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. SOBRE LA NECESIVAD y JUSTICIA

DE LOS TRIBUTOS,

fONDOS -DE DONDE DEBf;N SACARS~,
. .

y MEDIOS BE RECAUDARJ.OS.

Po-" Don Vicente .Alcalá-Galia11o.

l. Elh~mbr:-p~l"-SU naturaleza animal 5"0-
\

dable está sujeto desde la primera culpa á una mul-
titud inmensa de pasiones y violentos deseos; de los
qualee impelido atropella á veces los preceptos mas
Sagrados de la Religién y de la razón natural, que
unánimetne~te le enseñan la estrecha ~nion y fina
correspondencia que debe á los demás hombres; he-

- chutasamadas de SlJ Crladcr. Sus pasiones, pijes,
han sido la causa -p.rindpal del establecimieaeo de.
la Seberania y de las Leyes, esto es, de aquel supre-
mo poder que en cada Estado representa y manda
l~ fuerza general, y de aquellas reglas que se slJpone
ser el consentimiento ó voluntad comun de todos, y _
. á que cada 'Ciudadano debe arreglar su conducta,

A
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(2)
2. Las mismas pasiones que impelen á loshom-

bres á atropellar' sus deberes, y á sacrificar á ellas los
derechos de los dem-ás, reynan en las grandes Socie-

dades y particulares Estados; y son ori~en de las guer-:.
ras 'Y' continuos daños que mutuamente se hacen las

• ¡A. ....

Naciones con el fin de engrandecerse á sí mismas, y
arrui nar . á las .otras, Hasta hace poco tiempo se

creía que la gran ciencia del hombre de Estado era

esta ruinosa y baxa política; pero al presente; que la

Filosofia va rectificando el modo de pensar de los
I .

hombres, aunque se crea con razcrrque es necesaria

par_a rechazar las insidias dé una Nadan injusta y
enemiga , todos ó los mas de los que nos gobiernan

están persuadidos justamente de que el engrandeci-
I

miento de las demás Naciones no es incompatible

con el de la propia (1).
3. - Luego el Soberano 6- Gefe supremo de qual-
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(3)
quier Estado tiene que desempeñar dos deberes esen-
ciales: 1.0 Establecer una exácta adniin istracion de

- justicia, defendiendo á qualqaiera de sus Vasallos
de la violenc-ia Ú opresion de los demás, y cuidando
siempre de qu~ solo manden las Leyes, y reyne por
todas partes el buen órden: 2.o Proteger á su Na-
cion contra las injusticias y malvados designios de
las Naciones enernigas , .que procuren arruinarla in-'
justamente, con el fin de ser ellas solas las-podero-
sas y florecientes. !

4. Aun pudiéramos añadir con el Político
Smith , que en las actuales circunstancias tiene ql1~
desempeñar el Soberano otro deber no ménos esen-
cial é importaate , y es el hacer y mantener der-'
tas obras é instituciones públicas que contribuyen al .
adorne, prosperidad é ilustración del Pueblo' que

-dlrige. Decimos que pudiéramos añadir, porque en
nuestro concepto este deber no está anexo á su alto
ministerio del mismo modo que los-otros , aunque
en el actual estado de las cosa" que es el que consi-
derarérnos aquí, es forzoso convenir en que viene á
ser privativo de· su p~der y autoridad suprema. ,

5.· Para atender y, curoplir \con, estos deberes ne-

'í

/
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(4)_
~ cesita el Soberano fondos proporcionados y perma-.

. nentes. Entre los Pueblos salvages, como so.n-·m~-
nores las relaciones, necesidades é interes~' de Sl15

individuos" no son precisos para gobernarlos _muy
, .

considerables gastos. En ellos todos los-hombres ca-
paces son soldados en la ocasion , y el Soberano no
tiene que mantenerlos rti aun en campaña" Allí el,
gobierno' civil no tiene el órden ni arreglo 9,ue pide
la justic~a distributiva " D~ son tan eoraplicados l<i~
derechos de cada Ciudadano que seanneeesarios mu-
ehos Tribunales de' íntegros Mil1istrQs para demos-
trarlos ;fllera de que como entre ellos el derecho de

....

propiedad no se halla bien establecido, y los que
nosotros Ilamamos bienes de fortuna no tienen tan- -
to aprecio, pcmlue su vida sobria y activa -no les
per,mite el aumento de las necesidades ficticja_s, no
tienen tantos motivos de intereses opuestos. como
tenemos nosotros para ofenderse; y así nunca .lle Ka11

á hacerlo siné pocas veces, yeso abiertamente, p<?r-
que creen que pueden y deben valerse de su poder y

. fuerza.
6. Muy contraría es 1~práctica, y es' justo que

lo sea-; en los Pueblos civilizados : _en los quales es

1 -
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indispensable que mantenga.el Soberano un Cuerpo
arreglado de Tropas, que esté pronto á defender los
derechos del" Estado contri las Invasiones enemigas,
á restablecer el. órden interior si .por.:qaalquier éa\!;sál

llega á turbarse;'Y á hacer ·p.ómer en.execucion las
providencias supremas dirigidas ~1m,ay.or fomente. é

Ilustracion del Pueb-la. De manera 'que pU~@,C09

razóndecirse que 'un' C.uet:.¡io. de;Tropas arregladases- .
. el único medio de perpetuar y"cEonservar la civiliza-

e

don, y también el medio únicede dvih~za'[ C011

prestez~ á. una ~a.cion bárbara.
1.e- Igualmente el Gobierno. civil no puede man ...

tenerse en una Nacion culta Slm un nümere eompe-
tente de-Magistrados, que cuiden de la recta y exac-
ta' administración de j.ustida.,}>b.rando lile modo: que
Radie sea molestado. ~'¡Dmoti~Q jllstó)erua persona y
sus bienes; .esto e:sl,rqueb)dJ;>s ·di-sfllut~l).~e?sJl.diber ...
tad ciyil., C:OQC;u:~'o objeto.se i{l.§tittJr.er.(i)~ l,a'sLey.es,
Para que esto sé verifique: con facilidad, es-conve
niente _qpe.:.se eSia:IDh!zta:.,enrcl Estado. ufi\~lci~rta SuD,:>
crdinacion ;,m.~l.o¡;q~ees lo>misml~.,' .cíeétasc el asesi ,Y!
gerarqt1ías:..éommiue~sé distinguén los'Hombées., l.; ~ ' ••

. , 8. Estas.clases.ó ~erarlq:\¡l!í~s:·ell.etestaa:<:>Jactua~
B _
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de las 'cosas procederi-delnacihtiento '1 delos biénes:

que sé llaman de fortuna. Losque tuvieron la felici-
dad d~-n_acerTde;unos padresconstituidos en' grandes.

dignidades.y los"q\].e disfrutan dequantlosos bienes;

heredados 'ó adquiridos ; forman 'las prim'eras clases

del Estado, é influyen mas 'que los' demás en su go.',
- bielirtky dirección. Este influxó; que,algunos·vitupe.'

ran, es 'nec~s~rio,' y también es justo, quando no ex-,
cede '(le ciertos límites; así porque debe creerse que

los poderosos co moitan in teresados, en la conserva-
cion del órden civil, .cuidarán.siempre de' que sub: \

sista; corno porque-el Pueblo. á quiell: siempre. do-
minan la-opiníon y la costurnbre ," tiene ménos res

pugnancia en obedecerlos, llegando á veces' su 'ce-

guedad á .tal punto que' .sacrífica su interespropio
y público por adelantar -él.de aquellos ,:á cuyos Pa-
dres Ól ascendientes miraron con .respeto •. -, ..'

(

." "9.... Lúego en los Estados cultos, .necesita 'el
S-oberano mantener un) exército, de Tropas arre':

gladas , :.yJun núhreró. conrpetenbe de 'M'agi~tradós

~]eo~uiden:;dd:-Gphierrio'aivil ,5y. ademas tiene que

a.tender'<,al esralilecimiento .y cdntacien ;de . aquell\a~;

obras é .in'stituciones.púl?licas., ('conven~entés ;y,áu~-



(7)
necesarias para .fomentar la _apticadol'l; ~remiar el

I '

distinguido. mérito de algun~sYa.sal1Qs 9. socorrer

las calamidades pübllcas ,prpn1over la Agricultu':

ra , .Industria y' Comercio , y otres objetos de ~:l

misma importancia. ,
10., Para cuida~ y atender pues á todos ellos; -

son absolutamente necesarios fondos permanentes
y'proporcionados, que suplan á Jos gastos qge in..,
dispensablemente han de ocasionar, Estos fondos

se forman 'de las contribuciones ó impuestos; Luego

siendo, como hemos demostrado, absolutamente ne-
cesarlos aquellos para la conservación del Esta-

do, tendrémos que concluir con evidencia, que las

contribuciones que impone el Soberano' á sus Pue-

blos son de absoluta justicia;' que: el Vasallo que las

defrauda obra contra sí mismo y contra el próxi-
mo ; porque debiendo suponerse que la qüota del

tributo, no excede de 10 preciso para el gobier-

no del Estado, quanto dexe qualquiera' de contri ... ,
buir , tan~o mas tendrán que hacerlo los dernas, .»

11. Todo el Mundo conviene en la solidez de

estasreflexiones, y de consiguiente .en la necesidad

y justicia :de Jos tributos; pero no todos.convienen
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. en los medios y modos' de recaudarlos, antes bien
hay' talvaeledad de pareceiesscbreiel asunto que es

, Imposible conclliarlos. Y<? entiendo que la dificul-'
tad consiste e I,~ en' determinar los fondos ó bienes
de donde deben sacarse las contribucionesj y 21] en
aaoptar~ 'el ' medio rñas suave y. menos costoso r de '

. " . - . .
recaudarías, Esto es lo que s~ va á hacer ver CaD
la posible brevedad en Iosnünrerós .siguientes, . - l'

- 12. ' Supongamos' que: -todos -los- Individuos. de.
un E~tado están, ociosos, y que ninguno trabaja. Es.
evidente que en esta- suposic~on, aunque Su patrio,
suelo fuese el mas. fértil '), y aunque en sus entrañas
estuviesen depositadas las. mas abundantes misas;
no podrian vivir aquellos', sino en muy cortó 'núrne-
ro, correspondiente á los quepudieran mantenerse

. ,
miserablemente con las yertas'y raíces de algunas
plantas. Luego la r~queia· dé: una Nacían no depen ..
de de la fertilidad de su suelo" ni de la abundancia
de sus nÍi~as ,- ~síno 'del -trabajo anual de- sus índí-. .
viduos., ,. '. . , '.

