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· .]es fondos. En muchos cafos viene á recaer por 
ultimo en el Interés del dinero· enteramente. En 
Francia es muy comurr amortecer el dinero por 
medio de lo que llaman Contratos (*) conftituyen .. 
do cierta renta anual, perpetua pero redimible en 
qualquiera tiempo por el deudor pagando el ca
pital, ó fuma original .en favor del dueñO' quc
foé del dinero; con la circunftancia de que la 
dicha redempdon folo en ciertos cafos particu
lares es exigible por el acreedor. No parece 
haber alzado la Veintena el precio ó qüota de 
eftas renta anuales perpetuas~ sin embargo de 
que aquel Impuefto :recae fobre todas · ellas. 

-
APENDICE 

A LOS A~ TICU LO s l. y II. 

· 'Impuestos so~re el valor capital de la Tt.erra, 
· .de las Casas, y .Je los Fondos. 

- M ientras el dominio de una éofa permanece 
en una misma perfona iin mudar de posesion, 
qualquiera Impuefto ó ~ontribucion que fobre 
e ll a se efta bl ezca, ni es su tendencia , ni se 
intenta con elJa .disminuir ni .desmembrár parte 
alguna de su valor capital, sino cierta porcion 
de las rentas que produce. Pero en algunos tiem-
pos y paifes se han folido imponer ciertas ga
v elas y contribuciones al transmitirfe la prppie
d ad de unos á Otros, bien fea de muertos á 

.. vi vos , bien de unos vi vos á otros ,. terminan-

(*) En España llamamos Censos. 
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tes necefariamente á aquella dimiriucion, ·Ó des.: 
membrarniento. . 

La trans1a,cion de q4alquiera especie' de do
minio de muertos á v.ivos, y de _!a propiedad 
de' bienes muebles y femovientes, de Predios, · 

. y de Caías de vivos· á vivos,; fon aaos por su 
' naturaleza publicos y . hotorios, ó tales que . no 

pueden con facilida<il oca,1ltarf~. Eftas. translacio .. 
nes por tanto pueden facilmente fujetarse á·con
tribucion direéta. La tran facion de; dominio de 
bienes muebles de un vivo á otro . por mutua-

. ciorÍ ó preftamo. de dinero que "haya '. inter~e
nido, es por :to regular . u'n .a&o feéretb > ql(e 
puede permanecer :siempre oculto, >Y ·por con
¡iguiente no e~ :aproposito para una imposicio-n 
direaa de Tributo:: pero ~a folido fujetarfele á 
lmpuefto por dos medios :indireétos ~ :el uno e.x,i
giendo que d Papel

1 
·9 Ipftru(n.en~q., ;en ··que ~e 

contiene la .obligacion del pago , faa escrito en 
cie·rto papel 1Ó perg~mino ·que haya pagado ya 

·cierto Impuefto ' de fello , 1 bajo la pena de in
validacion -~del ·contrato : y el otro mandando 
bajo la misma pena de nulidad ·que fea pro
tocolizado -en' un Regiftro ·público ó fecrelo, 

. por· cuyo ·aao se pague tierta ·contribucion. L9s 
· Impueftos de fello y protocolo se ' han Impues
to muchas veces tambten fobre los inftrumen
tos de transladon de domfoio de todas especies 
de muertos · á vivos, y fobre la de bi~nes rai
ces de unos vivos á- otros, cuyos aaos se s.u
j:ta·n facilmente á contribuciones direaas. ( 1) 

( 1) Efle impueílo del papel follado para los Iníl.rumentos 
pnbhcos de varias especies ~ Escrituras , Cedillas , Titulo~, Des
pach<?s '· y. o~ros ne~ocios tanto judicia!es, cqmo extrajudici<t\es 
tuvo prmci-p10 en España por Prag~auca del Rey Phelipe IV. 

\ d .... 
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La Vieesima Hereditatum , ó vigesima parte 
de las Herencias, impuefta por Augufto ent_re 

·los antiguos- Romanos , ·era un Impuefto fobre 
·la translacion de dominio de muertos á vivos. 
Dion Caffio, (*) Autor que habla con mas ge .. 
ner.alidad de eHo ~, dice que fué impueíl:a es~a 
especie de t Tributo ~Jbre todas las fucesion es, 
legados 1 y donaciones por caufa de rn_uerte , á 
excepcion de aquellas que se hiciefen á los 
parientes mas proximos, y á los pobres, las , 

· quales se reputaban caúfas · piadofas. 
· , De· la misma especie es la I mposicion Ho.: 
· Iandefa fobre las Sucesiones. (t) Las Colatera
les eftán cargadas á medida· de la proximid~d 
del gra~o de parentesco . desde cinco á trein~a 

~ada e~ Madríd en 15 de Diciembre del año de 1637, com.,¡_ 
~ prendida en las Leyes 44. y 45. Lit. 25. del lib. 4. 'de la Re

«>p. y repetida su inviolable obfervancia con algunas declaracio-
, nes por Pragmatica $ancion de Phelipe Y. fecha en 17 de· 

Enero de 1744. En confeqüencia de ellas Disposiciones fue.ron 
- efiablecidos quatro Sellos por cada uno de los quates se liabia d~ 

pagar cierta fuma de m.aravedifes , reducida pt> r ultimas Refolu- • 
- ciones en el Sello mayor, ó primero ft la de to88, 6 papel d~ á 

trejnt,a y_ dos rs, ·de ~.'1., en el íeg~do á. 27,<i.. mrs •. En el terce-· 
, ro 136. Y en el quarto ~: iio. á qu_,e se agregó. despues el Sello. 
1 

de O"licio , y Pobres de folernnidad en ' que se carga la canti
dad de 4. · mrs. folamente. Señaló fe igualmente el Sello de que 
debeFia ufarfe en todas las Escrit11ras , InRrumen1os , 6 Despa• . 
chos segun la cantidad y . calidad del negocio de que en cUos se 
tratafe , ó el interés ci~rto ó incierto q-ue podia verfarfe ' entre 

1 . .Jas R_a~te~ interefadas , .contr~yen~s , ó quatesquiera otra~ perfo· 
~ nas 1 q111enes toéar :pud1ofé ! trapomerrdo las penas de nulidad; y 
d~ ciertos maravc:clifes para el.Fisco ppr su comravencion: cutas 
particHlaridades confian exprefamente de las citadas leyes. 

(*) Lib, 55. Veafe tarnbien á Burman de Vetligalibus Pop. 
R.om. cap. 11. y á Bouchaud de l' lmpot. du ving tieme fur.les 
¡ucceffions. ' · 

( t) Memoir~~ concernant .les Droits 1 toro .. 1. ~· 22s .. _ 
•• ~ ¿-.. .. ~ • ) •• l.. & • • .. ~ • .... • ... .... ~ 
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~r ciento fobre todo el valor de la heren
Ci~. Las donaciones teftamentarias , ó legados 
hechos á los Parientes colaterales eftan tam
bien fu jetos á · contribucion. Las del marido á 
la muger y las de efia al marido eftan cargadas 
en dos por ciento. La Lu&uofa ( 2) ó llorofa. 
fucesion de ascendientes á descendientes en un 
cinco folamente.- Las direaas fucesiones , ó las 
de descendientes á ascendientes ' ao pagan im
pueílo alguno. La muerte de un Padre , corít ' 
respeao á aquellos hijos que viven con él en 
oo misma caía y familia, rara vez va acom
pañada de aumento alguno de rentas; y muy 
frequentemente de una considerable disminucion 
de ellas_/.,,. la perdida de su indufiria , de su ofi-· 
cio , ó ' de a.lguna renta ó pofesion vitalicia 
fon las confeqüencias de ,aq nella desgracia ; y 
feria tJn ' 'impuefto cruel y opresiv~ si se in
&entafe agravar aquella perdida quitando parte 
de fa fucesion. Acafo puede verificarfe alguná 
vez lo contrario con refpeao á aquellos hijos 
que en el lenguage de' las Leyes Romanas se 

( 2) Con el nombre de Lufo1ofa se conoce tambien en G a~ 
licia, y en par.te de Po.rtugal una Gabela mortuoria fobre los bíe,. 
nes hereditarios, pero algo diflinta de la~ que se conocen en Ho
landa. Consille en la wejor alhaja que escoge entre los bienes 
muebles que dexó el difonro, 6 el Señor de los de su vafallo, 
.ó el Ohi~po de los de su Ben.di.ciado , 6 el Parroco de, su F eli:
gres ; cuy a alhaja puede fuceder. que valga mas con mucho que 
todo lo reflante de la herencia , ó á lo menm; nunca dexar~ de 
fer la mas preciofa. Los Autores mas fenfatos entre nuefiros 
Regnicolas atribuyé n eHe pretendido derecho al viciofo origett 
~del Poderío, ó predominiP de los Magnates fobre fus oprimi
$los fqbditos ; y los mas fobrios no le dan m~s autoridad que l~ 
cofiumbre inmemorial. Mifero recurfo quanclo la razon no auto
riza su jufiicia ; pues foelen fer los a.bufos tan inveterado~ come 
~nlilemoríales la& coftumhre·s. 

1 

,. 
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Haman emancipados : efto es , aquellos que han 
recibido su porcion, han formado familia fe
p-arada , y se foftienen de peculio _ó fondo fepa
rado del · de fu.s. Padres. Qualquiera parte que 
])egue á ellas, en la sucesion á eíl.os, puede con .. 
siderarfe una herencia adicional , y por tanto 
puede sin tanto. inconveniente. tepartirfelc. algun 
lmpueft_o.. . 

Las Cafüalidades. de· las. Leyes. feudales,, 
-' - fuéron unos. Impueftos. fobre la translacion. 

de qualquiera heredad tanto de muertos á. 
vivos , como, de unos vivos. á otws :_ y en 
tiempos. antiguos. conftituian· uno- de- los ramoa. 
principales. de las Rentas públ·icas de la Corona. 

El Her:_edero de qualqu.iera Vafallo inmedia .... 
to del Rey pagaba. cie1 to. tributo ,. que· general~ 
mente era una renta pequeña anual , en virtud. 
de haber: recibido. la. inveftidura de un. Efta .. 
do. (*). Si el. heredero- era menor de· eda&, to .. 
das las rentas. de- su. Eftado. durante: fQ me-, 
noría ,_ correfpood_ian. á. · su. Señor- por un dere .. 
cho dev:oluto sin mas.. refponfabilidad, ni cargo 
que el de mantener· al Menor, y pagar la viu
dedad á. la muger ó viuda , quando por Ley 
babia derecho de viudedades, fobre las hereda .. 
des ó tierras. por- haberlas, llev.ado en. dote. Lue
go que d M·enot llegabaá edad legitima se de-. 
bia todavia al Superior. otra gavela , llamada 

- Relief, que regu)·armertte afcendia á la renta de 
un año •. (t) Una largTa Menoría que en el eftado, 

{*)' Asi se verifica todavla· en E paiia· aunque con· algunas va-
.riedades en la" Lanzas y Med1as A natas que pagan a Ja Co· 
rona los Títulos de Caflilla- , todos los Oficios , Señoríos_, 
Títulos de honor, Mercedes , &c. 

{ t) Eíla gavela es la que mas se asemeja á la Media A nnata. 

/ 
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prefente de· las cofas defempeña por lo regu
lar_ los atrafos· de un Caudal grande, y ·refütu-
ye á la fa_milia su antiguo ef plendor , en, aque
llos tiempos no podía tener efeElos femeja ~1 tes: 
la rúiná y devaftacion, no el defempeño de un 
Eíl:ado era la confeqüencia mas ·obvia, y aun · 
necefaria de una menor edad. 

Por las Leyes fouclales no podia el Vafallo.ena
genar ~ofa alguna sia confentimiento de su Se
ñor, el qual folia llevarlé °:n tanto ó impo 
sicion por conceder l'e la Licencia. La qüota por 
el perm1fo fué. en su principio arbitraria , pe_ra 
con eL tiempo vino á r·eguhirfe por Ley-- en ai
gunos paifes en cierta porcion del precio de 
la tierra enagenada. En algunas· partes donde· 
todas las de mas cofttJm bres feudales ha·n llega
do á abolirfe enteramente, continúa siendo efle 
Impueffo fobre la enagenac'ion de Jos· ·predios 
uno de los ramos. mas. considerables de las ren
tas det Soberano.. En el Canton de Berna es· 
tan alto que llega á Ja fexta parte del precio 
de un infeudado noble que se enagene , y á 
la de cima del no Noble .. En el Can ton de L u- ~ 
cerna' ·'no es univerfal el Inrpuefto fobre la ena-· 
ge·nacfon. de· las tierras· ,; pero- se· verifica· en al
gunos: Diftritos: y · en todo ér quando· una per
fona vende fus heredades- para· falir del terri
torio , paga: un· diez por· ciento fobre el - total 
precio de· la venta •. En otros- muchos. paifes tie.;;;. 
nen lugar iguales impueftos. fobre las ventas ó 
de todas las tierras, ó de ciertos infeudados)/ 

- y componen:.- cierto ramo de~ renta. para el So-
berano •. (*) · 

, (*) En ·Esp~ña solo conocemos en Ta venta d.e los bienes: 
raíces ~1 DerechQ general de. Alcabalas ~ y l'O~ que. en efic-

To M.o, IV, aa, nom-
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Eftos aaos de tr_anslacion pueden fujetarfe 
á contribucion de un modo indireao , como 
es el del I mpuefto ~e papel fe liado , ó el del 
Regiftro , ó ind ispenfabJe Protocolo : cuyos tri .. 
butos pueden fer y no fer proporcionados al 

, valor de la cofa cuya po!esion ó dominio se 
tran sfiere. 

En la Gran-Bretaña la Contri>.Jucion de los 
Sellos es mas. ó menos , no tanto en proporcion 
al valor de la propiedad que se transfiere, pues-

, to que un. papel tle Sello de á media Corona es 
fuficiente para ~n contrato en que se verfe una 
suma ra mas considerable de dinero , como á 
la efpecie ó naturé}.leza del negocio. El mayor 
no excede de feisJibras {obre cada Sello, ó pliego 
de papel ó pergamino sellado; y efte Impuefto 
recae principallJlente fobre las Concesiones y 
Títulos Reales de la Corona , f fobre ciertos 
Expedientes judicijlles sin atender al v alor pre
cifo de la cofa en 'que recae. No hay en la 
Gran-Bretaña. Impuefto alguno fobre R egiftros 

· de contratos, ni otros Efcritos, fuera de los erno ... 
lumen tos ó dere-éhos que correfponden á . los 
Oficiales de los Regiftros mifmos, los quales no 
fon mas que una razonable recompeafa de su 
trabajo , en que no percibe parte alguna la 

' enrona. 
En Holanda hax Impueíl:o de Papel Sellado 

y de Regifiro; el qual unas veces es propor
c ionado , y otras no al valor de la propiedad 
que se transfiere. Todos lqs Te~amentos deben 

nombre se comprenden , que son los Cientos : por qµe el L a11· 

demio , 6 la quinquagesima parte del valor del Predio Em· 
phiteutico que se vende , no pertenece al Soberano 11 siqo al 
~,~nor diretto del ~ Emphíteu&is g Foro. 

• 1 
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~scribirfe en Papel de Sello cuyo precio es . 

- pr'oporcionado á lá propiedad de que el Tes
tador dispone; de modo que hay Sellos en aq u e
lla Provincia q_ue cueíl:an desde tres Peniques 
ó . tres Stiveres la hoja hafta trescientos floti
ues , equivaknt.es á cerca de dos mil quatro.: 
cientos fetenta y cinco rs.- vn. de nuefira mo
neda Caflellana. Si el Sello es de menos véilor 
que el que debió u far el Tefiador se anula su 
Teftamento y ~e confisca la bérencia : cuya ga
vela ~e entiende tener lugar ademas de los qtr~)S 
1 mpueftos fobre las fo cesiones. A excepcion de 
las Letras de Cambio y algunos ,otros Vales 
mer cantiles, tod9s los <lemas contratos , obliga
~io nes > y aaos / extrajudiciales fobre interefes, 
eíl:án fujetos al E.ftatuto de los Sellos. Pero dle 
Impuefto no l,evanta á proporcion de la materia 
en que se vería. Todas las ventas de tierras y 
ca fas , y todas las hypotecas de ella:s '"deben ·re
giftrarfe en: ciertos Dfici<?s de Protocolos, y fo
bre efte Regifiro se. pa,ga al .Eftado ]a Gavela de 
un dos y medio por ciento del precio total ó 
valor de .l~ hypoteca. Extiendese efta Contrihú
cion haft.al las ventas de Buques de-mas de dos 
toneladas ' por que se consideran en calidad de 
Caías flotantes : y 2 igual Impueíl:o eíl:án fuje
tas las ~entas de bienes ~uebles , quando 'Se 

mandan executar por .algun Tribunal de J us- • 
ticia. 

En Francia hay tambien Impueftos de Pa
pel Sell¡ado , y de R.egifiro. Los primeros se 
cuentan en el ramo de Sifas ó Subsidios ; y 
'e hacet su cobranza en las Provincias en que 
·eftán introducido~ por lo mifmos Oficiales de 
fus ren as: Los de Regiftro se reputan del ra"". 
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mo de Patrimonio de la Corona , y se cobran 
por Oficiales de diftinta clafe. , 

E fta ef pecie de Jmpueftos de Sello , y Re
giftro fon d~ invencíon muy moderna : pero 
en poco mas .de un siglo han llegado á fer casi. 
univerfales en toda Europa : aunque los de Re .. 
gifho no se han hecho tan comunes. 

Los Impueftos fobre la Translacion de do.
minio de muertos á vivos re.caen final é imme
diata-mente fobre la perfona á cuya pofesion se 
tramfiere. Los de las ventas de las tierras fo .. 
bre el Vendedor enteramente. Efte es casi siem
pre _el que .se ve en la necesidad de enagenar 
fus bienes , y por tanto no puede menos de con
tent.ufe cgn el precio que le den por ellos. El 
Comprador muy rara vez se ve precifado á 
comprar, y por lo mifmo folo dará por la co
fa el precio que -1e- acomode. Considera muy 
por menor lo que una tierra le !Ja de coftar '
.tanto en el precio de su valor c9mo en el del 
Impuefio : quanto mas haya de pagar en e,fte. 
tanto menos querrá dar por el otro : por lo quaJ 
femejantes l mpueftos siempre ó las mas veces 
vienen á . recaer en las perfonas necesitadas,. 
y -por la mifma razon habrán de fer \mas ó me-

. nos opresivos en elle refpeao. Los Impueftos 
- -i fobre la venta de Caías nuevamente edificadas, 

_ ó que se edifican para venderlas , quando no se; 
vende el Solar con el Edificio • reca n ultima
mente fobre el Comprador, por que el Edifi
can'te si empre ha de venir á facar s regular 
gana ncia sin rebaja , ó de lo contrarfo habrá 
de dexar fem ejante· grangeria. Y asi au rlque ade.-
_lante el lmpuefto; se le habrá de -reerb bolfar el 
Comprador. Los que se imponen en llas Cafai 
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. 1viejas 6 de antiguo edificadas , recaen · por lá 
mifma razon que en las ventas de las tierra·s) 
fobre el vendedor , á ·quien en · los mas cafos 
le obligan á vender la conveniencia 'ó la · ne
cesidad. El numero de cafas nuevas que se -dis
ponen para venta se comrnenfura regularmente 
á la de.!llanda: á no fer efta fuficieme pata que 
el Edificante faque su meditada ganancia des
pues de- pagadas t?das _ lás ·expenfas no feguirá 
edifican~o : pero el de las .caías de ,antiguo edi
ficadas que fegun los_ tiempos_ falen á venta pú ... 
blica se regula por accidenteb que ninguna con
cernencia fuelen tener con la d€manda por Ca .. 
fas_. Dos ó tr~~ quiebras que se verifiquen en 
un Pueblo Comerciante (uélen facar al Merca
do tal · numero de Caf~s, que es indifpenfable 

. venderlas por el · precio que poJ ellas quieran 
dar. ~ Los lmpueftos . (obre las rentas de fola1r, ó 
Y.enta del · fuel.Q de _, ed¡ificio ·recaen entciamenJ. 
te tambicn fobre .el vendedor por las razones 
mifrñas que dexamos insinuadas en la venta de 
las tierras.. Los De~echos de Papel Sellado , y 
Re,g:ill:ro de obligaciones y ,contratos relativos 
l mutuadon de dinero ·recaen enteraro·ente fo./ 

- bre el mutuatariQ ó el . que toma preftado , y 
de he.cho eft-e. es ·el que 1s_iempre los paga.. as 
Derechos de igual efpecie eri los pleytos foq. car- -
ga de los Litigantes-:. y todos ellos rebaj an una 
parte refpeffiva del valor capital de la éo fa fo
bre que aquellos hechos se verfan :_1 por qn~ 
quanto mas cuefte á uno ]a ad quisi fo n de u ná 
_propiedad tanto menos ha de tener Oe V a}or ca .. 
:pi tal def pues. de adquirida. / . 

Todv J'nb-uto fobre tr<!f1slac;fon de domi
l)lP de q~alquiera especie; que 1 fe~ , ea .quanto 

..... 
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disminuya el valor capital_ de fa pr opiedad·, en 
otro tan'to es terminanti': por su tendencia na
tural á disminuir los fondos · .defi.i nadas á fos
t-ener el trabajo pr~duaivo de la Sociedad. Mas 
ó menos todos eftos Impueftos fon unas con
tribuciones que aumentan las rentas del Sobe
rano que por su naturaleza no pueden man
tener mas que . trabajadores ó ~anos impro-

. duaivas á expenfas. ,de aquellos fondos que 
por la fuya no fuftentan, mas que las produfüvas. 

Eílos impueftos tambien por proporciona
dos que fean al v~lor de la · _propteqad trans
ferida fon . no obftante desiguales : "por que la 
frequencia de las translaciones no es siempre 
igual en valor de propiedad á las ·mismas co
fas tramferidas : pero quando ni aun al valor 
capital de la cofa. que se transfiere fon iguales 
ó proporcionados, como en la mayor ·parte de . 
los altos . impucftos de fello y' regiflros, aun es 
mayor la desigualdad. No· fo.n de modo algun• 
arbitrarios , por 'que 'fon ó pueden fer en to
do ca fo claros y ciertos , y aunque fuelen re
.caer en perfonas qu_e no pueden pagarlos, el 
tiempo no obftante de devengarlos es en los mas 
caías. el mas oportuno: porque quando se debe 
el 1 mpuefl:o es preci fa mente q uando hay dinero 
par pagarlo,.. Se cobran ~ muy pecas expeu
fas , X por lo general no gravan al contribu~ 
yente con mas carga , que la indispenfable y 
jofta de pagar un Tributo. , 

En Francia no. se quexan mucho del Im
puell:o de 1os Sellos ; pero claman generalmente 
contra el de los Regiftros ó Protocolos , que 
alli se llaman· Controles. Ocasiona dicen , mu
chas extorsiones contra l9s contr\buyentes dt 
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parte de Jos Cole8:ores del Tributo , hacien
dolo en gran manera arbitrario é incierto. En 
efe~o en la mayor -parte cte los Libelos que se 
han publicado contra la Adminifiracion de ren
tas en Francia, ocupan un articulo muy prin
cipal los abufos del Controle. Pero no parece 
que fea necefariamente inherente á la natura- . 
leza _de femejantes lmpuefios la incertidumbre: 
y siendo bien fundadas aquellas quexas publi- · ' 
cas, dirérnos que los abufos no nacen tanto de 
la naturaleza y tendencia del irnpnefto como 
de falta de claridad , exa8itud , y diftincion en 
las .Palabras de lo~ Edia~~ ó Leyes que, lo im
pusieron. 

El Regiftro ó Protocolo de hipotecas, y- ge
neraimen te de todos los Derecho fobre domi
nio y propiedad de cofé\s inmueblés, da una 
feguridad .muy grande tanto á acreedores , como . 
á compradores, y es fumamente ventaj9fo ' al , 
Publico . . El de la mayor patte de contratos de 
Otras especies es }as mas veces embaTazofo r 
aun perjudicial á algunos Particulares, sin yen
taja conocida del publico beneficio. Todos aque
llos Regiftros ó Protoeolos que no pueden pu
blicarfe , sino que siempre han de eftar se
·cretos • ni deben exiftir , ni hay porque exis
tan , porque el · credito de_ Jos Ciudadanos en 
]as cofas mas minutas no debe eft.ar esclaviza-
do y dependiente de una infinidad de O fi ciales 
fubalternos de las Rentas , qu~ se multiplican 
sin numero en todas aquellas Naciones en que 
femejantes R.egiflros furten al Erario público' de· -
una renta considcraqle: eíl:a multiplicacion no 
es necefaría, pero parece confeqlienda infali .... 
ble de femejaate efpec.ie de .Impuefto~. 
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. Los Impueftos de Sello como los que en In~ 
glaterra se han eftablecido fobre los N ay pes y 
Dados , fobre los P:Ipeles nuevm y periodicos1 
&c. són propiamente Contribuc~ones fobre co
fas de inmediato confumo , que finalmente re- • 
caen fobre los que las ufan ó confümen : lo 
mifmo fucede con .las que · se imponen por las 
Licencias para v~nder por menor Vinos , Li
cores , y otras efpecies ,. aunque el intento d~ 
lá Contri-bu e ion fea terminante á las ganancias 
del fondo de aquellos Retaleros. Y aunque ef ... 
.tos Impueftos de Sello se . conozcan. bajo de -un 
mifmo nombre 1 .y se recauden por las mifmas 
perfonas , e11 realidad recaen en fondos ente ... 
. ramente difiintos ; que ' Conftítuyen otros tan~ 
tas diferentes. clafes de Rentas. 

A R T I e y L o I r 1. 

lmpuejlos sobre los. Salarios del Trabajo .. 

Los Salarios de· las · clafes inferiores de O pe..:. 
, rarios se regulan necefariamente en todas par.;. 

tes , como se procuró demollrar en el Libro 
primero , por dos. circur:iftancias diferentes ; la 
demanda por trabajo i · ó folicitud y bufca de 
Trabajadores ; y el precio. ordinario ó medio d~ 
las · Provisiones. La: · demanda por trabajo , se .. 
gun que i¡e halle en eftado progresivo , eftacio
nario ,. ó decadente ; ó conforme á eftos mifmos 
diados de Poblacion, de todo pais. , asi regula 

·la fubsiftencia del Trabajador , y determina el 
grado de su modo de qi.anténerfe liberal, mo .. 
. derado , 6 efcafo. El predo ordinario ó medio 
de las Provisiones determina la cant_idad de mo ... 

ne~ 
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1>eda que es necefario pagar á un Operar-ib; 
para habilitarle un año . con otro ~ compi::ar ef
te mantenimiento efcafo , moder~4o ; ó liberal. 
Permaneciendo pues en un mifmo ef\:ado tanto , 
la demanda por trabaj como el precio de las"' ' 
Provisiones , qualquiera Impuefto direaamente 
cargado fobre los Salari9s qel trabajo no ·pue
de tener otro efeél:o. que el de levantar la q-üo..if 
ta de ellos algo -mas. de lo que monta la Contri 
l;mcion. Supongamos por exemplo qut'. en cier-. 

) to pais particular la demanda ' por trabajo, y el 
precio de las ~rovisiones fon tales que conftitp
yen el falario ordinario de un Operarid ~n ~iiez 
pefetas cada femana ; y que fobre eftos Salarios 
se impone una Contribucion de un quinl..o1 ql:le 
fon dos ,pefetas. Permaneciendo la mifma: la de ... 
manda por triibajo, y el mifrno el precio de las 
Provisiones , sería necefario .que sin atender á 
la Contribucion el Operario ganafe para ~\l f\llb~· 
siftencia todo Jo que se podia adq uiri.J :con laa. 
diez pefetas , y no con menos ·; ó que defpµes 
de pagada la Contribucion le quedafev toda-via 
las diez pefetas. libres por falario. Pu@s para 
dexarle libre eft.e falario al trabajador defpues 
d.e fatisfacer el ~mpuefto,, no podría, meno~ .. <Í:~ 
levap.tar en aquel pa,is el pre.cio del trabaj.g ,. nQ. 
halla doce peí etas · folam'eote, diez d~~ ~latio 
y dos del I mpúefto , , sino bafta doce y media: 

' efto e~ , para habilitar al Operario á p.agar el 
Impuefto de un quinto, no baftaria que fubiefe 
el precio de su falario etle quinto. folo , sino 
un quarto" ó una qua.r;ta parte de di~.z ,' ql\e 
fo~ dos y 'media. Qujilqqiera pues que ,fu~(e la. 
qiiota del ~Irnpuefto Jos ~ala.rios ,del Trabajo ·ha
brian siempre. de fubir no á propprcipi;i de ~llaJ 

TOMO IV. 3'1 \ ~ 
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·s~no á mas alta 'proporcio_n. ·Si el I mpuefto pot 
exemplo era una deéima;. los salatios (ubirian no 
efta·detirna , sino oha oétava. ' ' 

Un Impuefto di re&o fobre lo~ Salarios .del 
Trabajo · aunque pudierá muy bien falir de las 
manos mifmas de1 10 pen.uio, nunca~ s·é di ria con · 
propiedad que era él el que lo pagaba : á lo 
menos si perman eia en un mifrno eftádo d,ef-

' pues , que .antes del lmpuefto la demanda por 
~rabajo , y el preci9' de las Provi iones. En ta ... 
les cafos no fo lo el I mpodlo , si no algo mas 
fobre su qüota , se pagaría por ·aqnetla ·pedo ... 
na qáe inmediatamente émpleába él t rabaj o y 
al trábájador. Pero feg111í los cafos asi recaeria 
poi;> uftJimo , et' -I mpuefto en pe rfonas diferentes. 
La a1h qüet femejante . Contribucion ocasiona ... 
fe en los fálario del Trab tc jO manufaauran
te fori~ ·adé]a ptada por el Maeftro Fabricante, 
el q·ulil nb fofo : ·por ello feria autorizado, sino 
qu~ s~~· 1veria . (')bligado á cargar ' efte Impuefto 
toh fus ganancias adema's, por haberlo adelan
tado fobre el precio de · fus generas : en cuyo 
eaf o· el pagamento final de. la carga , y de la 
ganancia adicional del ·Manufa8:or ó' F~brican
te , vendría á recaer" efüeramente en el confu
n1idor. La alza que pudiera igual Contribu
cion ocasionar en el Trabajo rural ó agricul
tor feria adelantada por el Labrador, _ el qual 
para mantener el mifmo · numero de Trabaja
dores jornaleros que antes, se ve_ria obligado 
á ernp~ear mayor capital. Para compe.nfar efte 
mayor gafto , reembolfar su Capital , y facar fus 
regulares ganancias , feria necefario que retu
viefe mayor porcion , ó el precio de porcioh' 
mayor del produao de la tierra, y por consi~ 
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goiente que .pagafe menos renta al due_fio de ella. 
En .cuyo cafo el pago final-de efta alza .de Sa-· 
larios recaeria fobre el Señor del predio , ju n
tamente con el desfalco de la adicional ·ganan- i' 

cia que el Labrador debia facar de haber em
pleado y adelantado mayor capital que ante¿s .. 
para la labor de un mifmo. terreno , y de .ona 
mifma cantid~d de produ8.o •. En todos c.afos- _ 
pues . un Impueft.o direao fobre los Sal~rios d~l 
Trabajo ·no puede menos de ocasionar .á dis ... 
curfo de tiemRO reduccion ó aminoramiento en,· 
In · irentas de la ';fierr~ , y mayor alza en el pre
<io de; los .generas . manufaHurados, que la que J 

pudiera feguirfe de ¿ igual . fuma de , Impuefto ) 
cargada, .parte fobre la renta de la. tierra, y/ par .. , 
te . fobre Jos gellero·s . de con fumo, e~- ve~ de 
cafgarla fobre J.os Salarios dichos. . 1 • • · 

. ·· Si las Contributio1,es dire8:as fobre los sa
larios· rlel , trabajo no siempre han ocasi>0.nado 
tma ale;a proporcional en la qüota ,de ell9s, es 
por· ' habeJ , cau'fado ellas mismas; una ·baja ó 
decadencia considerable et\ la demanda por · tr·a- · 
bajo, ó busca de tFabajadores. •La declinaci~.n 
de la induíl:ria , el decreménto de empleo para 
el pobre ,, la. diminucion del produa(l) .anual de ~ 
la · tierra

1
, . y ·del · trabaj<!> del pais , .han .sido por ·• 

lo gén~r:al . los trilles .efeaos de · I mpuello&'4~e- , 
meja11tes. En confeqüencia . de efto mismo 1tn 
ha podido · menos de eftar · mas , alto el , precio 
del ' trabajo que lo que de lo contrari0 hu.bie-
r.a· eftado . fegun eL diado anual de :sl1 dcmah
da: y . eft~ · , encarecimento , de ... precio ; ijunt~- , 
t\lente~ 1.CJ>n ,_las . galilancias . ,orditnarias del . ·que lo 
adelantó , no puede -menos de venirfe á pagar· 
por ultirn? p.or 19s. dueños d.e. las .tierras " y 
por el confumidor. 
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; • Un . Impuefio fobre los falarios del trabajo 
~el ·~campu. •no- alza. el precio de ]as rudas pro- _ 

' ducci-opes de · la r tierrá con proporcian á la con- ' 
tríbuéion , por '. la rnisma . razon que no \o alza 
un Impuefto fobre las ganancias del fondo del 
Agricultor. 1 

• 

. Sin embargo· de lo ruinofo de unos lmpues ... 
_ tos , de efta , espe<tie. han hallado . ap.robadon en 

algunos· paifes. -- ~n Francia es una Contribu
ciGn de efte ' mismo ' genero aqucUa parte de~ 
Talla ó Tr!btito que se · carga fobre la- Indus .. 
tria," 6 fobre 'los · obreros 6 trab13jadores de .d~ 
del .Campo . . Se r.nmp11tan fus Jornales fegun la 
qüom: ·:cromun del .Oiftrito en[ qlÍe · ·tes:iden , y·1 

pata · qlle :·queden ·lo · menos: expueftos que fer . 
pu~da --41 qua1.qoiera otra recarga ~ fus ganancias ' 
anuales no eftan eftimadas mas -que á razon de' 
doscientos 'cfias de trabajo al año .. -(*) El repar .. 
timiento de cadá Individuo \'aria de-un año á_ 
-utro fegun las diferentes · circunfta·ncias· en que 
le- ccnisideran1 los Jueces ·, los Cole8ores ó Co- · 
mi a tios á quienes fia el Intendente efie encar
go. En Bohemia ·se impufo un Tributo muy 
pefado fobre la indnftr-ia de los ártifices ., en 
confeqüencia de 1~ alteracion . que se -principio / 
á ·- bac·er ··en ~l Siíl:emá; d~ las Renras ,publicas 
en el -año de 1748. Efi:os Ai:tifta¡ se dividie- ' 
roA en quatro clafes. La mas ·al tia . pagaba cien r 
fl-0rines al año, que ·vendrán á ·equivaler á poco 
mas de- ochocientos 'quarenta y un n. vn. Cas
tellanos. La fegunda clafe fué cargáda en se:.. 
tenta ~ _la tercera en cin-quenta ; y la qaarta com- , 
prénsiva ci:e los ~rtiftas de Villas y. Lugares, 

< > , 

í•} Momoiras concernant les Droits, Tom. 2. p. 108. 
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y las clafes infimas ·de"-todo ellos en toda~ las 
Ciudade~ , en veinte y cinco florines. (t) ( 1) 

La recompenfa de los Artifices de ingenio 
y de los Profef0res de Artes li berales guatdan 
necefariamente cierta proporcion con los emo
lumentos de los oficios de clafe inferior , como 
he procurado demoftrar en el Libro primero. 
P.or consiguiente un Impuefto fob re efta re
compenfa no produciria •otro efeao que levan
tar aquellos h9norarios a}go mas que ~ propor
cion del Impuefl:o -- mismo. Si no los alzaban 
de efte modo, las Artes de ingenio , y las Pro
fesiones liberales , como que ya no guardaban 
'SU debido nivel con los oficios inferiores que- . 
darian tan de~iertas de Profefores que vendrían 
á buscar el nivel mismo que por aquel defec~ 
to habian perdido • 

. {t) Id. ·Tom." 3. ·p. 87. 
l t) En Esp:iña ha tenido lugar e5te Impuesto persona) sO• 

bre los salariós del Trabajo en todas aquellas Provincias en 
que lo tuvo la Unica Comribuc.ion por catastro: ·y en efecto 
se hizo siempre distincion entre los jornaleros comunes, los 
operar ios de oficios mecanicos , los mancebos de tiendas, y 
los Maestros Artesanos no con respecto á sus fondos , sino ¡ 
sus salarios , ó ganancias personales. Se co mputaba por péri
tos y con ·diferencia de Distritos lo que cada . una de aquellas 
clases podía., ó debia ganar regularmente ; y aunque la qüota 
de la Imposicion personal era igual q:>n resptBo á todos, co
mo lo fué en Cataluña de un 8 por 1 oo · poco mas , á di
ferencia de la r,eal que era un 1 o ; para remedio de la des
igualdad ·que babia de haber entre los Oficios de continuo. 
empleo , y l<?s que ó por . intemperies ., u otros acciden s , ó 
por la naturaleza misma _de ellos intetrumpian 'Sus operacio
nes, se asignaron á cada Oficio 'cierto numero de. días uti1es 
y ~e trabajo. al año , como á }os jornaleros 1 oo: á los ope
ranos mecamcosl, y á sus Maestros l 80; á otros todo el año, 
y así. respeaivam~nte : con lo ·qual 

/ 
se reduxo la computacion 

i la igualdad posible: y nunca- fue tan gravoso el lmpuest• 
'Como en otras partes ~de Europa. 

t 
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Los emolumentqs de los Empleos publicas -
no se regulan como los de los Oficios_ y Pro
fesiones Mecanicas por la libre competencia y 
rivalidad del Mercado, y por tanto no guardan 
siempre una jufta proporcion con fo que exige 
por _ sí la ~naturaleza misma del empleo. Las 
mas veces , y en los mas paifes eftan mas re
compenfados que lo precifamente necefario por 
la generosidad · de la Adminiftracion del Go
bierno , ó por otras caufas acidentales : y por 
lo mismo en muchos cafos fon eftos emolu
mentos materia muy apta para fojetarfe á Im
pueflos. Tienen ademas de efto á su favor las 
.contribuciones de efta clafe r el fer muy popu
lares ó rnuy del agrado del Publico; porque 
las . perfonas que gozan de rentas lucrativas con . 
excefo, fon por lo regular un objeto muy ex- . 
pueflo á la envidia y odio político. En Ingla~ 
t<?rra, por exemplo, quando se fuponia que 
qualquiera otra especie de renta babia de car- · 
garfe ·á quatro Shelines por libra , pero que al 
mismo tiempo babia de fer de cinco y medio 
Ja de los falarios de todos aquellos Oficios ó ' 

~ Empleos Publicas que excediefen de cien libras 
al año , se aplaudió por una Contribucion muy 

-popul~r : especialmente quando se exceptuaban 
las pensiones de las Perfopas Reales, la paga 
de los Oficiales de Exerc ito y Armada, y al
gunos otros que nunca habian sido objeto de 
Ja envidia publica. No se verifican ~n Ingla- · 

- terra mas Irnpue{los direaos fobre los falarios 
del trabajo que los que acabamp_s de insi11Ú{lr. 
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ARTICULO IV. 

1mjn./Jtftos en que se intenta recaiga su exaccion 
' sobre_ qualquiera especie de Renta 

indiferentemente. · 

Las Contribuci~nes , cuyo intento es que re~ 
caigan indiferentemente fobre qualquiera de las 
diferentes especies de rentas , fon la ·de Ca
pitacion , y fos Impueftos fobre las me rcade~ 
rias ó generos de confumo. Eftos deben p3gar
re de qualquiera Fondo ó Renta que los con
tribuyentes pofean : tanto de fus tierras , comd 
de las ganancias de fus Fondos , y de los fa .. 
~rios del trabajo. " 

IMPUESTO DE CAPITACION. 

§¡ en eftas Contribuciones se intenta medir su 
proporcion con los bienes 6 rentas de cada Con
tribuyente queda el Impuefto enteramente ar
brtrario. El Eftado 'del caudal ó fortuna del 
hombre varía de dia en dia , y sin una pes
quifa mas intolerable que el Impuefto mas gra
ve , y que se repita y renueve por lo menos 
cada áño folo quedará en conjeturas. Por tan
to su repartimiento dependerá en los mas ca
fos del buen ó mal humor de los Exaaores, 
ó de las Perfona · que los repartan , hadendofe 
abfolutamente arbitrario é incierto. · 

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



t 
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grados de riqueza no guardan igualdad con los 
.de · dignidad y gerq.rquia. 

Eftos Impueftos pues , si se pienfa en ha
cerlos iguales , ó que guarden igualdad , fon 
enteramente arbitrarios é inciertos : y si se in
tenta hacerlos ciertos y no arbitrarios, fon to- .. 
talmente desiguales. Sea la CÓntribucion pefada. 
ó ligera , lo incierto de ella es un gravamen de 
mucha consideracion. No obftante €n un Im
pueílo ligero puede foportarfe algun grado de 
desigualdad ~ pera en una pefado ó grave es 
enteramente infoportable y ruinofo .. 

En las -diferentes. Contdbuciones por Capi- · 
iacion que se verifid.ron en Inglaterra en el 
Reynado de Guillelmo 111. la mayor parte de 
los Contribuyentes fufrieron el repartimiento por · 
clafes, ó fegun el grado de Dignidad de fus res
peéliv~s. Eftados en ~a Republica : como Du- , 
ques, Marquefes,. Condes,, Vizcondes, Baro
nes , Efqü.eres ,. .No bles ó Caballeros , Primo
genitos , y Segundos de los Pares, &c. Todos 
los Mercaderes y Tratantes de caudal · de mas 
de trescientas libra$ ,_ que es - la clafe mejor de 
los de Tienda abierta,_ entraron tambien en el 
asiento por rango 1 sin atender á la diferencia 
grande que habria entre fus · ref peaivos Cauda-
les : por que la clafe ó gerarquia era mas con
sid_erada que fus haberes_ Varios de ellos tam
bien que. en la primera Capitacion se les ha-· 
b ia repartido por caudales ~ se les repartió.. en 
la fegunda por clafes. A los Alguaciles , Agen-

. - tes , y Procuradores á quienes en el . primer . 
asiento se les babia repartido á razon de tres 
Shel ines en libra de fus coqiputados emalnmen
tos,, se le.s repartió defpues ott.a cantidad colo-

ca/J ... 

r 
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candoles po1 clafe deípues de los Caballeros. 
En el repartimiento pues de un Impuefto no 
muy pefado , es mas foportable alguna, desigual
dad que la mas leve incertidumbre , y arbitra
riedad de los Cobiadores; ( 1} 

f 1) Las ventajas y per}uicios del Sistema de Contribudorr 
umca por Capitacion , y los que se siguen de la plurahdad 
de Contribuciones han sido tambien muchos tiempos objeto de 
nuestros Políticos Españole~, especialmente desde el Reynado 
de Phelipe U.. representando i los Soberanos las vexaciones 
c¡ue padecian los Vasallos tanto por· la naturaleza de los 1 m
puestos ,. com<>' por el mod°' de 'exigirlos ; y no han puesto 
menor atencion nuestros Monarcas: err la . reforma posible de 
todos ellos :. pero· com0> las Urgencias del Estado son· por lo 
regular .las. inevitables. causas: de la- Imposicíon de· nuevos Tri
butos , suelen· aquellas no· dexar· tiempo para meditar" el mejor 
metodo· de· exig,irlos , y continuando, las necesidades no poder 
remediar· cc;>n· prontitud los abusos que insensiolemente- se in
troduxeron: siendo· en todo ca!io la empresa: mas· ardua del 
Mundo' · el' Escablecimiento de qualquiera n,uevo Sistema en el 
!Danejo d(! la Hacienda pública , .como· lo tienen por experiencia 
todaq- las- Naciones. Los principales defeélos que . suelen padecer 
las Contribuciones por punto· general son la desigualdad en el 
repartimiento ,. y la arbitrariedad al exigirlas ; los quales 6 na-· 
ceo d'e· la· natural za· misma del Impuesto, sobre qne con tanto 
acierto discurre· nuestro Autor , ó de las circunstancias extrín
secas, ó accidentales ,. que por· lo dificil de tra~rse á un arre~ 
glo exacto• son· como otra naturaleza: en cuyo supuesto lo 
mas '- que puede aspirarse , á mi modo de entender, es á es
tablecer no un. metodo exaéto, sino el me~os gravoso y per .. 
judicial .. Sobre· qual pueda ser éste ,. se lia· desvelado siempre 
nuestro Gobierno,.· y fa t igaClo~e los· Escritores- Políticos y Eco
nomicos. Varios de ellos se empeñan en -penuadir lo util de 
Ja Con~ri~u~ion1 vnica· p~r· Capi~acion: al mismo· tiempo qne 
otros ms1~uendo en lo 1mpr~cucable de una· empresa como· 
éfta de un modo ajustado• y ventajoso, patrocinan la opinion 
de la pluralidad de las Contrilluciones, qne se ve genetalmente 
adoptada de todas las demas Naciones. D. Miguel de Zabala 
en su Memorial al Rey Phelipe V. allanaba el camino de la. 
U nica lmposicion apoyando la entre sus razones con los Exem
plares de Valencia , Ara¡on , y Cataluña: pero D. Marcin1 

ToMO IV. 35 , de 

, . 
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En la Capitadon que se ha exigido. en Fran.: 
cia desde principio del siglo sin interrupcion, 
las Clafes de la primera gerarquia se han re
gulado p0f ·grados , pero por una -tarifa inva
riable: las clafes infe·riores del Puebfo fegun el 
comguto de fus haberes .ó caudales , por asien
to que varía de un año á otro. En el primer 

. arreglo entran los Oficiales ó Empleados en la _ 
Corte del Rey , los Jueces y otros Dependien
tes de loJ , principales Tribunales de J ufticia., . 
los Ofic.iale.s .de las Tropas , &c. y en el fegun ... 
do fuéron colocadas las Clafes inferior~s de las 
Provincias. En Francia se fo.mete Ú~n facilidad 
el. Grande á un grado de desigualdad muy con• 
sideraDle. en un' Tributo que no e~ .muy peía~ 
do en la parte .. que fqqre. su e.rafe .1reca<:, y ql!g 
abfolutamente quita toda arbttranedad de los 
Intendentes de parte del Repartimientd : y la 
.tlafe inferio.r de fus sen~es f ufren con la mayor 

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

_ go en tiempo de este Soberano . no solo se pens6 en estable· cer la Contríbucion Vnica , sJno q\le se formó en efefto par"' 
el intento una Junta de Ministros inteligentes y justificad.os~ 
ie verificó un eatastro general en el Reyno de todas ·las hi .. 
.ciendas , bienes , y rentas de los Vasallos ; por Cedula¡ de 1 ~ 
de Oélubre de 1749 se mandaron extinguir las Rentas que 
corren con el nombre .de Provinciales, subrogandose en una. 
Capitacion. Las gravisimas dificultades que se originaron , laf 
Repre&entaciones de varios Pueblos , y de algunos Ministros, 
y otra' causas de mu~ha consideracion dexaron sin efe_cto f 

• poco tiempo el meditado proyecto : pero al mismo1 tiempo ne> 
_se ha cesado de reformar quanto ha sido posible las desigual .. 
.d'<!des y abusos de las Rentas que se pensaron supri~ir 1 Y, 
.!le que pirélllos al~o ll)as ad~lante. 
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padeóda lós tratamiento~ de fus Süpd:iores en· 
efta parte. . · . · · , 

En Inglaterra jamas produxo la fuma que se 
penfó facar, ninguna de quantas Capitaciones s~ 
l1an eftablecido en . tiempos diferentes ~ ó 
no produxo á lo men~s Ja: que debiera · -si 
se hubiera exigido con exact;tud; En Fran .... 
cia produce siempre la {iapitacion la forna que 
en ella se defea : por que el fUave Gobierno d" 
inglat~rra, quando hizo el asiento de las Cla
fe.s. diferéntes del Pueblo para la Capitacion, sé 
contentó con lo que .efte Asiento ó reparto pro .... 
du-xese : y no exigió cornpenfacion de las perdi...t 
das que el Eftado podia ·padecer, 6 por ·razon -
de Jos que ne pudiefen pagar, ó de los que no 
quisiéfen (porque alli fuele haber mucho de efto) 
que de aquellos por ultimo que por indulgen~ ~ 
cia de la Ley se considerafen . acreedores á ·la 
~xempcion. El Gobierno' de Francia mas feverQ 
en efta parte ·reparte á, cada G'eneralidad cierta 
fuma, y efta la ha de exigir el Intendente del 
Difirito del modo que pueda. Si una-Provincia 
se quexa del alto repartimiento puede ell algu
nos cafos obtener para el año siguiente una re- -
baja de su asignacion correspondiente al fobre~ 
cargo d_el anterior : pero entre tanto la debe pa
•gar toda. Al Intendente se le daba facultad pa-
ra repartir algo ~.s .. de la fuma feñalada, para 
juntar en efeao y con feguridad la repartida, 
recompenfando lo que fallafe ~n unos contribu
yentes el fobrecargo de los demas: cuyo repar-

. timiento adicional eftuvo á su discrecion y ar
bitrio hafta el año de 1765 en que tomó á su 
cargo el Confejó aqu ella Facultad. El bien in
formado Autor de las Memorias fobre los Im-
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pueftos de Francia hace la obfervacjon de que 
en la Capitacion de las Provincias la porcion 
que recae fobre la Nobleza, y de aquellos á 
quienes los Privilegios eximen de la Talla es la 
de menos consideracion , y t]Ue la mayor y mas 
gra vofa recae fobre los que por otra parte eftan 
fujetos ~ efte Pecho , los quales eftan cargados 
en li Capitacion en un , .tanto por libia de lo 
que pagan por el otro lmpue!lo- -

Los Tributos pues de Capiiacion en quanto á _ 
la parte que fe exige de las Clafes inferiores 
del pueblo fon unos lmpueO:os díreEl:os fobre 
los falarios del trabajo, y por con íguiente van 
feguidos sierQpre de los inconvenientes de tales 
Contr)b.uciones!' 

La Capitacion por otra parte fe · exige y 
cobra con poco di~pendio y gafto; y en don
de fe lleva· con rigor da una renta muy fegl.1-
ra al ~íl:ado~ Esta es la razon por que en to
dos .aquellos paifes en que fe ha mirado poco 
por la comodidad y bien eíl:ar de las Clafes 
inferiores del J.11!.eblo ha tenido lugar por lo 
comun efta Contribucion. Pero ' en general en 

,. , un Imperio grande siempre ha sido la menor 
·parte de fus rentas la que se ha furtido de fe ... 
·mejante fondo : y la fuma mayor que , de ella 
podía prometerfe , siempre se ha encontrado en 
ptros ~ue traen menos inconvenientei. 
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IMPUESTOS SOBRE LAS ESPECIES DE 
Consumo. 

S • e e 1 o N l. 

La imposibilidad de hacer contribuir al Pué .. 
blo con proporcion á fus rentas por medio de una 
Capitac.ion parece haber sido el motivo de la in
vencion da los Impueftos fobre los generas con
fumpti bles. No .hallando el Eftado como cargar al 
Vafallo de un modo direfto y proporcionado á fus 
fuerzas, procura hacer que contribuya indireaa- . 
-mente imponiendo el Tributo fobre fus expen
fas ó gaftos, el 'qual se fupone deber fer por lo 
comun muy proxlmo á la propprcion de fus ren .. 
ias y haberes. El Gaft.o contribuye ó fufre el -
Tributo , cargandofe cft.e fobre las efpecies de 
confumo en que se emplea, ó acerca de que 
se vería. 

Los generos de confumo ó fon de necesi
dad, ó de luxo. Por mercaderías necefarias ·en- ' 
tendemos no falo las que fon indif penfablemente 
tales para el fuftento de la vida , sino todas aque

', 

llas cuya falta ~onfütuye un caraaer en ~ierto 
modo indecente por razon de la coftumbre 
autorizada entre las gentes fenfatas y juiciofas_:_....;_-=_-~-
una Camifa de lienzo , por exemplo, rigurofa:""" 
mente hablando no ·es necefaria para vivir. Los 
Griegos y los Romanos vivieron , y yo creo 
que con mucha comodidad sin haber conoci
do el lienzo. Pero en nueftros tiempos en la 
mayor parte de Europa se fonrojaria un pobre 
jornalero de prefentarfe en público -sin camifa 
de --aquella ef pecie; y su falta denotaria sin du-
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da el grado mas mif~rable de fortuna en quien 
de · ella car~iefe ; y una pobreza en que apena• 
podria incurrir el mas mífero sino ~ fuerza de 
una disipadisima condu&a. La coftumbre del 
mifmo modo ha autorizado como cofa necefa
ria par.a la vida civil en lpghlterra y en otras 
Naciones los zapatos de cu eró ó cordoban : qual
'(]Uiera perfona de uno y otro sexo se avergon ... 
zaria de prefentarfe ·sin ellos donde otras gen~ 
tes la viefen. En Efcocia ha 'producido efte 
mifino efeao la Coftumbre con ref peao á los 
hombres hafta de la clafe mas baja ; pero no 
con respeao á las mugeres , las quales andan 
por todas partes á pie defnudo ó defcalzo sin 
defcredito. En Francia ni para hombres ni pa
ra rnugeres de clafe humilde ha llegado á hacer 
la (;oftumbre aquel genero necefario para la vi
da civil , pues an<lan generalmente con zapatos 
de madera, ó sin ellos abfolutamente. Por tantG 
pues bajo eíla ~xpresion de genetos ó cofas · ne
cefarias comprendemos no folo aquellas que la 
naturaleza ha hecho tales con refpetlo á todas 
las clafes de gentes , sino las que por reglas de 
decencia ha eftablecido el ufo y la cofiumbre 
prudente de los hombres. Todas las derpas las 
llamar_émos de luxo; sin· que por efia expre
sion se pretenda denigrar en lo mas leve , ni 
hacer reprehensible. el ufo moderado de ellas. 

' ·La Cerbeza, por exemplo , en la Gran-Bretaña, 
y el Vino en Francia , España, y otros paifes; 
se llamarán en· efte fentido cofas de luxo. Un. 
hombre puede sin duda, y sin fer por- ello n9-
1:ado, abílenerfe totalmente de femejantes lico-
1res. La na tu raleza no los hace necefarios pa"'! 
-ra · foftener la vida i y la co~umbre en .parte 
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ninguna ha autorizado por indecencia el care..: 
cer de -su ufo ó de vivir sin gaftarlos. 

Como en todas partes se ·regulan los fa\a .. 
rios del trabajo tanto por la demanda de él, 
como por el precio regular de los articulas ne .. 

y¡: 
, 

-cefarios para el manteñimiento , todo aquello 
que encarezca efte precio medio ha de levan
·tar :necefariamente aquellos, de tal modo que el 
. operario quede todavía habilitado para comprar 
aquella cantidad de articulas necefarios para 
fuftentar la vida que no puede menos de re
querir fegun el eftado de la demanda por tr~
bajo, bien · progresiva , bien eftacionaria , bien 
declinante. (*) Qualquiera Impuefio fobre eftos 
articulos ó especies necefarias para la vida le
v_anta -el preéro : de ellas algo mas que lo que 
pide la qüota respeétiva de la imposicion.,. por 
que el Tratante en ellas como que ad lanta la -

·paga del Impuefto lo há de recuperar . coñ al
. guna ganancia mas : y por consiguiente el fala
rio del trabajo ha de levantar en la misma 
proporcion. -

De aqui es que el Impueíl:o fobre las cofas 
de primera necesidad obra del mismo modo 

· exaél:amente en los Salarios del trabajo que uno 
· direao fobre ellos. Aunque el Operario lo pa
. gue , ó pueda pagarlo por si propio , no debe 
decirfe propiamente que lo adelanta. No pue
de menos de fatisfacerfele á él con el tiempo, 

· si no inmediatamente , por el que emplea su 
trabajo , ó le manda trabajar , en .el aumento 

· de fus falarios. El que le. emplea si es fabri
cante , c;ar$ará en . el precio de su .obra efta 

1 

{*) Lib, 1. Cap. &., 
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a]za de lós falarios juntamente con su ganan~ 
cia adicional , de modo que el pago final del 
Impuefto y del f9breprecio venga á recaer so
bre el confumidor. Si el Empleante es labra
dor vendd á parar la final fatisfaccion del tri
buto con algun _fobrecargo de ganancia , fobre 
las rentas. de la tierra. 

De otro modo es todo efto en los I mpues
tos · fobre las. cofas que aqui llamamos de luxo, 
aun en aquellas que confumen los. mas pobres. 
La alza de f emejantes. mercaderias no infiere 
11ecefariamente la de ~ los falarios. del trabajo. 
Un lmpueRo fobre el Tabaco ~ por exemplo, 
aunque es un genero, de luxo. que confume el 
rico y el pobre ,. no encarece los falarios del 

· trabajador .. No parece haber tenido influencia 
alguna en ellos aunque en Inglaterra, Francia, 
y España eftá fujeto aquel genero á -una carga 
de tres ,. doce ,. y quince veces mas de su va
lor originar. Lo mismo puede decirfe de la Azu
car , y el Té ,. que en Inglaterra y Holanda 
le nan llegado á in~roducir hafta en las infimas 
Clafes del pueblo:. y del Chocolate que ha te
nido la misma fuerte en España y en otros 
paifes.· Los Impueftos que en el discut fo del 
prefente siglo se han cargado en la Gran-Bre-

. taña fobre los licores espirituofos se afegura 
no haber tenido influxo alguno en los Salarios 
del Trabajo. La alza del precio del Porter ó 
Cerveza fuerte, dimanada del extraordinario Im
puefto de tres Shelines por cada barril , no ha 

· · encarecido los Salarios de Jos Trabajadores de 
Londres. Diez y ocho, y veinte peniques al dia 
eran antes , y fuéron defpues , de aquella Im
posicion. 

. .E.l 

) 
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.El alto precio de fe 1ejantes mercaderias nd 
di . ninuye necefariamente la fatultad de ' mante
ner fus familias respeaivas en las clafes · infe rio~ 
res del pueblo. Las contribuciones fobre efl as 
especies obran en los pobres fobdos é· indus
triofos def mismo modo que las Leyes fumptua
rias; y les disponen ó á ·moderar, ó ~ cerce-

. nar enteramente el ufo de unas -fuperfluidades 
que ya no pueden grnngear com9'darnente. Con 
femejantes Impueft.os en vez de disminuírfe, fne·
le acrecentarfe Cofi iderabternente la proporciort 
de alimentar fus familias en conlfeqüenda de es-

-¡a- forzada frugalidad;i ·Por lo general los que 
fufientan familia mas · numerofa fon 'los pobres 
fobrios é indufl:riofo~ ; y ,eílos mit'mos fon los 
que fµrten de trabajo perfonal la demanda por 
trabajadores. Es cierto que todos os pobre5 
no fon induftriofos · ni fobrios ;· y .lo es tam .. 
bien que los difolutos: y· defordenados pueden 
continuar lifongeando fus -apetitos· c·on el ufo~ 
de aquellas especies aunque· fuban mas que· an
tes fus precios , sin atender á la miferia que 
puede ocasionar en fus familia~ efte defarreglo. 
Pero eftas perfonas defarregladas rara · vez las 
tienen numerofas por ·que sú prole perece ge
neral'mente· por el defcu~do , la mala conduaa,. 
y la excafez abfoluta de alimento. Si á fuerza 
de su robufta complexio~ fobrevive á la miíe ... 
ria en que la ha conftituido· la maTa crianza y 
conduaa de fus padres,. aquel mal exemplo ·cor
rompe regularmente fos coftum bres y morales, 
y en lugar de fer· utiles á la Soci!;dad por su 
induftria fuelen fer· de· un1 perjuicio positivo 
por fus vicios y defordenes. Asi pu s ·aunque 
el encarecido precio de eftas cofas de luxo pue 

TOMO IV. 36· -
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rla aumentar de algun modo indireEto , ú oca.: 
sional la miferia de aquellas, defarregladas fa
milias , y por tanto difminuir en algo fus fa __ 
cultades para criar Jos hijos , no disminuirán 
regularmente la Poblacion util del pais , sino , 

- quando mas la perniciofa. 
Qualquiera alza de precio ~n las cofas de 

primera ne·cesidad, á no compenfa~fe con otra 
proporcionada en - los Salarios del Trabajo, no 
podrá dexar de difminuir mas ó menos las fa
cultades del pobre para fuftentar una familia nu ... 
merofa • y por consiguiente para furtir . el pais 

- de trabajo util conforme á la demanda, sea el 
que fuere el e1l.ado de efta, ó la que necesite la 
f:Ondicion progresiva, eftacionaria • ó decaden. 
te de ella .. 

