de las Tierras públicas faca
ron muchos tiempos todo el fondo n cefario pa
ra )as expenfaa públicas las antiguas Republi
cas de Grecia y de Italia : y las rentas y emo
lumentos de los territorios ó predios de la Co
rona compusieron muchos tiempos la mayor par
te de las de los antiguos Soberanos de la Eu
ropa. 

~ La Guerra y la preparacion para ella fon las 
dos circunftancias que en nueftros tiempos mo
tivan la mayor parte de las necefarias expen
fas de los Eftado¡ grandes : pero en las anti
guas Republicas de Grecia é J talia cada Ciuda
dano era Soldado, y fen ia y se preparaba para 
el fervicid á fus propias expenfas: por l<;> qual 
ninguna de aquellas dos circunftancias podía oca
sionar al Eftado gaftos considerables. En efie 
cafo la moderada renta o produao de una po
sesion ó predio público podía fer completamente 

· baftante para foportar todos los gaftos necefa- , 
rios del Gobierno. 

En las Antiguas Monarquias de Europa las 
coftumbres de los tiempos preparaban fuficien .. 
temente para la guerra al gran Cuerpo del pue
blo ; y quand~ falian á la c,impaña debían por 
condicion de fu depenaencia feudal , ó mante
nerfe por sí mismos, ó que les mantuviefen fus 
inmediatos Señores sin imponer efta carga al 
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Sobérano , -ni -al Eftado. Los demas · ga.fio~ del 

. - Gobierno eran sin duda muyimoderados~ .La Ad.l 
miniftracioQ de: la J uftic~a; cóttl<? y~ di~~tno.~ 
en vez de fer caufa de expenfas, foha fer. or~,.,¡ 
gen de mucha renta. El trabajo de los del cam~ -
po obligados á preftarlo tres dias antes y · .tres 
di as def pues de las cofechas, fe ciela un fon~ 
do muy fuficiente para hacer y co~fervar t~
dos los puentes; caminos reales, 1Y ' otras ·obras 
públicas que fe fuponian ne'cefarias para-el có 
mercio y comunicacion del pais: En aquellos 
tiempo¡ parece habufé reducido el mayor gafl<» 
de un Sobe'rano ' al mantenimient6 dec0~tofo,, ile 
fu períona y familia. Sus Ofüdales ·dótnefti-tlo} 
lo eran tarnbien públicos del! Eftatló' . . ,E}1 ~~ 
forero r_ccibia fus rentas: el Mayoradmd )Y.Cham 
berlan cuidaban de los gaftos ti.e Familia ~ el cui ... 
dado de fus Caballerizas eftab,a á cargo del Cort
deftable y Mariscal : fus Cafas eftaban toda, 
conftruidas en forma de Cafiillos, y1 aun «:reo 
felian fas princ'ipales Fortalezas que pofeerian: 
y los que guardaban eftas Caías ó- Caftillos po
dían considerarfe como una especie de Gober.:.. 
nadares Militares. Creo haber sido efto¡ .}os uni
cos Oficiales de guerra que era necefario man
tener en tiempo de paz . . En ellas circunfiancias 
el produao de un Eftado de tierras , ó predio 
campeftre podria las mas veces alcanzar á to
do el gafto , 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 Íeliian si 'todas ·,-pe'r;. 
teneciefen á un Dueño, apenas alcanzaria á com-_ 
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poner la renta ordinaria que se faca de los Pue~ 
blQ's en• tiempo ·de · unCJ. prof.unda paz. ·Las ren:.. 
ias . ordinarias, por exempló de la G ran-Breta'"l 
ña • incluyendp no folament.e lo que es necefa
rio para los gaftos corrientes del año, sino pa
ra pagar el int~rés de la Deuda Nacional- , Y. 
extinguir parte del Capital de eftos Debitos, ai
ci~nde á 'm~s4 de diez millones de libras Efter ... 
lina's al . a·ño; ó ·quarenta y dnco millones de pe
fos fuertes. Pue~ el lll)puefto territorial , ó ro
bre las tierras ó heredades-' á quatro Shelines. 
por libra , no llega á dos , millones efterlinos al 
año. No obftante efto , iC fa pone que efte Im
puefto territori~l ó .Land-tax , como ellos lo lla
ma_n (*) viene ·á fer una quinta parte no folo de 
la-s · rentas de rtodas las tierras ; sino de todas las 
C.atas , y del interés de todos los Capitales. de 
la Gran-Bretaña, facando unicamente la . parte 
preftada al P.úblico , ó la ernpJeada en el fond~ 
labrantil para el cultivo necefario de las tier
ras. U na parte muy considerable de~ produao 

- de efte Impucfto ' fale de las rentas de las Cafas, · 
:y de los interefes de los Capitales impueíl:.os. En 
la Ciudad de Londre~ , á razon de quatro She
lines por libr:a, afciende á 123,399. li b. 6. Shel • 
. y 7. din. , el de W eftrninfter á 63,092. , el de los 
.Palacios de Whitehall y St. James á 30,7 54 • 
.Cierta porcion de efte Impuefto territorial eftá 
.tambien asignada fobre otras Ciudades y Pue
blos incorporados del Reyno , y la deducen 
casi; enterapiente · ó de las· rentas de las Ca fas, . . 
1 J (~) V'one .á s~r· cotpo1el 1Jmpuesto sobre cinco por cien · 
to que · ~n 1 ~spaña; iiamamoi ahora de Frutos Civiles , d~dc 
~! .. ª~º de _ Hs0• 
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ó- de lo que se fupone prud~nrement~ puécU r:úq 
el · interés del Comercie , ó C!!pi-tal rliertantil } 
regularmente empleado. Segun pues · la coinpu- · 
tacion en que en la Gran-Bretaña eftá e

1
ffiµia:- ...,, 

d-0 el Impuefto territorial, todo el cuerpb; á ~~- 1 
ma de la renta que se recau<;la de la de· U~ Ca-{ . 
fas todas, de las tierras , y del linterés ae t9dº. 
capital mercantil , exceptuando folamente .la par!.. 
te que ó eftá preft.ada al Público , ó efi1ple~déf: -
en 'el· aaual cultivo de . las 'tiefra's , ño' e~c¿de 
de diez . millones Efterlin0s ·al ~año , ~ue' • d~ la ·, . 
c~rga que· ordinariamente tnecqsita; el' G~b~erhd· 
imponer á: fus pueblos en ,tiémpq ·de : paz.' 1~i1 

efiimacion ~ ó valuacio~ l}lte ·e1f Ja.'Gtcid:.B :CCtra~ 
ñatse .hace del Impueft.o terriforfal, eflá. si~·~du':.Á 
dá ( tornado por · u.n éofuputo' medro, tqd'oe .'~t 

. produEl.o del Reyn·o }; mueho mas b~jo de 1
S'ú 

valor .. rcál , aunque-~en' algunos Diftritos partféú:
lates se diga que es exaEtamente igual.' Las rerÍ~ 
tas de las tierras folas ,, excluyendo las' de las Ca;.. 
fas , y el interés de Capitales , s~ ha yaluado 
por muchos en veinte millones , computo hecho 
en gran parte siµ premedi'tacion ;ó á capricho, · 
y que fegun creo tan expuefto eftá á ser mlk!
cho mas, como mucho menos · de la realidad. Pe
ro aunque fupongamos cfu~ lfeá efto cierto, ii las 
tierras de 1a .Gran-Bretaña, en el efbdo .aaual . 
de fu cultivo, no · rindtn mé}s rentas al ·año .gue 
Jo que montcm vei_!lle TTIHlond~ Efterl~nos ; ~ n'O 
p<>drian rentar-la mitaíd .. ~iértameñre , y 'acáfo-una_ 
quatta parte, · ~\ tod.as pehenecie1fen' ' á un mis
mo dueño , y si se pusieferí bajo la direccion 
y manejo de unos Comisionadbs , ó Agentés, 
cuya adtpiniftracion no pu,ede ·d~xar de fer ne-' 
gligente , .c0ftofa · ~ y •opresiva·. f5 s tfetrás· •pro~ 

.. 
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p·as de,, la Corona de la Gran-Bretaña no rin~ \ 
d~n al .prefente la q uarta . parte de . renta que 
darían de sí , siendo de dueños parti_sulares: 
y quanto mas extensivas fcan las pofesioncs de · 
p_ropi~s h~redades , mucho peor para Já utilidad ) 

. y. buen manejo. . , 
·e - ~º que todo •el Cuerpo de una Nacia.n fa- ·

~~ pe . utilidades y. emolumentos de fus t~rrc- . 
nos n<;> es ~ propórcion de lo que propiamen
te ·, se llama rentas de la tierra , sino · de. todo · " 
e~ · p:rqduao de ella. Todo el produao anual de 
Ja . t~erra de un .pais , á cxcepcion de lo que se 
re.s~rva para siembras, ó fe consume anualmen-
t~ .por todo el · pueblo, ó se . cambia por 11ual
qui~ra otra cofa que fe confume en él. Todq . 
aquéllo que reduce á menos de lo que de otra 
fuert~ fería efte . produao, aminora las rentas del 
C~erpo General del Pueblo much<;> mas que las 
d~~ 

1 

~os . propietarioJ d~ fua tierras. La renta 
de la tJerra , que es aquella porcion que per
tenece á fus dueños particulares , apenas po-_ 
drá llegar á la tercera parte de todo fu pro
du8.o. Si la tierra que en cierto eftado de 
cultiv'o rinde una renta de diez millones al 
año , en otro diado rendi ria veinte , siendo 

,. en ambos cafos la renta ' de los propietarios 
una tercera parte de! prnduao total , la ren
ta de los propietariOs feria menos en cantidad 

.., de ·diez millones al : año que Jo que del otro 
11,l·oCló, ·podría fer; ·pero la · renta de todo el pue
lilo seria mb10s en la cantidad de treinta , su
¡iuefta Ja deduccion : unica de lo que se referva 
para. fembrar. ~a poblacion del . pais feria me
nos en l~ proporcioi:_i de aquel numero de gen- · 
t~¡ . que a.que~los ~~inta millones que . hay de 

me-

/ 
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irienos podría mantener al año > deducidas siem
pre liils siembras ; y por consiguiente el prndo 
particular de vivir y gallar que ~e verificaria 
en tudas las Clases del Pu~blo entre .quienes 
se difiribuye, se a.minoraría, 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 ren~as publicas de tierras 
que fean de un privativo dominio de propiedad 
del Eft:ado mifmo, no .obftante en todas las Mo
narquías Europeas fe encuentran muchos tramos 
6 diftritos de tierras que pertenecen á la Co
rona. Suelen fer generalmente bofques , ó ter- ' 
renos en que fuele no encontrarfe un arbol á 
diftancia de muchas millas: un pais devaíl:ado, 
erial , y perdido con ref pe Et o al produao, y 
á la poblacion. En todas las Monarquías dichas 
nroduci1Íér una fuma considerable de dinero la 
venta de tierras femejantes , si hubiese quien 
las comprafe, que aplicada á la extincion de las 
deudas públicas efcufaria de efta vexacion, y 
libertaría de efte 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 
toe.fa la renta que .de e\las es faaible facar re
gularmente, fe venden cornunrnente por lo que 
monta el produ€to neto de los treinta años pro .. 
x1mos á fu venta ; en cuyo fupuefto la venta 
de las incultas y mal acondicionadas podia ha
cetfe á quarenta , cincuenta, ó fefenta años de 
produ8o de ellas. La Corona iomediatamente 
vendría á percibir la renta que efte . gran pre .. 

TOMO IV. 24 
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cio podría redimir de la deuda Nacional : y en-el 
difcurfo de pocos años def pues recibiría a e a fo, 
y es muy regular i]Ue asi fuefe , otra renta adi- -
cional que antes no gozaba: por que luego que 
dtas tierras de la Corona se hiciefen de par
ticular dominio de propiedad, en el difcµrfo de 
po9os años llegarian á ver fe bien e ulti vadas y 
produaivas. El aumento de fu produao aumen
tarfa tambien la poblacion del pais, y c~n ella 
las rentas y el confumo del pueblo. Las que 
la Corona deriva de los i puellos general s co. 
mo Aduanas, Sifas , y <lemas de efie genero ha
b rían necefariamente de aumentarle tambien, 
pues eftas cre'cen con el incremento ó extension 
de fu confumo. 

Las rentas que en q ualquiera N acion civi ... 
lizada adquiere la Corona de fos tierras propiaa 

· aunque parece que nada cue.Han á fus indivi-
. duos, cueilan en realid ad mas á la Sociedad, y 
acafo mucho trias que qualquiera otra de ]as 
que goza la Corona misma. Por tanto en todo 
cafo fería muy conveniente á los interefes de 
la N acion fuftituir femejantes rentas por otra~ 
de efpecie diflirita, dividiendo aquellas tierras 
entre los particulares , ó por venta , ó del modo 
mas aproposito á las circunftancias dd pais. 

· Solo aquellas tierras, ó predios para delicia, 
magnificencia, parques , jardines , retiros , ~a .. 
feos , &c. pofesiones que en todas partes mas se 
consideran articulos de gafio que fondo para 
rentas, fon las que.. unicamente pueden sin per
juicio confervarfe en el dominio de propiedad 
9e una Monarquía , ó de su Corona. 

Siendo pues unos fondos impropios y nada 
fuficientes para foítener las e.xpenfas necefariai 
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de una Sociedad ó Eflado civi\izado y culto, 
los Fondos Capitales mercantiles , y \as tierras 
públicas_ de propiedad peculiares del Soberano, 
ó de la Republica , folo reíla que efi.as 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 fu¡ priva das rentas para formar el fon
do de una pública bªxo la infpeccion de la Re
publka, ó del Soberano. 

PARTE 

. En el primer Libro de efta Inveftigacion hi- "' 
cimas ver que todas las rentas y haberes de los 
Individuos de una Sociedad venían á deducirfe 
por ultimo de tres diftintos -fondos, ó fuentes 
originales, la Renta , la Ganancia , y los Sala
rios. Todo tributo igualmente viene finalmen
te á pagarfe por uno ú otro , ó todos tres fon
dos diferentes , del rnif mo modo que de ellos fe 
deduc~n las rentas particulares. Aquí procttraré
rí1os d~r la mejor razon que se pueda; en primer 
lugar de aquellos impueftos 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 ultimamente á re
caer fobre los Salarz'os: y en quarto de los tri
butos que se prcfüme recaygan fobre eftos tres 
fondos, ó fuentés de rentas privadas, indiferen
temente. La consideracion particular de cada 
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, una de eftas quatro dift.intas ef pecies de tribu .. 
tos dividirán la fcgunda parte del prefente Ca
pitulo en quatro Articulas ; tres de los quales r 

requieren algunas otras fubdivisiones. bel exa
men que aqui harémos de la naturaleza de eílos 
impuefios ó tributos diferentes deducirémos con 
Ja mayor claridad que muchos de ellos no vie
nen finalmente á pagarfe ó á deducirfe por ~l
timo analysis de aquellos fondos, ú originales 
fuentes ,de que se pienfan deducir, ó fobre que 
se intenta recaygan direaamente. 

Pero antes . de entrar en el examen particu
lar de eftos impueftos es necefario dexar efta
blecidas las quatro max1r11as sigüie:1tes que com- ~ 
prenden á todos los tributos en general. 

L Los vafallos de qualquiera Efiado de
ben contribuir para foftener el Gobierno á pro
porcion de fus ref petlivas facultades , en quan
to fea posible efta regulacion : efto es , á pro
porcion de las rentas ó haberes de que gozan 
bajo la proteccion de aquel Efiado. Las expen
fas del Gobierno con refpeao á los individuos 
de una N acion grande vienen á fer como los 
gaftos del manejo de una hacienda grande con 
refp_eao á todos fus varios Colonos , los qua
les eftán sin excepcion 0bligados á contribuir á 
proporcion de fus ref peaivos interefes al cul
tivo de aqtitel predio. En la obfervancia, ó en 
la omision de efta maxim~ consifte lo que llama
mos igualdad ó desig!!áldad de Imposicion. Es ne:
cefario tener prefente para todo genero de contri
bu·cion , que qualquiera Tributo que viene final
mente á. pagarfe por una fo)a de aquellas tres 
fuentes originales de toda Renta , de que he
mos hablado arriba , es efencialrnente desigual 
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en toda · aquella parte que dexa de obrar sobre 
las otras dos. En la lnveftigacion que voy á 
hacer de las diferentes- Oontribucion'es rara vez 
haré mencion mas extenfa de efia efpecie de de ... 
sigualdad ) y en los mas cafos ceñiré mis obfer
vaciones á aquella que particularmente ocasio
ne el Impuefto determinado de que hable , y 
que fuceda recaer , de efte modo desigual fobre, 
aquella Renta privada que reciba :su inmediata 
influencia. --._.. · ' 

II. El Tributo que cada individuo eíl:á 
obligado á pagar debe fer cierto y determinado, y 
de modo :nfoguno arbitrario. El tiempo de su paga, 
el modo del pagamento, la cantidad que ha de 
pagarfe , todo debe eftar claro , llano , é inteli
gible para el contribuyente , y para qualquiera 
otra perfona. Por que donde se verifique lo con
trario eftará cada vafallo que contribuye mas ó 
menos bajo del poder no del Gobierno , si o 
~el Coleaor de los Tributos, el qnal puede muy 
bien con efta libertad .. ó agravar el Impuefto fo
bre qualquiera contribuyente que condefcienda, 
ó- no se atreva á reclamar , ó facar á impulfos 
del terror ó femejantes gravamenes , r~ga1os, 
prefentes , ó gratificaciones iniqüas para él. La 
incertidumbre de la contribucion es ocasion 
para la ínfolencia ; y favorece las aftncias de al.:. 
gunos de los empleados en aquellos defiinos , los 
quales . fuelen fer quando menos defatentos , é 
intratables. La certeza de lo que cada indi~i
duo debe pagar es en las Contribuciones una 
materia de tanta importancia , g ue una desi
gualdad considerable en el modo de contri- , 
huir , han experimentado todas las Naciones, 
no acarrear un mal tan grande como la mas 

/ 

' 
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leve incertidumbre en lo que se ha de pa-
g4r. -

III. Todo tributo , ó impuefto debe exi
girfe en el tiempo , y del modo que fea mas co
modo , y conveniente á las circunftancias del 
contribuyente. Un impuefto fobre la renta de la 
tierra, ó de las ca fas , pagable al tiempo mis
mo en que el dueño las devenga , es exigido-al 
tiempo mas oportuno , en que regularmente de
be creerfe que tiene de donde pagar. Los dere
chos cargados fobre los generos de confumo 
siendo articulas de mero luxo , vienen por ul
timo á pagarfe por el confumidor , y general
mente del modo menos gravofo que_ fer puede, 
para é1. Los paga ·en efeéto poco á poco , y 
fegun que va necesitando de aquellos~ géneros: 
y como tiene tambien la libertad de comprar
los ó no fegun le parezca , ferá culpa fuya en 
realidad si en el tiempo de pagarlqs fufre al-
guna incomodidad. , -