13. -eón efecto este trabajó solo es-el que la ha-
~e feliz y fl.~re¿iente~ 'Mediante' él', eonsigue el liom~
bre qúe fa~ti'erra le franquee sus' producciones; Ias -
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quales, tarnblen por medio de su traba jo " las t,rans-

forma después en artefactos que sirven para su abri-
go ,comodidad y gusto. De manera que la riqueza

de una Ñacion , podemos decir que consiste .en el
-producto 'del trabajo .anuál de sus individuos, ,

14- En las Naciones salvages donde no se "ha:.
11abien establecido el orden civ.il ni el 'sagrado deré-
cho de la propiedad, participacomunménte de todo
el producto del !ra1?ajo, quien en realidad le produce,

é quien es. inmediata causa de él; pero en aquellas

en donde pertenecen los terrenos privativamente á
algunos, y: en donde los fondos y bienes muebles

. forman tambien su propiedad respectiva, se reparte

aquel producto entre' el trabajador y los propieta-

rios ó dueños de los terrenos y fondos, segun cier-

tas relaciones, ó.respetos , que varían á proporción
que· la N ación se, -halla en un estado progresivo ó de

aumento', estacionario óde quietud , decadente ó de
atraso.

~ . 1s. En estás ültimas Naciones, que es de las
. _ que hablarérnos únicamente, puesto que tal es el es~

tado de todas las q.ue, componen la Europa , son

¡1nuy:pocas ó ningunas las ocupaciones que pueden- .

.. J
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tener sus individuos, para' adquirir qiialquier pro-
du~to, por medio ,de su trabajo, sin algunos fondos ó
anticipaciones que sean productos de trabajos ante-
riores. ' El Labrador" por, exemplo, necesita algun
fondo para mantenerse, á sí y á su' familia hasta e~,
tiempo de la cosecha, y además necesita anticipar,
el grano de la sementera y los 'gastos de las labores
y'manutencioll) del ganado. 'Déf mismo modo el

"

Artesano tiene necesidad de algunos fondos para
adquirir Ías primeras materias en 'que trabaja, 'y 'pay

ra la compra Y' conservacion de los instrumentos' de
su ante •. Igualmente el Comerciante de qualquier-
daS; y condicion que' sea, no puede comercia/sin

- fondos, ó sin crédito que sé los proporcione; y así
tiene siempre que arreglar ~ ellos 'su comercio. Sien:'

/ do, pues, absolutamente precisas estas anticipaciones
para los productos sucesivos, 'se sigue que la acu~
,mulacion de los foridos debe preceder al adelanta-

" r
miento de las Naciones.

'16. Estos fondos acumulados forman el capital
del Estados y así como el número de obreros que
, .
puede emp~ear constantemente 4" particular, es pro-

.porcícnado al grueso del capital qu~ emple~ ';',a51
/
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igualmente el número 'de los que puede mantener ó
emplear el Estado, es correspondiente á su capita~
respectivo, esto es, á 'lá suma de todos los capitáles
particulares de los individuos' ,qu~ 'le componen,
pu~s esta suma .forma .el capital del Estado. Luego,
siendo ..todas 'las demás circunstancias iguales, rnién-,
tras mayor sea el Capital' que emplee ariualmente
una ~ acion, será mas rica y floreciente. -

17.. Con efecto, siempre que anualmente se au-
mentenlos fondos que sirven de anticipaciones para
los productos succesivos, serán estos mayores, y po-,
<Irá ahorrarse mayor parte. de ellos para' engrosar el
capital de la Nacion ; con cuya economía irán acre-
ciendo los productos anuales, que como hemos di.
cho "so,n-los que ~orman las riquezas de los Estados.
Por consiguiente .el Soberano debe cuidar con, el '
mayor esmero de que se aumenten sin cesar los fon-
dos ó anricipaciones , que se, emplean en la Agri- -

cu ltura , Industria y Comercio; para lo qual 'es
preciso que por ningun título se sujeten á impues;

to alguno estas anticipaciones, ni que. los Vasa ...
, '

Jl05 tengan el menor impe~,imento ó embarazo pa-
ra hacerlas. Y por tanto debe establecerse COJ:110 Iun-

\

, ,

/
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damental la siguiente máxim~.

En la imposicion de los tributos se debe tener sumo
cuidado en na recargar los fondos que Jirve1f de antici-:
;.aciones para los productos succesiuos , siné los que nada:
producen, Distingamos en, Id posible estas dos e?'pe-

des de fondos.
18; A dos clases pueden reducirse todos los fpn~

dos ó, bienes .que forman la riqueza de-un Estado ; á.
sab.er, bienes estantes ó inrnobles; y bienes muebles

,~ \

Ó translaticios. Unos y o.tros sirven' de' anticipacio-
nes p,ara los productos slgulentes, y proporcionan
álos qué erealmente usan de ,eUos y. á, sus dueños
otros fondos mayores" seglill vamos á hacer ver, ,

19. Para que el Labrador pueda coger necesita
tener terreno proporcionado para sembrar; y perte-

neciendo casi siempre éste en el estado' actual de la..$

cosas á otro dueño., tiene el Labrador que dar al
propietario, alguD interes al ajI~, porque le permita

- :usar Y sacar, del; terreno todas las utilidades y; v~J.jt,aY'

jas quepueda por medio 'de su, trabajo. Este int~r.~s:
es 10 que constituye la renta 'de. Iastiernas , esma-
yOI Ó menor, segun está mas: ó. Ineoos adelantada la

. .

Agricult~ra, y. viene á ser la .primeI~ dedl1'cci'on¡qij~
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se hace del trabajo del Labrador. Además necesita

éste, segunya se ha' dicho, otros fondos ó anticip,a-

ciones para hacer su sementera y mantenerse hasta la

cosecha: luego si, como le sucede á menudo, tiene

que buscarlos, se verá con razón obligado á dar al

dueño de ellos alguna ganancia, que se llama utilidad

ó interés de los fondos.Este interés es la segunda deduc-

don del producto que se hace del trabajo delLabrador,

y es tan justo y necesario como el primero; puesto

que el dueño de los fondos le cede el US0 y disposi-,
cion de ellos, asi como lo hace el del terreno; y que

mediante esta cesion logra adquirir otros fondos ma-

yores. Luego los productos que saque del terreno el

Labrador han de poder satisfacer para que pueda

continuar ~n sus labores, á la renta del propietario,

al provecho ó interés de los fondos anticipados, y á
su manutencion , que es lo que se llama el salario

de su trabajo. Semejante~ente los Comerciantes y
Artesanos necesitan sus respectivas anticipaciones

para sus tratos y oficios; luego tendrán que.sacar de

ellos además de estas anticipaciónes los intereses

.respectivos á ellas, y las ganancias necesarias para

.su subsistencia ; que vienen á ser el salario corres-

e

r:
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pondiente á su trabajo,

120. Luego d pt~ducto anual del trabajo de una
Nacion culta, ó lo que es lo mismo su riqueza , se
reparte entre los individuos que la componen - por
tres conductos distiritos , que son, el salario de 'Ios
trabajadores" el interés de los dueños de los fondos

_ que sirven de anticipaciones p-{ra los productos suc-
cesivos , y la renta de los dueños de las tierras, que
son los que comúnmente se llaman propietarios.

21. Pero .esta reparticion de la riqueza nacional
no guarda siempre la misma pro parcia n y regla, si-
nóque como diximos (14) varía, segun el estado en-
que se halla la Nación, Si su capital, ó los fondos que _
anticipa para los productos. siguientes, se aumentan
mas y mas, se ocuparán cada vez mas obreros -; será
menor la abundancia respectiva, de estos; y exigirán,
á proporcion mayor paga ~ esto es , se aumentará el
salario del trabajo. Por la razon inversa" el mismo
aumento progresivo de los fondos será causa de que
se disminuyan los intereses correspondien~es á ellos,
y de q.LJese empleen co.n mas facilidad en mejorar
el cultivo de la tierra; lo qual contribuirá también
al aumento de la renta del propietario.



(i 5'
22. ' 'Lo contrario se experimentará si el capital

nacional se disminuye -succesivamente en vez de au-
mentarse; pues en este caso cada vez se ocuparán
ménos obreros , se pagárán cada vez ménos , y ha-
xarán los salarios ; la meno abundancia de fondos
será causa de que sus dueños logren mayores intere-
ses por ellos; y los propietarios obtendrán cada vez
menores rentas .. Basta solo' enunciar con orden estas
verdades para convencerse de su solidez , y no hay
mas que mirar de paso la historia económica de las
Naciones, para encontrar mil exemplares que: prácti-
camente las demuestran.

23. Luego la recompensa liberal del salario del
trabajo., el baxo interés de los fondos, y el alto pre-
cio de la renta del propietario, son efectos y sÍnto-
mas seguros del acrecentamiento de la riqueza na-
cional.

24. Aun hay mas: el .salario del trabajo no ie
arregla en un Estado únicament.e por el .aumento 6
diminucion de su capital , siuó también por el pre-

- cio que tienen los comestibles -de_ primera necesidad.
. Sea el que friere el estado de una 'Nacion , el que

trab.aja ha .de sacar .de su trabajo 10 preciso para ali-
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mentarse ; porque de 10 contrario dexará de traba-
jar, y vivirá de Iimosna ó de rapiña. La diferencia
está solo en que como nuestras necesidades verdade-
ras són realmente en corto número, el trabajador so-
lamente 'consigue con s trabajo sat!sfacer ~ éstas,
quando la Nación va en decadencia; pero quando se
fomenta y hace progresos, saca no solo para man-

- ". t

tenerse, sinó tambien para atender á sus comodida-
des y gustos. De donde se infiere que el luxo· en la
ínfima clase.del Pueblo es signo de la prosperidad
nacional, y con respecto al establecimiento de los
tributos podrémos inferir las dos máximas siguientes:

:i.a ., Los impuestos sobre los géneros de primera ne-
cesidad en una Nacían pobre, y que se halla en el esta-r
do del mayal' atraso sonpe/judiciales ..