Los 1 ueft.os fobre las cofas de luxo no 
levantan por ~u : tendencia natural el precio de 
otras mercad~rias que las mifmas que eftán fu
jetas inmedhitamente á la Contribucion. Lmi 

l 
que se imponen fobre las de primera necesidad, 
~ncáreciendo los Salarios del Trabajo, tienen una 
tendencia necefaria á encarecer tambien el pFe
r.i o de todas las M•nufaét.uras , y por consi-

1 guiente, á difq1inuir ~u· venta, y fu confumo. 
J Los lmpuefios fobre .luxo se pagan por los con-

f umidores ·síi:i retribucion alguna. Recaen indi
ferentemente fobre qua) quiera ef pecie de ren
ta , falarios del Trabajo, ganancia de Fondos, 
6 renta de la Tierra. ~as Contribuciones fo .. 
~re generas ge pecesidad , en quanto obran 
fobre el pobre T.r.abaj~dor , vjenen por ultimo 
á pagarfe parte por lo$ Dueños de ·-Tierras en 
la diminucion que . fus mifmas rentas· padecen, 
y pane por los _CPJl:ÍlJil)idores ricos , fean ha-

• 
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cendados, ú hombres de caudal , en el precio 
encarecido de los generos manufaaurados ; y 
~iempre con un fobrecargo, ó fobreprecio muy 
considerable. El encarecido precio de_ eftos, co
mo que fon cofas necefarias para la vida , y 
deíl:inadas al confurno del pobre , : como por 
exemplo los paños baftos y otros utensilios de 
corto valor es necefario . que se le compenfe 
con alguna alza en los falarios de fu Trabajo. 
Las clafes fuperiores y medianas ·del Pueblo, 
si entienden fus interefes , no pueden menos de 
procurar que no se carguen de Inapueftos las 
cofas necefarias para · 1a vida , por que no fon 
otra cofa que una indireaa Contribucion ' fo
bre los Salarios del Trabajo : y su final defem
bolfo viene á recaer fobre ellas , y siempre 'Con 
un fobreprecio mas de los generos m1fmos. Re
caen con maa gravedad fobre los Dueños de 
Tierras por dos refpeaos ; el primero por que 
en concepto de tales se dif minuye la qüota de 
fus rentas ; y el fegundo por que en el de ri
cos confumidores se acrecientan fus gaftos. Aque
lla Obfervacion de Mr. Matheo Decker, de 
que ciertos ~mpue fl.os fobre varias efpecies se 
repiten y se acumulan quatro y cinco veces 
en una mifma cofa , es exaaamente aplieable 
á los que se cargan en las de primera nece i
dad. En el precio por exemplo del cordoban 
con que Sf' hacen unos zapatos no folo $C pa
ga el Impµefto 'del cordoban de ellos , sino el 
que pagó por aqu~l m;.iterial el Zapatero que 
los hizo, y el qu"' babia pagado el Curtidur,, 
y asi fucesivam e-n te. Un Ernpl an te ó A rtefa
no que maneja q11a lqniera Fabr:c n) fol q tie
~e que pagar los lmpueftos de la sal, del ja .. 



~!i RIQU'EZA D'! LAS NActoNEs.' 

bon , de ]as velas , que .él confume , sino 'lós de 
eftas mifmas· ~fpecies qt~e confumen los que fa-
brican la fal, el j?bon , y las velas mifmas. ·' 

' ·En la Gran-Bretaña las efpecies de primera 
necesidad que se _conocen fujetas á Impueftos 
son fola ente las quatro dichas, sal , cordo
ban, ja bon, y velas. (1) 

( 1) Entre las Contribuciones conocidas con el nombre de 
Rentas Provinciales en España, á. que están sujetas las especies 
principales de cousumo, bien que unas son de primera necesi
dad, y otras de luxo segun la inteligencia que aqui da el Autor 
!l estas especies, y la que mas aireaamente recae sobre este es 
d Impuesto llamado Servicio de Millones. Es una especie de 
Subsidio concedido poi las Cortes .dd Rey no en distintas épocas, 
para var~os fines , y por tiempo· limitado ; pero que de con
s~ntio:i.iento bien .de las Cortes mismas , bien de sus Diputados 
Procuradores Generales se ha 'ido prorrogando para subvenir á 
las Urgencias de la Corona t mient,ras se halla un medio mas 
oportunó de sufragar á ellas, como lo exprefan las mismas Con
cc~Í'Ones , y Escrituras de aceptacion. 

La primera Concesion de Millones de que se hace memoria 
{ué la otorgada ~l Señor Felipe 11. por las Cortes celebradas~ 
en Madrid en el <tpo de 1588, aunque no efet}uada haíl:a el 
de 1590 de ocho Millones de Duéados (de á 11.rs. y 1. mi. vn. ca
da uno) que deberia cobrar en sei's años, para el desempeño ·de ... 
los gallos- originados con ocasion de la Armada enviada desgra
ciadamel)tC á Inglaterra. Pidió defpues olros Subsidios que le 
fueron tambien concedidos ; pero muert9 elle Monarca y 'vol .. 
viendose á' juntar las Cortes en profecucion del mismo afunto 
en el año de 1598 , qued6 en ellas efl•blt:cido el Servicio de 

~ 24 M illones fobre las especzies die Vino , Vinagre , Aceyte, 
y Car)1es , concediench> á efle efeélo l" octava parte del precio• 
de la Arreba ; cuyo lmpueflo se carga al confumidor rebajan
dola en· las medidai , en vez de acrecentar el precio en ma• 
ravedises. 

En el año de 1600 concedi6 ol Reyno qtro Servicio de 
18 Millones de D~cados á pagar en seis años, á razon de tres. 
Millones en cada uno , para desempeño de Rentas y Juros. 
E"n l:ts Cortes celebradas eñ 1607 se ótorgó otro de 1 7 Mi~ · 
llones y medio fobre las mÍfmas ef pecies ya sisadas : cuyo Ser
vicio fué acrecentandose hafta que- en el ·año de .. 16~2 llegó~ 
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· Defde tiempos muy antiguos ha sido la Sal 

una especie casi univerfalmente fujeta á Con
tribucion : lo fué entre los Romanos , y creo 
que lo fea ahora en todas partes de Europa. 

]a suma de 24. Millones, señalando para su cumplimiento las 
mismas Sifas , y un lntpueflo sobre la Sal, aunque elle ramo 
se administra efrancado de cuenta de la Real Hacienda. 

La segunda entre las principales Concesiones que de efia 
especie de Servicio hicieron las Cortes , fué la que otorgaron 
al Señor Felipe IV. en Madrid. ano de 16:32, de dos Mi· 
llones y medio de Ducados que habian de pagarse en 6 años, 
señalandose su lmposicion sobre la Azucar , Cacao , Papel._ 
Chocolate , Pescados frescos y Salados : cuya ·prorrogacion 
subsifie. 

Las Cortes que se juntaron en el año de 1636 vo1vieroJlt 
~ conceder otro Servicio de nueve Millones de Ducados de 
plata , i pagar en tres años, sobre el Papel Sellado , Nieve, 

Aguardientes, Pescados, Jabon, Naypes, y otros efeaos, de 
que hay formadas algunas Rentas separadas ; y ultimamente laa 
Cortes del año de 1638 concedieron al mifmo Monarca lat 
Sifas sobre las mismas especies. de Millones }Jara mantener á. 
sueldo ocho mil Soldados : de forma que las especies de Vi
no , Vinagre , y Aceyte , sobre la ottava parte del precio que 
pagan por los primeros veinte y quatro Millones , por razon 
lle los demas Impuestos se las cargan , á la primera con 64. 
mrs. mas f!n uroba sisada: i la segunda con 32; y á la 
tercera c.on 50 .. 

Todas las especies de consumo dichas tienen sobre sí ademas 
del Impuesto de Millones los de Alcavalas, Cientos , Quarto 
de Fiel-Medidor ; y las Gavelas municipales de Arbitrios ó Fa
cultades concedidas á algunas Ciudades para desempeño de sus 
atrasos por Donativos, 6 Gastos cstraor-dinarios de otras espe· 
cies · to<los los quales juntos han fomentado repetidas exclama~ 
ciones en los Escritos de los Politicos Nacionales del siglo pa· 
sado y pr:esente, y ~ado motivo á varias representaciones sumi
sas., en que se ha procurado mostrar lo ruinoso de e~ta espe· 
cie de Contribuciones, y la necesidad de substituirla~ en otras 
n1~s 'uaves , y· de IDQS utilidad para la Re ~il Haci nda , y 
para el Públiéo. L.oa defu&os principales que se las atribuyen 
se reducen á que en esta~ Contribuciones paga mas el pob re 
que el rico, por quo aquel consume por me.nor y este pM 
lQayor; sufriendo siempre los primeros lo gravoso de la ar-

bi .. 

) 
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La cantidad que anualmente puede confumir 
cada Individuo es tan corta , y puede com-

~, prarfe tan gradualmente, que no hay á mi pa
recer quien haya imaginado , pueda ser muy 

I 

bit'rariedad de los que hácen los repartimientos de Tributo~ 
bien se encabec.en , bien se administren los Pueblos : que con 
ellas se lfominuyen las gr"-ngerias, y las cosechas : que se ' 
atrasan las fabricas por lo que se encarecen lo<> generas de 
primera necesidad , y por consiguiente los salarios del Tra~ 
.bajo: que se saca en ellas del Vasa.llo mucho mas de lo 
que entra en el R eal Erario con un exce'o que con otro 
metodo no se verificaría : y que habiendo sido concedidas en 
tiempo en que había mas p0blacion en España pagan ahora ' 
pocos lo qne an tes pagaban muchos : agregandose á esto que 
en las Concesiones temporales como aquellas no se atiende 
m ucho á lo excesivo de un Tributo, que prorrogado se hace 
insoportable. Pero bien se ve , que la tnayor parte de estos 
defeaos mas nacen del modo de su recaudacion y el quanto 
de las Renta~, que de la naturaleza misma del Impuesto; pues 
ninguna Contribucion ~e paga con mas suavidad que la que 
se· exige en. los comumos, Por no ser fa.cil .hallar otra ni que 
ma5 se proporcione al gasto y ca.udaL del individue, ni que 
mas in$ensiblemente se satisfaga por el pobre y por el rico 
en cantia.ades minuta~. Asi lo reconoció el Sr. Fernando VI. 
quando pensando derogar estas Re1uas Provinciales en st.t Ce
dula .de 10 de Oc1ubre de 1749 se explicaba de este modo: 
,, B ien informado de lo perjud1ciales que son al Comun de 
,, m~s Vasallos )as Rentas comprendidas bajo el nombre de 
,, Provinciales , mas por el modo y medios de s.u recaudacioa 
., que por la substancia de estos T ributos ••• &c." 
"" E~to misf}lo se manifiesta en varias · Resoluciones posteriores 
Q.e nuestro G obierno que ha procurado suav izarlas en lo po• 
sible, poniendo los remedios que le ha dictado su celo y tU 

<,xperiencia; y trabaj ando contmuamente en el modo de sub .. 
r.ogarlas en otra~ especies de contribucion , quando se halle mas 

· acomodada, y m~nos gravosa ; como claramente se nos insi
núa en la Cedula en que S. M. se dign6 establecer la es .. 

/

pecie de lmp
1

uesto territorial, llamado vulgarmente de Frutos 
Civiles , bien que por no h·lher producido el efecto d eseado, 

, ni con'>id~rarse necesario para el aumento que se buscaba en 
las R enta ordinarias de la Corona en tiempo de pa.z , fué de .. 
Io~ado cu calidad de tal , y constitui'1o bajo nuevas regla. 

ca. 
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sensible un Impuefto fobre ella , por grande 

"que haya podido ser. En Inglaterra elH carga
da ·en tres Shelines y quatro Peniques el bus
hel ó fanega, que es tres veces mas que su va
lor original; en otros paifes aun es mucho ma
yor effe Impuefi.o. Los Cueros curtidos fon ge
Deros necefarios para la vida civil : el ufo de 
los lienzos hace que el Jahou lo fea tambien: 
en los Paifes en que fas noches de Invierno 
son muy largas, las velas fon unos inftrumento~ 
necefarios para los Oficios. El Cordoban y el 
J aban tienen en la Gran-Bretaña la carga de 
tres medios-Peniques por libra: y un Penique 
las Velas ; que fobre el precio de la primera 
especie ascenderá el Impueíl:o desde ocho á diez 
por ciento : en el de la fegunda á veinte ó vein· 
te y cinco ; y en el de la tercera á un cator
ce, ó un quince, cuyas Contribuciones aunque 
mas ligeras que las que hay eftablecidas fobre 
la Sal , se tienen por mucho mas gravofas. Y 
"como todas las quatro Mercaderias dichas fon 
de necesidad indispenfable para la vida civil, 
unos 1 mpueftos ·como aquellos no pueden me
nos de acrecentar el gafto del .Pobre fobrio é 
induftriofo , y por consiguiente encarecer mas 
ó menos los Salarios del Trabajo. , 

-en la de una nueva Contribucion extraordinar;a y temporal apli
cada al aumento del fondo de Amonizacion para" la extincion 
de fa Deuda Nacional consistente en Vales Reales; como cons · 
ta por el Real Decreto expedido en 29 de A ¡ nsto de este auo 
de 1794, y lo mismo se manifiesta en quantas R esoluciones han 
dimanado de la Superioridad de much o tiempo á e~ta parte. 
Sobre aquellos perjuicios , y estas ventajas puede ver~e á D on 
)Jiguel de Zabala y Auñon en su Memorial á la Mage tad 
ce Felipe V. y las Memorias de la ~oc iedad de la Provinci a. 
o~ Segovia en todo el Tomo III, 

! 
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En un pais en que los Inviernos fÓn ta1' 
frios como en la Gra.n-Bretaña, el combufti., 
ble, durante la Eftacion, es tambien una cof~ 
necefaria para la vida , no folo para el fin d~ 
aderezar . al fuego la comida, sino para con,. 
fortacion , ó conveniencia de muchos operarios 
que trabajan· bajo de techado: y de todos loá _ 
combufiibles ninguno mas barato, ni acomo .. 

~ dado que el .Carbon~ El precio de ellos tieno 
una in fl uencia de t¡rnta consideracion en el del 
trabajo , que casi Jodas las Manufaéluras de lé\. 
Gran-Br""'. taña ~e han eftableddo .en los paifes 
que abundan de minerales d l de pie.dra; por 
que en las Provin-cias. en que· por folta de el los · 
es mucho mas alto su precio. ,, no pueden los 
Operarios tr~bajar. á fueldos tan moderados : y 
hay Manufaauras tambien en que el Carbon e' . 
inftru.mento necefario de su labor como en el· . 
criftal , el hierro ,,_ y todq.s los <lemas metales. 
Si en alguna cofa pudiera a.utorizarfe· por· raza~ 
nable una Gratificacion, fería acafo en la-trans
portacion de los Carbones de piedra de las .par~
tes donde abunda á las en que se carece de ' 
efte combuflible. Pero en la Gran-Bretaña en 
vez de Gratificaciones tiene impuefta el Gobier
no la carga de tr~s SheJin~s y tres Pen_iques en 
Tonelada fobre el que se conduce por las Coftas;
_cuya contribucion :tsciende en las mas de las es• 
pecies. de efie Utensilio. á mas de un f esenta por 
ciento de su. precio original en ]a Carbonera! 
aunque et que se conduce por tierra, ó por na~ 
vegacion interna no paga tributo alguno. Y dct 
cfL modo donde eftá naturalmente mas · barato. 
nada . contribuye, y donde no 'puede menos de· -< - -

eftar mas caro pa¡a un Impuefto considerable. 
¿Que 



r Que razones podrán aurorfaar eae metodo 
de imponer tributos, J sfoo er que en eftas es
pecies _ es muy. facil · exigir una renfa considera
ble, que no es prnbab~e halfar en otras, sin 
embargo de· que encarezcan los precios de los 
manten~m-i'entos y por comigu.iente los falarios 
del traoajo .. fguales efeaos · hcm produticto en 
lnglaten-a las GratHitacibnes fofüe la· extraccion 
de granos del Reyno, en quanto · á_ que por su 
tendencia miran á encarecer el pre~io de un 
articulo necefario para la vida ; y en lugar de 
dexar · ien.ta al Eftado le ocasionan unos dispen .. 
dios de Ja mayor entidad. Los .altos' lmpyeftos 
fobre ra • ira~rodu&ion · der gra·no extrangero, que 
eD' años &! ·moderada plenitud equivalen á una 
prohioicion · abfoluta :· y la- abfoluta prohibicion 
de la introduq:ion de gan-ados vivos,, y de pro
visiones faladas que· eftá· eftablecida, en aquel 
Gobierno ,, producen ' todos los malos efeétos 
que fos· Tributos fobre las cofas de primera ne-. 
cesidad· , , sin rend.ir · rentas·~ ni utilidades al 
Gobierno. 

Eflos Impueflos fobre lá5' cofas de necefário 
confúm<> fon mucho mas altos en otras Provin
cias y. R'eynos que los · que · efi.án en 1~ Gran
Bretaña~. En rnuehos Paifes se · encuentran, efta
blecidos· Tributos· fobre la flor de harina quan
do· se · muele · el · trigo en el · molino ·, y despues 
fobre er pan al cocerfe en · el horno.,. Efl' Ho
landa· se da 'por fentado que por razon de aque
!lo.sTmpueftos ~e duplica ·· el ~ precio del' pan que · 
generalmente se confurne •. ~n· lUgar, d·e aquella 
parte · que · corresponde- al \ pan' cocido en las 
Ciudade~, .• los que · viven en • los Campos .pacran 
un tanto po l[>." cabeza fegun la especie y caoti-' 

To1irn -iy. 27 
-· 



· 2 9G R r Q u E z A n E LA s NA e ro N Es·: 

· dad que se les regula de aquel baftimento por
fos circunftancias y confmno : los que se fopo
ne gC\.ftar comunmente del pan blanco pagan 
tr:es Guilde-rs y qu.ince Stivers, que fon unos 
treinta y dos · rn. vn. caftellanos poco mas Ó 
menos. Eftos y otros 1 mpueftos de su especie 
se dice generalmente haber arruinado las Ma .. 
nufaEtu.ras de Hol~nda, po·r la .alza grande qué 

_han ocasionado .en ·los Salarios del trabajo. (*) 
En el Milanefado han encontrado acogida tam
bjen unas Contribuciones de efte genero, aun
q_ue no tan pefadas , ni gravofas : como -asimis
mo en los Eíl:ados de Genova , en el Ducad" 
de Modena , en los de Parma , Placencia , ·Y. 
Guaftala, y .en el Eftado Eclesiaftico. Un Au-

- to.e Frances (t) de alguna nota propufo una re
forma de Hacienda para su pai-s , fubfütuyendo 
efie ruino{o ImpueHo en lugar de la mayor par..: 
te de las demas Convibuciones. ( 2) No hay una 
cofa tan .abfurda , dice Cic.eron , ó por. abfur~ 

(*) Memoires concernant les Droits , p. u o. 211. 

(t) Le Rc.formateur. 
( 2) Este Impuesto sobre la Harina foé tatnbien propue~t• 

en ·España en tiempo del Rey Felipe U. en las Cortes cel~l 
bradas por los anos de 157 5 ; en donde experiment6 una con.J 

- tradicion vigorosa. AntoJin de la Serna volvió á proponer e{ 
mi~mo ..proreao en tiempo de FeJipe III. y en el año de 
1650 se pretendió hacer "Valer la misma p¡etension por Me· 
1norial pre5'Cntado por Don Josef Gonzalez : por ultimo Don ' • 
l\1a.rttn de Loy naz en · el Informe que dió a.l Excmo. Mar· 
~ués de la En enada sobre medios de subrogar la!i Rentas Pro· 
vinciales exforzó la misma prnposicion desechada por ju/lisi· 
mas razones. Siempre encontró el proyeHo de lmposicioi:i sobre 
la Harina la contradicion que roer cia su condicion ruinosa; y / 
la impugnaron entre otros el DoEl:. Sancho de Moneada Bo· 
l~iios ; y el P. Fr. JHan Martinez 1 Confe¡or del Señor Fe• 
hpe JV. 
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da que fea , que no haya sido propuefta algu
na vez por los n1ofof.os-.. 

Loi lmpueft.os fobre las Carnes aun fon m:as 
comun~s que los del pan : y á b verdad q1.1-$ 
puede con pazan dudarfe si los manj:ares de ' 
orne fon de necesidad para lai vida. Eftá de
moft.rado P,Or la experiencia que las legu mbrcs, 
~ vegetables con la ayuda de la leche , el que
fo, la manteca , y el azeyte donde no s~ en
cuentra aquella, pueden muy bien furtir de un 
alimento muy nutritivo , abundtlnte y faluda
ble, y el mas corrobora.nte sin dBda ,. sin ne
tesiáad~ de b. comid--a de C,a-rnes. Ni la decen
~ja creo que exija en párte alguna el ufo pre
-cifo de ellas , como r qui ~ re l de una cami .. 
fa de lienzo , ó el- d-e un par de zapato,~ 

Las efpeci, de con fumo pue: , bien fean 
las d~ necel.'iídad· , biPn hu, de · luxo , · pueden 
fujetarfe á ImpueUos pt)r dos caminos cliferen- · 
.tes. O puede el con fo rn1dor. pagar u na fuma 
.anual por rdz0n de su uso y confomo de cier
tos determinados utensilios: ó pueden -los mis.
mas generas fer cargados mientras eftán en po
der del negociante, y antes de fer. traf pafados 
por la venta al del confum' dor. A<µlellas · co
fas que pueden comodamc-nte conforvarfe lar
go tiempo pu~den fujetarfe con propiedad al 
ún modo de contribuir ; y aq ue-llas cuya con-

. fumpcion es pronta ó inmediata , deben con r-a
zon fer cargadas del · otro~ r Los lmpuefios fo
bre Cothes, y fobre BaxiHas, que se hallan es
tablecidos en ~a Gran-Bretaña , fon exemplos 

, Q.el _ prime1 modo: la mayor parte de las otras 
C.ontribuciones. como las Sifas 1 y Aduanas -lo 
fon del ultimo. . ' 
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Un Coche puede -muy bien durar e n un er
t ado regular diez ó duce años : podia· sin du . 
dél cargarfe fobre éHoa un Tributo antes de que 
faliefen de poder deJ Maeftro .Fabricante : pe .... 
ro es mucho mas .comodo al Comprador pa-
gar quatro . .libras al año por el privilegio de 
ufarle, que tene.r que dar de una vez quaren
ta ó cinquenta fqbFe .el pr<".cio .coftofo de la al'"' 
baja : ó una fuma equivalen.te ·á lo. ·-que podria 

- importar un Tributo anual ., hecha Ja .computa
cion de cierto numero de años. Un servicio ó · 
baxilla de plata puede .tambien durar un siglo en
tero, ó mas. Mucho mas facil y comodo se'rá al 
que la ufe pagar al año ,cinco Shelines por cada 
cien on.zas de pi.ata, que ·es c~rica de ;un· uno ·por 
ciento de su valor, que .redimir el Impueilo 

.con la suma que montaria el Tributo de vein
te y cinco ó treinta años que sin duda levan .. 

' taria el precio original un veinte y cinco 'ó 
un treinta por cienJo mas. Lo mifmo debe det
cirfe de los Impu~ftos diferentes qpe fuelen 
cargarfe fobre fas caías : pues es mas cotnodo, 
y me nos ruinofo pagar al año un Tributo mo ... 
derado , que una pefada Contribucion equiva ... 
lente á la fuma que montaria la qüota de yeinte 
6 trei nta anos de precio de compra ; pagadera 
en el aao, ó de Ju con.ftruccíon ó de fu ven ta\ 

Bien conocida es de todos la proposicion de 
Sir M atheo Decker , fobre que todas las merca

·derias, bien fuese pronta ó tarda, inmediata ó me-
d iata fu confumpcioo , deberian fujetarfe á e{te 
~étodo de contribuclon , en que nada habia de 
·adelantar por razon de impucfto el traácante, 
¡Íno qu é el confumidor hubiese de pagar cierta 
qüota anual por la licencia de U~íl.f y confu-
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mir ciertas esped€s tle utensi\i.ó§. ~l óbjeto de 
efte Sift~tna era pr~!fiover tns diferentes ramos 
d_el Go~ercio exte.tnd, par.ticufarmeñte el de 
transpórte sitnple ., defterr(\ndo todos los' impues 
tos y- ·derechos fobre importacion y exporta
cion de generas ; y habilitando poT efte medio 
al comerciante - ptwl ·emplear todo fo . capital ly 
credito en 'la compra de efe8ds .• · y. ~fletes. de 
bajeles , ·sin que tuviere· que 'feparrar, ·porcion 
alguna de fus fondds ;1-ó del capital· para la paga 
t4,elantada d~ los lm·pueRo5 . .-.Pero ~l °P"ºife8:o 

-~ imposicion por efte · efülo y metodo ·rfobrie 
las· especies de proi1tO" ó ; inrnedia'to · I confdn1ct 
padece las quatro· "Sigui~J\tes :obj~ones ~ tdda• 
de la mayor itnportancia.. üa , ¡ntimera · que · el 
itnpuello .fe'l'ia mas ·élesigual ~ i6· ~ no · tan ·ptopor .... 
cionado. al gá.fto· :Y' 1tonfumo de . c~da contlibu.
yente , como lo tts ~argandofe del modo . que fe 
aco.ftumbra boniunm~nte .. ·11~dág; 1las (Joíitribucio
ries que fe . carg.an á ·1a ~ef!V'e:Díi<~ tv~no, y lico
res , j que fe adelantan ·en . el· 'Pago por el trafi... 
cante ó vendedor, se fatisfacen finalmente por 
fus con.fumidores ~n una exafüt prop'Orcion á 
1U respeaivo co"nfumo. Pero si el.impuefto aquel 
se pagafe comprando; .digamos1o :asi . por cier ta 
qüota· la :Ikencia· de bebe·r, et que . fuese fobrio 
vendria "' á fufrir ·con respeél:o á fu cQnfunio un 
gravamen, que ' no sufriria el ebrio ó bebe
dor. Una familia que exerciefe la hospitalidad, 
y .la que -ufase .de fa .profusion en los convites, 
vendria á. pagar mucho menos.que fa que jamas 
tuviese huesped alguno~ La fegunda obj-ccion ;e~, 
qu~ efte modo de imponer tributos pagando cier:.. 
ta cantidad par la licencia anua\, fem.eftral, ó 
·bimeftral. de · conf\il-m)r cierta especie de ute1ui .. 

~· 
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' lios,_ pri:Vaüa al Públi~o ,de una de · las princi
pales ve_ntajas '. que · tra.en ponsigo las contrib u
ciones fobre las. especie& de ,confumo .,. q.ue· es 

' el ,._men'udéo , ó paga infensible po.r mara·vedi
fes fegun quiera con fu.mir el . que las ufa. To .. -
dos quantos Impueftos se han cargado én In-

. gfaterra i en la cerheza • los q.ue . ti~ne fobte sí 
la hari~ , y. los) cJemas ingtedientes con e 
k hac~ ,.ju~tamente e.on 1\as ga~anc.ia,s del Ce".;. 
bezcro podran acaso montar como1 unos tres 
halfpen.c::es, ó medios p.eniques el pote que v.V· · 
tres peniques y medio poco mas ó menos. El -

abajador que ·puede ahor:rar lo$ tres peni.ques 
compra un · ¡x>.t~ : .el que no puede, se coqt~.ta 
i!On una p.irit , ,y:. ~(j)mo uo. penique.· que te 
ahorra, es un penique que fe gana, .viene á g.anat 
con su templanz-a aquel pobre un farthing. ,. ó do.s 
<¡uar:tos •. _ Paga e.l impueftQ por rnenudéo, fegun 
.puede. y 'qll.an® ,pqede .L'Y cada atto de paga 
.es perfeétamept.e ~d voh..antatio,. y .que pued~ 
abfolutameñte ex~ufarlo. qu~udo quie.i;a. La ter
cera es,. que femejantes impueftos produciriaa 
'menos efeao q re las ·ley.e!t · fumptua rias: porque / 

1una vez comprada .la licencia, que el compra-
4or bebiese mucho ó pocoi, el impueft.o siem ... 
tpre feria p~ra él ·el mismo. La q.uarta es que . si 
1un trabajador babia de pag.a.r de una vez, anu
almente. por exemplo , un impuefio corr.espcm,.. 
diente al que al p.refente paga menudeando 
.en quanto come y bebe en el discyr(o de aquel 
<tiempo, . quedaría enteramente . arruinad'() por 
~ corta que hubiese de í7er la fuma de la Con
.tribucion por .d todo •. Efte . Tributo. pues, im~ 
pueíl:o y exigido bajo ]as reglas de un méto
d() .. lan violt.:ut.o ,, nun~a · podri~. sin. una manic:" 
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flcf't:a opresion ' producir una renta igual á la . 
que al prefente se consigue C.xigiendofe de un 
modo tan · benigno y fuave. SiR embargo de efto, -
hay paises 'en que . se adopta para los conforop:!. 
tibies aquel violento método pagando como 
en Holanda , ·un tanto por cabeza por ·la li .. 
cencia de tomar Te : y del ·mifmo modo dixi
rinos que se cobraba en aquella Provincia el 
Impuefio fobre la Harina en quanto á los que 
confumian en . Caías de· ·campo , y Lugares de 

1. corta Poblacion campefl:re. · · . · 
Los derechos e Sisas eftín impueftó~ prin

cipalmente fobre los generos deftinados a~ con..: 
fumo, domeftico , y q.ue se fabrican dentro de 
R'!yno 1llamados por ·eflo tambien vulgarn;ient 
domefticos ·: 'Y eftán cargados fobre un corto. 
numero de ellos, y que fon de u¡o mas comu : 
No puede caber duda en que -especies eftán 
impueft:os., ni ien 'que cantidad ~eba contribuir.
cada · una de ellas. Oasi todo$ recaen Cobre co..; 
aas de luxo , á excepcion de lps quatro g~ne~ 
ros mencionados de la fal, el jabon , los cu ru
dos , y las velas , entre los que pueden tam~ 
pien contarfe los vidrios. ( 3 ) 

( 3 ) Por el cC'ntext<> ·mismo se ve claramente fa diferen• 
- cia que hay entre las Sisas de la Gran-Bretaña, y lcts de.nuestra 

Nac1on, por que en .España se .enti~nd~n por. e~tas las que 
se· hacen en 1as rebaja'> de )medidas de lu Espec:ies sujetas '
Millones, para que el consumidor reciba de menos e'n el gene. 
to lo que habia de pagar de ma.s en maravedises, 

j 
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L~s :.I~p\le.~o.s . de .Ad~J~n¡s · ó Customs • fon 
:· mueho ma_s Jlptig~10.s ¡ q.lJe .lps. de · las :·füsas. (4) 

/•°"' P-arec·e ·hapec .torniado efte nombre como para 
· denotar, ; haber ., ai<ilo. ~ pagad~s-.. l?ºr ceíl:umbre:- hn.

meraéJ.i~h · .·Fin S:Q Orige¡g·.pa.rece· haber sid<?· con~ 
rideradbs. (!Jm,Q· , un~s.~Thb.uto.s¡ fobre . las, g~nan• 
cias m~~Jla,nüle&. .. Eo : .aquellos Barbaros : tiempos 
en ~ue · dominaba la . Anarquia feudal se leoian, 
ó .c~id~.:rah~o . l s ·Mer-caderes.:t ._ asL e.orno ·todoa 
los . habitílntes. ; de! .Poblaoion.es: Urbán9a-.; ,.como 
únos -pocd . ma3 · .que emarl;cipad0s . Es;qla\t:oS", .. eu'1. 
yas per.fo 3'S reran .. defpr.eciaaas· tanto ·. cómo" en
vidiadas . . fus ganancia~. La alta N ~bleza ·que ha~. 

,_/ bia guftofamente; confentido en. que los · Reyes 
carg~fen,¡de · .1,mpu ftos .. laS. .ganan.cias. de.fü . .s 1 pro~ 
pios· :6ql.ono:s: !y Adfc.riptmi~s ·~, ót qu~i cultiva.¿. 
ban ferN.i:lmente· la~ .. tierira.s., de losr.,Sefun:es · par~ 
ticul.are.&:,;no. puí.lo ;menos i·de· mir¡p odn .. é.om~
placen_cia. que S~. hicí.efe · contribuir ál u~a: .Clafc: 
de geot~ en .. cuya proteccion . ieuian mucho .me.;,. 
nos interé.s . . En ~qtiellos i ·tiempn& de ·ignorancia;. 
no debió ) entenderfe , que las ganancias del 1 Co
mercio no . podian. fuj_~tarfe á .. Contribución di-

r.ec-
( 4 ) El derecho de · Aduanas , en ' que · se pagan los de 

Almojarif~zgo ó Portazgo , que son lo~ Impuestos sobre im
portacion y cxporiacion de gf;'nero_s Nacionales y Extrangeros, 
es tambien de mucha amiguedad; en España pues se hace 
menúoh ~te ~i, comb. ya.est-a.blei<id<> dctmuy• ant'ig110; en tiempo 
<lel Rev DQa Jpati U. en .la: l~fy: 1 •. · 1.it.- 24, Lib. 9. de 
la Recop. y-en· otra ··»>.uch~s Leyes · tla este · Codigo. En el 
clia . están estos I mpuo~tos ·muy. modcirados .con re pecto i lot 
~-neros . N ac1poales ,. aunque. solillt(Zar¡adbs los Ext rangeros pa rá.. 
fomento de .Qucstr.¡$, . fa\>ricas, · «. ~ . l -

' •. 
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rcaa : ni q,ue el pagamento final de todos ~que
llos Irnpueftos habia -de recaer necefariamente 
con un recargo ó fobreprecio muy considera
ble fobre el confumid'Or. 

Las ganancias de • los Comerciantes extra
ños se miraron con mas aversion, ó se favo
recieron siempre menos que las de los Tratan
tes lnglefes : y era muy natural por consiguien
te que aquellas se fujetafen á Contribuciones 
mas gravofas que eftas. Aquella diflincion en
tre los Derechos fohre los · Extrangeros, y los 
E¡ue se cargaban á los N ar;iona\es principió- sin 
duda por ignorancia , pero se continuó por el 
efpiritu del monopolio, ó con el -fin de dar al
gunas ventajas á los naturales tanto e~ el Mer ... 
cado domefticw como en el extraño. 

Con efta difüncion se impusieron los anti
guos Derechos de Ad.uanas fobre todas efpe
cics igualmente , tanto las de neé'esidad como 
las de luxo, y asi fobre la extraccion · como 
fobre la introduccion de- todo- genero de mer
taderias. Sin duda no se encontró entonces ra
zon para que los N egoc.iantes en unas ef pecies 
fuefen libres de aquellos lmpue!lbs , y los de 
otras no lo foefen : ni para . que un Comer
ciante fntroduaor fuefe · menos favorecido que 
un Traficante Extraaor.-

Eftos Impueftos se dividieron¡ antiguamente 
en tres ramos : el p1 imero , y acafo el mas an
t1guo , el de las Contribuciones fobre las La
nas y los Curtidos: cuybs - Derechos parece ha
ber sido en la Gran-Bretaña principal , ó en
teramente unos Implleftos de exportacion. Lue
go que se eftablederon en aquella Nacion las ma
nufaauras de aquel genero , se impusieron tam~ 
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bien varios Derechos fobre la extraccion de ]o¡ 
Paifos , para que el Rey no perdiefe los que 
Je corref pondian por la de las _Lanas en crudo. Los 
otros dos ramos fueron , el uno el de un Im
pudlo fobre el Vino , gue por haberfe efta
bleci.do por un tanto en ·tonelada se llamó To
nclage : y el otro un derecho fobre todos los de ... 
mas generos , que por haberse impueíl:o en tant<> 
por libra de fu valor, se le dió el nombre de Libra
ge ó Pendage. En el año quarenta y siete del 
Reynado de Eduardo III. se impufo un De- . 
recho de feis peniques por libra fobre todos 
los generos extraídos é introducidos , á excep .. 
cion de )as Lanas y algunos otros efeaos que 
eftaban fu jetos á ~ cíerta efpecial Contribucion. 
En los Reynados poíleriores padecieron varia~ 
alteraciones todos eílos Derechos que fueron 
generalmente concedidos al Rey por A&a del 
Parlamento en calidad de Subsidio, llamado de 
Tonnage, y Pendage , ó de Tonelada , y de Li
bra. ?or haber· continuado eíl:e segundo por í 
cfpa~io de muchos años á razon de un Shelin 
en li~ra, ó de un cinco por ciento , vino á adop-

1 tarfe en el lenguage comun el nombre de efte 
Subsi_dio paraJ significar qualquiera que fuefe de 
aquella asignacion ó qüota del cinco por cien
to, ó Shelin por libra: y eíle mifmo conocido 
ahora por el Antiguo Subsidio, se continua co
brando al prefente segun el Reglamento y .. Aran .. 
cel eílablecido en el Rey nado de Carlos I I. 
El modo de regular por el Libro de Arancel 
el valor de los generas fujetos á aquel Impucf
to, se dice en la Gran-Bretaña fer anterior 

· al Reynado de J acobo l. El nuevo Subsidio ' 
que .ie impufo por lo¡ Efiatutos nono y deci-



mo de Gui1lelmo 111. fué un nuevo cinco por 
1 -ciento fobre la mayor parte de toda ef pecie de 
~ -mercaderias. Los Subsidios ·que Haman Terce:.-

·ro , y dos Terceros componen entre todo'S otro 
cinco por cient9 mas. El eR.abtecido en et añu 
de 1747. aume~ otro quarto cincoi:>0r cien
to fobre la mayor parte de generas : y d de 
=1759. un quinto cinco fobre dertas determina-
·das efpecies. Ademas·· de efros cinco Su hsidiós 
·•e han ido imponiendo en varias ocasiones ,9trás 
muchas Contribuciones fobre ciertas ef peci¿s 
particulares , unas veces para fubvenir á las 
urgencias del Eftado , y otras para arreglar el 

_ Comercio del Pais 'Segun 106 principios del Sys
-tema Mercantil-. · 

Efte se ha ñech0 cadcr vez un· S'yffema mas 
de moda. El Antiguo ó Viejo S·ubsidio· se im
•pufo indiferentemente 1 tanto· fobre la extrac
C'ion corno fobre la introduccion de los gene-
t<?s. Los · quatrd siguientes , ast· eomo los varios 

· Derechos que han ido c·argandofe f-0b-re cier-
. tas ·efpecies de mercaderías,. se han Eonsigna
. do 'enteramente con muy po~as excepciones 
fobre la introduccion. La mayor part~ de los 

· lmpueftos que fe pagaban antiguamente fobTc 
· la extraccion de Producc10ne , y manufaRuras 
• Domefiicas ó Nacionales , 6 se han moderado, 
< ó se han extinguido del todo : y aun se h;rn 
añadido Gratificaciones en los mas cafos fobre 

· algun"9·s d'e · eHos. Se han conéedido R'eembol
fos unas veces dd todo , y otras de la mayor 

- parte de los Derechos que ~e han pagado en 
la 'inirnduccion de genero-s ·extrangeros p~ra 
volverlos á extraer. Eílos reembolfos con ·ref
pe8o· al antiguo Subsidio efián c'eñidos á la mi-
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tad del Impuefto: pero con refpeao á los nue,. 
vos , asi como á los de mas De re e hos pofleriorr 
.mente cargados , se extienden .á toda la canti-
dad defembolfada en la introduccion , recobran
dola quando se vuelven á facar para extraer~ 
fe del R eyno. Efte favorecer la extraccion, y 
efte defanimar la introduccion de los gene,. 

. ros , han padecido mtty pocas excepciones, las 
, quales recaen principalmente .en . las materias 
. crudas de algunas manufaét.uras Nacionales. Es-
tas procuran comprarlas los Tratantes y Fabri
cantes Inglefes le mas barato que les es posi- · 

. ble , y ven con la 111ayor complacencia que 
fus rivales y competidores no pueden conse
guirlas fegun aquel syftema, sin~ á pr~cios exor
bitantes. ~or eft~ razon- se exiJnen de impo
siciones varias materias , como la Laaa de E~ 
paña , el Lino , y las ljilazas en crudo. Pero Ja 
. extraccion de los materiales que fon de pradu<;
cion domeftica , ó produao particular de fqs 
Colonias, ó la prohiben enteramente , ó la fu-

jetan á gravisimos Impueftos. La extraccion por 
exernplo de la Lana Inglefa eftá abfolutamente 
prohibida: y la de las Pieles y Lanas de Caftor, -y 
]a de la Goma de Senegal eftá fujeta á unoa 

. Impyeftos muy altos : por que la Gran-Breta.qa 
con la Conquifta de Senegal y el Canadá abra
zó casi enteramente el monopolio de aquellas 
mercaderias. 

Que el Syftema Mercantil no ha sido el mas 
favorable para las riquezas . del gran Cuerpo 
del Pueblo , para el produfio anual de la tier
ra y trabajo del . pais, ya procuré hacerlo ver 
en el Libro quarto de efta Invefügacion. Del 

:. mifmo modo tampoco parece haber iido muy 
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-ventajofo para l ~s .; ~entas. .del Soberano·<-, ~ 
, lo. men<;>s en quanto éllas d~penden de lo.s Qe-• 

.rechos de Aduanas.1 (' .. ) , · · , · . 1 

, 

•En · consequenciá d-e: aquel ·1Syfi.ema· fué proJ. 
hibida enteramente · la . ·I troduccion. dé v-arios 
generos. Efta · 'prohibiaion ha precavido entera• 
mente en unos cafos •·Y en o.t1ros 1 há ,difminuµ 
do en gran manera la Iiitpoi.rta<;iont. de a-qqelláa 
mcrcaderias, como 1 que: para: ·intromucirfas.!iya 
.11o ·hay m~~ medio·.·.que el ner¡contrahando: 1 
.po-r. consiguiente ha de hab~r· · füsminnido. • en 
otro tanto los ·Derechos • de . lmportácion ·qlle. la 
introduccion de ellos pudi.eta haber rendido. :, '.. 
.. Los altos Irmp,ue&oa qu.« .,o :han fo~ido.;carL 

gar, _ en muchas Naoione.s ,, · ttf peci.almenie . en . lfl 
-Gra·n-Bretaña ,: .folire la íntrodutcidri · da algunos / 
genoros extrangeros , no. han pr<.?ducido otio · 
efeao que fom'éntar el contrabando en los ma 

·casos; y en todos .han 1 reduc~d°' •i ~lo rrienéli 
.los _Derechos de Atluan~s q1uci: · iik> qne . hubieraµ , 
~ido . con un impuefto moderadd.i El.Didio ·del 
Dr. Swift, que ·en ·la Arithmetica de las Adu...,_ / 
nas dos y dos no hacen quat'l'o, sino uno , 1e 
acredita perfeaamente en aquellosaltos Tributos, 
los quales mv1ca ,se _hubieran 1mpucfi.o con aquol 
gravamen sí' ctl Sis.tema· .. metTcantil DO hubiera e~ 
.aeñado a ewple.ar: los lmpueftos · como. inftn¡ ... 

(•) Cier'to genero de · Impucílos se hace tolerable , au,. 
~uc sea gravoso , quando las urgencias del Efiado lo exigen, 

·y por las .ci.tcµnstancias ; da ila Nacion nó es f.téil haHat "otio 
znoao mas expedito :de l:p~r· contribui~ . : pero ai se iu1poqcn 
solo por el cspiri~u menantil . s.on enteramente ruinosos , siu 
poderse compensi\r ' sús males 'con otr"os be'.neficios públicos :· y de 
este ' ultimo nfodo-' entiende aqui el Autor las max.imas que 

. ciablec.e , como se manifi~ta 1Cll . iu 'ontcxto. . . . 
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' aientps no de . las Rentas pu Mica,, sino.' dél mo · 
ru>poh6. ,í. . ,, . ; i ~ 

La~ Gratificaciones ' ; v.eces concedidas s~ 
b.TC"t · Iai ··:e:xtracc~an ~ de~ .. produao y manufa.Buras 
n3!0;on.ales .y y ·los reembolfos en aquel1as que si 
;v.udJven r á facar despues· de · introclucidas . ~O· 
dere~lio ,Jhhn-. dado ocas.iqn á infinidad de fa-au• 
dds· y. ~fr.. oha1 1esp.ecie de· contrabando mucho má'I 
~~inolh ; Y-' idtí\ntiaivJO. de :la ·Reata ~ publi'ea ·qac 
11iag 00 1.>vtro, ,:..J"iara :obtener· ó la gratificat:)on 
'1 el reembolfo·, es fabido que se necesil!l 
.cmharca1 el genero y facarle á la playa : per.a 
á poco de embarcado fue)en v·olverle á defe~ 
.barcati clam:Le.ftinamente en qualquiera otra pla- ' 
~a ·del .. pais • . No puede .fer. mayor el 1 desfakf!> 
que padéce la. .hnta de ,; Adtlémas ~ con las Gra-

. .iificaciones y ~eembolfos que s.e grangean clan.
.dcflina y fraudulentamente~ . El p'roduao total 
ICle , •WS Der.ec os: ! y ... i&entas ·de Aduana~ .de In
rglatéira ~ en i~l cáñrnd~ 1755 afcendió á!·5.,oti8,ood. 
, lib. La's Gratilicaoidnes· qutt : Id~ efta mif ma Ren
.ta se pagar.on 1 aqueL año, en· que no' las h.abo 
·para la e"trac.cion de Tri~, llegaron á 167,800 
lib .. Los Reembolfos que se pagaron en virtud. 
idc: Certificados montaron 2;.1156,Sgo. lib. J unt0a 
-e.ftos · reem bol fos con las Gratificaciones afcea
.. dió 'su total1á !l...324,600. lib. ,Eft . . E;,n. confeqüeru-
cia de eftas deducciones quedaron reducidas 
las Re,ntas de Aduanas á 2,743,400. lib. de que 

Jacada;; 287,900. Hb. para · galfos de adminis;-
tracion, falarios , y .otros .l iocddentcs , vino á que:

. dar de · Re~ta pura en aquel año Í :,455,500. lib • 

. Eft. Ea e.u ya Cuenta se · ve-. ~ue ,las expen fas del 

. Manejo.. y Adminiílradon afcienden á un cinco 
y' aei.s por ciento del total de la Renta de Adua-
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nas~ y á mucho mas de diez fobre la Renta 
net1l , deducido lo que se paga en gratificacio-· 
nes y reembolfos de extraccion. 

Como todos los Generas de introduccion 
cftán fujetos á tan altos Imp\Íeft'os, los Comer
ciantes procuran entrar por alto lo mas, y col\ 
derechos lo menos que les es posible de aque .. 
llos efeél:os. Los Comerciante& extraaores por. 
el contrario procuran entrar mucho mas de lo 
'lue extraen, unas veces por vanidad , y por pa-

. far por grandes Negociantes en generas que no. 
pagan derechos : y otras por ganar alguna gra-· 
tificacion ó reembolfo en la re·exportacion. En 
confeqüencia de eftos fraudes, en los Libros de 
Aduanas se halla que las extracciones en la· 
Grao-Bretaña exceden con mucho á las intro
duccion~s de generos y manufaauras : con cu-. 
ya ih:ision se complacen todos aqu~los Politi .. 
cos que miden la profperidad Nacional por lo 
qne ellos llaman Balanza de Comelicio. 

Todo genero que se introduce en la Gran-· 
Bretaña, á no eftar efpecialment exceptuado, 
de cuyas excepciones se ven muy pocas , eftá 
fujeto á los Derechos de Aduanas. Quando fon 
generas que no se hallan exprefados en el Libro 
del· Arancel, se les carga en 4. Shelines y g/~ 
peniques por el valor de cada veinte Shelines, 
ateniendofe para su valuacion al juramento del 
Introduélor. El Libro del Arancel es sumanJen
te extenfo .. y comprensivo , y enumera una va
riedad infinita de Articulos , algunos de ellos 
a pepas u fados , y por tanto muy 'poco conoci- · 
dos. Por efta razon se ofrecen á cada pafo du
das fobre á que Articulos pertenecen muchos 
~e lo¡ . genero¡ que. ¡e intrQduceo • y que Im-

,. 
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pueflos rles .c.otrespdnden. Las equivocaciones 
lt malas ·ii~teJ" gencias · de efios puntos .fuele n 
arruinar á veces:. á : los Aduaneros; y por lo 
<romun ' fon iocásion de muchas vexaciones y 
molefiias pa,ra IOs Introduaores. En punto pues 
de ·ex.~A:itud ,, , de J precision,. y de claridad fon las 
R..'tmta.s de .~t\dt\1~ muy inferiores ~ las .. de laa 
Si fas . en ·lnglatePra. : 

~.a r.a E¡ue< IB 1 mayor parte de los ~ Miembros. 
de una Sociedad contribuyan al Ru.b1ico. á pro-

,porcion de fus. gaftos respeaív.os, no parece ne- . 
cefaiio que· fea; exprefaroente fujeto á cierto 
impuefta cada . Articulo de su ufo. Las rentas 
q.Ue , se · úacan 1de . las Si fas ··recaen . con . tanta 
igualdad ; fobre ca:da Contribuyente C()IDO·puede 
foponerle en los lmpuefi:os de · las Aduanas: y 
110 obB.ante los Derechos de Sisas eftán carga
dos · ·fobre'<:ictttos.. Artículos qo mas í . que fon de 
ufo y ·.confüm_o, .mas. comun y general :. y. ha si
do tambien .opinion. de muchas , que con u11 

manejo mas arreglado' y propio de los lmpües
tos de Aduanas, podrian ceñirfe á muy pocos . 
.A rtict.ilos sin perdida de las rentas , y con co
nocid;S" ventajas del. Comercio cxtrinfeco 1, ó 
extrangero.. - · · 

Los Articulas. extrangeros que al · prefentc 
<;omponen los def ufo mas comun y confumo 
de la Gran-Bretaña,. parece consift ir principal
mente en vinos y aguardientes : en algunas 
produce.iones de America , y las 1 ndias Oc
cidentales., como Azucar , Rom , Tabaco , &c. 
y en otras de las Orienta.les ., , corno . Té, Café, . 
Cbina, Especerias de todo .. genero , y ·varias 
otras Bujerias. Eftos A rticulos . fon los que acafo 
dexan la mayor parte ·de. la¡ Rentas que • se 

co .. 
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cobran en las Aduanas. Los lmpueftos que .fub,... 
siften al prefente fobre las manufaauras extrange
ras exceptuando los. que acabamos de enumerar, 
se han eftablecido en la mayor parte, mas pua 

· afegurar el monopolio, que para deducir rentas 
publicas ,. ó bien para dar á los Co111ercianteg 
Nacionales ciertas. ventajas en el mercado do
meftico. Removiendo toda probibicion , y fu
jetando todas las ~anufaauras. e,xtrañas á unos 
impueftos mod<:rados, cada uno de fus artico
los rendiria una renta muy considerable á l,a 
Republica ,, como se ha vifto varias. veces por 
experiencia, y los. fabricantes. aun tendrian unas 
conocidas, 'lentajas en el mercado domeftico~ 
y muchos de- los generas que al prefente nin~ 
guna renta dexan, ó la que rinden es · de muy 
poca considcracion ,, ofrecerian un fübsidio muy 
.;onside ra ble, 

Los ~ltos Impueftos , disminuyendo unas ve
ces el confumo· de ~os generas gravados, y fo_. 
mentando otras el contrabando ,. ninguna · uti
lidad dexán por lo ~omun al Gobierno , y siem
pre mucho menoa de_ lo que podria facar de 
un Tributo. moderado .. 

Quaqdo la dismin~cion de la renta provie.
ne de la r~duccion del confu1110 ,, nq hay má 
remedio,. que la rebaja del lmpueft:o. Qoarido 
aquella diminUcion. es efeél:o del fomento que 
toma el contrabando,, puede remcdiarfe de dos 
maneras : ó disminuyendo la tentacion de de
fraudar, 6 aumentando la dificultad de la -de
fraudacion. La tentacion de contrabando. no 
puede disminuirfe de otro modo que moderan
do los Impueftos : 1a difi.cultad de defraudar 
falo puede aumentarfe eftableciendo aquel Su 
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tema de adminiftrac\9n que parezca mas ·apro~ 
posito para el intento. 
. Las Leyes de las ;Sifas ,. se ha vifto por 

experiencia j fer en la Grán-Breteña mas opor ... 
tunas para embarazar las operaciones del con
trabandifta ·con mucha mas eficacia·, que los 
Reglamentos de las Aduana.'. Introduciendo en 
ellas . un Siftema de adminiftracion como el de 
Las, Sifas en quanto Jo permitiefe la naturaleza 
de f.us diferentes Derechos , óo . hay duda que· 
~e aumenta-ria la dificultad de defraudarlo~. Cuya 
alteracion y I'.eglamentos, creen muchos .fer muy 
facilt de introducir. 
: Prpponefe por eftos qu podía · permitirfe al 

portil c:lo.r de qualquiera mercadería fuj eta á De
rechp& ~jÍe . Aduaóas ó llevarlos á su propio ·At-... 
mac~n ~ 6 colocarlos en uno que se foftuvie. 
se á expenfas prop1as ó á cofta del Público, 
bajp Jii llave . y guarda del Aduanero, y que 
nunea , pu<iiefe abrirfe sino á su prefencia. Si. 
el Comerda te los conducia -inmediatamente ' 
su ca fa ,deberí~n págarfe los Derechos i nme .. 
diat~me~te. 11 y nunca se -le babia de permiti~ 
¡u reembolfo aun con pretexto de reexporta .. 
don: quedando siempre fujeto y responfahle 
dicho Alma<:e,n .privado á ]as visitas y examen 
del Adminiftrador-, ú Oficial de la Aduana.,· 
para cotejar las · cantidades .de generos con la 
de los Derechos pagados. Si el Negociante . los 
introducia en el deposito publico no deberia 
pagarfe derecho alguno hafta que fuefen faca .. 
dos respeai vamente para el con fumo interno: 
y si se facaban para extraerlos otra vez del 
Rey.no , deberían falir libres de impueíl:os otor
gando s~empre las corresponclientes feguridades 

.· 
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fobre su real y · efefüv-a reexportacion. Los 
Traficantes en qualquiera de eftas mercaderias 
tanto por mayor como por menor deberian es-

' tar en todo tiempo fujetos á la visita y exa
men del Aduanero : y obligados á justificar por 
medio de Certificados la paga efefüva del im
pueílo correspondiente á toda la cantidad de 
generos q.ue se hallafen en fus Almacenes ó 
Tiendas. De efte modo se exigen los que en 
Inglaterra llaman Sifas fobre el Rom; y efte 
mismo Siftema podria extenderfe á todos los 
demas derechos fobre introduccion de ge.neros, 
con tal que eftos Impueftos eftuviefe'n redu
cidos , _como 106 de las Sifas , á un corto nu
mero de efeaos ó especies que fuefen de ufo 
mas comun , y general confumo. Si aquellos 
Tributos se extiehden como sucede aauahnen
te , á casi todo genero de mer.caderi«s , no ferá 
f.acil pr~porcionar ni disponer almacenes 6 

.- depo!litos publicos de fuficiente extension : ni 
urn. facilidad un Comerciante fiaria un genero 
delicado -~ cuya confervacion· ne'cesitafe de uñ: 
~uidado sumo y .. atento á otto deposito que el 
de. su propia., caía. . 
· Si con- . eft~ · S.jíl:ema de Adrni~ifiracion se 
cont~guia precaver eri mu.cha parte la multi- · 
túd de . cont.rabandos, aun fupuefto que foefen 
altas los impuettos : y si cada derecho que se 
impu~iefe bajafe y fubiefe conforme á la6 tir
Cuilltancias ~ ~ y del. modo que : s·e :Creyef~ mas · 
rwnveniente ', empleando si·empre· toda imposi
eion no como inftrumento dei mon0polio mer-~ 
~antil, sino como medio d~ Fen~a p-ub'lica, no : 
parece. impro.bable qu€ pudioefe ·fa.car.fe una muy 
co.nsider~ble ,._ igual. á lo m·<mo.s- á ,¡~ 1 de la~. 

--
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Aduanas aé}:uales , de los derechos fobre po
cos articules , pero de los de mas general con
fumo ~ y que por efie medio quedafen los im
pueílos de 4duan~s reducidos al eftaao de fen
cillez y claridad que los de ~as Sifas en fa 
Gran-Bretaña. En efte Siftema se ahorraría en
teramente lo :que ahora pierde la Renta en los 
reembolfos fobre ~xporta~ion de aquellos ge
neros exlrangeros ..que fraudulentamente vuelven 
á defembarcade , y 'se confümen dentro del 
Reyno. Si á efte ahorro~ que feria de mucha 
-c;on.sideracion , se añadia la total ·abolicion do 
las grat.ificatione¡ por expq>rtaci~ en to.dos 
aqut!Uos caÍO$ en que eftas no fuefon en rea 
lidad~ ).111.QS reembolfos de algunos derechos de 
Sifas que se hubiefen pagado antes , no puede 
dudarfe con razon 'que la renta n~ta de las 
Aduanas en Inglaterra as-cenderia despucs de 
efta ( alteracion, á la misma fuma , ó á mayor 
cant·idad acafo que antes. · 
· La renta ·publica no perdería con la nove~ 
dad de efie Siftema > y el comercio y manu ... 
raauras <lel pab ganatian ciertamente una ven•, 
taja considerable. El ·comercio, de las merca .. 
derias ·no fujetás á impueftó) que deberian fer 

~ las mas en · numero> feria perfe~amente libre; 
y podría girarfe ·en todas partes -con conoci1 
das· ventajas. Entre eftas mercaderias esenp 
tas deberian comprenderfe todas las cofas de 
primel'a uec~si!!ad·,; ;~ra la v.ída , y todas Ju 
materias cr\,ldas de las ManufaEl:uras .. Todo quan-i 
to efta libre inu-o:dúccion de las ~of¡u de pri ... 

1 

mera necesidad ~bajafe fus precios (ordinarios 
en el mercado domefiico , otro tanto reduciria; 
los falaiios pecuniariQs dd trabajo • pero de. . 
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ningun modo su recompenfa real. El valor de 
la moneda es igual ó á proporc1on de la can
tidad de cofas nccefarias parala vida que con él 
puede adquirirfe; el de aquellas es abfolutamenle 

· feparado 1é independiente de la cantidad de di
nero que puede grangearfe con el1as. Aquella re- · 
duccion ·ó rebaja del precio pecuniario del tra
b~jo 'iria necefariamente acompañada con otra 
pro.porcional del de todas las manufaautas Na
cionales; las quales con efto ganarian una ven
taja muy grande en los mercados extrangeros. Err 
algunas rnartufa&oras aun · bajaria el precio con 
mayor ·proporcion ·con la introduccioú libre de 
fus rcrudas materias. Si pudiera introducirfe en 
la Gra·n-Bretaña libre de derechos la Seda en 
rama de la China y de Imloftan las manufaau .. 
ras Inglefas de aquella especie se venderian mu .. 
cho mas baratas que las de Francia .6 Italia, 
ni habr.ia necesidad de prohibir. la introduccion 
de aquellos TexidOB f Sedas extrangeras. La 
baratura del genero afeguraria á fos fabricantea 
del Reyno no folo la posesfon del mercado 
domeftico, sino la ventaja en muchos ·extrange
ros. Aun el -comercio-'·de mercadetias fojetas fl. 
imp'ueftos se ~iraria con mucha mas comodidad 
que al prefente. Si eftas ·se extraian para "Rey
nos extrangeros., -como ·que en efte cafo que
daban ·exeniptas '<le ·cargas , su comercio que
daba per'fe&amente libre : y el comerci9 de 
simple trans·por·ie confeguia de efte modo una 
ventaja indecible • . Si 'e{tas mercaderias se ex
traian del Alrnacen publico para el confumo 
interno ó domeftico ., como que el introdutior 
no se veia en la necesidad de pagar impueílo 
~l'g uno hafta tener la oportunidad de vender 

/ 



~, 10 RIQt!EZIA DE LAS NA~IONES.' 

su genero , ó á algun tratante ó á algun (OR.,;; 

fumidor, podria sin duda venderlas con mas 
comodidad y mas baratas que si se le ob\igafe 
á pagar los derechos en el momento m}smo de 
su jntroduccion. En fuposicion pues de que , 
permaneciefen los mismos impuefios, podria en· 
efte Siftema de adminiU:racion girarfe con mu .. 
cha mas comodidad que al prelente el comer
cio extrangero de confurno interno ó nacio
nal aun en las mercaderías fujetas á derechoi 
de introduccion. 

Un Sillema no muy diferente del propues-
. to era el objeto del famofo proye8:o de Sir 
Roberto. W alpole fobre las Si fas en el Vino y 
fll Tabaco. Y aunque el .BiU que entonces se 
prefentó al Parlamento no comprendia mas que· 
aquellas dos Efpecies , nadie dudó que sirvic-. 
fe como de 1 ntroduccion á un Syftema ma& 
~xtensivo de la mifma naturaleza. La Faccion 
combinada por los interefes de los Mercade·· 
1es defraudadores levantó un clamor t.an violen
to , . aunque injufi.o contra semejante Bill, que 
el Miniíl:ro tuvo á bien suprimirlo ; y por mie-

. do de excitar otro clamor de la mifma efpecie· 
n han ofado fu.s. Sucefores reafumir el mismo 
proyecto. 

Los Derechos que se imponen sobre· a-que
Uos generas extrangeros que se introducen pa
z:a el coofumo domdlico , aunque á veces re ... 
caen fohre el pobre , es lo , mas comun recaer 
fobre las gentes de medianos y mas que me
aianos haberes. Tales fon por exemplo los Iin
puellos fobre los Vinos extrangeros ,, el Café,: 
d Chocolate , el Te ,, la Azucar, &c. · 
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Los Jmpueftos fobre las mercaderias mas 
báratas de Juxo , ,que fon producciones nacio
nales y para el con fumo domeftico ,_recaen ca
si igualmente fobre todas las Clafes á propor
cion de fus refpeélivos gaíl:os y confumos. El 
pobre paga los derechos de la harina de ceb.a
da en l nglaterra fobre los Hoblones y la Cer
beza que se hace con ellos) y la que sin ellos 

1 se hace en el mifmo · hecho de confumirles: y 
el rico tanto en su confumo propio , como en 
el de fus criados y dependientes. 