IV. Toda Contribucion debe dif ponerfe de 
fuerte, que de poder de los Particulares se fa
que lo menos que fea posible fobre ª<luello, ·ó 
á mas de aquello que entra efeaivamente en el 
Teforo público del Eftado. Un Impuefto puede 
facar de hecho del caudal de los particulares 
mucho rüayor cantidad que la que llega á entrar 
en el Teforo público, de las quatro maneras si
guientes. La pi imera si la exaccion, ó cobran
za de él requiere un numero grande de Ofi
ciales , ó Dependientes , cuyos falarios abfoer
van la mayor parte del produ&o total del Im
pudto, y cuyos provechos, ó percances impon
gan una adicional Contribucion fobre el Pue
blo. La frgunda , si el Impuefto mifmo es de 
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lal naturaleza que oprime, ó coharta. la indus ... 
tria , y de~anima al P_ueblo' para aplicarfe á • 
ciertos ramos de · negociacíon que darian que 
trabajar, y mantendrian á innumerables gentes 
mas. Al obligar á pagar femej6l nte contribucion 
puede difrninuirfe , y adafo enteramente arrni
narfe alguno de los fondos con que p dría tra
ficar del modo dicho. La tercera se reduce á 
las Confifcaciones y De-Cbmif o.s en que ju fta
mente incurren los !1efgraciados que pretendie
ron evadirfo de pagar el Impueílo ;r-por ·que ~s
tas pen.as arruinan el caudal que podia· en be
n~ficio de.l Público giraríe de un modo ljcito~ 
y la perdida de eftos Capitales aunque juftamen
te impuefta al contraventor viene ocasionada de 
lo excesivo de la Contr1bucion por que no hay 
mayor incentivo para el Contrabando que les 
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 caftigo al que se de
xa vencer de ella. En quarto y ultimo lugar, ~i 
fujeta ~ los Pueblos á freqüentes visitas y odio
fos efcrutinios de Jos Coleaores , ó Adminiftra
dores de las rentas ; , por . que efto les expone á 
una incomodidad , vejacion , y opresion excufa
das : y aunque la vejacion en un fentido rigu
rofo no es gafto, es ciertamente equivalente á 
lo que el hombre daría por libertarfo de tan im
portuna moleftia quando no es indífpentable
mente necefaria. _De un ó de otro-de ellos qüa~ 
tro modos es com'o Jos Tributos fuelen facar mu
cho mas de los Vafallos con gravamen de- los 
Contribuyentes , que lo que entra en realiClad en 
el Erario, y sin beneficia de la Real Hacienda. 
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La j ufticia clara y <tvidente , y la manifies-
, ta utilidad de las quatro max1mas dichas han si
~ siempre recomendadas de todas lai N acio
nes , _y ban merecido todas fus atenciones. To
das han pr<?curado, en quanto han alcanzado 
fus talentos y facultades , hacer que fus Tribu
tos fean lo mas iguales que les ha sido poiiblet 
tan fixos y ciertos en cantidad, y tan comodos 
al Contribuyente tanto en ,el tiempo, como en 
el modo de la exaccion , ó cobranza, como pro
porcionados á la renta que efefüvamente rinden 
para el Príncipe ; igualmente que han procura
do que fean lo menos gravofos al Pueblo que 
las ha sido dable fegun las circunftancias del 
Eftado. Pero las cofas se han de manejar siem
pre por hombres ; fus talentos por grandes que 
fean eftá9 fujetos á la flaqueza humana , que 
nos quedó por fatal herencia de nueftro pri
mer Padre : y las siguientes reflexiones · fobre 
algunas ef pecies de los principales 1 mpueftos 
que se conocen, harán ver en diferentes Si
glos y Paifes , que los bien intencionados ex-· 
fuerzas de todas las Naciones no han sido igual. 
mente felices en efta parte. 

ARTICULO l. 

Tributos sohre las Rentas·. 

lmpue stos sobr.e la Renta de la Tierra. 

Un Tributo. fobre la Renta d~ la Tierra pue
de imponerfe ó en un cierto Canon, valuan
dofe cada Diftrito en cierta renta, cuya valua
cion no haya de alterarfe jamas; .ó cargarfe de 

mo-
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modo que haya de variai su valuacion con las 
variaciones de fa renta ~ real de· la. tierra, ó al
teraciones q~e paclezca el addantamiento ó de
cadencia de su· culfrvo., 

Un Impuefto territorfal ó fobre· fas Rentas ·de 
fas tierras, qoe como el de la Gran-Bretafia eílá. 
asignado~ á cada· Diftrito en cierto canon ó 
qüota invariable, aunque pueda fer iguar en el . 
tiempo de su primer· efhbledmierato ,. ne~sa
riarnente ha d"e perder: aquella igualdacL con el 
iranscurfó· dd tiempO" fegun los: V.a.ríos grados d~ 
adelantamiento,. ó de -atrafo; en e'l cultivo de -
diferentes terrenos def pais· ... En fogfaterra fué 
muy desigual ªLl.ll ' e·n su primer eftablecimiento 
la valuacion á que se arreglaron fas dif~ren
tes Condados y Feligresias para el impueilo 
territorial que eftablecieron los· Reyes Guillel
mo y Mal'ia : y en:" otroi tanto' como monta 
aquella oesig,ualdad, ·pecó efia cont:vibucion 
contra la· primera de· las, quatrO:' maximas arri
ba eftablecidas. No- obftante· es cierto que se 
conforma exaaamtnte· con las otras tres :· por
que el tiempo de 1a cobranza de ella es. el mis
mo, en q_ue· los Dueños- devengan fos rentas 
y por consiguiente el · mas. c01weniente· pára el -

' contribuyente. Aunque el Dueño de la tierra ~ 
/.es 'en todos cafos el que la paga realmente por 

lo comun el que hace el' pagamento e~ el1Co
lono , á quien el Señor eflá obligado· á. des
contarla en el pago de m ·renta. Efle impues-
to se exige y cobra por mucho menor num ero 
de Oficiales que qualquiera otro que pudiera · 
dexar igual produét-0 : y como lo impuefio so-
bre cada Difirito no levanta con el aumento ~ 
de , la renta del dueño, el Gobierno nada -parti-

ToMo IV. - 25 
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cipa de fus adelantamientos. Eftos á veces con~ 
tribuyen á refarcir lo que los dueños de otros 
terrenos' no pueden fatisfac~r ; pero la agrava
cion del impuefto que por efta razon foele ve
rificarfe fob>re .algunos Difi:ritos particulares, es· 
~iempr.e .tan corta, que nunca es c.apaz de de
fa nimar aquellos adelantamientosr, ni reducir el 
produ&o de l~s tierras á rneuos que · 10 que 
sin -.el impuefto producirían : y asi como su 
.tcQdencia ..no es de disminuir la cantidad del 
produé\:o, tampoco ·puede tenerla ~ levantar_ el 

, pr~cio _de él. ' No éoharta pues la induíl:ria; ni 
los con·triburentes ·se fujetan por él á mas in .. 
. comodidad que la indifpenfabl~ y obligatoria 
.de pagar- la Contribucion. , 

Peru las ve-ntajas que los Señores de 1as tier
xas , han grangeado de la conftancfa invariable 
de la ~aluacion á que se arreglaron los Diftri
.tos para eft~ lmposic10n en la Gran-Bretaña, no 
na,ció principalmente de la naturaleza mif ma del 
Imp~eílo siuo de algunas 'ir.c.uoftancias entera
mente extraña~. 

Fuéron efeElo en parte de la gran profperi
dad de .casi todos los terrenos rle aquel pais, 
habiendo ido {:Ontinuamente -fubiendo , y casi 
nunca bajando las rentas de- casi todas las he
r edades de la Gran-Bretaña defde el tiempo en 
que se verificó su primera valuacion para efta
blece.rla. En confeqüencia de efto los Dueños 
de las tierras han venido á ganar la -diferencia , 
q ue hay entre la Cohtribucion que hubieran pa
gado si se hubiefen de arreglar~ las rentas pre
fentes de fus ti erras, y la que en efeélo pagan 
por aquella antigua valuacion. Si d eflado del 
pais por el cónt~axio hubiera ido decayendo en 

·, 
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cónfcqüencia de algunas 'defmejoras en el culti ... 
vo, casi todos los Dueños hubieran . perdido 
igualmente aquella diferencia. En la 1 situacion 
.pues de las . cofas , fegun que' han fücedido 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 eflado dife ... 

' .. rente fería vemajofa al Soberano , y perjudi .. 
. cial á los . Dueños parüculares. 

Como d impuefio era á pagar. en dinero; 
en la misma · especie tambi~n fué exprefada la 

. valuac.ion. De de -que efia se h1zo, ha sido casi 
uniforme el valor de la plata , ni tampoco ha 

~ babi do en Inglaterra afteracion en ·el cuñó ni 
A1' en quanto á ley ni en quanto · á / peso .. Si la plata 

hubiera fubido considerabtemeBte en. su valor,, 
como parece haber fuc.edido en. las dos Centtl.- . , 
~ias que J?recedi,eron al: des cubrimient~ d~ .las v(tirttt/f.¡_() 1 

nuevas . ,rnrnas· de Amen ca , la confiancta, o tn-_ 
variabilidad de Ja valuadon hubiera sido su- 1 t"t't'"' 
mamente perjudicial á los dueños. de las tier- ,~ 
ras. Si la plata hubiera bajado considerable-

. mente en• su intririseco valor, como fucedió 
ciertamente un siglo inmediatam'ente pofterior 
ar descubrimiento de aquellas minas , la misll)a 
jnvariabilidad de la valuacion hubiera amino
rado mucho efte ramo de rentas para d So
berano. Si en ~ ley de la moneda se hubie- ' 
ra hecry.o alguna alteracion considertf.ble , ó ta
llando la misma cantidad de plata en monedas 
de la misma especie pero de diflinta denomi
nacion ó \·alor mas bajo , ó bien fubier do efi.e
valor .á mas alta denomiaacion ; en el primer 
cafo hubiera dañado á las · rentas de los d+Ue-
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ños particulares , y en el fegundo á las del 
Soberano. 

En circuníl:ancias pues . algo difor,entes de las 
qtíe hafta .ahora se .han verificado_, efia valua- -
cion invari able hu.hiera producido varios incon
venientes ó contra los ~ontribuyentes, ó contra -
el Eftado; y .eftas :eircun{lancias .diftintas no pue:
den menqs d·e fu ceder en atgQn discu rfo de 
tiempo. Los Jmp~tios, aunque hafta .ahora nos· 
ha ·eofeijado la ~xper.ie~ii de l~s siglos fer ta.~ 
marta.les corno las demas .obras de los :hGmbres, 
deben no ·obftan~e en el modo de conducirfe 
aspirar ~orno á" cierto grado de inmortalidad, 
. efto ~s ·' formando fus proyeaos de un modo 
mas perp~tuo y permanente .: q ualquiera efta- · · 
blecimiento, ó conftitucion debe 'mírar á fer tan 
duradera como el .Imperio mismo, no en cicr-

. tas circunftancia$ folamente , sino- si puede fer., 
en todas : ó debe aconiodarfe no á. las transi
torias , :ú ocasionales , si.no á las permanentes., 
y un iformes por fo. .naturaleza , ó en qua:nto es 
po ible. - - _ 

· Un Impuefto fobre la Renta de las tierras 
que varíe con las variaciones ºmifmas de ella, 
ó que fuba y baje fegun el adelantamiento ó 
decadenc ia del ·cultivo , ha sid.o una especie de 
contribucion mu y. recomendada por aquellos Sec
ta rios F rancefes c.onocidos con el nombre de 
E conomiftas , como la mas equitativa dé quan
tas p-ueden invenurfe. Todos los Impueftos , ·di
cen ellos , vienen por ultimo á pagarfe por la 
R enta de la ti erra, y por tanto debe cargarfe 
igualmente fo bre aq uel fondo que ha de fer el 
u ltimo .q ue lo pague. Que todosJos Impueftos 
deban recaer con toda la igualdad posi~le fo-
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J?re aquel fondo ·que

1

ha de venir ·por-ultimo 'á 
pagarlo, es un.a verdad demaftrativa._ :Pero si-p , 
-empeñarnos · en runa irhpprfün~ y 1 dcfagrabble 
-difcusion . de .los .argumentos• ,Metafisicos ,, ci:>n 
que aquellos d.efienrlen fu ingeniofa · Theoría, 
en las ·:reflexiones siguientes apareéed fuficien- , 
.temente, qualcs _fean · los Tributos que 'recaen J/. 
:por ultimo . fobre h ·Renta de la- ·Jfixnra .; <f.l quá- _ 
. les los . que por ~ltuno Yienep ~á ; :pfirár ·dohi1e · 
.otros di.ftíntos fohdos;.- ·, i rr ; l.> ;l .. ,', , ·,; 

En el Territorio V:enedano ~todas las · táer .. 
":< ras de fem·br~dío, ó arablas 'l{ue' sé den .e.:tli.ab

' rendamiento eftá111 : c~rgadas :«.n: la: d.e:c-inia de:-\su 
Renta. (*) Los, Arrendamientos. se apl1n-tan eh 

· un Regift~o públlco. que se confuva . en ) pbdor 
de los Oficiales de .Rentas· de aafda Pueblo ~ · ó 
Difhitó. Quando el Dwfüo •tuhiva {tts propias 
tierra¡ _, se valuan por un' comp11to,. iequitativQ, 
-y le ·es 1permitida la dedupcion dé. Utn quinto ··d~l 

. · Impuefto, de modo :que 'viene ~ á 1 :pa:gar iun ,ocho 
en lugar del diez por ciento '.de ,:lo iqúe:_ se fú
pone en tal cafo epnivaler á R!enta. · . · !1 · "f 

Un impuefto predi al de efta especie es cier
tamente mas igual que el territorial de lngla- _ 
terra ,· p~ro nunca podrá fer tan :cierto ·Y, de-

-terminado en so cantidad-, que . en la 6xaccioJJ, 
ó en el ajufl:e para su c.dbr.anZJL 1BO qued~n 
cxpueios 19s dueños á ·padecer muchas veja
ciones é inc0nvenientes : y al mismo tiempo n6 
puede -menos 1 de fer . mucho mas co{\ofo ~n su 
adminiftracion: pero podia introducirfe tal sis
tema para su manejo qtre de .algun modo mo-

(') La:s Memorias fobre los Derec º',> &c. p. 24~. ' 
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aerafctt aquella incertidumbre de la qüota , t 
1ireca·viefe mayores ga ft~s en su cobranza. 

1
• ·El Dueño y el Colono, por exemplo_, po

dian . fer ;obligados por . ley á . extender su con;. 
trato en un libto de Regift!º· pu-bLico : podrian 
cftablecerfe las penas córrespondi~ntes contra· los 
1que ocultpfen ,_ ó no expresa,fen con legalidad 
.. Jas. a9pdiciones. del arrendamiento- :. y· si part~ 
... de;eftas. ·Pfnas.1 pecuniarias se aplicafe· á: qual-
q ,uiera de las partes que. diefe cuenta ,. y· con'"" 

~ ve·mci~re ·"á la otra de· efta mala verfacion ó 
-.dolo, sin duda ev.i~ar.ia. en gran manera q·ue $C 

convinieferi ambos co.atnyentes en defraudar ·á 
:Ja Real · HacieAda : con lo que en efte Libro. • . , 
· de Memorias. coníhadan en todo tiempo las clau-. 
, fu.las y efta:clo, dé los coótratos .. 

Algunos. dueños de: heredades» en lugar de · 
levantar las. rentas á; Jos. arrendatarios , toman, 
cierto prometido, ó gratificacion· po.r_ que· se re-

'liucve · 'el tontraio an~cedente~. E.fia: pr-a8ica p_or 
Jó regul~r se · verifica entre gafiadores y pro
digos qu~ por una pequeña fuma de dinero ~l 
contar venden · una renta futura de mucho mas 
valor : por consiguiente en los mas cafos es 

, · mas. perrjudicia·l al Señor que á otrn alguno: 
. es-: muchas. veces desventajofo al Colono y siem
pre peroiiciofo á la Sociedad en comun. Elle 
contrato. quita del fondo del Colono todo lo 

' que monta aquella gratificacion, y en otro tan
to disminuye el capital que le· habilit¡ para e~ 

· cultivo de Jas tierras, y de modo que á veces 
·pQr ello le es mas dificil pagar la corta renta 
á que queda obl igado gue si pagafe la mayor 
qoe paga ría si rio hubiera. dado aquella grati
ficabon. ':rodo aqueUo que difminuye fus fa--

/ 
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cu1tades de cultivar , necefariamente redu.ce á 
menos de lo que de ~_!ro modo. feria . la ,partei 
mas importante de las Rentas,.. ó Habéres de to ... 
da la Sgciedad. Haci~ndo que aquellos lmpues ... 
tos .\fe,cayefen mas pefadamente , eft.o es , en mas 

. cantidad fobre aquellos p_rornotidos , que fobna 
las Rentas mifmas dd Señor ,~ se defanimaría. 
cita perjudjcial coftumbre .co.n no pocar ven 
.tajas dd Dueño mifmo :de la tierra, del Colo._ 
no ., del Soberano ., y de toda la Comunidad. J 

En algu nen .arrendamientos fe ·prefcribe . al 
Arrenda.taño eieno modo de -culüvar las tier~ 
ras~ y cierta ferie de cofechas de· cuyo ,' numero. 
nó ·se· ha de exceder en todo el tiempo del .co'ntrá
to. Efta condicion es regularme·nte efeao del 
concepto que fuele tener formado el Dueño de 
au propia pericia, ( prefumpcion las mas veces 
mal furrdada ) pero que debe ·consideraTfe siem .. 
pre .como -u na parte mas de renta ., ·ó como ren .. 