2.a Los mismos impuestos en una Naci()n poderosa,
como se establezcan cdn pulso y moderacion, y sin perjú-

\

dicar á la libe-rtad del comerciointerior ,'no solo no son
perjudiciales, sino que son un medio excelente y suave
de recoger una cantidad conside,l'able can que poder aten.
dé!' él las urgencias del Estado. . '

25: Esta 2~a máxima, que' ha sido adoptada
\ín~nimeq1ente por todas las Naciones, aunque abra-
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Lza á todos los individuos del Estado, es sin embargo

\

mas ciérta , y está expuesta á menores inconvenien-
, tes, qti'and9 50'10 se pone en práctica 'conlos habi-

. . .
tantes de la§ Cortes y Ciudades populosas; porque
en ellas son mucho- mas crecidos los fondos que cir-'
culan, mas considerables lbs salarios del trabajo, mé ..
nos 'gravosa la percepción de semejante impuesto, y.
mucho mas considerable su producto. Harém'os al';
gunas reflexiones sobre e-ste punto, que es de los mas

importantes, y sobre él que mas disputan los Polí-
tic os.

. 26. El asiento y morada fixa de los poderosos
Propietarios y ricos Comerciantes, es comúnmente

.Ia Corte y los Pueblos numerosos; y por 10 mismo
en 'ellos se expende siempre la mayor parte ,del pro-

- dueto anual del trabajo. Luego los fondos que cir~
culan y se consumen en talesPueblos serán, propor-'
don guardada al número de' habitadores, mucho

mayores que enIosPueblos pequeños; y de consi-
guiente los salarios del trabajo serán mas ~r~cid'os, y
mayor el luxo de la Ínfima clase d~l Pueblo.' Lue-

go paFa restablecer la igualdad posible entre los in-
dividuos del Estado, y ~ofltene{-,á los habitantes del

/

/
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campo en 'su nativo suelo, será una providencia

acertada el recargar en los tributos ~ 1.05 moradores de

los Pueblos numerosos 'en mayor cantidad que lo es-

tán aquellos, De lo contrario la vi?a holgada, feliz y
socorrida de semejantes Pueblos, y ·la mayor, pro ..

teccion qu e se -halla en las leyes por vivir cerca de
Jos Suprern os Tribunales, serán unos estímulos de-

- masiado eficaces para separar del cultivo de los cam-

pos á los útiles y honrados Labradores; tanto mas

qJle siendo forzoso en el estado actual de las cosas,

que se sujeten tambien éstos á alguna aun,que mode-

rada contribución, sería ciertamente faltar á la equí-

dad el libe ar de ella, á los Artesanos y demás habi-

tadores de los Pueblos numerosos, ·que .dísfrutan ma- '

yores comodidades y bienes,

, 27. Esta reflcxlon que en mi concepto es muy

sólida y verdadera no se oculta ·á los -oontrariosde
este sistema, quienes par-a remediar los inconve-

- nientes 'que resultarisn de libertar á ros .habitantes ~e

los Pueblos grandes de toda -contoibucion, 'proponen
como mas útil ..¡ menas expuesto á inconvenieates -el

que cada uno de ellos .pague con respecto á las uti-

lidades de su trato, ·oficio G .blenes que dj-sf,ruta.

I

I

l.

/

.........----------------------------~
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'Pero este arbitrio está sujeto en la práctica á muchos

inconvenientes é injusticias irremediables; porque

l.o es imposible averiguar en un Pueblo numeroso

quales s~onlas utilidades del comercio y trato de ca-

da individuo, y así es necesario contentarse con sus

declaraciones, las quales son un fundamento derna-
siadamente equívoco para que sirva de, basa á los'

impuestos. 2,0 Las utilidades é intereses de los fon-

dos son sin disputa variables segun su diverso em-

pleo, y una contribucion uniforme sobre- ellos re-
traerla á los dueños de emplearlos en aquellos obje- _

tos que necesitan mayor aplicación y -cuidado , y
cabalmente estos son las mas importantes y útiles.

Por exemplo el Fabricante nacional y el Comer-

ciante de géneros extrangeros, aunque corno harérnos
ver sean uno y otro útiles y necesarios al Estado, no

puede' negarse que el primero lo es mucho mas, yne-
cesita otra aplicación y cuidado que el segundo; lue-

go si entrambos pagan d~ sus utilidades ó provechos

un tanto por 100, sea el que fuere, se estimulará á
aquel para que emplee sus: fondos en el mismo giro
que éste. 3.0 Hemos dicha que mientras vaya acre-

ciendo el capital nacional , esto es , aquella parte
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del producto anual del trabajo qL1e no se consume,

y sirve de anticipación para 105 productos sucesivos, '

acrece á proporción la riqueza del Estado , luego

deb~, fomentarse de todos modos aquel acrecenta-

miento, y por lo mismo no deben imponerse las

, contribuciones solo con respecto á los fondos que
se emplean ni á sus utilidades, Todos los Políticos

Ingleses convienen en que el fomento de su Agricul-

tura depende en gran parte de no estar sujeto su pro- .

dudo á una contribución proporcional con sus uti-

lidades 1 sino á una quota fixa é invariable; y así

para qU€ ésta le sea menos gravosa y sensible procu-
ran P,.9f todos los caminos posibles el aumento de

aquellas utilidades. Fuera de esto, consistiendo, co-

mo se ha dicho, el acrecentamiento del capital naclo-

nal en el mayor ahorro del producto anual del tra-

bajo, es ev-idente que -se-Iogrará aqllel~crecenta.

miento, procurando insensiblemente la, diminución
de, la parte del producto que se consume en mante-

ner la 'prodigalidad y el lLlX0-; y este efecto 'le pro-
ducen 'loa Impuestos sobre tos consumos,

J

~ 28.' Ninguno de los tres expresados, inconve-

nientes se halla en este género de impuestos, el"qual

/
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como observa juiciosamente el célebre Necker solo
tiene el pdj4,1icio del número considerable de cm-
.pleados que para recáudarle necesita la Real Hacien-
.da•.Por 10 mismo se dixo (2S) que los impuestos
s~re los consumos Ó las sisas son' mucho mas útiles
y proporcionados á los Pueblos numerosos, en don-,
de, como su producto es considerable, pueden' cos-
tearse los g,~stos de recaudacion con una parte muy
moderada de él. Y en efecto, yo entiendo que qui-
tada s todas 1as trabas que para asegurar' y distinguir
en otros tiempos nuestros derechos de alcavalas, mi-
llones é impuestos se establecieron por las Cortes,
y recaudados con sencillez los derechos 'sobre los
consumos al introducir los géneros' en las Ciudades
po pul osas ',_ podriamos conseguir de este arbitrio
equitatiuo y suave una cantidad muy considerable, sin
que su percepción fuere 'gravosa.,Digo equitativo,por-
que generalmente todos arreglan sus' gastos á sus ren-
tas, y de consiguiente contribuyen con proporción á- \

ellas en los consumos; y añado suave, porque es in-
disputable que le' es á qualquiera sin comparación
ménos duró y violento el dar diariamente y sin sen.. '
tlr cincuenta reales 'al año 2 que no darlos p~r jun-

D

/
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to y de una vez sola. . r

, 29. Es cierto que las sisas recargan las manufac-

turas propias, las quales valen tanto quanto ascien-

d.en juntos los valores de las primeras materias que se

em plean en ellas, los intereses de los fondos anticí-

pa40s y los salarios-respectivos de los obre~os; pero

no 10 es ménos, como se verá en 10 sucesivo, que el

mismo ó semejante recargo llega al fin á producir

qualquier otro impuesto con solo la diferencia, digna -
de atención, de que las sisas se reparten entre mayor

número; se hacen por consiguiente ménos sensibles, á
que contribuye la suavidad de la exáccion ,' dismínu-

'yen en lo posible el ocio;' y establecidas con la moc

deracion que se ha dicho en las Ciudades y Pueblos

numerosos recaen sobre aquella parte del producto

anual del trabajo que se habia-de invertir en la pro-
fusión y el 1uxo.

30. Aun hay otras consideraciones que .persua-

den la utilidad de las sisas en las Cortes y Ciudades

populosas. En ellas residen principalmente la mayor

parte de aq,uellos que son carga del Estado, y que

por 10 mismo debe el Gobierno reducir al menor né-

mero posible ;' pues la riqueza nacional depende' de
r:
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la mayoró menor proporcion que haya, entre estos, . '

hombres ó brazos estériles , y los qtle trabajan y au-

mentan el producto anual de las fondos. Explicaré-

me con mayor individualidad. ..'- ,

31. En toda So_ciedad -hay dos diversas clases de.

hombres, á saber; aquellos 'que se emplean en qual ..

quier operacion de industria" y "<que'se: mantie-

nen mediante un trabajo - productor , y aquellos
que están destinados á mantener la paz y sosie-

go interior y exterior, y los que solo sirven pa-
ra el uso doméstico. Los primeros se llaman jus-

tamente brazos productores; y los segundos se

llaman no producto-res ') y ,'jenen. á-ser una car-
ga de los otros aunque necesaria. El producto
anual del trabajo sirve ;para mantener 7á unos y
otros; y pO'r -consiguiente es, preciso que ,aque~

1105 sean tantos y tan .aplicados , qme además de
hacer produclr 10- necesario para dicha: manuten-

cion , reserven siempre la parte principal de -a'quel

produc too-qub 56-" destina ,á:.:ree'lil1.piaz.ar !eJ:qp-i tall,. qtl~

sirve de .arrnici p:aci;on para 105 .pnoducto sucesivos ..
V..como rniémt.r<rs menor-sea ..et 'número. 'de .lés -bra".. .

ZOS no produetores , es .evidente que 'ip0drá re et..;
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. " .

varse con este objeto mayor parte de dicho produc-
.to , se infiere legítimamente que los impuestos diri ..
gidos á .dismlnuir. el número de brazos no' produc-
tores; que contribuyen' á contener la/ prodigalidad y )
el luxo "perjudicial de los Poderosos; y que al mis-
mo tiempo no tocan ni recaen, al menosdirectamen-
.te, sobre los fondos que sirven para los productos
sucesivos, son sin disputa muy bien imaginados y'
ventajosos.