El confumo total de las Clafes inferiores 
del Pueblo, y de las que no llegan al eftado 
de mediana fortuna , es en todo pais muc_h.o 
mayor , no folo en cantidad sino en valor, 
que el de las . clafes mediana y fuperior. El gas
t6 total de las inferiorei es mucho mas exten
fo que el de las fuperiores. En primer lugar 
casi todo el Capital de una acioA se diftri
buye anualmente entre )as Clafe inferiores del 
Pueblo, como falarios del trabajo produaivo: 
en fegundo, una gran parte de las rentas que 
provienen tanto de las de las Tierras., como 
de las ganancias de los Fondos se diftribuye todos 
los años entre los de las mifrnas Clafes en fala- . 
rios y fullentadion de Criados domefticos" y de 
otros Trabajadores improdu8:ivos : en tercero, 
cierta parte de las ganancias de los Fondos 
pertenece á las mifmas Clafes corno emolumen
tos del empleo que se hace de fus pequeños 
Capitales. La suma total · de las ganancias que 
anualmente facan los Tenéleros , Tratantes , y 
Retaleros ó Traficantes por menor de todas 
cfpecies , es en q ualquiera pais de mucha con
sideracion , y compone una poi:cion bailante 
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grande del produ~o anual de la N acioo. En 
quarto y ultimo lugar, una parte de las rentas 
de las tierras correfponde tambien á la· mifma 
Clafe de gentes : á faber i una porcion muy con
siderable á ]as que no llegan todavia á la ge
rarquia mediana ; y otra aunque cona á los de 
la infima clafe : pues aun los Trabajadores del 
campo. fuelen tener alguna porcion de tierras 
en propiedad, Aunque los gaftos pues de aque.
llas clafes inferiores, tomadas feparada é indi .. 
vidualmente 1 fean muy cortos ; tomada no obf
tante coleaivamente toda la gran mafa de ellos, 
afcienden siempre á una porcion mucho mayor 
que la demas que refta bafta componer el gafto 

. total , ó en junto de la Sociedad : por que siem
.~ ... pre es mucho menos , no folo ~n cantidad si
. no en valor, lo que refta del produHo anual 

de la tierra y del trabajo del pais para el con
fümo de la clafe fuperior .. Por tanto los. Im
pueftos que recaen principalment<? fobre efta 
foperior clafe , ó fobre la porcion mas peque
ña del produ&o anual ,, habrán de fer mucho 
menos produaivos que aquellos que ó recaen 
indiferentemente fobrc el cgnfumo y expenfas 
de todas las clafes , ó principalmente fobre el 
de las inferiores : efta e¡ • que- aquellos que 
'recaen indiferentemente fobre todo el produc
to anual , ó que los que ptincipalmente fe car
gan fobre la porcion mayor y mas extenfa de 
aquel prod.uao. En confeqüencia de efto las 
Sifas que se imponen· {obre los materiales y 
manufaéturas Nacionales para el con fumo do
meftico , las de los licores ef pirituofoi y fer
mentados, fon las mas produaivas de todas quan
tas Contribuciones ie exigen entre las diferen-

tes 
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tes que hay cargadas fobre los confumos ~ y es
te ramo de Sifa r.ecae indudablemente con una 
tendencia mas inmediata y dire8:a fobre el g2s
to dél comun Pueblo. Asi pues en el año de 
177 5, en que efto se efcribia , afcendió en la 
Gran-Bretaña eíle lmpuefto de Siüu á 3,34,1,,837. 
lib. 9. Sh •. y g. Peo.. . 

No obftante babrémos de tener siempre pre
fente que en lo que deben- recaer principal
.niente los Impueftos es en los conCumos de lu
xo , no d.e primera necesidad de las clafes in
feriores del Pueblo .. La fatisfaccion final , y la 
carga real de qua.lquiera Tributo fobre las co~ 
fas de necesidad para la v.ida recae ria entera
mente fohre las clafes fu periores: fo.bre la porcion 
mas pequeña del produ.ao anual , y no fobre la 
mayor. Unos Impuefios de efia naturaleza en 
todo cafo ó habian. de levantar los falar.ios. del 
Trabajo .. ó babian de difminuir la demanda 

- , por él. Los Sal.arios no pod1.ian al.zar su qüo
ta sin que el. pagamento final del I mpuefto re
cay~fe en los · de la clafe fuperior. No podria 
bajar, ó dif minuirfe la demanda por trabajo ó 
bufca de Trabajadores , sin. reducir ó cercenar 
algo. del pwduao anual de la. tierra y del tra
bajo. del país., que es el Fondo en que por ul
timo. r.ecaen todos los lmpueftos. Qu.alq.u1era 
que fuefe el dlado á que un Tributo de efia 
~fpecie reduxe[e la demanda por trabajo, siem
pre habia de levanta.r (us falatios á un grado 
mas alto. que el. que de otro. ·modo le corres
ponderia en. aquel eflado mifmo :. y la final sa
tisfaccion de efie encarecimiento de falarios ha
bia de recaer en todo cafo fobre la clafe fu-
perior de los Individuos de la N acion. ' 

TOMO IV. 40 
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Los licores de Cerbeza , , y los efpirituo~ 
·fos defti\ados , no para ' venta , 'sino para el ufo 
privado de cada familia , no pagan en la Gran .. 
·Bretaña Impueft.o alguno de Sifa. Eftas exemp
ciones , cuyo objeto es excufar ~ las familias 
particulares de las odiofas visitas y examenes 
de los Dependientes de aquellas Rentas , fon 
motivo de que fus lmpueftos recaigan con ma9 
fuavidad fobre el rico que !obre el ·pobre. Es 
cierto que no es muy comun dellilar licores 
para el ufo privado de las Caías , aunque s~ 
hace asi algunas veces : pero en las Poblacio
nes rufticas de Inglaterra lo es mucho , tanto 
entre las familias ricas, como entre las de me
dianas conveniencias , aderezar la Cerbeza pa
ra su gafto. La Cerbeza fuerte les cuefta ocho 
S'helines menos cada barril que lo que le tie
ne de cofta á _un Cerbezero de Oficio , el qual 
ademas ha de facar alguna ganancia tanto fo"" 
bre Jos derechos que paga adelantados, como 
fobre fus demas expenfas. Aquellas familias por 

, tanto hebén aquel licor lo menoj nueve ó diez 
Shelines mas barato que el que de la mifina 
cfpecie bebe el comun del Pueblo , ~ quien 
¡Íempré y en todas partes es mas acomodado 
comprar el genero poco á poco, ó por menor 
en la Ccrbezeria ó Fabrica. Del mifmo modo 
Ja Harina que se difpone para aquella bebida 
para ufo de una familia particular , tampoco . 
eftá fujeta .1 la visita ni ex~men del Cole8:or 
de aquel Tributo: pero en efte caro es nece
fario que aquella· familia se aj ufte en siete Sh((
lines y feis peniques por cabeza por razon de 
Impuefto. -"Eftos Derechos equivalen á los que 
se pagan de Sifas por diez fanegas de aquella 

/ 
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~arina de Cebada para Cerbeza : cantidad com~ 
pletamente igual á quanto p~ede1;1 confumir á 
una computacion media todos los miembro¡ dt; 
una familia fobria , entre hombres , rnugeres, 
y niños. Pero entre aquellas ricas y grandes, 
~n que se prafüca la. max!ma de la hof p\tali
dad, ó en qu~ los convites fon muy . freqüen
tes y numerofos en las caías. de campó, .no es 
inucha parte la que tienen los licores de efte 
modo compueftos en el confumo de los miem-:.. 
bros de ella : y bien fea por caufa de efta com
posicion , bien por otras razones no e tan co .. 
mun hacer la Cerbeza con la Harina , como 
sin ella, para el ufo particular de . las c.afas y 
familias. No es facil imaginar razon alguna de 
equidad por que el deílilar licores) ó campo .. 
ner Cerbeza sin Harinas no haya de eftar su
jeto al mifmo encabezamiento ó ajufte de fa
milias para el Tributo. 
· Dicefe freqüenternente en Inglaterra , que 
podia facarfe una renta mucho mayor que la 
que al p1efentc se deduce de los pcf~dos Im
pueílos fobre la Harina para. Cerbeza , efte li
cor con ella, y el que sin ella se hace ,_ impo
niendo un Tributo fobre aquella Harina pre .. 
cifameute: por que es mucho mayor Ja opor
tunidad que hay d€ defraudar la Renta en una 
Fabrica de Cerbeza , que en la Caía d~ la 
Harina ó Malt para ella : y por que Jos q uc 
l1aceu Cerbeza para su ufo privado e{b n exemp
tos de I mpucHos, y de composicinn ó enca
bezamiento por ellos, lo que no fucede á los 
gue hacen el Malt. 

• 
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(*) Supuefta pues 1a parte de aquel ingredfon
fé que' etitra en las diverfas 1 composiciones de 
l'é\ 1Cerbeh1

, y -los Derechos que por cada una 
oe fus drogas se pagan a la Corona , toman
do la Contribucion del Reyno en junto á upa 
computacion media fobre los Impueftos en el 
Malt ., la Cerbeza -con él , y la que sin él se 
fabrica, no puede efl:imarfe en menos qlle en 
veinte y quatro, ó veinte y cinc.o She1ines fo
bre el · produ8:o de cada quartera de Malt ó 
Harina de C~bada para Cerbeza : pero quitan
do todos los Impueftos que hay en las Cerbe~ 
z·as mifmas, y triplicando el del Malt, ó 1e.
'\rantandole defde feis á diez y ocho Shelines 
fobre cada quartera ~ (t) podia facarfe una ren
ta mucho mayor que la que al prefente se fa
ca , con fer los Impueftos ahora mas pefados: 
pues asi tefulta de la Quenta que fe forma por 
un computo mediO' de quatro años, en lqs· qua-· 
les afcendie11do la quema de todas las Contribu
ciones que al prefeiíte tiene aquel genero á 
~,595,853. lib. y ·la triphcacion del Impuefto 
rlel Malt; quitando los de las Cerbezas á la 
fuma de 2,876,685. lib. hay de excefo en fa
vor de la Renta pública 280,83~. lib. 

_J * Para la for111acion de la quenta anterior 
·por un cómputo medio entre los derechos de 

(*) Aqui trata el Autor de varias cuenta, sobre la Cerbe
za-, que por ser de ninguna utilidad , y menos d,>flri na pa
ra nudlro intemo se omite su traduccion literal , y se da ~na 
idea fuficiente <le su contexto por relaciones- parafra.Hicas : y 
los parrólfos en que asi se ha hecho se seiialan con esta *. 
· ( t} U na Quartera ~e compone de ocho Bu,heles , ó Fa

negas : que reducidas i medida Castellana viene á ser cada 
. •na pocu mas de 9. Celemines. 
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Sifas, y el antiguo del Malt se han agregado 
varios ramos que producen mas para compen
far los que poco ó nada producen, y que se 
entienden comprendidos en el 1 mpueílo fobre 
el Malt, qua)e¡ fon; quatro Shelines fobre ca
da barril de Cidra , y el de diez fobre cada 
uno de Cerbeza de trigo, ó Mum. 

El Malt no folo se. confume en las Cerbe .. 
ccrias) 'Sino en las fabricas de Vinos compues~ 

- tos, y licores espirituofos. Para levantar el Im
puefto del Malt á diez . y ocho Shelines la quar
tera feria necefario haber una rebaja en las dife
rentes Sifas á que eftáq fujetos diferentes generos 
de vinos y licores en que entra el Malt . como 
parte de fus composiciones. En los que se lla
lnan Espiritus de Malt, por to comun no hace 
aquella harina mas qne una tercera parte de fui 
materiales, por que las otras dos fon ó cebada 
en crudo ó entera, ó una tercera parte de ella• 
y otra de trigo. En el Defiiladero de los Espi
ritus es tambien mucho mayor la oportunidad 
y la tentacion de defraudar: la oportunidad por 
razon del menor bulto y rnayor valor de la 
mercadería; y la tentacion por caufa de lo alto 
de los Impueftos. Aumentando los del Malt, y 
reduciendo los del · Deftiladero se disminuiria si_R 
duda tanto Ja tentacion, como la oportunidad 
del contrabando, lo qual aumentaria en parte 
la propuefia renta. 

Ha sidó mucho tiempo hace una de las ma
x1mas de la Política de la Gran-Bietaña des
animar el confumo de los licores espirituofos. 

- por razon de la tendencia que en ellos se fu
pone hácia la ruina de la falud , y la corrupcion 
de las coftumbres en lo comun de las gentes. 
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Conforme á efta Política la rebaja de los Irn~ 
pueftos fobre ellos no debe fer tal que amino- 
re por respeao alguno el precio de los lico
res : pero aun pueden ellos permanecer tan ca- , 

1os como antes ; al mismo tiempo que se aba- · 
raten con el nuevo Siftema de imposicion los 
faludables y vigorofos de las cerbezas comunes:' 
de fuerte que el Pueblo se aliviaría de una de 
las mayores cargas que en efta parte fufre ; y 
la renta pública ganaría muchas ~ntajas. 

Las Objeciones que Mr. Davenant hace á 
cftas alteraciones en el Siftema prefcnte de las 
Sifas parecen carecer de todo fundamento. Es
tas fon ; que efte Impuefto en lugar de dividirfe 
con perfe8a igualdad como al prefente entre 
las ganancias del que ,dispone el Ma!t del Cer
becero, y del que la vende por menor, recae
l'ia en quanto obra fobre las ganancias, en el 
pri_mero folamente: que éfte no podria con tanta 
facilidad facar Ja fuma del Inípuefto en el en
carecido precio de su harina , como el Cerbe
cero ,/ y el de por menor en el de fus licores: 
y qúe una contribucion tan pefada reduciria la 
rénta , y la ganancia de las tierras de labor para 
cebada. 

Ningun Impueílo puede jamas tener abati
da, ó rebajada mucho tiempo la qüota de la 
ganancia en un trafico ó negociacion particu
lar, por que , éfta siempre ha de confervar por 
1u tendencia natural cierto nivel con las de otros 
llegocios de su mismo Diftrito. Las contribucio
nes que aaualmente hay impueíl:as fobre los ge
neros dichos nada hacen en las ganancias de 
los que en ellos trafican, por que siempre }a¡ 

l'ecobran con ventaJa en lo$ precios encareci-

I ,.. 
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dos de lo~ licores mismos. Un Impuefto puede 
ciertamente disminuir el confumó de aquellas 
mercaderias en que se carga, haciendo quf" se 
encarezca el precio de ellas : pero como el Malt 
no se confume sino en los licores que con él 
se hacen , el 1 mpuefto fobre aquella especie no 
puede encarecer mas los licores mismos que lo 

- que los encarecen las diverfas Contribuciones 
con que al prefente efián recargados. Por el _ 
contrario es muy probable que se vendiefen 
mas baratos, y que su confumo mas bien se 
aumentafe que se disminuyefe. 

* Ni es facil de concebir por que no podria 
reembolfar eftos derechos el que dispone el Malt, 
con la venta y, despacho de su harina; y el 
Cerbecero haya de poder al prefente hacerlo 
con los derechos que anticipa, y que faca des_. 
pues en· la venta de la cerbeza: y si se objeta 
la mas ó menos prontitud en el despacho de un 
genero y de otro, podria muy bien precaverfe 
qualquiera inconveniente que de aqui se ori
ginafe, concediendo algunos mefes mas de cre
dito para el pago de los derechos al dueño del 
Malt, que los que ahora se conceden á un Cer
becero. · 

Para que qualquiera Reglamento reduxefe las 
rentas y las ganancias d~ las tierras de cebada, 
era necefario que disminuyefe el despacho de 
efte grano. La noveda~ de un Siftema que re
bajafe el todo de los Impuefios fobre una quar
tera de Malt reducida ya á Cerbeza desd~ v.:in- · 
te y quatro y veinte y cinco Shelines á folos 
diez y ocho, mas deberia aumentar que dis
minuir aquella demanda. Fuera de efto la renta 
y la g.anancia de una tierra de cebada siempre 
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habia de cornmenfurarfe con .la posible igualdad . 
por las de otras tierras igualmente fértiles y _ 
bien cultiv~<las del territorio: si se facafe me
nos ganancia ) ínuy prefto la tierra de cebada 
se aplicaria á otra produccion ó cultivo, dife
rente : y si eran las g,anancias mayores se des
tinarian -mas terrenos á la labor de aquel gra
no. Quando el precio ordinario de un producto 
particular de la tierra eftá en el grado qu.e pue
de llamarfe de precio mon.opolio,. qualquiera im
pueft.o que [obre él se cargue reduce ó dismi
nuye necefariamente la renta y la ganancia del 
terreno que lo cria. Un Tributo fobre el pro
ducto de aquellos. preciofos viñedos cuyos vi
nos quedan siempre tan cortos. ó exca(os con 
Yespeao á la. demanda efeai va , que su precio. 
fu be mucho mas. que la proporcion natural que 
deberia guardar con qualquiera otro produao 
de un t_erreno ig_ualmeote fertil y bien culti
vado, arninoraria necefariamente las rentas y las 
ganancias de a.qu.ellas tierras de viñas. Como 
que el precio d.e aquellos vinos era de ante
mano el . mas alto y mayor que podia darfe 
por la cantidad. que regularmente se ponia en 
eflad0 de venta, no podria levantar mas. á no. 
disminuirfe aquella cantidad ó furtido :. y efta 

· no podria reducirfe á menos sin una perdida 
mucho mayor, por que aquellos terrenos no po
dian deftinarfe á otró produél:o de mas valor, 
ni mas preciofo. Ello · fupuefto todo el pefo del 
Impucfto recaeria fobre la renta y ganancia, y mas 
propiamente fobre la renta de la tierra del viñedo. 
Siempre que se propufo en la Gran-Bretaña 
cargar de Impueftm la !zucar ó sus Plantacio
ne~, los Plantadores l nglefea clamarop alegando 

que 
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que cftas cargas no recaian fobre . el conf'imi
dor, sino fobre los criadores; no habiendo po
dido jamas ellos levantar mas ..el precio de su 
azucar despues , que antes de la contribucion. 
Segun parece, efte precio antes del Im,puefto er,a 
ya el que llamamos Monopolio: y el argumento / 
de que · se valian para probar que la azucar 
no era materia apta para foportar el I mpuefto, 
era el mas convincente que podia buscarfe para 
demonsftrar lo contrario: pues todas las ganan
cias monopolica¡ en qualquiera negociacion que 
se hallen , fon las mas aproposito para fufrir la 
carga de la contribucion. Pero el precio ordi-
.nario de la cebada nunca frué precio monopo
lio : ni la renta y ganancias de .las tierras des
tinadas á efte produao excedieron jamas de la 
proporcion natural que dicen con el de los ter
renos de igual calidad y cultivo. Jamas baja
ron el precio de la cebada los dif~rentes Im
puellos que se han cargado fobre el Malt y 
las Cerbezas: y por consiguiente nunca . disminu
yeron las rentas ni las ganancias de la~ tierras 
deftinadas á la produccion de aquel grano. Para 
el Cerbecero el precio del Malt ha ido siem
pre fubiendo á proporcion del Impuefto que se 
le ha ido agravando: Y" efl.os Tributos. junto~ 
con los que se han eftablecidq fobre la Cer
beza misma, ó han levantado fus precios, ó han 
crnpeor~do la calidad de eftos licores: habiendo 
de todas fuertes recaido su final fatisfaccion ó 
pagamento fobre el confnmidor , y no fobli~ 
~l fabricante. . , · , 

Los unicos que v.endrian á perder e on el 
nuevo Siftema ferian los que hicief en Ja Cerbeza 
en su ·caía para su propio ufo .. Pero las exemp~ 

TOMO l v. .~). 
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eienes que efta dafe fuperior goza a) prefente' _ 
de todas aquellas pefadas cargas que fu.fre el 
pobre y el trabajador, es feguramente la mas 

- injufta y contra toda equidad, y debería dcs
terrarfe aun quando no tuviefe lugar un nue
vo Siftema de imposiciones: pero es interés de 
su clafe misma precaver una mudanza tan ven .. 
tajofa á la renta publica y .al alivio del pobre 
nec·esitado. 

SE ·e e 1 o N 

- A ·demas de efta e.~pecie de I mpuefios de
Aduanas y Sifas hay otros varios que obran 
mas indircaamente y con mas desigualdad en el 
predo : de las mercaderia.s.. De efte genero fon 
los Derechos que llaman ·en Fr.ancia Peages ó 
Pafages., que en tiempo de los Saxoncs recibie
ron cfte '. ultimo nombre , y que al parecer fue-

) 
ron en su orígen cftablecidos para -el mismo 
fin que los Turnepiquea Inglefes, ó Cafas de 
Pottatgo en España , ó bien para cobranza de 
Impueftos fobre Canales .. y Rios navegables, y 
pa·ra foftener y confervar caminos reales y na
vegacion interna • . Quando eft.os Impuefios se ,, 
aplican á. fines femejantes se reparten con mu-· 
cha propiedad , exigiendofe . fegun el bulto y 
pefo de los generos transportados. (t) Come. 
primitivamente fueron unos Tributos ó Im
pueflos Locales y Provinciales , deft.inados á las 
:urgencias de las Provincias mismas, fa Admi .. 
niftracion de ellos eft:aba confiada á la Ciudad, 

( ~ ) Asi se pagan en España , haciendosi; una comput.acion. 
por la -calidad del Carru:age, ó Animales de carga. · 
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FtHgresia , ó Señorig , en ·que se cobraban y 
repartian: quedando de un modo ó de otro 
responfables eftas Comunidades á fu jufta apli
cacion ~ ó inversion propia. En algunos paifes 
tomó el Minifterio á su cargo la adminiftra
cion de aquellos derechos, y como no era res
ponfabte de su inversion la abandonó á. veces 
po_r una parte , y por otra encareció la qüota -
de fus impueftos. Si la Gran-Bretaña hubiera 
ufado de efte mismo metodo , acafo hubiera ex
perimentado en aquellas rentas las ~mismas con
feqüencias. Eftos I mpueftos para Caminos y Ca
nales se pagan finalmente por el confumidor: 
pero no se carga á efte á proporcion de su gas- , 
to quando no paga conforme al valor , sino se
gtui el bulto, Ó· el pefo del genero que con
fume. Quando femejantes derechos se imponen 
110 fobre el bulto y pefo , sino fegun el com
putado valor .de las mercaderias, vienen ~ fer · 
propiamente una especie de Sifas., ó Aduana-

. mientos internos , que oprimen fumamente el 
ramo ma.s impo·rtante de todos los comercios, 
que es el del trafico interno de\ pais. 

En a-lgunos Eftados. pequeños se han folido 
impQner u'nos Tributos muy femejantes .i efios 
de Pafage fobre los generos que se llevan de 
un territorio á otro , ó al atravefar algun Dis
t11ito, bien por. tierra , l>ien por agua : como 
asimtsmo en algun crucero . de un Rey.no á ~ otro. 
Algunos cortos Eftados de Italia , sitµados á las 
orillas del Po, y de los Rios .que defemhocan 
en él facan varias fentas :de impueftos ' de · eft'1 
especie q_ue llaman Derechos de . Transit9 ; los 
quales __se· p~gan por lbs Extrangeros . T~famente, 
y que acafo fon los unkos que un F;ll~dg_'P.uet 
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de imponer fobre vafallos extraños , sin opri~ 
mir de modo alguno la indufiria ni el come1 .. 

· cio propio Nacional. El Impuefto de Transito 
de mas consideracion que se cono~e en el mun
do es el que cobra el Rey de Dinamarka de 
todos los Navíos mercantes que atraviefan el 
Sonda. 

Aunque todos los Impueftos fobre )as co
fas de luxo (*) como la mayor parte de los 
derechos de Aduanas y Sifas recaen indife-

. rentemente fobre qualquiera 6 todas las espe
cies de renta , y se vengan á pagar finalmente, 
ó .sin retribucion por qualquiera que! confume , 
las mercaderías fujetas ~ aquellas cargas , sin 
embargo no siempre recaen igualmente, ó con 
proporcion á las rentas de cada uno indivi
dualIIJente considerado. Como que el humor de 
cada bombr.e es el que regula el grado de su 
gafia y confumo , cada uno contribuye mas á 
medida de su humor~ · que 'á proporcion de fus 
haberes : el gafiador contribuye mas , y el eco
nomico menos de le que pueden fufrir füs ren
tas. En la menor edad de un hómbre de rice> 
patrimonio contribuye por lo comun muy poco 
con respeao á su hacienda para foftener las 
cargas del Eftado bajo cuya proteccion goza de 
fiu rentas. Los que viven en paifes extraños 
nada contribuyen con su confumo para fofie
ner las expenfas publicas de la Nacion en que 
tienen la pofe.sion · ó ·goze original de )as f wyas 
si en efta N acion no hay eftablec.ido un l m
puefto Territorial , ni otro alguno considera-

(•) Tcngase siempre presente qué entiende el Autor por 
cosa de luxo ; y como se explicó es.te punto al principio de 
la -Section · h 
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ble fobre la translacion de dominio tanto de las 
cofas muebles, como rayces , como fucede en 
Irlanda , vienen á recibir eftos aufentes una 
renta grande de la proteccion de un Gobier
no para cuya confervacion nada contribuyen, 
y efta desigualdad puede fer mucho mayor en 
un pais cuyo Gobierno es en ciertos respeaos 
fubordinado y dependiente del de alguno otro. 
Los que pofeen mayores haciendas en et 
país dependiente , elegirán iin duda, ó preferi-
rán para vivir al pais Gobernante , ó N acion ·i,. 

Matriz. Ir landa eftá ·precifamente en efta situa-
cion : y por tanto no ferá de maravillar que 
fea é.\lli el plan de un Impuefto fobre los au-
fentes una proposicion muy popular y agra-
dable : y acafo feria muy facil eftablecer con 
feguridad que especie de aufencia , ó que gra-
do de ella debería fer , la que fujetafe al va-
fallo á. impuefto· femejante , ó en que tiempo 
debería principiar, y en quanto espacio de él 
concluirfe. A excepcion pues de efte cafo par-
ticular ó peculiar situacion , q ualquiera desi
gualdad · que pudiera originarfe de los impues-
tos de que hemos hablado feria mucho mas que 
recompenfada por las circunftancías mismas que 
ocasionafen la desigualdad : á faber, que la con
tribucion de cada uno es enteramente volun-
taria : pues eftá en su arbitrio confumir ó no 
la mercadería fujeta á impuefto; y asi donde 
aquellos Tributos se cargan con oportunidad y 
en los generos mas aproposito para ellos , se 
pagan con menos gravamen y perjuicios que 
qualquiera otro de diftinta especie: por que el 
confumidor que paga por ultimo los derechos 
que anticipó el Mercader, ó el Fabricante , lo 
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confunde regularmente ~on el precio de las mer ... ' 
caderias , y ó no fabe, ó no atiende ~ que paga, 
impueft.os eA eUas. 

Eftos t:ambien fon, ó pueden fer todos cier
tos, ó cflableceríe de modo que no quede duda 
de quan-to y quando debe pagarfe por ellos ~ 
afegurando tanto la cantidad como el tiempo 
de su cobranza. Qualquiera incertidumbre que 
pueda ocurrir en la exatcion de los derc-chos 
de las Aduanas tanto de la Gran-Bretaña, como 
de qualquiera otro pais en donde eftén efta
blecidos , no puede nacer -de la naturaleza del 
impuefto mi1Smo sino de la poca exaétitud y 
claridad con que eftén eftablecidos. 

Los 1 mpueftos fobre cofas de luxo ó se pa
gan , ó ·pueden pagarfe en cortas ca.nudades , ó 
por menudeo , fegus que el contribuyente vaya 
necesitando del ufo de aquellos generos que se 
fo.jetan á efta contribucion. Tanto en el tiem
po como en el modo pueden feF los mas con
venientes que deben eftablccerfe. Sobre todo y 
hablando generalmente, eftos lmpueftos foa a€afo 
tan conformes á· las tres primeras maximas ge
nerales fobre contribuciones , como qualquiera 
otro que pueda figurarf e , pero en cierto modo 

. pecan , ó pueden pecar contra la quarta. 
Ellos con respeao. á lo· que rinden en· rea

lidad y efeaivamente al Erario publico del Es
tado , facan ó exigen mas del haber de fus in
dividuos e::ontribuyentes que qualquiera Impues
to de otra especie : y hacen efto de todos -lw 
modos ~n que es posible executarlo , que pue
den red ucirfe á quatro. 

El primero es, que la cobranza de cftas 
eontribucione¡ aun quando se impongan del 

.· 
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modo mas juiciofo, requiere un numero grande 
de Oficiales y Dependientes de Aduanas y Co-

~ bratorios, cuyos falarios y emolumentos fon 
en realidad un nuevo Impuefio fobre el pue
blo, que nada produce al Teforo publico de la 
N acion. No obfiante eftos dispendios fon mU
cho mas moderados e-n ta Gran-Bretaña que 
en los mas paifes de Europa. (s) En el año de 
1775 ascendió en Inglaterra el produao to
tal de los lmpueftos diferentes que manejan 
los Comisionados de las Sifas , á 5,507,308. Jib. 
18. Sh. 8f Pen. cuya fuma fué exigida y co
brada á expenfas de cinco y medio por ciento 
poco mas. De elle total es nccefario deducir 

(5) El excesivo numero de Empleados es uno ae los mo
llvos por que se quexan tanto nuestros Autores Económicos 
de la recaudacion de las Rentas Provinciales ; y del numero 
grande de Tributos , qu~ hace casi indispensable el desarreglo: 
apoyando en esta mif ma razon el .pensamiento de substituirlos 
en Unica Contribucion. Aii lo insmua tambien y con lama
yor claridad la Cédula de 29. de .Junio de 1785. en que se 
eign6 S. M. establecer la norma de Contribucion por modo 
de Catastro, quando trató del arreglo de la del 5. por loo. 
de los que llaman frutos civiles. Los perjuiciQs de aquel nu
mero excesivo son tan obvios que no necesitan de una exp?si
ci<m muy extensa : aquellos Empleados son unas manos im
produaiv as mantenidas p~r la R.eal Hacien?a, y por c~nsi
guiente á costa del Trabajador. ut&l , produfüvo , y l.Ontnbu
ycnte : todos los que exce~a!1 del numero n~cesario é indis
penfable son una carga positiva para la Sociedad ~ por que 
quantas mas haya de aquellas manos que nada producen, ó que 
no reproducen con su trabajo lo que por sus salarios adquie
re• , menor ha de ser el produao total del país , y mayor la 
contribucion pafa mantenerles sin aumento , y aun con desfal
co de la Real Hacienda. El Político Saabedra les compara 
,, ' los Arenales de Livia donde se secan y consumen los 
,, arroyos tle las Rentas Reales q1:1c ¡man por ellos.,, ( fünpr. 
69. F m4 ti .Auro. ) 
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tambien lo pagado en gratificaciones y reem ... 
bolfo de extraccion de generas fujetos á las 
Si fas, .cuyas deducciones reducen la cantidad de 
la renta neta á m~nos de cinco millones Es
terli nos: ó ~ 4,975,652 lib. 19. Sh. y 6. ~· 
despues de deducidos todos gaftos. La cobran
za del I mpuefto fobre la Sal , y la del de laa 
Sifas , que efiá en diferente ramo de adminis
tracion , es mucho mas .:oftofa. La renta neta 
de los Derechos de Aduanas no llega á doa 
millones y medio Efterlinos ; y para su cobran
za se invierte mas de un diez por ciento del 
total en falarios de dependientes , y otras ur-. 
gencias. Pero los emolumentos de los Oficiales 
de Aduanas fon en . todas partes mucho ma ... 
yores que fus falarios : y en algunas mas del 
doble y aun el triplo. Si los falarios pues de 
aquellos Dependientes, y las demas incidencias 
de gafto ascienden á un diez por ciento fobrc · 
las réntas : en el todo del coftc de la cobran
za , incluíos los emolumentos no podrá menoa 
de fubir á mas de veinte y treinta. Los Ofi. 
ciales de las Sifas en Inglaterra tienen muy po
cos gages , y como es una renta de inftitucion 
mas reciente se halla su adminiftracion mas 
arreglada que la de las Aduanas , por no es
tar introducidos ni autorizados en ella tantos 
abuíos. Cargando pues fobre el Malt lo que 
ahora cftá impuefto por diferentes contribucio
ne¡ fobre él y fobre los licores , se daba á la 
renta. de las Sifas un ahorro de mas de cin
quenta mil libras en lo que se cercenaria el 
gaílo anual de su cobranza. Y el mismo ahor
ro se verificaria en los derechos de Aduanas re-. · 
duciendolos á un numero menor de mercader.ias. 

En 
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En fegundo lugar aquellos Impueftos ponen 
muchas trabas y obftaculos, y defanirnan cier
tos ramos de induftri1. Como siempre han de 
encarecer el precio de· la mercadería cargada, 
en otro tanto.han de def.animar su confumo, y por 
consiguiente· su produccion. Si es un genero que 
'e cria y manufactura dentro-del- Reyno, se em
-plea menos trabajo que antes. en producirlo y 
-prepararlo .. Si la mercadería cuyo precio. fu be 
-con el motivo. del. lmpuefto. es· extrang·~ra, no 
hay duda en. que los- g~neros. domdlicos ó na-

- cionales de lé\ misma· especie g!lnarán alguna. ven
taja en el mercado interno:. y. por ct>n iguiente 
principiará ~ emp.learfe· en su· rnanufa8.ura mu
cho mayor· cantidad. de· industria del pais. Pero 
aunque aquella> alza en el precio de la· extran
gera pueda. fomentar de efte modo la· industria 
·nacional en cierto~ ramo, particular ·» la¡ defani
mará necefariamente· en; otro.- de dende· íepara 
trabajo· para. emplearlo- en e}i fa\ioneaido .. (6) 
·Quanto mas cara· compra el- vino· un Fabricante 
de Birmingham· mas barnta ha de \·~ender for
iofamente aquella parte de su. baG~nda ó ma
nufaaura que· da por: él,. Ó.1 su precio- que es 
lo mismo: : por consiguiente aquella porcion de 
obra. fuya es ya para éL !JlUcbo. mas- cara:. y 

(6), Siempre- que esta separacion de un · ramo· f- otro sea 
de uno. menos útil á. {)tro de mas - utilidad para el. Público , la 
ventaja · es, conocida; fuera· de que hay paises en que no es
tando en toda su perfécrion la industria. de toda e~pecie , y 
s.iendo en varios ramos· desconocida , y en otr.os abando nada, 
para el fomento de eB~· eo. general:. es indispensable aquella 
mutacion del trabaio de: un defüno á otra ·,. en que lexos de 
perder gana mucho la . N acion · en la. extemion tni ~.ma de la 
mduc;tria en general , y del Operario en particular que no 
mudará de empleo, no adelamaudo en sus ganancii$. 

TOMO lV. 42 
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ert.a circunftancia le defanima en otro tanto pa.; 
ra la profecucion de fus operaciones. Quanto 
fllªS caro cuefte al confumido.r de un pais el 
fobrante produao del extra.ngero, mas barato 
ha de vender él aquel fobrante , ó su preci 
con que lo tiene que comprar, ó que tiene que 
dar por él. La parte del fobrante propio prin· 
cipia á fer de menos valor para él, y por con
siguiente efe eftimulo menos tiene p~~a fomen
tar el aumento de su cantidad .. Todos los lm.
pu.eftos fobre las especies de confumo tienen 
una tendencia redufüva , ó disminuyente de la 
cantidad de trabajo produai vo, con respeao al 
que se emplearía de lo contrario tanto en pre .. 
parar aquellas mercaderías, si eran nacionales, 
como en fabricar y producir las domefticas con 
que habian de cambiarfe, si las fujetas á Im
pueflos eran extrangeras. Asimismo alteran es
tas Imposiciones mas ó menos la direccion na .. 
tural de la induftria general. del país, y la in ... 
ducen ó inclinan á un canal por donde no cgr .. ' 
reria de propio movimiento, y acafo menos ven
ta jofo que el que por sí misma buscaría en otras 
circunftancias. 

En tercer lugar la esperanza de poder eva-
. dirfe del pago de It"!1pueftos femejantes por me

dio del contrabando ocasiona confiscaciones y 
penas muy freqüentes que arruinan al contra
bandifta: el qual, aunque sin <luda es culpa
ble y reprehens;ble por la comision de un de
lito enorme en que viola las leyes de su país, 
fuele fer por otra parte un hombre incapaz de 
violarlas por otros respeaos , y un excelente 
ciudadano, si los eflcttutos y reglamentos de su 
pais no hubieran declarado crimen la accion 
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ftUC sin e) Impuefto no lo podria fer de modo 
alguno. En todos aquellos paifes en que por 
razon de )_as fospechas que el Pú,blico concibe 
acerca de su manej-0, recela que hay mucho ex
cufado dispendio, y menos j ufta aplieacion de 
las rentas públicas , es muy comun respetarfe 
muy poco .}as leyes que las guardan y defien
den. 8un muy pocos los qtie e , crupuJizan del 
contrabando , cürno tengan oportun}dad de in
troducirlo. Inutil es pretender insprrar al Pue
blo la idea 'del e~crupulo acerca de compra.r 
lo generas de fraude , aunque con ella se da 
fomento y . . se anima la vioJ.acion de ]a Leyea 
de las rentas: el Público· n0. cede á eftas ra
zones. de jufticia: es mtJy indulgente en la prac
tica fobre eíte punto; y con efta }ndulge11cia 
pública el contrahandiíla se anima á continuar 
au arrie~gado trafico,. considerandvlo en cierto 
modo inocente : y quaHdo- se ve amenazado de 
la feveridad de la pena y de la l€y, efiá por 
1o comun di3puefto "' defender con violencia, 
}o que siempre ha creido que es jufiamente ad
<}Uirido con derecho y pFUpiedad. Efios defrau
'1adores pri-ncipian acafo su '€arrera mas por im~ 
~rndencia que poir malicia ; pero al .fin vienen 
.las mas veces á parar en tos mas atrevidos é 
inexürables infra8ore,) de todas las l .. eyes de la 
,Sociedad. Con la rui·na. y deseamino del defraui.. 
dador, su Capital que antes se babia f'mplea
..do en mantener lJn trabajo produ&ivo, se. su .. 
·merge· e.n la renta del EHado , ó en los falaríos 
de algunos de fus cilt:pcndientes ,. con dimin\i
cion del fondo ó capital comun de la Sociedad, 
y de la induíhia u.til· y produEtiva en que de 

.lo · c·o.ntrar.io .se hubiera tegularmeote· invertióo. 
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En q 11arto lugar femejantes Impuéftos fu 
jetando á los negociantes en ]as mercaderías á 
ellos afeaas, á las continuas · visitas y ' esérutinios 
de los Exaaores del Tributo, les exponen á ve
ces á una opresión muy fensible, y quando me~ 
nos á vexaciones .é inc@modidades : y aunque 
la molefüa y vexacion ·rigurofamente ha91ando 
no es, como ya hemos dicho:> un ga fto ó ex .. 
penfa positiva., es .-ciertamente equivalente á lo 
que daria un hombre por libcrtarfe de ella. La• 
Leyes de las Sifas, ~lUnque mas eficaces para d 

· fin que ellas se proponen, fon por elle rcspeao 
mas moleftas que las de fas Aduanas. Luego que! 
un Comerc.iante ha introducido generes fujeto1 
á tributo de Aduanas, ha pagado fas ·derechos, 
y ha conducido sus me.rcaderias á fus almace ... 
nes, ya no eftá expuefto por punto general f. 
mas vexaciones de parte de los Oficiale.s de aquel 
:ramo : pero .no se verifica asi en.. las .especi~s 
afeaas al .derecho de las Sifas .: por -cuya razon 
fus Leyes no fon tan populares , y fus Oficiales 
ferán siempre mas odiofos. Eftos dependientes 
.aunque por lo general cumplan con su obliga .. 
.cion,, como su oficio les obliga á fer molestos 
muchas veces con algunos ciudadanos, .contraen 
freqüentemente cíerta dureza de caracter, y pre
fumpcion de valentia que no fuele ha\larfe en 
Jos demas. Bien que efta obfervacion queramos 
.atribuirla á mera fogefüon de los defraudado
res, que fon loS11que mas padecen en el hecho 
de descubrirfe fus fraudes con la diligencia de 
aquellos á quienes asi quieren caracterizar. 

No obftante los inconvenientes que en cierto 
grado fon infeparables de los lmpueftos fobre 
especies ó gencros de confumo , .no fon tan 
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.gmvof<H ~en ,}a r ~ a11..:~retaña ~orno fuelen fe 
en .otros Gohiernns cuyas expeuras fon pot'0 ma 
-0 menos las .niismas. ·El ·Eftadc de Inglaterra n~ 
es pede~o; y ·es fosceptible de muchas enmiendas 
en mater.ia de Tentas y su admini racion ; peró 
Bin . doda , d\~ •·en mejor .. orden que varios otroa 
de Europa. ~; '· · '1: r 

. En confeqüencia· de .. Ja ····<Id q.ae ·. se ti en . 
formada de que los lmpueftc)s;. fobre las espe; 
áes de confumo fon ·contri bue ·01aé$ rafeaas . -ó 
.c-árgadas fGbre las ganantias mercahtilbi , tia.n ~f
odó: en algunos paifé : 1 tepe'tiCiá efta~ . . rd : MJ. 
dac y cada una de la~ ivcnlat · qtfe ~e h~ceflJ 
gene ros femejantes. Siendo· f- '.1etas ' at I mpuief 
las ganancias del ComerciaA e iatroduaor y 
las del fabricante nacional, parecia requerir la 
;gualdad, que tambi~n. lo f4efeti 1,s de aquellQs 
·que median en ' el t1.afi~o ··edtte ti · intróductbf~ 
el f~bric:ante . ) fi '. los. covt~midoi;es. Sobre . eftc; 
-principio parece haber "sido ' eftablocida la fa
rnofa Alcavala de España. Al principio fué un 
Impuefto de diez por dento; de¡pués 'de un 
cato.rce, y al prefente de un· feis folamente r~ 
.bre las ventas de qoalqtliera especie de propie~ " 
dad tanto mueble, ó de . bienes muebles, como 
raices ó. immuebles ~ y Jus· dere~~os · s'e ·repiten 
cada vez que fe verifica nueva venta. (*) La 
cobranza de efta renta necesita una multitud de 
Oficiales y Dependiente_s 'fufic;iente pará el' res;
guardo de. ta· transportat1~n n9 foto. d~ qpa ,Prp.
vincia á otra sino de . una -tienda á otra tien ... 

·da. No. folamente fu jeta á: lag visitas y exame~ 
nes de los Oficiales de l~ . ren~a ' .los negocian-

1 • 

(*) Mcmoirea concernant J~a 

( 



• 1 

·33..4 RIQ.tT'.UA D! LA!· NACION!S.' 

·tes <de c1ertas mercaderjas ,, sino á -los trltantee 
d_~. toda , e pecie , á todo labrador, todo fabri
cante, to.do mercader, 1todo tendero. En la ma. 
~or parte del pais en que efte 1 mpueft.o se es. 
blezcél ferá muy poco ó nada lo que pueda 
producine. i f)lbricarfe para . mercados ,Ó ven ... 
tas distantes. ~l produélo de cada una ·de lál 
porciO(les • d4 te r'itotio-. no. puede menos de fer 
propordon.ado · al confumo de s.us contornos i 
eistritos , y por esta cau a u stariz ata ibuye á la 
Alcavala Ja ruina de las Manufacturas en Es • 
.paña;. Pudiera. tambien haberla atribuido. la de. 
~dencia de .$.U agricultura , pues · aquella car .. 
«ª no s0lq está impues~a sobre las · manufactura~ 
$Íno fobrc el ru.do produélo de füs tierras. ( 7} 

· (,7) L01 Derechos de Alprvala. tu,ieron principio cm tiemp• 
del Rey Do.n , Alenso. XI. qu_aodo hahi~nd9 con~u1stado á Tari-• 
i'a, y pensárid'o ~~ la toma de Algef i~as pidlo l las Cor~et 
que se celebraron ea Burgos álgunos Subs1d1os con que subve
.nit á . la> urgencias de .la Cown"' , 'Y_ "nas·necesidades tan justit
Jjcadas del fata.do : en ' ctfectQ. -le concedi6 aquella Ci'udad en 
'el año. de. 1342 la veintena part~ ·de q,uanto se vendiese y co· 
merciase en d Reyno, durante el dicho as~dío emprendido. 
-En \tez de disminuÍHe crecieron los Gastos de aquel Rey 1 
Jos JtJ-sos de la CoroQa • y viendoae en t'.l mayor apuro f idió 
4 la~ . Cortes que; se ji>ntacon: en •Alcalá de Henares en e año 
d~ , 13:49 la prorrog~cio¡¡ de las t;ni.smas Alcavalas segun le h~ ... 
'b1an · •nao otorgadas antes. Reflexlútl6sc mucho sobre la conu .. 
11uacion do un Impuesto tan embara.zoso , pero atend ienao ' 
la urgente necesidad se prorrogó por entonces. Levantado por 
.Rey el Sr •. Enr~quc: U •. ~Jl .lil ~~11dad de Burgos , las <;ort~ 
,ue en ella se cefebi;aron conccd1eron aquel derechp sin hmita· 
ci<M-1 de t1empo ,' asignando un diez pot ' ciento de todo c.juanto 
e vcud1cso: y aunque en ·esto hubo postctiormeittc algunas 

¡alteraciones. qu~dó 'ÓJ'ad.a aquella qüota ~ ticm.po de los R:o• 
1es Cat61icos. 

· · Posrerior ' to~o esto, 6 por los años de 1639 , fué la Con• 
cesion del primer 1 por 100, que había de éobrarsc iocorpo
ridQi .l' bp~Q 1at UÜ\JÜD01im uc cL Jlc"'ho.. de A.Ka~al,.: la 

. del 

.· 
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En el Reyno de Napoles hay un Tributo 

muy femeja-nte á efte dca un tres por. ciento 
fohre el valor de tod.0s los Contratos , y por 
consiguiente fobre .el · de -lu vc'ntas. Es mas r . 
clel segundo fu~ en el año de 1642 para el pago de nueve Mi· 
lloncs de plata ~ue se habian asignado i la Corona. En el do 
1656 se conccdio el tercero: r el quarto 'y ultin'lo en el de 
t663, aun11ue no se hizo efectivo hasta el ele 1665. Estos quatrG 
U nos son los que se llaman vulgarmente Cientós; y '.como agrega• 
dos al derecho de' Alcavalas y confundidos con ~llas en su 1 ré.. 
caudacion , ·yienen en todo á componer la· Contribucion del 14 
-por 100, qu~ á solo aquellas atribuye nue5tro Autor. 

Este Trib\ltO se paga en toda '' ... nta, reventa, y permuta• 
don de raíces, muebfes, y se-movientes, en todo trato y gran• 
geria, y sin mas cxcepcion de personas y traficos, que los que 
expresa , y los e~pecificamente privilegiados, sin que para autorizar 
su cxempcion baste el titulo de prescripcion , ni immemorial: 
y cxtendiendose hasta i las ,·entas de los Eclesiasticos en roer· 
-caderias , tratos , ó negociaciones, v en los bienes raices qu~ 
se comprenden en el Articulo Vlll dd Concordato con la 
Silla Apostolica de que hicimos mencion en otro lugar. 
· Todos los Escritores políticos que en ·nu~stra N acion .haa 
tratado de este lmpue o de la Akavala con~1encn en lo rumole 
10 de su constitucion , y en que au tendencia ·es perjudicia~ 
tanto por su naturaleza misma, como por el modo indispensa
ble de su recaudacion : lo embarazoso de registros , contra-re
gistros , guias , tornaguias , abanees de gencros , escru inios tan• 
tas veces repetidos quantas ventas y reventas se verifican de 
un genero : y el que apenas puede dar un puo el Comercia11-
te s.in vene en la molesta necesid'ad de desenfardar y enfar
dar sus efectos , con detenciones , deterioros , gravamenes , y 
-aun gratificaciones que resultan en daño propio, y perjuicio 
de la misma Real Haciencla , son obstac.ulos · que embaraza 
aquella generosa libertad que necesita en su trafico un Co
mercio extensivo para llegar i florecer : por que no hay d11· 
da que para su prosperidad no tanto le perjudica un Impuesto 

v <¡ue le agrava, como una recaudacion que le embarace. Las fabricat 
padecen iguales perjuicios -, pues ademas ' de hallar a«¡uellos mis
m '~ embarazos t encuentran ya gravadas su~ prim:ras m:.
teria~ canta.; veces quantas fueron fas ventas· que mediaron h'as-
ta llegar i sus manos. El Fabricante encal'ece su genero de 
u11 modo <¡uc nu le emca.reccria pagando a<.aso el mismo ltJl-

pucO.o 
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gero no obflaote que el de España , y en 1a 

fÓf p.a e de los Pueblo~ y Feligresias se con
cqe ·pa.ra ~ exaccioh .una cotnposicion ó en. 
"beumien~ ... Y·. hacen .su., c®x:anza.. del~ modo 

pii.e~t<> . ~<m. un met~ 11\enos ~mbaraz<>10 :· pues cistas· obsta.• 
qulos e~uiv~len á mud~s. ca.ntidades , y nada producen de mas. 
4 Ja• .~al H~ienda: 'endo. lB- mas perjudicial la. ventaja.. que 
s.ac• el ,_J::,ircu,gen> · ~~ W>enad , y. Je nuestras trabas ea· 
dañp, ~ci<> .c1' l~ 111.anu.faaur:u nac~a.ks : Reitxiones que 
hizo . c~n la ' Ppoít®idad. mu ex.a.aa_ un. · S.a.bi:o. Mi ois tro . de 

qestro! . dia en su· Apendice á la Educacion· Po~ular , e~pe· 
cialmentc tratando . de los Discursos de Don. Fraoéisc;.o Marti
nez -de la Mata. sobr~ d. mi. mo punto.,. Lo que estos. Autores 
&onóml~~ , y orro._ Politicos d.ice.n. en esta materia, , no es fa .. 
il rcducirlp al contexto, <le una Qrevc Nota ; ea etlos puede 

~on~uLtarse- coo extens.i()n • adyiniendu .al miFmo tiempo el es~ 
iaero qu~ .tiene JlliUlifeft¡¡do., n\l~füo .G<>bierno ,. pcneµa.do. do· 
los mismos $Cptjinien~s 1• en. busca_ del remedio mas oportuno: 
y. no olvidando las expresiooc:s en. que S. M •. lo da. Dien da .. 
ro á entQndei;, quando en. su. Cédula d.e 29. de Juni~de i 785. 
des pu~~ de insint.tar los. mas vivos. de.seos de· que · el g~.avamen 
'1e los,. I.mpud\Q&. t y ,su . m.odo de «,¡:jg)rlos w» impidap/ lo ade
llntamie.ntqs cje. fa.s F~.b$i~~ ,. Oo•cu:.io. ,: é fo®str.ia , dice: 
., de suerle. ~ue . se va~an. . ce~~ando~ y ext¡ngui~ndo, ]as Tra.
•• has, Reg1ffros , Contraregiflros , :y Regla: grav.pns. c¡ue • re
.,, traen la, aplicacion i la. lndllStria. y. Comen:io q~e tantG, 
,, conduce fomentar.,, · 

Es cier.t.Q . que todos e~tos gravamenes , tantas veces repe
tidos. por. nuestrps E.conómicos ,t ~on ~mbarazmo~ para el fo. 
mento de lél Industria de la. Naj;10n; pero tamb1en lo ea, que 
~a cantidad. del ImpJ.iefio1 es necesa,rio qu~ · se .contr.ahuya. para 
bs urgencia gr.aves del Est'ldo; y. el 11ue.vo. Syflema que pu· 
.diera substitu.ir.se)e . para. remediq de aquellos daños, y mayo
res ventajas del Erario y del Público e~tá . todavia en opi
nio}les ; P.ero hay EscrjJores tan rigidos , y tan derlarados contra 
-.quel Trih.1,1to · ,. iue atrjh.uyen , , como lo hace U uariz ,. la. rui· 
JJa total de las l' abdcas, Comeréio, é Ioduílria de toda. es• 
pecie en Es~iña . i . la pod~r.osa llifluencia de la. r\lcavala.,. ln· 

.currir en efi.C c:xir~nu> es, i , mi . parecer , no p rarse á· rdlc:· 
. :xionar sobre otras cau~$ mucno ina& obvias y de(:bradas de 
aquella decadencia Nacional, ~ara cuyo e nvencimiento bafia· 
Iia leer cgn. imparci~~ la HiUoria de . lo Siglos ¡otcrjoreJ 

• al 
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que mas acomoda al Pueblo encabezado , y ge
neralmente de u na fuerte que no interrumpe el 
Comercio interno del Reyno : por 'cuya razon 
el Impu.efto · r apolitano no es tan ruinofo como 
e1 Español de su efpecie. 

al en que vivimos. N adíe pµede ignorar haber ¡ido nuestra 
N acion el centro de Ja opule.ncia , y el teatro de las ·Artes, 
las Manufaéluras, la Agri~ultura , y ~l Comercio, con pre
ferencia á todas las demas de Europa en el siglo quin.ce y 
ca~i todo el diez y seis. , sin contar con otras epocas an terio• 
res : y no obstante en tieITTpo alguno se exlgi6 con mas rigor 
el Derecho del diez por ciento de las Alcav~las, dlableci<las 
mucho antes; y en q.ue jOr con :iguiente habia habido lugar 
bastante para que su i.nf4.11'o hubiera arruinado la industria, 
qµe muy al · contrario iba vi iblcmente fomc:ntandose en aquel 
periodo : luego será necesa.rio buscar otra 'ªusa mas propia de 1 

tan delantlda ruina de su profiteridad. Adem~ de efio hemos 
vifio que desde principios del presente siglo ha ido sensible
mente mejorando de condi.cion la España en Fabricas , Comer
cio, é lnduftria, sin necesitar de otra prueba efia verdad que 
mirar con ojos imparciales quefira si_tua,cion , y lo que arro
jan los Censos formados de nµeflra Poblacion que hacen ver 
el aumento considerable de fus habit!ln(es con respeflo á los 
que habia. en tiempo de fu mayor d~cadencia : y sin cmbar o 
de eílo no solo ha subsistidQ, y se ha cobrado en efla Epo a 
el Derecho de Alcavala , sino a,grav~do este con el de lot 
f;ientos , y otros varios. 

No está el. defeao en et. Tributo, sino en otras caufas 
que diaminnyeron las facultades de los Contribuyentes , opri
miendo , y desmejorando la indu:flria :. éstas principib á in
sinuarlas con su acoíl:umbrada energia el Político Saabedra, cu
yas palabras en la Empresa LXI)L nos cxcusarfo de dilata .. 
qas demofiraciones : tratando pues del descubrimiento de nues-
tras Indias , y de las riquezas que de alll principiaron á tra r
se á la Pemnsula, dice : ., admir6 el Pueblo en las Riveras 
,, <jel Guadalquiv,ir aquellos preciofos partos de la tierra , sa
~ c;ados á luz por la fatiga de los Indios, y conducidos poi' 
,, nuefiro atrevimiento é indµfiria: pero todo lo alteró la po
'' sesion y abundancia de tantos bienes. Arrim6 luego la Agri
'' cultura el arado , y vefiida de seda curó las m nos enau .. 
,, recidas con el trabajo. La ¡\íercancia con espiritus nobles 

TOMO IV. 43 tro .. 
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El uniforine Syffema de Imposicion , que ~ 
cxc pcion de· algunos Articulas de muy poca 
confeqüencia; · se halla efiablecido en todas las 

ro:vioaias .del R.eyn.o de la. Gra~Bretaña, de ... 

,, trocó los Bancos por la. Sillas Gi~etas , y salió á ruu por Iaa 
,, ca!Jes. Las Artes se des<:leiiaron de;. l9s infirumentos meca
'' nicos. Las monedas de Plata y Oro despreciaron el villa
,., .no parenterSco de la liga......... Las ·Cosas se ensoberbecit
" ron, y aesestjínada lá Plata y el .Oro levantaron sus pre· 
,, cios , & c. ,, El P. Juan de M a!Íana, que escribiá su HÍ$· 
toria en Caftellano ·á· 6nes del R:eytiado de Fdipe II. y prin
cipios del de Felipe III. á quien la dedicá , dice en el Lib. 
26. de eUa , Cap. 3'• al ·fin ,' las · siguientes palabras : ,, De 
,, la Conquista toda de las Indias han resultado provechos y 
,., danos. Por lo menos Jás fuerzas flaquean por la mucha gen· ' 
,, te que sale, y por estar tan _derramadas. .El sullento que la 1 

,, tierra nos daba ' y 'ño mal con Sus frutos' y'a topos los aiios . 
,, le e peramos en gratJ parte de los vientos y de las olas del 
~' war. El Pr1ncipe mas necesitado que antes por acudir for
" zosamente á tanti\s partes. La gente muelle por el much.<t 
,_, regalo en comidas y tragcs,,, Al uso· perverso , 6 el abu .. 
so que nuestros E~pañoles hicieron 4e los Te oros de la Amé
r-ica , qu~ bien manejados hubie-ran sido una fuente inexhaus~ 
ta de opulencias, como lo fueron para el Extrangero, siguie
ron las ruinof1s . Go~rras, que .en la Dominacion· de la C~a 
ee Austria llenaron de glori"as marciales á. la N acion , pero de · 
mi eria á sus Pueblos, apur .. ndoles de gemes y de dineros pa ... ' 
ra emprender Conquistas ; los innumerables dif pendios de éHas' 
gra,·aron de ~ributos infoportables á los Vasallos : no que
daron lT!ªl)os , no linbo ya fondos ; ·p~reci6 la lndustria N.:t:.i · 
cional , y valtcn4ose de la vent~ja el xtrangero se apoderór 
dd ~ornercio, y de nudlros Tc~oros de Amfrica, iutrodu
cienclo sus Manufaftura , y levantando su poder sobre nue -' 
tra flaqueza. Ni sé que se necesite de otr• caúsa para nuestr 
mina : ni c0mo pueda probarfe haber sido otra la de a~uclla. 
decadencia. 
- Q u1táronse las tra~as qHe tenia pt!Cstas al <::omercio el 
Monopolio de ovilla y Ca<liz, dex!:indo fri;né:o el trah<.0 t'le 
las 1 nd ia~ , y sin embargo <le ·1as Alcaoalas , floreci6 aquel, 
y se atunt:ntaron con~iclt:rablemente los fondos Mercantiles , y 
1.- Riqueza de la NacÍC?n•" No obstante c.9mo no pued,e ue· 
garse lo emb¡u-azose <lo 1ein janle ltnpuesto , el Gobierno qoe 

de• · 
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xa casi enteramente libre el Come'rdo· inter o, 
y d del cofteo del pais. El inten10 lo efU pcr
foé:tamente , y pueden conducirfe de unas par
tes á otras los mas de los generos y mercad~
rias defde el un extremo del Reyno al otro~ 
sin necesitar del mas leve pafaporte , y s' n es
tar fojetos á qüeft.ion , visita , examen , ni re!. 

· giflro de los Oficiales de Rentas. Algunas ex
cepciones , hay pero fon ·de tal efpecie que no 
caufan interrupcion en ramo alguno importante 
del Comercio interno de la Isla. Los generas que 
se conducen por las afias eftán fojetos á Cer.
tificaciones ó Guias : pero 'á exc!epci9n del Car
bon de piedra los demas generos · fün casi to .. 
dos libres de Derechos. Efla ·libertad del Co
mercio interior , efeao de la uniformidad en el 
Syflema de los T1 ibutos,. es una de las prin ... 
cipales caufas de )a profptridad de la Gran .. 
.Bretaña : pues no hay duda en que todo· pais 
debe ser ~y es necrefariamente el Mercado mas 
aproposito y extenfo para la mayor parte de las 
pm..ducciones de su propia induftria. Si en con
feqüencia de efta mifma uniformidad en los Jm .. 

clesea fomentar por todo~ lo~ medios imaginables todo genero 
de J ndufiria , ha moderado en tales terminos aquella Contribu. .. 
cion , que en nue'ltros dias son palpables los adelantamientos 
que por esta razon se van experimeTitando ; 'se han concedido 
franquicias de Alcavala á va.r.ias de las primeras materias ; se 
han exceptuado de ella las ventas de las 1\1.anufaéluraa N acio
Jlales al pie de la Fabrica; y en sus , reventas $Olo se manda 
exigir á. nrzon de un dos por ciento del precio primero del 
Fabricante : y,generéllmente se advierte haber quedado muy 
pocas especies sujeras al rigor de aquel 14. por 100 qtte . ~ 
gun la qüota del lmpuefto deberia recaudarse : cuyas c1r nns
tancias moderan en lo po~ibl aquella ruinosa tendencia. ; y n s 
prometen una absol 1ta refo rma !as mismas Reales Re oluc10-
"tlC5 ·que nos la in<lic~n en los tcrminos mu expresi os. 
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puefl:os pudiera extenderfe á la Irlanda . y á 
las Colonias una libertad mercantil corno aque
lla , seria mucho mayor que al -prefente la gran
deza de aquel Eftado , y la profperidad de ca
da uno de Jos Diftritos 'de su Imperio. 