-.ta .de ferv.icio y no de dinero. Para contener. 
una -praflica que generalmente es infenfata, ó 
de muy poca utilidad, podría valuarfe efta es
pecie de renta en un grado algo mas alto __ que 
Ja regúlar , y cargarla por consiguiente en algq 
.mas de la qiiota <lel lmpuefto ., que lo que se 
.carga á la dem~s renta. _ :: , . , ,, · 

Algunos Dueños tambien en lugar de renta· 
en dinero la eftipulan en efpecie de grano , ga
nado, gallinería , vino , aceyte , &c. añadienda 
á veces tambien la renta que diximos de fervi~ 
cio. Rentas femejantes fuelen 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 arrend;\dor. ~n todo 
pai~ en donde asi se verifica ,Jos_ Colonos f.uelen , 

.r • 
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fer pobres y miforahles á. pr.oporcion del grado 
en. ~ue oomi[la. tan pern.iciofa coftumbre. Va- · 
1-uam:&. del m.iifino. mo:do· en a:l'go mas cdbs ren
tas· que las pecuniarias. para. la Imposicion , a ca-

. , fo se lograirí.a de~enair- una E.rifüca tan. dañofa. 
· 1>h t:orm1n;.1 el.e· Ja, Snciedad'., 
s ! Quatldb el mifm - .1:'.hreño elige alguna por- .1 

ero:n de· ftq tmrna.s para. ocupa.ríe por sí mifmo 
@of fi. cu .¡ vo ,. podda" ,. afoar.út su· produ8.o pot· 

~ una equitativa. computacion con arreglo á la que: 
se hace e_ntre- los Colonos y. Dueños· dd Diftrito 

. inmctdiatO' , y. concccierfe alguna. m.o.der-aclli reba
ja: en 1cl ,J:mpuefto; al modo. que· seditace eti el 
T{Ytcitorio de Vendciro ::: con . . tal que las r~tas. 
tlé '.las tierras que· pOJr sí mifmos labrafen los Due
ños no exced1efe de cierta qüota ó forna. Es de· 

,,.-mucha .importancia. aniinar á. los Dueños ~ cul-.....-
1 (, tivar fos. propfos. predfos •. Sus: Capitales. fon ge .. 

11eralrneRte· •mayores: que '10§ de: los. Co.l'onos J r 
con meno , periaia pueden: mucñas< veces· facar 
mayores. 'prod Jio~ El Due.ifo, pued'e 'aventurar
alg_unos ex.perimentos., y. por fo. comun eftá mas. · ! difp.uefto. á, hacerl~s que }os Arrendatarios : es-. , 

- p~ualmente: qm¡ndo son aquellos de· tal: naturale .. 
, za qut' fQiienqa>les muy mal fean de una; perdi

da poco considerable ; y .pro&al\d.oles· bien. con-. 
'ttibuy.aft en grait manera al adelantamiento del 
cultivo-. de todo. el pais. Pero tambien es de mu
cha impmtancia el · que la rebaja ·del Impuefto 
íea-1 eh terminas que no les. anime· á <tultivar mas 
que-'. una: • porcfon de terre·no• fiafla cier.ta exten
¡ion.. P.or, q_ue &i los. Dueños se tentaban- á abra
zar la mayor parte de fus pofesioaes con su pro- · 
pia labranza, el pais en gene1 ·al en vez -de Co
lonos fobrios é .induftriofos que por su propio 

in te-
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interés las cultivaren con quanto esmero y aten
cion permitiefen fus- Capitales y pericia , se lle
n~ría de Bailíos ociofos y prodrgos > cuyo abu
sivo manejo abatiría el cultivo de las tierras, y 
r~duciría el produél:o anual de ellas á tal dimi
nucion , que no folament.e las Rentas propias de 
los Dueños mifmos ,. sino la parte mas impar- · 
ta.nte de las de Ja Sociedad llegaría á un eftado 
lafümofó y miferable. . 

Un Siíl:etna de Adminiftracíon. como el pr.o- . 
puefl:o acafo libertaria á ufl irnpudlo de 'eíl:a 
especie de cierto grado de incertidumbre en la 

-qüota que pudiera ocasionar v'ejacion , ó in
comodidad al contribuyente ;. y al mismo tiem
po podria fervir para introducir en el manejo 
6 eftilo comun del cultivo de · las tierras mu-
chos adelantamientos.. , 

Los gaíl:os para cobranza y arreglo de un· ' 
lmpuefto territorial,, que variafe con las alte
raciones que padeciefen- las rentas de los par
ticulares , sin duda ferian algo mayores que los 
que se necesitarian para cobrar y adm iniftrar 
uno que nunca varia[e despues de hecha 1a pri.- ' 
mera valuacion. Algunas expenfas adicion ales 
ademas, habrian necefariamente de ocurrir tan-
to por diferentes oficinas de regiftros que se-
ria indÍspenfable eftablecer en algunos diftritos, 
como por las continuadas valuaciones , ó tafa-
ciones que habria que hacer de las tierras, es
pecialmente quando los propietarios eligi e fen }a ... 
brar algunas de nuevo por sí mismos. Pero to
dos eftos gaftos po.drian fer muy moderados, y 
mucho menores que los que fuelen hacerfe para 
la cobranza de otras rentas, é Impuefros que 
no dexan a la Corona lo que .uno de efta cs-

ToMo IV. i6 , 
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pe.cie po,dria comodamente rendirle. (J.) -
;Lo qye un lmpuefto variable de. efte ge .. 

.ñero defanimaria los adelantamientos en el ·cul
,tivo de las tierras, parece fer la objecion mas 
importante para -su eftablecimie~to. El Dueño· 
de las tierras eftaria menos dispuefto á adelan
tar abonos en ellas quando el Public-o que nada 
~ontribuia para aquellas expenfas, mas había de 
participar dd provecho -de aquellas mejoras. 
Pero aun eftas objeciones podian obviarfe per
mitiendo al Señor , antes de que principiafe 
qu3lquie.1a mejoramiento en fus tierras, tafar el 
aaual valor 'de fus heredades· con prefencia de 
los Oficiales de rentas , haciendo aquella tafa
s:ioo por la valuacion equitativa que se repu
tafe media entre varios de los dueños y labra
dores del contorno , nombrados para ello por 
¡unbas partes : y haciendo ,el asiento de lo que 
babia de pa.gar por ·razon del lmpuefto , por 

{ 1) Eftos extraordinarios gafios pueden · muy bien evitarse en 
ciérta. Conftitucion de ERados r Gobiernos ; y con efeao quan
do en E~palia se efi~\~leció !a contribucion del 5 por 1 oo , que 
llaman de frutos Civiles , impueflo femejante en algo al que 
en su proyeéto propone nuefiro Autor, se mandó por Decre
to de 29 de Junio del año pa.ado de 1785 ~que se formase 
una Razon ó .Eflado individual de los vecindarios, encabeza
mientos de lo~ Pueblos , extension de . territorios y terminos de 
s.us alcabalatonos , pr¿)duaos de sus tierras , rentas , ganados, 
y grangcrias de todas especies : pero se previno al mismo tiem• 
po por ~l A_niculo 1 V. de la misma. lnfiruccion que para es
tas wvefügac10nes no se enviasen comisionados, ni se causa· 
fe~ cofias y ga~o~ sino q·ue se hicieftn por las J ufiicia~ ; á 
quienes se prevtnH'se , que en caso de confiar por informes r~
fervados alguna falta de verdad fubílancial en las Relacione$ que 
bajo de juramento .habia de dar cada particular, se diese pro
v.idencia para su . fo1m¡il juílific~cion y cafügo : cuyo met?d~ 
sin gaílos exlreior<lrnanos hu.o fac.1lmente asequible aquel proyedo • 

. ' 

,' 
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aqnella valuacion en cierto numero de .año$· 
- que fuefen fuficientes para indemnizar ar dueño· 
dieho de aquellos extraordinarios gaftos de me
jo·rarnientoi. Porque una de las principale~ ven
tajas qué se proponia efle genero de contr1bu
ci-on era inclinar. l·a atencion del Gobierno á. 
fome·ntat los progrefos y adelantamientos del 
cultivo por las miras á su propio interés in.- , 
mediato: por tanto el termino de indemniza
cion que había de concederfe al duepo de la~ 
1ierras no deberia fer mas Jargo que e] indis
'penfable para' confeguirla ; porque de otro modo 
· o remoto del interés entib1aria efla defeada 
atencion : bi~n que en todo cafo menos dá ño~ 
so feria que · excedi~fe de dilatado , que de cor
to. N ingun eflimulo que se foHci"te efia.blecer 
para llamar la ate ncion del Gobierno puede fer:.. 
vir de , coutr apefo á los que deben inventaríe 
para mover· la de lo~ dueffos particulares. La 
atencion de un Soberano quando mas , folo pue
de fer general é indeterminad·a, relativa fola:.. 
mente á todo aquello. que- en globo pued'e .cont.. 
tribuir para el mejor cultivo de todos los dis
tritos de fus dominios- : pero· la atencion del 
dueño es un~ . consideracion particular y minuta 

·de quanto puede conducir á Ja mejoría y ven
taja de cada , pie- de tierra de fus haciendas ó 
predios. La principal atencion del Soberano debe 
fer animar por quantus medios le fean posi-

. bles- la de los Señores particulares -- y fus. Co
lonos, concediendoles la franquicia de mane
jar fus propios interefes del modo que mas les 
·convenga sin perjuicio del Eftado ,, ni de la j}ls
tici~ : dandoles una perfeaa feguridad de qµ'e 
han de- gozar y disfrutar la fabrofá recom-

' .. 
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penfa de su índuftria y trabajo, y procuran~ 
dóles el mercado mas extenfo que fea dable 
para cada una de las especies de fus produc
ciones, e·n confequencia de tener eílablecidas, 
francas y transitables fas comunicaciones por tier
ra y agua para todos los , diflritos de sus do
.minios, Y. la libertad posible para la extraccion 
que convenga de fus efeéfos á las Potencias 
e~trange ras. 

Un Siftema como efte de AdminHl:racion et) 
. un impuefto de espécie femejante podria mar 

u ejarfe, de modo que no folamente no sirviefc 
de eftorvo para los adelantamientos del culti:
vo, sino que fuefe un positivo eftimulo para 
ellos , sin parecer que pudiefe caufar mas in
conveniente que el indispenfable de haber de 
pagar un I mpuefio ~ cuya. incomodidad folo me-
rece el nombre de obligacion. : . 

En todas ·ia:s variaciones del diado de la So
ciedad en su adelantamiento, y en su decadencia: 
en todas Jas alteraciones de los valores de la pla
ta, y en los de la ley de las monedas, .un I ~puesto 
de esta especie feguiria de fu propio movimiento 
y pefo y sin particular atencion del Gohierno el 
e ftado mismo de las cofas, y en todos cafos y en 
t odas eftas alt~raciones y mudanzas fe ria siem
pre igualmente jufto y equitativo : y por tanto 
parece mas digna de eftablecerfe como ley per-

.- p etua y eftable en un ~fiado efta variable re
gulacion, que · impuefto alguno que haya de 4a
c erfe fegun cierta valuacion _inalterable. 

A lgunos Eftados en lugar del expediente 
simple y obvio de un Regiíl:ro ó Libro de asien
to de los Contratos de arrendamientos , ú otro 
femejant~ han recurrido al coftofo é intrincado 

/. 
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.:---- ne una Visita general y . va\uacion dé toda las 
tierras. de fus Dominios. ( 2) Acafo fosp_edharon 
que el Dueño y 'el C-ulono de cada Diftrito; 
para defraudar las rentas publicas se concer• 
tarian , ó pod~ian convenirfe en ocultar lo_s ver.;. 
daderos terminos de fus contratos : 'Y eh r~ful ... 
tado de efta Visita· V'ino á fer un Libro 'cpmo e\ 
que vulgarmente llaman ,Dia de ']u.flicia en al
gunas Naciones. .' 

En lqs Antiguos Dominios del Rey de Per ... 
¡ia se eftabléció , ~l Impuea.Q Terrjtorial por 
·un.a Visita y valuacion de ,_efta'. especie, la. qual 
¡e revifa y se altera , de tiemp0 en ' tiemp6. (*) 
Segun aquella regulacion los propietarios legos 
pagan desde veinte- á veinte y cinco por cien.:. 
to de fus respeaivas rentas : , y los Eclesiafti;.. 
cos de quarenta á quarenta y cinco. La .. Vi
sita y valuacion ; de . la Silesia lfüe hecha por 
orden 4el difunto Rey ; y . se -Oice ~ 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 demas Edesiafticos1

, tantQ 
feculares como religi_ofos á un cinque,ntá por 
ciento : las Encomiendas del Orden Teutonico 
y del de Malta al , qua~enta folameqte. Las tier
ras de los Nobles á treinta y ocho y un ter
cio ; y las del Eftado llano á treinta y cinco 
y un tercio. 

( 2) En España se han hecho dos invefligaciones celebres, 
. y muy coflofas de efla especie; una en tiempo del Rey D. Alon• 
so XI. año de 1340. concluido en 1352; llamada libro Becer
ro: y otra en el Reynado del Sr. Fernando VI. para el eíla-

1 blecimiento del Catraíl.o, ó Unica Contribl\cion. 
( *) Memorias fobre los Derechos , &c. tom. 1. pag. 114. &e. 

. ' 
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La\ :Visita y ' valuacion de BC?heinia , se 
dice haber sido Obra de mas de cien años de 
trabajo. No fué perfecci0nada hafta Ja . . Paz del 
de 1748 p0r orden ele la a8.ual Emp~ratriz Rey
na-. (*) La del °'ucado de Milan ·, que se prin
cipié en ~empo' de Car.los VI. no se conclu
yó·. h~fla (.el . año · de 1760 ·: y se tiene pOJ' ·una ,,. 
<te las , mas exaflas , que se han formado. La 
Visita de Sabaya y Piamonte fué executada poi 
.orden del difúnto· Rey de Cerdeña. (t) . 

En los Dominios d-el Rey de Prusia las ren .. 
' tas de las lglcsias. ejtán mas , ca·rgadas de J m-. 

ptteíl:os que las de los Propie~arios :begos : ·ha
biendofe propuefto S. M. Prusiana que aquellas 
Rentas contribuyefen mas que otras a1gunas pa~ 
ralas w-gencias del Eftado : peto hay algunos 
PaHes en que las tierras de la Iglesia eftán exernp
ta.s· de todo Tribut:o ó lmpuefto . Lai·cah y ·otros 
en que no se bailan enteramente libres, pero 'es .. 
án mucho menos cargadas que las Laicales. En 

.el Ducado de Milan todas las tierras que po.:.. 
' feia la lglesia antes del año de 157 5. eftán fo
jetás al· Impuefto. de una. tercera parte de su. 
·A(alor. (3J · 

(."') V eanse las mismas Memorias' , tom. L P• 83 y 84• 
(t) lb. p .. 280. &c. 
(3) En España eflán l~hres de Reales Contribuciones to

dos lo~ Bienes ~clesiaílicos propiamente tales, 6 los que en efla 
cxpres1.on se enllendcn Beneficia~es en quan~o· ~· fos primitivas 
fundaciones ; per? . no aquellos b1ene~ Ec~es1afü~o~ de qualquie
ra manera adqumdos por las Igles•a8 o · R elig10nes de.~púes 

.; del año de 1737 en que fué celebrado el famofo Concordara 
entre la Santa Sede y S. M. Catholica: cuyo Articulo VIII. 

_ «Jue habla. sobre eíle particular se Ín!e.rtará aqui literalmente por 
que en él se dice -quanto puede defearfe en la ~materia .: y es del 

• te.nor. i¡iguiente : ,, Por la µiisma .raion de los gravisilJ!os im4 

,, pues• 
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E'o Sile·sia eftán fujetas las tierras de los .No
h les á un tr.es por Ciento · mas de Irnpuefto que 
las del Eftado llano. Los honores , y pfrúlegios 
de difüntas efp~cies anexos á los primeros, ere .. 

,, pueílos · con que eflan gravados los Bienes de .los Ltgos , y 
,, de la incapacidad de fobrellevarlos á que se reducir.ian con 
._, el disctArfo del tiempo , si aumentandofe los Bienes que ad
,, quieren los Eclesiafüéos por herencias , donaciones , compras, 
., ú otros títulos, se disminuyeae la ca~midad de aq-uellos en que 
, ., lioy ·tienen los Seglares dominio , y ellán con el gravamett 
,, de los Tributos Regios : ha pedido á S. S. el Rey Oatho
" liccr se sirva ordenar, que todos los Bienes, que lm Eclesias• 
,, ticos han adquirido desde el principio de su Reynado, 6 que 
., en adelante adquirieren con qualquiera titulo , eftéo fujetos á 
,, aquellas mismas cargas á que lo efián los Bieges de los Legos. 
,, Por tanto habiendo considerado S. S. la cantidad y calidad de 
,, dichas Cargas, y la imposibilidad de foponarlas ' que . los 
~' Legos s~ feducirjan si por orden á los bienes futuros no se 
,, tomafe alguna Providencia ; no pudiendo convenir en gravar 
,, á todes los Ecles iaihco·s co·m.o se suplica cqnde~ce1iá ~ola-, 
,, mente en que todos aquellos bienes que por qual.quiera titulp 
,, adquirieren qualquiera Iglesia, Lugar pío , 6 Comunidad Ede
" siallica, y por ello cayeren en mano muerta queden perpc ... 
,, tuamentc fujetos , desde el día t!n que se firmafe la prcfcnte 
,, Concordia, á todos los impuefios y tr ibutos Regios que 101 

,, Legos pagan , á excepcion de los bienes de prirnera funda
" cion : y con la condié:ion de que efl.os mismos bienes que hu• 
,, hieren de adquirir en lo futuro , queden libres de aquellos im· 
,, puellos que por Concesiones Apoíl:ol icas pagan los Eclesias-
,, ticos : y que no puedan los Tribunales fcculares obligarles á 
,, fatisfacerlos , sino que ello lo deban executar los Obispos.'' 
En. confequer:cia de e~o, folo qu~da!on libres . de lmpueflos y 
Tributos Regws los Bienes Ecles1afücos de primeras fondacid· 
nes hechas Jespues del Concordato, y los que se hubiefen ad- . 
quírido · por pt. rmula de otros de modernas fundaciones, pero 
no lo'> fubrogados por otros adquiridos antes , y a5imis1110 los 
de fundacion anterior al Concordato : todos los demas efián 
fuj etos á los mismos impuefios y tributos de los Legos , de tal 
modo que aun el Servicjo ordin~rio , y el extraordinario qúe 
pagan lo> ~echeros d~ben fatisfacedo los Ecle~ iaílico~ en quan. 
to á los bienes que de los tales pecheros adquiri.efen ; y por 
fupuefto á tod;u las contribuciones que. se cargan á los Legos 

en 

. (, . 
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yó s: M. · Prusiana, que .debían compenfar ' fu
ficientemente aquella . pequeña agravacion del 
I rnpueílo : y qu~ la abatida . infer-ioridad de los 

· fegundos ,{llerec.ia de alg~n modo el alivio. de, 
efta rebaja. En otros paifes en vez de aliviar, 
ag1 a van efta desigualdad : 'como fu cede en los 
Dominios del Rey de Cerdeña , y en aquellas ~ 
Provincias de . Fr~ncia que. eftán fujetas á lo· 
~ue alli llaman Tallé! Real ó Predial ,, la qua~ 
recae enteramente fobre los pofeedores no Nobles 
de las tierras,. quedando exemptas. las pofe-idas 
por los que lo fon. 