32,- ..De esta clase :50.0 las sisas establecidas en
e-

los Pueblos m:merosos .con la moderadon que se ha

'prevenid']. .Corno .1'esiden .en ellos 105 ricos propie-
taríos del Rey..no, y estO? ~eguñ·la. experienc.ia ense-

. ña emplean sus rentas en satisface·r las locas y extra-
vagantes fantasías de su. vanidad y luxo, es conve-.
nieptehacer que contribuyan á las urgencias del Estado
por.todos 105ca minos .posibles. Raro.es el propietario
residente' en tales Pueblos -que destina 'alguna porcion
de sus .rentas á mejorar sus finca~, ni que contribuy adi-.
reqtamente.cón ell~s ~aumentar.el capitalrnacional, El.
destíc1(1}{i];ue"r.egularmenteaes d~n esi siempre ó las mas
veces perjoaicial al Estada, p.orque se. dirige á aurnen-. ,

tar á próporcion pe ellas,.y aun todavía masde Jo que, .

/

/
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pueden, el numero de brazos- no- productores ó esté~,..---,-----=,--- __

'riles con tantos. Mayordomos, Cabal lerizos y de-

más criados que inútilmente mantienen. Luego el
sujetar á todos éstos á una contribucion suave y mo-

derada sobr'e 'los consumos, será una providencia

útil y acertada para- obtener un fondo considerable

que sirva para los gastos del ~stado.
33. Aun hay mas: los intereses de los fondos

son, como se ha observado, diversos segun lo son los

empleos que se hacen de ellos. Por lo mismo no se

puede ni conviene sujetarlos á una contribucion uni-
~ :. I

forme, y siendo sobre todo en las Capitales y Pue-

blos num erosos ina veri guables sus utilidades é inte-

res~s ~ y residiendo allí los ricos Comerciantes, no
puede negarse que. los impuestos sobre los consumos
se-an tambien por este respeto ventajosos y útiles,

Yo no encuentro otro medio de hacer contribuir con
igualdad los fondos que se emplean en el comercio

sinó él de las sisas.

3+ Por último merece considerarse el que si se

quitan las sisas, y se procura exigir su producto de

otro modo, sea el que fuere, no por es~o se puede
es~af 'seguro de ql1~ en una tuge,ncia se Iee,una á
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ellas ..'como que son en realidad' un arbitrio suave y
equitativo de adquirir un fondo considerable. Por "-
tanto no puedo dexar de estimar por útiles, y ven-
tajosos los impuestos moderados sobre los consu ..
mos , establecidos de manera que no perjudiquen
gravemente á la libertad del comercio interior, - y
r~caudados con econornia-v orden.

35. Con ellos se sujetan el salario del trabajo,
los }ntereses dé los fondos y las rentas de los .propie-
tarios á una contribucion uniforme y equitativa, que
no recae sobre los fondos que forman el capital naéio-
nal, sinó sobre los que se consumen anualmente. Por
el contratio la '1ibertad que conviene "tenga el ó~mer ..
ció intérior , y tambien 10 gravósas que serían las si-
sas por su recaudacion , aconseja y persuade que no
las haya , y que si las hay se quiten en los Pueblos
muy pequeños; (Í'ebierido su; habitadores contribuir
á las urgencias públicas con un equivalente modera-
do y proporcional á los salarios" rentas é intereses de
sus fondos, y cuidándose siempre mucho que estos no
queden recargados por ningun titulo, Sino se pro-
cede aSÍ, necesariameriteresul tarán incon venientes ~
graves y ruinosos , como son en algun modo los 'que
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resultan de los diezmos eclesiásticos, segun el sistema

cOQ que entre nosotros se cobran.

36. De lo dicho claramente se infiere las consi-
deraciones que deben tenerse presentes para el estable.

.cimiento de lós tríbutos; y siendo irremediable que

estos, en e1 pie en que se han puesto todas las Mo«
narquías de Europa, sean muy crecidos por mas

economía ,/arreglo y órden que haya en la distribu-

cien" de la Real Hacienda, conviene hacer ver que

para obtenerlos no deben por ningun_ título recargarse

mucho los salarios é intereses de los fondos, sinó. en

caso preciso las rentas de los propietarios que.son las

que menos contribuyen á la prosperidad del Estado,·

y las que mas deben contribuir á su conservacion

por inumerables respetos. Esta es una máxima gene_

ral en economía política, que todo el mundo inte ...

riormente aprueba por razon de su evidente justicia;
...'pero que tiene contra sí muchos enemigos por nues-

tra desgracia Hagamos ~obre ella algunas reflexio-
nes.

37. Las rentas de las tierras son generalmenrs

l'AS mas altas .que pueden ~ar los Colonos en las cir-

- cunstancias actuales del terreno, porque los propie-
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/,' tarlos cuidan siempre de a~rendar1e de modo, que les

resulte el may.or beneficio; y como son en menor

número, y pueden por algun tiempo vivir sin el au-

xilio de los Colonos , les dán l~ ley á .estos infelices

qué se hallarían necesariamente reducidos á la rna-

yor indigencia; al instante que aquellos les quitasen

el uso del terreno que cut tivan y trabajan, ¡fe aquí

es 'que las rentas de las tierras, ó lo que es 10 mismo

el precio de los arrendamientos de ellas es general-

mente un precio de monopolio qu.e ~o tiene pro-

po~cion con lo que le ~ostaron al, propietario, sinó

con lo, qué puede dar' el Colono. ' -

,- ( 38• Esto ~o obstante los fondos empleados en

tierras no dán ent-re nosotros mayores intereses que
los demás; lo qual depende principalmente de que

los Mayorazgos y manos muertas tienen fuera del
comercio una cantidad tan considerable de tierra

que 'hay siempre ménos tierras que vender que capí- .

. tales que emplear en ellas , de modo que estas ven-

tas se hacen' tamhien al precio del monopolio, .im-

pidiéndose así el aumento de 'la Agrieul türa , pues

se ocupan pm." esta causa en otros giros muchos ca-
" ,

pitales q:le contr ibuiriarrá él, Y sin los quales es



impósible lograrlo.
39. . Esta .misma causa, pace que; se restablezca

en algun ri10~0el equilibrio -éntre los intereses d~ los

fondos empleados en la Agricultura' y los que 'se

emplean en la Industria y Comerció; -pero com'~

este equilibrio no 'subsiste sino á costa del atraso de
,

la Agricultura, que es el trabajo mas útil y produc-

tor -; de aquí es, que padece considerablemente en 'el

aurnen to de su riqueza' nacional el" Estado, que está

sujeto por su constitucion á tales inconvenientes. '

• 40. . Fuera de esto es necesario distinguir de tier-

ras; pues para que el propietario pueda arrendadas,

es indispensable que' el producto que saque de ellas'

el Colono, reemplace á lo m~nos los capitales em-

pleados en su cul tura, los intereses correspondientes

á.ellos , y el salario del trabajador, LO excedente

del producto puede considerarse,' ó constituye la
renta del propietario; y así 'segun la mayor ó menor

cantidad de este excedente, acrece ¿ disminuye la

renta: de aquí es que la mayor ó menor necesidad ó
demanda que se' experimenta del producto de un

terreno, es lo que aumenta ó disminuye -la renta "del
propietario; pues si 'esta demanda ó/ necesidad exce-

'g .-

I
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de , ó es igual al producto, es evidente que alzará
éste de precio , y' reemplazará no solo los fondos,
sus intereses , y el salario del Labrador ~ sinó dexará
también una- renta proporcional al -pr.opietario: y
al·éo1'ltrari.c:>,.sila lllece·s.ida~dÓ demanda es menor que »:

, - -

el producto de] terreno ; baxará. éste de precio has~a
tanto que se cultive 501.0 aquella porción del que
Seanecesario para satisfacerla-, y esta- porción sola
podrá dar alguna renta; pero si el terreno no nece-, .

sita de,cultivo para producir ~ y su producto es mu-~ ,

cho mayor que la misma demanda ó 'necesidad , po-
ca ó ninguna utilidad sacarán de él sus dneños ..

,41., De donde se infiere que la renta del .pt?píe~
tario no entra en la compósicion del precio de 'las
manufacturas, del mismo modo que los salarios y los
i:n·teresesde los fondos .. Estos, segun se aumentan Ó.

disminuyen, son-causa de que los géneros se vendan
caros ó baratos ;y la renta es efecto de 10 caro ó ha-

rato 'que se venda el fruto: de manera que aquel
aumento ó dirninucien de los salarios' é intereses de
los fondos hace que luna mercadería ',se venda· mas ó
menos cara; y segun se venda mas ó menos ca-

/ '

fa, pag'aq,-osaquellos salarios é intereses , puede el
. , \
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terrena qcesuministra la primera materia dar mayor
renta al propietario. .
, .42. Luego los impuestos que solorecalgau sobre
la renta del propietarlo.no recargan principalmente.las
manufacturas, el comercio ni la labranza; y de consi ..
guiente son los mas ventajosos y útiles q~e se pue-
den imaginar. Además son IQs'mas j1.fS:tosy equitati-
'vos, porque fuera de que pueden guardar una exác-
ta y rigorosa proporción con los bienes de cada uno,i" -

, ~
pueden considerarse como una especie de intereses Ó

, .
réditos que dán sus dueños al Estado, p'Qr'lJleles ·a'se-
gure su conserv.acion y propiedad, SiD gue'les' h1:és.fe
á ellos la.menor.Inquietud ni trabajo. El Estado en- ,~ ..

este sentido es un asegurador abonado, y'legítim.a-
~ , J . , '

mente es acreedor á algun interés ó pensión sobre' la- ,

renta, "
. 4tk ..:,A pesar dé.la evidencia de < estas..verdades
DO ces~m,~e' d¿clam,ar los.propietarios sobre qual,

I •

, quier impuesto qQ.e.. se. establezca sobre sus .rentas,
( , 1" •

procurando 'pejsuadir s.ué .3. ·.find[e~rá. á::reca~r; 50-.
bre tos. ~oion9S, Y: ~!,,11!á..~!pdividu.o.s .del .E~ta<di~;
pues <dice[wq.u~ al7!~~n.: la~~lie"*~~~~:--h:>J~preci0S.de
los.graaos, á proporción y.-aun mas de' lo quet,tel11.1
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'ga~ que 'pagar de nuevo~ Esta rcflexicn con res-"
, .pecto . á los Colonos tiene entre nosotros alguna

{l:le'rza ,JIO .en 'sí misma, sinó á causa de nuestro

sistema de Agricultura , que como apuntarérnos en

la .ocasion necesita alguna .reforrna. Hemos dicho
-r--,

que en sí misma .no . tiene' fuerza alguna; porque,
• I

comose ha observado , el propietario saca siempre
del Colono la mayor renta que' puede sin atención

".. • ~ ¿

á los derechos impuestos , ó cargas que éste, tenga

que pagari y nosotros .tenernos. una 'demostracion
J ~ ,.

práctica-de .está verdad en la imposición de la ex-

traordinaria -contribucion , Ja~ qual sin .embargo 'de..

qtle recayó .oasi únicamente sobre Jos Colonos, no.