En Francia la multitud de Reglamentos de 
fus Tributos en diferentes Provincias del Rey-
no , necesita de un numero grande de Depen
dientes de Rentas para rodear y guarnecer no 
fo lo las fronteras principales de la N acion , sino 
)as .de cada Provinci~ en particular , tanto para 
precaver la introduccion de ciertos gcneros, co ... 
mo para fujetarlos al pago de ciertos Impues ... 
tos , con no ·pequeño detrimento é interrup .. 
cion del Comercio interno del país. En unas 
J>rovincias es permitido un General- Encabeza ... 
miento por la Gabela ó derechos de las Sales: 
.otras . eftán excrnptas enteramente de eftos : al4 
gunas lo eftán iambjcn de la venta exclusiva 
:del Tabaco , de que gozan comunmente loe 
Arrendadores generales de la mayor parte del 
Reyno. Los Subsidios ó Ayudas que correfpon .. 
den á las Sifas de la Gran .. Bretaña, fon muy 
difiintas en diferentes Provincias : y hav varias 
que efián exernptas de ellas , pagando Ún equi .. 
valente por encabezamiento ·ó composicion. En 
las que eilán eftablecidas , y se recaudan por 
arrendamiento hay muchos Irnpueftos Locales 
que no se extienden fuera de ciertos Diftritos, 
ó Ciudades particulares. Los Tratadqs , que 
vienen á fer como las Aduanas , dividen el 
Reyno en. tres grandes Departamentos : el pri
mero el de las Provincias fujetas al Arancel 
del año de 1664, que llaman las de los cinco 
Arrendam~eíitos grandes, y bajo las guc ¡e com~ 

/ 
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pre henden Picardia , N ormandia , y la mayor 
parte de las Provincias interiores del Reyno: 
el segundo el de las fujetas al Arancel de 1667 .. 
que se conocen con el nombre de Provincias 
extrangeras, bajo cuya expresion se compren
den las mas de las fronterizas: y el tercero el 
de las que se dice tratarfe como cxtrangeras, 
ó aquellas que por razon de ferlas permitido el 
Comercio con los Paif es extrangeros , eftá n en 
éíl:e , como las demas PJovincias de Francia, 
fujetas ~ los mifmos Impuefios que el de los 
Paifes extraños. Eftas fon la Alfacia , los trea 
Obifpados de Metz , Toul, y Verdum, y las 
tres Ciudades de Dunkcrke , Bayona , y Mar
sella. Tanto en las Provincias de los cinco gran
des Arrendamientos ( llamarlos asi por razon de 
una antigua division de los Impueftos de Adua
nas en cinco grandes Ramos , de los quales ca-
da uno cftaba antiguamente fujeto á un arren- · 
damiento particular, aunque ahora corren in
corporados en uno folo ) como en las que se 
dice tenerfe 6 reputarfe por extrangeras , hay 
muchos Impueftos Locales que no se extienden 
fuera de fu¡ particulares Diftritos. Aun en las 
Provincias tratadas como extrañas los hay tam
bien de efta eípecic , y particulannente en la 
Ciudad de Marfcl)a. No es necefario pararfe 
mucho en demoftrar quanto es indifpenfable -
multiplicar el numero de los Dependientes ele 
Renta , y las rcfiricciones del Comercio inte
rior del Reyno , para guardar las fronteras-- de 
las diferentes Provincias y Diftritos fuj to á 
tan diferentes-Syftemaa de Imposiciones y Tri
butos. 

Ademas de las generales reftricdones que re-
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foltan de un Si!lema tan · complicado en Tos Re~ 
gla.{llentos de rentas·) el Comercio del vino qtle· 
en F ~an cia es el mas importante ramo 'de las 
producciones de la tierra despues del trigo , se 
halla en muchas Provincias fujeto ~ ciertas tra
bas particulares dimanadas del favor que han 
merecido algunos viñedos de varias Provincias 
y Diftritos con preferencia á los <lemas. ~ yo 
cr~o que si se examina bien ,_ las Provinci~s 
mas famofas por fus vinos fon las que eftan 
menos fubyugadas á las reíl:.ricciones de efta es
pecie. El extensivo mercado que gozan eftas~ 
anima y fomenta el buen manejo y cultivo de 
f ~s viñas , y la preparacion consiguiente de fos 
vrnos. 

No es cofa peculiar á fola Francia el Sifte
. µia vario y complicado de Reglamentos en las 
Rentas publicas .. El pequeño Ducado de Milaa 
~ftá di vid ido en feis Provincias , y cada una 
de ellas tiene diferente Siftema de imposicion 
con respeao á las varias ~species de generos 
de confumo. Los Territorios del Duque de 
Parma , que aun fon mas reducidos, se hallan 
divididos en tres ó quatro con diferente Sis
tema cada uno. Bajo de un manejo tan abfur
do fofo la gran fertilidad del fuelo y la felici ... 

· dad del clif9a puede prefervar á femejantes pai
fes de incunir á pafos aprefurados en el es
tado mas abatido de pobreza y de barbarie. 
. Los lmpueftos fobre las especies de confu ... 
mo pueden recaudarfe ó por medio de · una ad-

. miniftracion cuyos OficialeS' . se nombren por 
~I Gobierno y fea inmediatamente responfa ... 
bles y dependientes de él y por consiguiente 
que hayan de variar las renta$· de un año á 

- . 
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o.tro, fegun la accidental variacion de la pro
dtlccion del impuefto : ó pueden cobrarfe me
tlía~te un arrendamiento por cierta qüota que
dando en la facultad del arrendatario nombrar 
fus Oficiales , quienes aunque obligados á exi
gir el Tributo fegun la norma prefcripta pór 
}a ley , queden bajo la inmediata inspeccion y 
i:es·p<mfabilidad del Arrendatario mi~mo.. N u nea 
puede fer efte arrendamiento el camino ma1 
fegur~ , ni· el medio · mas fu ave para exigir un · 
Impuefto. Sobre todo aquell~ que es necefario' 

,paré\ fatisfacer el tanto en- que se hizo la. pos..: 
t.ura:- del ra~o. y la re~ta eftipulada , los fala ... 
:f4ós ·· de oficiales· , y cxpenfas de adminiftracion 
es indispenfable que el arrendatario faque cier
ta • ganancia proporcionada por lo menos á lo 
que defernbolfa adelanta9o , al riesgo á que 
se expone , ·á · las moleftias que se toma ·, y al 
conocimiento y pericia que requiere uu manejo, 
tan -complicado y dificil. El Gobierno · efiable
ciendo por sí inmediatamente una adminifira
'Cion como la . de particular arrendatario ahor
ra ria por lo menos aquella gananc.ia, y escufa,.. 
tia aL vafallo .. un gafto que · es ~ siempre exorbi
tante. Para toma·r arrendado qualquiera ramo de 
la , renta p.ublica se necesita un Capital grande. 
y ·un credito ·mayor ,: cuyas circunfiancias bas
tan pa.ra reftringir la competencia de femejan
te emprefa y ceñirla á -un corto numero de 
gentes. De los pocos que tienen eftos capitales 
y eft.os 'creditos es todavia menor el numero 
de ,}os que 1tienen el conocimiento y exper ·en
cias pecefarias; que es otra circunftancia que 
acaba de coharfar la competencía. Los po~.os 
~ue · ¡e hallan en eíl:ado de cornpetirfe encuen. 
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tran mayor interés en concertarfe reciprocamen~ 
te : hacer fe parcioneros en lugar de c .ornpeti~ 
dores ; y quando se fubhafta .el ramo no ofre~ 

_ cer mas renta que la que ni }Ofl mucho llega 
al valor real del produao del lmpueflo. En to
dos los paifes en que eftos Arrendamientos han 
~ncontrado acogida , fus Arrendatarios foµ siem
pre los hombres mas, poderofos de los Pueblos .. 
Sus ~iquezas baftan para . excitar la el)yidia; y 
la vanidad y obftentacion que Fe[tdarment~ 
acompañan á un eftado de opulen.ci'\ tan fQber~ 
bio acaba de cot:)citar- contra . perf~mas femejan"": 
tes la pública indignacion , no siendo mepor; 
ca u fa para éfta la conduéla . códiciofa y n~d~ 
compasiva de poftores como ~llas ... . 

Eflos públicos Arrendadores de las Rentas 
Reales nunca tienen por baftante fuerte qua1-
quiera Ley contra el que intenta evadir la pa
ga de los Tributos ., por severa que fea la pe ... 
na que á tal delito se imponga. No tienen ni 
pueden tener compas!on de unos Contribuyen ... 
tes que ni fon vafallos de ellos, ni cuyo atra~ 
ó quiebra general, si pudiera verificarfe con 
tal que sucediere qn dia defpues que expirase 
el termino de su Contrata con el Gobierno, 
pudiera tener influencia alguna en fus interefes. 
En las urgencias graves de. un E{l:ado ., .en que· 
sin duda ha de ser mayor que en los cafos re ... 
gulares la folicitud del Soberano ·por un paga-

- mento mas exaaQ de la qüota de las Contribu .. 
ciones, rara vez dexan aquellos de quexarfe de 
que la fuavidad de las Leyes penates hace qué 
no puedan recaudarfe aun las rentas c.omunes, y 
que para ello son necefarias Leyes mas feveras. 
En eftos momento¡ de una pública necesidad 

no 
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ilo es ,facil difput~rles ; 6 ·ño -concederles fu de
manda : y .co11 efto las penas impl!eftas ~n aque

. Has Ley~,s se , hacen ,c,ada vez mas. rig!Jrofas : de 
• fuerte que 'las ma~ fanguinarias que pu~den ~s- , 

tablecerfe en la materia fon síempr~ las · que se 
encuentran ~n aquellos paifes en que . se ponen 
los ramos de.las Rentas en públi~o arrendagiien-
~o: y las mas fuaves y humanas en don.de se re~ 
caudan . baxo la inm~diata infpeccjon del S9be
:rano. No hay Mpnarca por malo qµe se quie-
ra fuponer, que no se compadez~a mas· de un 
Vasallo , que un · buen Poftor de fus Rentas del 
pobre confribuyente. Aquel conoce que l~ Lgran-

- deza solida y P,Crmanente de su Fampia depen
de de la prof peri dad de su Puebl~, ; y un Prín
cipe jamas habrá de querer · a1 ruinar con cono ... 
cimiento ó de intento propio aquella profpe
rjdad por un int~rés morp.entaneo. Tqdo lo con
t~~rio se ver.ifica en los que toµian ~ arrendadas 
{us Reales Ren\:éls , por . que lé\- grandeza· d~ es
tos pqr 1 lo· comun mas · depende d~ la rµioa, 
que de la pi:~fperidad pe su Pueblot 
, No fo lamente se . verifica á veces' pon·er cier-

to ramo de renta ep. arrendamiento , sino te7 
ner 1 __ que Jo ~ºJllª el monopqlio ·de; )a mifipa 
cfpeci~ fugeta ·~I., Imp,ueflo. En . Frflncja se _ .r~7 ' . 

caudan de eH:e modq la~ del · Tab~co y l~ Sal,. 
En eftos cafos el que queda con la renta faca 
dos exorbitantes ganancias en vez de una de la 
fobftanciti del Pueblo ; es á faber la de Arre,n
datario , y la. de Monopolifta que es muFhO 
!l;},ayor que la pri~era. .~l ~'r.~baco cpmo · que -

s qn gen~ro., de v!ciofo Jrixp qualquiera -puede 
.comprarlo ó dexarlo · de comprar sin detriµie .n- · 
to ,precifo de fu caudal : pero la Sa1 f q_ue e.i 
. TOMO IV. . 44 
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una de lás -cofas necefárias pári fa' ~ida' no pue;... 
de -excufarfe de comprar, á1 lo ' men~ en cierta• 
cantidad , y -al mifmo Arténtlad01t, ~ por que d~ 
ló contrario se deduce por argumento claro y· 
éonvincente que la gafta aquel ·confumidor de; 
contrabando. Los Impueftos ·por otra parte fo ... -
bre efias mercaderia§ fon por lo regular exor .. 

, bit'antes : la tentacio·n al contrabando es para 
algunos casi irresiftible ·, a·l mifmd tiempb que· 
el rigor , de las Leyes , )\ la · vigilancia de los 
Dependientes del Pofior del rarrio anuhcian una 
cierta y prox1ma ruina al que se rin-da ~la ten- -
tation : y ·asi , se ve en todas parte·s que no hay 
crimen que mas delinq-ü-entes envíe •anualmen-· 
té lá las Galeras , ?residías , y aun- a las Hor .. 
cas. que el delito del contrabando. Los Impues
tos recaudados y . ex1gidos de · efie modo rin-· 
dén una renta· muy considerable al Eftado. En 
el año de 1767. el ramo arrendadó del Tabaco 
s~ fubhaftó en veinte y dos millones · quinien"" 
tas quarenta y un mil dofcientas fefenta y ocho 
libras Efierlinas al año : la de la Sal ·en trein ... · 
tá y feis millones qu·a,t·rocientcW -nóventa y dos 
mil quatr@cienta'i y quatro. Aquellos que con_. 
sideren fa fangre de los Pueblos ·como na~a en 
comparacion dt: las RenJas públicas de un Es
tado-, ·podrán acafo aprobat eft~ método de exi
gir y recaudar Tributos. Iguales Monopolios se 
han eftablecido en otros muchos Paifes : par
ticularmente en Auftria , Prusia, y en la ma ... 
yor parte de los Efl.ados de I ta1ia. 

En Francia la mayor parte de las Rentas de 
la Corona se derivaba de muy diferentes fon.:. 
dos-: la Talla , la Capitaciort , las dos Veinte.!.. 
nas, las Gabelas., ~as- Ayuda'S , los Tratados, el 
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Dominio , y el Arriendo del Tabaco. Las ·eirt .. 
co ultimas eftaban en arrendamiento en la ma 
yor parte de las Provincias. -Las tres primer·ás 
en todos los Territo_rios se recaudaban por· mía 
Adminift.racion inmediatamente refponfahle y 
dependiente del Gobierno; y generalmente es 
fabido , que á proporcion de lo que se exige 
del Vafallo entra mucho mas en el Re l Era ... 
rio en las adminiftradas, que en las otras cin
co· juntas, con fer unos. ramos mucho · mas vas
tos , y de una admi,niftracion · mas coílofa. 
. Las Rentas públicas de Francia , segun es

taban en el año de 1775 eran fufceptibles de 
tres muy obvias reformaciones. La primera es, 
que abdliendo- la· Talla y la Capitacion , y 1 au
mentando el numero de las Veintenas _, de mo
do que efto mas de ~umento igualará · al pro
.duao . de los _ Irnpueftós abolidos, la Renta de 
la .Corona quedaba ilefa; los · gallos de 1 recau~ 
dacion m_µy difminuidos : enteramente precavi
rlas las vexaciones que ocasionan en las , Cla
fes infimas del Puebl? --la Talla · y la Capita
cion : y las Superiorp no serian mucho mas 
gravadas que· lo que éftáo algunas al prefente. · 
La Veintc;na, ·he dicho en otro , lugar· , q·ue es 
.un lmpuefto : muy femejante al que en Ingla
terra llaman el Territorial.· La Carga d_e la Ta
lla confiefan todos que recae por ultimo fo
bre· los Dueños de los predios; y como la ma.:. 
yor parte de la Capitacion eflá -asignada á los 
que contri bu yen en la otra , no puede menos 
.de rec'.lrgar tambien su final pagamento foore 
los propietarios mifmos._ Aunque se aumentase 
pues. el numero de las Yeºntenas ·hafta compo
ne11 una cantidad igual á la que pro4uxe~en 
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los otros dos Impúeftos , no por eftó ferian 
mas recargados que eftán al prefente -los de las _,, 
Glafes Superiores 'del Pueblo. No hay duda qu~ 
alglmos individuos sa1drian pei-j udicados por ra ... 
zon de la iran desigualdad con que se repar
te · el Impuefio de la Talla á los Efiados , y 
á los Colonos de algunos Señores particulares. 
El poder de eftos Vafallos favorecidos fué siem .. 
pre el mayor obflaculo para éfias reformacio .. 
nes : entre las quales podia c9ntarfe por segun
da,, el que los Subsidios ó Ayudas, los Tr.a.:. 
tados, los Impueftos fobre el Tabaco, todas las 
Aduanas diferentes , y S~fas .de _aquel Reyno se 
uniformafen en .-- todás· las ·Provincias ; · por que ,, . 
de-; eft~ modo se exi.gfrian á menos colle ; y el 
Comercio interne>' quedaria \ªª expédito y fran• 
co como en lnglé\terra. En tercero y ultimo 
Jugar podria aquella recaudacion reformarse fu. 
jetando todos • aquello$ Impueftos .. á una Admi. 
niftracion bajo la inmediata inspeccion y direc
cion del Gobierrio, pues de efte modo , ó se 
cxcufa.ria al Vafallo de pagar tanto,, ó las ga
nancias que faca el que arrienda áquellos ra~ 
mos cederian en beneficio del Erario público. 
La oposicion de los interefes pé:\rticulares, · es 
muy regular que efté siempre impidiendo la 
execucion de qualquiera Syftema de reforma. 

Por todos refpeaos el Sifiema de ·Contri
buciones de Francia parece inferior al de · Ia 
Gra!!.-Bretaña. En efta se exigian diez millo~ 
nes de libras Efterlinas anualmente de ocho 
millones ó menos de Habitantes , sin que pu
diera decirfe de_· modo alguno qúe había Clafe 
que padeciefe una conocida opresion. Por la 
Coleccion del Abate Expilly , y las Obferva-

. _, 



/ 

' I 

LIBRO v. C~P. II~ ~4~ 

.ci~ncs ~ .del Autor del Enfayo fobre la Legisla~ 
tion y Comercio de granos, pa,rece muy pro
bable q·ue · ·Francia .contuviefe · inéluyendo las 
Provincias de Lorena y Bar , de veinte y tres 
á veinte y quatro millones de almas ; tres ve- ' 
ces mas acafo que los que comprendia· la Po..; 
blacion de la1 Gran-Bretaña. El fuelo y clima 
de Francia fon mas felices que los de. dla. 
Aquel pais ha eftado mucho mas tiempo en 
~itu~cion de mejor cultivo y mayores adelan
tamientos; y por lo mismo mas provifio de io
dos aquellos fondos que necesitan para juntar
se de largo difcurfo de tiempo ) como on Ciu
dades grandes, Edificios , y Cafas urbanas y · 
rufticas aproposito para el comercio - y Ja in
duftria: con cuyas ventajas debía prometerfe 
que en Francia pudieran haberfe facado unas 
Rentas de treinta millones para las urgencia¡ · 
y gaíl:os de! Eíl:ado con ~11uchos menos incon
venientes y dificultades que diez en la .Gran
Bretaña. No obftante en los años de 1765 y 
t766 todo el ingrefo del Teforo puh ico de 
aquella N acion , fegun las. Cuentas ma~ exac
tas ( aunque desde luego confiefo qHe imper
feaas). que han podido llegar_ á mis 111anos, se., 
regulaba entre 308 y 325 millone3 de fus Li- , 
bras ; que no llegan á quince millones Efterli
nos : y, que no es feguramente ni la mitad de 
lo que podía prometerfe , si el Pueblo Fran
ces hubiera de contribuir , con respeao 'á su nu
mero en la proporcion misma que e) de la Gran
Bretaña. Con todo efo el Frances , sF afegu
raba generalmente eftar mucho mas oprimido 
de Tributos que el de Inglaterra ·: bien que des
pues de efla pudo fer acafo Francia el Im-

I 
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puro mas defahogado de - la Europa en aquel 
tiempo. 

En Holanda se di~e , . que arruinaban lat 
principales Manufaél:uras los pefados Impueftos 
fobre las. cofas de primera necesidad; y se cre~. 
muy probable que por efta misma caufa vayan 
g,radualmente defanimandofe fus pesquerías., y fu 

- comercio de conftruccion de Iraxeles. En la 
Gran-Bretaña fon de muy poca consideracion 
las Contribuciones fobre las cofas .de· necesidad __ 

·para la vida, y hafta ahora ninguna Manufac- ' 
tura ha . padecido por efta caufa conocido de
trimento. Los Imp.ueftos Britanicos que pueden 
tenerfe por mas duros y mas gravofos á las 
manufaél:uras fon algunos Derechos fobre la in
troducci-on de varias- materias crudas , como l-0-t - , 
que _s~ impusieron fobre las Sedas. Las Ren-
tas de los Eftados Generales , y diferentes Ciu
dades de ellos · se dice ascender á mas de 

' cinco millon~s - doscienta~ y dnquenta mil li
bra¡ Efterlinas: y como no puede fuponerfe 
~ue lo~ Habitantes de las Provincias Unidas 
asciendan á mas de __ la tercera parte de los de 
la Gran-Bretaña , es necefario inferir , que á 
proporcion de su numero contribuyen mucho 
mas que los de efta Nacion 

· Luego que _se han ap ado, todo~ los Fondos 
en que comod~mente , y sin ruina del Eftado 
pueclén cargarfe las Contribuciones , si las ur ... 
gencias del Gobierno contin~an en una situa .. 
~ion que no puede fubvenirfe á ellas sin nuevos 
Impueftos , es necefario acudir á los- fondos me .. 
l)@s propios para fofl:ener aquellas cargas. Por 
t anto los , Impueftos sobre las cofas de prime
n necesidad no po.drán ceder en defdoro d~ 

.. _ 
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la 't'eputacion y acierto de aquellas Rep~bli..: · 
cas ., que bien ·para adquirir , bien para con-

.... ferVar su independencia , se han vifto obliga ... 
das , á pe far de su conocida frugalidad , .á em .. 
prender co'ftofas Guerras, que las han hecho 
contraer Deudas considerables. Fuera de -eíl.o 
los Paife·s de Holanda y Zelandia no pueden 
excufarfe de unos gaftos muy considerables fa
lo para confervar ·su exiftencia , y precaver .el 
¡er fumergidos en los Mares ·; lo qual no fa~ 
podido me~1os de contr-i huir en gran manera á 
la Imposicion de Tributos an exorbitantes. En 
Hola_nda los Dueños · de grandes Caudales , y . 
las ri~as .Famili~s Comerciantes tienen gene .. 
rálmente ó una parte. direéla , ó una in
fluencia indireaa á' lo menos en la Adminis
tracion de aquel Gobierno. Por amor al res ... 
peto y autoridad que les facilita y fqrnquea ' 
eft~ situacion, guftan de vivir en un pais en 
donde ·fu¡ · Capitales, empleados por ellos mis
mos les rinden menos ganancias ; y manejados 
por otros menores _interefes ! y e·n donde aun 
aquella moderada renta que de 'eUo's pueden fa
car les ha de facilitar menos cantidad de las 
cofas de necesidad y conveniencia para la vi
da, que en qualquiera otro pais de Europa. La 

- residencia de eftos Ricos foftiene necefariamen
te cierto grado de induftria en aquellos Terri
torios á pefar de tantos inconvenientes y des
ventajas. Qualquiera Revolucion públit:a que des
truyefe" la forma de Gobierno Republicano, que 
pusiefe 'en manos- de los N ohles ó de los Sol
dados la Adminiftracion del Eíl:ado, que ani-· 
quilaíe enteramente fa importancia de las p_er ... 
fonas de aquellos ricos Comerciantes , ser ia. 

) 

7 
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baftante para hacerles enteramente defagrada~ 
b.le continuar viviendo en un pais en que de .. 
xarian por lo mifmo de fer refpetados. Remo
veria n su residencia, y fus Causales, y la In
duftria y el ComerciG de Holanda seguiria la 
ruta de los Fondos que las habian antes ¡o .. 
portado. 

'. SECCION .l. 

En aquel grofero efta~o de la Sociedad que 
precede á la extension del Comercio , 'y á los 
adelantamientos de las Manufaauras , , en que 
fon ·enteramente desconocidas aquellas coftofu 
especies de luxo qµe folo las Manufaauras y 
el C~mercio fon capaces de introducir , todos 
aquellos que gozan de rentas quantiofas, como 
procuré demo{har en el Libro Tercero de efia 
lnveftigacion .> no pueden de otra fuerte ex
penderlas ó disfrutarlas que manteniendo toda 
quaota gente es posibe fuftentar con ellas. En 
todo cafo puede decirfe que una renta grande 
no consifte en otra cofa que en la f~cultad d,.c 
disponer y mandar .fobre una cantidaq gran4e 
de cofas necefarias para la vida, y CJ! efeflo 
crr aquel eftado rudo de la Sociedad todas 
ellas se . pagan en ciertas porci~nes de utensi-

,. lios . n,ecefarios , en materiales de ruftico ali
mento, ó veftidos baflos y groferos, en granos, 
ganados , lanas , y cueros sin curtido. Mientras 
ni el Comercio ni lai Manufa~uras ofrecen cofa 

al-
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álgnna rnn qu~· C'ambiar la mayor ¡,ute de 
ayu e llos materiales que fobra del confunw- de 
iU dueño , n<> puede eíl:e hacc:r de ellos orro 
ufo que el de <tlimentar y vefiir á quantos le 
fea ¡:osible veft.ir y alimentar. Una hospitalirlad 
srn luxo·,_. y una liberalidad si'h obfientacion fon 
en aqud rufüco eílado todas las ocasiones d'e· 
gafio y de · Jds expenfas principales '· de un po
derofo : pero tambien he procurcido hacer ver 
en el misnrn Lit:>ro, que eftos di.1;pendios no fon 
capaces de ocasionar su. rui11a. N Q .· hay diver
sion , ni· pl'acer por fri .volo que fea~ cuyas con
sequenc1as no hayan arruinado á algunos : ¡ á 
qu!:i ntos no ha perdido en la Gran-Bretaña 1·a 
vergonzofa · pasion á la Riña de Gallos! Pero 
creo que fean · muy pucos Jos exemplares. que 
puedan poner;fe de S"ujetos- á.; q,uienes baya. de
xado perdidos. la hospitalidad ~ , . ó una· Jiberali .. 
dad de aquella· efpecie ; aunque hayan arrui
nado á muchos la liberalidad con obHentacion, 
y la hofpitalidad con ) uxo. A que lJbs dilatados 
periodos de tiemp0 en que folian durar en una 
mifma familia EHaaos. grandes Y: pequeños en .. 
tre nueftros Feuddfos- Prcgenitores demueftrnn 
fuficientemente la d1fposicion genera] qt~e se ba
·llaba en las gentes á vivir contenidas fegun el · al-
cance· d(' -fus rentas. Au nq u.e la ru íl ica hoípi ta
lida d que exercitaban conftantemente los Ri
cos ... Hümbres no pueda parecernos en- nueíl ros 
días COUJpatible con aqu-el orden en que no fo_ 
tr s queremo~ conrtitl':1tr· u:oa, buena economía, 
no obft'ante siempre habré"mos- de conceder,, que 
·fus gallos fuen0n por fo me.nos de ta} , modo 
frugales que t1G eran .capaces de malbaratar, ni 
di~ipar fu· efi ' flivas: rentas .. Ceneralmeme te-

ToMo lV. 45 
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nian la oportun.idad de cambiar por dinero al
guna parte de Lanas y Cueros : y ·acafo inver .. 
tian parte de efte dinero en algunas bag_atclas 
de luxo y vanidad que les ófrecian las circuns
tancias de los tiempos ': pero comunmente ate
foraban alguna porc.ion de aquel dinero: y en 
cfeao no podian hacer otro ufo de la' mone-

. da que ahorrafen. El comerciar no era bien 
viflo en un Caballero , el dar dinero á interés, 
sin atender á as circunflancias que pueden ha
cer licito eft.e contrato, se tenia vulgarmente 
par u fura , y por consiguiente prohibido , co
mo ahora lo eüá el que lo es en realidad. Fue
ra de efio en aquellos tiempos de d~forden y 
de violencia era siempre muy conducente te
ner ateforado atgun <linero , p;üa poder llevar 
algo consigo al lugar de su refugio cri caío 
de una perfecucion : y la mifma violencia que 
hí.a:ia concl uc en te el ateforar , hacia í ndi fpen
fable el ten e r oculto el teforo: de cuyo hecho 
s,e acredita suficientemente la certeza en lo rfe- -
qtiente que folia ser la invencion de ellos 11 ha
lhndofe efcon.didos. y sin conocido dueño. La 
irwencion , ó hallazgo de los Teforos fué por 
eHa razon consider.ada como un ramo. pecu
liar de Renta para el Soberano : aunque en 
nuefl:ros tiempos no feria considerable aun pa• 
ra un Señor particular. 

La misma disposicion de ahorrar y atefo
rar que se advierte en el vafallo .prevalece 
tambien en el Soberano. En aquellas N acio
ncs en que fon muy poco conocidos el ~omer
cio y las Manufaéluras, se lldlla el Principe, 
como demoflra:nos tambien en el Libro quar
to • en aquella ¡Ítuacion que le dispone natu-
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ralmente á la pa,rsimonia que se requiere p~rá 

' ateforar. En ella aun los gafios del Soberano 
~o pueden ir d_irigidos por la vanidad que li
fongea con la agradable finura de una Corte. 
La ignorancia niisma de los tiempos ofrece muy 
pocos articulas en que se dice consifiir ague- / 
lla finura. Tampoco fon nec.efari-os Exercitos 
~ivos y arreglados ; de modo que las expen- · 
fas del Soberanó , asi como . }as de los Seño
res particulares , apenas pueden dirigirfe ~ otro 
objeto que al de gratificar á fus cr iad.tJs , ó 
exercitar la hospitalidad con fus 'dependientes·. 
J>ero éfta muy rara vez conduce á un extremo 
de extravagancia ; aunque la vanidad casi siem
pre. En confeqüencia de efio todos los anti
guos Soberanos de la _Europa, como ya nota
mos antes , tuvieron ateforadas grandes rique
zas: y en los tiempos prefentes fuel~n tenerlas 
algunos Caudillos bárbaros de la Tartari.a. 
· En un pa¡.s c.ornerciaJ abundante de todo 

geRero de coHofo luxo , gafta naturalrnente un 
Soberano, del mifmo modo que fos ricos Va
fallos , una parte comiderab~e de fus Rentas 
en aquellas precios.idades que conftituyen la 
obftentacion. Tanto ·fu Nacion propia, ·cerno. 
los paifes vecinos ofrecen abundancia de Ar:.. 
ticulos coftofos de aquellos en que se hace con
sifiir el aparato · efpleridido de uná Corte fina. 
Por un efpirittt de obfientacion de la mifma 
efpecie , aunque de inferior clafe , fus Nobles. 
apartan de sí .<l los.. que antes mantenian por li
beralidad, hacen independientes á fus adfcrip
ticios Colon~s , y gradualmente van quedando
fe con tan , poca reprefentacion en fubftanc1a,_ 
como qualqu-iera otro rko Ciudadano de fus 
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Dominim-s.· Las mifmas frivolas pasiones infhr
yen . en fa ·conduaa de unQs que de otros. ~Co
rno ·hemos ,de fo.poner, ni defear que -el Prín
ci,pe sea el unirn Rico-Señor de . fus Domi
nios .q.ue no ceda ,, por foftener · el brillo de fu 
propia autoridad , ~ ella ·ohftentofa conduaa, ó 
fea el unico infens-ible á efta efpe-cie de com
placencia ? Todo lo que ,pu~de ·efp-erarfe es que 
fos ga·íl:os queden igua·les con fus rentas , y que 
por una ·re.gla general oo excedan de ellas fus . 
dif pendios. El ateforar def pues de los cgrnunes 
gaHos no es .cofa que debe reg1:1larmente efpe
rarfe en la Conftitucion aaual de Europa , y 
aun del Mundo; · y ·quando las extraordinarias 
urgencias requ.ieren ·gaftos extraordinarios, no 
pu-etle quedar otr.o .recurfo al .Príndpe que el 
de pedir extraordinariamente á fus Vafallo s / 
los Sl1bsidios necefarios é indifpeAfables. De 
los dos ultimas Reyes de Prusia se dice ha
ber sido los tmicos Monarcas de Europa, que 
defpues de la muerte .de E.nrique IV. de Fran
cia , llegaron á juntar te foros considerables. Y 
aquel.la parsimonia gue conduce para la acu
mulacion se ha hecho tan rara en los Eftadoa 
Republicanos como · en los <lemas Gobiernos. 
Las Republicas de J talia , .Y las Provincias U ni .. 
das de los Paifes Baxo~, toda-s se hallan cargadas 
de Deudas Nacionales. El Canton de Berna es 
la unica Republica de Europa que ha llegado . 
á juntar algun Teforo de consideracion. Las 9e 

los Suizos no lo tienen. El gufto de la obften
tacion y finura > de edificios esplendidos ~ lo 
menos , y de otros ornatos públicos para el de
coro, lo mifmo domina en la aparente fobrie
dad de las Cafas Senatorias de uua p.equeña 
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Republica, que pudiera . ·en la Corte mas ·di ... . 
sipada de un Príncipe gaftador. . 

- La falta de p~rs-imoQia general en tiempo de 
paz es una de las principales caufas de con
traer deudas en tiempo de Goerra-.. Ocurre la 
Guerra quando no hay en el Téforo público fu
ficiente moneda aun para los :gafi~s ordinari<;>s 
d~l (ftabl~d~ient(l) · pacifico. Para ··una Campa
ña se nec·~ita. de Ún g~(l'o ttiplicado ó qna. 
druplicado sino ha . de peligrar la defenfa del 
E-fiado , y por cons.iguiente una qnadrur,Iicada 
renta que Ja · qrre pu e-de for tiéoefari-a en ;tí e~- . 
po de 1 la paz. Snponiendd "líe ·tl~ Sdberano 'tu
vi-efe. en· su mano un · expediente inmediatoj 
que rara vez puede tener · , para multiplicar 
fus rentas á; ptoporcion del aumento extrao·r.:. 
dinario de fus gallos~ _todavja el . pr:oduao de 
aquellos· Tribut0s de que' habfa· de deduc:ir a.que\ 
aumento, no podrá acafo · prirtaipi<:tt 'á ·entrar 
en fu poder ó teforo en füez , doce , ó mas 
mefes defpues de eftahlccidos aquellos : y e_n el 
momento mffmo en que Ja Guerra principia , ó 
por mejor decir, desde el . ·inftan.te en que se 
pienfa que no puede·· menó-s · de róffiperfe ~a ,.paz 
fcgun los. cálculos pollticos, ' el .Exétcito ~e ha~ 
de aumentar., se han de apre.ftar ·las Armadas. 
las Guarniciones se han de po er en efüido 9'é 
defenfa : aquel Exército., aquella Armada_•, y . 
eftas Guarniciones se han· ·de proveer de Ar
mas .. , Municiones, y Utensilios, No puede trle
nos de ocurrir un gafto pronto ·Y exorbitante 
en el momento mifmo- en que- principia á ame-

. nazar el peligro, el qual no ef pera , no aguar
da los · lentos y graduales prod"'16tos >'' é ingnt• • 

. fos de · aq.uellos. nlWVóS l.mpue.Lto .. i ~ñ úna · utiJ. ~ 
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g,en~i<\ como efl:a no puede el Gobierno acu
dir á otro recurfo que al de los Ernpreftitos. 

Aquel · mtsn10 Eftado comercial de la Soc;ie
dad que con la cooperacion de varias caufas 
conduce de efte mod~ al Gobierno á la - ~,ece .. 
.sidad de tomar preftado , produce en los va,..· 
fallos facultades y defeos de preftar lo que se , 
fo.licita; Y quanto mas tiempo ·continúe aque
lla necesidad , mayor va siendo la facilidad d,~ 
citos pará executarlo asi. . 

Un pais e.n que hay muchos comercian~es 
y manufatlores. abunda necefariamente de una 
da.fe de gentes por cuyas manos pafan no foto 
fus propios· Capitales~ sino los Fondos que en 
ellos se im_pooen á interés , y los caudales de t 
]Qs generas que se les fian con tanta ó much<> 
mayor fr~.q4en~ia que pafan las rentas por las 
de tUl particular que vive de ellas sin trato ni . , 
11egociacion. ·Efta,s por. lo regular· no pafan por 
fus manos mas· que una vez al año: pero e1 -
Capital entero , y el credito de un Comer
ciante q~e negocia en articulos· de repetidos. 
r<;tornos pueden ínuy bien pafar por las fuya¡ 
dos, tres, y ·quatrC> veces anualmente. Por tanta . 
un Pais que abunde de Comerciantes y Fabri
cantes abunda necefariamente de una especie 
de gentes qu~ en todos tiempos tienen en su 
pqder el de adeia·ntar si quieren ,_ fumas con-. 
si._derables al Gobierno. Y en efto consiften 1as. 
facultades para prefiar que los vafallas Atienen : 
en un Efiado Comercial. 

Ni el Comercio- ni la~ Marmfafiuras pue
den florecer largo tiempo en un Eftado que 
llO goce de un~ adminiftracion arreglada de Jus
tic¡a .,. .en '191.lci~ .. e¡ rueiblo no se Cl'C~ . feguro 
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cñ la pofesion de su . propiedad : en que no 
8e foftiene y protexe por la Ley la buena fé 
de los contratos; y en que no se dé por su
puefto que la autoridad del Gobierno ie em
plea en esforzar la paga de los Debitos con
tra aquellos que eflan en aptitud de fatisfa
ccr fus deudas. En una palabra el Comercio y 
las Manufaauras folo pueden florecer en un 
Eíl:ado en que haya . derto grado de confian
za publica en la jufticia del Gobierno. La mi&ma 
confianza que en' todo tiempo anima · y mueve: · 
al J grande Mercader, y al rieo Fabricante í. ,,., 
.fiar fus haberes á la protecc.ion de cierto Go
bierno particular, éfta misma en los cafos ex ... 
traordinarios le excita á fiar el ufo de ellos al 
Gobierno mismo que les habia protegido. Los 
Empreftitos que al E{bdo hacen, de ningun mo-
do y en ningun momento les inhabilitan para . 
profeguir fus negociaciones y fus manufaétu-
ras ; por el confrario por lo regular aumentan 

• au proporcion : por que las urgencias del Es
tado fuelen obligar al Gobie"rno ~ tomar pres
tado en term1 nos muy ve'ntajofos al negociador. 
Las feguridades y fianzas que se conceden al 
acreedor original fon transferibles , y enagena
bles á otros : y la confianza uni ver fal que de 
la jufiicia del Gobierno ,se tiene concebida 
hace que se vendan aquellas acciones á mayor 
precio que el que se pagó originalmente por 
ellas. El Hombre de negocios y de dinero hace 
dinero preftandofelo al. Gobierno, y en vez qe 
disminuir su Fondo mercantil lo aumenta in
dudablemente. Efte generálmente considera como· 
favor que el Gobierno le admita entre los pri
meros de la fubscriP,,~ion á nuevo Emprefüto; 
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1 de aqui nace la disposicion y ra compla
ce nc ia en P' eftar , que se adv je rte en los va • . 
faU os de:,, 111 t ·} :.nado cc)mercial. . 
- , EJ 'cobie11no de .Efiado. femejante de~canfa 
.por lo corn\ n, y fia enter:amente en. las facul
tad@s · y en las di . posiciones vohmtarias de us 
va(aJloS-",. p(ontos. siempre á adela·ntarle· dinero 
en las urg~ncias exJraordi.nar"ias._ Prevee- la fa
c:ilidad. de toman Emprétfoos .,.y .por lo mismo, 
se . dispensé\, .de la.. obligácion. de. at.esorar por.· · 
ah.ar.ros._ · 

E"ri. un E fiado- gro fe ro. de fociedad ' no. puede· 
ha·ber en ella grandes.. Capilales mercantiles,, ni 
manufaé1m:antes .. Los individuos. que ahorran al~ 
gu.n, din.ero,,, y. guardan. ó e ·conden el' ahotra
do, lo hacen asi por desconfianza· que tienen. 
de. la ju{licia del Gobierno;. y por. miedo de· 
que inm.ediatamente que se fupier.a que tenia 
moneda atefocada, y ~donde efi.aba oculto su te
foro ,, fi ria. v.iolentame.nte despojacfo y,· robado. 

1 En. un eftado, de cofas e-orno efie ni habria va
fallo .capaz, ni individuo que quis-iese dar al 
Gobierno cmpréfütos de · dinero en las urgen
cias extraordinarias. El Soberano en efie cafo 
conoc.e. .. que no tiene mas recurfo que el ·de 
ahorrar: él mismo· su te.foro, por que prevee . la 
abfolu ta imposibilid.ad: de tomar ~ crédito: y efie 
mismo conocimiento, le di pone cada.· vez.: mas . • 
al ahorro y la par:·imonia. · 

Los progrefos de. los enormes débitos: que · al 
.Prefonte · (Jprimeh, y,· á..largo . di curJo de: tiempo 
es muy probable- que: arwinen · á. )~s . mas de las 
N acíones · gr.andes de· E'u ropa ,, ha 11 : sido. muy pa
r.e e idos, v casi . enternmente uniforme • La ... Na
~ione.s, á. manera de los p_;uticula1e , han pri~-

c1-
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dprado á tomar prdtado· íobre lo que· p~~q]e 
llamarfe crédito perfonaJ, sin asignar ó hi-po te
cár ,algun fon·do pariicúhn' par.a la paga d la: 
deuda; y quando las ha f Itado efte recur~ h2 n 
acudido á los Preíl:amos fobre asignaciones ó 
fianzas de algunos frmdos par:ticulares.. · 

lJa. qtré en la · Gran-Bretaiia. fuelen llamar· 
Deuda n-acional sin fondo 'fué ·. contraida dcl · pr" ~ 
mer modo. _Coi;Jsifie efbr parté en un débito sin 

· carga de interefes, ó 'que se 'fu pone q u'e ·no los 
lleva, afemejandofe i a.l débito que contrae un 
parti<UJlar fobre otraB ,eu~ntas, . ó á cuenta y par
te en- un délfüo que;pjlga"aquellus interefes, á: 
e pecie de los que1 contraen :los particulares fo-· 
b.rt: billetes , ó · vales; ~promjforio$., To.das 'aq u e
llas deudas que se ·Contraen por fervícíos ex .. 
-traordin.arii0 que 1se de.b_en , y no se pagan , ó· 
que no se , pagan á tiemµo aunque· fean ferv i
-cios -0rdina'rios como· las ur.:gentes prov1isrones1 

de ~a Armada, y de las IT'ropa ]os atrafados t;ub-
¿sidios á Princi-pes Extr.a ngeros ,: los falarios ·de 
Marina &c. cunfiituyen por lo comun una Deu
da nadona-l de la ·primera e~pecie. ·Los Vales 
·Reales de 'f eforeríá que foeleu á, veces formar:. 
~e para:' pagar· parte de aquellos 'dcbitos ·la· rnns~ 
-titoyen- · de· la fe.gU>nda ~. por (f\JeriaqueJlo& -. Vales 
lkvari c~n igo· int~rés de~de elo dia· .dé sus fe
chas., fi.l. Banco de Inglaterra; ó bieh Üescon-
1contanda voluntariamente · aquellos Vales á su 
-val r ·c<Jrriente·, ó conGertand >fe Fºº .el Gobier-
no: -cn .. cierto érmioos· para que: circuJen a que
· los ~ efto·. e~,. reGibipndoLos á. 1a r par, pagando 
eJ interés que pueda d~be!fe ya fobre ello , fos
t1enen en · crédito su valor, y 'facilitan su cir-

. culacion, habilitando 'de elle. modo í¡lJ' Gobier-
• , .J-1 

ToMo lV. 4_6· 
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n.o.. parar qne ~ontraiga mayores deudas dé efta 
€s.pecie. (*) En ·l!..,ran.cia, en donde no hay eíl:a
blecido elle Banco, Jos Billetes de Eíl:ado (se
gun el Examen fobre las Reflexiones políticas de 
las Rentas públilas) se han folido vender á fe. 

' feota y fetenta por ciento de descuento • . Duran
~te la. ·renoYac.ion- grande de los cuños en tiem
po del Rey .GuiUelnío de ~ngfaterra., en que el 
Banco de .efta Naciori. tuvó por conveniente fus
pender fus operaciones, los Billetes y Vales de . 
Teforería se llegaron á vender desde veinte y 
cinco hafta .cinqu~nta por ciento de descuento; 
cuyo daño se origint? pftrte de la infbbilidad 
que se fuponia ~ en el nne~o Gobierno acaba,d.o -
rle ella blecer por una Rrevolucion; .y ~ parte d.e 
que faltó d apoyo que les daba el Banco. 

Quando s~ ap~ra efte recurfo , y es nece
fario á efecto c;lc facar dinero, consigna.r ó afian,. 
rzar con algun rapio particular de la renta pu .. 
.blica "el pagarnen.to de la · deuda.> se ha foJid(i) 
executar asi en .varias ocasiones de dos mod.o s 
diferentes. U nas veces se ha dado .efta fianza, 
ó asignado la hipoteca por un corto periodo 
-limitadament~, como un año ó .poco mas: y 
~tras perpetua ' indeterminadamente .. ~n d un 
.cafo se• fupqnia ·for fu.ficiente .e1 fondo par.a .pa,. 
.gar "en limitado• tiempb e] principal y . e} fote 
l"és del dinero recibido : pero en el otro folo 
.Be fuponia capaz de pagar el interés, ó .u.ria 
renta anual equivalente á él, quedando el Go
bierno en la· entera libertad de redimir en qual
quiera .tiemp.o aquelM ~arga anual, pa~n9o la 

.(*) E.n el B¡mco E,pañol de S. yarlos s.e h\\cen tambi.e:11 
~ :la .P..ªr lo

1
s d~scuentos' de Vales. Reales, como dixi.mos f? f1 

J\peni:lice st1brt este_ C~erpo N ac1onal, , 
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fuma ca-pital que se tomó prefl:ada. (*) Quan .. 
do· se J recibe dinero del un modo fuele de irfe 
que se torna por ant~cipa·cion: y quando se re.i 
c i be del otro' foele ll:amarfe tomar dinero á fon
do perpetup. 

En la Gran-Bretana todos los Impueíl:os ter• 
riroriales, y el de la harina para cerbeza, se 
anticipan regularmente por años, 'en virtud de
·ufra claufula mntuaria que confiantemente se .in
feica en las ARas de aquella Imposidon. El Ban .. 
co Inglés regularmente addanta al Gobie1 no á 
interés (cuya qüota ha variado desde la Revo~ 
lffcion de· ·ocho á tres por ciento) las fumas que 
en aqueHos· Impueftos efián concedidas por la 
:N acion, y él tefi:ibe el produao de: ella·s ·fegun 
que gradualmente van devengandofe: y si en la 
cobranza se encuentran algunas faltas & alean:.. 
ces,. como regularmente focede, s~ recuperan 
f'ecargandolas en el año siguiente. De efte mo
do el unico ramo de · renta de .consiéleracion que 
queda en la Gran-Bretaña sin deftinado fondo 
de hipoteca ó fegmidad, regularmenteJ se confu
me y se gafia antes de que en realidad fe'a 
debido. Det mismo modo que un prod-1go é irl
con;siderado gaftador, c·uyas imaginadas y aun 
reales urgencias no le dan lugar á esperar las 
pagas regulares y devengadas de sus rentas , asi 
el Efiado Britanico ha adoptado la maxima cons-. 
tante de tomar anticipado de fus mismos Facto
re¡ y Agentes lo que aun no es debido por no 
efiar devengado, y de pagar interés por el ufo. 
de su dinero propio. 

(*) En ellos misf!IOS te1m,)Ínos está concebida la Deuda 
;N aciona:l que en Es pana conocemos Fºr e! nomb-re d'e Ju ros. . . 
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.En el Reynado del Rey Guillelmo· de Ingla ... 
terra, y en mucha parte del de la Reyna Ana, 
antes tje que fuefe tan familiar ,como es ahora 
á los l1Jglefes la practica de tomar dinero á fon
do perpetuo, la mayor parte de los Tributos 
se imponian por folo un corto periodo; por qua
ti-o, cinco, · feis ., ó quando mas siete años fo
lamente: y una gran parte de las concesiones 
de cada año consiftia en los Empreftitos ó an
ticipaciones del producto de aque1los Impues
tos. Como el produao de efto& era reg_ularmente 
infoficiente para paga.r dentro .de .un limitado 
termino el principal é interefos de las anticipacio
nes hechas, habian de refultar anualmente por 
11ecesidad ,algunos .alcances contra la Renta; y 
para su fatisfaccion se hacia indispen.fabl~ pror
rogar el término de la contribucion. (*) 

En . e.l año de 1697 se cargarol) los alcan
.c.:es de varios lmpueftos cont.ra J~s Reptas de l~ 
. Gran ... Bretañá pó.r el Efiatuto 8. de Guillelmo 
11 I. · cap. 20 • . fobre ~l fondo, llamado primer 
Empeño ó hipoteca general, que consifüó en la 
prorrogacion haft~ primero de ,Agofto de 1706, 
de varios 1mpueftos que debian haber expirado 
antes de efte termino, y cuyo produ&o fué acu
mulado en un fondo general. Los alcances di
chos ascendieron en aquel año á 5, 160,459 lib. 
~4· sh. y 9 f din. · . 

En el de 1701 · volvieron á prolongarfe es
tas y otras COiiltribucioncs para el intento mis
mo hafta prime~o de Agofio de 1710: las qua
ks se llamaron fegundo Empeño general : cu-

("') Esta fué una de las causas de la prorrogacion del Ser
' vicio de Miilones en España ; como puede verse en loi te~7 
.mino\ de gus Concesiones. · · 
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yos.alcanc;es fobre efte fondo fueron 2,055,999 l. 
i sh. u f din. · ~ , 

En el de 1707 se . prolongaron otra vez, co
mo nuevo fondo de Empreftitos nuevos , hafta 
igual dia de. Agofto de 1712 : y se llamó ter
cero Empeño. Cuya fuma ascendió á 983,254. lib. 
11. sh. y 9 i din. 

En 1708 se mandaron prorrogar , como 
Fondo de nuevos preftamos hafta 1 de Agofto 
de 1714 , todos aquellos Impueftos, á excep
cion del viejo Subsidio de Tonelage y Pen
dage, de que folo una mitad entró en parte 
de efle Fondo y un Tributo fobre la introduc
cion d~ Lienzos Escocefes , que ~e babia fupri
inido por u~o de los articulas d.e U nion ; y fué 
llamado aquel empeño quarto Fondo general. 
La fuma preftada fobre él ascendió á 9~5, i 76. 
lib. g. sh. y 2;} .din. 

En el año de 1709 todos aquello_s Impues
tos ( á excepcion del antiguo fubsidio de To-
11elage y Pendage, que en efte cafo quedó en
teramente fuera de fondo ) continuaron para el 
fin mismo hafta Agofto de 1716 : quedando con 
el nombre de quinto ·Empeño. La fuma to
mada fobre efte Fondo fué la dé 92!,029. 
lib. 6. sh. o. d. /. 

En 1710 se prolongaron otra vez las Con
tribuciones mismas hafta el -de 1720 con el 
nombre de fexto· Fondo general : y la forna as-
c.endió i 1,296,552,. 11ib. 

1
9. sh. 11 ~ d. . 

En el año de 1711 se perpetuaron los mis
mos Impueftos (que en efte tiempo eíl:aban rn
jetos á quatro diferentes anticipaciones) con va
rios otros que juntos formaron un Fondo par
~r ago de bs interefes del Capital de la Corni ,. -
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p~ñia del Mar del Sur, que en aquel afio· I1a..: 
bia adelantado al G.obierno para pagar dd1das 
y hacer buenos algunos alcances ,, la fuma de_ 
9,t77,967. lib. 15. sh .. 4.· d. que era la. mayor 
deuda que hafta entonces se ha.bia contraliidO' 
de una· vez. _ . 

Antes de eHo los prind.pales Impueflos y 
fegun he, llegado á concebir por m13 obforva
ciones, lás unicos que se habian eftablecitja 
e.amo perpetuos para pago de intereíes de Deu-
da Nacional,. habían sido los q~e se deffinaron. 
á pagar el interés del dinero qu~ habja pres
tado al Gobierno el Banco y la Compañia de· 
la India Oriental y el que se .había esperado 
que preftafe , aunque no lleg.ó efre cafo, un. 
proyeEl'.ado Ban.co Territorial. El' Fond'o de Ban
co en aq uei tiempo r ascendia á 3,37 5,027. lib.~ 
i7. sh. 10-t. d. para lo q.ue se pagaba una 
anual Renta, ó interés de 206,501. lib. 13~ 
sh. y S.· d. El Cleíl:inado para la 'Compañia d~ 
la India era de 3,zoo,000, lib. pagandofe anual
mente 160,000, á razon de 6 por 100 el- del 
.Banco; y de 5 el de la Compañia. 

E.n el año de 1715, y por el Eftatuto l. de 
Jorge l. cap. t. s. todos aquellos Impueftos que 
¡e habian hipotecado al pago· del interés anual 
del Banco juntamente con varios otros que se 
habian. tambien de perpetuar , fueron agrega
dos ~ un Fondo comun, llamado. el Fondo de 
Agregaciones ; el q ual se encargó no. foto de 
los pagamentos anuales á favor del: Banco sinq 
de otros interefes y carg¡is diferentes. Efte Fon
do se aumentó despues- por el Eftatuto terce .. 
ro ~e Jorge I. cap. 8, y. por el quinto de J or .. 
¡e l~ cap. a. ha~endofe igualmente p~erpetuo• 
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todos , los ·Impueftos q u.e á los antecedentes se 
añadieron. e -. 

En el añó de 1717 y por el Eftatutc ter .. 
~er,o de Jorge mismo cap. 7, se perpetuaron 
~tras varias contribuciones y- quedaron acurnu"" 
-ladas en un Fcndo coµiun, .llamado Fondo Ge- . 
~eral,, . para .el pago de ciertos inter~(e~ annuos 
gue astcendian en .todo á 724,849. lib. 6. sh.. 
y ,iot d. 
, E .n confeqµencia · P\l~S ~e eftas d~forentes 
ARas la mayor p~rte _de Jos Impueftos q\l,e an-
tes folo se ~abian concedido y anticipado EO.r / 
un cor;~o n1um~rq de años , ·.quedaron perpetua-
~fos y ~ompc;mi~ndo un Fondo para el pago, no 
del ~aphal sino del ÍJ?terés folamen~e del dinero 
que fobre él se }.labia topiado en .difererHes a1,1-
tkipaciones fuce.si;v3¡s. , 

Si nunca se hubiera JacAdo din ro. de etro 
modo que- por anti~ip~cion , ~en el dis~n.rfo i· d 
muy p~os años podia haber quedado defem
peñada la renta publica, sin otra atencion Qel 
Gobierno que la de JlO haber.la fobrecargado 
~,deudandola en mas que lo que pu<;iiera pa
g'ar e!~ un . termino limitado ; y no ace.ptando 
nueva ~nticiP.~cion haft~ l,ia,ber ~spirado la pr\-

.IP~íª· ref,O .eri I~glaterra se ·ha fobrecargado 
.auri ,en la prime,ra anticipacion y quando ,no .ha 
_Jido asi, p9r Jo menos se ha verificado ,el ~is
:mo efe~o fol;>re-cargaJ1.d.o el f on~o con {egun
.d.as r y ter:cer~s anficipa,ct'iones an~e.s de .fatisfe
.cha la deuda arne~'fd~nte. Qu·edando de efie 
4Jlodo el FQndo infµficien.te de _un todo para 
pagar capitales é intereses del dinero tomad9 
~ emprefti_t~ , ,f ué nec,efario cargarle con e) 1pagp 
J.}e los u~t'~os .. Qóitaipc; ~~ 1 ó µnas reota.s ~mu'!,, 
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les perpetuas equivalentes. á ellos ; dando oca:. 
sion por efle Tl}ed io á la ruino fa . ma?'ima de 
er-igir Fondos perpetuos para 'deudas N aciona
les. Pero aunque efla praHica difiere necefaria
mente la liberacion de la Real Hacienda desde 
un periodo fixo y limitado ~ uno indefinido y 
que es muy · reg_ular· que nunca llegLÍe; cdmo 
con efte met-Odo es mas facil facclr mayor'e 
fu as. q 1,1e por determinadas y temporales anti.: 

. cipaciones de las rentas ; por lo· comun ha sido 
síempre preferida la primera á la ultima , espe
cial rnent 'desde .q Ue }as gentes, pTÍncipiaron á 
fa niliarizarfe con fem ej-ante,.' qi. xima." El fub
venir á la urg.enda prefente es. lo .. qne común
mente interefa mas , y · es el princip~L objeto de 
los que tienen el manejo y aáminiftracion de 
los ne.gocios ,publicas. La Iiberacion ó defem-
peño. de .fas rentas. p_tiblicas "' fo. 'd1..xah. regu-· 
larmepte> i su Pbíl:~ri<lad.. . : 'l ' 

En el 'Reyn~do. de la Reyna; A.na: ~e Ingla
te'rrá hábia. bajado · él. üiter~S' me'rcantil ~ desde fois 
á cinco por ciento·:· y lefl:e cinco fué dedarado 
en el año duodecimo de su Imperio por la ·ma
yot qüota á que · podía legitimamerite· darfe di
nero ~. i uterés ba].o fianza y feguridaéles ae··on 
particular. Poco t'iempo de, phl:s Cl:e hab'e"rfe ~' per'
petuado la mayor parte 'de fas Impueftbs 1qúe 
·habian sido antes temporales, y diftribuidofe en
tre lós Fondos de Agreg~ciories ,' del Ma-r del 
Sur, y el Ge~eral, fueroi1 · i'ntluddos 'lós ~cree

~ dores· del Públi~o ,_ -det misli:id 1 'm6tt9' que' lo~ ·de 
perfo'nas particul~res -: a "ac'épta'fl ét cinco r 'f>ór 
ciento de interés por sú a'riticipado- di'neró; c~

' ya operacion ahorró un uno p'or ciento fo.bre el 
Capital de la -mayoi: . parte de' las deudas -que. se. 

ha ~ 
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habian contrahido eón perpetuidad , á una f ex ta 
parte de las reI.ítas anuales que se pagao-an de 
los tres fondos q e hemos dicho. Eíle ahorro 
dexaba un fobrante muy considernble en el pro-

. du&o de diferentes Tributos que se ha bian acu-
. mu lado en ellos, fobre lo r qué se necesitaba pa
ra pagar la,s anuales · ·rentas ó reditos que há-; 
hla ya cargados fobre los mifmos: y eftos fo
brantes forma'ron el poyo de lo que desde en
tonce¡ llamaron Fondo muerto. En el año de 
1717 afcendia á 323,434 lib. 7,. sh. 7-!¡ d. En 
el de 1724 ·se reb~jó el interés haíl:a un qua
tro por cient~: y en · el de 1753 y 1757 á 
tres y medio , y , tres por cierlto: cuyas, redúc
~iónes aumentaron mucho mas el dicho ~ondo. 

Un F.ondo muerto , aunque sea .erigido pa
ra pago de las deudas ya contrahidas, facilita 
mucho la contraccion de · otras nuevas.. El es 
un ' fonGO · fub~\diarlo que, s~ · tiene á rnanq para 
empeñarlo , y afegurar con él . qualquiera otro 
que fea· algo dudofo y -robre . que se pretenda 
tomar dinero en úna urgencia pronta del Efla
do. (*) Si el Fondo . muerto de Inglaterra se ha 

( • ) Aunq'..l~ es ~ierto que un Foncfo muerto- . ó de amor
tizacion pua pago de Deudas Nacionales facilita la con! rac
cion de otras nuevas , tambien lo es .que propor.ciona con mas' 
facilidad la extincion de ellas., siendo muy dificil de verifi
carse esta por qualquiera otro medio; y como .debe supont"rse que· 
ningun Gobierno ha de ser tan imprudente , que haya de con
traet' la carga de un Debito sin gravisima: y urgenté necesi
dad , y 1en este caso es felicidad encontrar. facilitados los re
cursos de un adeudo inevitabl« ; ·se c<rnsigue con s~mvjantes 
Fondos la ventaja de hallar dinero con pt0ntitud en la ur~en
cia , y de ~agarlo mudadas las circunstancias ; exponiéndose 
de lo contrario á perpetuar las Deudac; , como vemos en las 
ma'> Naciones, con grilve perj11icio1 del Estado, ~· de su Ren
tas publica~ que qued:in su jet.as al "reeargo e los iutereses. con 

ToMo IV. 47 que 
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aplicado 6 no, mas bien al fin fegundo que 
al pnmero, creo que se demofirará fuficiente
mente con lo que irémos diciendo. 

que esta~ anu~lmente gravadas en favor de Jos acreedores : pero 
no ·hay duda e,n que siempre debe v elarse con el mayor es
mero sobre que estos Fondos no se des ti nen á otros fines, por 
fo perjudicial que es su siniestra inversion. Co'n presencia de 
todas estas circunstancias fué erigido en España por Real 
Decreto de 12 de E .nero, inserto en la Real Ced ula de 16 
<) e l mispio mes .del presente año de 1794, un F ondo de Amor
tizacion para la extincion de la Deuda N acional consistente 
en Vales Reales de Tesoreria, así los creados por Dec:reto 
del mismo dia , como los de anterior creacion, de que he
mos hablado en ouo lugar~ Este Fondo deb~ compon e r~e de 
1as Sumas que produzcan anualmente los Derechos de Iridul
to sobre la extraccion de plata de estos Rey nos , que est~ á. 
cargo del BaA.co Nacional por privilegio prorrogado por espa
cio de i 6 años, y que ha Q.~ dar cuenta anualmente de m rr.:,. 
duao en r~zon .d,e un 3 po.r 100, á la Real Tes.oreria Ma
yor, y asimismo ~e Jo 'lue produzca un to por 100 .a mal 
sobre los Propios y Arbitrios· del Rey no ; quedando por el ..., 
mismo hecho derog·ada la Real Prag.matica .de 29 de Mayo 
pel año pasado de 9z , por la que .se mandaban poner en Te
sorería Mayo.r .to~os los $,Ol>rantes ~e Propios por espaci9 d~ 
o cho años., destinados á 1$1 ex~incion .de los Vales c.reados antes 
de la ereccion de dicho Fondo, y de que ya se habían redi
m ido 3334. Ultimamente por Real Decreto de 29 de Agosto 
de este mismo ano de 94, en que en ~o~sequencia de las gra
ves urgencias de la Corona por causa de los ..gastos J!Ue origina 
Ja aflual .Guerra con I~ Francia, ha parecido conveniente la 
creacion ele nuevos Vales Reales de á 600 pe1;os de á 1 28 
.quartos , y otros de á 150 de los mismos pesos hasta la 

-cantidad total de 18 _willones' r hasta el numero de 223,500, 
con las .mismas clausulas y condiciones .que los .de las CJfa

- cion.es antecedentes, se ha juzgctdo tambien indispens~le 
:el aumento del Fondo mismo de a.mortizac10.n, y para eHo 
se han agregado los produélos anuales de .una Contribu
.c ion ?-traordmaria sobr~ las Rentas li.<.]uidas de los Propje
tarios y Hacenda.dos , impuesta te.i;nporalmente en las veinte 

. y doi Pro.vinci¡is. de .Castilla y l:eon sobre el liquido pro~ui:lo 
.de los arrenda~1uenteJ ~ las haci.cndas y fruLos de la tu:m1.s 

50• 



Ademas dé eftos dos modos de tomar Em
preífaos , por anticipaciones , y fobre fondos-per
petuos, hay . otros dos que otupan como un me
dio entre ambos : eftos fon el de tomar dinero 
fobre reditos ·anuales por cierto pel'iodo folamen
te , y el de aceptarlo @bre re·ntas de por· vida. 