Un Impuefto Territorial ó Predial arregla-
do por una ~isita y valuacion general,_ por igual 
·que fea aJ principio de su eftablecimiento no 
puede menos. de perder aquella igualdad á cor:.. 
to difcurfo. de tiempo. Para precaver- efto- se ne
cesitaria una continua y penofa atencion del 
Gobierno1 á todas ]as vaiiaciones del eftado del 

.produao. de cada una d<; las Labranzas de la Na
cion. Los Gobiernos de Prusia, Bohemia, Cer
dena , y Ducado de Milan tienen· en el dia es
ta gravofa penalidad_:. atencion que es tan poco 
conforme á la naturaleza . del Gobierno público 
que no es dable fea de larga duracion , y que 
si continúa ha de venir á hacer mas daño que 
provecho· al Público y á los Particela1 es. con
tribuyentes .. 

En el añq de 1666. fué fujeta la Generali
dad de Montalvan á la Talla ó Impuefto pre-

. dial, 
en compras y v/entas. , tratos , grangeri"as de. to?a. ,e~pecie , y en 
todo lo fujeto a Millones : cuyo punto pnnc1p10 a tener exac
ta obfervancia desde el año de 1760 en que para ello ·se ex
.pidi6 una Real Cedula , en atencion á los atrafos que habia 
padecido su execucion sin emba,rgo de las repetidas Ordenes 
que para ello se habian despachado. · 
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dial , arreglandofe , fegun se dice , á una Visitít; 
y valuacion muy exaél:a (*) Pero en el año del 
1727. se vió que aqµel Asiento eftaba ya futM
fnente desigu~l .. Para remediar el inconvenien · 
te ·no halló otro medio aquel Gobierno que 
·imponer fobre toda .la Geñerali·dad u na Contri- ' 
bucion adicional ,, ó ademas. de la que había an..,, __, 
tes , de dento veinte mil librás .. Efte nuevo lm-. 
puefto se. a¡ignó á los. Diftritos todos fegun . la. 
valuacion del antiguo Regiftro ;. p€ro se exigía 
folamente de- aquellos. predios. que con el tiem
po haqian ido quedando menos. cargados ,, y se· 
aplicaba en alivio de los que ya nO"~ podian so..; 
portar el impuefto por haber excedido éfte á la 
valuacion proporcional del fondo. c'on las. inevi
tables mudanzas de las cofas .. Dos ·Diftritos por 
cxemplo , uno . de los q u al es debia cargarfe ... en 
el aaual eftado en novecientas libras , y 'el otro. 
en mil y ciento, por . la antigua vJlluacion efta• 
han. cargados á mil cada uno: en la Co ntribu
cion adicional se asignó á cada qual de ellos mil 
y cien libras de pago : pero efta cantidad"folo se 
cobra del Difi.rito que eíl.á menos carg.adó: de lo 
que correfponde á las aauales circunftáncia.s; y ... 
se aplica al alivio del ~obrecargado , el quál' por 
consiguiente no paga mas. que nuevecientas li
bras. El Gobierno ni pierde ni gana en la· Con~ 
tribucion adicional > por que toda se deftina al 
remedio de aquellas desiguald~d,es. que nacen del 
antiguo Asiento : pero. la aplicacion de eftas can
tidades se dexa á la regulacion prudencial de 
los Intendentes de los Diftrit<;>s; y por · copsi-

{*) Memorias fo~rc los Derecho~, tom, 2. p. 139. 
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g?ien~e ;-que.da en efi.a part~ de alg~n modo ar:;
bttrana lla Contríbucion. 

IMPUESTOS QUE SE PROPORCIONAN 
no á la Renta p ura , sino al produéto to tal 

de la Tierra. 

Los Impu~flos fobre el prodúEto de la Tierra 
. fon en reaiidad Impuefios · fobre las rentas· de~ 
ella ; y ·aunque en . d pago se adelanten-, ó los 
pague individualmente . el Colóno, es el Dueño 
6 el ~ Señor de 1.a tierra en quien por ultimo vie-· 
ñen á reca_en Quando por via de Impuefto hay 

. que· pa~ar ' cierta .porcion de próduao, elf Arren
d ata,rib iliáce una cornputacion · exaaa en lo po
sible ¡rc:le io ~ que puede coflat aquella , ó á lo 
que ·puede "afoender· u'n año con otro , para ha
cer á! fo, confoqüencia una rebaja proporcional 
de la nenta· qhe ha de paga~ al 1 Dtteñ_o da la he._ 
l'edaa!' No hay -:Labra·dor Arrendatario que. an- · 
tes: de1 · celebrar el COTitrato no compute lo que 
puede importar ' el Diezmo de la l glesia , que 
viene á fer una Contribucien Territorial de es
ta efpecie. 

Tanto los Diezmos , como qualquiera 
otro Impuefto de igual naturaleza , aun-. 
que al parecer se explican con denomina-' 
cion de igualdad e-n s9 qüota ; fon en reá
lidad desiguales en linea de Contribucion , por 
que una mifma porcion de produao equivale 
en élift.intas circunftancias á diferentes por
Giones de renta. , (1) En algunas tierras fecun-

( 1) Es necefario no confundir la igualdad 6 desigualdad 
~fencial de un impuefi:o con la juílicia ó injuílicia de su im ... 
posiciQn ; por que muchos impuefios pueden confervar una per .. 

fec .. 
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das fuele íer el produao tan gran de· qúe la rni'1" 
tad . de él es fuficiente para reemplaz r. . al La\oll 
br~dor ~ el Capital emple-ado en el cult~vo ;, los 
falarios del trabajo> y la's ganancias regulares 
del Fondo fegun se valúan en fus ~Contornos. En 
efte cafo la otra mitad entra , naturalmente .en 
~alidad de renta del ~Señor · • si por. exomplo Jbo 
hubiera que deducir 'el Diezmo. Si efl:a' poroion 
se ha de fa car como se dé he hacer , y, i se1 hace, 
del produao total de la tierra , el Artendata
x!o .no podrá dexar de hacer la rebaja de ; un.a 
quinta parte de la renta que babia . de· paga-rj 
.,por que de otro tpodo 1no fa caría á f alvo su. Ca~ 
pital, ~oftes , y 9rdinarias Ganancias. En e.Re ca
fo e" lugar de for .la renta del D.ueño· de la he
.redad una mitad del produao total , ó cinco· 
ciecima~ partes de todo el produao ,' n'.o afeen .. 
derá mas que á quatro decimas . .... En tierra$ po

¡ br~s y efteriles ' , al contrario,, fue le fo:r á· 'vectes 
•tan excafo fu produé}.o , y Jos gaíl:os del J.:ultl:. 
vo. tan grandes. que se necesitan d_e quat110.quin"" 
tos de todo el produao para reemplazar al La
brador su Capital con una g~nancia moderad<!-. 
En efte cafo aun no h abiendo D1'eimo quepa.:.. 
gar, ~ no podría llegar la ~en ta d~i S~ñor , ma1s 
que á un q~intq , ó dos ecima~ partes del -ptq.,. 
duao; pero pagando· el Diezmo el · Arrendak 
tario, no puede menos de e.xigir de1 Señor · igÚal 

feéla igualdad en su gravamen real, y fer injuflos : y otros fer 
por su .naturalez~ desiguales, y fer jufla su imp~sic\on : ... Y de 
-eíla ultima especie fon loa Diezmo~. _El Autor imenta' pr-?bar 
como se ve en su contexto, la de igualdad qné dice el impues
to fobre. los frut?s ~n fuposicion de la _igualdad d,e lá ~ i.i?ta, 
no r~bat1r la obltaac!on de pagarlo ; pues . como mas abajo se 
explica , aquella ~es1gualdad se compenfa .con otras ventajas d~ 
Qrd.en fuperior. ~ .' 

¡ _ 
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·rebaja de la' renta que le ha de pagar , con lo 
qual quedará ·efta reducida á una decima par
te folamente. Eflo fopuefto., un Impuefio terri~ 
torial de efta efpecie , fea Diezmo de la Igle
sia, ó fea Deáma Laical , ó Contribucion Ci.._ 
vil , puede fer en las tierras fecundas' y felices 
folo1un qu1nto tle 1á renta de ellas,, ¡y1 en otras 
una·' mitad ó mas > ·con lo ·que se ve manifies~ 
ta ·su d·esigualdad. (2) ~ 

El Eftado ~n diferentes paifes del Asia~ t1e~. 
ne eftablecida ·una Contribucion territorial fe.:. 
mejante· á éfta., 'proporcionada no á la r~nta pul 
n -, sino al p:r:oduao total d~ la tierra; · En la Ghi~ 
11a fa rent~ principal del · Sob~·ran.o 'corisi'tle ~n 
la 'Bedma parte'· de los · .frutos 6 p·roauctiones 
de todas las tierras ne su . Imperio : pero efta· 
decima ' fuele . -val u arfe tan moderadamente que 
en muchas Provindas no llega , fegun se dice. 
~ la ·trigesi ma pane de · los ~frutos ordinarios. El 
·Impuefib territorial que se acoftumb.raba pagar al 
.Gobierno Mahometano de Bengala antes que 

• · ( 2} Por caufa de eha desigualdad que inevitablemente oca
'Siona \a misma naturaleza TPas ó menos fecunda de las tierras, l' el 'mas ó menos coíl:e del cultivo -de ciertos frutos , se ha 
rnt~oducido en tnuch~s }>ilrt la c.ofiumbre d~ pagar en ciertos 
-arúculos menos porc1on que la ngurofa ~ec1ina ·del ptoduflo, 
~n inc.urtir pór efia caufa en la infolvencia del Diezmo debido 
i las Iglesias · : por que es necefario tener prefente , que los 
Diezmos en quanto á su qüota, como que fon de un derecho 
purai;nente positivo , _ eíl:án fu jetos ~ variaciones , tanto por con
cesion yxprefa de la legitima Poteíl:ad Eclesiafiica , como por 

.'pa8:o ·, y por cofiumbre de los respe8.ivos Obispado~ ; por lo 
'qual ·se encarga exprefamente en los Efiattitos Canomcos , que 
para la exacc1on de los Diezmos ·se Qbferve la cofl-umbre le• 
'gitimamentc 'introducid'a tanto en quanto á la cantidad , como 
-en quanto ~ la calidad, y el modo: como puede verfe en todo~ . 
fo¡ Autores Canonicos que tratan la. maten¡¡, 
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~fte pais cayefe en ·po.der de 1á G_om p~füa In·
ulefa de la India Oriental, 'se dice que afcendia/' 
~ cerca de una t¡uintá parte del produ8:o totál /-
de fus tierras : y á la mifma qüola ·se fup one 
ha'her .llegado la ·que de «igual 'eÍpecie -~ban 
los antiguos Egypcios. l 

En el Asia ·se da por fentaao -que ella 'clpe ... 
·cie de Impuello hace que el Soberano se inte .. 
réfe en el mejoramiento y cultivo ·-de las tier
!~: y en su ·confeq,Uencia ·se da por feguro ha
Jier sido siempre los · Soberanos ·de la China fu ... 
rnamente -atentos , 'Como los de Bengala én tiem- . 
po del Gobierno Mahom·etano , )7 los tle la ·an· 
tigua Egypto) ·al ramo de Caminos y Canales,, 
para aumentar en lo posible tanto la cantidad 
como el valor del produ8:o de fus tietras , pro
curando el mercado m1as francp y extenfo que . · 
fuefe dable en fus Dominios ·para lodas las ·es- ·~ ' 
pecies de produ8:o tlomeHico . . Los Diezmos que - O trJt, ,. 
fe pagan á las J glesias ) ·como ·que su o'bjeto es 
la congrua fuftentacion de fos que miniftran al 
Altar, y como que se · dividen 'en lO:n ·peque'ñas 
porciones , y ·se difiribuyep -entre tan diferen-
tes acreedores , no pueden motivar _por su ten ... , 
de11cia el adelantamiento ni mejoras del culti
·vo: ¿ por que como es posible que 'Un l>arroco 
•que se mantiene de la porcion que le toca de 
los Diezmos de su Feligresia haya 'de extender 
_fus miras -en efta percepcion á un objeto tan 
extrand, Y- tan vafto? Y asi quando los Diezmos 
se pagan á las Iglesias traen las indecibles 
"Ventajas de mantener c9n decoro el CultG. Re-
ligiofo , el Pafio Ef piritual, y los Miniftros del 
Altar : y quando, se pagan á un Soberano pue- , 
den fubvenir á otras necesidades del Eftado~ 

1 ' 
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compenfandofe en ambos cafos las. desigualda~ 
des naturales del Impuefio con otras ventajas de 
mucho maypr consideracion. (3) . 

(3) Aunque el Derecho de Diezmar es infeEarable de la· 
. lglesia, la percepcion de los frutos puede concederfe por pri

vilegio á los Seculares , como en efeao se verifica en muchos 
cafos 6 con e~pecialidad con respeEl:o á los Soberanos. El Es ... 
. tado de las guerras contra lo~ Infieles , y la obligacion prome
tida de fofiener las fabricas de las Iglesias movieron á los Pon·· 
_tifices Romanos para conceder en Vé\rias épocas á los Reyes · 
CatholÍcos de España el privilegio de percibir parte de lós 
Diezmos que en otro cafo pertenecerían á fus Iglesias particu
lares. En el año de 1273 foénfn 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 fos Frutos , Renta.s , y demas cofas que se acoíl:um
bran diezmar en ellos Reynos ," fegun lo exprefa la Ley 1. tit. 

• 21. lib. 9. Recop. A eíl:a Conces1on que fué temporal _siguie .. 
ron otras Confirmaciones de igual naturaleza, ó por tiempo li
mitado , haíla qu.e en el año de 1494 la Santidad, de Alexan• 

_ drn VI. las perpetu6 en los Señores Reyes Catholicos Fer
nando V. é Ifabel de Caflilla por su Bulla fecha en 16 de 
Febrero, que principia Dum indeftnsa: desde cuyo tiempo 
quedaron las Tercias incorporadas en las Rentas de la Coron"'. 
lgual privilegio concedio al mismo Rey , y aun de mas ex .. 

· tension en quanto á los Diezmos de Granada el Papa Inno_. 
cencio VIII. Asimismo el Papa &. Pio V. por su Bulla dada 
~n Roma en 26_ de Mayo de 1571 concedi6 al Sr. Phelipe II. 
la eleccibn de una Cafa D ezmera , la que mejor le- pareciefe 
despues de. dos las mas opulentas, en cada una de las folesia1 
Parroq~iales tanto. feculares como regularec; de todos Jo:' Do~ 
miñios de España, é Islas adyacentes , para percibir todos los _ 
Diezmos que dicha Cafa debiefe pagar a qualesquiera Iglesia, 
C~munidadc.s , 6 P<irticulares, c,uya gracia. es conocida con el 
nombr.e de Excufado. Efla Concesion fué en su principio tem• 
poral por espacio de cinco años , pero fuéron fucesivamente 
prorrogandose fus quinquenios hafl:a que la perpetu6 en la Co
r.ona el Sr. Bencdit1o XI V. á fo.Ji it 1d del Sr. Fernando VI . 

, p?r su Bulla dada en 7 ele S ptiempr~ d<: 1757 ~ que prrncl' 
¡ua,. Ex¡oni no.Pis nuprr f.;/f, 

I 
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Todo Impuefl:o fobre el produao de la~ tier

tas puede recaudarfe ó en e~pecie , ó en tj_i ... 
tiero, he·cha cierta taíadon, ó valué1cion de los , 
frutos. 

Un Hacendado de corto caudal ó de. 1ñe .. 
diana fortuna que vive en fus mismas hereda- . 
des, puede tener algun interé&-en recibir . fus 
rentas en especie ó en frutos ; por que la ca n .... 

. t-idad que tiene que rec0ger > y _, el d iíl:rito en 
que la ha de percibir eftán á su misma vifia, 
y pued<:! prefenciar tanto la co1eccion , como el 
despacho de la porcion de su real prod ltao. U n ., 
hombre de vallas pofesiones, que po~ 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 A d minift.radores, si se 
le han de pagar füs. rentas en especie , y .no 
e-n dinero. Mucho mayores ferian las perdidas 
que podría padecer un Soberano por el ab ufo 
·de fus Coleaores. Los criados del particu lár mas 
aescuidado eftán siempre mas á su vifta qu~~ ]os 
Comisionados del Principe mas q1idadofo: y 

1 

por efta caufa una Renta pública que hubiefe de 
pagarfe en especie podria padecer tanto con la 
mala verfacion , ó- el negligente manejo de ella, 
que acafo no llegaria al Real Teforo una leve · 
parte de lo que en realidad se exigiria de fus pue- · 
bias. D~ _efte modo se dice que se cobran en 
la China algunas porciones de las Rentas pu
blicas: y se atribuye generalmente efta falta de 
Política al interés de los Mandarines, 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 mú .. 



\ 1 

..... 

ti6. RrQuE.zA n!. LAs NAc10Nis: 
danzas del mercado público ; ó por una tafa~ 
cion fixa ,_

1 

corno por exemplo de una fanega de 
trigo á cierto precio inalterable ~ fea el que fuere 
el eíbdo del ·mercado público. El produao del 
I mpuefto cobrado del primer modo fo lo variará 
con las variaciones peculiares del produao real 
de l.a tierra fegun el adelanfaroiento ó deca_den
cia de su cultivo : pero el produao del Im
pueflo cobrado del fegundo modo no folo va
riará c,on las varia,ciones del produ§l:o real de 
la tierra, sino con las alteraciones que padezca 
el valor de los. metales. preciofos ,, y la canti
·dad que de ellos tenga la moneda de una mis
ma denominacion en tiempos diferentes. El Im-, 
puefio cobrado del primer modo dirá siempre: 
en su produElo una misma propo-rcion con el 
dé las tierras;. pem el, cobrado .del fegundó v'a
riará. en fus. proporciones con aquel valor. 