, por eso disminuyeron los propietarios el precio de

J<¡)sarrendamientos , ni dexgron de vender sus gr~-
"

nos al mayor precio que pudieron ó supieron. Todo

lo qúal no: hubiera. sucedido; sien la práctica, co-
l .

mo dicen, no.se verificasen los raciocinios y cálculos
gue hat:e el Político sobre el bufete,

_'~'4~, -Esto 'nor ?bsfante la multitud de 'tierras es,.

tancadas ó vinculadas que tenernos , la prepotencia

. .excesiva de los poderosos, el corto .tíempo de' los

arréndamieútos , la poca consíderacion ó protección

I

1:

1:
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qué experimentan los Labradores, "son cáusas muy

dignas de tenerse presentes en el "establecimiento de ./
\ , «..

,qualquier impuesto sobre las re~tasde los propieta-

rios, y que justifican sobradamente el Real Decreto

de 6 de Diciembre de 1785 , en que se. prohibe q~e
. -

se levanten arbitrariamente los precios de los arreu-
, .
damientos de la tierras.

45- Traerémos á la memoria para persuadir mas
~sta verdad importante dos consideraciones , una de

utilidad pública , y otra de justicia distributiva, que

persuaden quanto llevamos dicho acerca de la con- '

.veniencia y ventajas que ti~nen , sobre los ot~os irn-

puestos, los que recaen sobre las rentas de los pro-

pietarios; pues aunque ya los hemos apuntado, me-

rece la materia, no ménos que las circunstancias
I

del dia , que se digan y repitan estas verdades. J

l.a Vemos diariamente que las rentas de los pro-

pietarios rara vez sirven para· los productos succesí-
vos. Un particular forma su capital de lo que ahor ..

ra de SU renta, y así mientras es mayor su economía,
, mayor, es, proporción guardada, su capital, y pue ..

, de aume~tar el mirnerq de los brazos productores.

Luego siendo el capital de una Nacionla suma de los .



(34)
capitalesde sus individuos , se infiere que' aquellos, '
que consumen anualmente sus rentas, no ~umentan

el capital de la Nacion, ni sus productos succesivos,

que forman la j iqueza del Estado, Esto cabalmente

vienen á hacer entre nosotros los ricos propietarios,

quienes en vez de aplicar todos los años alguna part~,

de sus rentas al aumento del capital .nacional mejo-

rando la Agricultura, Industria y Comercio con la

ocupación de mayor número de brazos productores,

disminuyen estos mas y -m~s , empleando por la ma-

yor parte sus rentas en mantener ~nas gentes , que

además de ser ociosas ó inútiles, influyen con su,
exemplo para que otros dexen de ser industriosos y
aplicados; 10 qual es un perjuicio de,. mucha t~ascen-

dencia é importancia. Luego es de utilidad pública

el imponer los tributos sobre las rentas de los pro.
pietarios , para disminuir en 10 posible los efectos

l)erjudiciales del uso que hacen de ellas.
z." La conservación del órden civil les es sin

comparacion mas v~ntaj~sa-y útil á los propietarios

ricos, que' á los pobres Colonos. Por cada uno que

en un Estado ha-ya de aquellos es necesario que vivan

dento miserables '; y ciertamente éstos como mas ig~

•
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norantes y mucho mas fuertes por su considerable
número , destruirian la propiedad privativas pací.
fica de los poderosos, que es causa de su miseria, si
no se hallasen contenidos por la autoridad pública;
Luego gara mantener ésta es de absoluta justicia que
contribuyan e~ mucha mayor cantidad los podero--.
sos , -que son los que mas beneficios recogen de ella,
los que mediante la misma autoridad disfrutan paci-

ficamente y sin trabajó de sus bienes, los que por lo
7 .,

general reciben los inciensos del poder y del mando,
y.en fin los que por todos respetos son-los mas a~en-
dídos ,. honrados y beneficiados .. Digamos ya alguna
cosa sobre los diferentes empleos que pueden darse

"
al capital nacional ..
'46. Quatro son los 'empleos distintos que pue-
den darse al capital de una Nacion; el 1.'& esprocu ....
rar al Estado las materias primeras, que 'anualmente
necesita para su uso y c~nsumo:: :el 2~o mannfacru,
rarIas ó prepararlas para el ~so y consumo .inmedia-

t.o: el 3.0 transportarlas en bruto ó manufacturadas, , ~
de los lugares adonde abundan á aquellos en que_ha".
een falta ó escasea~ -; y el 4-.o dividirlas en pequeñas
'p.oc.cionesacomodadas .á las necesidades y, posibles
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de' cada.índlviduo del- Estado, Veamos "p~fes, .aho-
ra quales. de, estos' ern pleo s son 105 mas necesarios " i
ocasionan ¡mayores utilidades, para que en la impo-
~icion d~ los tributos se tenga atención á todas sus

circunstancias.
, \

, 47. Si solo se emplease el capital nacional en
procurar al Estado las primeras materias que.necesí-
.ta , esto es, si solo se emplease en la Agricultura, 'no
habria manulacturas ni comerció alguno , y deconsi-
guiente no podriafl subsistir los hombres sinó en muy
pequeño número, como sucede entre algunos' Pue~
blos salvages : porque dependiendo el adelantamien-
to de la Agricultura de la demanda efectiva, que se
hace de su producto, ó bien del valor que adquiere
éste por necesitarlo aquellos que se emplean en, la
Industria y'Comercio , es evidente que' mientras me ..
nor sea el número de estos, será menor 'la demanda,
menor el producto, y menor tambien el número de
individuos que componen el Estado', Sernejantemen-
te si el capital se emplease solo en manufacturar Ías
materias primeras de las Artes , seda la Nacion mer-

, .oenaria y dependiente de.Ias .que le suministrasen di~
chas primeras materias. y' nunca' su riqueza tendria

\.
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l10 fundamento sólido y estable. Lo mismo 'sucederla ·
si-se emplease solo este capital en transportar de otras
Naciones extrañas los géneros y primeras materias que
necesitase la propia; en cuya suposicion, como ést~
tendria que mantenerse y vivir con las utilidades que
le dexase este comercio ,'que se llama ~de transporte;
y estas utilidade~ no podrían ser suficientes p,ara
mantener una población numerosa: es evidente que -, -
nunca serian grandes los progresos- que hiciera hácia
su opulencia; fuera de que lo que alcanzare á fuerza
de economía, sería. precario y dependiente de 'las Na.. '
cionesque le suministrasen los productos y manufac-
turas que necesitase para su consumo. Por último el
emplear solo el"capital nacional en dividir los géneros
y materias primeras en pequeñas porciones 'acamo":
dadas álas necesidades y posibles .decada individuo
del Estado, es una cosa irnposible j puesto que no
habría les géneros y materias primeras, si para pro- . '
ducirlas no se emplease parte de aquel capital': y'
por el contrar~o el dexar de emplear en· este ramo, '
esto es en el comercio por menor, parte del capital.

\

mismo, sería una cosa ruinosa y perjudicial al bien'
del Estado ;, pues es,claro que' si no hubiera, este' eo.... .

F
r

/

/

/
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mercio por menor; un pobre- krtes.ano tendria : que

comprar á la vez víveres para uno 6 seis me:ses, y por

consiguiente tendria que emplear en ello una pqr-

cionmuy considerable de los fondos que emplea co-

1110 capital para proporcionarse-los útiles necesarios -
~ . -

-para su taller y -subsistencia , ~de.m~nefa que fuera de

las pérdidas que experimentaría ,por echárselo á p~r-

der muchas veces. las provisiones ~ y del- tiempo' que

ocuparía en prepararlas para el 'consumo, -tendria ne-

cesidad de dobles fondos para poder vivir. Y por tan-

, to debemos convenir en que todos los quatro predi.

chos empleos del capital nacional son esencialmente

necesarios para el bien del-Estado •

. 48~ Mas aunque s~a-Cierto que sean necesarios y;
útiles, no 10 es ménos el que que hay unos qU'e son-

.mas 'lucrativos ó productivos que otros; y que sobre

toda 10 'es aquella parte que se destina á la' Agrkul .

. tu~a. Corno.en esta ocupación la naturaleza at.lxília- al

honibre..ó mas bien la' naturaleza produce por sí mis-

ma á proporción de la fertilidad del terreno, y de la

atencion y cuidado del Labrador; el producto del

trabajo de éste.excede 'considerablemente, á él de to-

dos los demás trabajadores. El Artesano ,. por exem-

I

1

I

/'
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plo, no hace otra- cosa que aument-ar la materia en
que trabaja de, su salario respectivo -, y de los intere-

ses de los fondos que .anticipa s del mism.o modo el
Comerciante solo aumenta .el .precío de losgénerós
en que trafica con las ganancias respectivas á su sala-
rio , y á los fondos q.ue emplea. en su comercio. R:ero
el Labrador com~ y.a se ha .observado , ao solo- au.
menta la riqueza nacional con proponcion á sasalario

y á los' intereses de los fondos antiCi'pados, siné- ta-m~ ,
,bien con la renta del prcpietario , que como -se di~o
es el excedente de aque.1 salario é interés: t·o -qua'l 'se
debe á da naturaleza .que á veces :iumenf-a :cle"Uf}' m'o'
do pc;odigioso ...sus psoducciones , y á proporcion la
riqueza .ma¡;:ional.