En · los R~ynados de Guillel?Jo y: '.Ana se 
tomaron grandes fumas fobre reditos anuos por 
cierto termino folamente , el · qual unas veces 
era mas dilatado , y otras menos. En el áño de 
1693 se aprobó una Aéla ·para tomar un Mi
llon de libras á réÍZot1 'de un ·catorce por cien
to de· reditos por espació de diez y feis años. 
En el de 1691 se babia aprobado otra para 
\lº Millon fobre Reditos de· por vida en unos 
terminas qu~ en los tiempos prefentes se hu
~ieran tenido por muy ventajofos :· pero no se 

, $obre los D~rec;:hos Reale&- y jurisdi~i9nales bierl an~endacl~s, bien 
adminiflrados por sus ·mismos dueños en cantidad de un ..6 por 
100 , espu~s de deducidos ·gastos~ y fobrc los arrendamientos 
d~ Casu y Artefaa~s ·en razo¡i de un 4 P?r too, c~n oir~s 
c1rcunRanc1as prevenidas en la Real foftrucc10n del m1srtio .d1a 
~9 de Ago to ; cuya. <:ontrihucion efi' S\ib~ituida á la eflable
,c1da con el noml?,re de Fn~.tos .Civiles e11 el año pasado de 85. 
«¡ue queda derogada y exttngu1da. 1gualthente se ha 

1
agrega<l1> 

al mismo Fonao la Suma ee siete miflones de rs. qrie en vir-
·tud de Breve de S. S. se ha a~mentado• á la . contribucion del 
Suhs~dio y que anualmente han de pagar ,los .E.cle.siafl:i¡::os : rt¡
sultando de todo haber de ascendet" el total del Fondo de 
Amortizacion por una computaciop n'l~dia á· Ja Suma ·de dós 
millones de pesos atrnciles ' que fadfit.ará ví~iblemetfte la pron:. 
ta txtiÓcion á que se destinan ~qw: U.as ,. -cantidades ; hallandosie 
ategurada · por la R al Pa1abra y por repeti~hs Real-es Ordenes 
la rnversion de ellos caud'.'lles e.'l los usos dichos y en ellq s 
unicamehte, si'n que por ptetdto a~guno puedan. exrraviarse 
á ocros objetos ni ddlinarsc 4 otrn finet : eón cuyas circuns·
t~ncja~ . s~ afianza u para el B~lico ¡ }p~ coóoc-idaf ventajas que 
trae consigo un f 0 1 do de Amortírn~io¿:i_ ~up:ue-~o haber :;,i40. 
indispensable la. contra~cion de una Deuda- aclona[. . 
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completó ,, la fuhfcrjpcion: en ~l ~iguiente s.e hi
ZQ buen'fl lo que falta_ba de ella -tomando so
bre reditos vitalicios á razon de catorce por 
ciento, .P poco .mas d~ siete años de agquisi
c ion. E11 el de 1695 se permitió .'á Jos que ha .... 
bian comprado aq,uellas Acdone_s, cambiar.las p,oi: 
otras de noventa,, y seis años de termino , .'1pÍ'on
ta-ndo e . el .E~h·quier ó J',ef~:>reria fefenia y tres 
libras de ciento: que fué ,}o mifmo que ven
dtr p'or fefen~a y tres libras , ó por quatro años 
y _medjo <le reditos la .diferencia que . había en
tre un catofce por ciento de por v-ida , .y un 
catGre»e ·por fo1os noventa y Í€is años d~ accion 
uti1. Era tal )á . defconfianza que babia de la 
eíl abilidap del Gobierno · que ni aun en es
tos terminos hubo muchos compradores. En el 
R eynadQ qe ,Ana fe tomaron mu~has ve,es 
Empreftitos fobre reditos · vitalicios , , y fo
bre "Ótros de ' termi:,no · cierto como de ttein ... 

·ta y dos , o'chenta , y nueve ' nov~nta y ocho, 
y noventa y nueve años. ·En el de 1719 in
duxeron á los dueños de Acciones á, reditoa 
de treinta y dos añas, á acepta'r en ~u lugar el 
Fondo del Mar del Sur á razoo· ·de Ón.ce años 
y rn.edio de redi•tos j juntarneQte · ~Q~ una can
ticfad de Capital igual ~ 'los atraf.tw que se les 
.Cftuviefen ya debiendo; y e·n el aijo de t 720 

se s'ubfc,-ibió en el mifnío F ando. 1~ mayor par-
. te de las otras AccjQnés á redü.os t~mpq.íiJ.\cs 
tanto de terminas cortos c0rno largos. Efios ul
tin ... s .aftendian en aquel tiempd á '608,8-21. li,b. 
~· sh . . y 3-} ~- ·cada año : y . en 5. de 'Ehe1~0 de 
·1775 el reílo . de aquellas que · no se habian 
fubfcripto halla .eritot1ce.s montaba folarnente la 
forna de' 1 .s'8;,A5·a~ W>. , i ~! sh. y 8. ·~: ,- -

~ • " . • ... t .) l 
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Durapte1 l~s d s ~ue;rras ,que prinnipfar.ofl lai 

v·na ~ eo :el , aii dq 1739~ y la rtra en:;~l Jie 
i 755. se tonJÓ .muy poco dinero pre{l:ado· a~i 
fobrc · reditos por cierto termino de años , co ... 
mo fobre Jo~ vitaliciqs. Un reditp . anual por 
noventa , y qcho ó · nqventa. 1y ~ueyq años, vje""'. 
ne á e valer &asi tam<>t tQIDG · Unq> p~fp~t O Ó VÍ-: 
t.alicio; y .~,si podd~ ,_pr~fumirfe - ~~r, aquel un 
fondo capaz de admitir tanto. dinero como cor
refponde'ria á éft.e. · Pe-ro aquellos que para pro
curar un , eftablecimiepJ.p .de. familia •; 4 mirar 
por , e\- de ., su poPieri...4asl >b ~mn:rpran ' ªcc\oncs fo 
'br~ fprnfos pfabl,i~e , f~ quenjan adqui.ritlas> () 

. pretenderlas robre u.no ~qu~ efiuviefe variand@ 
continuamente en su valor , y . conti1;mamente 
difminuyendofe :. y efta ,~lflÍF de Accioniftas fo1t 
los que ~'?mpoo-fln .el !Jll~)Sil,{1 ll~.rn1ero 1 ~lo$ qué 
ponQp ~JJ c_djnerq1.J!n, ~fwQ.s>s~ ~ -Y,. redito ~1.rna-1-
po.r u91_ ilfJ.a4o ·~ efplcfp ['. d~ f'1n~~ ,;r ~~n-gue ~-, 
r~alidad y ep¡ s~ v~lot> :lntrinfeco. 'pueda equi 
.va.Jer Wl\Y pro~ima{Ilent~ al de -pe-rpetl.l'idad , nQ 
poQ.rá ,.e\)CO.Qti:ar <'fa:eilm~nte tant.P c.. numero .de 
.COIJlRt~dqros. Lq fuhfcript<:>re~~ ~·µn-inuev:o E,m,.. 
prefü~~. qq~ g~oer¡ttm~m.e fl .. priQm.e~t:n ye1 d-ec 
~u . f ql>(q,ipci.G>n r U~liliQ: ~njes ; l~j .. fo~ 41otibl~, 

, p,r.~fie.r~n qm razol) un r.edito perpetuo tedimi
ble por el- rarJame;pto •OÍ otro ·que sea .irredi~ 
mibte , f' por ci.~rt~ termino de ~ños ·de solo 
~"º ,igqa,! ~jl1or. El .· µe:i pdmero. p.uede:fupo,ner
fe sie1Qpre,.,~~c mif1TI~1, ó ~uy . prpxim4lmen e el 
mHm<> ·. y~ .wr .aJliti>· le ~ ha.ce Uf\1 CapitaJ ,, mas 
~propp~ito ;r1 aptó .para .la trausla-ci.on· qu~ ~sel 
se,gundo. • · , 

1 Ep el tiempo ;9t: 1 s. dqs ·G .. u~rras di-c h~'S. era r~ 
ve!' ~Cf c;onced1 f~P íe{ljil n l~le b~P t p .. o ~krt" 
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fo té·rniino ,' bien· de por vida.L, &. no ser éomo 
premfosr rde aquellos subfcriptbt-e1s . que h~bian 
tntrado en nuevos Emprefiíros, aaemas de ~ hn 
reditos annuos redimibles , ó mterefes fobre el 
Credito en que se fopgnia hecho el t1úevo Em
prefüto. · Concedieron-fe no como fondo propi'O 
fobre ' que l se · 1~.abia t)reftado el dinero , sin'O 
como un ,eftimulo · e}itraortlibário para los fubs".:' 
criptores. 

Los réditos anuales vitalicios !e han otor
ga_do1 &egYñ las ocas1o'nes . d~ dos modos dife
rehtes :; ? · bién (obre ~idas '-fe}?arati'as .. , ó bien 
6. la füerte i de ' üña ·y élta vitla:, · que en Frafl
ciá lt~ma(}. Tontinas del 'flóm'bre ' de s-u lnven.
tor. Quando se conceden fobre vi-das separadas, 
b muerte de qualqui:era de los individuos Ii
btFta á 1~. renta p\i bHC.a · ~e' fa carga :i ·que· eftá / 
afeéra : 11quanQio se-<dt6í-gan 11 fobre' 'Fbntinas no 
f'.uede -ptindphr aquel ~efe.argo has't& uc· mue ... 
ran ' todos los comprehdidos en }a füe'rte , la 
qual puede coufiaT de veif1te 6 treinta perfo
nas) de las que; el _ElUe fobrevive itfa fuce-

··<liendo á la ' renta -qut ' -gotaban todds los que 
'iban murienrd0r arn.es :· 'y' .. ' el · .:1 ulti~o guzaliá de 
toda la fuerte' ehté'ra. Supud\a una rnifma ren
ta ó fondo puede, siempre facarse mucho mas 
dinero por medio <le las 'Vontitias qne de Jos 
redüos 'anuos de vidas feparadas. Una renta 
con t:l ' derecho ® fupervivenóa l es eJriJ 'reali
dad de 1 mas valor'.· qoe · otr~ i~úal de ' Ma ~ fe
par~da ; y por razon dé aquel a ·confiarifa que 
todo hombre forma naturalmente fobre fu pro.:. 
pia fortuna , en cuyo. principio eftá fundado 
,el anhelo por . ethár á fuert~s <- Y. lote ria ·, un 
·re.dito anuo- · QOlnO·'Uf-fiC} e ·pu~~· l venderfe ¡>O'r 



LIBRO v . .CAP. III. S75 
mucho mas que éfte -: en. cuy.a confeqiiencia 
¡Íempre se han prefe1ido las Tontinas á las Ac, 

· ,eione¡ por vidas f~pllradas en todos af)J.telloa 
Paifes que acoftumhran. á ¡ornar, Empreftit~s fo
bre reditos anuos : y n_o hay duda en qué por 
lo regular se adopta el expediente mas e,ficaz 
para producir mas dinero, _con , preferencia. al 
que folo ·\iene l~ . ve,ntaja . de. pqder qefempeñ~r, 
mas pronto la H:t~ienda púbiic;a. J , ) 

En Francia hay mucho mayor porcion ~ d~ 
Deudas· públicas que consiftan en reditos apuo 
de p9r vi·da _, que en Inglaterra. Segun una Me7' 
~o¡i?- que en el año de 17p4 prefeo~ó - al )~.dJ 
S!l Párlameó.to ~ de Buuleo·s, .toda Ja Deud~ Na
cional se eftimaba, entonces ~o dos mil qyatr-0~ 
.c-iéntos Millones de libras Francefas : de la1 

/ quales el Capital fobre qu~ se habian .com.e
dido reditos vitalicios.,., se fuponia afcenderr1 á -
<ttef~ien~os Millpn~s , , <14~ era la oaava pai~~ 
de toda. la Deuda públka. ·.Los redh~ inif~os 
~fiaban regulados fn , trei~ta Mill<m~s al . año, 
quarta .parte de ciento y veinte Millones, que 
se fuponian coippo~er el int~rés del debi;o en
t.erq.. Conózqo muy bien 1 que. eftos .Cqµiputóp 
DO fon los mas 1 exaao . , ;pe¡fO ,ha,bien~p sida mre
fentados por .un · Cµt;!SPº tan refpetaMe Jcomp · 
los que mas se caproximabap á la realídad , yo 
~reo que puedan consiq~ra.rf~ .como tales. Lo 
q.ue ocasiona en Inglaterra y F .rancia , efia di
ferencia en los refpeé!.ivqs },t;nfitodos deh o ~ar 
Empreftitos , no es el esmeró de fu~ G;o bjerp0$ 
por el defempcño de la. Real Hacienda ó Ren
tas p.~blicas ; sino las diferentes miras .é ~nte-
r.efes de los qµt; preftan fu di.nen> , en lJQa y 

N acion • 
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_ Como~ el ?olio dé~ 
1 
Gob~er110 de I_ngla terra , 

te ha1lá en· r_ 1na'. ·. de h~ m~ yoYfs Ciudades ~ne r
cfti'n .-fl s d(§l undo ,Jbs C()mer¿iant s . fon los 
qtlé ., t g\:ilJ~mei-1té preftaifl' al Efia'do ·en fos u r
gen~i¡ijs. No 'pierifan · ellos\ eón ~Hos Empreftitoi 
difa'ilnnfr; sino pór el ' contrarío aumentat fus 
Capitales merc.ahti'tes : y á no prom,eterfe po .. 
lle J ntle · ~oó· T uMi~~ y gabánti~ la pa.rte 
que toman en .Ja ·iutJstrílpti-0nt,' Jatrlas .fubstribi• 
li~n. Si ~biar(pa:es< 'e 'cbm.prar · con Iús Em
·prefHtos · en vez · dé reditos perpetuos ·, reditol 
vitalicios f~ament~ , .. bi~n con rnf pe8:o á fus · 
~:s · ~ bi_er\ . á las <-de o.ttos,~ e~tl' ñós ~ - .!1·º si,.e~ 

pre• podr1an vend r _ff:r "A~c ó-ties"GOB --gananc•a~ 
LOS ~éditos de poP vi<lá. en e tleza . propia ten .. 
tfrian que venderlos ·-con pe~dida ; por que· mil-

. guño · querría dar per un red1to annuo fo0re ' la 
ida de otrb , auhqúe el eftado de rn falud y 

~l'! · lu edad foeíe · ca·si el mifoío , 'igct_al p:rec io 
<fu.e ~ que darfa si · efh~viefe 'la obligacion- fo;. 
·bre· fu propia v-ié:la. l!Jn'a renta anual {obre la vi ... 
da de una t,ercera 'perfona era sin dud~ 'igual 
uerte para el vendedó( que para el ~ompra ... 

d1Jr: pero fu , yalt;T r~a:l ·prinicipia á difminu-ir 
--defdé et momento mHmo . 'en · que ' es~ Cdht'edí~ 
'da , y cqtninúa difriiinuyeridofe mas y mas rllien~ 
tras m~s tiempo fobisifté en sµ vigota Pbr tan
to nunca puede fer 1tt1f fondo tan apto para .fu 
translaeion como iuí redito perpetuo , cuyo va-
or re~t lÍi de íúipotferf~ siempre el ~ifmo , c:l 

casi itlentico. · ,-f· ' 

,·En Francia , como la· Capital del Gobierno 
no es una Oiudad tah mercantil como Ja. lt)
glefa , no son los Cqme.rciantes los que regular-. 
mente lo preftan ,, sino los interefa.dos · en- : :J.& 

Real 
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Real Ha'cienda , los Arrend~dores de fus ramos. 
los Adminiftradores de· los· no· anebdados, los 
Banqueros, &c •. Eítas genties por' lo· comuir no 

--- fon allí del mas · alto nacimiento , pero sí· d.e 
gran riqueza , y de mayor vanidad. Son- de
masiado foherbios para cafárfe con fus igua- -
les; y las Damas- de calidad se defdeñ.an de· 
emparentar· con .ellos : por; cuya· razon· .eli'gen 
por lo regular el effado- de celibatos· J' y como 

... ni tienen familia propia,. ni la mayor atencion 
con los de su parentela,. á quienes no· hacen el 
mayor empeño por conocerles, folo apetecen y 
procman vivir con explendor el tiempo; que les· 
dura. la· vid'a >' y DO' sienten IDUCRO' que con ella 
acaben tambien fus caudales., Er numero' de· los· 
ricos que ó, tienen, aversion-· al matrimonio,. ó· 
cuya condicion y eílado civil hace· que no- fe~ 
para ellos lá ·mas· apetecible , es mucho· ma
yor en F'rancia que err Inglaterra •. A uñas gen
tes como efi:aS', que ningun· cuidado tienell' por· 
los de su poiieridad:·,, nada· puede· fér mas ton-' 
veniente ni acomodado' .que· dar· fus Capitales.· 
por una renta Ó' reditos que hayan, de durar' 
todo lo que ellos pueden defear que duren .. 

S E e· e 1 o N" l f., 

Siendo ~n la mayor· parte de los Gobie;nos mo-· 
demos de Europa el gafto ordinario del Efia-
do en tiempo de paz casi igual á fus , ordina
rias rentas, quando· llega· el cafo, de- una guerra, 
nf quieren ni pueden por lo· comun· aumentar 
cftas i proporcion d'el aumento que necesita 
aquel. No quieren, por temor de ofender al Pú
blico que se disguftaxia sin· duda de una guerra-

:IoMo IV.. i.8: 
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que le cargaba de Úfl. aumento t.a11 grande y re
pentino de Tributos: y no pueden, por no ha
ber · un conocimiento exacto de que '{ributos 
pcdrian rendir cornada y prontamente la can
üdad de renta que faltafe. La facilidad de los 
Ernpréftitos libertan al Gobierno de aquellos em
barazos de temor y de inhabilitacion. Por me
dio del Empréftito se habilita · con un corto au
mento en los Impue{}:os para facar de un año 
~ otro todo el dinero necefario p~ra los gas
tos de la Guerra; y C'On la prafüca de los fon
dos perpetu-os se pone en aptitud de facar fu
mas grandes· de .dinero con el aumento mas pe
queño y moderado de Tributos. En los Impe-
1ios gra.ndes todos aquellos que viven en la Ga
pital y en las Provincias muy remotas de la 
escena aaiva de la Guerra, sienten por lo regular 
mu.y poco las funeftas confeqüindas y males 
que ella ocasiona , s'in .tener tnas parte fen.$ible. 
en fus estragos que el vano placer de leer en 

"" los Periodicos las expediciones de unas y otru 
armas.!' EHa .diversion fuele compenfar .en ellos 
la corta diferencia que hallan entre los Impues
tos . qu.e pagaban, y los que actualmente fatis~ 
facen por . caufa de la guerra. Por lo comun 
se disguHan de . que fea refiituida la Paz , por 
que fr acaban con ella fus entretenimi~ntos, y 
a.qneUas lifongeras ó imaginadas esperanzás que 
ofrece la Guerra ~de conq1.,1ifias gloriofas, y , vano.s 
trofe'os que enfal,zan el honor nacional. 

, La refiitucion de la paz rara vez les alivia 
de la mayor , parte .de las cargas que se les im~ 
pusieron por razon. de la guerra. Eftas fuelen 
quedar adeudadas .y obligadas á la fegurida~ 
d.d in,terés del de.bito .coutraido para foftenerla. 
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Y si · despues de paga·r el · intel'és de fa Q.eudaf 
nacional, y (ufraga~ ~ los g•dlos comunes del 
Gobierno 1~ antigua renta y los 'hl!evos Impues
tos producen algun fobrante, fuele efte por lo 
regular aplicarfe á -un fondo muerto deftinado 
al pago de la deuda Capital. Pero en primer , 
lugar efte Fondo aun quarrdo no se aplique á 
otros fines menos propios, es p~or lo coamn ' efl ... 
teramente inadequado al débito, y por consi
guiente incapaz de pagarlo en el discurro eú 
que razonablemente puede prefumirfe que -ha de 
durar una Paz : y en fegundo lugar fondos fe
mejantes siempre se invierten en otros- fines muy 
diílantes de su deftino. 

Los nuevos Tributos se impusieron para folO' 
el fin de pagar el inte.rés. del dinero tomado á 
.él : si producen algo mas es gene·ralrnente una · · 
cantidad que no podía esperad.e que arrojafe la 
lmposicion , y por €onsiguiente es regular q'ue fea 
muy corta Por efi:o Jos Fondos Muertos han te
uido lus príncipios y fus fomentos no tanto de 
los produaos fobrantes de aquellos Tributos que· 
se impusieron para pago de interefes del dinero 
preftado, quanto de la reduccion ó reb~ja de 
los interefe mismos. Asi fueron formados •lanto 
el de Holanda en el año de 1655. como el del 
Eft.ado Ecle iaftico en el de 1685. Y de aqui 
dimana el fer por lo comun infuhcientes todos 
los Fondos de eíl.a especie. -

Aun en tiempo de una paz la mas profun
da, fuelen ocurrir algunos fucefos que requie
ren un gaíl.o extraordinario; y quando asi acon
tece , mas quier~ el Gobierno fubvenir á efras 
expenfas, ufando aunque de viaadolo, de su des
tino, de efta .especie de Fondos, q·ue imponiendo 
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nuevos Tributos á fus Pue'blos. Todo nuevo 
l mpuefio se siente inmediatamente mas _ ó menos 
pór el vafallo: siempre focurre en alguna mur
nrnracion, y encuentra alguna tesiftencia .aun
que ref.petuoía. Quanto mas se hayan multipli
cado los Impuefios, mas .altos han de haber si
do fobre qualquiera .de los .articulas fojetos al 
Tributo : .quanto mas clama el Pueblo contra 
los Impuefros nuevos, mas dificil se hace, tanto 
encontrar articu1o ;que cargar de contribucion, 
como el hacer que se cargue mas fobre lo que 
eftaba ya impuefto de antemano. Una fuspeA
sion momentanea de los pagamentos de .un .dé
bito ni la siente fomedia.tamente todo el Pue
blo, ni ocasiona murmuraciones ni quexas ge
nerales. El facar dinero de un fondo muerto es 

• un expedie.n,te muy obvio , y que con la mayor 
dulzura Jibra del apuro y de la urgencia al Go
bierno que le torna. Por muchas que fean las 

. Deudasp.úblicas que se hayan acumulado; quanto 
mas necefario se ,haya hecho efiudiar en el mo
do de reducirlas; por perjudicial , por ruinofo 
qué pueda fer .el abufo de qualquiera porcion 
~e un fondo como aquel : quanto mas .dificil se 
eftá viendo fer que la Deuda pública llegue á 
red.ucir.fe .ó minorar.fe en urí grado considera
ble , tanto mas cierto es que efte_ fondo 8iem
pre se .ha .de aplicar á fufragar .4 todos aque
llos gaftos extraordina,rios que ocurren en tiem
po de paz. Quando una N acion se siente so
brecargada de contribudones nada es capaz de 
perfuadir buenam~nte al Pueblo á que lleve con 
paciencia una nueva imposici on de tributos, si
no á la necesidad indispenfable y visible de una 
nueva gu~rra en los apuros de la propia defenfa 
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ó. el capricho popular de una animosidad. nacio ... 
nal respirando siempre venganza. Y de aqui na
ce ~. la mala aplicacion que se hace comunmente 
de aquellos Fo'tldos muertos. 

Desde que la Gran-·Breta'ña se valió del 
ruinofo recurfo de los Fondos perpetuos, nunca 
la guardado proporcion la reduccion de la Deu
da Nacional en tiempo de paz con la ·contrae ... 
cion de debitos en tiempo de guerra. En la 
principiada en el año de 1688 y concluida con 
el Tratado de Ryfwich en el de 1697, fué en 
la que! se -pusieron los primeros cimientos de la 
enorme Deuda de la Gran ... Btetaña. 

En 31 de Diciembre del afio de 1697 as
cendia aquella deuda Nacional ; tanto en de ... 
hitos fobre Fondos como sin ellos , á 21,515,74 z, 
lib . . y 13. sh. y 8 t d. Una gran parte -de eftoa 
de hitos fué contraída fobre .algunas ·cortas an
ticipaciones ; .Y la otra fobre reditos de por 
vida: de modo que antes del '31 de Di-ciem
bre de 1701, en el termino de unos quatro 
años, entre lo pagado y lo que babia vuelto 
al Publico se componia una fuma de 5,12 i".b41, 
lib. u sh. y o.id. que es la mayor reduccion 
que jamas se ha hecho desde entonc~s en un 
periodo tan .corto : por consiguiente el debito 
remanente se reducia á .16,394,7oi. lib. i. sh~ 
y 7 t d. 

En la Guerra que dió pr'incipio en el año 
de 1702 , y ¡e concluyó con el Tratado 'rle 
Utrecht, se aumentaron mucho mas las Deu
das publicas. En 31 de Diciembre de 1714 a8-
cendian ya á 53,681,076. lib. 5. sh. 6 T~ d. La ~ 
Subscripcion al Fondo del Mar del :Sur po.r 
icditos largos y breves aumentó .el · Capital Jie 
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deudas, de modo que en 31 de Dicie·mbre de 
-i 722 a·scendió á 55,282,978 .. lib. i. sh. y 3 ~ d. 
La reduccion de ella principió en el año de 
1722 , y fué con tanta lentitud . que en 31 de 
Diciembre de 1739, sfo embargo de diez y 
siete años de una profunda paz, toda la fuma 
pagada no excedió de 8,328,M4· lib. · 17 . . sh. 
11 "1

3
:>" d. quedando entonces el capital de deu

das en 46,954,623. lib. 3. sh. y 4 T72' d. 
La Guerra con España que principió en el 

año de - 1739, y la que con . Francia le sig4ió 
poco despues , ocasionó un aumento grande en 
ellas; pues en 31 de Diciembre de 1748, dc::s
pues de concluida u í1a P az por el Tratado de 
Aix-la-Chapelle , ascen dian (i 78,.293,313. lib. 
1. sh. 1 o i d. Asi pues la profunda Paz de diez 
y siete años continuos no redimió de la deu
da mas que 8,328,a54. lib. 17. sh. y 11 .• /~d. y 
una Guerra de m enos de nueve añadió 31,3381689. 
lib. 18. sh. 6 t d. · 

Durante el Minifterio de Mr. Pelham ., . se 
tebajó el interes de -Ja Deuda publica , ó ~ ]o 
rn~nos se toma1on lai medidas para reducirlo 
desde quatro á tres por . ciento : se aumentó el 
Fondo muerto y se pagó parte de la deµda. 
En el año de 1755, antes de que rompiefe ·la 
Guerra que siguió á, poco, la · d euda fobre Fon
dos de la -Gran-Bretaña ascendia á 72,289

1
673. 

lib. En 5 de Enero de 1763, al coucluirfe la 
paz , montaba ya á la gran fuma de 12~,603,386> 
lib. 8. sh. y 2 f d. La Deuda sin Fondos se
ñalados permanecia en los 13,927,589. lib. 2~ 
sh. y 2. d. Pero los gaftos ~ue ocasionó la 
Guerra no acabaron con el reft abl ecimjento de 
la paz; d~ modo que aunque . eu ~ de Enero 
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de 1764 el Débito fobre Fondos se habia au
mentado ( parte por los nuevos Eq:ipreftitos, yl 
parte formando Fondos para las deudas que se 
habían contrahido sin ellos ) hafta 129,586,789, 
lib. 1 o sh. y 1 '! d. quedaba to.davia ( fegun el 

- bien informado Autor de las Consideraciones 
f.obre el Comercio, y fobre las rentas de la Gran
Bretaña) una Deuda sin Fondo que se con
taba en aquel afio y en el siguiente por de 
9,975,017. lib. 12. sh. y ~{~d. En el aijo pue1 _ 
de 1764 ascendia · la Deuda Nacional de In
glaterra, fegun efte Autor á 139,516,807. lib. 2 • 

. sh. y 4 d. Los reditos anuos de por vida que 
se habían concedido· como premio á los fubs
criptores á nuevos empreftitos en el año de 
1757 , eftimados á razon de catorce años de 
accion, fueron valuados· en 472,500. lib. y los r 
reditos de cierto numero de años concedidos 
ásimismo como premios en los de 1761 y 1762; 
eRimados á 27 f años de' accion adquirida, se 
valuaban en 6,826,87 5. lib. Asi pues durante 
una Paz de siete años continuos, toda Ja pru
dencia economía y patriotismo del Miniíl:erio 
de Mr. Pe lham no pudo arribar al defempeño 
de la Deuda nacional en mas cantidad que la' 
miferable de feis mil1ones: y durante una Guerra 
de casi el mismo tiempo se acrecentó e] Débito 
en mas de fetenta y cinco millones de libras. 

En 5 de Enero de 1775 montaba la D~u
da fobrefondos de la Gran-Bretaña á 124,996,086. 
lib. 1. sh. y 6f d. La Deuda sin Fondos, fuera de 
-una larga lifta de Deudas civiles , afcendia á 
4,150,236. lib. 3. 5h .. y ·11 2s- d. que j untas co ro:. 
ponian)a fuma de 129,146,322. lib. 5. b . y 6 d . 
Segun ella Cuenta. todo lo que ller;ó. ~ pz.gá1· ... 

\ . 

/ 
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fe en onte años de profunda Paz no excedio 
de 10,415,47.4..,lib. 16. sh. gtd. Auneíl:ape
queña reduccion de aquella Deuda enorme no 
se hizo de los ahorros de las Rentas ordina..:. 
riás del Eftado. VaFias Sumas extrañas entera
mente, é inde·pendientes de aquellas-rentas con
tribuyeron á aquella fatisfaccion y pagamento. 
Entre efta.s podemos contar un sh~lin' mas: por. 
libra que se recargó, en el Impuefto Territo
rial por tres años , los dos Millones recibidos 
de· la· Compañia de la India Ori'ental como in- ' 
demn'fi.caciones, por los, Territorios adquiridos 
por ella : y ciento- y diez mil. libras recibidas 
del Banco por· la renovacion· de su Carta de 
Privilegios .. A eíl:.as-no: podemos- menos de aña
dir otras varias. cantid'ades que ofrecieron los 
fucefos de aquella guerra,. las qual'es. deben co~
siderarfe· como· ¡ihorr.:os á lo· menos· de las ex. 
penfas que hubieran sido. necefarias- ademas de 
las hechas en su profecucion - ~ de cuyas fu
mas fon las principales,, 690,449~ lib. 18. sh. y 
9. d. d 1 produao· de las Prefas- Francefas: 
670,000 .. lib., del de la compos1cion. en el Can
ge de ptisioneros :· y 95,500 .. que se recibieron 
de la venta de las Islas cedidas ; que todas com
ponen el total de 1 ,455,949., lib. 18 •. sh. y 9. d. 

Si á eftas sumas añadimos tambi'en el Ba
lance· de las Cuentas del Conde' de Chatham 

, y Mr.. Calcraft , con otros ahorros en la 
Armada de la mifma. efpecie,. no podrá me
nos de montar su Total 3. mas- de cinco Mi
llooes Efierlinos. La Deuda pues que se ha pa
gado d efde aquella Paz , de ahorros de la ren
ta ordinaria del Eftado no ha llegado á medio 
lllillon por año. El ~ondo muerto no hay duda 

que 
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que se ha aumentado considerablem~nt~ · Be de 
Ja Pa.z por razon de la par.te q ne se Ea' paL 
gado de debito : por caufa de la reduccion de 
los interefes defde un quatro á un tres · por
ciento : y poF razon de tos reditos an.,uos , qq~ 
se ·han quitado de l numero de los f;feaivo$ : y 
si la Paz hubiera de continuar se podria aca.-; 
fo ahorrar un mlllon por año para la fatis-.-. 
fa ce ion . gradual de la De'uda. En 'dle año pa~ 
fado de 17.,7.5 fe pagé otro tpillon ; pero al, 
mifmo tiempo ' quedó sin pagar fe una Lifla Ci
vil baftante dilatada '; y se ha e,mprendído una
Guerr.a ,. que si sigue. no puede 'menos de fe,r_
nos. mas cofiofa. que mnguna .de las pafadas .. ('*J 

(•) Efla Guerra fué la famosa con las Colonias Americcr
nas que cofió en efeílo á la Gran-Bretaña grandes_ empeños 
y gaíl.05'; pues á sus principios llegó á• contraer sobre la que 
ya tenia una Deuda.. de mas de cien ·millones de libras Ester
linas; de modo c¡ue durante una Paz.- de once años no pag6 
mas que diez millones , y en una guerra de s1ete contraJ(o un 
nuevo débito de too. Siguieron los Empeños en su ultima Guerrao, 
c4'>ntra España y Francia, consequencia que fué de la de sus 
Colonias y que rompi6 sin intermision, do. suerte que por las
Cuemas pre entadas al Parlamento en el año de 1783 ascen
d-ia su Deuda Nacional á la suma de 13 21354,127. lib. 'E se. 
i 3. sh , y 9i din. Effa misma Guerra fué en la que contrax0-
España una Deuda siempre considera ble, pero que no lo es
ta oto con respcflo ft las que han llegado á agravar á otras 
Naciones ; no pudiendo disputarse á nueflro Gobierno su mas 
prudente condutla , comparando nudl:ros Empeños N acionale¡ 
con los enormes Debitos de las pr-incipales Potenci cis de Eu
ropa. Confieso desde luego ser ella una materia en que nada 
puede asecrurarse con una exafta puntualida<l por que se ca
rece en el Publico de las noticias ' indiv iduales y veridicas que 
solas pueden acreditarlas ; pero como ha habido curiofos Inda
gadores politicos , á quienes su inteligencia y aun su ministe
rio han proporcionado ocasiones y mot ivos para saber }' pu
blicar sus rela(.iones suficientemente autor izadas y que se apro
ximan mucho !L la. realid.id; eftas Cuentas de aproximacion pue-

TO M O IV. 4~ dc11 
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El nuevo Debito' que es regular se contraiga 
para la Camp~~a prox1ma puede ser que fea 
igual á todo el que se ha efiado pagando en 
ellos ult.imos años de los ahorros de las rentas 

• den bastar para formar una idea razonable de lo que aqm se 
pretende asegurar por un juicio comparativo que harémos de 
nueílra Deuda Nacional con otras .Extrangeras. 
. Mr. Beaufort , Autor bien informado y de alguna auto
ridad en la Materia , ase.gura en sus Tablas ~olitic~s que re
gnlandose la R enta publica de la Gran-Bretana en uno~ 14. 
1nillones de libras Eflerlinas al año, a~cendia su Deuda Nacio
nal en el de 1789 266,765:000. lib. Est. 

El Debito de Francia en el de 1788 montaba ~ 3090 mi· 
llones de libras Tornesas siendo sus remas anuales de 6t5 mi
llones de la misma mo neda. 

D esde el año de 1785 ascendía la Deuda de la Rtpu
blica de Holanda ~ mas de 629.415,277. Florines Holancle
S"'S ; bien que tenia un Crcdito aEfrvo de 450 de los mi mo>: 
y

1 
dt; otros 15 mas de Empreflitos que tenia hechos en el ano 

de 1 788 á la Inglaterra , Francia , Alemania , Dinamarca , Su e
cia , y Ru-sia ~ cuyas Potencias tienen fo r ra de efras otras Deu
das contra sí de sumas considerables : · pues la Alemania por 
sus Efiados Hereditarios h.abia contraido haíl:a el año de 1789 
un Debito de 202,400,000. Florines del Imperio. 

. De ~c;paña af~gura efle mismo Autor, que la Deuda N:i· 
c1onal llamada ant.1gu:i, que es la contraida en el Rey nado de 
la Casa de Austria desde tiempo del Emperador Carlos V. 
b aila principios del siglo presente , unida con la perler,ecienre 
á la R eal Casa de I3 orbon felizmente Rcynante, hasta el a.ilo 
<le 1780 , asciende ~- 130 millones de pesos fuertes ; y que 
c1 llamado nuern Adeudo , q11 e es el c¡ne él cuenta desde el 
dicho añ o halla el de 89 montaba 40 millones mas. 

Ellas relaciones pueden no ~er ciertas enteramente , pero no 
parecen muy exageradas en vista de que 01ra5 hacen subir los 
Deb itos de las Pote ncias dich as haft a el referido ano de 1789 
á mucho mayores suma'; pero supongamoslas en dle e!lado, 
como c¡ •1 e es el que mas se aproxima á la verdad y hagamos 
la comparac ion de la D eud a N acional de E sp:i.ña con las de 
otos l :i.c iones , y hallarémos que no se necesi ta de un gran 
aparato de dem' flrac iones para. ha cer visible nuellra ventaja, 
tanto en la cantidad 'c¡ ae arroj an de sí las sumas, como en la 
calidad de los D~~itvs. En prim.er lugar ~en. lo's dichos J 30 

tl • 

• 



LIBRO v. CAP. 111. 387 
públlcas ordinarias del Efiado. Seria pu~e~ una 
efpcranza muy quirperica prometerfe ver en 
tiempo alguno pagada enteramente Ja D'euda Na
cional con los, ahorros que puedan hacerfe de 

millones. de pesos de la Deuda antígua se hallan comprendidos 
l9s Capitales de Juros y Cens~s que se satisfacen anualmente 
s9bre las Rentas Reales, y efios efian reducidos á cantidades de 
muy poca con~i deracion en virtud de la jufla reforma que de 
sµs ~intereses se hizo contra los que habían ya percibido sumas 
c_recidas por iniquas muras : y en segundo lugar en el Adeu
do nuevo de los quarenta millones se incluyen los 9 millones 
de pesos de á i 28 quartos cada llflO sobre Vales ereados en el 
año de i 780 ; y los 19, 799:9º º· pesos , igualmente sencillos, 
sobre los Medios- Vales creados en el año siguiente: y asi
mismo el importe Capital de los Depüsttos deHi nados á Obras 
pias y Mayorazgos c¡ut> dlaban parados sin circulacion y que 
en el dicho año de 80 tomó la Corona al · interés de un 3• 
por 100 sobre la Renta general de Tabacos, rnrno coníla por 
la Real Cedula del mes de Marzo: cuvos int e rese$ tod"s , asi 
como los mas del 4 por ciento anual 'del· premio de los V a• ' 
les , ceden en beneficio del V as2llo ·, y no fle una Potencia 
EJ\-trangera , como sucede en los Empreffoos tomados á ellas; 
medio ruinoso á que han recurrido la mayor parte de las otrai; 
Naciones : ni debemos de~entendernos de l<l \'en taja JespeHiva 
con que es me¡¡os gra\·osa la Deuda contraida en Vales Reales , 
pues dexando eflos viva la circula cion de las can1idadcs que 
toma por minifierio de la Moneda de papel que las representa, 
11.0 carecen las manos produé:livas de una porcion c¡ue prestada 
~ la Corona se pasaría de sus Fondos . á mros que s lo pue .. 
den mantener á las improduaivas ; y c¡uedando el papel rlo se 
priva á la Naciün de ac¡uel capital abivo y circulante. 

Eílo ~upuefio y sin introducirnos en lvs inmensos dispen
<lios con que no pueden menos de contraer debitos inmensos 
las Potencia:. de la Europa en la presente Guerr.:t con la Fran
cia porque ni ahora se pueden conge turar por calculo: ni halla 
p4sados muchos anos podrán asegurar~e sus resultados , no nos 
coníla que España por nueílra felicid ad haya contrnido otra 
nueva Deuda N ation::il que la consiílente en los Vales Rea les 
de nuev<1 Creacion del pre~entc ano de 94 , nrros sobi'e el Cre- 1 

dito de 1.6,000,200. pesos de á i 28, quartos ; y ot~os rnbre el 
de 18 mdlbnes de la misma moneda: en cuya vdla no hay • 
una propos1c1on mas c.iena , que la de que el llamado N nevo 

Adeu-
.· 

I 
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~ las rentas ordinarias en e:l p:ie en que efián 
eftablecidas 

Los Fondos públicos de dife-rente~ N acio
nes adeudadas de Europa , particularmente lo¡ 
~i'e Inglaterra , les ha pintado .cierto Autor co-

Adeudado desde el :iño de 1780 halla el presente ., inclusos 
los dichbs Vales , · no importa en su Capital la m itad de lo 
q Je pa<nn anualmente otros Eff ados de Europa por solo · ef 
red ito ~e sus Deudas : proposicion durisima de creer si no fue
se demoflrable con el exemplo de la Gran-Bretaña por las re
laciones publicadas pw efla N acion ; pues por las Cuentas prP.sen
tadas al Pa.rlamento pagaba la Inglaterra . en el año de 1 783 
por los redt tos de la suya t 1,563,164. lib. E~t • ., y entonces 
su Debito era mas de la m itad menos que en el año de 17 89: 
aqu lla sola suma eqvivale á 52,034,2·38. pesos fuertes mone
d!i Cafiellana ; luego agregado á ella el aumento de redito_a 
c<;>n 11ue se ha cargado pur razon de otro tanto y mas de Deu
d-a Capital , se hallará montar mas la suma de aquellos que la 
cantid.id capital de la Deuda Nacional E"pañola. 

N n ha{h1rá decir que aunq!1e aquelhti Naciones elHn gravadas 
con mayor d "nda publica· tien..!n tambie11 mayores F on<los para u 
~x incion ; porque en primer luga r sus O eb irns exceden en .inas 
proporcion .á . w rentas que el de España á las suyas: y ' 'en 
s- undo sus Fondos lexos de haber red~mido sus atrasos no 
h1n podidll imp .. dir que se multipliquen lo'> adeudos á pe<;ar de 
quant s m dios han bu~cado p:ira exringuirlos , prueba incon-
textable de su d<! bilidad para pag..1rlos. -

nnced 11n ' "pue'> qae tojas efL1.<; Relacione~ no sean arithmeti
ramente ex:ié :i~, per0 no pudie11do dud ar5e que van suficien
temente fond1da" en lm Cakulós formadlls por E~critores im
pirci :.tl es ; en h~ N oricias· que arroj an los mismos D ecretos R ea
le y en la~ Relaciones publi cad,1s por las mismas interesadas 
N acion~s , scr<l n ce.,ario conceder qlle es una quema de pro
p.orc ion que ¡w:!rá filcar en la m3yor ó menor cantidad á que 
p11ed.tn a;;cend;:r ta to la'> Renta<; com:J las Deuda'> Naciona
les de que se ha hibladv, pero no en el punto Je compara
cion d~ una<; con otras Nacione~ ; deduciendo por ultima con
s qucn c ia la idea ventajo~a qt1e debemos furmar de nutfira ~i
tuacion absoluta y r 0 laciva en el EILido present~ de la Europa 
miemras no se nm ha¿:i. confiar lo contrario por pruebcis au-
tentic:ts é irrefragables. · 
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mo · una a-cumulacion de , un gran Capital aña
did-o al otro Capital de la N aci9n, por cuyo· 
medio. se1 extiende . el " trafico, las manufaauras 
se , multiplica11, y fus tierras se cultivan y abo
nan mucho mas de Jo que fería con aq ud otro 
Capital folamenie. El no considera, qne aquel 
Capital que los primeros Ac¡.eedores del Pil
blico prellaron ~l Gobierno, defde el monien
to mifmQ e11 que l'o- entregáror:1; prinápió á .set i 
una porcion del produ6lo anual del país que 
del .empleo de tal Capital se convirtió en 
cJ, de re.nta : d.e J mante.ner ' trabajadores pro
dufüvos foé á •parar 2 mant'ener los no ' pro~ 
dual vos, y á , gaftarse é invertirfe por lo 're'-1 
gul:1r en el difturfo de un año sin efperanza 
de reprnducci0n. .Es verdad que en recompen
fa , ·y por retorno, de aquel -Capital que ade
lantaron.,· se les •.volvta ún rédito anua\ fbbre 
los mifmos Fondos pú0Hcos , que · e.rt fos · ma~ 
cafos era de. mas .que un valor. igual. Eft()s re
ditos les · reemplazaban su CGpital i, y les ' habrli
taban iin duda parí;! que girafon · aun éon mas 
extension que antes fus -traficas y negociacio
nes.: eílo es, quedaban habilitados ó para tomar 
preílado ellos mi.fmos de otras· -terceras· perJ.0-
nas . un . nuevo Capital fobre el credito de eflos' 
reditos anuos , Ó' para hacerlo propio de nue..:. 
vo vendiendo fus Acciones por_ igual ó acafo 
fuperior cantidad que la que ellos habian .pres
tado al Gobierno. Pero efte nuevo Capital que 
ó adquiriéron en propiedad ., ó itomaron pres
tado, no podia menos de e~ifür antes en d 
país , . y por consiguiente de há()er eílado em
pleado ya en mantener un tra ajo produélivo. 
Quando llegó á manos de los ue habiair pres-
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tado su dinero al Gobierno , aunque en cier
to refpeao era para elloa un nuevo Capital, 'pa
r.a la N acion ó el Pais nó, lo era : fué sí uni
c_amente un Capital retirado · de ci€rt'o empleo 
para emprender su giro en otro : aunque les 
reemplazó á aquellos el que habian adelantado 
al Gobierno , no lo hizo asi para la N acion: 
por que si ellos no hubieran prefiado el fuyo ' 
al ~!lado hubiera habido en el pais dos Capi .. 
tales , dos produaos anuales , en vez de uno, 
empleados en rnant.ener trabajo produaivo. 

Quando para fufragar á los gefios del Go .. 
bierno se efiablece alguna renta facandola en 
el año del produ8:o de los Impueftos libres 
ó defempeñados, no se liace TnL\S que · apartar 
cierta porcion de las Rentas del Pueblo del 
defl:ino de m<,lntener cierta efpecie de .trabajo 
improduaivo para emplearla eu otra i11;1produc
tiva igualmente .. Podia sin duda ,emp1earfe c·ier- ' 
ta po rcion de Jo que el Pueblo paga en eftos 
Tributos en formar un Cí\pital' que mantuvie
fe trabajo ·p ; oduaivo . : pero la mayor parte 
siempre era necefario invertirla en mantener el 
improduElivo. No obftante aunque la Renta pú
blica q ue de efte modo se invierte impide sin. 
duda mas ó m euos mayor ó ulterior acumu
Jacion de nuevo Capital; no precifamente oca
siona la ruina ó ddlruccion del aaual exiiten
te en la N acion. 

Ouando l s Rentas públicas se invierten en 
form~ r fondos para deudas ó su extincion , se 
g afia necefaria :u 1~ te con Ja deftruccion anual 
de algun Capit 1. que ha exiftido antes en el 
pais : per virtienpo de su defÍino ci erta porcion 
del pro<l u Elo anlual que se babia empleado an-

\ 
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tes en mantener el trabajo produaivo) y vio~ 
lentandola al empleo de mantener el improduc
tivo. Pero como en efi.e cafo los I rnpueRos 
fon mucho mas ligeros ó leves que lo que fe
rian , si dentro del año _se hubiefe de facar por 
medio de ellos una renta fuficiente para fufra
·gar al mifmo gafio ; las re"ntas particulares , y 
haberes de fos individuos se ven ·menos recar-
gad~s , y por consiguiente se ve mucho menos . 
oprimida la facultad de aquellos para formar del 
fobrante de fus rentas algun mayor Capital. De , 
efie modo aunque la· maxima. de efiablecer Fon
dos para debitos defi.ruye en parte , y tiene una 
.influencia ruinofa fobre el Capital antiguo, ó 
ya formado de la N acion , por otra parte em
baraza menos la acumulacion ó adquisieion de 
uno nuevo , que la de fubvenir á ]os gafi.ds por 

·.medio de nuevas imposiciones exigidas dentro 
del año: y en una palabra efiablecido el Sis
·tema de fundar , ó formar a-quellos Fondos, 
·puede _con mas facilidad la economía y fru
galidad de un Pueblo reparar las br~chas que 
}os dif pendios ó \as urgencias de un Gobier
no puedan ocasionar alguna vez en el Capi
tal comun de la Sociedad. 

Pero efie Siftema que llamamo.s de Fond9 
.folo podrá . llevar ventaja al de Imposicion de 
-Tributos en el difcurfo de una Guerra. Ha
biendofe de fufragar á Jos gafios de ella por 
medio de las Rentas recaudadas en el año, los 
Jmpueftqs que rindiefen aquella renta extraor
dinaria folo durarían lo que Ja Guerra durafe: y 
aunque mientras éfta fubsifie es mucho menor la 
facultad del particular para acumular Capitales, 
en tiempo de paz será siempre mucho roa-
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,fQ-r , baj 0> el Sifterna de Imposicion que baju ei 
q\1~} dix imos de Fondo . . La guerra eFI taJ.cafo 
JlO J.>CaÜonaria , necefariamente . la deíl:ruccion 
.de parte alguna del Capital ya acumulado , y 
la paz podria ocasion~H la acumulacion de. otros. 
nuevos en mucho mayor ca·nitidad. Por lo ge
neral s~ ~.onduiriiap 1 las guef.ras. 1 muchó . mas 
pronto , y. no se.} emprende r:ia·n con tanta facili i
dad. Como ·qll-e , 10s Pueblos fentirian el _.mal 
de la continuacion de ella .con mucha mas gr.a
vcdad , s·e canfar-ian mas pronto de fus difpen
d.j.os ,_ y el Gobier:nó cuidái;ia mas d.e no con.
tinuarla por mas tiempo que el ind1f penfable. La. 
premedi tacion de las pef.adas é inexcufab)es car .. 
gas de Ja guerra precavería en muchas Nacio
nes el que el Pueblo., como lo executa á ve-. 
ces , clama fe por · la Campaña , quando no fue
se palpable y sólido d interés de p<idear. Se
.rían mas raras,.. y. de menos duracion aquellas. 
,circunftancias en que se deter.ioran ó imposi
bilitan -las facultades de los particulares para 
a<;umular Fondos 8apitales : y por- el contra
ri~ ferian de mas duracion las. en que toman el 
mayor vigor pa:r:a la .acumuhwion las facultades 
mihnas en el Sifiema de lmposicion , que lo 
que podria efperarfe en. el Sifieaia de Fondo .. 

/\<lemas de efi.o quando efie ultimo ha lle
gado á hacer algunos progrefos , la multipli-

. ·cacion de Jmpuellos que lleva siempre consi
go inhabilita al particular para aquella acumu
lacion aun en tiempo de paz , mucho mas que 
el. otro Siftema lo hace en tiempo de guerra. 
Las rentds de la Gran-Bretaña en tiempos pa
cificos afcienden al prefente á mas de diez 
millones de. libras Efterliuas al año. Si eftuvie-

.sc 
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fe libre y defetnpeñada ,_ feria fufici'e.nte bien· 
manejad·a, y sin contraer un. Shelin de:-rrnev a. 
deuda, para• foftenet la guerra mas vigo ro fo .. 
Las rentas pa.r;ticu lares de los hab itan tes de la 
Gran-Bretaña eftan al prefente . mucho mas gra
va-dt)s' en tiempo· de · paz ,. y . fus fa~ultades · pa
r~ ac;umularlas mucho mas oprimidas que lo 
que e{briall' en· er difcmfo· de una guerra la 
mas eoftofé;\, no. habiencfufe adoptado el perni
ciofo, Siftema· de· formar. fondos para, D~udas en. 
tiempo· de· ella.. -

·· E·n los. pagamentos del interé's de uria n ·eu
da públira , fuele decirfe vulgarmente ·, que fa 
.mano de.re.cha paga á· la· izquierda. El d-inero' 
no fa le del pais. No es otra cofa que transfe-· 
rir de unos á otros haoitantes' unas mifmas: 
rentas, . sin que la Nacion por efto quede en; 
uo folo mél.ravedi. mas .pobre; Efta .. apologia es
tá enteramente fundada e,n la fofifteria -del sis
iema mercantil· ; · fobre · el qual ~o me pare_ce 
ferá necefa,rio· decir mas que lo que de_xé di
cho quando· .e.xaminé de intento fus max1mas •. 
Supone éftet q_ue toda la, Deuda N ac.ional' se· 
debe á los habitantes del pais ; .lo- qua\· es en
teramente falfo ·,. puefto · .que· tanto la Holanda,. 
com.0 o~ras · Naciones - extrangeras t1eneff una· 
parte muy considerable en los , Fondos públicos · 
de la Gran ... Bretaffa , asi . como - en, lb~ de otras 

/ ·Pot.encias. Pero aun , quando- toda e · debiefe 
á los N aciQJlales , no po .. ella. razon· !eria ,me
nos perniciofó aquel S.iffema .... 

, La tierra y el fondo Capital fon fas dos fuen
tes-,originales de toda _ renta tanto pública co

. mo ,privada. El Capital paga· los. falario~ del' 
trab~jo produaivo; . empleado · en · Agricultura,; 

ToMo IV.. 50. 

,' 
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Ma.nufafoiras y Comercio. Et manejo de es.
tos dbs Fondos ortginales de renta pertenece 
ll . dos clafes de gente ; á Jos Drueños , es á 
faber de las tierras, y á los Propietarios de los 
Fondos Capitales. 

El Dueño de una tiei;ra se interefa p(')r ra
zon de fus mismas rentas , en tenerla e_n el 
~ejor ~fiado y cc:>ndicion qne le es p~si~le, 
bien edificando , bien reparando fus ed1fic10s 
rufticos , haciendo y ma·nteniendo conduaos y ' 
depositos , y todas aqueJlas obras que le cor.;. 
refponden foftener al Duefio de u.na heredad. 
Pero por caufa de· los Tributos Territoriales 
puede difminuirfe tanto la renta de aquel Se-
lior , y por raz-0n de los Impueftos fobre las 
cofas de necesidad y de conveniencia para la 
vid~, llegar á fer de tan corto valor, que 'no 
le rindan para foftener ni intentar · aquellas 
·obras necefarias y utiles en fus predios. Quap-
do el Dueño ' cefa por fü parte de hacer. IA 
que le corresponde, es irnpo~ible que lo haga 
por la fu ya su Colono ·: por Cónsiguiente fe
gun vaya creciendo la opresiow y. 1 Ja miferia 
de l0s Dueños de tierras', irá declinando ne-
cefariamente la· Agricultura del pais. ,, 
. Quando por los muchos Irnpu eíl:os fobre )as 
.C<O)fas de necesidad y preci fa con·veniencia <le 

· ]a vida , los Dueños y los Empleantes de Fon
dos Capitales ven, que por mutha que fea la 
ganancia que ·de ellos puedan facar , no han 
<le poder en un pais compFar aquella misma 
c antidad de cofas necefariás y utiles que fus 
-rentas mifmas alcanzarian ~ adquirir en otro, 
no puedf n monos de tener los aninios difpuef
tos á reQ1over fus caudalei de aquelJos · terri-

/• 
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torios. Y quando para cobrar eíl:os Impués
tos , todos ó la máyor p'1tte de los Men:a-

' deres y Fabricantes , estó es· la mayor parte . 
de Jos que ·.emplean los Fondos Capitales de 
la Nacion, eftán . contin·uamente expueftos á 
las repetidas vexaciones y visitas de los Co ... 
leaores de Tributos, aquella difposicion de 
.mudar de pais fuele convertirfe en efeél.iva re
mcicion. La I nduftria de la N acion cae necefa
riament~ con la feparacion de los Capitales que 
Ja fuftentaban , y á. la ruina del Comercio y 
de las Manufa8uras habrá de feguir muy pres
to la decadencia de la Agricultura. 

Trasladar de los Dueños de aquello~ dos 
. grandes Fondós y Fue¡ites de Rentas, Tierra 
y Fondo Capital, de una~ perfom1s inmediata
mente interefadas en la buena condicion y, es
t~d.o de cada· porcion particular de tierra , y 
en el buen manejo de Ja parte mas leve de un 
Fondo Capital empleado , á otra clafe de perfo
nas ( quales fon los Acreedores del Públito que 
no tienen un interés tan particular j la mayor 
parte de }as rentas y produaos dimanados de 
ambos principios , no puede menos de ocasio
nará -largo difcurfo de tiempo tanto d aban
dono de los predios ,. como la ruina ó remo
cion de los Fondos Capitales. No hay duda 
que un Acreedor del Públiao tiene un interés 
general en la profperidad de;: la Agricultura, Fa
bricas y Comerc10 de-1 pais .: y por con · guien
!e en la buena condicion de fus tierras , y 
buen manejo de fus Capitales. Por que si en 
eítos ramos se verificafo una general decaden- · 
cia , no--baíl:arian los Tributo para fatisface les 
el anual interés que tes es debido. Pero µ. n 

1' 
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acreedor , considerado meramente como tal, 
ningun interés parti.c.ular tie(le en el buen efia- · 
do y .condk'ion de ·Cierta. porci~n determinada· 
de :tierra , ni en el acertad_o. manejo de algu-' 
na de las porciones particulares -del Capital de 
la N acion. Como tal Acreedor ·ni tí ene . cooo- · 
.cimiento ó .noticia de tales y tal,es . porciones 
.de terrenos ,, ni Fondos Capitales : · ñi le eftá 
encar.gada la inf peccion de - ella~ ~ ni .de ello ui-
1da de modo alguno. Aun la ruina -de aquellas 
-en particular le es enteramente defcoi10.cida é 
-igno.rada ., .ni tiene -una .influenc.ia t<iir.etla ~bre 
su fortuna. 

La max1ma de formar Fondos para Deudas 
N ac.10nales siempre ha ido debilitando gra
dualmente á - todo el E_ftado .ó N acion que la 
ha .adoptado. Las Republicas de Italia pdrece 
·haber sido las primeras que la enfeñaron con 
fu exemplo. ' Por ella se han -d,e~b.ilitado Geno
va y V,enecia, que ;fon fas unicas de las que 
han quedado entre ]as que pueden pretender
una e~iftenc'ia independiente. Ef paña parece~ 
ber apren~lido Ja mifma práai-ca de las Repu~ 
~blicas I ta1ianas, y como fus rentas no se ha
llan en _ tan ·bue.na disposkion como las de efias, 
(*) se ha debilitado mucho m as que ellas á pro~ 
porcion de fus fuerzas naturales. Las deudas 
de Efpaña fon de fecha ·muy anti.gua ; pues ya 
eftaba efta N acion adeuda.da 1á mediados del si- ' 
glo diez y feis ., cien .años antes acafo que la 
Gran-Bretaña debiefe un fo lo Shelin. ( 1) La 

(*) Estas son las Rentas .Provinciales de cuyos· perjuicios
hemos ya tratado en el Capitulo anterior. 

( 1) No efiá la dewentaja de la deuda Nacional en ser 
·mas antigua sino en ser mas grande : en Inglaterra se debió 
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Fi·añcia sin embargo de fus fonumerables rectlr
fos vive lánguida' y oprimida·· bajo de lliia car
ga de Ja mifma efpecie. · 'La Repüblica · de 1 las 
Provincias Unidas efiá: mucho mas debilitada 
por fus deudas que aun Genova y Venecia. ¿Y 
h~mos de creer que una práaica que .en to~ 
dos Jos Reynos y Provincias ·que la. lían< '~H~óp
tado ha ·sido vilsi-bleménte Tuinofa ., y ha c·aura-. 
d{) ..en · el1as no folo 'debilidad , sino.;aun defo.;4 
lacion , folo en Ja Gran-Bretaña 'ha Jde probar 
bien , ha' de fer prbfpera é inocente? · 

Dirá acafo algun_o , ·' que el 'Siftema de Jm ... 
posicion de Tributos ·que se hall.a"· éllablecidd 
en eftos .diferentes paires es muy i}nfetior al ·que 
ha adoptado la Gran-Bretaña. Oonc~do -deftl~ 
luego que asi fea. Pero ·es necefario recordar, 
que quando el Gobierno mas fabio se hálla ex~ 
haufto de .todos lós medios ·que fon mas pro..:. 
pi os para la I mpósicion , no puede menos' d6 
te.curtir á los infpropios e~ .un cafo de~'u-rgcn.w 

' ' '~' . ,,. 

despues ' pero su aeuda es tan gr~nde con respeao i la de 
España que ningun · p'riv_ilegio P'!'ede prete1!._d.er ·p~r fer mas 
moderna. La IJeuda antigua Naé1onal Espanóla Ele ctue .habla 
el A1,1tor debe ser 1a de los .J ur~s : c~ya cai:ga J~ ll;:\IDé\ Ín· 
spportabJe y , ;excesiva -<yon . respctfo á su~ anuales ré.dit.os. ,( que . 
eran muc.ho ma,s ·que el ':'.~1<?r 1otal .de las .~entas. ~eales J el 
lteal Óecreto .de 1 de Jttnt0 de u749, en qóe se -srrvto S ·M. 
declarar- qué Juros eran injuflos y .excesivos, quales .:quedaban 
ó no habili tad91 y porqµe reglas se J1abia de . juz_gar de sus 
respetlivos der~dlps el} J u{li<:.ia: ppr co siguiente despJJes de 
moderados. los é#esros ae .la ufura 1

y de , lá iriir¡uidad ~ue en 
eOa par.te ·:fufüát1 lé'dmetido , los R~bres de· trtg~~~s 1 vá.lidos 'de 
la necesidad .det Éfiatl• <fUtdaron "'Jufii.metlite rec:h1c1düs lds anua
les reditos, y por consiguiep~ dla- car:ga de la Cor-0na á una 
qüota muy poco con~iderabte , pues segun creo no llega, ari1,1al~_ 
mente á 4 millones de rs, vn. Ella es la .Deuda N a~ional .ta.n 
,poncknda de antigua~ ' • ~ ' ' .: 
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te ,necesidád. La·· Sabia Republica de· Bolanda' 
en -Jnuchas ócasione6 se ha vif\o obligada ,á r~
c~trir á.- 'linos lrop~eftos tan : embaNzo.fbs, co
JÍl.o . lps: que ha tenido que adoptat d pruden
dente · -Gobierno Efpañol. Se principia una m1e
va guerra quando no se ha podido defempe
ñar ' todavia. de la anterior la Renta pública. 
y sieJ;ldo en fús pr.ogrefos mas cofiofa que nin
guna de las, ant~ c;edentes hará el Siíl.ema de rlm
p.osicion de la Graor':Bre,taña tan . opresivo y ru}.. 
nofo como ~l de Holanda , y tan embar-azofo 
corno ·algunj)s dé , l9s 'I;ributos de Efpaila. Es 
ci.erto' ~q ~. el · Sifte_roa_ prefente , para mayor ho-· 
11o'r ÍU.)10 : y de 1 la Na_cion, hafia a.hora ha oc~
¡joná}Ío- muy ppc9~ ó ningunos embarazos á la 
jilduftrijl , de modo que aun en el difcurfo d.e 
las guerras mas coftofas , lá frugalidad y hue
lla co,n~~El;a· de los ~ Individuos se ha vifto en 
eftado de poder reparar con la economia y la 
acttmula~ion ,,Ja.~ b:r~cbas que pudieta ' haber 
abierto en la induftria general de la Sociedad 
alguna extravagancia del Gobierno Inglés. Al 
fin de la penultima guerra, que sin duda fué 
la mas coftofa que jamas hizo ,la Gran-Bieta
ña, fu ¡\gricultura eftaba · floreciente , fus Ma-

. nufafü.\ras tan nnm~rofas ,'y 'tan completamente' 
empleadas y vigp,rofas, y ' su comei~'io tan ex
tensivo como habian eftado antes - de ella : y 
por consiguiente el · Capital que foftenia tan di
ferentes ramos de indu(lria no pudo inenos de 
fer igual al.r anterior. ' :Qesd~ la re(l.it~cion de ]a 
·paz ha mejorado rla agricultura , fas rérttas de 
las Cafas han levantadó -tanto en las Ciudades 
éomo en las Aldeas del pais, prueba incontex
table de la mayór riqueza y' aq~l~·nt~m ientQ_s d~ 



. . 
la~ Nación : y la fuma anual' á que ascienden 
la mayor parte de . los antiguos Tributos-, espe
cialmente de los ramos de Aduanas y Sifas , ha 
ido continuamente aumeritandofe , prueba igual
mente clara del incremento del produao del 
p_ais , tomo que lo e~ de su mayor confumo. 
La Gran-Bretaña parece foportar con facilidad 
nna carga que medio siglo hace se hubiera ctéi
rlo incapaz·de fobrellevar. Pero no por esta ra
zon· hemos de inferir impremeditadamente qQe 
~1U capaz de foftener qualquiera· carga ulterior, 
nf confiar imprudentemente en que haya' de fer 
capaz de foportat ·sin conócida ruina ur{ gra
vamen mayor que el que ya tiene fobre fu; 
rentas. 