Quando el I mpuefto 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 cafo precifo del Impuefto territorial de 
Inglaterra. Efte ni fube ni baja con las. alte_-

. raciones. de las. rentas de las tienas : ni anima 
ni defanima su cultivo i y viene á fer de la 

'misma especie que aquel Impuefto Decimal que 
en algunas partes se -conoce con el nombre de 
Modus. En tiempo del Gobierno Mahometano 
de Bengala ,, dicen que s~ eftableció en la ma
yor parte de los. Diftritos,. ó Zemendarias del 
pais un Modus baftante mode rado en lugar del 
Tributo en especie. de la qu1nt-a parte del pro
duéto. de fus tierras. -Algunos de los Comifarios 
de la Compañia Inglefa Oriental reftituyerOH el 

an ... 

-
. ; 
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antiguo mét<>d.J de la co b ran z a en e~pecie co n 
el pretexto de traer á s_µ propio y real vá lor 
las rentas de aquellos territorios : pero_ es mny 
regular que con femejan te método ~e defan ime 
su cultivo, y se ofrezcan nuev_as oportunidades 
por los abufos en la recaudacion de fus renta ' ; 
las _ quales se dice haber decaido ya mucho 
de lo que eran quando entraron en el mane
jo de d1cha Compªñia. Los Comifarios de ella 
pueden acafo haber ganad~ en eíl:a noveda'd, 
peró fegun es muy probable á cofta de fus D ue- -
fros , y del país. mismo. 

Impuejlos so~re las Rentas de las Casas. 

'La renta de una Cafá puede diftinguirfe en 
dos partes, de las que una se llame con pro

~piedad renta del Edificio , y la otra ~enta. · 
del Suelo., 

La renta de Edificío es el interé-s ó ganan
cia que corresponde al Capital empleado en 
edificar la Caía. Para poner el trato ó g ran
geria de un Edificador en cierto nivel con las 
demas negociaciones,. es necefario que· efta ren ta 
fea foficiente en primer lu,gar para __ de:xarle el 
mi1;mo· interés que pudiera haber . facado em
pleando su ca pita~ prefiandc:Jo ,_ ó imponíendolo 
con la correspondiente fegundad: y ·en fegundo 
para tener la Cafa. conítamemeote re parada , ó. 
reemplazar que es lo- mi1'mo en. cierto nume
ro de años el Capital que se empleo en ed ifi
carla. Por- tanto pues en lé!s mas. p a 1 tes la ren
ta del edificio se tafa ó va l11a pur la re u 1 -
cion ord1naria del interés del dinero , ó qüqa 
de la ufura. En donde el precio o uiano 

TQMQ IV. ia 
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efta es un quatro por ciento , la renta de 1a 
Caía que despues de p~ga~ la del Solar , da 

_un feis, ó un fris y medio por ciento fobre 
todas las expenfas , puede acafo rendir una 
ganancia fuficiente para aquellos articu)os al 

.edificador. Donde la qüota comun de la ufura 
ó interés licito del dinero es un cinco por cien
to, se necesitaría en la renta de un Edificio pa
ra equilibrarfe debidamente un siete, ó siete y 
medio por ciento. Si á proporcion del Interés 
del dinero la grangería ó trato de edificar fue ... 
fe capaz de rendir mayores ganal{cias que eftas, 
muy pre_fto se retirarian tantos Capitales ge la¡ / 
<lemas negociaciones que reducirían á su pro
pio nivel las ganancias : si en alguna ocasion se 
verificaba dexar -menos utilidad -, otros traficas 
·se llevarían á. sí tantos fondos que ya los defti
nadbs á Edificios volverían á fubir en fus ven
tajas. 

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
nec,e á ella : y quand.o el Dueño del Suelo y el -
d.el Edificio fon diíl:i_ntos fujetos , en los mas 
.cafos se paga aquella parte enteram.~nte al pri
mero. Efie excefo es aquel precio que .el In
quilino paga por alg.una v~entaja ó real, ó apre
nensiva de la situacion de la Cafa. En las 
~aferías de Campo , á diftancia de una Ciu
dad populofa, en donde hay suficiente y aun 
abunda nte terreno en que efcoger , la renta del 
Solar fu ele fer mny corta, ó á la· menos no ex
ced~ d~ lo que pagaría el Suelo en donde eftá 
edificad"' la Caía si se hubiera aplicado á la Agd-

I 
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cultura. En las Villas' y .Lugares, especialmente 
en las proximidades de u ~1a _ gran Ciudad, fu ele 
eitar por lo regular en mas alta ellirnacio n : y 
fre qüentemente se paga muy bien la conven1en
.cia ó hermofura de su situac'ion. Las rentas So
lares fon generalmente mas altas en la Capital, 
y en aquellas part s en que hay mayor dem an
da ó necesidad de Cafas , sea Ja que fuere la 
c;:aufa de ella , tanto p~r raton de trafico y co
mercio , como de placer , de foci edad ' y aun 
de mera obflentacion y mo,da. -

U na Contribucion ó Irnpuefto fobre las rentas 
de las Cafas, pagable por el Inquilino , y pro- " 
pot donado al total de lo que la Ca fa rinde, no 
podría en mucho tie~po ~ Jo menos, hacer i'rn
presion en las rentas del Edificio. Si el Edificante 
ng facaba su ganancia ~egular se vería obl~gado 
á dexar aquella negociacion : lo qual haciendo 
mayor el anhelo , la necesidad, y l'a demanda 
por Edificios , en poco tiempo volveria la ga
nancia de efta negociacion ~ su nivel con los 
<lemas traficas. Ni aquel Irnpueflo recaería en
teramente fobre la renta del Solar , sino que 
se dividiria por sí mismo de tal modo que re-· 
caeria parte fobre e) Habitante de la Ca fa , y 
parte fobre el Dueño del terreno. ~ 
. Supongamos por ex,emplo que un Particular 

hace juicio de po'der pdgar de renta por una 
c'afa fefenta libra~ al año; y fupongamos al rni f
rno tiempo que fobre eíl:a renta hay irnpueflo 
un quinto en cada libra , que se · ha de pagar 
por el Inquilino ó H ab itante. En efte cafo una 
Cafa de felenta libras de renta le habria de cos
tar fetenta, que fon di ez libras mas que lo que 
él pienfa poder pagar por su habitacion : en es~ 
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ta fuposicion ~e -habria de contentar con una, 
cafa no tan buena ó una que Je cofiafe cin
q uenta libras no mas , la que con la adicion del 
L np uefio vendria á cofiarle las fefenta que él 
hacia j uicio de pagar : y para fatisfacer la Car
ga dexaria .ci erta parte d~ su con veni_encia con 
r efpe'ét.o á la que hubiera disfrutado en una Ca-

' fa de mayor renta anual. Digo que dexaria par
te de fu conveniencia _, por que rara vez tendria 
que perderla .toda~ sino que en confeqüencia -de 
aquel Jmpuefio .confeguiria mejor cafa por cin~ 

-quenta libras de ,renta al año que la .que por 
efte precio hubiera confeguido , no habiendo fe-

. m ejante lmpueHo : pues una Contribucion de 
efia efpecie difminuyendo el numero ,de ' eílos , 
competidores disminuiría tambien la competen
cia por Cafas de fefcnta libras de renta , y en 

_ su confeqüencia , ó por la mifma _regla lá de las 
de á cinqµenta , y proporcionalmente la de las 
de rentas inferiores , ~ excepcion de las Caías 
de coft(! jnfirno en las que sin duda sería mayor 
la competencia. Las rentas de toda dafe de Ca
fas en que se disminuyefe el numero de· compe
tidores · ~ -ellas, necefariamente _habrian de bajar 
proporcionalm~nte : y como en mucho tiqnpo 
~ lo meno~ ,efta reduccion no obraría fobre la 
r enta del Edificio ., .el todo de Ja rebaja vendria 
á recaer á largo pifcurfo de él fobre las rentas 
del Solar. Por tanto pues la carga del Impuefto 
por ultimo recaeria, parte fobre el Habüante de 
la Ca fa, que para fa.tisfacerla perderia ó ~dexaria 
algo de su conveniencia ; y parte fobre el Due.
ño del Solar, qúien para pagar su parte se ve-

. ria obligado á dexar una purcion de su renta. 
En que -proporcion ieria dividida eutre ambo¡¡ 
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la Contdbucion no ferá muy facil afegurar ; -fe .. 
ría probablemente muy diferente efta diftribu
cion quando fuefen muy· diferentes- las circuns
tancias que influyefen en la situacion ' de los Ha-
bitantes , y de los Propietarios._ _ · 

La desigualdad que podri~ ocasionar un Im
puefl:o de efta ef pecie eñtre,,.. los Dueños de· di
ferentes rentas Solares ~ nacería enteramente de 
la desigualdad · accidental de eíl:a · difiri.P\.1Cion; 

, pero la desigualdad que podria producir entre 
los babi~antes de Caías -diferentes, no folo pro
cedería de efta sino tambierl de otr,a caufa. La 
proporcion del . gafto de renta .de . Casa COR las· 
demas expenfas del porte y 'modo de mante
nerfe se diferencia much'o fegun los diferentes 
grados de Caudales , ó fortuna. En un g.rado -
mas elevado es acafo mayor aquel gafto , de 
·donde va gradualmente difminuycndofe por ela
fes hafta .llegat al in fimo grado ·y :al gaftp in
timo... L•s cofas de primera necesidad para la. 
vida fon las que ocasionan el gran gafio del 
Pobre : como con dificultad fueleo ganar el ali-

, mento necefario, la mayor pa.rte de fus cortas 
.ganancias la invierten en efto ! en el Rko lo 
que .. o<;:asiooa fus mayorés gaftos fon .~ , las cofas.· 
de luxo y vanidad : y una ,CaJa magnifica pare
ce obftentar, y decir al Público fu opulencia 
mas que quantQ otras demoílraciones fon capa
ces de manifeftar., y por la mifma razon un lm
puefto fobre las rentas ~ de las Ca f~s en general · 

-' recaería en la· mayor · parte fobre el . Rico ; en 
cuy.t efpecie de desigualdad no parecé ·poder ha
llarfe ins:onvenient~ ,que fu efe µerj udicia r. · _No 
es una cofa fuera de ,r_azou d que el Ri co con-

_, tribuy~a pará los gafto~ ·públicos ; no folo á pro-. 
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pórcion · e'xa·aa , sino ·algo mayór de fas rentas 
q u~ 1dísfru ta. 

Au11·que eh ciértos refpe~?s se as{milan las· 
Reata~ de las Cafas 1 las de las TieHas , por 
otra parte tienen un·a diferencia muy efencial. 
La ren4.a 1de la Tierra se pagó por · una ·cofa pro
duaiv~ en su ufo : la de ]as Cafas por una, cu-· 
yo ttfo es de .cofa impr-odufü va. Ni la Cafa ni 
el Solár en que eftá edificada produc~n cosa 
alg:Una : y por tanto _el que paga 1 su renta es ·, 
necefario cflte . )a faque de otro fondo diílinto é 
i.nd,ependiente de la cofa C\lyo ufo le cuefta 

' a:qudla renta. Un lmpuefto· cargado fobre las 
rentas de las Cafas ien la parte que recae fobre 
fus Habitantés1 no• puede menos de nacer. de la 
mifma fuente ó fondó que la renta mifma, por: 
qu•e ha de venir á . pagarfe de fus habétes bien 
provengan de lqs .. falarió's del trabajo, bien de 
las · ganancias dél fondo Capital., 6 de la·s Ren
tas ·d'eda tierra : y asi en quanto á la parte de -
lmpudlo que rec~e fobre el Habitante es una _de 
aqu-ellas Contribuciones ó Tributos que no car
gan fobre una fola ·de las fuentes ó fondos de 
tc0da Renta ó ·;Emolumento, sino fobre las tres 
indiferentemente: y por todos ref peétos es de la 
mifma 1efpecie que qualquiera otro Tributo im .. 
puefio fobre los generos de confumo. En gene-· 
ral acafo no hay un articulo de confumo ó ga¡. 

· to que mejor manifiefte la escasez ó abundancia, 
la eftret:bez ó liberalidad· del gafto total de un 
Ciudadano que la Renta de fu Cafa. Un Impues
to pr@porcionado fobre efte articulo particular 
acafo produéiría una Renta mas consider'able 
que quantas hafta ahora se han exigido en par
te alguna de Europa ; bien que si el Impuefto 

I • 
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era muy alto, la may"or parte de las gentei pro
curaria evadirlo eq quanto pudiefe , conte:ntan
dofe con caías mas pequeñas, y convirtiendo fos , 
cxpcnfas hácia otra parte que eftuviefe menoa 
recargada. . 
. Las rentas de las Caías podrian ponerfe en 
una valuacion fuficientemente e'Xaaa .por 1me
dio de una policía de la misma especie que 
feria necefaria para regular con feguridad la$ 
rentas de las tierras. Las Ca fas no ha bitadas nó 
deberian pagar el Impuefto: porque entonces 
recayendo todo fobre el dueñó de ellas , pa.
garia contribucion por una cofa que ni le ~d.aba 
comodidad , ni le dexaba renta. Las · habitadas 
·por los dueños podrian cargarfe n@ : á propor:
cion de los coftes que pudier~n ! haber temd~ 
en su edificacion , sino fegua lo ·que á un jui 
cio prudente podrian dexat,le , de renta si las 
hubiefo.n alquilado : '' poi:qu~ tafado su impue~o 
.á p.roporcion de lo ·que pudo co.fbr eL edificio 
á ra.zon v. g. de tres ó quatro por ,dierito , ·jun ... 
ta efta · con las demas contribuciones \ podria 
arruinar á las familias mas ricas en- qua1quiera 
pai"s éivilizado.. Qualquiera que ' examine con -
atencian las Ca fas ·.tanto .U rhanas eomo Rufii~ 
cas que se encuentran en poder de las F·ami- · 
lias mas ricas de .e{le País, (*) hallará que una 
regulacion de Impuefto 2 un quatro , cinco, ó 
feis por .~dento de lo que originalmente eofia
rian al edificarlas , ·vendria -; montar acafo el 
valor de todas · las rentas netas qfü~ · algun'as· 

'. r 
, 

j ~ • 

(*) L.a misma, r,dlexion pue.de h~cerfe eo las ,C iu~ade,s de • 
España fobre lac; ,Caús magnificas. ~ué se ei;iyu~ntr~1' e,n. ell<~&· 
~ un ~ofte exc.esl'VO, 'I . 

. , 
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Familias· ;perciben de fus E fiados. L~s . expen
fas de aquellos edificios en . su primera : C<?ns
nmccion han sido acumulados , gaftos de fücesi
-qas: O e neraciohes que tuvieron tpOr oojeto la 
hermofura y la Jl!agnificencia ; por lo que á 
propbrcion de ' lo que coíl:cáon' vienen á fer de 
ning n> Valor permutable· ; y e He es el que sé 
lrn. d e_. a:tend~ r. :para la. j ufticia d l lmpuefio. En 
efd:aa ·en la'. Gran-Bietañ'a se ha: verificado. un 
it:mpue.ftú ·de efta especie· , ó muy · femejante .. _ · 

· La.s rentas_ de folar fon todavía mas apro
po-sito para fufrir un Impueíl:o qu':! las de las 
Gafus'-) 61 Edificio ·:· y-un Tributo de éíl:á espe.!. 
cie . no Jilzaria. las . rentas de las. · habitáciones. 
Re~aerja; precifam~nte (0bre el D11eño del folár 
.el qua!-: por lo regular tiene la ventaja del ~o
·nop,olifta para fücar quanto quiere. por el ufo 
de su 1uclo. Puede facar pór ~~l mas- Ó· menos 
fcigun r·d ·nmneio de: ~otppetidores que . tenga 
pbr hl terrenó , ó r de los ' qtie ellén dispudlos . 
.á, ¡ pagarle : todo su· capricho, por oc ti.par cierto 
pedazo de terreno en efta ó e.sotra situacion. 
En todo pais la · mayor comeetencia de los ri
cas por efta1 adquisicione·s se l verifica en la Ca.._ 
pital ; y por con&.tgüiente en eftas. Crndades es, 
en. donde se haHan ma ex.orbitántes las ren
tas por los Solares1&. Como por un Irnpueflo que 
-se cargafe fobre femejantes, rent;¡s >- por respec
to ni ng.uno podian aumenra·rfe las riquezas ni los 
haberes de eftos competidores • es muy proba
ble que de., modo ninguno se dispusiefen por 
ella razon á pagar mas por el ufo del Solar. (*} 

' (*) Pero como por e:fla misma razon dd ·Irnpueflo- el Due .. 
ño d ... l Solar habii de pedir mas renta> y los Compeudóres 

.Pº" 
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Y feria ·de muy poca importancia el qu·e efte 
Impuefto se adelantafe en d pago por el Ha
~bitante , ó se pagafe desde luego por el Pró
.pietario. Quanto mas tuviera que, pag,ar el Ha
bitante por razon de aquel Impuefto tanto me
nos eflaria dispuefto á defemoolfar pór el ufo 
del fuelo: de modo que el Tribut(}I vendria á 
pagarfe por ultimo por el Dueño- Solariego.· 
Siempre deberiall' exc~ptuarfe de ellas contri-. 
bwciones las Caías· desiertas. , ó por el tiempo 
en que no· eftuviefen- habitadas., 

Tanto las rentas de log Solares comp· las de las 
Tierras fon una·s especies de rentas que: p.or lo 
regula~ goza y disfruta el Dueño con muy po
ca ó ninguna. atencion de· su parte., Aunque se · 
deduxese de elhs, al~una porcion para foíl:.ener 
los g,aíl:os. del Eftado ,. no· se orig,inaria atrafo. 
alguno,. n~ perjuicio á lo~>' adelantamientos. de· 
}a Ind.u ftria .. El produfüi anual.' de la tiena, y
del trabajo de la Socied·ad ,. que es· la riqueza. 
real, y la renta verdadera del Pueblo· en ge
n.eral,. podria fer el mismo despu·es de eftable
cido un Impudlo femejante de lo que habia 
sido antes :. por tanto pues las Rentas de la tier
ra, y las de: los folares fon las especies mas. 
aproposito para• carg,ai: fohre ellas, ciertos. par
ticulares 1 mpuefios .. 
· Aun. las rentas de folar fon en elle re-speao 

mas. apropoúto para foportar d Tributo que las 
ordi_narias. de la Tierra,, ó de _los Predios. la-

por el sitio ,. ha: dí'cho el' Autor· que hacen que el Dueño ha
ga el papel de· un Monopolifla fegun fos que eflán dispueflos 
á pagarle su e:apr.icho, Y' es muy regular que no reparafen en dar 
lo mas q11e importaba el Impueílo , y asi fobiria si-n duda la 
reota del Solar : y efio es lo mas regular y creible. 