)

49· Esto no obstante un ;Gobi~rno no. debe pro ..
mover con preferencia c.omo~lgul\os pie'tenden, 'á,to.- -
das las demás.oeúpaciones la de la Ag.tricu:lltú¡:a, sin8
observando .la mas perfecta igualdad -debe -nrirar 4. tOJ
das con igual atencion como -que tod{¡s son, esencial ..

m?nteíl1eeesal!jas-para-su -pttos.perütad,.-ILps'1Hoduc'tós
de J a-A griculeura. éstán-det~pmklados por-el-número.de
personas-que -fie:n(m~qué (s0nsumidos;_yde c<:)frsiguien-
'ittees claro {j,ue si las -manufac.tu'ras -y el comercio .de

f

I
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pna Nacion acrecen continuarnente, Seaumentará-del
mismo modo la demanda que. se haga de aquellos

r -

productos; y esta' demanda, segun hemos dicho, es, . "
la que ~a el val~r. á -las tierras" y adelanta y mejora
su cultivo,
; 50•. Después de la Agricultura el capital que se,
emplea, en.la industria ; esto es e~ preparar y. manu-
facturar las primeras- materias, 'es .el trabajo mas pro-
ductor. El Fabricante emplea parte de su capital en
los [nstrumentos de su arte, y' corno los compra de
un Ar.tjfiQ~que en SU:..venta. recoge su salario " y los...

. inte¡r~.s~s~e19 fQI}dps~qy.eantieipa, y saca por. ellos
también sUp,,;Jtjl~d;td~~Ó intereses , se sigue que au-
menta considerablemente el capital de la' primera an-
tis:ipacjoh. Otra parte del, capital' del Fabricante se

/

~~t>.leaen la);:ompFa:_de-l~sprimeras "materias .de .su
in.d;l!slf,ia.,y de consiguiente reemplaza loscapitales
de] Labrador Q. emprendedor que las saca. de las-minas,
Y,!~!l19Jen sus utilidades, PQI últlrno, el ~abricante
!j~e~et;].lJe:eJ¡11p)e¡lrotra parte considerable .de ~U~a.pi;-
t~~en- m~ntener los-, diferentes ,Qºr~ros que oC,.upa.
Luego' .c.ol}tribu,y:epor varios conductos al aumento
d~l capital ..nacional ,1 proporcionando ocupaciones

, .... I

I .

/
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, ütiles , y dando al producto de la Agricultura un va-

lor y aprecio que sin él no tendría.

SI. El capital del comerciante ¡mI" mayor sirve

~-par~ comprar las primeras materias y mercaderías que

entran en su come-rcio, y de consiguiente aunque dí-

rectamente no ocupa tantas manos cornolos otros,

es necesario y conveniente para que el Labrador y el

Fabricante recojan sus fondos, y puedan continuar en

sus operaciones. Tambien es 'conveniente y necesario
el capital del Comerciante por menor; quien fuera de

la 'convenien~ia que proporciona .i los pobres, reern-

plaza el capital del Comerciante por mayor con sus
J

, intereses, y le pone en estado de que pueda continuar

su giro. Y de todo debemos concluir t que aunque no

sean igualmente productivos estos quatro empleos

que puede tener el capital badonal, son todos esen-

cialmente necesarios, é igualmente dignos de protec-.cion,
S2. Pero, es digno de observarse el que los ca-

pitales empleados en la Agricultura, comercio por
menor y aun en las manufacturas residen siempre den-

tro de la Nacion , y de consiguiente aumentan siern-

'.pre el capital nacional'; y que. no sucede 10 mismo
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con el capital del Comerciante por- mayor jel qual
no tiene residencia fixa , y vaga de un lugar á otro,
yendo y empleáodose siempre en aquellos lugares en
donde compra mas barato y p-uede vender mas caro.
Por consiguiente el capital que sirve para extraer de
un país 16 superabundante de él aunque .es útil y ne-
cesario, es de todos. el capital menos productor,.
y no es de la mayor importancia :el que sea ó no sea
nacional ; p~re5'en este último caso solo habrá la di-
ferencia de un brazo productor mas Ó menos en el
Estado, á .rro ser que la conduccíon se haga en navíos

- .

Ó por marineros extrangeros •
. 53.. Quando .un Estado goza de su mayor opu-

lencia es quando su capital 'es suficiente para .ern-
plearse en la, Agr.icultura, Industria, y Comercie de
que es capaz por la naturaleza de su suelo, y.dernás

_ circunstancias de su constitución y lugar: pero quan-
do no se halla en este Estado, como sucede mas ó
menos á todas las Naciones conocidas , e.s claro 'que
mientras mayor sea la porción del capital empleado
en la Agricultura, mas se .aurnentará el pr~ductQ
anual de su trabajo; y de consiguiente su riqueza;
que déspues,d:e la Agricultura es conveniente que se

r

, ,

,
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emplee "la mayor parte del capital en la industria;
y que el empleo que mé n os contribuye al aumento
<le S!1 riqueza es el comercio exterior de qualquíer
clase que sea.

54. Por no hacer atencion á estas verdades se
han cometido en todas partes un número conslde-
rable de errores. El País que no tenga" capital sufi..
ciente para atender á estos tres - objetos, es irnposi-

\

ble que" por mas reglamentos y providencias que se
discurran pueda llegar á conseguirlo; pues semejan.
te á un particular, sus empresas se arreglan, y tienen
EJue arreglarse siempre á sus fondos, y estos no se au-
mentan con las providencias, sinó con la economía
-anual ~ progresiva; esto es ahorrando todos los años
mayor cantidad del producto anual de la tierra y del
trabajo, y empleando por consiguiente al año pró-
ximo mayores fondos para las producciones sucesi-
vas: lo qual se consigue con mas facilidad por me- .
dio de la Agric~ltura , como se ha dicho, y 10 acre.
dita el exernplar de todas las Colonias que han llega--
do á prosperar sólidamente.
. 55. El empleo ménos lucrativ:o y productor de

-los fondos hemos dicho que era el comercio, que

-,

I

I
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puede 'reducirse á tres 'especies : á 'saber .el comercio.'

interior, el comercio exterior de consumo y el comer-

do de transporte. El" 1.o se ocupa en comprar el pr<;>-

dueto de la Agricultura é .industria de un lugar para

venderlo en otro del mismo Estado ~ el '2.o se ocupa
, .

eñ comprar mercaderías extrangeras para el consumó

del País; y el g. o en llevar los frutos Y: mercaderías ex-

trangeras del País extraño en donde abundan , á otra
I

también extrangero 'donde hacen falta. De aqui es que'

el capital empleado en el comercio interior, es el mas
, "'-útil y ventajoso, pues reemplaza gerteralmente dos dis-

tintos capitalesempleados en la Agriéultura y las ar-
tes del País; respecto á que por lo comun lleva las'

manufacturas ó primeras materias de un lugar, 'Y en '

, retorno toma de otro aquellas que le sobran y faltan

en aquel; y como es el medio por donde Ios.habi-
tantes de las Ciudades y de los campos se auxilian y ,
sobstienen, necesariamente ocupa una cantidad con"

sidcrable de fondos. Este comercio interior consiste .'

en el cambi¿ 6 trueque inmediato ó en dinero de los

productos en bruto ó manufacturados: el primero de '
estos productos es, el fruto que la tierra auxiliada-del.

I

av~e pos proporciona, '1 se debe á los esfuerzos y cona-
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tos del Labrador. El manufacturado es él producto de

'ía industria, la qúal reside 'Siempre en1as Ciudades po·
, . ' I

'4?ulosas, que son el asiento de los poderosos, y don-

de p'~r consiguiente se encuentran los grandes fondos

que necesitan. Mas como los productos del,Labrad~r

se aumentan con la demanda que sehacé de ellos;
de aquí es que miéntras mayor sea él número, ,y mas

quantiosas las rentas de los habitantes de las Ciuda-
"-

des, 'el mercado del producto del Labrador es mas,

.extendido , mayor su demanda y valor, y á propor-

ciorr se adelanta la labranza: de suerte que el acre-

centarniento y riquezas de las Ciudade~ comerciantes
é industriosas, contribuyen 10 ménos de dos modos á
la mejora del cultivo. I~o Por, la c_omodidad de un

mercado considerable, y 'cercano al producto de 'los

campos. 2.0 Por los fondos de los Ciudadanos que

se emplean en las mejoras de las tierras, pues los' mis-

mas Comerciantes que sacan utilidades muy cr.ecidas. '

de sus fondos, compran con' sus ganancia-s tierras, y
las mejoran, movidos del na,tura! afecto que =».
mas al patrio' suelo. -

56. El capital que se emplea en el comercio -c.ie

manufacturasextrangeras para el comercio interior,

G

/ .

/

,
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. reemplaza también dos capitales distintos, - quando
la compra de aquellas se hace con el producto' bruto
ó manufacturado del propio País; pero com.o uno de
estos .capitales es extrangero, no es este' comercio tan
,útil corno el' interior; á qué contribuye tambien la
·tardanza de los retorno! , por 110 _qual no pueden
compararse de ningun modo las utilidades de \.~noy
otro comercio; pues el capital que en UD año se em-
plea una vez en el comercio extrangero , puede em-
plearse doce y mas veces en el interior. Pero si la
compra de las manufacturas extrangeras no se hace
mediante el producto de la propia industria, sinó
por medio de otras manufacturas e::trangeras; co-
mo serán en este caso mas-distantes / los retornos,
rnénos utilidades producirá el capital que seemplee

\ en este giro. Decimos que serán mas distantes los re-
tornos, porque las manufacturas extrangeras de_que
nos servirnos par:a él", se han de, haber comprado, ó

inmediatamente con el producto de la. industria; pro-
pia, ó mediante alguna otra manufactura extrangera
que háyamos comprado con aquel producto , puesto
que solo podrémos lograr por este medio aquellas, j

\

no ser en ~aso de guerra ó conquista: y es evidente
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qué miéntras mas cambios se hayan hecho , mas tar-
dos serán los retornos del capital empleado ,en ellos;

'57- El comercio de transporte es de todos los

empleos que pueden darse al capital nacional el mé-
nos útil y ventajoso, pues en ve~ de sobstenerse y
contribuir al aumento del producto anual del trabajo

del país, .se emplea en aumentar él del país ageno.
Así que este comercio' solo puede florecer en 19s~ _- ,
Pueblos, cuyos fondos exceden á los que .necesita

_para su consumo y para mantener su trabajo produc-
tivo;' pudiendo decirse que es efecto y síntoma de

"una gr-an riqueza nacional. Es cierto que quando este

comercio se hace en embarcaciones propias, tripu-

ladas con naturales, se distribuyen las ganancias

entre un número considerable de b~zos productores,
que son muy útiles en tiempo de una guerra; pero

también lo' es , que no es esencial' esta circunstancia

para el com.ercio de transporte, pudiendo muy' bien

un Comerciante Olandés hacerle en navíos Ingleses;

y también es cierto que el mismo capital empleado
I .

en el comercio interior ó en el comercio extrangero-

elleconsumo, producirá al Estado un número s.in
eomparacion m.ayor de utilidades.
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')8.' Consistiendo pues la riqueza de una' Nacíon .

en el valor del producto anual de la tierray del tra-
bajo', y su poder en los fondos que el Soberanosaca
de este .productó , se sigue de lo di~ho que no se de.
J)e preferir por ningun títul<;t~1 comercio extrangero .',

de consumo al comercio interior, pi á aquel el de
, ... ' ...' '> ...

transporte. pero esto no obstante', estos tres géneros"

de comercio son útiles al.Es.ta~ó; pu.es quando el-pro-

dueto.de un.ramo 'particul-ar de' industria excede las

'd'eman~as del País, es necesario para q\.]eno decaiga

enviar ~ ios~Extrangeros este excedentev.y ca mbia;le
. '

por algun otro ,género que. no haya en el País; por-e

que de lo contrario cesaria parte del trabajo produc •..0'-

tivo, y se disminuida la riqueza nacional.