No hay á mi parecer exemplar en pais al
guno de que una vez contrahidas deudas tlJUT 
gi"andes· Nacionales ,1 hay-an sido jal'\las iperfeéla
ménte ~ fatisfeches y des.empeñadas. Si alguna vei 
se .ha llegado ' defem'Peñar atguna Renta ·Pu
blic;.a ha sido con quiebra ó ,concurfo ré:sl y 
verdadero ·, unas veces claramente co nfefado, 
y otras paliado. e<>n · el nombre de circunftarr-
ciado pagamento. r 

.. · La alza en la denominacion de la moneoa 
6 del cuño , ha sido uri expediente muy fre
quentado y comun para disfrazar una quiebra 
real •publica co~ el ) n.ombre-d~ pretendido pa~ 
g~mento. S~ CÍ J medio.,Shetin por exemplo, ó por 
Aaá del Pulament Ingles, ó' por Real DcLr
minacion · se ' le die fe la denomrnacion de uno 
e·ntero ~ ó veinte Sixpences, ó medios Shelinei 
á la d~ una l.i.bra E~ef'lin.a, ~queJla f?_erfona ·que 
fegun . fa, anttgut 1 dehomrnac1on · uH1de ·preft\a
do y.:einte Shelines, 6 ~cr~a de í<iu.at.ro onza¡ 
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de pla~a),pm:¡a, c,on 1~ d~oQminacion : n»eva se
ria, pag;l \}ai· co·n CoJos veinte S.i,wences , ó menos 
de. dos onzas del . mismo metaL U na Deuda Na~ 
cional de cerca de. ciento y veir:ite y ocho mi
llor;ies de libras Efterlinas gue, viene á rfer el 
Capittil enter~ .. de-.las ~e ~p-nd.o .y ·Sin F9µ.do de, 
~· Gr:an-Brt; tiaña >i podría- 9;e eft6 mod9. pagarf~ 
con unos.A ~fel)ta y quatro , millones de la .. mo ... 
neda prefonte. Efte fq.ia á la. velida<i --un-paga,. 
m~nto. apa!ente , y en realid'ad qu~_dprian- deJr.au
d~~9s }ps ... acreed.ores .. d~l. Publico ~11 .di.~z . Sbe-. 
lines-'. en. libréi', ó en: i~ mitad .cabal(neqte de· lo. 
que· l~s era de~iqp. Efia. calamicf~d· se e~tend~
ri~. tambier1- mucho. IJ)as que. ~; fo\os- los ~cree
dores del Eftado-pcirque los- de las perfonas par
ticulares padecerian. la.~misma· perdida ·: y efios 
¡in ventaja alguna, antes bien con mayor per
did3.i acaf~ .. para los. que. hubiefen pre fiado , al 
Gobierpo. Si efi:oSi- acr..eedp~es . -deL Publico es
tuviefen. generalmente . muy adeud.ad'os con otros 
particµlares, en cierto modo podían compe-nfar 
su perdida paganc;l.ole§ á eft:os. con la moneda 
qu~_ pl ),>ublico lte~ .pagaba. á elloc: péro en los 
mas paifes la mayor parte de los, acteedores del 
Pubh~o fon los, mas ris=ps' y poderofos de fus 
habitantes , y que. por .consig.uiente mas domí:. 
nante es en ~llos el caraaer de acreedores que 
de qe~d9res. q~ los .. cl~rp~$ · qet Publicp. Por. tan
.to· un preteng1d°'. pagallí~nto de, efta e~pec1e ~n 
vez de aliviar ag,r;C\:v:áriai e- , }~ mas .cafos. las 
perdidas de los acreedotes del Publico ;. y sin 

. ventaja alguna para·. el Eftado se ext~nderia la 
calamidad fobre · un gr~n numero de _pueblo · 
inocente!' Ocasionada la ruina y fubversion ma~ 
~neral y perniciofa·. de los caudales de 108: pa~-

u--
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ticulares : enriqueciendo en los mas cafos al 
ociofo y a~ profuso deudor,. á e~peafas del ·. 
acreedor induür.iofo y frugal; y traspafando un~ 
gran patte del Capitál N aciona) de· un~s manos. 
que regularmente lo adelantarian,. á otras que ~ra 
muy de creer que no · harían mas que disipar
lo. Quando llegafe ·á fer indispenfable á un Es
tado ·declararfe' abfolutarnente infolvente, al mo
do• que- · füe~e. füce-der "'á un particular, feria,,_.,sin 
duda menos mdecorofo al deudor , y al acreedor 
menos perjudicial el hacer una quiebra y con- · 
curfo claro, confefado y manlfiefto. Cubrir la 
ctefgracia de una infolvencia recurriendo á una 
treta de tan baj~ efpecíe, tan faciímente cono- · 
cida, y fobre todo en tal extremo perniciofa,.· 
es querer vindicar el honor de un Estado de 
un modo indecorofo -y rniferable. · 

No obfiante efto muy poco. Eftados hay en.
tr_e antiguos y modernos. ,; que quando se_ 'han 
vifio reducidos á aqu.ella necesidad· ;. no hayan'" 
ufado de dla trNa perjudícial. Los Romanos al 
concluirfe ' la primera Guerra Punira , reduxe
ron el As , que era el cuño, ó denominacion 
á que arreglá'ban·Jas d~mas monedas, 'd sde' doc~ 
onzas de ~obre a fol-a~ tlos :. elfo es fubieron las 
dos onzas de dl~ metál á ·la deñomína~ion que 
antes habian tenido ·- ~{f>te , ó -eón . que. se' hai.: 
·bia~ exprefado ·doce. Dé efie modo se habilitó 
la Republica para pagar las deudas que habia 
contraidf.> con Ja féxta parte de lo que en rea
Hdad dé1bia. Una qu1eb~a· tan imprevifU y tan 
grábde > podernos muy b-ien considerar que cla .. 
mor popular tan ~ iolento no concitaria contra 
fus inventores, fegun l~s tnaxima.s . de nuefiros. 
tiempos: _pues no obfiante no parece haber ocasio .... 

TOMO IV. . 1 5,1. 
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do entonces la mas leve inquietud. La Ley que · 
así lo difponia , comq las <lemas rela~ivas , al 
monedage , fué llevada á 0 la · Asamblea del Pue
blo Pº' un .·Tribuno , y ·celebrada como una 
Determinaci_on muy popular. En Roma, asi co
mo en todas )as antiguas Republicas el Pue
blo pobre e{l:aba conftanternente adeudado ton 
el Rico y con el Grande, el qual por afegu
rar los votos de aquell0s , er:i .las anuales Elec
ciones , acoft.ombraba á preftarles ·dinerQ á un 
interés exorhitante , el que no pagandofe ja
mas se acumulaba en poco tiempo un débito 
tan enorme que ni el rnifmo deudor podia pa
garlo, ni otro alguno por él : y el deudor por 
miedo d~ una feve_ra execucion se veia, obli¡a
QO , sin mas gratificacion á. votar por el éan-
didato que le recomend:aba su acreedor. A pe- -
far de qµant~s Leyes pro.hibian y caftigaban la 
p.revari,cacion y c_-0lusion , Ja& gratifiCae:iones d~ . 
ws Candid;¡ltos aquellos , y algunas otras diilri:..1 

}) ciones gra4uitas. ~e · uigo qu~ folia ordenar1 ' 

cl., SeRado, fuéron los J.Inicos fondos que en los 
\lltimos periodos de la ~epublica fubminiftra- -
han la sub~iftencia á los pobres C ,iudadanos. 
f-0r hbertflrse de ~{ta fujecíqn á fus acreedo-1 

.res , eftaban continuagi~nt.é , clªmapd9 ,aquellos 
mjferap~e,s .ó pQr una _ en~era aqolicion de las 
<!eudas , ó por lo q.ue ellos llamaban Nuevas 
Tablas : efto es , una Ley que. autorizafe en 
ellos por pflga completa cierta ,potciqn Jolamen-
ie de las .4eudas _ ac1umµlé!pa~. La L~y pues que 
eduxo las monec:las de todas denominaciones 
~ la sexta parte de su primer valor, como que 
les autorizaba para pagar completamente; h> que 
realmente_ debian con fqla µn~ sexta parte de 

.o 



Ln1to V. CAP. III. 
su deuda , fué m\a Ley equivalente ~ · .}Ja mas 
ventajofa que podia imaginarfe de Nueva·s1 Ta
blas. Por satisfacer y aquierár al Púeblo, el Ri
co y el Grande se veian en muchas ocasiones 
en la necésidad de afentir á 'las Leyes tan~o 

.de abolicion, como de rehaja ó reduccion de 
deudas : y es muy. probable que condefcendie

( fen en la de que hemos hablado parte pC?,r Ja 
raion dicha , y parte para que desempeñando 
las ~ Rentas Públicas pudiefen ellos reflituir á 

\ - .su antiguo vigor aqúel Cobierno de que -ha
- bian sido . principales Direaores. Una operacion · 
:..de dla efpecie · exetutada en Inglaterra hu bie
~ra reducido de un golpe la D~uda de ciento 
veinte y ocho millones de libras á veinte y un 

.. n1iUones trescientas treinta y tres mil trescien
tas trein;ta y tres , fei.s shelines y ocho -pei1iques. r 

En el difcurfo de Ja segunda Guerra Punica 
fué aun mas· reducido el As Romano , prime
ramente de dos· . onzas de cobre á una : y def
pues de una onza á media ,~ que es lo mifmo 
que á la vigesima quarta parte de su valor ori
ginal. Combinando pue~ en un:a las tres ope-

· raciones Romanas , una-· Deuda de CÍ'ento veinre 
-y ocho ·millones de· libras de la moneda aél:ual 
pudiera haberfe reducido de un golpe á un de
bito de _s:inco millones t_rescientas treinta y tres 

-mil trescientas treinta y tres libras , feis she.: 
ines y ocho peniques. A un la enorme Deuda 

N acio'nal de la . Gran-:Bretaña podría pagarfe 
dq> efte modo con la mayor faci_lidad • 
. · , Para eftos fines , y por eílos medios , creo 
que en rmuchaS>de las Naciones ha ido redu.-

-c.~nd©fe. ~~adualm<1:nte 1 el e.uño á menos de su 
valor ocigiual , y ~Qnteniendo una mifma su-

• .J. r._1_ L... • - ,J ..; J e .,,v ~ ...,; .' .J ) ' 1 ' 
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ma nominal 1 menos cantidad · cada vez de a 
metal. 

Otras veces han adl.llterado )as N a'ciones 
para el mifmo intento , la ley de f us monedas: 
efto es, las han mezclado con mayor cantidad 
de liga. Si en una libra Inglefa de plata por 
exemplo , en lugar de diez y ocho peniques de 
·pefo fegun la ley aaual , se mezclafen ocho 
onzas de liga , una libra Efterlina ó veinte 
Shelines de aquel cuño, vendría a valer poco 
mas _ de feis Shelines y ocho peniques de la mo-

' neda p,refente. La . cantidad de plata <:onteni
__ da en efios feis Sheli'nes y ocho peniques · de 
, la a8ual moneda , se levantaria muy ·cerca de 
la denominacion . de una libra Efterlina : con 
lo que fa adulteracion de la ley del cuño pro

.dudria el mifino efeéU> exaEtamente. que el que 
el Frances llama aumeotaCíon , ó una alza .d· -
.rcaa qe la denominacíon. dt'] cuño. 

Efi:a direaa alza de la denomina·cion de.la 
1 moneda es siemwe·, y por su mifma natura
· leza , una. operacion ~clara y manifiefta : por 
.que por ,n edio d-e ella las piezas . de un 
pefo ,, y de. un .búltO' •mucho menorés fon · Ua
·madas · con el mifmo .nombre que antes se da-
ha á las piezas de mayor bulto y pefo. Pero la 
adulteracion de .la Ley por el contrario , ha 
sido géneralmente una operacíon, oculta y díii
mulada,: p.ue:s 1>ºr medio de ella · falen ~eJ cti
ño unas ·piez-as 'de la mifma denominacion . ~011 
casi el rnifmo · pe fo y bulto al parecer_ , J q 
las que antes eran de mucho mas valor real. 
-Quando , para pagar fus deudas .adulteró, la ~o
Jleda el ' R.ey ' ] uan de . Francia ') J (*) . Í':1-1tr0P .JU-

{*;· v~~s~' llú-éa~ge.;,~ '\\OCe Moueta.t Edi~! 13e~ccf. 
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ramentados para el fecreto todos l~s - Oficiales 
de la Caf~ de la ' Moneda de aquella N a,cion, 
Ambas operaciones fon inj uftas y viGlentas, co
mo no laS' autoricen otras razones· de juflicia 
y· conveniencia no perniciofa : pero la feganda 
e.s por lo comun tenida por fraudql4nta; y. una 
V.Qt defcubierta _,, por que nunca püed€ perr,na• 
necer mucho tiempo oculta , , ha folido excitar 
mayor indign~cion popular que la primeq. U na. . 
vez aument~ao consideré:\blemen.te.. -el cuño en 
fu denominacion , rara-, e~ ; .se .ha ueltp r~..> i:~s
tablecer en su prime.r. ,pefo: · p¡er;e J'4 n,~~ h~- · . 
ya ,sido fomament~ ~ul~etadp en t S~ ley, liJ.f 
mas ha sido re~.llcido á su primera; . fiyur.a y 
quilates : de o,tro modo ni pudieran haber(e ~vi
tado fus perjt1id0§ , líi acafo apa:eiguads>: CJl a~ 
gunas partes el r fur.qr _'f. la indigQí\ClQ.I} ; d;~ 
.Pueblo. 1, 1 , , ~ ·: •;i 1 .,". 

.. A fines del Reynado de Enrique VUJ, y 
principios del . de Eduardo VI. no foto fué - le
vantada la moneda Inglefa en su denóminacio~, 
f!ino adulterada ~n su ley. Igq.ales fraude's se 
practicaron ?, Escocia en la menor eda<:l ~~ 
Jacobo VI. y efto ~ismo ~e ha verificadq en 
otros mu'chos paifes~ . · , . · -

f 1 
S E e e 1 .o N I I I. 

E ... 't , 

n ,vano parece efperar ~\.Je las Rentas pú_. 
blicas · de la Gran:.Br.etañ~ se vean completa
mente defempeñadas , y aun el que hagan pro
greso alguno considerable hácia su defempeño, 
mientras el fobrante de ellas , 6 lo que refta 
(l~f p.ues de ¡fÓfragar · á ,\as' . ~xpenfas a~uales . . en 
tiempo de Paz , sea de tan corta con~1derac1C?n .. 
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Es ·evidente , que aquel de~empeño J?Únca po- . 
drá verifi.carfe ó sin un considerable aumento 
de-_las rentas ·mHmas; ó ¡in una reduccion igual
mente notable de fus gallos.; 

· Un Impuefto Territorial mas igual , un Tri-: 
boto mas igual tarnbien fobre )as Rentas de las 
Caías , y unas alteraeiones cerno las que he .. 
inos explicado en el Capitulo ·anterior , en el 
prefe~te Siftema de las Aduanas y de las Sifas, 
pod ian acafo producir un aumento considera
blé. en las Rentas · ¡in aumentar la· carga de la 
mayór .parte 'del PU'ebló ;sino folo diftribuyen
do el · pefo con mas igÚaldad fobre el todo. No 
obflahte el ProyeHifta más determinado y re
'fuelto apenas podria lifongearfe de que aun un 
a~mento de cfta ef pecie fu efe capaz de fundar 
urra efpetánza razonable asi -Oe defempt;ñar en
tera~ente la .Renta pública , como ·de hacer al~ 
guno1 cons.idetables progrefos hácia , su defem
peño en tiempo de paz , y as1 de poder pre
caver como compenfar la ulterior acumula
·cion de Deudas que va á contraerfe en . la pro
xima Guerra. (*) 
· · - Con extendc-r el Sillema de 1 mposicion d«? 
]a Gran-Bretaña á todas las Provincias de fu 
Imperio • fuefen habitadas de Originario~ Bre
tones , ó de otras generaciones extrañas , podía 
efperarfe un aumento considerable de fus Ren .. 
:as. Pero efto apenas podtia ·efe8:uarfe, en fu ... 

·podoion de habedo de hacér·compatible con loa 

(*) Principiaba entonces la de lu Colonias Americaoas, 
y asi en este pnn'to como en otros , di6 á entender nuestro 
Autor su ?Iµ,cha · p~netracion cp los pronosticos políticos que 
wbre aguc:\t~s. debates hizo á los de su Nacion , y que est 
cíe& se ·venlka'ron, . • 1. , 

/ 
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princípfos de la Conftitucion Britani~a , ¡ ~m ~q-, 
mitir _en fu Parla.m~nto , ó bien sea en los. J:.s.,. 
tados generales -de aquel Imperio, una~ re;p,J;e--: 
f~ntativ-a d~ todas ;aquellas Proviqcias, diferen- . 
te.s , sienpo el numero de fus Reprefentantes pro
porcionado á Ja cantidad de lo que ellas -habian 
de contribuir,, asi como lo es el de los de · la 
Gran.,Bretaña con proporcion. á las fuyas. ~ !!-1 
interés parti~ular de muchos_ individuos pode ... 
rofos ~ las preocupaciones confirmadas de la gra~ 
mafa del Pueblo , parecen oponer al pref~nte a . 
una mudanza( . tªn grttnde urros obftaculos · tan 
fuerte~,. que ó se tienen . por_ muy dificiles d~--r 
V$!nCerJ, ó :J>Or invep.cibles abfolutamen.t~.· P~ro 
sin · pretenqer d~.cidir , si feria ó no pr~aic.a-
b"le ella union ;h ~o se tendrá acafo por irppro .. 
pjo, pararme á considerar en una abra ·. efpc
culativa como· efta , hafta que terminos Pº4Fia 
cxtenderfe á todas las Pr9vincias , del I piperio

1 
el sifl:ema uniforme de . lmposicjon Rri~nica: 
que rentas podjan efperarfe de '\quella. apfü;a-

·v cion; y de que modo una Unian general d<r 
efta efp~cie podria producir efeaos prof peros 
y felices en las diferentes Provincias que . en 
ella se comprendiefen. Una .~fpe<rnlacian co ... 
·mo efl:a , quando peor se mire , no podrá ver- ,. 
fe á otro afpe8o que como una nueva Uto
pia, menos divertida ciertamente , pero tan inu~ 
til y quimerica como la antigua. 

El Tributo Territorial , el Impuefto ·del Se
llo , y los varios de Aduanas y ~isas c;onfti_. 
tuyen los quatro ramos principales de las Cop. 
tribuciones Britanicas. · 

Irlanda es sin duda tan apta , y las Colo.., 
J;lia~ Americanas y Plantacionc¡ de las India$ 
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Occidentales mucho mas capaces de pagar el 
Impuefto Territorial que la Gran-Bretaña. Don
de · no ·se verifica decima, ni ei dueñb de un•· 
predio eflá fujeto á otras Contribuci.ones que 
llaman de pobres , no puede menos de tener ,,. 
el Pais mas aptitud para pagar femejante Im
pueflo , que el que tiene fobre ·sí aquellas car
gas. La decima , en donde no , hay cierta eom- · 
posieion para la qüota de fu paga , y en don
de se exige en ef pecie y no en dinero ; dif
minuye mucho mas lo que babia .de fer en otrn 
cafo renta del Señor <ie la tierra , que un Im
puefto Territorial que realmente ascienda á cin
co Shelines P~.r libra .. Siempre es cierto que 
una Decima comó aquella· montará mas de la. 
quarta parte de la renta real de la tierrá , ó 
de aquello que queda defpues de reemplazar 
completamet)te el •Capital d<:tl Labrador , y · fus 
gan~ncias regular~s.. Si se quitafen los 1 paaos 
ó TIJbdo's de tomposicion para el pago de los 
Diezmos de la . Iglesia, y ~odas las diversida
des que hay en la qüota de · ellos en Irlanda 
y en la Gran-Bretaña , no podrlan eftim.arfe 

~ en menos de Jeis á siete millones de libras 
E 'ft rlinas. En fuposicion de que no hubiefe 
trq Üe llos ' diezmos ni e_n Inglaterra ni en Ir
landá los Dueños de las Tierras. podrían cx
tenderfe á pagar feis ó siete millones mas en el 
Impuefto Territorial~ sin sentir por efto ma
yor carga ' que la_ que al prelente tienen. Plles_ 
si efto es asi , A r:nérica no pag.a Diezmos, lue..: 
gd podria extenderfe á pagar el Impuefio Ter
ritorial. Es cierto que las Tierras Americanas 
y de las Indias Occidenta1es Inglefas por lo 
general no efüm dadas á arrendamiento :. y 

por 
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por··cmis1guie-nté • no ' podrian • aliftatfe I en 1'.(an 1 m-. 
puefto · que se · comenfora :. á 1as - rentas ·íe'para-

. das de la labor~ . Pero ~ que obftac:ulo puede · fer 
cfte, quando · en I'nglaterra · en · tiempo ·de ·(foi
Jlelmo · y. Maria , babia · I mp,uefto Ttrrito.i·iéJl ·,y' 
no · podia. hacerfe· tampoco una .· füfiá"16¿TG0J1fo 
c.xaao. conforme ·~ la·s-:-. rentas· 8eparad~s ' '()re · llÍ
bor ; , formabafe · entonces - aquel ' rep'ártimient 
por · una computacion• haftante · laxa · , Y"'• nUtl 
perjudicial . aL contribuyente . .... Las T:frrrasi · t;>. r~~ 
de la Amé.fi~a ~ p,odr.~an · eFttr:ar · detirt1üfü " ~ ' l:ll10- · 
do . en. aquel:Asiénu-h, . & bien " fo mandbfe · !tina 
v.aluacion e eq µiiaüva ~ en yii-tucr~ d'é · u a i v~sita 
exaaa . de· los . .terrii~rl-os - , _, comr> f r '. q Lte ' tfltifnaU. 
ménie se hizo en el Milané.fadc», y eri%s bo- · 
minios de A.ufiria, . Prusia. ,.1 'Ger.Wñ~~·· ; 1. 

·El : lmRudl:(> , del{í Páp,el t. Selhtd.();•ts)6s · ~~itwn 
te qµe .: p,ó.dria i e~i~rfet si~j va ·¡: · d·.Ol'f1~h.· w(fa 
los ' paife~ - · .etr que ~·- foé.fen · lbs . mi<{Úlcfs ·',. tf . casi

. ideniicos . !os· FormQht.fos . leg~l~ i de fos . ¡Jroc_c' 
fos , y · las formalidades' de los · aétb~ . de .~iÍ'ans-
lacion de dom~nio ,'.y d~ ;- atc~oné . tánt<f>, .reáles), · 

' r 1 ' 1 , r , como , pe.riona es .. 1 1 . f , · • , .. '· . 

.Ea 'externiün de fas< ~eyes refativas'Jáí los de:..·. 
rechas--de t Adu.anas, de · la ·Gran-füeuña á ta lrw 
)anda y; Plantc.iciones Ameri.c.anas, con tal 1 que· 
fuefc adoa1pañada como en jus~icia debe ·fer, d~ 

. una . extension . ig~1al :. en la libertad · del , comer-' 
c10 ; Jéria .en ,fumo grado venttij'ófa á. áml'.iasi ~,o .. 
das aquellas ,envid·iofas refi:rict:;iones qúe ·op.r·lh~ 
al ' 'ptefe.nte el . comeré-to ¡ de Irlanda , la di §'thi 
cion · entre · las mercaderiás numeradas · Y· ti~ ~ 
meradás . á . la . Ame.rica,, tendrfan , por ·· ~b'..., b.iett' 
dichofo fin.· Los, paifes . Se.ptenrrio'nales de1•'Gatbo 
de Finisten:a qµcda¡'ian tan fran:C~s - á tóda.s· ta~ 

ToMo IV. 5z 
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. La Azucar, el· Ron , y ·el Tabaco ., son 
unas M,ercaqef'ias ~ qu.e ep J>ar.te ninguna ·se .con
sideran cqmo de .. ne..cesid~Ci ·parra íla vida ., .que 
se han h_ed1;0 ·ol?Jeto ·éle tUn,confumo.muy ·general; 
ó casi univ:ersal,., y· qúe por 'tanto lo .fon tambien 
muy apropo'Sito .para la · contr:.ibucion. Verifican
.dofe la · vn~on ~on tlas ,,Colonias., ipodian aquellas 
.f\lCJ'C}~derias :f~~~rfe ' á .impüefto_.1ó .antes-de sa-

··r · d~ . ~po9er · :del "fáh:{'icante ., ó del .. criador ; & 
~ ·~on:dupieqdp, .é~eJrm~todo á :las :circunftan .. 
cías de ,eftas ~perfonas ,, ·podian idepositarfe en 
.almacenes · publicos tai1to en -el lugar de su ma• 
nufaBura ., como .en ~to.dos ;los ,Puertos ,difer.e»
t~s dlel -Impeé~o á ;.que JiabianA.,de · oan~porta.rse, 
gue-Gando ·en !ellqs .!qajd 1a cuRodia ',tanto de los 
rltJcños -como <le ·'lo~ Oficiales de las ·Rentas, 
hafta que ;fue.fen ,extraidas ~bien ·para .el confu
~idor • bien ~para .el .;i;etalern ó comerciante por 
meIJor -en el confum5) ~em_J!fiico . , . .:Ó 

1
para ·el ne

gociante : e~traaor ~• ,.en ,c;uyo .cáfo ., «y no ·haíl.a 
entonces se habti• ·Oe hacer , éfeai va la ·paga 
del Impueíl.o: aunqmt quedafen ·Iibre-s.lle dle, 

· quando se facafen para :reexpoi:tacion, ·bien que 
dando las currespondi~ntes fianzas fol:Jre que en 
realidad .habian de fe.t extraidos de los Domi
pio:s. Efias a:cafo .ferfo . }as .uni.cas niercaderias, 
ijLle verificada .una :Uriio)l con 'las ·Colonia~ ne
cesitarian alguna variacion en el Siftema pre
(ente de Imposicion de Tribu10s de la Gran-
Bretaña. _ 

A quanto ,podría ~scender la -renta ·que po ... 
dria prqducir efla extt;1)sjpn de Sifiema á todas 
las· diferentes Provin cias de aquel Imperio, no 
puede menos de fer entera·nente imposible ase
gu.rarfe con alguna tolera!Jle exaétit1.1d. Por me-. 
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dio de dle sifl:erna se · faca aaualmente_ en la 
Cran-Bretaña de· menos ·de ocho millones de 
Habitantes, .mas de .. diez rnmorres ·de libras por 
lmpueftos. ·Irlanda ·cont.iene mas ·de ·dos ·millo
nes ·de almas, y ·fegun :tas Cuentas ·p'refentadas 
en el ·Congrefo ,.t\mericano.,.' las do:ce :Pra:vincia'S· 
l:hridas •de. iaquella 'rparte ·contienen 1Das ~de ' tres. 
N·o ooftante pueaen , haber ·siao -algo ;exagera
das ·eftas Cuenta~ ., 'tanto -para animar á ' los de 
aquel ·pais ., 1como :para ·intimidar al Inglés~ , y' 
por ·1 tanto habr'émos . de fopone.r aqui ·que las. 
Golonias · 'Ingkfas de: 'ta .America .~ Septen'trional 
y las ·de 'la l nfüa Occ·identái,, ·toa as ;j (n1tas J>O
drá n 1contener aquel ; numero ·y no · mas ,, ;ó'qOC 
t·odo el · ImperiO · .Britanico, tanto en Europa , 
·como en .America , no contiene mas que trece 
millones -de Habitantes. Si en menos de och-0 -
rnillc:mes de eUos ·dedu€e ·una crel'\ta :de mas de 
diéz ;de J ibras ·elle ·.siftema .de rcontrfütroion ·; ·de 
·trece-ni'iTlones ·de Hab'ítantes •deberia Tatar una de 
mas de diez 'y seis.· millones ·dos-tientas cinquenta 
mil libras Efterlinas. De ·efta ·renta) s~ponien
do que 'la pudiefe producir efte .Sillema . ., es · new 
cefario deducir la· que regularmente -se re·c-auda 
@n.., JrlaQda ' r ~ ell fas ' 'Colonias '}lata los gafios 
i:espefüvos de ·su· Gobierno civil. 'Las expen
fas de ·los ·Eftablecim.ientos civil y militar de Ir ... 
landa , ·unidos á ellos los interefes de · 1a Deuda. 
publica as'Cieii,den por una computadon media 
de1 los dos años anteri0res .; concluidos 'en fin 
de Ma-rza de 1775 , á .unas fetedentas y 'Cin
q uen ta mil ·Iib!a·s crnoale.s ., poco menos. Segun 
una Cuenta ·exaaisima de las rentas de las prin
cipales Colonias Americanas y las Indias o~~ 
cidentales ,. ascendían eftas antes de que ~ prin ... 

... 
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cipiafen las aauales defa venencias ¡,. ( *) á c'ientO 
quarenta y un •mil · ochociei tas · libras. Pero en 
efia Cuenta se omiten las de Maryland , de. la 
Carolina Septentrional y de las otras ultimas:... 
adquisiciones tanto en el Continente, como en 
las Islas, lo qual puede1 producir la diferen-. 
cia de unas ·treinta ó quarenta mii "·libras. P,Cro· 
fopongamos que las rentas 1necefarias pará f'4)\SA_ 

tener el Govierno civil de irlanda · v: de tlaS: Co
lonias , a~ciendan á un millon : quedarian por.· 
consiguiente quince millones doscientas y cin
queota mil libras para aplicarfe á las expen., 
fas generales del lm'Perio Britanico., y á, la ex.
tincion de Ja Deuda Nasiona)·.. Pues si de la 
renta prefente de la Gran-Bretaña puede 'anua\.:. 
mente ahorrarfe en tiempo de paz un millon · 
para parte de pago de aquel debito , podrian 
sin duda'. muy. comodamente ahotrarfe feis, y-
.mas · corn el propueft~ aumento.. de ella. Efié 
gran Fondo , muertd de·oxtindon pod1ia aumen~ 
tarfe todavia mas cada año con el ahorro dd 
interés que ya no pag~fe por las· deudas que 
foefo r,edim1endo ·; .y de efi.e modo podria cre
r:e1• .con al rapidez\ • gue ·en 1muy pocos años 
alcanza ria' á .e1'tinguir toda. ' la ..deuda !, y. á res
tituír. í¡l} Imperio el l·ánguid0 vigor con que ape..;,: 
nas respira de debilitado. Al mismo tiempo el 
Pueblo quedaria aliviado de algunas de las mas 
p_efadas cargas . qoe le agovian- que fon aque-
las que eftan ámp4eftas fohre das . c0fas de pri

mera necesidad para la vida, ó fo'bre los ma-' 

(*) Habla aqui el Autor, así como en los parrafos ante· 
cedentes en el año de 177 5 , en que principió la Guerra de · 
la Gran-Bre t ña con las Colonias Americanas depcndientea' 
emon es de esta Corolla. - , , 

, 
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teriales de ]as ·manufaauras • . El .pobr.e traba .. 
jado,-J se ihabilitaria para vivir· con ' men9s mi
feri~ ,·rtrabajaria:. ma.S · h;Jrato t ~ faldriaú~ ¡il mer
cado con mas cómodi9ad ~ todas· lás especies ' de 
mercaderias. La misma paratura de los generos 
aumentaría la demanda. de ellos, y por consiguiente 
cr.eceria.1 la . del trabajo de aquellos que en efias 
se empleJfea. Efie ·aumento en la demanda por 
trabajo · m~ltiplicaria el numero , fy :.mejóraria las 
circunftancias de los ·pobres .trabajadores. ·El con
fumo de eílos feria mayor , y en confequencia 
de todo efio recibirían tambien un incremen
to considerable todas. aquellas rentas que pro~ 
viniefen del confumo de1 aquellos articulas en" 
que se tuviefe por. conveniente confervar los 
Impueftos y contribuciones. 

La renta que dimanafe de efte Siíl:ema de 
contribucion no , se . .aumentaría inmediatamente 
á pnopor.cion del numerar de los conhibuyen
tes que habian .de fujetarfe á él. ,Por algun 
tiempo le.s era debida una grande indulgencia 
~ aquellas Provincias del Imperio que habían 
de fujetarfe á.una carga á que no eftaban acos
tumbradas, y au,n qnando llegafen á recogerfe 
e·x~&amente . todos eíl:os Impueftos y ; en todas 
partes í, no , en .todas ellas producirian ·una reAta 
proporcionada al numern de "los que contríbu
yefen. En un .pais pobre es muy .corto el con
fumo de las principales ·especies fujetas á los 
derechos de Aduanas y de Sifas: y en · uno poco 
pohl9do 1es muy. grande la oportunidad de~ con
traband_o. ·El.' confnme.. der los licores de Cer
beza barinofo ,es muy corto entre . el Pueblo 
comun de los habitantes,··de Escocia, y las Si
fa& . fqbre el . l\falt Ó, harina y las Cerbezas 
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pwduce;H ~idí.' muc.hc;Hlienos q!le en Jng!a érrat · 
á. 1 pr.opor.~iom del numero.• de.- los . habit~ntes y 
de Ja fq@~aL H.é lo$ . hl'lpneftios · aiqaeUos·· q~c es 
t~tnbien :J mas f baja . por. razon de la diferencia. 
qµe se fupone· en la calidad . de aquellos gene-~ 
ros . en uno~ y otro pais. En eftos ramo& de· 
Sifas . no ,i.creo1 q~1e!l> fea masuen tm) Rey.no q111e . 
en,. otro , la !- te.nt~cjon f de.1.: c:a,nu,abando. JJos "I m-, · 
pue.fttH . fobre ·' _ )ps de:IHla·oo · , ,f · · la 1m.ay~r· P,ahe · 
de · los de. Ad an'as., ; á pr.cmor.ción ~deb numero·· 
de · habi~ntes . de · ambos paiíes.,. producen.me- . 
nos en Escocia . que· en _ Inglaterra , . no folo .por · 
razon de menor. c.onfUmo , de. las especies su- . 
jetas . á .. ellos, siho" porc la . mey.or: fadlidad ,que·· 
hay para tel ~ fraude, _ En Irlanda fon . tod:av-ia -mas . 
pobres . que.- en : Escm:ia.$ las . infimas .. clafes- de · la . 
gente comun ,._ y. muchos. Diftritos . del país se ha- . 
llan c-~_si. dd, todo .. desiertos. ,. Por lo , q~al. en h'- : 
landadt-ria , mu.cfio , :mermr: q~e:· en , Ese.ocia, á : 
propordon .. deL1numeto , de .'· füs• hal>-ifantes, ; el . 
con fumo de . las mercaderias cargadas. ae aque- . 
llos derechos ; y, casi la misma la facilidad del ; 
contrabando. En .America y en las India~ Oc-. 
cide,ntales Britanicas el . Pueblo , Blanco ·aun de · 
clafe · inferior se. ha1la, en , mucho . ma.s .. ventaja- . 
fa's . cireunfüuic~ias .. que -,, los , del:'. mi ·mo·• rango en . 
lhgl:aterra ·,:y.· pr-0bablemente · habrá de fer mu- . 
clm . mayor e.l· conf umo de las mercaderias . de · 
luxo. con , que , comu.nmente ... · s~ reg.~lan . . Los . 
!Neg-ros, . es ~ c·ierto . que ~llnnqt¡i.e com,pnueJlJá ma
yor " p;arte" de · lo~ . h"abiti~mtes . tanto ."'de~.i)as Co-lo ... 
riias' ·M eádionalé& fób.tei · el . €ontine.nte. ·, .. e.oro.o de 
las Islas de · la Indiá' ! Otc-identa1 :, . se hallan en 
un- ·eHa<lo .de · esclavitud, ~ y por · consigtiiente en 

_ mucho peor r· condiciori que la¡ -clafes-mas-pobres 
r tan-
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tanto de· Escocia como de Irlanda .. Por eíl.a 
razon no debemos imag\nali qu~ estén peor áli
mentados, ni que el confumo, de· aquellos ~rti .. 
culos. que pueden fujetarfe ~ algunos impueftos 
aunque· leves, es menos que· el de aun las ínfimas 
claf es d~ Inglaterra. Para que aquellos puedan 

· trabajar 1 bien tom.an ,interés sus amos. en que se 
alimenten bien. y se · les trate mejor, del mis..
mo modo que podria cuidarfe . por un interés 
identico un ganado de labor •. En confeqüencia 
de efto en casi todas, partes se da á Jos. Ne
gros Ron > y Cerbeza de racion del mismo mo
do qué á los. criados blancos.; y eftas. r~cio.-. 
nes no se habrían de quitar regularmente por 
que fohre aquellas especies se cargafen algu_ 
nas contribu-c::iones. moderadas. Por tanto. pues 
el confumo de las mercad.erias contFibuyeptes 
ferja probahlementc tan grande en la ¡\merica 
é Ifdias Occidentales,, á proporcion del nu_. 
meró de habitantes,, como en. qual·quieFa parte 
del Imperio Btitanico :. au.nque sin duda ferian 
mayQres las prropon~·iones para el contrabando, 
coma que ta A merica con J·espea o a la ex
ten ion de fus territorios ., .... es U:n pais apenas 
habitado y rnti.cño. menos poblado indudable
me~te que· la Irlanda y la E scocia. Pero si 
las rentas que ahora se recaudan de los. Impues
tos diferentes fobre el 1\falt, y los licoFes que 
con él se componen,, se reduxefen á una fola 
imposidon fobre aquella h arin a , se precave ria 
casi enteramente la facilidad det contrabando 
en él ramo, mas importante de las Sifa.s : y si 
Jos Derechos. de Aduanas,_ en lu·ga r de 1mpo
nerfe como. lo eíl:án · fobre ca · j toc4s las es
pecies de mercaderías que· se introducen en el 

TOMO IV. 53 



4118 RIQU ~-zA DE LAS _N ACHnns • 

.., Reyno ., ·se lim'itafen á folas a1quellas qu·e aun..: 
que pocas en numero foefen de confumo mas 
univerfal , y si Ja recauda.don de eftos impues
tos se fujetafe á· J.a mismas leyes que la de las 
Sifas, se disminui.ria, quando no se evita{e en .. 
teramente, el contrabando de eftas especies. En 
confeqüencia pues de eftas dos fencillas y fa
ciles alteraciones producüian probablemente los 

· lrripueftos de Aduanas y Sifas una renta tan 
grande á proporcion del ·confumo de las Pro
vincias apenas habitadas , ó pobladas excafa
mcnte, como al prefente lo es la que guarfia 
5U proporcion con fas mas populofas~ 

Los Americanos., se dit-'á , no tienen mone
da de oro ni de plata : el comercio interno 
del pais se gira en . papel corriente , por que 

·1a plata y el oro que ocasionalmente va entran
do· en poder de ellos se envia á la Gran-Bre
taña en retorno de las mercaderias que de ~fta 
se · remit~n á las Colonias. Sin oro ni plata, se 
añadirá, no es posible pagar I mpueftos: por que 
de antemano eftán en poder de los Ing\efes todos 
los metales que aquellos Americanos pudieran 
tener: ¿pues como es posible facar de. ellos lo 
que no tienen? 

La esca fez aawal de monedas de plata y 
oro en la America Britanica no es efeéto de la 
pobreza de aquel p~is, ni de la incapacidad del 
puebJo para adquirir aquellos metales. En un 
pais en donde los fal arios de l trabajo fon mu
cho mas alws , y el precio de las provhiones 
mucho mas b JjO que en Inglaterr-a, la mayor 
parte dd pueblo tN puede menos ti.e tener con 
que· comprar mayor cantidad de todo genero 
que la que en efeao compran, si les fuera ne-

~· 
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c-efario· ó conveniente el hacerlo. La escafe~ 
p~es de aquellos metales mas es efeélo de elec
cion , que de neeesidad. 

La moneda de plata . y oro es necefaria ó 
€onveniente para girar d trafico, y negoda~ion 
t:anto _domefiica como e>ttrangera. 

En el Libro fegundo de efia I n"efiig~cion 
~hicimos ver que la negociacion1 domefüca de 
qualquiera. pais podia girark, por· lo menos 
en tiempo¡ ~acificos., <::asj, con la rnt-sma com0dit. · 
dad -y gra~o- de convenieneia por mediu del Pª.• 
pel corriente, que ~on la moneda de plata y .oro-. 
Con venia mucho á los A meri-c!:anos , que pueden 
emplear siempre con~ ganancia& en Jos mejora-
·micnt.os de fas tierras mayores capitales- que los 
·fl ue <1:011 facilid9d· phledeR· llegar á juntai" , ex
€u!ar en lo pos·i·ble las expenfas de un inst·ru-. 
·mento tan €ostoso de comerdo como el oro y 
J.a plata , y mas biem emplear· aquella parte de 
fubrantes produaos con q-ue habia·n de· adquiFit" 
aquellos metales, en instrumentos para oficio9_,. 
materiales de veft-idos ,. -Varios ai-frc·ulos del US() 

domefüco , y todos los ut,ens.ilios de hierro ne
cefarios para efiiificar Y' extender fus plantacio-

~· Nes y eflablecimientos ,:· en adquirir no. un- fon
do muer:to , sino un- Capital aHivo· y produ-. 
eente .. Los Gobiernos Coloniales tienen su in
terés en furtir al Pueblo de toda la canttdad 
de moneda en papel que fea completamente bas-
tante y aun, mas q-ue fuficiente para girar toda~ 
las negoc~aciones doniefiicas 6 internas del. país: 
por que algunos de los Gobiernos , como el de 
Pensi1vania, reaiben utilidad, y facan renta 
de preftar á fus v:asallo.s aquel1os vales á·- un 
interés de tanto _por ciento. Otros como el de 
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h Bahía <le Mafachuffet, en urgencias extraor ... 
.rlinarias ade-la·ntan eíl:os vales ó monedas en pa
pel parn fofragar los gaftos publicos, y despues 
quando le parece ··conveniente, los redime á 
Jiquel b.ajo preciq á que han ido decayendo en 
la Colonia. En el año <le 1747 (*) pagó éfta · 
del mismo modo la mayor parte de su Deuda 
publica con la -decima parte de la moneda so
·bre que se habian formadQ los ·val.es ó bille
tes. ·Conviene pues á los .Colonos excufar los
gaftos de emplear tnoneda de plata y oro en 
fos traficos -dorneíl:icos : y á fos Gobiernos de 
las Colonias furtirles de medios que aunque 
acompañados de algunos inconvenientes , les 
11ab-ili-ten para aquella ecoAomia. La redundan
cia de los Billetes necefariamente deflierra la 

· plat~ y el oro de las ne.gocia'ciones del trafico 
en las Colonias, por la misma razon que lo hace 
en Escocia ; pues en ambos paifes no es la po
·hreza, sjnb el espiritu proyc&ista y empren
.dedor del Pueblo, y el\ defeo de emplear todos 
q uantos fondos pueden juntar como caudales 
.a livos y producentes ; lo qual ha ocasionada 
la mullitud de vales ó moneda de papel. 

, , En el Comercio extrinfeco que diferentes 
.Colo11ias de aq uelJas giran con la Gran-Breta
ña ~ emplean mas ó menos plata; fegun es mas 
ó menos necefario aquef metal. En donde no 
fon necefarios eft.os metales apenas pueden en
contrarfe : pero donde fe necesitan fe hallan. 

En el co,mercio entre la Gran-Bretaña y la~ 
Colonias- de Tabaco por lo general se adelan-

· (*) Vease la Historia de Masachuffet por Hutchinsson, 
-vol. II. pag. 436. &c.:. 
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un á un credito muy dilatado :á los Colono¡ 
fos generas ó efoaos Briianicos, y se pagan des
pues eo Tabaco ta fado .á . c.ierto precio. Es pues · 
mas comodo y conveniente á los Go1onos pagar 
en Tabaco que en plat ni oro . . Seria rnuéhó 
mas util á qualquiera -Comerciante pagar los 
genéros que fus Corresponfales le vendiefen con 
otros efetlos ·en que a8:ua1mente negociafe y 
iuviefe ., ·que en dinero efeaivo. Aquel Comer• 
ciante no tendria entcmces necesidad de tcmel7 
sin empleo una gra~ parle de su 'Caudal en IJlO
neda ·efe&iva para los . pagamenlos ocasionales 
de fus debitos. Tendria en todb tiempo en fus 
almacenes mayor tantidad de generas , y gira
ria un comercio mas ·~xtenfo. Pero rara1 vez 
fuc_ede fer conveniente · al N egocibnte corres~ 
ponfa.l de un Mercader tecioir en genero- ·¿)_ 
pagamento de los ·que él le ve~de. Los Nego,¡, 
ciantes Britanicos que comercian con Virginia 
y Maryland fon una clafe de corresponfales á 
quienes utiliza mucho rccibit' por os efeaos 
que á' aquellas Colonias en.vian , Tabaco. ma¡ 
bien que plata ni oro. Se prometen hacer ulte
rior ganancia en la venta del Tabaco : y ton 
el oro y la' plata ninguna podrían hat:er: y pot ../ 
eso . ~fios metáld. se ven muy rara vez en d 
CQ"1ieir.:c® de la ? Gran .. Bretaña con las Colonias 
d' . T~baco. Maryland y Vírginia lienen muy 
poca ·necesidad de oro ni de plata tanto para 
5'\:l comercio externo t:omo interno ó domefiico~ 
f ipor efto se diue :-que , 110 hay Colonia en la 
Americé\ qwt . meno$ . metales 1t · oga de aquellos: 
sin embargo . se recooocon por dos de las mas 
co\1lerGiantes y aaivas, y por c<fnr:sigaiente de la¡ 
mas ricas de aquellos EfiabJecimientos. 
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En las Colonias Septentrionales ,. Pen-sylva-~ 
nia, Nueva-Yorck, Nueva-Jerfey, los quatro 
Gobiernos de Nueva-Inglaterra &c. el valor 
que de las propias producciot:les extraen para 
Ja Gran-Bretaña no es igual al de las manu
faEluras que conducen de éfta para su propio 
\lso .y para el de otras Colonias con que ginti 
su comercio de transporte. Por consiguiente hay 
cierto alcance que_ pagar en plata ú oro : y para 
ello lo encuentran siempre que lo nece~itan. 

En las Colonias de Azucar es mucho ma
yor el valor del produRo propio que se faca 
de ellas para }a Gran-Bret~ña ,. que el de los 
generos conducidos afü de eft-a. Si la Azucar 
y el Ron que anualmente se trae á la Nacion 
Matriz se hubiefen de pagar en aquellas Co-

.. Jonias , tendria la G•an-Bre~aiia que enviar. ~ to
dos los años una fuma grande de dinero q1:1c 

. importára d balance,. y se lleg~ria á conside-
i 1af' por cieFta c]afe de Politicos el comercio 

de las Indias Occidentales como fumamente 
perni-ciofo. Pero . fucede· q.ue muchos ó les mas 
de los Plantadores- de la AzucaF en la-s Colo
Jlias res¡.den en la G -ran-Bretaiiia , y ÍliS· rent·as 
·se les remiten en Azacar Y- Ron , cf)mo que 
efte es el produao de- fus Eí\ados y Hacien-· 
d.a.s. La Azucar . y Ron- que los Comeircia.~Jte& 
d-e la l ndia Ocpident~l ~ompraa de m · pfopia 
cue-nta en aquellas Colonias , no iguala t!a va
lor al de. los generas qye eH<is les vendeh 
.anualmente : y por tanto es necefario pagal"les 
:el alcance ' en. plata- ú oro;. para cuyo fin-jamas 
han falt{ld0 en ellas eftos metales. · · , 

La dificu };tad é irregularidad. de pag~men• 
to.s de las Colonias. á la Gran-Bretaña no han 

, 
/ 
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sido del todo proporcionadas á los gran.des ó 
peqaeños alcances que respeaivamente se ta -
han reftado debiendo. Mas regulares ~lan sido 
por lo general los de las Colonias Septentrio-1 
nales de Tabaco, aunque las primeras han pa
gado <los fu y os comunmente en dinero , y las 
fegundas ó no han tenido alcances que pagar, 
ó ha sid-0 siempre mucho menor. La dificultad 
de las pagas de las diferentes Colonias Brita
nicas de Azucar ha sido mayor ó m~ndr á pr~· 
porcion no tanto de los alcan'Ces respeai vamente 
debidos, como de la cantidad de tierras .incul-" 
tas que en ellas se han dexado sin lab01 : eílo 
es, á la mayor ó menor tentacion de los Co ... 
lonos á abrazar mas trafico del que pueden , ó 
de emprender plantaciones y eftablecimientos 

' de mayor cantidad de tierras in.cultas que la 
que podían labrar fegun la extension· de fu• 
Capitales. Por eft:a caufa los retornos de la gran~ '. 
de Isla de la Jamaica, en donde hay mas tier..; 
ras incultas que en otra alguna , han sido por 
lo general ,mas irregulares é inciertos , que 101 

de las pequeñas Islas de la Barbada , Antigua; 
y S. Christoval , que en los años inmed~atos han 
sido completamente cultivadas y que por lo mis
mo no han dado tanto lugar á las especula
ciones de los proyeaistas aventurados. Las nue- , 
vas adquisiciones de la Granada, Tabago , S. 
Vicente y la Dominica .han abierto un nuevo 
campo ~ las especulaciones de efta especie ; y 
por consiguiente fus retornos ó pagamentos se 
_han hecho tan irregulares é in~iertos como los 
de la Jama y ca. 

No es pues la pobreza de las Colonias la 
que ocasiona en la ma.yor parte de ellas la ac .. 
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_ luat e!lcafoz de· oro y de plata. La d'emanda
g.rande por Capital (laivo y produé.Hvo hace que 
les. fea muy. util y conveniente tener lo. me-_ 
uos que les es posible. de fondo muerto é im~ 
prodi.i8,vo ;, y ~fto mismo les di pone i con~ 
tent<l¡rf~ cou . un. inftrumento de comercio. mas 
})a rato au :.q u~ menas comodo. que .ia plata y ~l -
~ro. Poc elle . medio se habilitan para, conver-
tir el v<\l'o~ dei eftos metales. en infirumentos. 
del trafico,. en) material.es,, pata veftir , en pre..; 
vencioaes. domeRi~as, y én. los . artefafo:>s dq 
hierro uecefario&. para }a con ti ouaci.on e.xtensi 'la. 
de fus plantaciones y eíl:a.blecimieRtos. En. a_qne-. 
llos ta nos de n:egociacion en que es i.ndispen
fable la moneda. de ord y plata , ve-m,os .que 
siempre eocue.otraD. la ~antidad necefaria de es
tos. metales : wy : si_ alg.u a l ez no los hallan, no 
u po' · 1efe& d<t su nec-efa.ria pohreza, sin0i 

. pot caúfa de füs aventuradas. especl:lladones y 
voluntariaS; tHn.prefas a.zarofaS; y excesivas._ Sus 
pagament:os no. ·fton irreg.ulares é inciertos. por 
que J.as C.uloni.as fon p0hms , sitio por q.ue quie
ren fer rnas. . ricas con demasiada aceleracion. 
Auhque se 1remitiefe á la. Gran-Bretaña en pla
ta y. oro toda aquella parte de fobrante pro .. 
duao de }os Tributos Coloniales que reíla des
pues de· fufrag,ados. los. gafios de fus respeaivos 
eftablecimientos · civ.iles y militares, quedaria á 

\ las Colonias con que 'ad'luirir abundanteme.nte 
la cantidad necefaria de aquellos metales. Se 
verian sin duda obligada en eíle cafo ~ cam-

' biar parte de aquel producto fobrante con que 
aora acumulan ó adquieren un Fondo aRivo. 
y produélivo , poi un F'ondo en·realidad muer-. 
to En su giro domefüco .ie verian precifadas 

á 
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ufar de un inftrumento de comercio mas cos
tofo: y el gafto ·de adqui sicion. de efte coft o-, 
so inftrumento amortiguada algo la vivac idad 
y ardor de fus atrevidas emprefas y espec ul.a
ciones en los mejoramientos de las tierras. Pero 
no feria necefario por efto la remision . ó re
meíá de parte a·Jguna de las rentas Ameri c;:anas 
en oro ó plata. Podían remitirfe muy bien en 
letras libradas con aceptacion {obre: algunos Co .. 
merciantes particulares ó Compañias Mercan .. 
tiles de la Gran-Bi:_etaña á quienes e.fiuviefe 
consignada alguna parte del fobrante proé'iuElo 
de America y quienes podrfan aprontarlo eri 
dinero á la Renta Americana despues de ha ... 
her recibido su equiválente valor·. en generas: 
con lo que todo el negocio se hacia sin, la trans
porfacion · de una fola onza. de plata ni de oio. 

No es de modo alguno contra fa jufiicia, 
que tanto la Irlanda como las· Colonias: Ame
ricanas contribuyan al defempeño de la Deuda 
Na dona[ el.e la Gran-Br-etaña . . Ella Deuda ha 
sido contraida para foíl:enér el Gobíerno efta
blecido por la revolucion ; un Gobierno á quien 
los Protes·tantes de Irlanda no falo deben toda 
la autoridad de que al prefente :gozan en •su pro
pio tpais, sino quantas feguridades pueden pro
meterfe en fus libertades 1 dominio, propiedád, 
y feaa : un Gobierno á· quien deben varias de 
las Colonias de Ameríca la libertad , fa fe gu
ridad, y las propiedades que disfmtan. Efta 
Deuda pu·blica ha sido contraicfa en defenfa · no 
de la Gran-Bretaña folamente, sino. de todas las 
Provincias diferentes de su Imperio': el debito 
inmenfo contrahido en la Guerra del año de 
65 en particular , y una gran parte del adcu-

To M o IV. 54 

:, 
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dado en la anterior , puede decirfe con toda 
propiedad que folo se contraxo en defenfa de 
la America. 

Por la unían con la Gtan-Bretaña ganaría. 
Irlanda, ademas de la libertaa del comercio, 
etr.as. ventajas mucho mas importantes y que _re
compenfarian con fuperabunda_ncia' qualquiera 
aumento que origina fe en los I mpuefios aquelJa, 
U nion. Las Colonias Americanas ganarian igual-' 
mente en punto de tranquilidad. A lo menos 
se libertarian de aquellas facciones violentas 1 
rencorofas que fon infeparables de las peque-1 
ñas Democracias , y que con tanta frequencia 
han diviilido los afe8os de fus Pueblos, y tur
bado la tranquilidad de fu¡S Gobiernos en su 
forma casi Democratica. En el cafo de una to .. 
tal fepar.acion de la Gran-Bretaña , que á na 
precaverfe por medio de una union de efia 
especie , efl:á muy cerca de fuceder (*) efhs 
facciones ·se harán · diez veces ma ponzoñofas 
que hafta aora. Antes de que principiafen las 
préfentes Turbulencias el Poder coaaivo de la 
Matriz ha po.dido refrenar aquellas facciones para 
que no prorrumpan en manifieftos infuitos , y 
peor que en una ciega brutalidad . . Si efias no 
. e logran defterrar ~muy prefio las verémos rom
p.ctr en , una violenci'l. pubfü:a 

1
y fangrienta. En 

todos lqs paifes grandes que eftan uni<los baje 
de un Gobierno uniforme prevalece por lo co,. 

. mun wenos .él espiritu . .de partido ~n lé\S '. Pro-
, vincias remotas. q\lc en -el centro del Imperio. · 
La difiancia , de . ellas de la . Capital , del a¡ieqt@ 
pr\ncipíi} .d.~ aquella amfücion qu~ fermenta la5 

("') S.e vetifi.có e.ri .efoflo cpmo lo anuncí6 ~l l\utor. 

) 
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facciones , hace que no s~ tome tanto interé$ por 
uno ~ otro de los partidos contendentes-y- les 
conftituye en la clafe de unos espeéta.dores im
parciales é i nOiferentes de. la co1)duaa de to
dc:s ello . Menos prevalece en Escocia que ·en 
1 nglaterra el espiritu de partido. En el ca fo 
de Ja ·Union . aun feria menor en ·Irlanda que 
en Escocia ; y las Colonias acafo gozarian de 
un grado de concordia y unanimidad descono
eida al prefente en toaas las Provincias de los 
Dominios Britanicos. Tanto Irlanda como las 
Colonias se fujetarian á Tri'butos mas gravofos 
que los que al prefente pagan: pero' en confeqüen
cia de una aplicacion diligente y fiel de la ren
ta publica á la extincion de la Deuda N acio~ 
nal , no feria de mucha -auracion la mayor parte 
de aquellos .. Impueíl:os ; y se véria m.uy prefto 
reducida la renta publica de· .Inglatefra á lo ne~ 
cefario unitarnente · para foftener · un . moderado 
eftablecimiento civil en tiempo de pa~. 