TOMO IV. _· 29 
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brantil~s. La ~nta ordinaria de eftos en los mag 
c_afos se debe á la atencion y buen nianejo de 
los dueños: y un pef~do impuefto podria defa
nimar mucho efte nn.n·ejo y efta atencion. Lai 
rentas folare& en quarito á aquel excefo que 
]leven á la qiiota de las rentas de los predios 
dependen enteramente de\ buen gobierno del 
~oberano ó de la Republica, que protegi~ndo 
la induftria ó de todos Jos Pueblos, ó de cierto . 
territorio par.ticolar, les habilita para poder pa
gar taqto mas fobre el valor real . que deberia 
tener por un pedazo de terreno ó fuelo en que 
edificar: ó compenfar al dueño . en mucho mas· 
de lo que podría perder por permitir efte ufo 
de su terreno. Nada pues mas conforme á ra

-zon que el _ que un fondo que dt:'be su venta
jofa exift.encia al buen gobierno del Efiado , fea _ 

· particularmente cargado de cierto Impueft.o, ó 
Cóntribuya de un modo particular, y en ma ... 
yor porcion que · otros fondos, á la fubsiftencia. 
del Gobierno mismo. 

Aunque en muchos paHes de Europa se han 
dl:ablecido I mpuefto.s fobre las rentas de las Ca
fas, yo no tengo noticia de N acion alguna en 
que se haya hecho feparacion para efte eftfüj 
de , las rentas del folar. Los que -formaron el. 
Plan de aquellos Tributos encontraron acafo al-_ 

~ -gunas dificultades en determinar que parte de 
renta debería considerarfe como del Solar , y 
qua.l como del · edificio: pero á mi parecer no 
es muy dificil diftinguir aqueHas diftintas par
.tes y su aplicacion á su fondo respeaivo. ~ 

En la Gran-Bretaña se fupone . eíl:ar car
gado el Impuefto fobre las rentas de las Cafas 
en la · misma proporcion que las de las Tierras 
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lab'rantiles > que es lo que se llama vulgarment~ 
lmpuefio territorial. La vaLuuion á que ~ada 
Diftrito efiá regulado es siempre Ja misma: en· 
su principio fué aqueHa ÍUIJlamente de$_igual , y · 
continúa siendolo todavia : aunque en la rna- . 
-yor parte del Reyno efte Impuefio no es · tan · 
pefado, ni quantiofo en las rentas de ]as Ca
fas como en las de las Tierras. En algunos po
cos Diftritos folamente, que en su principio fué
ron valuados en muy alto ' grado, y en que la~ 
rentas de las Cafas decayeron considerablemen
te, se dice qne el Impuefto de tres ó quatro 
Shelines por libra , que es· lo que pagan las 
rentas de las tierras viene ' á efiar en igual pro
porcion fobre las de las -ca_fas. Las no habita
das, y no ~lquiladas~ atinque por la Ley es
tán fu jetas á la contri-bu don,. en los mas Drs
tr~tos se las exime por gracia quasi e·omtin: cu
ya exempcion ocasiona algunas variaciol)es aún
que leves en la valuacion y qüota de algunas 
Cafas particulares, aunque Ja del Dift.rito fea 
siempre uniforme , ó una misma., La·s mejoras-, 
6 aumentqs de· renta por nuevos· edificios, p_or 
reparos, y cofa~ femejantes fon á beneficio Cle . 
la qüota total que el Difirito tier:ie que pagar 
fegun · er r~partimiento que desde el principio 
fe _le hizo, pero- sin embargo ecasiona mucha~ 
alteraciones en el prorrateo- de las Cafa¡ ·par-
tic tJ lares. · 

En la Provincia · de Holanda toda C.afa está , 
~fujeta al Impuefto. de un dos y n1edio por cien
to de su valor, sin atender á Ja renta que ac
tualmente paga, ni á la circunHancia de quct 
efté ó n.o defalq.uiláda. Pai:ece una cofa duri ... . 
sima obligar á un Própieta-rio -á pagar un lm-

./· 
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. pueflo por una Cafa defalquilada de que nin
guna renta recibe, y especialmente si~ndo un 
tributo tan pefado y gravofo como efte en aquel 
Territorio; por que en Holanda en donde la 
qüota mercantil -del 1 nterés· no excede de un 
tres por .ciento_, un dos y medio fobre el va-
ior total de una Cafa .ascenderá .en los mas ca
fos á .mas de una tercera parte de la .renta del 
edificío ., y m.uchas veces .de 1a renta tstal. Bie'n 
que se .dicé, ,que aunque .la · valuacion á que 
eftán ~arre.gladas las ·Caías es mµy .desigual, es
tán no obftante ya1uadas .en menos .de su real 
valor: y .si s_e renueva, se mejora ., ó -se enfan'"' 
cha vuelve de .nuevo .á valuarfe, y á fubir por 
consiguien.te su Impuefto,. 

Los Proyeaifi.as de varios 1mpueftos que. 
en difüntas · ocasiones se han efiab1ecido en In
.g.laterra fobre las Caías ·, pare.ce haber imagin·a .. 
do fer . .una cofa fuma.mente .dificil .afegurar co~ 

~ alguna exatlitu.d qual pueda fer la renta real . 
d_e qualguiera de .ellas: y por tanto regularon 
el Impuefio por otras circunftancias á ~u pa
recer mas obvias, y que probablemente imagi
naron decir , ó guardar _ en los mas cafos la me- . 
jor propor cion con las rentas que rendian. 

El primer Impuefto de efta e¡pecie fué el 
d e la M o neda de Hogar: ó un Tributo de dos 
~htline~ fobre -cada Hogar de las cafas de ha
b itacio n. Para certificarfe de q uantos ho'gares 
tenia cada una, era necefario que el Coleaor 
de los Tributos regiflrafe · todas fus habitado
n es' cuya incomoda visita hizo odiofa la con
tribucion : por lo qual dcspues de la gran Re-
volucion fué abolido aquel lmpueíto como una 
especie de- esclavitud. 



L1BR0 v. CAP: n. 
El que á eíl.e .'siguió fué un"Im¡mefto de do!' 

thelines fobre cada Gafa de hahita'cion ,'·Ocupa-· 
da efeétivamente:! · peto la,, que' tuvrefe --diez .. vén
tanas debía pagar quatro-m'a~ ; ·~fa que tuviera 
veinte, ocho. Efte "'Impúefto fué en adelante al- · 
terado de tal modo , · que fas Ca fas que tenfan· 
veinte . ventanas· y 'menos -de trdn'ta debian pa 
gar diez -shelin~s '; y · las que tuviefen· treinta} ' 
y ,de aqui arriba · habi.an de ~ r~tis-fa;cér veinteJ 
Efie nurneto de vbitanas se' había-- ¡de tontar. en 
los mas cafos por el exterior~ si'n entrar en laJ 
habitaciones i-nternas . de la$ Cafas-; por 10 qual 
no era .}a ·visita- .' d·el Cóleflor ->tan ··ofensíva ; co~ 
mo la tle los hogares. '· ·: : ·. · · , .. r· - · r 

· Efte Impue'fto tambien fué· ,fon , 'tl · tiemp~ 
abolido, y .se le· fubftituyó -· e<}: ·de:P Ventanal que 
padeció ·varias a1ter~tione~ y autne'!'ltos. El l m.- _ 
puello e~e > fegun e~aba . en el . a_ñb ·de 1775, 
ademas de fer . u.na contr1bud6n· de tres 'sheli..; 
nes fobre cada ~· ~ara~ de l.nglaterra ~ ·. y e de · uno 
fóbre las de Esc<>eia·; ; exigia pot ' cada .Voent.ana 
una qüota qu~ ·en · !,nglaterra; aumenta · gradual
mente desde dos peniques que es el mas bajó 
impuefto en las cafas ' cuyas ventanas no ex 
ceden ~ rlel numero de ·· siete, hafiá dos' sbelind 
'<}Ue ~s 'él -mas airo eh' -las ·cafas ·de veinte y ciµ~ 
co, y de aqui arriba. · ·· · -~ 

La principal objecion ·que contra todas eftas 
Contribuciones puede hacerfe, es su desigual- -
dad, y una desigualelad. de la mas mala espe
cie, como . que regularmente recae con mayor . 

.. gravamen fo~re .el pop re que ~obre .e.1 r}co • . U ~a · 
Cafa que no rente mas de diez hb-ras al . ~po 
en un Pueblo corto puede tene·r muchas' mas 
ven ta~as que una que rente en ! Londres · qui.:.. 



' , 

230. RIQUJ!ZA DE LAS NACIONES. 

nie tas libras! y -aunque ~l ,Habitante de la pri .. 
tne.ra ·es · fl)~y regúlar que fea mucho mas po=.. 
bre, que e1 qe ~a fegu.nda, , coJltribuirá mucho. 
mas . en el lmpueílo de las . ventanas fegun e~ 
excefo de ellas; á las expenfas plil blicas del Es
tiado ~ y por consiguiente un lmpue~o fernejantc 
es direfüiment~ opuefto á l~ prim.era de Jas qu~
va tna)tima~ arriba cftablecidas,, aunque no fea 
defeauo(o en , quanto á _las , tre$ reflan.tes. -

La tepqencia nat_u.ral de .los I mpueftos fo ... · 
bre las . caías es la de bajar las rentas. de ellas.. 
para fus dueños .. Quanto mas haya que pagar 
en . li con.tdb\ltion ,_ ~s evidente , qu~ ptro t.Pnto 
menos se ha de fatisfacer po.r la renta. (*) No 
obfiante desde- q1i1e ~n: lngfate_rra se eftableció 
la Imposicion de la~ ventanas· han levantado las 
rentas de las .C~f as en general , m_as ó meuos 
fegm• · las circunft~ncias de ,los pueblos.. Efio 
puede· ~o·ibuixft:i tambien á la .nece¡idad que ha~ 
pe ellas, que en todas partes las ha fubido mas 
c:¡ue lo que pudiera. haber~as bajado_ el Impues .. 
to: y sin duda efta circun~ancia es una de la.s 
prueb.as .mayores. de l~ prqiperidad del pais, --¡ 
det aumento de rentas. y riqueza de sus habi
tantes: pero yo creo que . á no fer por el Im.,. 
p.ue.fio las rentas de las Cafas aull hu.bie.r.an . w~ 
.bido mucho mas,_ 

(*) La pr~posici'on dd Autor· e5 cierta; pero por Ja m· 
verfa razon todo lo que importe el impuefto habrij de exigir dcc 
.mas el Dueño por la renta de su Casa : luc¡o por efia partw 
•u_ twdcncia. ei. la .Ie levantu la ~eota, 

' 
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Impuestos so/Jre_ las· Ganancias, ó sobre las Utilitla~ 
· des de los Fondos Capitales. - · 

Las.. utilidades ó gamrncias que provi-cnen de 
los Capitales empleados se di video ~atutalmente 
en dos partes ; ·J.a una que paga el inter.é¡ , y 
que pertenece al .dueño del Capital , y la otra. 
aquella que refia despues de pagado el inte_rés 
dicho. · · 

Efta ultima parte de ganancia:, es evide'nte 
que no puede fojetarfe direétamente á 'ImpuestoI 
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 efta compenfacion , porque de otro . mod(i) 
eón interés fuyo no podria continuar iú nego .. 
ciacion ó ·empleo.. Por .tanto si so Je cargahal 
direfüt.ménte con proporcion ~ toda la ganan-

- cia , se veria obligado ó á ·levantar la qüota 
de ella, ó cargar la del lmpuefto fobre el in ... , 

' terés del dinero , cfto ' es á pagar menos in
terés. Si levantaba la qüota de la ganancia á · 

' proporcion del Impuefto, el todo .de efie, aun-· 
que él fuefe quien Je adelantafe en la cobran
za, por ultimo vendría 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 cahdad de fondo labran-' 
til falo podr_ia levantar la qüota de ·1as ganan-· 
cias reteniendo mayor porcion ó lo que á efto 
equivale, el precio de mayor pÓrcion de prn
dufro de, _la tierra r como ella. fofo podia e~ 

• ..._. ¡ 
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fegu1rfe rebajando la renta que por el Predio 
pagafe, el pagamentoJinal del lmpuefto vendria 
á recaer abfolutamente en el Dueño de la ti.er
ra~ Si: aqüel Capital se empleaba 'en el ramo 
mercantil ó mánufaaurante· folo, podri~ levan
tar la qüota de su ganancia con la ·alza clel 
p ·reeio. de . fu~. ~feaos :, en cuyo. cafo. quien •pa:. 
ga\>a pop ul.~iruo ,ellmpuefto y· ente·ra.mente ,, fe
~i~ ~l · <:onfumidor de fus generos. Si · no levan-. 
taba la qü.dt~ · á · tas ga~ancias no pedria. menos. 
de c;arg_ar toda la · de la ContribU:cion. fobre la, 
parte correspo.ndiente.' al interés, del dinero .. Pa-. 
garia menos interés por· quantos fondos. ' toma-. 
fe para su negociacion :. ·y de: efte m~do todo, 
el_ pefo. del impueílo vcndria. por ultimo. ~ re-. 
(:aer fobre· el dicho interés. T..odo el pefo de li 
lmposicion. que no. pudiefe aliT.iar por un ca-
miQo ,, .pro.curada aliv.~rlu por . otro.. . · 

El interés del. dine.ro pél'rece: á primera· vis
ta un~, cofa, ta~ fac.il.i 'Clet fuietar ·. i contribu.cion. 
direa.a e.amo. la renta. de- la tierra.,. El es.como 
efta, un. pro.duao neto.que ·refi:a despues de com-

. penfar completamente· todo el riesgo y manej<> 
del em.pleo de un. fondo., Asi como un Impu.efto 
fobre, las .. rentas · de- la ti~rra no. puede levan~ 
tar , la qü.ota. de eftas ~-, porque el neto. produc .. 
to . q,ue: q_ueda des pues. de , reemplazar· el fondo. 
del labrador con fos ord.inarias ganan.cias, no 
puede- fer- may.or despues. de impu.eíla la con
tribudon, que antes. ;, asi por la misma razon 
un lmpuefto. fobre et interés. del dinero no al
zaria> la qü.ota. de; efte , porque se fupone que 
habria de quedar .el -fondo empleado. el mis
mo en cantidad antes que despues de la con
tribu_cion , asi como queda despues y antes Ja 

mis-

·-"" 
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rn.!sma cantidad de produéto de la tierra. En el 
primer Libro de efta lnveftigacioo dexamos ya 
demoftrado que la qüota ordinaria ,de la ganan
cia del fondo se regula en todas partes por la. 
cantidad de;: Capital que puede emplearfe á pro
porcion del negocio- ó giro que con ella pue
de hacerfe . . Un lmpuefto fobre el interés ni 
puede aumentar ni d~s~mio·1:1ir la cantidad de 
empleo , giro, ó negociacion que por tal can
t\dad ~e fondo puede hacerfe : y no habiendo 
de aumentarfe ni disminuirfe la cantidad de 
cinpleo que podia bacerfe no podria mé:nos qe 
permanecer la misma siempre la qüota del in
terés. -~ero la porcion que de efta ganancia se 
necesi.ta para compenfar el riesgo y el traba
jo,_ del emplea~te siempre feria fa misma, pues 
que feria ·siempre el mismo el riesgo y el tI,"a
bajo que hubiefe ó no impuefto fol)fe el inte
rés. El residuo. pues, aquella porcion que per- · 
t~né·ce al dueño del Capital , y qµe paga el 
interés del dinero, no podria menos de fer el 
mismo tarnbien en' todo cafo_: luego á primera 
vifta parece el interés del dinero una mateda 
tan dispucfta, y tan aproposito para la imposi
cion de un Tributo como la renta de \a tierra. 

Prero- hay dos circuµft.ancia¡ que hacen á 
cfte interés mucho menos apto para la contri
budon que l~s .rentas qkhas • 
. . En primer lugar la cantidad y valor de la¡. 

tierras que uno pofee nunca .pueden ocultarfe 
y. en todo cafo pueden demofü"'rfe con. exac-· 
titud. Pero el fondo Capital · entera .c.on ql}e 
qúalqui~ra gira, ó que c~nf~rv~ -en $U poder, 
es siempre una cofa fecreta s y que apena_s es 
fufceptible de exaaitud en su __ averiguacion. Fu<ii ... 

TOMO IV. 30 
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ra de efto eíl:á expueíl:o á continu~das varia..: 
ciones. Apenas fuele pafar un año, muchas ve
ces t!.n mes , ohas unas [emanas y .acafo ' n dia 
sin que fuba mas ó menos, ó baje c~n • Ia mis
ma contingencia. Una rigurofa pesquifa ó inda
gacion de: las c!rcunftancias y haberes de cada 
particular y un examen que para acomodar á · 
él el impueflo efiuviefe siempre en exercicio 
y vigilancia fobre todas las fluauac.io11es que , 
pudiefen padecer ]_0s caudales de las gentes, 1 
feria un manantial inagotable de vexacidnés sin 
termino , que se haria infoportable' del vafa'llo. 

En fegundo 'lugar la tieri:-a es una cofa que 
no púede removerfe ~ · otra parte; y un fondo Ca
pital ·puede c~n mu~ha faéilidad. El Dueño de 
una here·dad es ·como por rrece·sidad CiudacTanó ·. 
del pais en tj ue tiene fus E fiados ó fus Tier
ras : el Propietario de un fondo mercantil es · 
propiamente Ciudadano del Mundo, por que 
por razbn de su Oficio no eftá ligado á vivir · 
én un determinado país. Efüuía siempre difpues
to á abandonar el territorio en que efiuviefe 
éxpuefto á tan odiofos efcrutinios , y llevaria su 
Caudal á qualquiera otro ch que girafe su ne
gociacion , y gozafe de fu fortuna con mas 
tranquilidad. Removiendo fu Caudal . pondría 
fin 'furiefto ~ la indufl:ria que con él mantenía 
en el pais que dexaba. Los fondos cultivan las 
tierras : los· fondos emplean el trabajo. La ten
dencia de qualquiera Contribucion que pueda 
obligará que falgan de una Nacion para otra 
los Fondos ó Capitales ' de ella, es apurar y 
deftruir def de fü raiz todo principio ó furti
dero de renta tanto para el Soberano , como 
para la Sociedad. Y efta ruina , y efta diminu-
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cion no folo la fentirian las ganancia·s de -los 
fondos, sino las rentas de las tierras ,, y \os fa .. 
}arios del trabajo. 