59. .Quando las mercaderías que compra una'

Na~ion á otra valen mas que las que vende, s~ dice

que la balanza del comercio le. es favorable á la Na.
cion acreedora; porqqe tendrá que suplir la difere~-:

cia con dinero, ó con otro signo semejante que repre-'

sente ó equivalga á aquella diferencia; á saber en di ..

nero ....quando la, N acion que compra no tiene otro
medio de 'pagarla , qual Se(!3 e.l trasladar su- deuda á

otra igual .que le debiese tina tercera, media'nte una
}

..

I •
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letra de -carnbio, ú otro semejante signo que la repre-

sente. No hay rernedio ; mientras un Estado saca -de
otro m~rcad~rías de ma valor que las que le intro-

duce, e~'indispensable que' pague el' exceso de un'

.' modo ú otro..'
60. Creyéndose siñ el' debido examen que la ri-

q,ueza consistía enel oro y plata" y no considerando,

los necesarios efectos de la verdad que hemos ex-.
puesto en el núrnéró antecedente ,.c~si todas las Na ..

> \

clones dé ·la Eiúopa ·prohibieróñ lá extraccion de

aquellos metales; con lo que aun quando se 'dismi-

nuya 'en algo la deuda de la Nacion deudora, como
• . I •no puedo ménos" de persuadirme, se ocasiona .otro

inconveniente no menor', ásaber , que la extracción
de los metales se hace mucho mas dispendiosa, y se'
dá pábulo al contrabando, sin ·~ue, llegue, ni pueda

rernediarse dicha extraccion ,interin el valor de las

mercaderías que introduzcamos en, otros Reynos , IlÓ

equivalga á él de las que .sacamos d~ ellos (1)',
61. Reconocidas estas verdades de casi todas las

Naciones ~ se levantó en muchas de ell'as 1~ pr?l~ibi-

(1) Es inconcuso que los Extrangeros no nos enviarán'
de valde sus' géneros; pero no es ménos cierto que dificul-
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cion de extraer el' OfO y la plata, á no ser en mone-

4a; y se dedicaron todas á atraerse á su favor la ba~'
lanza del comercio, procurando y discurriendo con

la mayor sagacidad quantos arbitrios fueron imagina-

bles, para que el valor de las' m~ercaderías introduci- ~

das fúese menor que el dé las .extraidas. _Estos .árbi-
trias se reducen á impedir la introduccionde las ma ..

nufacturas extrangeras , y á promover la éxtraccion
- .-

de Ias propias .• Pata lo primero se han discurrido dos

medios. 1.0 Prohibir Iaintroduccion ó el uso de las.

manufacturasextrangeras que no eran necesarias, ó

cuyo equivalente se tiene e~ otras nacionales.z. o Car _

gar la introduccíon de las mismas con fuertes .dere-

chos para impedir en 10 posible su. consumo. La ex-

traccion de las manufacturas propias se ha promovi-

do unas veces por gratificaciones dadas á los Extrac-

tores, otras por la vuelta de los derechos que ha-

bian pagado en su elaboración dentro del Reyno, al-

-gunas por Tratados venta josos de comercio con otras

.J

tando nosotros la extracción de la 'plata, serán menores
aquellos envíos. Por lo mismo '(jebe dificultarse dicha ex-
traccion, segun demostraré á mi. parecer en otra Memoria
que tengo l~~d.itada
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Naciones, y otras veces por el establecimiento deCo!'
lonias en Países remotos.

6;'. Tales son los empleos que pueden darse al
capital nacional, tales son sus particulares ventajas y
utilidades, y tales los medios de que se han valido las
Naciones paraaumentarle. Los estrechos límites que nos
hemos propuesto en esta Memoria y su principal obje..

. - to no nos permiten extendernos. sobre esta basta -mate-
ria, y por lo mismo tenemos que contentarnos con de-
cir que generalmente el Estado no debe inquietarse, ni
procurar interiormente con reglamentos y providencias
coactivas el adelantamiento de su prosperidad, sinó
estimular coñ la libertad y el premio á los Vasallos I

beneméritos y dignos de 'protección (l). Tampoco
debe valerse de semejantes arbitrios para que el capi-
tal nacional se"destine á éste f'j no al otro ernpleoe
pues nadie sabe mejor que el particular lo que le
tiene mas cuenta, y 10 que mas le conviene; y Dios

,

,1

(1) Tam bien ~'a conseqüencia 6 máxima qu e se acaba
de expresar no debe admitirse con toda ti .extension qu-'e
'se dexa indicada: demostrándose facilmente , y acreditan-
do la experiencia que la admision de los artefactos de una
Nacion adelantada y rica por- otra pobre y atrasada ani-
quilará continuamente á ésta. I

j
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ha ordenado las cosas de' modo 'que el hombre quan-

- 7
do procura adelantar sus intereses , adelanta el inte-
rés.piiblíco. Así que un 'q.obierno ilustrado, se,I11~-

iant,e á un Médico S~?lO, no.debe violentar el órden ,

de la Naturaleza, por querer remediar este ó el otro

abuso , sinU que conociendo' al hombre, solo debe

.auxiliarle y protegerle quando el mal exceda á sus -

fuerzas, .ó pueda ser aliviado sin exponerse ~ mayor
I

.peligro, \

, ¡ , 63' Ccnccidos ya los fondos de¡""Estado" de ..

.mostrados s~s empleos, y determinados los, mas

á' propósito 'para las.contribuciones , conviene .hacer

, ver las máximas ó principios á que deben arreglarse
........ l,. /' ~ •• i

..:éstas, para .qt1e produzcan las mayores utilidades 'Y los
. . . ~ , '

-menores per¡UlclOs, y para que no se .opongan sus re-

caudadores al aumento de la riqueza nacional.,' si.

nó que mas bien contribuyan enlo posible á su incre-

'.mentó .. Estas. 'máximas son las siguientes. i'

r ,': Los 'impuestos que se hagan sobre qualquíer
especie de lost'tres fondos que.'con'sfjtp:yen la renta de

. 1 r' ,,'[ J, • ", J ')

la' Sociedad, (tleqe!1 extenderse igualmente á todos

"los individuos del Estado, de manera que ninguno se
.. f, l' ... ,,-\

vea/obligado' á' pagar mas que otro consumiendo
, '\ J ). h /= J r



(53)
\

igua,l.canHdad de rentas.' L~ alcabala pu~s, q~~ ántes
de los nuevos Reglamentos de 178) se pagaba en los
Pueblos por todas. las reventas' que se hacian dentro
de ellos, era un tributo .oneroso , .perjudicial y con-
t-rario á 'esta verdadera máxima.

2.a La contribución qué deba paga,[ al Est~do
cada uno de sus 'individuos debe ser cierta y deter-

, minada, ,no arbitraria. También debe ser determi-
, .

nado. el tiem po y modo en que deba pagarse, y' debe
l . ~ .-

. '.' saber louno y lo otro el contribuyénte : porque sin.
estos conocin:lientos está sujeto á padecer las inj~sti-
cias del colector, el qual podría á veces' agravar ó
disminuir el impuesto segun sus intereses' y capri-

, .. . .

chos. Con efecto, la incertidumbre de la imposicion
anima de tal-modo la' insolencia y la corrupción de
los dependientes í'nfiinos de la recaudación de la Real
Hacienda, que puede aseglJrarse sin,miedo, que el
'mayor grado de desigualdad en las contribuciones no
ocasiona ni puede ocasionar tantos perjuicios á los
Pueblos como aquella incertidumbre. _

3.a Cada impuesto 'debe e~¡g~rseal tiempo y del
modo que sea mas cómodo para el contribuyente, y
aún si es posible' al tiempo que sea mas venta joso 'al

H

I ' "
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.Estade. Por exemplo el , por- 1,00 de las rentas de
l~s propietarios, establecido entre nosotros pó:r ReaL
Decreto de 11 de Junie de 178'1, pudiera exigirse
por semestres; á. saber , por el mes de N(1)vie¡l1bre,.y,
por el mes de Mayo ,. por ser los dos.meses anterio-
res al tiemp.Q en, que mas necesjta los granos el La-
brador, y en él que suelen tener mas precio .. El im-
puesto sobre las casas el mejor tiempo de p~sa.r1e es
el mismo en que suelen recogerse los alquileres. Los

- -
im puestos sobre los géner~s de consumo deben pa~
garse poco á poco, y á proporcion de él, segun se
ha dicho: y así de los demás.

4.a Los impuestos deben estar concebidos y es~
tablecidos de modo. que queden en el ménos tiempo
posible en las manos.de los Cole,ctores, esto es de
modo que en saliendo del. bolsillo del contribuyente
pase luego sin detencion al Tesoro.' público. Con-
tna esta máxima tan justa y útil se peca' de dos diso:.

- tintos.medos: 1.0 empleando en la recandaeien de
los tributos muchas personas , cuyos salarios ó suej-

dos' se. llevan una parte eons:i~eraJb>l\ede ellos, y cuya
'€Qdic:ia y maldad Ilega á causar algunas- veces mayo-

I

res d2¡·Úo.s,y.perjnicios á los pobres que los tributos -
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~

'n1i~rnt>s ; y 2.0 autorizando ciertos ,~efuios ó corpo-
rácíones, Ias masveees perjudiciales, pata ás'egUl:Qrde

'"'~ste modo, la cantldad qué 's'equiere 'del impl.les:t{).
5.a La recaudacion de los trlbutos debe hacerse caú ..