Las adquisiciones Territoriales de la Gom,.. 
-pañia .de la •India Oriental ~ derecho indi~puta
ble · de· la Corona, efto es , del Efl.ado ~ y Pue
tblo de la Gran~Bretaña, podrían haaerfe otrjl 
·fecunda fuente de renta .mucho mas abundante 
acafo, que todas las que bafia aqui hemos dicho. 
Aque_lfos · paifos se . nos han pi1~ta.do como mu 

·fertiles ·, mas \iaftos , y ~ J?roporc1on de su ex
-íensioií' mucho · mas rioo y mas populofos _que 
la Gran- retaña. Pá ra. fa car de ellos una· renta 
grande, no creo feria necefario introducir un 
nuevo Siftema de contrib icion en lós paifes de 
antem~110 fuficientem =nte y mas que lo regu-

• Jar rec;ar:f'ados : · mas ,'propio parecia aliviarlos 
q.ue agra°var las ... cargas de . aquellos paifes des~ ' 
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graciados y procurar · facar de ellos mas rentas 
no imponiendo nuevos Tributos, sino preca
viendo el cohecho , la eftafa, y la mala apli
cacion de ]a mayor parte de los que pagan 
al prefente. , 

Si }a Gran-Bretaña tiene por impraaicable 
un consideráble aumento .., de fus renta.s por los 
medios arriba propueftos, el unico recurfo que 
puede quedarla es Ja dirniaucion de fus gas
tos. En el modo de recaudar y en ' el de dis
tribuir las rentas publicas aunque en uno y 
otro quepa todavia algun mejoramiento , parece 
fer aquella Nacion por lo menos tan econo .. 
mica como qualquiera de fus vecinas. El Efta .. 
·do militar que mañ'tiene para su defenfa en 
tiempo de paz es mas moderado ·que el de qual
quiera de aquellas · Potencias Europ_eas que pue .. 
dan pretender competirla en riqueza ó en po
qer. Níng no de effos articulas parece admitir 
en efte ~espeao reducdon alguna éonsiderablc 
de gaftos. Las expenfas de los Efiablecimien-

·tos Coloniales en tiempo de paz eran muy CE>n

siderables an es de las difensiones que ea eUas 
han ocurrido: y fon unos gaftos que pueden, 
y si de ella's· no se ha de facar renta alguna 
deben excufarfe enteramente en lo fucesivo. Efte 
gafio conftante en tiempo de paz aunque muy 
grande , es de ninguna entidad en comparadon 
de los que la'S €oloniu han coftado en tiem
po de guerra para su defen.fa y proteccion. La 
Campaña dd año de 1755 se emprendió· ente
ramente por caufa. de las Colonias , y cofió á 
la Gran-Bretaña como ya de~amos dicho mai 
de noventa millones de libras Efterlinas. La 
Guerra q.ue se rompió con España en el de 173~. 
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fué principalmente declarada por la mi~ma ra .. 
·zon : en la qual y en la Francefa que fué con
feqüencia de la otra invirtió la Inglaterra mas 
dé' quarenta millcrnes ·, de cuya fuma deberia 
cargarf e ta mayor. parte i las Colonias mismas .. 
En eftas dos Guerras eoftaron las Colonias á la 
Gran-Bretaña mas de un doble de lo que mon .. 
taba la Deuda Nacional antes que principiafe la 
primera. fü no hubiera sido por eftas dos Guer ... 
r1ls es muy _ ptobable que ar, prefonte se hallafe 
yá ~ enteramente • pagétda y extinguidct aquella. 
Deuda : y ·si no rhubiera sido por las Colohias 
ni la .. prim'era .Campaña acafo, ni la fegunda 
ciertamente se hubieran emprendido. El haberfe 
hecho eflos gaftos con ellas, fué por fuponcrla; 
Provincia·s de lds Dominios Britanrcos. :. peto 
unos pJifes que ni ~éd~trih11yen á las .. rentas tni 
ayudan ' para. las fuer?ras militares qu:e, han .de 
fofteoer el lmpe.rio, _nci deben-considerarle Pro .. 
yincias de sts Dom1nio. Pueden reputarfe como 
unos adherentes obftcntofos 1 ó uila. especie .de 
e.splendido -y honorifico equipa.ge< del _Imperio_, 
Pero si · éfte no púede ·: ya foft~neJY .efl:e equit
page ,J debe enteramente reformarllo: > ~ si l o 
puede facar de él unas ., rentas pi.oporfiona.dá's 
j sus cofles, por lo menos debe pr.Oporcionar 
fos galles a fus renta~ Y ·si á pefal de que eftas 
eulosia·~ reufen t0nftantes fojctar~ á. ~ C.o.n.
tF-ihuciones Brilan· cas, fosHl:e el · GobiernQ. en 
considerarlas como Pi;ovincias dé fos Dom· ·os 
coftará su defenfa en adelante á la Gran-Bre
taña mayores fumas que las que ha gafiado en 
todas las Guerras aotério.ies. Mas de un siglo 
hace que eftá n los que gobiernan el Imperio 
Britanico deslumbrando al Publico con la vana 

·' 

I ,,. 
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idea de que pofeen unos Dominios vaftos á la 
parte Occidental del Atlantico. 'Pero eft:e Im
perio haíl:a ahora no ha exiftido m,as que en 
la· imaginacion. Rafia .aqui no , ha sido Impe~~ 
rio, sino proyeao de Imperan ,: no una mina 
de oro ,. sino proyefro .de minar : un proyeao · 
que ha coftado, continúa ooftando , y si las 
cofas s!gue'n como hafta aqui, habrá de coftar 
siempre um inmenfo dispendio .sin esperanza de 
provecho alguno : p.or .., que los efeaqs, de\ m~ ... 
nopolio erl a-quel comercio 'como lo hemos de
moftradd í0h . para el Cuerpo de la Republica 
en genera , mas, pérdida que gananciaJ 'l'iempo 
es ya: Jégu ramente de que el Gobierno de la 
Gran ... Bretaña ó realice' efte fueño de oro en 
qCte hafta aora se ha diado delejtando tY · hac.ien
do qtre el Publico se·i deleite·: 6 . que · despierte 
y~hagai despertar . ál .Pabhco de 

11
su .1.etaJ¡go. Si 

el proyeao no puede llegar á logro debe en.., 
teramente abandonarfe : si qualquiera de las Pro
vmcias del Imper\o .Ilritanico reu{a sin medio 
de "Obligarla , . coritr· · uic á la conferva.cion del 
.fmperio todo., ya' es. !Íempo ¡fe gura-mente de e~
cufarfe . de los gaftas de defendefla .. en ca,fo de 
Guerra, y de· foftener de m_pdó alguno á fus 
expenfas el Eftablecimiento c\vil y militar en 
tiempo de paz ; ·procurando .) el Cobiern.o en 
adelante acomodar fus : fo tura$ mira_s. y desig~ 
nios á la mediocridad real y verdade,ra. de ful 
circunftancias Nacionales. 



DE LA OBRA 

DISPUESTO POR LA SERIE DE SUS 
.Li!J.ros. y. Capitulos :. con un . Sumario por _e& 

mismo orden de las materias principales 
I de , su contextq. • j, tt r . 

~ 1 • !)b 1 

TOMO I . .... 

Prologo . del Tradu&or. • • • • 
Contiene una breve recomendaciort 

de la Obra• y de ~u__ Autor! las N-ierrtajas 
de su metodo fobre las demas 0 b11as 
de su especie; y algunas advertencias 
para el que lea efta tr~duccion. 

Jntroduccion y Plan de la Obra. • • : · -~ I 

DE LAS CAUSAS DE:f .ADELANTAMIENTO 
y perj~cc'ion pi.) las fa-cultades praduélivas del 
trabajp. ~y ,del orden con que -$t distribuye ·nátural-. 

11Aenle .su pr.oduélo entre , las diferentes -
clases ,del puebtof _, J , 

b 
Capi~ulo If .Oe1lí! diyisiqn,. <ltl trabajo.. ~ 1 : 

1 j; 
· .I>em.u~fira:(' ~on el ~x;~ plo d~ a'LguA 

J).ªs . nianufa-0.úrru, , 'come;> .4>~f'lJ JJ; W.:v:· 
..sja~ dit1l tr1~ajQ S'U lpsaq~lantamiifllWS 
pe las éJrte~~ lj[).ayor deflrez~ ciel op6J"rario 
.que . re(u}t~ ele aquel!~ 9-~vi~ion ; y e_i 
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aprovechamiento del tiempo que le 
habili para.producir ma~ obra·: mayor 
perfe~t-ion en la. maqui-riaria : y mul
tiplicacion -prodigiofa de toda especie 
de produccinnes que ocailaJla en toda 
Sociedad aquella misma division. · 

Cap. Ir. Del principio que motiva la di
·~d~ion· -del .trabajCJ.. , •. <. 

- La· :division ~dd trabájo es confe
qüencia de a.qll'.f'!fü1J propension genial 
del hombre que le inclina á la per
mutacion por ~KJ. nécesidad que üene 
de las producciones agenas : que el ta
lc¡ito. de los • hombres n·<i> es · por su 
uatu>raloza · tan: diferente y-tan desigual 
entre . d1os :eomo ~ se cru vulgarmente~ 
sino que eflas . notables ~esigualdades 
mas bien . provi-enc·n de su respeai va 
educa e.ion ' : ufrlidad efencial de efta 

• .¡niuna. de igtialdad ... 
Cap. III. Que la division del trabajo tie

ne fus limites. fegu fa extension del _,_ 
mercado pub~ico. • • • 27. 

Que se entienda por mercado . pu
blico ~ quando el mercado es c,orto> un 
folo operari() 4ehe que e~crter vardüs 
oficios para póder . mantéñerfe ; y \ al 
contrario quando es -~mplío• : la facili
dad de las c'?nduc~i<?nes ~m.EliaT .elle. 
merca.do : se p-meba fetc mas ve.ntajofa 
la tran~ortacion por .ag1'a ; r sf} itla
Bifiefta que los adelantamientos de todá 
especie se · viéron _s.icmpre en las Na
ciones proximas á los mares, lagos y 
rios" y en las que abundan de tomu-

111-



DE LA Ü'BRA. 143l 
• . 1 • ' . ' 

nicaciortes ,internas "'or- ca11a1esi na!:. 
t' ' -vegab]es. . ' · . , " · 1 

Cap. · IV. Del o.ri.gen" yi ufo de la moneda.. • 34. 
Moüvos· para l1aber inventado un 

inllnimento · comur;i de· petmutacion: 
· variedad que· ha liabido· en· ello en ]o's 

antigtrns tiempos :-, y cau'fa · de Ja pr'él
ferencia qu·e pata éllo se ha dadd"á 
los metales :· incomodidades del pefo 
en ' barras, y origen · del Selló ó Cuñó; 
el qual se· efi.ableció para afegurar la 
'finura y er pe.fo / de cada piezá: válor 
oel As Romano :· ·de · Ja Libra Efter
lina: de la Franef'fa : y de la~ Lrhra'S 
numarias que se han conocido :y se 
conocen en España : proporci.ónes entre 
]a Lil:fra y las monetlas meh01-'és ·>que 
1a dividen :· las variado1nes. ~ü>e liah 
folido tener en ~uchas N aciofleS : y 
una relaclon de las monedas antiguas J 
de España,. fo~ proporciones y varia-
fiones: perjuicios -de eíl:as quando se: 
despropo1 cionan entre sí los valores ÍIJ-

. trinfeco y extrinfeco 'Ó nominal : cH
fer-iencia que hay entre 'el valor de uti-
]idad y el valot de c1rnbio. · 

Cap. V. · Del precio real y nominal de toda 
rner~aderia , ó del precio en trab<ljo y 
pr

1
ec.10 dn . moneda. • •. • . • • 49· · 
El : trabajo del hombre es la men

füra ' real del valor de toda mercaderia; 
pero vulgarmente no se eílíma éfle por 
·la cantidad de trabajo,. s.ir10 por la de 
-diner-0 > ó ·Ja de otra mercadería con 
<fue . se •cómp ra : el valor d'C>l • di'n~ro 
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varía mucho ;. el del trabajo no ; y asi 
aquel conftituye el precio nominal,· y 
éfte el real de todas las cofas; utili
dades de ~fta diftincion de precios: 
quando ·es mas · atemlido el real, y 
quando el nqminal : con ocasion de · 
efte pre.cio nominal de todas las -cofa$ 
~e vuelve á tratar de las monedas , fu~ 
proporciones y valores en Inglaterra 
y España: q ual fea en efta ultima Na- -
,don la clafé que sirve de cantidad car
P,inal para la talla y division ~e 1,as 
..monedas de oro : qual haya sido y _fea 
aaualmente la Ley de su finura y fus 
.valores intrinfecos y extrinfecos : divi
sion , valores y ley de las de plata: 
~feao, de 1 la proporcion entre los me
tales en 1Doneda , y eftos mismos en . 
palla. · 

Cap. VI. De las partes integ-.rantes -O com
ponentes del precio de toda mer-
caderia. 80.' 

En el efl:ado grofero de una focie
dad la regla de la permutacion es 1~ 
proporcion entre las cantidadf3S de tra
bajo_ propio y ageno : en un estado 
nlas adelantado se añade á aquella pro
porcion la ganancia que corresponde 
al fondo empleado en la induftria : y 
verificada la di vision de propiedad ó 
de dominio hay otra circunllancia mas 
qne regula l~ permutacion, que es la 
renta de la tierra : por lo que el pre-

, cio real de todas las cofas se re fu el ve 
necefariamente en ~lguno de, Jeftos tres 



principios, ó en los tres juntos. 
Cap. ; V:II. Del precio natural , y dél ac

tual ó mercantil de· toda cofa per-
mutable. , • ' 9 ~ 

· Que fea, y e·n que consifta el precio 
natural , y que el precio aaual ó mer
cántil: que se entienda por Demanda 
efeai va : proporciones entre aquellos· 
dos precios : fus variadones : caufas de 
eMas: fus efefros y confeqüeneias. 

Cap. VII f. De los falarios del trabaj-o-. 
Seccion 1. • • • to7; 

· Qué _fean eftos falarios ; y q.uales 
las circun{la.nciu que los errcarecen ó 
abaratan: demuefl:rafe con varios exem- · 
plos , que: ]a mucha riquefa de una 
Nacion· no es ta eaufa de encarecer
los, sino el efl'.ado de· fu a&ividad 
progresiva ,. aunque el pne-bfo fea me-
nos rico que otro que eílé efbcionario. , 

Sec. -II. . . .· .. •' . . . · 1 
• .J . ' • • ~ 12·2 ..1> 

. Discurre el Autor fol5rE: }as caufas 
que influyen, y his que no pueden inJ.. 
Huir. en ~l alto , wecio· de 1}os falatios 
del trabajo en lngla-t-crr~ ¡ ·~n : o 'f}~· 
sé exptaya b-afiatltemen'te dan-M'-0 klo~.t"j_. , 
nas genera tes muy utile · · á. todas~ la!J 
Naciones : motivos c\:e no prosperar-
la ·procreacion de los hijos:- prosrgue· 
probando que los ahos falariós del tra
bajo hacen p1'osper.a:r , la ~nd-ufiria ·: y 
compara la qüota . de elkl8., y las: cau:. . .J_, 

fas de fus variaciones entre añ·o ca ros 
y baraws: de que· modo lo c;aro ó ba._ 
nito de las proviiiones itllfluye eR4 el 

\ 
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precio de. lbs S~Jarios del trabajo: 
;Cap. IX, D.e, las gana~ciali de los Fondo~. · • . 1459_ 

Modo de 1hiicer_ la ¡cpwpu acion de ' 
fas gané!·ncias . de. lqs f OQdo~ en djs- ~ 
tintas Epocas por la qüota ~el interés 
del dinero : de los diflintos precios . 
-que ha tenido .en varios tiem_pos el 
Interés -O U fura en · 1 nglaterra y , en 
E ,spañ1a. p,or Eftatutos Leg<\les :; _ c,omo 

· asimismo en Francia ., en Holanda , en · 
las Colonias A.mericanas Ingle.fas, y en 

• , ]as Indias O riental~s: y. prueba en todo 
el Capitulo gue }fis caufas que influ
-yen en las v.ariaciones de la qüota de 
los falarios d el trabajo, y de las ga
nancias de los Fondos fon unas mis
mas , pero prod~ciendo e.feaos con-

_.ttarios : y que la diminucion . en la 
-qüota de las ganancias mercantiles e& 
p.(ueba de~ l~ riqueza de la N ac.ion. 

Cttp X .. l)e Jós Salarios. Y. de las ganan
cias fegun los diferentes empleos del 
.trabajo y · de los Fondo~. 165. 

, La desiguaklad que n ceforiamente 
ha- ,de J ) t¡ber en los diferentes ~mpleos 
de slJilª fociedad ellá sitnnpre gravitando . 
háéia. el centro de,, la igualdad i pero 
impiden que llegue á éfte varias cau
fas extrañfl$• 

Parte l. De las desigualdades que dimanan 
. d.e la uatu·raJeza deJ.os empleos mismos. 

Seccio · I. · . 166. 
De las cinco circunftancias que en_ 

diversidad de oficios caufan la desi
gualdad de·· falarios : en la ultima de 



437 
las . quales <lis.curre latamente fobre d 
honorario · de los Profefores de A ftes 
libe.tales·: de la .recompenfa de Ope
rifürs , Cómicos , &c. y de lo que in-1 
fluye la opinion, el r.iesgo deJatendido, 
la ganancia imaginada ·, y la confianza 
en . sí ·propios y en Ja, fortuna. · 
S.ec. II. . . · . . . . . '· : . . · 18.7.· 

, Que, .fa. variac:ion .en la <iÜota de 
las ganan~ias mercantiles nace. de 
la mayor ó menor incertidumbre de 
los retornos ; y: que . en efra variacion 
·de las ·ganancias de los Fondos folo 
obran dos de aquellas cinco circuns
tancias que influye·n en la de los sa
larios del trabajo , y como: que con ... 
diciones se requieren para verificarfe 

·· Ja Jgu~ldad .equj\ihrica en las v.entajas 
-O ·desventajas éntre. la multitud varia 
de los diferentes modos de -emplea!" 
los Capitales. 

Parte 11. Desigualdades que produce la 
Pohtica de Europa. 

Seccion l. . .· . . 203 • 

. Hablando del primer moda co,1 qu 
la Politica de Europa ocasiona ·las Üe-· 
sjgualdades en negociaciones y oficios, 
trata de las reíl:ricciones de Gremios, 
y circuníl:ancias . del ApreRdizage ., fus • 
perjuicios y fus ventajas feglrn las re-
glas con que uno y otro se eftablezca: 
y siguiendo la materia hace una com
paracion iníl:rufüva entre la Induftriíl 
ruftica y urbana. 
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Sec. I 1. - • . • . • • ~ 26. 
Desigualdades ocasionadas por eL 

~.um bo opuefto al anterigr en . las ven
tajas 6 desventajas de Jos diferentes · , 
empleos del trabajo y de Jos Fondos 
de la fociedad , aumentandofe mas de 
lo regular el numero de los empleos 
dic}10& : tdt.afe . del excesivo . de varias 
f~ndaciones y de Clerigos , contra el 
decor:o mismo de su eflado por la ne
cesidad en que se hallan de aceptar qual
quien eftipend~o por corto que fea: 
comparacion entre los Literatos y1 
Maeftros de nueftros tiempos y los de 
la Antiguedad , y caufa de la notable 
diferencia -entre los honorarios de unos 
y . de olros. 

Sec. II l. . . . . ~as-' 
Desigualdades que ocasiona Ja Po

litica de Europa cohartando la Bbre 
circu1acion del trabajo y de Jos Fon
dos de empleo á empleo , y de lugar 
~ luga r : éftas fon efcao de las Leyes 
de Aprelldizage, y de los Pr.ivilegios 
exc lu ·ivos de las Incorporaciones gre
miales : particularidades que se obfer
van en la Política de la Gran-Bretaña 
con respeElo á las Leyes 'de Domi
ci lio para toda especie de Artefanos 
y Jornaleros' ; y perjuicios que de ellas, 
refuitan. · 

Cap. X l. De las Rentas de la Tierra. . 250 .. 

Que qüota debe considerar fe renta · 
natural de un predio arrendado : y en 

, que consi íl:a éfta q u~e llamamos renta 
de la tierra. 

J 
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P~rte J. De aqueJlas producciones de la 

tierra que dexan siempre renta á su 
dueño. • • : 254.~ 

Las prin,cipales fon las que sirven 
de alimento al hombre y de . pafto á 
los brutos : y entre las primeras el gra
·DO y la carne : con efta ocasion dis
.curre latament-e fobre la variedad pro
porcional entre fus valores respeéli vos 
en diferentes periodos de fociedad: dis..:. 
tintos eíl:ados del cultivo de Jos cam
pos: y aplicacion varia de las tierras 
ya á pafto ya á labor : el principal re
gulante del debido nivel que se ha 
de obfervar en efto ·,es e] precio del 
trigo' principal alimento del hombre: 
sin que contra ·ello haga el cafo extra
ordinario de ciertas producciones es
peciales, como se demue{ha latamente 
por exemplos : como se entienda efta 
regulacion ; y particularidades de al
g~nos terrenos para c~ertas produc
ciones. 

Parte II. De aquellas producciones de la' 
tierra que unas veées dan renta , y 
otras no. 2 So. 

Eíl:as fon las que sirven para veftir 
y albergar al hombre : en que con
sifte que unas veces dexen renta y 
otras no al Señor del terreno que las 
produce: que el alimento es la unica 
produccion que dexa siempre renta; 
las demas varían en efto fegun las cir
cunítancias · de la demanda efeét.iva de 
ellas; y en que consift~ el haber ó no 
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e'fta ,: dem-anda efct:liva, · de las prodl1C'.
ciones fosiles , como el Carbon de pie
d;r.a · de la. metaJicas y. fos .t:rioas : en 
qu~ consifla el qú.e dexen ó no renta: , 
y en q.ue.. el. alt.o ó bajo precio de los 
ñ1etales: ··coricluy.e1ido. con ·qu.e· la ri
qú~za rt!al ·1c.onsifre. en-: 1as. 1 pro'duccioT
nes é\lirhehtácias ' )_. no .eo , ·las m inernles-. 

Part~ Ifl. De· las variaciones en la ·pro
porcion e'ntre .1 1-oo v.ilores respefüvos 
de aq.ucllas especies de produi:.c~on de 
]a tierra qtle d.exan siempre r.enta a-1 
dueño. ·del te treno; y. . de las. que º'? · 
siempre la dex;m. .. •. .. 3-03·. 

Prepara. ta comparacion que · va á 
hacer fe entre los valores respeai vos 
de_ los preoiofos metales,. y de los gra
nos que fon -principal arimento del 
hombre. i. 

Di'gn~sion fobre · las variaciones · en·.et valor· 
de la plata en el discurfo de los quatro 
Siglos precedentes en el Mercado de 
Europa. 

Primer Periodo. °' ._ •. • . •. 307. 
Por las (l;Uent.as de varios años se ma

nifiefla que .á. principios . d~l Siglo diez 
y seis e.Il:uvo mucho mas barato el grano 
en Inglaterra y Francia q u.e en la_s 
dos Centurias precedentes.; y · que lo 
mismo parece haber fo.cedido en Es
pJÜJ fegun lo que arrojan las Tafas 
Jegalca de varios-Réynados en las mis
..Jpa Epoca.s : se hace la comparacion 
del ·valc>r de los metales; y se rebate 
a opinion de qll.é; luibiefe .iido qaj;mdo 

el 
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el valor de la plata . desde el Sig-10 l 
trece hafta principios. del diez y feis. 

~se vuelve· .á eftablecer el principio de 
qoe el grano y no otra alguna produc
cion de la tierra debe fer l'a menfura 
de los valores de los metal.es precio
fos : y se ' prueba por ultimo que :el 

-aumento de la cantidad .de la p'lata 'en 
-viuud de los adelantamientos en la cul-
tura no pudo · influir en la rebaja de 
su val0r en el dicho Periodo. 

Periodo i-I.. • .. .. ... .. . .. • 332. 
Se prueba que desde e) año. de. 1570 ,; 

hafia el de 164_0 bajó el valor de la 
plata por caufa del Descubrimiento de 
la America : y se comprueba por las 
Tafas del grano. en España .. 

Periodo I II .. 

Seccion l.. ... . ' · ~ . •. • •. · 335· · 
Compruébafe que los metales bajaron 

en su valor hafta fines del siglo pa
fado y principios del prefente por la 
~ompÚtacion del. valor de los granos .'I 
en efte Periodo:: y asimi mo que ha id"o 
fub.iendo algo. aquel metal desde dicho 
tiempo•, aplicandofe los Discurfos del 
Autor· á Jo acaecido en España en 
quant_o .2 los valores de los. granos , y 
en quanto á la pr.oporcion que ha guar
dado. la ptata con el' o~o : b.iij a del 
valor de la plata con el motivo del 
Descubrimiento de las minas aoundan-
tes de la Am.erica •. 

Seccion II. . 352. 
De que modo ~ ha ido aumentandofe 

56 
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la demanda por plata en Europa desde 
.el Descubrimiento de America ~ pro~ 
grefos de Europa , y ellado de nues
tfa España en aquel tiempo : y corno 
la America misma es tambien un nuevo 
mercado para la plata : lo mismo se 
afegura de la India Oriental; y se des
cribe el efiado de su comercio con res .. 
peao á eílos artículos : • desgafte , pér
dida, y deterioro de ellos metales con 
su mismo ufo , y por algunas otras 
caufas : con cuva ocasion se da noticia 
de quanta fea "1a cantidad computada 
de oro y plata que viene anualmente 
de America: y un coro.puto de lo que 
ha entrado en España desde aquel Des
cubrimiento hafta nueftros dias : con
cluyendo . con que el precio de los 
m~ta!es .no pued~ va.riar de año á año 
como varía el de las demas produc-
cion~s de la tierra , pero que varía mas · 
.que eftas de .siglo á siglo. 

Variaciones en la proporcion entre los res-
peaiv.os valores d loro y de la plata .• 368. 

La proporcion entre el valor del 
oro y de la pl ata .ha ido alterandofe 
fucesivamente desde el Descubrimiento 
de las minas de America por la rebaja 
.del intrinfoco del ultimo metal : lo 
que se confirma por la relacion de 
fas proporciones- diferentes que han 
guardado ambos metales entre sí desde 
el Revnado de D. Alonfo X. en E~
pañ·a hafla el prefente del Sr. Car
los l V. fegun la Ley de las rnone-

--



DE LA OBRA.~ 443 

das· : prpporcion que guardan en los 
Mercados de la China , del Ja pon, --y 

. de Bengala : ella prnporcion de los 
.valores no se mide por la de fus can-

. tidades = del valor abfoluto y respec- · 
tivo de los. metales , dichos , especial
mente en el Mercado de España: de 
Jo mas dificil· que va siendo cada v~z 
eL beneficio de las Minas, y po·r con
siguiente indispenfable la reduccion del 

· impuefto fohre ellas ·: y que es proba .. 
ble haber fubido algo el valor de eíl.os 
D}etales en el disc~rfo de efie Siglo. 

Fundamentos para conJetnrnr que d valCM" 
de la plata- continú·e todavia bajando .•. 378. 

_De los diferentes efefios que taufaa los 
adelantamientos progresivos de las tres 
especies de rudas producciones de la 
tierra.. • • • , • .,. . · · · 37g .. ~ 

· Eftas tres especies fon ;. primera , de 
. las que apenas . pueden multiplicarfe 
por la induftria del hombre: fegunda, 
de las que pueden multiplicarfe á pro.
,por.cion de ta demanda ·ó, folicitud 
,que ~aya de dils: y la tercera , de 
.aquellas en que para su multiplicacion 
efiá cohartada. la industria dd hombre 
dentro de ciertos limites. 

Primera especie. • . .. • . • 380~ 
En efta se aumenta el valor con los 

. progrefos de la fociedad , sin q ne pGr 
ello se deba inferir que baja el. de los 
metales : compruébafe con exemplosee. 

Seg1J.Bda Espec ie. • ,383~· 
• En .efta es: comiguiente · que fuba 

) 
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su precio con el aumento del cultivo, 
por que consifte en aquellas cofas que 
abundan en el rudo eftado de la focie
.dad y se disminuyen con el cultivo 
progresivo de las tierras ., como fon loa. 
ganados, las maderas &c. con cuya 
!Ocasion se discurre fobre ·el eftado de 
la agricultllira y -el de los pafios sil~ 
veftres fegun los .Oiftintos progrefos de 
Ja fodedad ;. y fobre lo ·que. fucede en 
varias· partes tle España con los gana
.dos· dbntes y trashumantes en perjui
cio· d.e fa agricultur;i por algunos abu.:. 
fos de los ganaderos ·~ s1ftema ventajofo 
de la alternativa de pafto y labor : alza 
y baja del valor ·de otras prnduccio
nes rudas fegun el refpeaivo eftado de 
cultivo-; y que el tomar ellas un precio 
mas alto no es can.feqüencia de la baja 
del valor intrinfeco de la plata. 

Tercera esped~ ... .• .. ... • 405. 
Sus precios fuben con los adelan

tamientos tle la fociedad . fegun la ex
tension de -su mercado , y no mas, 
como fut:ede :en las Carnes , las Lanas, 
los Cueros, &c. quedando cohartada 
la induftria del hombre para no poder 
multiplicar femejantesproducciones sino 
~ medida de dicha .extension de mer
cado : compruébafe muy por extenfo 
en que producciones fea cierta y se
gura la eficacia de la. indufiria , pero 
cohartada por las circunftancias ¡ y <;n 
quales aquella eficacia no fea cohar
tada, pero .sí iflcierta ó · duaofa en el 

- efd:l:.o. 



Conclusion de la-Digresion fobre las varia-
ciones del valor de fa plª-ta. 421 

Ni el alto ni el bajo precio de los 
metales preciofos nace de la riqueza 
ni de la pobreza de los paifos, sino 
de la abundancia ú escafe~ de las minas; 
por que la 'Canlidad -Oe la plata ó del 

. oro no influye -efenc'ialmente en Ta ri
queza ó pobreza real de las Nacio
nes : por consiguiente de la 'compa
radon del valor de ellos ·con el 't!le los 
:g'r~nos 1 ·nó ·se infi.e re evitle1~temente e:I 
e{lado progresivo ó retrogrado del ·cul-
1.ivo de las tierras -; pero -sí ·de la -tom
páracion de los valores de ciertas pro
ducciones paniculares ~on el valór-del 
grano que ·es .alimento cbm\.11\' ·del ' hom'
-bre : utilidades que• lraé 1 -el c01nod
tniento de si las variaciones de los va
lores fon efeao de l'a de- los metáles 
ó de la de las demas producciones de 
·la tierra. 

-- Efeaos que produéen fos progrefos y ade ... 
lantamientos en el pr-ecio real de las 
manufaélurias. • 430. 

1 Eflos efeaos fon princi,palmente la 
baratura de fus. precios ; lo qual se de~ 
·mueftra con razones y · se comprueba 
con exemplos. 
Conclusion del Capitulo. . . -. .. 43S. 

Oe todo lo dicho deduce la evidente 
ilacion de que todo encarecimiento 
del valor de las produc-eiones rudas 
y manufaauradas que nazca del ade
lantamiento en cultivo y en artes ,. -e~ 
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pqr $U tendencia efencial áumentativo 
d.e l.as . rentas de los ·dueños de las 
tierras y por consiguiente de la ri-

, queza real de la N acion : y por el 
contrario , que . ~pda rebaja nacida de 
la decadencia n,o 'puede fer una haFa
tura apre~ia ble , sino una feñal de rui-

.na : prueba por ultimo que de lastre$ 
clafes de gentes que conftituyen una 
Jociedad, que fon ·· la de los Dueñ.os 
:de tierras , la· de Emplea-ntes de Fon-

/ do$, y la de Trabajadures jorn~leros. 
Jos intercfes de la primera y la ultima 
_eftan íntimamente unidos con el co-
IDUP · d~ toda la Sociedad ,. ó fon los 

íJDis'mós , que el. de efta, aun sin pre- . 
. via Tr¡t;ditacion de efte fin en su di.-" 
_reccion y manejo ;. pero los de la se-
gunda clafe fon por lo comun muy 
opuefios ,. ó '}Ue las ventajas de efta 
clafe eftan pugnando continuamente con 
las de la Sociedad en# comun , fegun 
_su tendehc-ia ordinaria : aunque pue
den manejarfe en beneficio reciproco 

. del comun. y del particular. 
Tabla , del valor de los granos en Inglaterra 

desde el año de 1202 ha.fta el de 17 5q, 
con la reduc.cion á moneda Ca.fl.ell.ana: 
y expresion de los precios medios por 
di visioq d.e :Periodos. • .. 445· 

Sirve para comprobacion de lo que 
se trata en e) contexto de la Obra fobr:e 
la comp~rac!on de los valores res
peéLi vos de los metales pr~dofa¡ y 
.d~ lo~ graqos., , J 'J 

, I 
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Tabla de los precios de. la fanega de Trigo 
· y de C ebada en tierra de Caftilla desde 

el año de 167 5 hafta el de 1787: con 
expresion de los precios medios , y 

' diftinta division de Periodos para el 
mismo intento. • • • 456., · 

.Precios infimo y fupremo de la fanega de 
·Trigo y .de Cebada en el ultimo quin
quenio, en Cafi.illa la . Vieja, Caftilla 
Ja Nueva, Andalucia , y Estrema-
dura. 

1

• • • • • • • • • • 461.' 
N odcia de las Ta fas del Trigo y de la · 

Ceb~da que ha habido en España desde 
-el tiempo del Rey D. Alonfo el Sabio 
hafta su total abolicion en el año 
de 1765. 46~~ 

TOMO 

LIBRO 
I ntroduccion. 
Capitulo l. De la Divisior:i ~el Fondo. 5¡ 

En él se trata de la diferencia del 
Fondo que se defüna al inmediato con
fumo, y el que va deftinado a girar 
y · a_delahtar con · él· : el qual se llam~ 
pro.piamente Capital : de los Capitales 
fixos y circulantes : de las partes que 
los conftituyen : y de fus qualidades 
y efeaos fobre los adelantamientos de 

1 la Sociedad . 
. Cap. II. De Ja moneda considerada como 

uno de los ramos del Fondo general 
de la Sociedad : ó como Fondo des
tinado á las expenfas ó gaftos de 

--! 
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, foftener· el Ca pi tal Nacional, 
Sec<újm I. . . . ... . 17 ... 

D.~fer;{)neia 1 ent~e la · que se ·llama. 
Reflta 1 ~.n gtuefo ó total ,, y Renta. 
pura ó neta de ~una Sociedad : 'no e.otra. 
ep, part.e eje ~fié\ Renta pura todo lo 
que es. Capital fix_o de una N acion:_ 

.qnal , fea la. (enqencia efencial ·del Ca-. 
pital ·fixo. y , que- cofas. lo. conftituyen: 
q.uales entren ,en parte componente dél 
C..:apnal .circul(\nte i. y si efie confürnye 
lá Renta pura de la Socied~d:. feme
janzas. que dice el Capital fixo con 
aquella parte del circulante que con
sifle en el dinero~ que fo.nciones. ha.ga 
la moni:da. en la.s rentas, y en la cir-. 
culacion del caudal y. riqueza real de_ 
una N acion a. contra. la.s. preocupacio-
nes v.ulg_ares, · 

Sec. I I, ........ •. .. . .. ... 29 •. 
SQbre la moneda de papel ó l>illetes. 

de cambio- y de ~Bancó : fus especies:.' 
fus efe&os. : y fus utilidades · expli- · 
canfe los. varios módos. que. ·hay de 
-girar lo.s biltetes : optnaciooe de Banco 
y cuenta de caxa :. fus ventaja~; y las 
precauciones con que se ·deben con.: 
ceder los emprefiitos de ella especie: 
y perjuicios que ocasiona la excesiva 
circulacion. de la rn,oneda , de papel: 
comprobandofe todo con exemplos de. 
los Banc s. de Escocia , é Inglaterra •. 

Sec-.. lI I. . . . 56. 
Moderacion con que deben conce

derfe las CueQtas de caxa , V_ales pto .. 
mi-



mfforíos, operaciones de Banco para 
empreftit-0$ y desc·uentog, de letras: 
se< de~cl)bre .. con varios exempfos el 
falfo girQ d~· Letras fobrtr ~antidades· 
fiaicias ~ - que hacen inevitables las 
quiebras :· y preca·ucio.ne.s para que 1-0s 
Bancos y Comercía.ntes Banqueros no 
auxilien las· entprefas de los proyec
tifras a\Ventilreros é', in:ipcudente·s •. · 

Sec. ltV... ... • · l · "' , ~ . .... •• .. .., .. 
Sobre el Banco de Inglaterra, fus 

fondo~ , y sus operaciones •. 
Sec .. V.. .. • · .. ' ..1 - ,. ,, ... 

Ventajas qoe . traella'. 10& Bancos- á 
1ma N acion ;- yr S\~~t hiHetd& ó mone .... 
dil ·· dct papel segnn · el mod<r>' de girar
los : division de la ci~cwa.cion del cau-
4al de un pais entre·jnegociantes entre· 
~1 ' y entre· tregoúant:<ts _y 'comumido-r 
res : ·. en qpal de eftas cil'w.tlaaiane· .fett 
ma'nmn.veniente· ·la : moneda de .. ¡apel:. 
y ' coµ10v deba formarse ~tia· e.m quanto· 
á las cantidades· que haya· de repre
Jentar :· fus dHHn'tas confeqüenciu en 
diferentes circunffan e ias :: modo de 
hacer ·efta ope ra.ciorr utifménte ;· y cau. 
fas· que la hacen'. en otros.,_ terminos· 
perjudicial'. . . .. 

Cap .. III. De Ja ac'umuladon de Fondos 
6 dd trabajo produaivo r y el no-
prod'uaivo. . ,.. • . • . .. 

Quienes fean en una· N acion traba
j'adores produtlivos , y quienes no pru
duaivos ó efteriles :· que· porcion del 
-produéto total de un• .pais_ es la que 

57/ 
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se deftina naturalmente á mantener á 
unos y á otros: comparacjon entre los 
paifes que se mant~1en ""' de re~~as; Y7 
los que se sofiienen de ganancias de . 
Capitales empleados : en unos predo:.. . 
mina la ociosidad, y abundan las ma
nos improduaivas; en otros la indus
tria, y los trábajador.es pro·duaivos: 
]a parsimonia y no la , indufiria ~s elt 
principio aumentativo de ·. los · fon
dos de un pais : ·impugnase la preocu
pacion vulgar de que lo que un disipador 
poderoso gafta, no disminuye la .riqueza. 
real de una Na:cion , porque no) fale 
de ella : efeéfos d~ la , profusiob pu;: 
blica ~n mantener un numeiio excesi .. 
vo de manos improduétivas : comprq .. 
bacion de que la p~rsimonia, ó ahor ... 
ro economico de muchos _es la fueote 
deJoa"lldelantamÍeIJtÓS: f _qUe._.aun entre 
los d·sipadóres 1 hay modoS: de gaftan 
mas r menos perjudiciales; y quales 
fean eftos. · · 

Cap. IV. Del Fondoó Capital dado á interés 131. 
Que se entienda por 1 nterés del . di:. 

·nero, y diferencia entre la lJfüra li
cita y .la iücita: la ,cantidad que ·en 
un pais puede darfe á interés no s~ 
:regula por el dinero , sino por el 
produao real de la tierra : y asi al 
pafo que se au.mentan los Fondos quF 
pueden .darf~ á interés se disminuye 
la q üota .del 1 nterés mismo : no con:. 
sifie el haber bajado efia en Europ.á 
~q la rebaja que padeció el valor d~ 
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lá plata por el .descubnimiento· de las 
minas de :America ; opinion que se 
foftiene contra ' algunos Escritores fa,.. . .. 
mofos : que regla debe · feguirfe . para 
feñalar por Efiatuto ó por Ley la 
qüota ltlgal ~ de. la. Ufura • .. 

Cap. ·v. Qe ·1as diferentes. empleos de los 
Capitales. 1 

Seccfon ·l. . ·• • . • • 147.· 
-· De los quatro modos que ~ay de 
-~mplear los Capitales de: un pa1s ; que 
·fon agricultura , manufaéhuas 7 comeo
:cio por mayor, ·y . comercio por ' me
·nor : de la . necesidad de cftos quatro 
·empleos; y del grado de ventaja que 
tBe llevan uno á otro reciproc~mentc 
en fupo&icion de que se empleen en 

·ellos iguales Fondos ó~ tantid'éldés: que 
los . Capitales c. ~tnpleados en la agricul .. 
tura y comercio por menor quedan 
dentro del país en que se emplean, 
atendida su 'tendencia n(ltural : y al -· 
contrario los empleados por fábric-an
tes y comerciqntes por ·mayor: de que 
confeqüencia fea en unos y en otros 
el que los dueños de dicho"s Capita- . 
]es · fean Nacionales. ó. extrangeros: y 
que quando el . Fondo de una· N acion 
no es fuficiénte para girar iodos efios 
empleos no debe aventurarfe antes de 
tiempo , sino emplearfe fucesivamente, 
primero en la agricultura, despues en 
fabricas, y a su tiempo en el comer-
cio interno y externo : infiriendo de 
aqui que fegun la proporcion del. Ca-
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piial . .empleado, 1Y fegun, la ~pecie d~ 
emp.lee> .que· _s:e le · dé , .así ferj mayor 
0 menor la cantidad de trabajo pro
duaivo .que lle pondrá en movimiento 
~n ..una fociedad. 

-Sec. II. · ,. • .. : .• ... • •. .., . . • · • •· 161. 
· : se exp.onela di:fbincit>Ji.<¡ue hay ev~e 
el Comercio interno , el .e~ernP de 

'""'. l .con fumo interno.> y el ele &.imple tr.ans-
-Pºr e :' y l'CJ.S ventajas ,que ~:iene el pri
mer(> foi!>re ,e} 'feg.1.md? ., y dl~ fobre 

- -e.b t ,eJi<;erO .! &::ÓIDO r ~S}IDi$lf}Q .Ja dife
...rie.ncia .que hay pa,ra< cl ·fu~n~nto de 
un rpais· .entre gitarfe ua cotnetcio ·po.r 
riocleos , ~ manejarfe ~jo ellps : entre 
.bace1'Íe ·los .cambios pOC' . {Pro y plat~, 
y ~t¡t!ai'fe por me4il@ .de otras mer

!:.e.a-der.ias :' como y quan o fon necefa
--rios .eilos diftintos ram6s·Ae .com.ercio. 

LIBRO UI. 

De los .. dif er.ente$ pro~JPS de la '1pulencia 
· n ,Ni&cÍoffl.tS 

1 

rlijertntts. 

Cap l. D:e tGS pco.grefos naturales ,de la 
~ opulencia.· ~ • ~ , , : • 175 

fügui.endo el cur(~ ·natural de las 
cofas, sin·· ..que ~iertas ~i:rcun{J:andas 
tnftocnen .el Oliden o dinaofio.. el .pri
mer principio de Ja opulencia foé siem
pre, .. es y fuú la ag:riaultur.a, d.espues 
fas manu.fa~turas, y por ultimo el co
me11cio ; demµéftrafe con razones y 

· éon e.iXemplos1 

' 



n.~ :i A o a R1A-¡1 , .tal 
Cap. n. Del abadmi~l)tO y· ®oademcia' ¿Ue 

-¡~ agricultura en el ,antiguo eftado . ·d~ 
Europa despues de la ,caida del, Im
perio .~omano. · •. -. • ~ • . ~. -. .. 184; 
. Como las Nadones baebar.a~ se apo -
der~roo de las tie,ra6 ! 'OrJg~ que tú~ 
YJéron los Mayora~QS. : moÜV;Os ·de su 
~{bb:ledmlento ; u)' ·ca:ufa de las .vio.,. 
~ulaciones,; co_n eJpecialidad .de la ;d,e 
foftener los priYH~ios tle la N oblezai 
y , ·j:QfllO ·~~- ~Rrcoiarfé ala~:sin 1 prio10 
t.upacibnf::perj"uicio ccp.ie trae: ,·a 1la! fo ... 
~ied d la p0l<is'i:pn bn uua-, fofa perfo 
ná d~ muoba . extcmiil ~de terr.enos "6 
de \l0ii.edaaes c~mpeftres : que- vtr.a ;de 
~-a. 1~uGis denla~ antigua 1deoadfnciadc 
l" 1·!lgrleultwria fué ·tla , cQJldido •. · tfe.nlil 
.d,e., losr '::ads.-cripuctios iÓ • es.olav!os -cat<11-

. ,., jt ~~jad-(>res ':cid: 1ié.lmp<i>: 'tCS<D9'

prAéhafe (con raoones PJ ~e:xemplros ·-en 
:que se · ireb .te lil _pioGlcupation de .;qtre 
las obr.a.s hechas .pcH' esolav:os ~ fean -m~ 
'1ai~tas • :y• ~entaiofas t¡ue ·ilas eankata>-· 

s .por _.hombre.s ilir¡es-:,ivairos ldefua... 
tos que ·se: iballárr -'en Josi,cOiQ.~at6s ele 
errendatttit:tnto·, los qual:es ·impirde.n osq' 
.progrcfQS -del cultivo·: · .cargas y gabe
las á que: .e.ftaban y eftái fajetJos . l s 
J~bradOJes en Y.ariás par.ms de íEuropa; 
.Í1ldisp~nfubleis 1unru;; y otl'as qut 1Jllldié-
. an ~qdiairfo. , · · > : • J .-. 

Cap. :LII. · JI)~ · la fotulacion y p.rogr.ef-0s de 
!las · ~,ddade.s ·Y demas pobl;ia:kml}s 
.de:&pnes 'ck da m~'llél! ~l imper.iiorRro-

·ailQ. '• a .O 1 ' r 'w ; ~ • • ¡.,;: •. 205• 



- IN n:r.e E a .!'N·E• AL 
:.> >Qu·e esp~'éf.e d~ gentes funcÍarón anti~ 

• · gua~.nte· las · c~iadcides de Gr-ecia y 
R:oma ; J y.> .qgiertes '}gs que las érigie

• . t r.on .. despues . de la ruina de los Ro~ 
. manos ·: que se ~entendiese por Hombres 

Frn1UóJ ty .: por t€i~d~~es .Ftan_cas J . r 
q uaJ es i foesen fas 1 :pfl Vl \A;!g1as \ descrt~ 
befe ell Efiiadd ·•antiguo de Europa con 
los ·de ordenes :de · ' los Ricos-hombres; 
las ..,, an·imosidades l entre los habitantes 
.urbapos ~ y rúftici:os ;- }{ el poco pode~ 
~>1 m· hita.cl . de·Soberanos ·: motivds de 
.lis ~ :I!pnc1eSionesi de u pr.wilegiOs á. ·Jaa 
'Ciudades , y ' continuas- gu.erras civiles 
, entre los del Cainp9 y los de las Ciu
!d:ad~3u :}Jri~ilog das .; i:.> con~ una r breve 
lélesnip"cio ' de~fui respeai~as Milit~as: 
-uttimame rte como han podido ptQS.i. 

perar · ita~ Ohfdades ·habiendo f~guido · 
fen su erecciou un orden prepóstero, 
ó .con la oprcs.ion de los del campo: 
~~ . como se haoJ] traducido algunas ve
ces las mahufaélu.ras "sin aquella ferie · 
regulu "<le. fos . progrefos, antecedentes 

- rde }a agricultura . del .pais~ , 
_Capi IV. Como _éontribuyó el ·Comercio 

de las Ci,udades al · fomento y pro-
(;g dos de dos Campos; .. • • : 24~ 

De los . tres modos.1.con que c'Ontri
bu.yó ,el Comercio. Urbano al engrande
cimiento de la Agricultura; que fon-
Ja ampliacion de un Mercado mas ex
<tenfo para las producciones rudas· del 

arll po : el , empleo que kis ~omercian-
. o tes fuelen hacer de alguno¡ . caudalc1 



fuyos en la labor de las tierras ~ y el 
orden, buen .g¡ bierno1, ... y ~jufia liber_- · 
tad de que fué ocasion el comercio 
de. las Ciuoades: deh poderío~ abíolut 
que exercian antiguall)ente los Ricos- · 

· hombres ; .y .el - motivo de exercerló: ·o 
mbderacion que en efia parte introdu- , 
xeron las Leyes feudales : como el co.J 
m-ercio· de las Ciudades f.ué .consiguien- ! ) 

do infensiblemente lo que no habian 
~ podido alcanzar. aquellas Le.yes., intro-· J;./ 

<luciendo dulcemente mejor orden con 
una oper.acioi1 lenta, pero eficaz : que 
efta lentitud riació deL orden prepós..t 
tero con que se biciéron · ellos' adelan
tamientos por no haber· pri.ncipiaclo .. por 
los. de la agricultura: y que el· orden 
natura} . de los progrefos ' por é.{ta C'S 

múcho mas Nentaj«Jmo ·; comd se ·. hac~ 
ver por el eflado ~e Jas Colonias Ante..:. 
ricanas -con · respeélo :á rEurapa_, y s~ 
r.espe&iva .pepl(\C~on: vnel o el disc.u~ 
fo _, fobre · los p.erjuició~ de1 las g:nmdes 
p.ofesio e.s de 1.ietras, ·'I de las: iin.cu .. 
J.aciooes para. et fomcrnto; dt! la ,Ag. i,., 
e ltuta. ~ ·y, habla. fohr.e la iinfomiacola 
Feotupacion· de <;un.c.edet.ma}fOres .prt+ 
vikgich:, ;y · fomcnta-r , .ÓQJt .ma. ores ·esP' 
tinmlo~ al come.rc_io , q;1Je á · e Ha : ha~ 
ciendo fobi:e efte. punto .úna com¡mra 
cíPn juici~fa.: ,de las ·principales Ilf.ac.io-,.. 

·~s de EurQpa ,entre _.sí~ · : r:1 • ... ~ 

o 
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l>if111~~ ·SyJMJba d~ EcQtJ~ iBolit~ca, 
. r .... , -- r •. • e ) '} .,, .: ' #t 

Introdu~ci'(.m.. • 1 .. r • ' • • • • .. • • .. . 247.~ 
~ itfio Syfiemas · fon , el de Comercio, 

)L ol 'det, Ag1ie~·\tur.a.. . 
Cap .. I 1 D~~ los· pi-mc)pjo_s, '<ii'C:[ Syftemai Me.r .... • 

ftañ' L. ! .... 1 .,. • • 

Secci.o:m J · .. • .. -; : • • . .. ... .. .: .. 248'.· 
. D<?" fü3 dos funciones que exerce· el 
dinee<>, á. fa~er· ,. la de i~rumento co
inul'! qel . c.omenc.io-, ~Ja: de" menfura 
de los valo1e : preQlcupacion ca:si ge.; 
neqa ~e· qmfa la-.. mon~dtcl' · conftituye líf 

• verda:.dera tilp~za; y lro> que ha obra...: 
do en las opilltiones- fob1e el modo de 
giratfe- ~ el..comerdo·: por ·medio de los
mxtta1es. Cl pllecd f os :. perjuicifü~ y· venta~ 
ja·s au.e: ~rac.;Sh ctxtmcc;on :: ·e:feél:os que 
~:fa e elr l nun bio: ; y ' 'rror 1111ed ~ d«· 
éfte · e~ Ja. qoe · cbáman1 ~Balaiilza·• de - co
mercio :;i ose . efi@brecc , y :.sr: p.t eba.. la . 
M~?f'imai de qu.e. nor neaesitarq GobierJ.. 
aG> deu1luna ;dertcióril ?tftl · t>ul~ pa.tr .ad 
'}t1iTW,·.morredu.l ·~ ,:; n · plata j · ~ e.o . 
m'f> no la: neo.'®ita ·ip~ a radqu!r¡ ~as ·de
.mas metcaderias ;- par qué 1 l»lertad 
de comercio to. ha de ha.cer de su pro
pio . movjmien~o· y operacit>n- '.:: y '.se: fa~ 
tisfacen las objeceiones e. ·)os que .se 
empeñan en probar que el ateforar di
nero ó plata y oro en una N acion·, es: 
el modo de enriquecerla ... 

Sec. II .. 



457 
.Sec. • II. • • • 269. 

Para foftener una guerra extrangera__ 
.no 'llecesi ta una Na e ion tener dinero 
-ateforado, .sino mercaderias y produc
ciones de su tierra é induftria : de los 
·tr~s modos. con 'que una N ácion puede 
comprar en paifes diftantes todo lo ne
cefario para fus · tropas ; quales . fon 
-reme fa de oro y plata ·: ex trace ion del 
pr_odutlo .anua! de fus manufaauras: 
.y . env.io ' de rudas producciones de fus 

. ,.. ' tierras : . en el primer modo se expli
can por extenso los tres articulas que 
-contiene , que fon moneda circulante: 
-utensilios de aquellos métales: y de-
.pasito en Tesoro publico : ufo respec
-tivo que ' de eflos articulos puede hai
cerse para aquellos fines : ventajas ~e 
-las manufa&uras y su C·xtraccion para 
·el mismo cfeao : las pocas utilidades 
que pueden grangea-rse con. la extrae-

. o cion . de. produccion(,!s tudas :.y la nin-.. . 
guna necesidad qúe tiene· de ateforar 
una N acion adelantada : beneficio prin
cipal · que . trae consigo el Comercio 

: extrangero;:;ndlablecieruf o. que l~s ven
tajas ' que·. ganó fa~. Eúropa ,con el des-

· cubrimiento de · la:· Amatioa ncrfon las 
de traer. mas plata ni mas oró~ . expo
niendo al mismo tiempo .por que el 

. comercio de las. Indias Orientales no 

. iia sido hafta ahora , . como deb ·era, 
masi ventaj'oso á la Eu~opa, que el de 

· las Occidentales ó Am~ric~as : por 
ultimo en suposicion de q \ e la riqueza 

58 
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real oe una N acim1 consi ftiere en el 
oro y en la plata , resulta tambien la 
preocupadon de la que el Siftema mer
eantil llama Balanza de comercio; y 
por consiguiente feis .Maxímas , que el 
Autor se propone rebatir .en los Capi
tul9s siguientes. 

Cap. II. De las reftri cciones 1mpueftas so
bre .1a· in1rodutcion d<? .aquellos gene
.ros y .efo&os extrange~os que pueden 
produc1rfe '.dentro del 'Reyrio. .• • • ~· 

Seccion J. ,. . . • . · . 288. 
Toda se versa acerca de prebar, 

que aunque ellas reftriccion~s favore
~en ciertos ramos partic.ulares --de in
.duftria: nacipnal ninguna ventaja .traen á 
Ja induftria gene·ral del pais" la q ual fe
:ria mayor .dc~a.ndola obrar de su propio 

, movimiento y libertad : y limitacio
nes con que ·parece deber entenderse 
sta doctrina general. 

Sec. -ll · . · . · · ,. . :- . ,. ·. . 305.· 
· ·. Supone· haber dos <:a-sos. en espe-

cial en que debe fomentarfe con re·s
tricciones 1 cierto ramo ~e . ,induf).ria 

..domeftica : efi:os_ ·fon '; . 'unp' ;C¡-uan~o ,es 
-necefuío~ara ·1 la1 _defensa e·· ict- p~{ia. 
lo qua ~ prueba é.on. 1 lo exempfüs; .de 

-la Marina .Inglef1;: ·y el otro. , ·-quando 
hay carga~o algun .irnp':lefio fobre .aquel 
ramcr de .induft:ria natj~nal que se foli
cita fome~.t.atr .: <' pcrd ; que na és as.i, 
q uando el impl)efto ies 1general , ó so
bre las cofas de p~imera necesidad: y 
~ncfuye e~pliéando ot~os dos caÍO$ 
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en 1 que debe·, roe.ditarfe .. haíl.a rrue ter-. 
• mino deberá impedirfe la intr9duccion~ 

de algunos gent;ros e~trangerós , y 
quando restituirfe la permision de in
ttóducirlos ~ ; pPtq~e rn~qios, y de que· 
J"\lOd(i).. . .. t • , 

Cap. BI .. De, la~ re,l\r\.c<1io~nes· extrao"rdí,n_a
rias impne-fia~ fob-re la introduc,cion de 
las mas de· las- mert,aderias proceden-
tes de aquellos paifes ~o s:uy9 : comer-
cio- so fupone· :CfJ!HJaria la ,palapza.. ,) 

Part 1.. Dt lo .. p<>(:o ¿razonable· dt:· . e~~S t 
reftriccíones aun en s_Uposicion de . los
príncípios del Siftema rnercantif... • ' 324 •. 

Las reftri'cciones que dos· Naciones, 
fuelen ;imponerfe reciprocamentJ:;' ~u la 
~ntroduccio.n de aJgunos: ge))~ros: po.r. 
medio; .de.: CJ'~ci:.d~s? jmpue.ftQ , l}Q'· pQe
den haoer. que< la que -,.lliaPtan l3alanza 
dé Comercio· no se· in<;line"á favor de: 
una y en contra_ de la otra,: por que, 
eila ha±anza del modo- qu.e .la· e.nt-ien.filc; 
ei.Siffema- mercarn.H,. es, UQ3')Ilera p'req.., 
cupacibn. ;: probaodolo· Cf.>~ff ~t,., ffXef!l~ 
plo ·dd comerci0t- entre; 1 nglat'.erra. y 
Francia : que· no hay ·criterio ciertQ 
para- af egurar hácia doftd~ se inclina 
efta 1b.alanza: que no lo es el r~.tftro 

., 
! 

de las, Aduanas : ·y que: . nP-- .,puede 
ferlo el eftado del rcambio ~n~J:.P las 
dichas Naciones: con cuyo motivo se 
da una explícacion muy delicada de· 
la diferencia que hay enu-e . el cam-

r. • bio r..eal., y el . comput~tiv.o.. . , ,_ . .. 
f 
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Digresion fobre los Bancos de Deposito; 
pa rtic~larmente 'el de Amfterdam. • 834~ 

La variedad de monedas y el menos- ) 
cabo de .fus valores fué el motivo de 
que algunos Etlados eíhbteciefel\l la 1 
monedé¡i de Banc~ : _que cofa fea dl:a, 
y- lo que llamán" Agio de ·· &aneo: clu ... . 
fas particulares que motivaron la ere~-
cion · del Banco dé Amfterdam en el 
año de 1609 ~ en que terminos y para. 
que fines fué eftablfttido : 'que se eoi. 
t1érida por c~hceder creditG en el Banco / ~ I 
de Deposito : precios en que · en d 
dia se reciben en el de Amfterdam 
e~ calidad d~ pafta las diferentes mo ... 
nedas de• vat:ias Naciones : de las es~ 
pe·é1es diftintas de acreedores al Banco, 
á fab~t ~ 108.- I>ñ:l~os de creditos, y los 
Tenedores derr~cibos: cofnó hacen eftosi 
fus operaeiones para el· descuento de 
letras ; ·y parat facar el oro y la plata 
en pafta ~que µecesitan del Banco con 
el> Agio,, 1 ' ·11aoto por ·· ciento qúe de~ 
bren'1)'1ga-r fugnn ' la oalida~ de la ope~ 
racion 'de ·q~e . :se trate :· feguridad pn~ 
bH_pa , y opinfon· g<rneral del Banco de 
:Arpfterdam :· á q'uanto pueda estenderfcr 
Ja compata-eioti (tle fu$ Fondos : ·y c¡U~ 
gaaal1ciaA · e_xtraorclinar\as ·hace .actefo• 
narn~J\ ~ por. ottos titu los. , '.. ": 

Apendite fotne· el Ba.n.co Nacional · Español 
-de S. Carlos . eftablecido en la Cor.t<t 
de ' M~.drid, · . , '\ . 

Seccion l. . · .. . i. ,.., ~. , , .• . • . ,, ·; ... ~J., . 352~ 
Del principio de efte Banco 1 y mo: 

/ 



ti\fos de su .efiabled:mie.nto ·: de lo$ tres 
objetos á que se dirigió principalmente: ~ 
Fondo de que dehia componerfe , y • 
de que efeaivamente se ha compueft9: , 
derechos que en él .tienen fus Acc·o .. ' 
nitftas· fegun el arr.eg\o de su Confti
to.ci.on: calidades q~e ,se req ui~r..en para 
fer VocaJes·: en r fos Junt~s generales; 
feguridad de fus Fondos, y cread0n 

• i :,~del Cqerpo. d~ Dire~cion , la qual en :> 
_efeao d,ió principio á f4s operafi'9nes 
eti. el año d~ i¡ 783 , despues de cele- . 
brada ·su primera ~:YnJa prepar~~oria. 

Sec. .II. . , .: . . . . . 361.: 
Del. defempeño cjel Banco en quanto 

á fus tÍ'es objetos principales , . á faber, 
reduccion á efefli:vo tle N' a les , y gir~ 
de Letras , ó fu descuento: pagamento 
de las Obliga.cicme$ ~el Real Giro en 
las Potencias. Extrangeras : y ramo de 
Provisiones de ~xercito , Marina , y 
Presidios : derechos que fobre efi.os 

- punt9s (u~r:.on · concedfdos. al Ban~, .( ;' 
A . fijs Accionifi.as , y á fu~ aqeecl<?rep 
.d~ .qualquiera espe~ie .; variacionesj, pro 
~rnfos , decadencias, y fus r.efultadoiS_; 
y efi.ado aaual del manejo del Banco 
~n efi.as .negoc!acion~s • . 

Sec. · l:l l. . ~ . . . · , ,. · 377 
DtC varios desfak s ,que refulquo\l 

en lo~ Caudales del Banco ademas de 
los procedentes del ramo de Provisio; 
nes.; Epoca notable tje efte , Cue.rpo 
~en A.He_, ~~ . fX~mi~r.cm . e.sc;ruoµJofa1'" 
mente fµs ~on.9,qt,,_ íi i · gir<;>~ ~ Y. f.t 

1 --

./ , 
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neg(.}.(:i!á-cione:s r: ~ sé hide'.t-brí. -ca·rgós á lá 1 
antigua DireccioD desp-Ues -de norii
brada una Nueva :,se formó UR Mádo 
g€n~ral de fos exiíl:encias : se· dió una• 
iclea 'de s\1 fegEJt1'd d . mtwi~ cte me-J 
ttltlo! sJ: ma.pejo ·{ se introduxéiont 'a-: 
ria~,·J n'o-v C!l._G\des ! 1 · .Pº" ' 11l~im01 ·(\ued6'. 
n"tas_ ~ exr>ed1to , su defempen-0 , ·y ~ una. 
Juz' más cl~fra fus rHúlt~dos.. · · . 

Sec. IV . .!. • • . ~ · -. . ~ .. . ' .: • . • • 1388. 
Eftado genera~ dé 'lti~ .fo'1tl<!)s~ ·g~nan-.> 

cia.s~ ~> y dividendos. él~t Banoo· désde. 
el afio de su -étfel;cion. ·ha{}a ·:el 'pfe.!. 
fente · de 1793 por· e1 orden .de los . ..; 
tiempos , y por la ferie de, fus }untaS; 
generales. ,. ' · , ·· " 

· TOMO If.I.. · r 1 
. 1 

1 •' LIBRO IV. 

De' los · Sys~emas. de. Eco·nomia Política. .. 

Cap .. · III. De laq·eÁ:ncciones. extraordina..
rias implieftas fofüe 1a inttoduccion 
'de las. mas · de"laS: ·mercaderias proée.
dentes de aquellos paifes en cuyo co
mercio se fupone contraria Ja ba-
lanza. • •. • • • • 1·~ 

Parte II. De ~o poeo . razonabl~ de elles 
reftricciones extraordina.fias aun l en 
fuposicion de otros. principios que los. 
que eftablece el Syftema mercantil. • id .... 

Preocupacion de la Balanza de co
-meréio- e11;· pu11to de reftricciones y 
monopolios ~ diferencia que hay para. 



las ventajas de una N acion entre co-
-merdar con generos - propios, ó exe- 
cutarlo por medio de producciones 
extrangeras : .. .de otras. maximas gene-

. rales que se tienen por feguras ·, y 
fon erradas : una de ·ellas es, querer 
perfuadir á las Naciones que fus res
peRivos interefes ,consiften en empo. 
bnecer á fos vecinas': ,demoftrado con 
mucha folide~: eft.a que llaman Ba .. 
lanza de comercio 1es muy diftinta de 
fa que consifte en la del produao y 
confumo anual de cada N acion ; y que 
eft.a ultima e~ . la verdadera Balanza 
de la r 'iqueza' nacional. 