En confeqüencia de efto las Naciones que 
han penfado en impoHer Contribuc-iones fobre 
Jas Utilidades de los Fondos, se han vifto obli
gadas, en lugar de una fevera , inveftigacion 
de efta ef pecie , á contentarfe con cierta regu
lacion mas laxa , y por consiguiente mas ó me
nos arbitraria. ( 1) La extrema desigualdad é in-

.• • 1 l 

(1~ Una de las princip.ale& dificu!tadt:s qúe se ofrecieron siem4 
pre en España pa,ra el eO:ablecimiento de la unica Contríbucion 
fué la de p_o~e~ regulár con álgun grado. tolerable de certeza 
lo que pod1a 1ml;'onerfe fobre las ganancias de ll!Js Artefanos, 
Mercaderes de ttenda abierta , y Comerciantes por mayor, por 

faltar necefa,riamcnt~ un metodo feguro para la averiguacwn 
del Caudal de cada uno , aun en fuposicion de no atender á la 
'molefiiá q1,1e en el 'exámen se le infiriefe. Ponder6 grandemente 
cfia di~cultad ·O. l\Iartin de Loynaz en el Informe que fobre 
.ello dió al Exmo. Sr. Marq.ues de la Ensenada: pero en el Me
mori-al que había prefentado ya á la Magefiad de Phelipe V • 
. D. · Miguel Zabala, quedaba á sn modo de entender facilitado 
'el metodo , y comprobado con el ~xemplar de lo verificado efec4 
tiv.a.mente en el Pnncipado· de Ca tal una : en cuyo t~rritorio Ueg6 
~ ·eftabieceríe:.. á priti0tpios del Siglo la U me<\ Contribucion , 6 
Cat~fi;o~ ., .fi\li se . h~hi.a allan~do la 1dificul~ad algun tanto. ; y 
11egaron a f rr~glarfe en ,lo posible las ganancias de los ~mflas, 
Mercaderes, y Comerciantes : regulandofe las de los primeros 
mediante un examen que · sé hada por dos ó tres individuos de 
la mayor fatisfacnon de cada Oficio Qe las obras que-. en cacla 
rueblo podiio paberfe h~c~o" computa.u~o las gananc;i~s pró.p~~
c~q~alménte. fegui:i la pc~1c1a de_ 1eflos1, y repar~1~ndo a c~~a -H~· 
a ~i.dUo ' el mip.uefto córrespóhd1enr,e por el mismo Gremio res
JieéHv<> con in-tervencion de la J uflicia. Pero pa.ra lo t9cante ·á 
los fegundos , 6 ventas y negoe.ios por mayor 110 había otro 
'recudo que facar una razon de los Regifrros publicos 1 de en· 
trada.~ ; tom~r á cad~ · ndividuo UIJa de~laracion de lo que pq
-~ia haber ganad~, y e~and<~ á la bl!ena fo 4e .ellos co9 ~Otf1· 
JO de· \ps ot 1~9s 1_nd,1cantes ' . imponer ,el ~ re.parllt!llento •. Es Ru.es 
afequible .el proyefto de efte modo, pero fds utiliaadés • .ó p,e~j ?, Í~ 

1:10& 
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_ certidumbre de un Impuefto repartirlo de efle 
modo folo plleden compenfarfe por su extrema 
moderacion , en cuya confeqüéncia cada indi
viduo se considere cargado en mucho menos 
que lo que correfpondería í fus reales haberes, 
y por congiguiente no le focomode .ni alartne 
el ver que ~ otro se le regula en menos para 
Ja ·contrib.ucion. 

Intentófo en Inglaterra compr.eiider en el lm
puefto tc.rrüorial los foordos ..mer~antile:.s dd mif
mo modo y en la mifma proporcion que las 
Tierras. Quando cefhiviefe la · Contribucfon fo
pre 'las tierras á -razon de quatro .Shelines p.or 
·libra i, ó de un quinto .de ~u chmputada renta, se 
pretettdia car.gu los Capit,ales á ,r.a.zon . tambien 
de un qurnto de su regulado interés. Quando 
se e'flableció el Impue'fto territorial eftaba la 

; · qüota ~legal (;}el Interés á razon de un feis por 
.ciemo : par consiguiente lsc fopone ·que ferían 

· cargada~ cada cien libras de fondo -en veinte y 
quatno Shelines , que es la quinta parte de feis 
libras. Lue.go que el interés bajó á . un cinco. 
á e.ad.a cien Libras le ·~prefpoodet"da -el · Impues
to de veinte Shelines fdlamente. La forna que 
babia. de facarfe de lo que llamaban Impueft.o 
,territorial se había -de repartir entre fas Pobla
ciones rufi~cas y las Ciudades prindpale.s. La ma
yor parte babia . dé recaer .sjn du~a 'Cn el cam
_po; y lo que fobre ·1as Ciudades se repartia re
caia _principalwentefobre :las Cafas .. Lo que r,es-

cios qu~dan siempre problematicos; bien que sin duda para el 
efe&o de imponerfe unica Contrib0tion pOdria allanar1mucho es
tas , y otras dificultades el expediente que propone nucflre mis -
mo Autor 'Cn cfloe parrafo , que es la moCleracion grande del 
impueflo, ' 

. ' 
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.t-aha por · <i(npone-r1 6 rf3partic ~~1 • cargab,a ~n los 
Fondos 6. ~api~J~~- ~r-c.~ ti\h§ d~ .. fa~ Ci1:1da
des , ( por que los fondos defiinado~ á Ia ;A.grir 
cultµ a se füponian 1üe~pre e"emptos ) , y efta 

.potqion ~r,.a ind1:1dablemeQté muy inferiot ., 1~ 
~ue _~:podi:;¡ ; ~xa~a::¡11ente·,•c~rr~fpo~der · al "V ~ ~f 
rea.1 ·de Jas CapttaJ~~ . :(¡le Oficios Q Come:rcio~J 
f por. tanto ~a\l.fa~n tilYY · .. poca impi:-e.üoo · ' 
incomodida·d qualclquienk d~siguald~des que fl4r 
:diera tr~r co•~igo d &epa,qimi~nto .. original. 
.Gac!Jl .Pa.r~1u\.$l 1º :J)iJliri-tP - s~ . . reg,ula todávi~ ·eQ 
fus Tiertf;8, fü~ !Caf4.t;~ ~ .. fl\s FQnc\os t-tor el inifm@ 
asi~F.tt1? anttguo ; r l.a wpijleridtid ~~~i ·~~niver(al 
de-l · pa1s~ ique ' dñ:1 ~l· -¡te>iiQs ·19s ~.nt:er os ha le~ 
va-ntado oonstder.able~aU! ~s · vaio.res de todas 
aquellas cofas ,~ -ha heo-ho que se ·miren .como de 
mucho '. menos i:m.pQrt-ap~téil ¡cftas' desigtlaldades. 
Sienijp- · siempre~ . el mit\w,<}' el reparth1li(lnto ,que 
foh>re : calda . ºJli.ftrÜO' ~. ~r.g·:J., ·$e ha difmi~uidq 
e11 g1:an imane ta, y. _¡e .-bél h§cho de w.~nus con .. 
fe.qiiencia la i néertic:lumb-re de. elle I mpuefto ell 

quanto á lo que deba c~rgarfe fobre el FondQ 
tle c&cla lndivid·l'.lO. ·si la mayar parte de .las 
Tierr.as dj(t In~lateqa se .dice eftar tafad~ ~Q la 
mitad de su valor para el efe&o de eftablecet 
aqueJla Cóntribucion ·territoriaÍ >' .la .de los, Fon•. 
dos de aquella Nacion acafo puede afegurarfe 
cftac ~egulada en un quinto de su valor aaual. 
En algupos Pueblos como en W eftminfter todQ 
el ':lmpueflo :eft.á ·Cobre las Cafa~s , y los Fondos 
y :el :comercio quedain libr~s ; pero en otras .Ciu"" 
darles como en Londres todo ~ftá fujeto al Tt~
buto Territorial. 

No hay pais donde no se haya procurado 
evitar e,n lo po.s~~le · la averiguacion ·de las , c}r· 

·/ 

I 
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'cunftariéÍas ~ fecretas; . y ~bah.eres de los ~ ~~rtiéti~ 
Ja.res) eKcu.fünEld ,.·cuidactofam<mte 'una pefquffa 
tán -odiof.a.' :. . ' / 
. ER Hainburgo ("") efiá obligado· cada Habi'

tante a pagar al Eftado una quarta parte por cien. 
·to dé todo q uaulo ~p~fee ; y como la Riquezá- de 
aquel Pueblo consi.ftc-· p.r¡.ncipalmente · en ·F.oridos 
Capitales , _ pued~· efte Imp\H!~o -ootlsidetarfo ~t:ot:i 
mo eftablecido .fobre el Fondd. · Cada uno ' fre re:. 
parte á sí miftno ; ·y ~P~>ne> enualm·ente'. ·en · A!-c.:as 
iÍ prefencia: d~l Ma·giftra<lo cie-:rr.a 1 i,Uma ·de dit!le
yo que -· deé a=ttal · por jtirá)ntH-t~X<tr- la. :.quuti ptfr 
-cienttf ·de · toCJd- lo! qua >tii-<tnei, '~ctt<J J in aña(jit.rÍ á 
'({Uafito ' ~fci<! ~itre. thi . fe1· 1 .t-efptinfü~}e ¡4 · nia~ - ' ~Xa,.:. 
men fobre ello S'upon(;Íé ' ~ <JÍle ·geiaeral~ente se._ 
pa~a efte · r~puefl~ -c~i:i la· -Rllay~r . fidehdad.; .. ¡En 

- ~na · pequena Repubh<ta r, : ~n 1 que el Pu~blo! ~-lt1~t 
de. hécho ·una entera1 confümz.a; en!· f us , Mágtfrra!. 
dos ~ · Y efiá ebnve~nc~~do : de k.l n~césidad . que-. to 
do Vafallo· :.tieM~:.i de mar1tener, al Efiado·; .creJ. 
yend'o · al rnifmo tiempo que 'se . invierte fielm en
te en el fin á qu~ íSe .deftina, puede alguna .ve4ll 

_ veri~arfe un pagat11e_nto : ·sincero y. ~oluntari.o: . 
euyai fiel gen~rosidad r80- €S ' peculiar al Púcblo 
<le:>los HamburguefesP . . ·~ ., -
- ·" .. Elcl Canton ~ de 1 tJndérwal-d en . los ISuizos 
e~ freqüéntetnei'it~ d~vaftado' dei-to rmentas é-1nun
daciones , y" expÚefttj : ~Qr ~-o· mifmo á e~penfas 
éxtraordinarias. En 1 fo~ja1Kek ~-lances 1 se - junta 
el ·Pueblo y 1 se diée que : t-adia .1talim de12lara con 
l~ m1ayor f~anqttez.a · en.fo: tq-ae. :.;pped~ .co:nQábtJ.i~{ 

. Bn "Z·tlr4k d i'![J-0 i1 ·Hl!:ls - u~ye que en cafos ' d(? 
n ~cesidad se car.gue á cad~ un_o á· propor.cion;&lc 

'·: • ::::._.·¡, ···"1 ,J. L 

• (*) ' M emoires cuneercnant ~ IJJoit'.s ipt9Jri.~ 1\·ip. : tt• .. · · 1~ 
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fü:s rentas ;. cuya 1~·alor efiá obligado ~ decla rnr · 
w11· juramcmt~. .En Basla las Rentas principale~ 
dd .·Efta-do.' Gotl,'Siftén erl un corto lmpuefio de 
Aduana fobre· los : ~ienes y efe&os- que--se extraeo.: 

· y todos . fus Ciudadanos juran ' pagar_ cada tres ' 
'mefes todas la~ Gontribuciones i mpueftas_ p0r , las r 
Leyes. Todos los Comerciantes , y aun los Ten-
deros·,guardan en su porler • .la cuenta de los efec
tos que· venden tanto dentr.o. 'Corno fuera del· 
J:erritbrio : •1al 1 fin ·de\ cada c 1tre~ meses r~miten , 
eftas <auent~s al · Tefor.e.r~ ::eo'ntla cantidap <cf u<:t . · , 
les . correfpond~ pagar , de 1aqueL Impuefto ;·y no 
se fof pecha que Ja Rentá pú:blica fufra detrim.en-
to. alguno · poo: dla: · confianza.··~*) · ~ e, • · 

En aqucll~s Gantone& JSuiz.os .noí se. tendría 
por·' cofa dura; qtié · s.e .obligafe á . cada ·Ciuda<
dano á declara:r; bajo_ juramento, á 16 que afcen
dfa su Caudal 11 p~ro ·en Hainbu·rgo ~e tend ria 
por la mas terrible. 1Todos los Cbmerciaoies ·em
peñados en quaJquiexa iiegociacion a~arofa tiem
blan en penfar · folo que -·Rueden fer· oblig~dog 
en qualquiera tiempo á exponer al' Público, el 
Eftado real de fus circunftancias y situacion. 
Preveen, ó imaginan Jer confeqüencia rriuy pron
ta é infalible la : ruina .. de su credito , y la U\ala 
fuerte .de {us proyeaos. Un · Puebl(}1 fobrio - y: 
parsimonico ; que · rio conoce proye&os azarofos 
de aquella efpecie , no· .cree defrie luego , tener 
motivo para recelar aquella manifeftacion. 

Poco · defpues de la exalta e ion . de.I difunto 
P.ríncipc de Orange· al Eftatouderai1.o se impuÍ'1' 
fo en 'HGl

1
aoda diobre la hacienda , Ó' haber, total 

de cada Ciudada·n<? una Contribucioa de dos po 
( 1 • ,. 1 ~ , ' !¿ i 

(*) Memoires concer11andle Droits, tom, i. p. , 16~. 
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por ciento , que , llamaron Penique qui.pquage si:."' 
mo .. Cada uno . se repartía á sí mifmo, y .paga-> , 
ha el Impuefto como en. Hanitburgo ; y se fopo.1 
nfa siempre hacerfe aquel · pago con 1a mayor .· 
fidelidad. El Pueblo á la fazon tenia un afeao · 
particular á su. nuevo Gobierno • aunque lo aca
baba de eftablece_r .-. por una general infurreccion. 
El Impuefto eíl:e no debia. paga.ríe mas que -por 
una vez p:ira fubvenir .al Eftado. de una n~ce- r 

sidad particula<r. ; p:or que á la verdaq .era dema
~;iado gravofo para · fer coo'tinuaclo. En un· pais 
en que el Interés mei:cantil rara vez excede de 
u-n tres por ciento , un 1 mpuefto de dos af cen- ~ 
deria á trece Sheltnes y ~atro · Peniques ·por li ... .
bn fobre la .renta neta mas alta que podría fa
csTfe de ·un Capital mercantil .: · cµya · Contri bu .. ¡ 
cion ningun· .Pueblo podría fo-portarla sin per~ 
de·r del .- mif mo Capitat En una urgencia parti- . 
cu]ar puede el Pueblo_ , por razon del Celo Pú
blico, hacer u:n grand.~ exfuerzo , y dar parte 
de su .Capita.1 mjfmnrpor remediar al Eftado, pe- , 
r~ es imposible que continúe executandolo mu- · 
cho tiempo : por que si asi lo hiciefe , el lm
puefto le ·iría arruinando tan del todo que He
gárfa ~ inhabilitarfe abfolutamente para mante-
ñer 1.S:u mifmb Ellado.. . . · . 

'~ E), ·Jmnuefto· .6ritanico fobre Jos· Fonüos, 
~otnprendido en la Contribucion Territorial; aun-:
que es .proporcionado , ó con ·proporcion a} Ca- ... 
pital . ~e 'cada. uno , no mira. á djfminuir , ni 
metió~ tomar.· parte alguna; de .. los Capitak ·mis
mof: se ¡entiende ser foladiente tJ() lmpu.efto fo;. . 
bre .. el interés del dinero,. piioporoi.unadb ·al qtIOJ 
se exige de las Rentas de la Tierra : de modo 
que .quanJio éfte jC ré¡U:le ct"D"1¡quatro Shelines 

por 
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poi: libra , se , haga en el otr:o la mif ma regula
cion. Del mifmo modo se entienden los ,Impues-

.tos de ' Hamburgo , y los de U nder:wald y Zu
rich que aun fon mas moderados , pues fop Con
tribuciones fobre el Interéi , aunque fuenan fo ... 
bre los Capitales. Solo el de Holanda es pro
piamente fobre ~l Capital y no fobre el In
terés. 

IMPUESTOS SOBRE LAS . GANANCIAS 
de ciertos Negocios p~rticulares. 

· En algunos paifes hay impueftas algunas Con~ 
tribuciones extraordinaría~ fobre las ganancias 
del Fondo ; una~ veces como empleado en cier
tos Ramos de Comercio ó Trafico ; y otras 
~uando se emplea en la Agricultura: 
· · De la primera efpecie fon en Inglaterra los 
Impueftos 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 

. penult1ma ,Guerra Inglefa se propufo un Impues
to femej nte fobre toda efpecie de T~ndas; 
por que se decía , que habiendofe emprendida 
la Guerra en defenfa del Comercio del país, to
dos los que habian de facar de ella el prove
cho era muy jufto que cvntribuyefen mas que 
.los demás. 

Pero un Impuefio fobre las ganancias de lo9 
fondos · empleados en ciertos traficas ·parti'cula

, res nun~a puede recaer por ultimo en los Tra-

(t) .En España fuelen' llamar ~ una especie de Impueio 
como efte , Alcabala del Viento, 

TOMO ' IV. ... 31 
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tantes ;. Iós quales e,n todos los cafos ordinarios 
han de tener fus regulares ganancfas , y apenas 
pueden- confeguir ma$ que ellas quando la com;.. 
petencia e,$ libre en aquel ramo, sino siempre 
fobre el confumidor , el qual se verá oh-ligado 
á pagar en el pre~io de la cofa el Impuefio que 

.el Negociante no hizo mas que adelantar ; y 1o 
q uc es peor con algun fobrecargo en el precica ' 
mifrno. · 

Quando un Impuefto de. efta especie es pro ... 
porcionado al trafi<(O ó comercio de cada ne
gociante, viene por _ultimo a recaer fobre el' 
.confumidor, y no ocasiona Ja mas le .~e op e .. 
s1on al primero. P.ero quando no es propor,,. 
cionado , sino igual respeEto de todo's los ra~ 
tantes , aunque en die .cafo tambien viene por 
ultimo á . pagarfe pon~I confümidor, no. obftan .. 
:te· favorece mucho al éom'erciante rico , .y ioca
,siona. opresiOn, al tratante pobre. El . Impuestó /' 
.por exemplo de cinco Shelines á la femana fo
·b.re cada -coche -Oe alquiler y el de diez al año 
fobre cada carro , es oon baftante exaHitud 
prop.orcionado á la extension de los respeai vos 
traficas de fus alquiladores : ni favorece al gran~ ' 
de , ni oprime al pequeño. La contribucion de 
.quarenta Shelines al año por la licencia de 
vender licores espirituofos , y los veinte por la 
de Cerveza : .Y de quarenta mas por vender 
vino, como que es identica con re&pe&o á to
dos los traficantes ·de eftos generas por menor. 
no puede menos de fer ventajofa á los Gran ... 
<les y mas ricos , y opresiva con respeao · i 
los mas pobres : porque á ]o¡ primeros les es 
inuy facii recobrar- lo que pagan ·en .lo mucho 1 

q.ue · venden , y los fegundos no podrán fac;a , 
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el . impuefto del précio_ de fus pocos generas 
ven.diaos: bien ·que lo moderado de efte ·im
pueílo hace de poca importancia aq ella desi
gualdad. En quanto al Tributo fobre las ti endas 
habian penfado que fuefe igual respeao de to
das, y a<::~fo no podria yerificarí'e de otro mo·
do. : porque feria impo ib1e en un pais de li
bre comercio proporcionar el irnpuefto co una 
exaaitud tolerable á lo extensivo del trafico 
que en cada tienda se giraba,- sin hacer una 
indagacion y avance infoportable en un paii 
.como el de Inglaterra. Si el 1mpuefto era de 
.consideracion hubiera oprimido 2 los pequeños 
negociantes , y forzado hácia las manos del 
mas poderofo todo el ttafico por menor de aque
llos ramos. Quitada enteramente fa competen
cia de los primeros , hubieran principiado á 
gozar los fegundos del monopolio del trafico; 
y muy prefto se hubieran combinado , como lo 
hacen todos los monopoliflas en levantar fus 
gánancias mucho mas de lo que era necefari<> 
para la fatisfacion del I rnpuefto. La final fatis
faccion de efle en vez de recaer fobr~ el Ten
dero hubiera- recaido enteramente fobre el Con .. 
. fumidor con un considerable fobreprccio " en fa ... 
vor del Comerciante. Por eftas .razone se· ro:. 
brefeyó en foglaterra en fomejante proy Ro y se 
fubíl:ituyó en· su lugar el Subsidio del añ<> 
de 17-59· -

La Contribucion qu~ en Francia llaman 
Talla,- ó Impudl:o perfonal, es acafo la de 
mas importancia que jamas se pufo en Euro
pa fi)bre el fondo empleado en el ramo d~ 
agricultura. 

· En el defordenad9 ·eftad9 en que eftuvo la 

. r 
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Europa -durante el Gobierno feudal, los Sobe~ 
ranos se veian obligados á contentarfe con car!. 
gar de impueíl:os 1 á folo aquellos que por su 
flaqueza no podian resiftirfe á pagarlos. Los 
Magnates aunque guftofamente les ayudaban en 
el cafo urgente , reuÍé han cwnftantemente su
jetarfe á contribucion alguna permanente ; y 
d Principe no tenia fuficientes fuerzas para 
obligarles. La mayor ... parte de los in·colas , ú 
ocupadores de tierra en Europa fueron en 

, su--origen unos adfcripticios ó esclavos de ellás: 
pero con el tiempo fuéron gradualmerite enian
cipandofe en toda ella. Algunos de ellos ad .. 
quirieron varias haciendas ó predios de los 
que habian tenido en adfcripcion antes de 
emanciparfe de un Dueño llano ó no noble, 
unas vec.~s baxo el inmediato vafallage del Rey, 
y otras bajo el de algun Gran Señor. Otroi sin 
~dquirir 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 efte modo se hacian algo mas 
indep~ndientes. Los Magnates miraban con cier- ' 
ta indignacion maligna efle grado de profperi
,dad é independencia de que principiaba á. go
zar efra clafe inferior de fus vafallos ·y confen- , 
dan gufiofos en que el Príncipe -les cargafe de 
gavelas. En algunos paifes se limitaban ó ce .. 
ñian efias á las tierras que se adq uirian en pro.. , 
piedad por un incola innoble, en cuyo cafo se 
llamaba el Impuefto Talla Real. La Contribu
·cion Territorial íl:ahlecid.a por el difunto Rey 
<le Cerdeña, y la . de las Provincias de Langue
doc , Pro venza, Delfinado, y Bretaña, en la Ge .. 
ne¡alidad de Montal van, y en las Eleccione¡ de 
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A gen y Con dom { asi ·como en ótros ;Difttitos· 
de Francia fon un9s Impuéftos fobre las p er...,. 
ras pofeidas_ por I neo las no nobles. En otros
paifes se cargabiin fobre las fupuefias ganancias 
de todos aquellos que tenian en arrendamien
to las tierras agenas , tuviéralas por el titulo 
noble ó .ínnoble que las tuviefe su Propietario:-
y en efte cafo se llamaba la Talla perfonJil: de 
cuya especie era la . que babia impuefta e.n la. 
mar.ar parte de aquellas Provincia.s de Fran
cia que llamaban Paifes de Elecciones~ La Ta.: 
lla Real , como ..que se imponía folamente (o• ;> • 

bre tina parte de las tierras del pais , era ne
ce'1riamente un Imp_uefto muy desigual 1 per<? 
no siempre arbitrario ~ /aunque lo foliá fer ea 

· algunas ocasiones. La perfonal., ·comó que.'s.e 
intentaba que fuefe proporcionada á las ganan.: . 
cias conip.utativas de cierta clafe de gente~, AUe 
folo podian faberfe por. conjeturas, era necer~ ; .. 
riamente desigual Y' arbitraria: . ; 

· La Talla perfonal que ~e imponia anual..; 
mente en Francia en las Provincias llamadas de 
las Elecciones, a¡cendia en el año de 177 5 á 
.0,107 ,~39. libras, y 16 fueldos • . La · proporcion 
en que se repartia efl:a fuma á aquellas dife
rentes Provincias variaba .de· año á año, fegun · 
las Relaciones que se ,rémitian al Confejo Real 
de la prosperidad ó decadencia de las cofechas, 
ó de qualquiera otra circunft,ancia que pudiefe 
influir en el aumento ó diininucion de las · fa
-cultades para pagarla. Cada Generalidad eftaba 
dividida en cierto numero de Elecciones, y \a 
pré>porcion en que se repartia entre ellas la· fu
ma que á toda. la Generalidad tocaba variaba 
tambien ca?a año fegu~ la variacion de !as· cir'-
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cun.ftahcias mismas. Imposible parece que el Con: 
sejo, por buenas y fané\s que fuefen fus irítencio
nes, pudiefe proporcionar jamas con una ex;ic:. 
titud tolerable repartimiento alguno de ellos con 
respeélo á las facultades del Oifrrito ó Provin- · 
cia fobre que respe&i.vamente - se cargaba. La 
ignorancia y los malos informes harian ~ ~ada 
pafo torcer las re .. aas intenciones de aquel Con
fejo. t.a proporcion que cada Feligresía clebia 
guardar con lo que se repartía ~ toda la Elec
cion , y la que debía obfervarfe entre cada Par-

- ticular y su Feligresia babia .de variar del mis~ 
mo 11nodo_cada . año fegun las cifcunftancias que 
par:\ la exaccion .se requiriefen. · De eft.as éir
cunft:ancias se babia de juzgar en el un. cafo 
por· los Oficiale~ · de la Eleccion; en · el otro Rºr 
los de- la Feligres.ia: y ,en ambos eftaban fujetos 
Íllé\S ó .me-nos á la .direccion é 'influencia del In-. 
tendente de la Prov~ncia; No· folo Ja. i'g.noranéia 
y el mal informe., . sino ·á veces la amiftad ., ·:, 
lá parcialidad; ó un priirado refentimíento in
:fluian freqüentemente en aq~cllos arreglos. Nin• 
gunq de los fujetos á aquel Impuefto podia faber 
lo que le correspondia pagar hafta que en efec~ 
to se .le cargaba el -repartimiento : y aun des:. 
pues de hecho efto, todavía folia no fer ciert~ 
.la cantid,ad: por que si .se le cargaba á alguna 
perfona exernpta, ó se le repartía mas de lo 
~ue le correspondia, aunque por de contado 
.tenia que aprontar la porcioo cargada, si se que~ 

' ~aba, y. comprobaba su razon, en el año siguien
te se recargaba de mas á la Feligresia aquel ex.,. 
-cefo para el reembolfo del agraviado. Si algu
:no..- de los contribuyentes quebraba, ó quedab~ 
· .infolvente 'eftaba obligado el Coleaor á apron~ 



LxJU~º \t ~AP. u._ ~!47 

-tar la p~rte· qué á 'aqutf ~0.frésp-oncJ\a, !Y ep ·~I 
_::siguiente año ~ se : re€a~gaba ~n ella ár...to9a la F~,.. 
. ligresia para r'eembolfo de1 Cóletto,r. -Si efte mig,.. 
: mo .era el que hacia quiebrii , la Fel igresia q u~ 
le babia .el'egido era resppnfable de todó al Re
cibidor general de la Elec,cion. Pero como era _ 
una cofa ardua y dificil pa.ra elle demandar á. 
toda la rParroquia ó PiftritO;)eleg1a á ~u · arbitrio 
cinco á feis d€ ·1os . Gontrib~~t;otes -mas ricos, y 

:les obligaba ~á · afianzar, y abonar quanto s.e p~ 
diefe perder por . infolvencia . del Colefo¡>r ~ y 
la Feligresia siempre . se, recargaba <kfpues .d~l 

~ reemb~lfo d~ .eílos 1cinco ~ . (eis fiadox~s..: . Plf
· )las rem:ipos_1c.1m;ies . eran :~1~mRre· .u_na §~. tl~A.~ 
. extraard~nan~ fobre lo que .cada ano Jie~1at p~-
gar por su ;r;alh\ •. :~ ... ~ ,, ~ 11 •. ,. cr 

Quando se imp.one Contribudon fobre l~ 
~ ganancias · paniculares de cierto trafico-, ~c<úi;dan 
:muy bien los Negociastes dé no poner. en ven-

- fa mas efeaos ó mercaderias que aqu~llo..s cu
yos precios fean f.uficientes ·para reembolfarles 
el ImpueRo que de aqtemano han pagado. Al- -
gunos fuelen retirar parte de su Caudal <le, aquel 
Comercio.-, y de efte m pdo se halla. el M etc a-

. do públrco mas excafo de ellas que ante-s. Su
be el precio de lé\,s merqderias , y por ulti

. :ind paga el confumid-or todo el Impuefl:o. Pe
ro qua.ndo la Contribucion se impone fobrn las 
·ganancias_ de los fondos empleados en la Agri .. 
cultura no puede fer interés del La.brador re .. 

-tirar parte alguna de su Capital labrantil !1.el ellJ-
. pleo de la labranza • . Cada Labrador ocupa 
cíerta cantidad de tierra de que paga su ren-

- ta al Dueño del pi:edio : para el cultivo cor
.J ef pondiente . de . tal cap ti dad. d~ ticr~a · &~ ~ece= 

I 
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. ~ita 'tal cantidad · tam~ien de> fondó ; .y retiran~ 
do parte .de ·efte Capital que es necefário, era 

·regular qu~ el LabradGr ni .pudiefe pagar la ren-
' ta , ni el impuefto. Para fatisfaccr éfte nunca 
puede fer inter~s fuyo que se difminuya -.. 
-la cantidad .de su produél:o , ni por consiguien ... 
t.e el abaftecer inas . excafamente que antes el _ 

tMer~'ado: por, lo qu~ el Impuefto no podrá ha
.bilitarle para ~ 1evantar el precio de .su produao 
de modo queJ efeao de reetnbolfarlo cargue 
toda la Contribucion fobre el · Confumidor. Por 
-OtTa parte el Labradot- Colono ha de facar fu 
ganancia · regular de ·su negociadon 1 labrantil 
por que d'e ot-ro modo _dcxaria aquella grange-

-J'Ía , y como delpúes de impuefla efta Contri
bucion no tiene otro medio de facar efta razo
nable ganancia que ·pagando menos r·enta al Se .. 
ñor , quanto mas se le dbli1ue i paga:r ·por el 
Impuefto menos habrá de f~tisfacer por 'via de 
renta. Efto fupuefto un Tributo de efta especie 

·imponiendo lo defpues ,de celebrado él Contra.-
, to entre el Señor y el Colono podrá arruinar 

enteramente al Labrador; y quando llegue el 
<:afo de· la renovacion del arrendamiento habrá 
de ' recaer enteramente la gaycla fobte d · Due-
ño , ó renta de ·su tierra. ' 

· En los paifes en que se ha adoptado la Talla 
ó Impuefto perfonal · se reparte regularmente al 
.Labrador con proporcion al Capital que por las 

··muectra~ ·puede prefumirfe que empleará en el 
~ult-ivo. Por efta caufa temen mucho los Labra-

. dores aparentar·, 6 tener un aparato grande de 
mulas ó de bueyes !le labranza, y prdcuran cul
tivar las tierras con los inftrurnentos y aperos 
inas miferables que fer puede. La desconfianza 

que 
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que tienén de la jufiificacion y buena conducta 
de los ExaRores, les 0bliga á éipárentar pobre- , 
za, y . hacer como que no tienen para pagar 
cofa alguna del Impuefto por libertarfe de pa-
gar tanto. En efta miferable politica no creo 
que confulten su propio imer é s del modo mas 
acertado, pues es muy proba ble que pierdan 
mas con ' la diminucion del produ8o 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 efi~ 
miferable cultivo no se abaftece el Mercado con 
tanta abun-dancia como se furtirfa de Jo · con- · 
trario, Ja pequeña alza -que en el'. precio pue
da efto ocasi0nai; no alcanza á indemnizar al 

~ labrador de ra .diminucion. que padece el,l su 
produao ; y mucho· menos ferá capaz de habi
litarle para, pagav mas renta a su Señor .. El Pú- . 
blico , el dueño ,, d labrador,,. todos pie:t:de-n ma,s 
ó menos con ella desmejora de cultivo .. Que el 
Impuefto per(onal tiene por sí y por dife rentes 
capitulas cierta! tenciencia ruinofa en perjuicio 
del cultivo de las_ tierras,. y por consigu iente 
que agota y apura una de las principales y mas 
fecundas fuentes de la riqueza de un pais, ya 
lo dexamos. insinuado en c;l Libro tercero de esta 
I nvefi:igacion., 

Lo que en las. Provincias Meridi'onales de 
la America Septentrional, y las. Islas Occiden
tales llaman Capitacion ,. es un lmpueilC> _anual. 
de tanto por Cabeza fobre cada N eg.ro; y pro
piamente viene á fer una contribucion fobre 
ciertas especies de fondos empleados en la Agri
cultura. Y como fus Incolas fon por la may.or 
parte ,Colonos labradores , y Señores de tierras, 

TOMO IV. 32 



l • 

~5º RIQ.URZA DE LAS ~AC10N1:S. 
J 

el I mpuefio viene á recaer fobre ellos- en ca-
lidad de Dueños de Predios Iabra.ntiles sin re-
tribucion al~una. ~ 

En toda Europa pare'ce haber sido antigua
mente muy comunes las contribu_ciones de un 
tanto por Cabeza, de cada Esclavo empleado en 
el cultivo de las tierras: y de efta especie fub
sifte aun un Impuefto en el Imperio de Rús~ia: y 
por ella razon es muy probable hayan sido te- . 
uidas vulgarmente por mu.eftras ó feñales de es
clavitud las contribuciones por Capi,tacion de 
qualquiera especie que fean. Perp quien duda 
que qualquiera Impuefio es una de las prendas 
mas feguras de la libertad de un C<iudadano: lo 
<Jue el ,, Impuefto ó Contribucion denota, es que 
e!tá el hombre fu jeto al Gobierno, per~ que go..:. 

· 2a al mismo- tiempo de dominio de propiedad, 
y que por consiguiente· él mismo no puede fer 
objt:to del dominio propietario de Señor algu
no. Un Derecho de capitacion fobre un Escla. 
vo es muy diferente de la Capitacion de. un 
hombré libre: efta ultima se paga por la per
fona misma en que se impone; la primera por 
perfona diferente. La ultima es ó enteramente 
arbitraria, ó enteramente desigual, y en los mas 
cafos es abfolutámente uno y otro: la primera· 
aunque en ciertos respeRos desigual , Rºr que 
los Esclavos merecen y tienen diferentes valo
res, por titulo ninguno es arbitraria : por que· 
cada Señor que conoce y fabe el valor de fus 
Esclavos no dud:i '" lo que le corresponde pagar: 
pero eH:os difiintos Impueftos de Capitacion por 
haber sido conocido~ con un mismo no'mbre han 
padecido tamb1en vulgarmente igual cenfura. 

Las Contribuciones impucfias en Holanda fo-
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bre Criados y Criadas dornefüca~ fon unos tri- · 
butos cargados no fobré los fondos, sino fobre 
las expenfas ó gaftos: y en eíl:e respe&o se afo
mejan á las que se imponen en los generas de 
confumo. El Tributo de una Guinea por cabeza 
de sirviente ó criado que se eftableció ~11ti ma

·ment~ en la Gran-Bretaña, es de Ja misma es
pecie que el éle Holanda: su mayor gravedad 

. recae fobre las clafes medianas: por que un hom
bre de doscientas libra~ de renta al, año pue·- -,, 

• de mantener un cri ado no mas; y otro de diez 
mil no ma~tendrá · cinquenta: y e el po!,Jre fu
ponemos que no cabe el perjuicio ni ' la ven
taja de impueíl:o femejante. 

Los ImpL eilo~ fobre las ganancias de los fon
dos empleados ·en c!ertos ~em ·pleos ~ traficas parti- . 
culares nnnca pueden recaer, ni influir en el 
Interés ,dél dinero. Ninguno pre fiará·, n'i 1~
po ndrá su dinero por menor interés á aquellos 
tqne negocian en un giro fujeto á impuefto >'_que 
al que -gire un C9fllercio libre de él: pero los 
Impuefto¡ fobre las rentas, utilidades ó ganan-

·. cias que producen los fondos en ge·neral y. en 
todos los empleos, en donde el Gobierno cui
de de deducirlo con el grado posible de exac
titud, en los mas cafos vendrán á recaer fo
bre el in.terés del dinero. La Veintena de Fran
cia es un uibuto de la misma especie que el · 
que en InglateFra se llama lmpuefto territorial, 

. ·y se carga del mismo modo fobre las rentas de 
las tierras , las caías, y los fondos empleaclos. 
La que se reparte fobre los Capitaie·s ó Fon
dos aunque no se lleva con ' ta~to rigor,. guar- ' 
da ~ lo inenos ma~ exafütud que la parte del 
Impuefto territor.\al lngl~s qu.e recae fobre igua ... 