Cap. IV. De los Reembolfqs de Derechos 
ya págados. • • • ,. · 19: · 

El reembolfo es vol ver á recibir el 
Comerciante el va\or total , ó uua par
te á lo menos del · Impuetlo cargad.o 
fobre las manufaanras del Reyno:.pava 

-extraerl·as libre de él á Re)3nOS ex
trangeros : fines que en efto ~eJ pro
pone el Syftema mercantil ; y venta

.jas de efte metodo para animal" . la ex

. portacion de generos á otros paifüs: 
re}ado'n', ínftruaiy.a : de lo ·que· eJl ella 

. parte fuoede ~n 1 ngfaterra; pero cuyas 
razones comprenden en -igualdad de 
ca fo á qual<11uierá otra N acion. · 

Cap. V. De las gr~tificaciones ó. pre'mios. . 29. 
La. gtatificadon 1de ·· que h~bla no 

es ,,otra c:ofa que pagarfe al Mercader 
ó al Fabricante el que venda fus ge
neros • por que sin la gratificacion para 



extraerlos habria de dex.ar aquel tra.:: 
fico como poco ventajofo :·.1 en. cuyo 
fupuefto es un medio de fom~nt-ar que. 
violenta á la indufiria 'JnaoiGrnq.l · ·reti
randola de otros ·. empleos que afu.a
zaria ella misma con · mas utilidad: 
demueíl:rafe efio ·co_n el exemplo de 
las gratificaciones concedidas en la 
Gran-fü:.etaña para · 1a eKtraccion ,de 
granos : las quales de . modo ninguno 
pueden contribuir al aumento de t su 
produccion ; ni por consiguiente á una 
Tebaja · en su precio que. fea realmente 
.ventajofa al labrador : imponenfe con 
ellas dos gabelas al Publico; 1 una ,da 
contribucion para pagar la dicha gia- . 
tificac.ion . al. e.xtra&or ; y otra , la in:
dite&a del aumento del precio en el 

.mercado interno : para probar otro de 
los perjuicios . que , caufan las gratifi-

~ , caciones fobre extraccion- de granos 
forma qn Discúrfo fobre el que oca
siona en España y en Portugal para 
fus adelantamientos la prohibicion de 
extraer los metales preciofos : y las 

· ventajas que nos traerian no detener 
. en eftas Naciones tantas cantidades. <ie 

.. . oro y de plata : prosjgue despues pro-
, bando que no pueden dexar de fer 

perjudiciales aquellas gratificacfones 
. para la extraccion de granos , por que_ 

eftas no alzan ~ el valor real , sino el 
· · nominal de efia produccion : que efec
. tos caufen las q~e se conceden para 
. ~a extraccion de otra¡ mercad~rias ; di-

: 

fe~ 
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fer:encia . de eftas ·á, las~ gratificaciones 
que · .. ppdieran concedeife para la pro-· 
duccion .y . no paia · fa extraccion : y 
se proponen algúoos exemplos 1q11e di
cen alguna femejanza á eftas, como. 
las concedidas.. en I nglaterta . para lasi 
Pesquerías de Arenques : impugnanfe 
por ultimo eftas gratificaciones, pero no 
los premios para fomento Cle a,rtes y 
ciencias. 

Digresion fobre el Comercio de granos y 
Cus Leyes •. 

· /S_ecc~on l. ·. · . · · .- · · 59· 
' De lós qti~tro ramos que comprendé 

el Comercio de g_ranos, que fon el 
del Tratante dentro del Reyno , el del 
1 ntrodu8.or , el del Extraaor , y el del 
Transportador : el primero . dern{\eftra 

.-

que no es perjudicial.al Publico , .como ,, 
fupone la vulgaridad : que es un tra-
fico ventajofo; y que la careftia que 
fuele ocasionar nunca -puede exceder. 
mucho de lo que exige la misma es._ 
tacion > y al mismo t1empo precave 
al fin d~ ella los horrores de ·una ham~ 
bre: que una Nacion que goce de 
efte comerci9 interno, con dificultad 
verá el c;afo de una hambre general, 
pero para dlo debe fer . libre , como 
lo es en España :desde que se quita ... 
ron las trabas de la Tafa legal : de la ,.. 
Politica de algunas Na~iones de E'1J..o 
ropa que han prete.r:idido ·aD ir eftó 
rruno .. de :~amercio . ~ de la ·modera 
cion que en efta parte cha cbnfervada 

59 

• li 

.. .. · 



E1paña : desvanetefe Ja .• préocoj>acion 
de que fea mas ventajofo .el. qtJe : el 
labrador mismo féa .r ehratante n gra
nos : .y .de que fta perjudicial que los 
fabricantes en J os otros ramos de in
duftria fean al ·mismo tiempo mer ca
deres vendedores de fus propias _ma
nufaauras: que es muy perjudicial á 
la Agricultura una· L ·y que quiera 
obligar á que el Jafira<io r mi~mo .y ·no 
otra perlona fea. tratante v endedor de 
fus graños: y ventaj as que faca la' So
ciedad. del come rcio . de. los t.rat.a ntes, 
regulandolo en . termino jufios y mo- / 
derados : · eflado que ha tenido y tie .. 
ne al prefente en España y en la _ 
Gran-Bretaña efte' comercio interno de . 
los granos. · 

Sec. II. 82. 
Explicado bien el ramo dd comer

cio interno es muy facil la inteligen
cia de los tres reftantes ; por lo que 
se reduce á probar lo ventajofo que 
es á una, Nacion d comercio de los 
introduaores de granos en ellas; y se da 
noticia del eíl:ado q·ue eft.e ramo tiene 
en Inglaterra y en Espa~a: lo- mismo 
se eftab lec.e con respeao al comercio 
de extraccion , y con que limitacio
nes debe permitirfe : concluyendo con 
afegurar fas ventajas que trae el co
mercio de simple transporte ; in1irien
do .de todo lo perjudiciales que fon las 
gratificaciones P~""ª la extr.accion de 
ctftas producciones. 
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Cap. VI. De los .Tratados de Comercio. • f!5· 
Paflos mercantiles que hacen un~ 

Naciones con otras, examinando quan .... 
do fean favorables a} Eftado en .ge- , 
neral , y quando á folos los comercian
tes; quando perjudiciales á todos, aun
que la '.preocupacion vulgar los crea 
ventajofos fobre ciertos falfos princi
pios : exponenfe maximas muy utiles 
en · efte punto fobre la critica que se · 
forma de un Tratado de Comercio 
celebrado entre las Cortes de Londres 
y Lisboa en el año de 1703 : con cuya 
ocasion vuelve á hablar el Autor de 
algunos puntos .relativos á las mone
das , y de varias reglas que se obfer
van en el monedage ó acuñadero, 

. fus .veotaj~s y fus ,perj ui.cios. 
Cap. VII. De ' las Colonias. 
Parte - I~ De los motivos que hay para 

e(lable.éer nuevas Colonias. 115. 
~ De los diferentes motivos que tu

vieron · los Griegos y los Romanos 
para efi:Jtblecer .fus Colonias, muy dis-

- tintos c._iertamente que los que moti
v¡uon ~l eftableoimiento de las Euro
peas en los nuevos Descubrimientos: 
comercio de los Venecianos con la 
India Oriental : emprefa de los Por
tuguefes en ella : descubrimientos del 
Almirante Colon : caufas que á. ellos 
le movieron : prqgref9s qué hizo: y 
fombras que los _ extrangeros fuelen
oponer. á fa gloria de los Españoles
en eftas emprefas : que no la codici~ 
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y. la fed rdel oro fuér.on la ca u fa éle 
las com¡uiftas: 1 y descuhritnientós ae 
aquellas R~giones , . c-omor falfa:mente 
quieren fuponer nuestros emulos ~ aun
que no se dexaron de cometer mu
chos excefos que siempre defaprobó y 
aun caftigó nuestro Gob,ierno : de lo 
azarofo det proyeétó de buscar minas 
de oro y plata : y de Jos mofrvos que 
hubo para las progresivas Conquiftas 
de los Españoles -en las I odias Occi
dentales, r-ebatiendo la faifa ópinion 'de 

. que no hubi.efe· rrtaS cfofas rque el . es-·, 
~ritu de 'Conquillá • y la · codicia por 
halhu metales prec'iofos. 1 

• 

Parte ·11. De las ca'ufas de la prosperi
dad .de las nuevas Colonias. 

Seccion l. • . . · . .. • .. • :"' · • · . 135. 
Se numeran. entre ' ellas _lds ,.. buenos . 

ccrnócimientos que llevan ya' fos :...Pobla
dores • el buen orden, la legi~la'.cion, -
la juflicía .arreglada á que van . acos. 
tumbrados : ~~ abundancia que hallan ' 
de boonais ·tierras ¿ fer el dueño de 
ellas el .mismo que fa~ bbra .: 1 tós altos 
pre dos :dH · trabáj o ó de los jotna1es, · 
motivo ..para . fomentarfe Jos matrimo- f 
nios , ayudar á la crianza <le lós· hijos, 
y multipli.car la pobla.cion : se discurre 
fucest.valtf.ehte fobre las Colonias Grie
gas, las Romana , ·y las Europeas en 
ta America -, ·esP'ecta1mente las Españo
las: despues fobre las Portuguefas, Ho
landefas , Francefas, ·é lnglefas, Dina
marquefas y ·suecas, aunque eftas doa 
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ulthnas . Naéiónes han confevvado muy , 
pt>có en el nue~o Mundo : ·perjuicios 
de las Compañias ex;chlsi vás . mercan
ti:les con calidad de Soberanas . para 
los adelantamientos de las Colonias: 
comparacion entre las Jnglefas y de
más Colonias .Europeas , y por que 
han sido efí aquellas mas tapidos los 
pragrefos ;' haeíehao r~lacion de varios 
artículos de Economía política con 
que lían sido gobernadas. 

Sec. U.. • • • • • • 152. 
·· De la libertad ·del :-€omercio Col~ 

nial en contraposkion , al monopolio -
exclus1vo: de tas 'Compañias .exclusi- 1 

vas ; y de la ligacion 3 cierto puerto, 
.ó al comercio por medio de Flotas; 
.con cuya ocá~Í~n fe hace una descr,ip
cibn brevé' de fas caufas .que atrafaron 
el Comercío Indiano Español -desde ef .. 
Reynado del Señor -PheHpe II. · hafta 
nuefiros tiempos : y mejoramientos <¡_ue · 
fe ·han hecho .en nueftros dias : Poli-ti
ca ventajofa de la Gran-Bretaña én 
quanto al comercio 1 <le fus Cólónias; 
en. d·o·nde .se dan reglas1·'J'ara fomentar' 
su prosperidad, fu'ndadas é . pec·ialtnen
te fobre las pocas trabas de rn comer
cio ; tratando ..ocasjona]mente de al- • 
gunos generas E~ropebs que se condu ... • 
cen á las · éolonfas, fus franquicias, y 
ful reftricciones. · - 1 

Sec. 111. • .. 170. 
De lo mucho qu<: se preciaba la

.N acion lnglefa de lo acertado de su \ 

1 • 
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Gobierho Colonial; y de ta· poca ra- . 
zon que tuvo par~ lifongearse ,de una. 
direccjon 'que la coitó el perderlas : de 
las ventajas que en . efta parte llevan 
á aquella N acion los <lemas Gobier- 1 

nos ; y de las malas c-onfeqüencias que . 
es necefario pre~aver en -· e{l:os; com- . 
parando especialmente los adelanta
mientos de las Colonias Francefas con 
los de las Inglefas en aquella parte en 
~ue han dependido de -1a proteccion 

•. , l del Gobierno , . y .mo.do de dispenfarla: 
qqe debe dill.i,nguir(e 'lo que en todos 
é\gUellos Eftablecimientos se debió ' 
Ja :· Politica de las Matrices , y Jo que 
fué efeao de cafualidad ó de otras 
ca u fas. 

Parte 11 J. De las ventajas que .ha ganado 
la Europa con el descubrimiento de la 
A me rica ; y del pafo á las Indias 
Orientales por · el Cabo de Buena 
Esperanza! 

Sec. I. • 181. 
1 Hay ventajas que ha facado Ja Eu

ropa en general, y hay otras que ha 
g-rangeado cada< N acion en particular 
de fus respefüvas Colonias : las pri
meras se reducen al aumento de las 
cofas ó bienes que la Europa disfruta 
por aquel de~cub.rimiento : y al fo
mento general . de I'a . indufhia ~n. que 
tienen parte no fo lo las Naciones q~e 
comercian direaamente en Indias, sino 
las que giran un comercio indireao; 
y. aun las que ningun comercip tie .. . 

·:v 



· ' nen cop- ellas; y· en- que ·consifl.a efte .., 
adelantamiento : qu'e la máxima gene
ral 'que se halla eftablecida de hacer 
cada una de la·s Naciones su comer
cio exclusivo, es por su tendencia na
tural impeditiva de mayores progre
fos en la Europa en• general : por lo 
que hace á las ventajas que cada Na~ 
c1on faca particularmente de fus res
peaivos Eft:ablecimientos , pueden ré:.. 
ducirfe á dos especie~ ; una , aq ueJia. 
que tódo Imperio deriva de las Pro
vinéias nuevaqurnte fujetas á su do
~inio: . y otra, la ' que se fu pone re
fultar de tal especie particula·r de Pro
vincia : del primer · genero fon las de 
contribuir á Ja Matriz con fuerzas 
militares , cuyo hecho jamas se ha ve
rificado con las Colonias Americanas, 
antes bien ha collado mucho á fus res
pefüvas Matrices el defenderlas : las 
de concúrrir con rentas publicas para 

· t su Metropoli ; pero en quanto á efto 
folamente lo han realizadb las de Es
paña y las de Portugal : las <lemas folo 
han facado las ventajas que · ofrecen 
ciertas especies de Provincias : de las 
quales se ha creido fer Ja unica llave 
maeftra el comercio exclusivo ;· Cobre 
cuyo · punto ' discurre latamente el Au
tor, rebatiend6 ' folidaJI1ente 'el mono- · 
polio Colonial, y maniíeflando Jos per
juicios que origina á la N acion que 
lo ~ tiene , poniendo por exempl,9 de 
todo á la Gran-Bretaña • 

. ) 
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Sec • .JI. ., -. . ~ . 210. 
De lo beneficioso del .Comercio Colo~ 

nial aun á pefar de lo~ malos efeaos 
del ~onopolio I)Jercantil : describe~fc 
fus ventajas , y las caufas por que Es
paña no ha podido gozarlas tanto como 
~,tras Potencias :. s.e hace una descrip
cio¡i muy critica de ,la mala verfacion, 
d~ la Gran-Ere.taña con fus Colonia~ 
Americanas antes de las revoluciones 
de ellas ; y de los medios de • que po
~ia haber[~ valido para precaver\as: 4 
que ~compañan . re~exioncs muy fos- · 
~ruaivas , políticas y, doé\.as para to-
~as las <lemas Naciones. i , 

Sec. I lJ. 241. 

El descubrimiento de America, y·. 
del Pafo por el Cabo ~e ~uen.a Espe
ranza ~1a,n sido unos fucefqs venta.: 
josisimos al Comerci" de Europa : y 
en que grado es util efte á la:s Na- .· 
ciones que lo tienei:i dirc&o con ague- . 
llas Colonias, y á las que lo giran . 
índi reRamente : que el · comercio ex
clusivo cpn ellas ~es es contra la Na
cion que l~ eitablece , que ~09tra las . 
excluidas_ 4e su diretlo comercio: y 
vuelve ~ recomendar la libertad de 
cfte contra el mónopolio .5{ l\<; general
mente.· se. adopta por . ~os 1 m~dios , _ 6 

. atrayendo :..P.ª ra sí . folil :<;aQa , ·N a~ioQ 
todo ~l comercio direao · d~ · fos Co
lonias ,. ó ligandolo á una Compañia 
cxclusi va:. explicanfe los difor~nies ~fe~..: 
to.i qu~ caufan eftos dos 1pod9s qis-

tin-



tintos de monopolizar ,. y las confe-
qüencias qúe traen contra la utilidad 
general ,de la N acion : pruebafe que 
de ningun modo fon necefarias las 
Compañias ,exclusivas para foftener 
aquel util comercio; y que )as que . tie
nen la calidad de Soberanas fon ex
tremamente perjudiciales, y penfamien
to de una Politica muy errada; lo que 
se comprueba fblidamente con razo
nes y con exemp18s. 

Cap. VIII. Conclusion del Syftema mer-
cantil. - 268. 

Defanimar la introduccion de gene
ros extraños, y fomentar la extraccion 
de los propios fon las dos maximas 
generales del Syftema mercantil ; pero 
con respeao á ciertos articulos $igue 
otras enteramente contrarias : eftos ar
ticulos fon ]_as primeras materias para 
las m~nufaEluras , y los inftrumentos 
de oficios ; porque en ellos procura 
reftringir y defanimar la extraccion, y 
fomentar la introduccion : Io· que exe
cuta d.e dos modos ; ó bien procuran
do que se exceptuen de tributos; ó 
haciendo que se cQncedan gratifica
ciones para su introduccion : qué ha 
folido hacer en efta parte Ja Gran
Bretaña: por lo que respe8a á reftrin
gir la extraccion de las primeras ma
terias de las manufafluras se hace tam
bien de dos maneras, ó cargandolas 
de impueftos para el cafo- de su ex
traccion , ó prohibiendo efia abfolu--

60 

,.. 

_, 



47·4 .JNDÍCE CENE~AL. 

t1\ ~ente : r trataridofe de ]o tjue rn~ 
g1aterra ha executado fobre elle pun
to con especialidad en ordén á las La
nas : se manifiefia fer menos gravofo 
cargar · un impuefto grande fobre la 
extraccion d~ un genero, que prohi
birla abfolutamente : expo.nenfe las Le~ · 
yes extraordinarias que prohiben en la 
Gran-Bretaña la extraccion de los Ins
trumentos para manufaatiras ; y ]a se
veridad con que alJi se cafiiga al Ar
tefano ;que ' fale de aquel· Rey no á ca-

. o . municar .fus luces al e.xtrangero , co
diciando hafta el monopolio de lo in
genios : y concluye con una breve 
exposicion de la maxima general que 
sigu~ : bl siíterrra mercantil diametral
mente ·opuefta al interés publico , qual 
es la de facrificar los intereses del con
fumidor en favor del produaor , de
biendo siempre la Sociedad aspirar á 
to contrario. 

Cap. IX. De los Syfiemas de Agricul
tura : ó de aquellos que reprefentan 
el produB:o de la tierra , ó como el 
unico, ó como·el principal manantial de 
las rentas y de la riqueza, de ua pais. 

Seccion l. . .. . 285. 
Que se entienda aqui por Syftema 

Agricultor : errada maxima que adop
tó Mr. Colbert famofo Miniftro de 
Francia ; deprimiendo la induftria Rus
tica por fa.vorecer excesi v,amente la 
Urbana : extremo opueílo q\ie siguie
ron h>s de ·COAtraria opinion; los qua-
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les en fus Tratados espeéulativos di .. . 
vi.dieron al poeblo . en 'tr.es clafes , á 
faber la de lo.s dueñQs propietarios , 
de tierras ; la de los labradortis y· jqr-~ 
nale'ros, que Ham'ardn clafe produc-
tiva ; y la de .los fabricantes y mer
caderes á quienes titulaban clafe im
produ8:iva : se e~plican por extenfo y . 
con ' mucha. claridad. todos lo~ prin-· 
c1p1os en que. se .funda elte Syfie}lla; · 
Y' de . que '...ll1odo ~quellas tres dafes 
cqntribuyen fegnn el mismo Syftema, 
al adelantamieiito de la Sociedad : por 
que se llaman unas improduaivas, y 
produ8:ivas otras : y co(Ilo unas y otras 
fon utiles á 1'1 N acion : bajo que re-
glas deban dirigirfe todos fus ramos, 
atendidas las max.imas _de Mr. Ques-
nai principal fautor de efte Syil:ema 
especulativo J llamado dé los .Econ.o
mistas. 

Sec. I I. . . .. , • .· •· 304._ 
Impugnafe folidamente femejante 

Syfterna contradiciendo cada una de, 
fµs razones, con especialidad en quan
to Q fuponer que la clafe de Fabri..., 
cantes y Ar'tefanos es . improdu8:iva: Y. 
se frñalan por; otra parte las ven aja§ 
que fobre otr.os cirticulos propone sa .. 
biamente aquel mismo Syfterna : utili
dad que han traído los Escritos de los 
que en Francia :llamaron Economistas. 
entre los que &e cuentan :por , prin~i~ 
pales Quesnai y' Mer~der de la ·Ri
viere : que la Poli ti ca de la Europ~ 
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moderna' se ha inclinado á favorecer 
~ la induftria urbana que la ruíl:ica; 
y c:jl1e otros . Eltados han hecho lo con
trario;. discupiendo particularmente· so
bTe 1~ Chin3i, el Egipto , ·el Indos
tan , y·· }as: Republicas de Grecia y 
Roma : motivos por que asi penfaron, 
y .caufas de· que prosperafen : conclu
yendo pdr ·u1.tiroo co11 Ja, maxima de 
deoér ' equilibrarfe · la atencion publi1. 
ca ' una y ·otra especie d~ -induftria, 

· para qúe ~dre~ca qualquiera .N acion. 

De las Renlas del Sobe.rano ó de la Republica. 

Cap. l: De las Expenfas deL Soberano 6 
Republica. 

Pmte J.. tle · los ·gaftos de Defenfa. . • • 
La primeta ·t>btitgadon d~l Soberano 

que es la defenfa y proteccion de su 
Pueblo de las- invasiones enemigas, 
exige cieno& gaftos para foftener una · 
Milicia: ~.r()J-q ·ates fe-a." -eftos, no pue-
de Itegarfe á :.ie·ntentlet" bien SJ

0 

n ir dis
curFieado por los1 diftir.aos eftados, de 
Socieda'd ! el de ·cazadores! el de pas-

• tore~ -; y el d"e · Jabtadores. en un es
tado todavia grófero ·: ·como se veri
fican en ~:totlou ellos !los ·gallos de de .. 
feÓfa ; Ia·s ·quafos .na-d'cl ·cue'ftan al So
berano , como ·se'demuéftra por la His-

,,. 
1. 
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toria de los antiguos tiempos : pero 
adelantada la Sociedad , corno en los 
Eftados fundados en la Europa mo
derna , cierta parte de Vafallos tiene 
que contribuir para que la otra fatga 

· á Campaña ! como, y en que grado, 
fegun el -que tengan fus adelantamien
tos .: 1diferencia de los Eftados .anti-

, guos .y los modernos en .quanto al 
modo de preparar sin gallo á fus ,gen
tes para ·. la ·Guerra ; .Y caufas por que 
se ha ·hecho indispenfable mudar de 
maximas políticas en .efta parte : ,en 
cuyo .fupuefto es necefario un gallo 
publi-co del E.fiado ó del Sobe.rano 
tanto para preparar, como para man
tener en la Campaña ~ fus Soldados: 
pero hay diferencia en el grado <le 1os 
gaíl:os mismos, fegun que la Milicia fea 
la que llaman Exercito vivo ., ó la que 

, se conoce con el nombre especifico de 
Milicia : ventajas y desventajas que tie
ne cada uno de ellos metodos ., com
probadas con razones .Y ·con exem
plos palpables ·de fa Hiftor-ia antigua 
y modema. 

Parte II. De los gaftos de J ull:icia. : • :30 .. 
La -division de Dominios hizo ·nece

faria la c,reacion de Magillrados civ1- · 
les que ·IIJantuviefen el ·buen orden, 
y admin11lrafenjuílicia ; pero aun pres
cindiendo ·del eftahlec-imiento .de la So
cied~d dvil, fa misma N aturale.za hizo 
en su orden á ·unos hombres foperio
.res á los otros , dotandoles ·de ciertas 
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calidades fobre fus mismos femejantes: 
eíl:as qualidades pueden reducirfe á · 
quatro ; primera, el talento , valor, y 
demas dotes de espiritu; fuerza , gen
tileza , y agilidad de cuerpo : fegunda 
la de la edad : tercera la de fortuna 
ó haberes; y quarta la del nacimien
to ; aunque efl.as dos ultimas se lla
marán naturales en contraposicion de 
las qualidades de pura civilizacion: 
grados de influencia que eíl:as quali
dades pueden tener para el Orden ci
Yil en diftintos periodos de Sociedad, 
y quales fean eftos periodos : efl.ab1e
ce que en el efl.ado grofero de la So
ciedad lexos de motivar gaftos al So
berano la adminiftra.cion de Jufticia,· · 
era fuente de muchas rentas : perjui
.cios de femejante Confiitucion que han 
precavido en lo posible los adelanta
mientos en civilizacion , feñalando sa
larios á los Jueces, y asignando Aran
celes para los fubalternos de los Tri
bu nales ; por lo que ·ya es un ramo de 
Gafto publico ; y se proponen algunos 
medios que pudieran hacer menos gra
vofos ellos gaftos , que pueden , ó no 
adoptarfe fegun la Confiitucion de los 
E fiados. · 

Parte III. De los Gaílos en Obras publicas 
y pu blicos Efiablecimientos. 5~. 

Tamb1en necesita el Soberano de 
hacer muchos gaftos para cumplir con 
su tercera obl igacion , que es .la de 
~rigir Eftab1ecim1entos publico¡ á que 
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no alcanzan las facultades ,-de los par
ticulares. 

Articulo l. . De las Obras y Eftable ci
mientoi publicas para facilitar el Co'."* 
mercio de la Sociedad. 

En primer lugar, para Jos que fon 
necefarios para la mayor facilidad del 
Comercio en general. 

Entre eftos Eftablecimientos se cuen
tan los Caminos reales , los Puentes, 
Canales, y Puertos ; cuyos gaftos fon 
fumamente necefarios ; y coíteados á 
cxpenfas de un Impuefto fobre Por
tazgos y Pontazgos , como en España, 
fon los mas arreglados y fuaves que 
pueden fer : que el cuidado de los 

·Canales puede fiaríe sin perjuicio del 
Publico á dueños particulares ; pero el 
de los Caminos reales de ningun modo: 
caufa de efta diferencia: inconvenien
tes que tiene el que eftos Impueftos 
para Caminos se inviertan en otro ob
jeto, ó se consideren rentas para las 
urgencias generales del Eftado : modo 
de manejarfe eij:e ramo en Francia, 
en España , en la China , y otros Go
biernos del Asia ; y razones peculia
res de por que en eft0s ultimas se ha
llan tan florecientes aquellos ramos: 
conviene por ultimo que varios arti
culas de eítos no perte nezcan á la ins
peccion il)mediata qe las Rentas gene
rales, sino á la de los Diftritos par
ticulares de las Provincias. 

De las Obras y Eftablecimientos publicas 
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que fon necefarios para facilitar cier .. 
to~ ramos particulares del Comercio. 

Seccion 1. · 67. 
E ntre los Eftablecimientos particula

res que necesitan .de pecuUares gallos 
se cue ntan princi.palmente los Fuertes 
y Guarnic iones en las Fa8.orias de Co-

, mercio, y fofiener en Potencias Ex
trangeras Miniftros 'Ordinarios que re
sidan en ellas para proteger las N ego
ciacione~ mercantiles ~ en algunas Na
cione& .como en la Gran-Bretaña , se 
ha puefto . el primer ramo en manos de 
ciertas Oompañias Sobera·nas, cuya Po
litica nunca ha querido , y con mucha 
razon adoptar nueftro Minifterio Es
pañol ~ diferencia de las Compañias 
llamadas de Reglamento~ y las titula
das de Fondo incorporado , á que se . 
pueden agregar las de Genero mixto,. 
como la Compañia de los Gremios de f 

M adrid : en la Gran-Bretaña se cuen
tan por Compañias de Reg.lamento la 
conocida por el nombre de la de Ham
burgo :. la de Rusia : la Oriental : la 
Turca : y la Africana : · descripcion de 
los terminos en que eftan concebidas 
todas ellas ~ fus a.bufos y perjuicio~ 
para el Comercio Inglés , comproba
dos con muchas doarinas generales 
para todas las Naciones. 

Sec. II. 84. 
- Se advierte mas claramente la dife
rencia de eftas Compañias de las de 
Fondo incorporado ; se refiere el es-

ta-

'~ 
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tado de las que hay de effa fegund'a 
~specie en Inglaterra:, y ·haciendo un 
examen muy proljxo de fus eftable
cimientos , . fondos ,. prog-refos , desgra
~ias , }" decadencia- discurre fobre las· 
razones· qqe las hicieron ,. bien pros-· 
perar, bien arruinarfe,,,ofreciendo gran
des conocimientos para la •materia roer:.; 
cantil en gel)eral : tratafe despues del 
modo en q-ue puede fer 'titil la con-

- ce ion de privilegios exclusivos en e1 
eomercio , cun cuya ocasion se, da no~ 
úcia · de 1lo acaecido en ·la . Rea~ Com
pañia de Filipinas1 desdt!1 su ~ereccion 
hafta · el año de 1793 en que efio se 
escribe : del perjuicio que se sjgue de 
que las Compañías Mercantiles .gocen 
de las prerrogativas de Soberanas: por- _ 
\lltimo se eftabkcen las reglas · bajo 
las que · unicamente pu_ede fe.r ut-il , "I 
debe permitirfe el Eftablecimiento de 
€ompañias publicas de Fon.do incor
porado con privilegios exclusivos Ó 
sin ellos. 

" ~rdculo .II. De las Expenfas ó gaíl:os de 
. Efiablecimientos para la educacion de 1 

_ la juventud. 
Sec. l. . t 15. 

. No hay neces·idad de cargar ]as ren . 
tas· publicas . para los . ga íl:os publicas, 
de. la Enfeffanzéi : y así se verifica en

1 

las mas partes de Europa, en las qua
les se foftienen aquellos con las rentas 
pec~liares de fus funaaciones ; ó con 

., 

los emolumentos' eve~tuales 1de los_ dis.-
. 6i 

-1 
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cipulos ·: empeñafe el ·Autor en pro .. 
bar , que las dotaciones fixas , ó los 
falarios 'de los maeftros , y por con
siguiente las fundaciones de Colegios 
y Cuerpos de eft.a especie lexos de 

. fomentar la enfeñanza extinguen en tos 
Maeftros los esfuerzos que deben hacer 

·y que harian efeélivamente en la edu .. 
cacion de fus d1scipulos, si se man .. 
tuviefen á expenfas. de los emolumen
tos eventuales de eíl:os; ~ero se ex
ponen tambien las razones q~e hacen 
en fa\"Or de la maxima · contraria , y · 
que defienden aquellas dotaciones, y 
aquellos publicas Eft.ablecimientos ; se 
vindican de · los malos coloridos con 
que pretende pintarlos el Autor. atri
buyendo á fus Conft.ituciones origina- " 
les Jos que fon meros abufos intro
ducidos con el · discurfo de los tiem
pos : habla del origen de las Univer
sidades : y se demueft.ra por algunos 
exemploi de las principales de Espa
ña, que el Autor procede con preo
cupacíon en fus proposiciones univer-

/ fales.; especialmente quando afirma, que 
los mas de aquellos Cuerpos fuéron 
creados ul1icamente para inU.ruccion de 

clesiaft.icos, y uo para enfeñar las de
mas facultades y ciencias. 

Sec. JI. . . . . 131. 
De los curfos de educacion ·que se 

acoft.umbqrn enfeñar á los jovenes en 
las Universidades; principiando por las 
Lengua~ Latina • Griega. y Hebrea, 
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notando las caufas que han motivado 
las variac iones ocurridas en efte punto: 
se explica la di.vision que hacian los 
Antiguos de la Filosofía en Fisica, 

1 Moral, y Logica , siguiendo el orden 
con que los hombres la habian ido 
efiableciendo : pero que en otras 
Escuelas mas modernas de Europa se 
diftribuyq efte ramp de enfeñapza en · ' ~ 
cinco pártes; á faber la Física , la 
Metafisica y Pneumatica que antes 
se confundia con la primera, y se se-
paró despues tratando la una de Jos 
Cuerpos , y la otra de los Espiritus: 
en tercer lugar la Ontologia, ó Tra- · 
tado de las propiedades y atributos 
comunes á Espíritus y Cuerpos , que 
llamaron tambien Metafisica en 
quarto la Filosofia Moral con 1~ 
Ascetica y 1Cafuifta : cuyos quatro ra-
mos como que fuponian en primer lu-
gar la Logica venían á componer los 
cinco curfos de Filosofia que se en
feñaban en las mas partes de Europa; 
pero dexando la Física par.a el ulti-
mo, y efie incompleto y muy mal en-

• feñado : de los abufos introduódos en 
la enfeñ anza de efios ramos, y de la 
falta q ue hay de edu -: acion en otros: 
lo qu al es caufa de la perniciofa ma
xima que se ha adoptado en algu nas 
Nac·one, , como en la G ran- Bretañ a, 
de enviar á viajar á los Jovenes e n 
u na edad demasiado temprana : discurre 
despues fobre el metodo de educa-
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cion t<jue siguier.on· 1ant-iguamente 'Gr1c .. ·. 
go.s y Romanos; y .fobre las cau.fas que 
·hicieron emh1entes · á, fus Profefores; · 
.atribuyendolo , fegun su modo de pen~ 
:far , á que los Maeílros enfeüab.an sin 
mas falari0s que los emolumentos even
:tuales de fos discipulos ,: y sin E-fta- 1 

·blecimientos 1 publicos. · . 
. Sec. III. . · .. '. . . ¡ · • ·• , ~ ,,. • 154:-· 

r ¡Que "sin publicas__ e-ftablecimiéntors 
~hubiera '. sido mas util la educacion que· 
-se da á los ~oven es de un0 y otro · 
fexo : y .. razones que reb~ten feQ:ie.. · 
jante opinion : .insiRe .en Jo ¡;iecefal'ia' 
que es la education en ·· todás las- Or
denes del E.fiado fegun los progréfos
de fus adelant~mientos ; _pero especial-· 
mente en la de la gente comun pobre. 
Y artefana; enfeñandofcles ·, quando me~ 
nos, á lee_r, escribir _y conta-r, y s.,.i 
puede fer el ·Dibujo ·y la Meca·nica~ 
concluyendo con fas ventajas que de 
ella inftruccion faca el Publico, asi 
como de la maxima de inspirarle.s e,l 
Espiritu militar. 

Par.te .. IV. De las Expenfas ó gafios para 
foftener la ~ dignidad del Soberano. . 169. 

No se duda de lo indispenfables 
que fon para mantenerla con el de.
coro debido á su ,cara8:er , y á la.s 
circunftancias de la Nac.ipn respeRiva. 

Conclusion del Capitulo. 1_79. 
Reducefe eíl:a á explicar, quando los 

gaíl:os publicas que fon en benefi~io 
inmediato del Comun se deben dedu-



.cir ~ de la contrihucion de toda fa So
ciedad : y quando de éiertos particu
Jares.,.; ó pue·blo·s mas .inmediatamente 
bfeneficiados en su inversion • 

.:Cap. il. De la Fuente origina} ·Ó Fon(fo 
de donde fale la Renta publica ó gene-
.ral de la Sociedad. ·•. • • • · • • . 17a~· 

;P~rte I. · De · lqs · Fón'dos " pr9duélivos de , · 
renta que pueden pe.rtenecer pe.culia,r
m~nte ·. al· -Soberano ;Ó á Ja Rep.u-

J?HCC:l. . • . . • iél. 
Efta especie ·de patrimonio puede 

_consiflir ó en Capitales empleados_,. ó 
en Ti en as : de . la primera especie fo o 
pueden ferio en las Sociedades incul- . 

.:tas , como las de los Arabes y Tat
taros ; bien .. que en algunas Republi

,;eas . han c9nsiftidp ·;.fus .rentas peculia- . 
--res ó :patrimoniales en ganancias mer-'. ~ 
cantiles; pe·ro femejantes proyeél:os no · 
Jon feguros eh Imperios grandes : ra
ztm por que el µe los Correos, aun-
que fea espec!e de ·emprefa mercan- . , 
til, puede fer Fondo feguro .pan l;a ' 

1 · - :renta de un Eftado : demueftrafe con 
.razones y exemplos que no hay do,s 
Caratleres mas opueftos que el de So
_berano y Comerciante· : de algunos Go.
.:-biernos qµe han derivado parte de fus 
Ientas del ·Interés del diriero impuefto, 
·Y como : pero que es tambien un me-
.:dio mu_y poco feguro par a foftener las 
,.,rentas publicas : de mas feguridad es 
.:un Fondo que -consifta en tie·rras . ó 
heredades , que es .el Jegundo genero 
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que se propufo a.rriba ; pero efte era 
muy aproposito para las antiguas Re-. 
publicas, y para los Soberanos de Eu
ropa en otros tiempos , pero de modo. 
ninguno fuficiente para fop.ortar los gas
tos de los Eftados modernos y civili-

" . zados; por lo . que es necefario acudir 
al medio de las Contribuciones ó Tri-
butos generales. • 

Parte l I. De. los Tributos. 187~ 
Fuentes originales de qu~ por ul

timo ana1ysis vienen :i deducirfe los 
Tributos: y de las quatro maximas ge
nerales que deben tenerfe prefentes en 
]a imposicion de todos ellos: quales 
fon ,, la igualdad ; la certeza en canti
dad y modo ;. el tiempo de su recau
dacion ; y que se e?'ija al contribu
yente todo lo menos que fer pueda 
de aquel excefo que fuele haber entre 
lp que se exige y no entra efeai va
mente en el Erario publico : explica
d.o todo con brevedad y exafütud. 

Artículo l. Tributos fobre las Rentas ... 
lmpueftos fobre las rentas de l.a Tierra. 192· .. 

Eftos pueden eftab~ecerf.e fegun una 
valuacion cierta,. pagando un determina
d.o Canon,. pero invariables éfte y aque
lla: en cuyo cafo eft.e Impuefto aun
que se conforme con las tres ultimas.. 
R egl as generales. que diximos, es en
terame nte opueflo á la primera,_ que es. 
la Igual·dad ,. y por qué: si se impone 
fegun una valuacion y uu. ca.non va-- , 

-üables fe rá el Tributo. mas. igual: pero.e&. 



DE LA Out A.· .(87 

necefario faber que Impueftos de efta es
pecie recaen en realidad fobre las re!l
tas de la Tierra, y quales no, aunque 
al parecer recaigan : hacefe mencion de 
la Decima territorial del Eftado de Ve-

. neda: -y con efta ocasiQn se eftable
cen maxlmas muy utiles para los arren
damientos de las tierras, el cultivo por 
sus dueños mismos, y modo de pagar 
los arrendatarios á 1 os dueños de las 
fentas de sus Tierras : que un Im
pnefto fobre estas variable en su va
luacion y en su ·canon, puede recau
darfe de modo que no fea tan gravoso 
como aparece á primera vifta: cuya 
proposicion se comprueba con el exem
plo del I rnpuefto del 5 por 1 oo. de 
Frutos civiles en España: utilidad de 
efta especie de contribucion , fupuefto 
el medio mas equitativo y menos cos
tofo de hacerla asequible: con cuya 
ocasion se habla de las Visitas ó Ca
taftros hechos en varias partes de Eu
r-0pa, como en España ,,Prusia, Bohe
mia, Milan, Saboya, y Piemonte: del 
modo con que en Prusia fué recarga
do el Eftado Eclesiastico; y lo que en 
quanto á efto se hizo en España con el 
celebre Concordato con la Silla A pos
tolica: exempciones de los Nobles en 
Sylesia: concluyendo de todo, que efta 
especie de contribucion es coftosisima 
á un Eftado, si se ha de executar por 
una Valuacion y Visita general varia
ple de todo¡ los Diftritos de un Reyno. 
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lmpueftos que se· p·wporcionan no ~.la Ren~. 
ta puril , . sino, a~ producto total de la 
tittrra. • • . • .. . • ua-

Un lmpuefto terr,itorial de cierta deter· 
minada qüota fobre el produao total, ó 

· Ít>h1e .el fruto integro de la tierra es por¡ 
S!J natura}eza aesigual; y recae tealmen-i ,-
t~ no fobre efle producto total; como -se.· 
intenta, . sino fobre la renta pura, ó 
fobre aquella parte que corresponde al 
Señ r del Predio , . como tal : de efta · 
efpecie son los Diezmos tanto .de la¡ 
Iglesia , tomo los LC\icales que se pa--
gan. en muchas Nacion~s .del Mµn- . 
do : razones que ~ fo demue tran :. y. 
que aunque· efta desigualdad es causa· 
de que en muchas partes se haya al~ 
terado la yüota de flos Dieznios ·de .Ja 
Iglesia, cuas ven_tajas hacen que sea: 
justa su imposicioo : . en que · termi.:. 
nos eftán concedidos los Diezmos , ó 
parte de ellos á los _ Reyes de. España· · 
quanclo un Tributo de esta especie-
conviene recaudarlo en especie de fr~ 
to, y quándo en . 'dinero : y. que para 
cobrarlo · en moneda hay dos medios •. · -
el de una tafacion Vflriable con todasA 
las alteraciones del precio del Merca- -
do público : ó por un precio ·invaria--
ble, v. g. tafando cada fanéga de tri .. 
go en tanto dinero ; en cuyo casó 
efie I mpuefto padecerá muchas mas . 
variaciones que cobrado del primer:-
modo ; y por qué : puede por ultimoA 
tecaudarfe por el que llaman Mcdu.s, .. 

que · 
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ftOe es un , Tanto ·fixo é invariable <en 
dinero , como se d.ixo del · Impueftq 
territorial d'e Inglaterra. · : · · . 

Impuestos sobre las Rentas de las Casas •• · 217. 
-i Eftas Rentas se dividen en Rentas 
del ! Edifido, yi Rentas del· Solar :·-ex
p~kafe '. . eftá1 di\Jisi~~ t y ~simífm~ .- s~~ 
bre. ..qui~n~s rtt~et1a on 1 ~dtpll~{fb. >en 
tJte : rátno ; _ ~y en·· !que" propo101oh fa~ 
bre los foquilinos., y sobre los Due
iios: del Solar ·y del Ed(ficio , segun 
las tiróunftanda$ • cte la riqueza ,ó po· 
~te-i§á ··ae '{los~' .bMMtanttis .. i d~fet:~-ncia 
ñ<.:>ttt b:l-6 ; -entr61 ·Jas.; Iren ta S. <Je · la .. 'f.itna 
~~ :las0jde rrlu11 Cafa& t-Y en -que f<ftitidd 
eftas ultimas no fon produ8.ivas. ¿omd 
lo f()!f\·) l~l> ptimeras : que las .de · las 

.:r ~ Caías '60n fafceetihles: de uq 'lmpues
t0 ~ muy prudente·, tbgulandofe efte no 
p<?Y. el, ;vi\lor·Jde lo que cofiaron - 1ál 
édificarla~, sino por lo · 1 que deba va
luarse-á ·título · de alquilere·s : pero que 

_la renta del Solar es mucho mas apro
pasito 11 t>ara el - fin de cargarla uña 
cbntd-l>t~1·eion : en ' ·que terminas se- ha 
vt'tifit:ado e~ta ~fpeci'e de Impucfl:o "fo- , 
bre las Caías en Inglaterra y en Ho
fanda. 

Articulo II. ·1tñpuefios sobre las ganancias, 
ó .; fobre · las utilidades de· los Fondos 
Oapitales. • · • • • · • • .: . • • 231. 
, nos partes ·· incluyen eft:asMganaaciaa;', 

una que corref ponde al interés del 
dinero , y otra ,á la utifidad por el 
riefgb . y trabajo del Ernpleante : am-

61 
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h<Js ~ R.ath0s son incapa~es de una Im~ 
p<Jsi4ip.Q d~reaa. .; Y> la extrema· de sí .. 

· gualdad que traería consigo ' solo po- _ 
. · .. qia compehfarfe c,on la ~~trema mo- rn 

d.~raciol) del Impuefto: !· e&ta$ djficul- • 
1~$ rhi~jé .. J!n . ~a:si impta~tltable : la 
unica1, Contr;ibucion 1: por' G«Jtl)stt>~ .1~.n 
Ejpafülj ~ · ~ ~ ' ·cQmo¡ :Ueg.ci 1 á< ,verif}:s:a1fa 
enl eli , EPinfi"d~ . .J ide·.!1C\lté\h1ña i : ~ d_~ 
qµe 'modo · ~é reguJó ene J 1.rrtpudt.o n 
Inglaterra !.> y com<!> e,n ·las ma~ r) N,a~. 
cio~C.S . S~ r1\)á 1 .ptos111radQ · CV·itar · i.}OaO 
efcr~ifl.ie>i (Je : lo.ti ¡_ JU,htfej,. ly ~ Fon_c\Qs: 
par(Ct_ul~te .~ 6Jlndt!lQ.si!rtr JJJMCilA(Íl ·lat 
bu.en.ftJ'l fo·; ~ f.P~labrac' ~ ·>Tu )untnebt<>r ~ der 
los .VafaJlo~ · '· n ·1 '- • ri.u:1L 1u <. 1. J 

Impuefto~ .fob~ , 1.Jis ga.nain<:,ias,1 dci ci~r.tos 
negocip~ pct.rt~iUlar.és~1: · •l) · , . . w. i. u';. :} 2.( 1. 

· nrLus. I nl'pú.eil~~§de fila; ~sp. ~i~ ~ ~ &e t 

éargan 1 fob.r~ €11flios r ~23captUcvs , I~ ~
bre los tmpleados en la. ragric.uk(lr<t_; .en 
el prime.r : caso ~ ~~ . ,se · pr0iptmci0Jl~;n al 
trafico de cada. UnQ , ·es igual.> ~\Janto 
puede fer; :pe,ro s! no.se carg~, -en - efta 
prbporci<m.:: sigOP ·ig11ahnent~ (e.brtL las . 
peif onas de 'lflj T"rat4ntes ·, {ean ric~s,· 
ó pobres, . favoreqen ar rico, y opri- . 
men al pobre : en e\ fegundo .caso 
trae el 1 m'.pueft.o cierta$ deiigua.ld.ades 1. , 

y. perjuicfosI q~ se explicán : con ·1el 
: ,... exemplo. de . lo. que en Fra.nc.ia lJam~Il; 

'ralla · real,,. y 1Talla· ·perfon~h . de· Ja 
CapitaciQn fobre Esclavos en la Ame- . 
rica Septentrional, y en los . E1lados 
antiguos de Europa; tambien f<>:n lm-

.,...J 
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pue!los fobre ciertos ramos · particu
lares los que se cargan en Holafid-a 
; los Criados domefticos: y por .ult:i-; 
mo se prueba que los I mpueftos fobre 
ciertos ramos particulares nunca reca-
en fobre ·el Interés del dí ne ro ; pero · 1 

· .. sí los .que sa cargan .folne · las- ganan
·das del fondo merca·ntil e~ ~. génera'J.. 

Apendicc á Jos Artículos I. y 11. . :· T 
Impueíl:os fobre •el valor capital ' de Ja· , 

Tierra, de las Caías , y de los Fon-
dos. • · 252. 

Suelen imponerse Tributos no fo.lo 
fobre • las rentas sino fobre la propie
dad de las cofas mismas al trasladar
se su dominio de una perfona á otra; 
tanto cargandola por medios direaos 
como por indireElos ; y entre los ulti-
m-0s se cuenta la invencion del papel · 1. 

fe.Hado . : tratase de ' como y quando · 
fué efie introducido en España: hay 
otras Contribuciones tambien relativas á 
la translacion de dominio de muerto-s á 
v~os, como las eftablecidas en Rol.anda 

. fobr.e las Sucesiones:la antigua Luct\Jofa 
de Esp:aña y Portugal-; y las q tie · sé' lla... , 
man Cafúalidades Feudales que se veri- · 
ficaron en la antig.ua Europa ; de que 
se conferva todavia algo, aunque con 
bailante variedad, en las medias Anna
tas de . F.spaña: -algunos otros Im- · 
pueílos de efia naturaleza se ven toda
via en · varios: Diíl:.ritos de los Canto- · 
'lles Suizos : .de . que modo se han es-
. tablecido en Inglaterra· los lmpueftos 



.,. 

J.. 

. . 

492 INDICE GEN ERAt. 

d..el Papel Sellado. y de los Protoco
l9s ~ i: asj • como en Holanda ,y Francia: 
v~eQtaja,s y ; Q.esventajas . de tódas eftas 
especi,es de lmpueftos .fegun su ·ten'"' : 
dencia efencial. : ; . . . 

Artic. II I. I mplieftos fohre los Salarios .del 
Trabajo. • • • • • • • • • 264. 

?,rueb~se .que .un Impuefto di.refil:ó . 
fobr los. falarjos del ... tr.abajo , tiene (· 
siempre una tendencia ruinosa tanto 
en el produfao rudo de la tierra, co- . 
mo .en .el .m¡rnqfat):uradq: .no obfta.n- ' 
te se ha verificado en Franc;ia * ·en 
Bohemia, y ·en E5paña. donde .se puso 
en efe8:q 1 el Cataftro, : bien que de } 
un modo mas fuave en efta ultima: 
que Irnpuello de ~fta especie es el que · 
hay en Inglaterra. 

Art. IV,. ~ rnpµeJlos . ~n que se intenta re
Cf:\.Íga SU ex,accion ,fohre qua}quierra! es.:. 
peci~ .de:;. renta indiferentemente. · J : 

Efio.s 'Se reducen á dos generós; al 
d~ Cé\pitac'ion., y al de Contribucion 
fobre las especies de confumo. , • 

-- lmpueftp qe ,Capitacion: . • • a71. 
Efte . nQ· puede . Qexar. de fer ó ar

bitrario., . ·Ó ' desigual, , ·que (on los dos· 
mas grav·es perjuicios que deben evi
ta{Íe en to.da ·contribucion : como ha 
teoido 1ug~r ·en Inglaterra y Fran
cia ,; y qY1!J.iha fu~edido · en e~e punto ~ t 
en. Españ-~; " · . 1 . • · L . : :> ! • P ·· · [ 

1 mpueftos fobrcJas Espedes!. de éonsum<;>. · \' 
Seccion 1. . • • • • . · • ·• · • • 1.77· 

Eftos fon unos ]mpueftos ·que · re-
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caen indireEtamente fobre qualquiera 
es~ecie' de )renta; pero hay generas· 
de confomo. que · fo~ de pritrleia ne
cesidad, y otros' de luxo : qúales fean 
urios y otros fegun la inteligeoóa que 
aqui debe darfeles : que efeélos caufa 
un Tr·i bu to fobre las cofas de primera 
-necesidad : y quales fobre las de luxo: 

~~ ~ que cofas efian fujetas en Ingiáterra .al 
Impueftb , fobre ]as- "primeras , y qua
Jes en España , en donde se trata del 
fervicio de Millones, modo, caufas , y 
tiempo de su· imposicion ; que algunos 
de'eflos Impudl:'os eflan en Inglaterra 
en un eflado m.uy perjudicial ; pero 
que en otras partes los hay mucho 
mas gravofos que en ]as dos N acio
nd referidas ; como fucede en Ho1an
·da ·coh el Irhpuefio · fobre la Harina, 
y · el Pan -cocido, ~ el proyeélo del de 
Ja• harina · fué tatnbien propuefio por 
~lgunos en España,' pero rebatido siem
pre como ·extremamente perjudicial: 
tambíen fué despreciado en Francia; 
pero en Milan, en el .Ducado de Par
ma , y en el Efiado Eclesia:ftico lo 
adoptaron ~ de dos ruodos puede car
garfe el Impuefto foore -el gene·ro de 
confumo , ó haciend.o •pagar · al confu
midor una q·üota anual por ·el ufo . y 
confumo qoe p'ue~a' hacer de aquella ' 
especie; '6 hac)~ndo ~que el · 'Tratante 
pague antes ·dn' tanto por venderlo al ' 
consumidor: exemplos'de ·uno y de otro; 
y que el· p'rimero · puede · adoptarse- en 
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las cofas de mucha duracion; y el se-, 
gundo en las de pronta <;onfumpcion, 
ó que no . pueden. C~I)Íervarse , po~ 
que el fujetar efl:as al primer modo 
padece varias objec,ciones : de las Si
fas en Inglaterra Y: en España, que 
tambien fon Tribu.tos cargados fobre 
generos de confumo. 1 

Sec. II. . . . . . • . 296. 
De los Derechos impueftos fobre el · 

Comercio , especialmente el de Adua
nas : antiguedad de eftas en España; 
modo y generos en que se halla es- · 
tablecido efte lmpuefto en la .Gran
Bretaña , y su tendencja ruinof<} en ·; 
quanto á los que se imponen no por 
las urgencias del Eiiado, sino con el .. 
fin que se propone el Sift.ema mercan
til de defanimar la introduccion . de ge
neros extrang~ros : refirien~o ~1 ipodo , 
con que se rnanyja efte Impuefi:o en·.1 
]a Gran-Bretaña, y los perjuicios que· 
trae consigo: eftablece doarinas muy 
buenas y generales para todas las Na- . 
ciones en que hay eftos Derechos de: • 
Aduanas: fobre quienes recajgan los · 
Derechos que se imponep en los _gene- . 
ros extrangeros para confumo domes
tico : y fobre qui~nes los · que se car- '' 
gan ~ las producciones dome~icas ó 
nacionales: se demuefira .. q~e el con- ~ 
fumo de la~ clafes ipferióre9 ,del P.ue.,. 
blo es de rn ~s véllor ' tt>t~l , que el pe \ 
la clafe fuperior, y por tanto un. Im- ·. 
pueílo fobre los generos de . coqfumo 

r 
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univerfal dexa siempre· mucho mas pro
duao, por lo ~ que no cargandofe so
bre ·las cofas de primera necesidad es 
el modo mas ventajofo de imponer con
tribuciones : particularidades de curió
si'dad que se advierten en la Gran
Bretiaña fobre punto de Cerbezas y fus 
1 mpyeftos., 

Sec. lII. . · _. ' · ~ . , 3u. 
De otras especies de Tributos que 

obran indiréaamente en los precios de 
las rnucaderias ; q uales fon los Pea
ges ~ ó Paf~ges y Portazgos : modo de 
cobrarlos y· fus fines : que los Impues
tos como Si fas y Aduanas siendo fo
hre generos de luxo y no de primera 
necesidad , fon los menos gravofos y 
inas conformes á las tres primeras ma
ximas: generales de las quatro que d_e
ben ohfervarfe para tdda contribucion; 
per.o es muy facil que pequen contra 
la quarta_ que es no facar del vafallo 
mas can mucho excefo de lo que real
mente entra en 'e'l Erario : efte defeao 
puede verificarfe de q uatro modos; por 
el .exa.esívo numero de ·los empleados: 
por· poner ciert.as trabas y ob(laculos 
que defaniman algunos ramos de in
duftria ; y· qúe efeaos produzca efto, 

.. .. ~ cisi . favorables , .como adverfos' por fer 
fomento . pata el 'Contrabando y moti
vo ·de ·confiscaciones que fon con
feqüencia necefaria , con las que el 
Capital que a~tes era produ8:ivo dexa 
de ferio : y por los continu9s regis-
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fros y escrutipios incomodos 'de 'los Ro.; 
caudadores d~l Tributo ~ ,pripc\pJos: '&d.., 
bre que eftá eftablccida la famofa Al
cabala de España : época de S.U .in~ 
.troduccion : prorrogas ; y eftadQ ac ... 
tual : s~ . tendencia rp.aa 6 rneqos1, rui;.,. 
nofa j y perjui~i9s ms~ de¡ L.ella r: s.e. s:i'o40 
guen' : pero se vindica " de la ,opinion 
qe, aquellos Rjgicjos . que . atdbQyen á .'>~ -

ella la ruina . total de . las_ Manufaau-
ras y Comertio _ en España ; y se ex
ponen las ve~daderas c.aufa~ de eftar de 
cadencia : . 1 mpuefto q\le hay en ~ Na~ 
poles muy f~mej~n~e 'á ella Altabala. 
pero menos gra vofo : e{lado mas ven-· 
tajofo en que se hallan eftos Impues-
tos en Inglaterra : complicado Syfie-. 
J]la de la recaudacion de fus rentas 
en Francia , en Milan , y e_n el Du- · 
cado . de rarma : ventajas del manejo~ 
de la Real Hacienda por, adminiftra• 
cion, y perjuicios de él por subhafla
cion .de ramos en arrendamientos : com.,. 
parañfe en eíle arti'cu}o Jas .rentas de 
Francia., Inglaterra , y Holanda.: por~ 
4ltimo qu_ando ·puede fer indispenfa,., 
ble cargar Impuefü>s ·. en las cofas de. 
primera necesidad. 

Cap . . I I I. De las Deudas , pubJicas. · • · J J 

Seccion l. .. . . . ... · .. . • · ~ • ) · . . t 352 .. 
Diferencia .entr,e los Eft~Gs~ a.ntiguo~j 

y modernos en quaató ru fas oircims .. ; . 
tancias que hacían á los1 prim.efos ~m~s 
parsimonicos : y que . una de : )as cau- 1 

fas principales .de contra<;r deudas: pu.- ' 
. bli-
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blicas e11 tiempo de guerra es la falta: de v

pars·imonia. en tiem.po de paz : que eL 
eílado del come.rcio de uh pais que 
~e ve en la necesidad de tomar em
prestitos hac;e ·qu~ lo~ . vafallos .efien· 
dispueílbs ó no á preftar ;- y .por que 
·r~zon el Gobierno pone. su confianza ~ 
CQ : J~ bue.né\ . di pp,sicion de ·rus , vafa- , 

. ]los, dispenfondofe de la necesidad de: 
ateforar : efta misma confianza ha he-1 
cho tan comun en todas las N acio- ! 
nes de Eur.opa el contnaer ·deudas pu..i 
blicas , unas veces á ·puw _· credito > y ~ 
otras fobre Fondos deftinado.s para fol<> · 
efte fin : ~xemplos en Inglaterra y en 
España: efte Empeño consifie unas ve
ces en tomar anticipadas . las / Rentas 
p..uhlkas; y hacerfe pag(j) desp'iies en eHas : 
mism

1

as· los anticipadores, asi de los Ca ... , 
pitales com~ ,de lo& . I.nterese5 : cuyo•r 
medio fuele fer caufa de ta pwrroga
cion de los lmpueftos. q.ue al printi- ~ 
pio se cargaron por tiempo limitado, · :/ 
C9,ffiO ha fu.cedido en Ing laterra ; y erí 
cierto rnod.o en el Ser.vicio de Millo.: 
ne·s en Esp~ña : el otro modo de tomar 
preftado es perpetu:ar ci ertos Fondos ~ 
p.ara efte fin fo lamente; media' que hace ' 
q¡¡.si . impos~ble el defe111pdio ; compro- · 
b,¡i!).o con - exemplos en ~Ja . Gran.B re-·. 
ta..P~ :l otros , do.s , rnod.os hay de tom ar). 
Emp¡eftitos publicas ·{ UHO fobre rentas 
vüalicias , b,íen por cierto numero de> " 
aijos., bien --de .por vida , .eíl:o es so
l?u: ;,un "E.ondo m .. wtto pagando el G.o~ 

. 63 
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bierno· aqúeHas rentas, ó por toda la 
vida del que pi-eftó , ó por cierto nu
mero de años ; explicado 1 todo con 
exemplos de Inglaterra y Fra!1cia. 

· Sec. II. · . · · , · • 877• 
· Motivos . por que · toda N aciofl re- 1 

ca rre mas bien .á la ·contraccibn· de 1 

Deudas pú hlica:s; que . á una pronta 
iinposic'ion de nuevos Tributos : y 
p4>r que fuele hacerfe cada vez mu 
infuficiente el fondo deftinado á la ex- . 
tincion ele las contra hidas : acredita
fe efio con. Ja ferie de los fucefos en 
la enorme Deuda Nacional de la Gran
Bretaña; y se da alguna idea del Ef
tado de los . Debitos Nacionales de 

· España , {egun la noticia ·que de ellos 
hay en el Público : que efeaos pro
duzta en el Capital N acíonal formar . 
uin fondo para solo el fin de contraer 

~ deudas y de extinguirlas ; y que efte 
fondo es preferible ~ qualquiera nue
va imposicion de Tributos. para sol<> 
el efetto de la ext1 ne ion : pero en 
tiempo de paz es mas ventajofo siem
pre el Si~tema de nueva contri-bucion-> 
y por que razon : siguefe probando 
lo rui11ofo que es · formar ÍOFJdos per
petuos para e) pago de I nterefes por 
Deuda~ .!\ acionales , con la experien- · 
cia de Italia ~ Genova, Venecia, Es .. · 
paña > Franc4 y la Gran-Bretaña: 
que a imifmo hay experiencia de yue 
N acion ninguna una vez empeñada se

.~ay:a vifto . libre de &lil Deada-; y · que-

e' 
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muchds , arbitrios que para dto_se han 
tomado han .s id0 mas ruinofos toda-
via , como por eºxemplo Ja alza. en la 
denominacion ó valor extr'iníeco de 
la mo'neda : ó ia de adulterar su ley 
y m finura. 

·seccion I 1 I. , • 405: 
· Supueíl.a la enormid<1d de la Deuda 

Nacional I nglefa se trata en toda es
ta Seccion de los medios qu_e pare
cian 'al Autor mas aproposito para 
poder extinguirla : con cuya ocasion 
habla del eflado de íus Rentas, y de la 
riqueza y circunftancias de fus Colonias 

- Americanas antes de la fabida Revo
lucion ; de la u nion que podia haber-

' se verificado entre ellas y ta Matriz: 
y de muchos puntos de Comercio en 
que expone cc~ n la mayor claridad el 
motivo y la util idad que trae el uso 
de la moneda de papel manejada co
mo se debe ; y otras muchas do8ri
nas generales que pueden d e<lucirfe 
de fus Difcu rfos para las· de mas Na
ciones, aunque el Autor se contray .. 
ga á las cofas de su patria. 

_,l N. 
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