.sando tos menores perjuicios posibles á 'loscontribu»
yentes; quienes 'PU'e~eñ tedbir'n'iayor~s~dañ"os\!e 11l~
formalidades y trabas que se establezcan ~r-a la S"~gu'-.
ridad del impuesto que del iin~p'uestofuism(}..La -c'ierrda
fiscalha procedldornucbasveces 'contra esta provecho-

'sa máxima, y ha ocasionado úna infinidad 'de desórde-
-rres que parten del mismo errado pirnci pi o; a saber ,.de
'figurarse 'que 'con las leyes penates y <opresiones se 1'0-
.:grariá el aumento 'del Erario. N o es decir .por esto
"que ,cóm0.pretenden los Economistas no haya con ..
fiscaciones y multas pecuniarias proporcionadas 'con-
tra los que :procuran sustraerse dé 'pagar los derechos
-establecidos ~ siné qué sé deben calcular ántes con
.]a mayor madurez y p-ulso 1-0S dañes que pueden se...
.guirse.de .dichas leyes y opsésíories, para compararlos
.eon las ventajas que se esperan ó -deben esperarse de
ellas': 'lo 'que exige 'mucha medieaoion yestudio,

·6:a Las citadas Ieyes y opresiones no deben ex..
tenderse -sinó -en casó'muf urgeneeal comercio -inte ..

, '

-,

,
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rior y' al de los géneros nacionales; Contra este prin-

. ~ :

cipio pecan en parte nuestros millones t los quales
aunque en ,s"tlestablec!mientc? tuvieron que sujetarse
á muchas formalidades perjudíeiales á nuestra :Ag~i.
cultura é industria ~ habiendo; recibid ya varias res-
tricciones en su quota y' en' el modo de' su recauda-
cio~ , pudieran en el dia arreglarse baxo un' 'sistema
ménos complicado y embarazoso. , t,

7. a UI ti marnente las 'opresiones' ó leyes expresa- -,
daspueden' ser convenientes tratándose de destruir,
los, perjuicios. del' comercio extrangero. Buen exem-

. \

plotenernos de ello en la, historia' económica de las, , .
Naciones, las qua1es han ,prosperado á prop?rciol)rde
las traba:s que han puesto al comercio de, los géneros
de las demás.

64. Estas máximas deben tenerse presentes.en .la.
imposición y recandacion de los tributos, los quales
en tanto quantose 'opong'ao á 'epas son perjudiciales y
de'stn~;ivos. El verdadero Hombre de' Estado debe

. . \ '

'procurar destruiren su 'origen eS,tos perjuicios,' pro-
poniéndose pqf ~blallco de sus operaciot1e~ dos objetos,
en.realidad nmy ti~t'br.n;~s,~a~uiqu'e en 13 a~ar'ienc.i~" j

• ti- r: ," t'" ) ~.' .~. " . I , -). t

sean distintos; y sóff no!t6éar)dé'Ainguh > modo- eón

I \
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los 'tributos en -loque sea de absoluta necesidad para

1 subsistencia del Pueblo, buscando .todos los arbi.
, .-

tries posibles para ,pr.oporciQnársela abundante, y re-

.coger sin ~mbargo los .fondos suficientes.para atender

á 'los gastos púb1ic~s. Para mayor ilustración de esta

importante. materia. de~cenderemos, ahora á indicar

con a~guna mas individualidad los fondos de donde

pueden sacarse las cont~ibuciones ,.y despues se dará

fin á este Escrito, poniendo en forma de máximas los

pri~cip'ios generales que debe observar constan ternen-.

I te todo Gobierno ilustrado-para conseguir lo.s dos

'objetos referidos. ,.

65., . Las contribuciones sobre las rentas de las

tierras no deben comprehender igualmente á los pro ..
pietarios Labradores , que á los que, no las, cultivan

por' sí ; pues, de este modo ningun propietario se

animará á cultivar sus Haciendas, y la Agricultu.

ra será lánguida y merc~l1aria. Por otra parte pa.'
rece que si los ricos propietarios no estári obli-
gados á contribuir con algún equivalente, por el
-producto neto, ó por ,lo que pueda valuarse renta re-

~'gular a~sus tierras, podrá suceder 'que se dediquen to-
".t- I \ '"

dós 'á cultivar por si mismos., lo, qual será ta mbien en

- \

• I

.

,

,

,
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perju'icio de 1~ Laliranza , porqueésta p~rá que ptas-
pere necesita, como 'ql1~lquie-i' otro ramo de irrdustriá,
-que sea ocup acíori no 'de hombres pederosos, criados
'en medio 'del fausto y opulencia, sÍ'nó de gei1te 'écft•.
noma, 'activa y capaz por cdnjiÍj5uienté de atender á
pequeñas eC0110m'Ías y'g<'null'ldás .•Estas refi'exiónes nos
conducen á los principies siguientes : 1C! 10'S .ptópi.'
tarios que cultivan pOTSí. 5U'S Haciendas :deuen 'contri-
buir , quando la. Agricultma' de una Nadcn no e'S~á
'atrasada,. por lo que 'pueda valuarse -renta regular de ',
-elías, en bastante rnerror quota que léfs que. no cult!..
.van por sí, y recogen su renta sin trabajo alguno: !!..O
:pero,~i la A.grieu1tllra 'de l'lfl'a Nación se halla atr~sada,
por ocuparse solo en su exercicio gente pobre y mí-
seráble, parece que dicta la prudencial, como medio
efectivo 'y natural para mejorarla , d no sujetar >á im-

.pu'esto alguno .la renta de Iás tierras 'q-ue se cultivan
por sus propios-dúefros.

66. Las eontribuciorres q\:l'e con arreglo á un \ >-

. catastro se imponen sobre las tierras , 'segun se ideab-a
entre nosotros en el proyecte de la única contribu-

, .
cion, es indispensable qae sean muy moderadas, si no

se quiere que .ocasicnen la ruina de la Agricultura,
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'\lera de las i:njusticias y desigüó\l~dades á que' necesa ..
~'iam~nte dan lugar. Con efecto est~ impuesto está su.,
jeto á: dos especies de injusticia¡ á saber. la de! mis-
mo impuesto .q\:leno guarda proporcion COI) el so-
~ra~t~ Q renta Iíquida. de. cadaindlviduo del Estado;
y. la iniustlcia de los, hombres que han de valuar la
calidad de. los terrenos, ~dem.á.s ~eda tá.\:.il hacer ver
corno encierra en, s¡ QJtrQ5no l1.:lje~o~s,~n<.:onveni~n",
tes, -d'e los quales el p.rin~itpa;! es. qu~J siendo ~á.xl-
1\1~ recibida entre las Naciones cemerciantes el per-:
mítir la i.r~.t-r:Qaijcci~Q,de. las pr¡m~liª~L.rh~t~l'iªs., 13,&'

,
qual~s_~011 p,X<4IdtIC-tO inmediato del tl'a·b;óljQ del Labra-
dor , si estuviese recasgado éste en sus. prodll.cdones
entse nosotros , y no lo .estaviese en las Néld0nes ex,
trangeras quedasía pesjadícada nuestra A~t:i~p.:l:.t:~l:rª
mas ó ménos , segun fuese, maY9J -6 ,oten.(¡);1l.~(e~r.g'Q:
reñexícn importante que conviene temer' .0il,uy pre~
sente en el establecimiento, de. les t:rihutQs-.., ,

67· F111'3ha,e.nte las contnbucíones eo.sobre la
renta, simó, :sobr.€Ie~ producre de. las tl.erras· .SDJnp.0.1
todos resp.ebQs·p~liiudieia.tes,.·~·r~.aea al fin, si ~ 'Ilay;
a.ngun vicio e:líllla c.0nsti¡tucioo, sobre los prepíerarlos,

I
esto.es, sobre laJrenta de la tierra, la que cerno he.mos.

,
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dicho es por lo general el excedente dé la cantidad a
qll~ asciendeulos fondos, S1.1S intereses~ yel s'alario"clel

trabajo"deÍ' LabradorvLos perjuicios principales de

semejante impuesto' son: l.o baxo una aparente igual-.

dad contienen de5ig~aldades', manifiestas, á causa de

, que los ,productos de las tierrasy Lis anticipaciones y
trabajos 'que necesitan' no gufrdari siempre la misma,
pro'pordon,sinó varian segun'lo:s climas y_terrenos;' y. '

, así ell diezmo de1 producto' total de ün terreno puede

ser ca~g2l ménos grav0sa que el , por 100 del pro-
. duetototal de otro: 2.° se 'oponen 'al adelan'tanliéilto

!' ,, ..,. .. """ . . e,
de la Agticultl;lra, porque comoeste trabajo así ca.
mo todos 'los dernasda mayor utilidad á proporciorr
delos mayores 'fondos que se emplean en él, es ~vi~

dente que el propietarioy elcolono 'que' ven ~que 'el
Rey y Dezmero han de coger una parte t:orisiderabl~

del prQducto, total de su trabajo, 'sin estar' expuestos

áriesgo alguno:' se desaniman 'y no se exfúerzan: '3.
0

contienen en si. la injusticia de cobrarse" de 'una 'mis .., ~ ~ ,

tna~cantidad diezmo de diezmo, y aunque' esta injus-
Iticia es siQ.disf>l1taue cOÍ1~idéracio~, sin embargo 'no

, ' tI'
esde ..taLta~año que corno .quieren ' algunos' sea' la,
ruina' de la labrariza, En est& c-aso 'como en "otros

r '

''';
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muchos se notan' los yerros á que está sujeto qual-

quier Político que no es buen Arismético, Es cierto ~

, que quando se, dezma todos los años, se dezma

tambien la cantidad que se sembró y que ya 'estaba

-dezrnada.; pero no lo es igualmente el que-de 'este

"modo en diez años, como pretenden algunos, se halla

dezmada toda la cantidad que se siembra; pues se-

gun se demuestra en fa Arismética, si tornarnos de

- una cantidad el diezmo, y del residuo se vüel ve .á to-

mar el diezmo, y así se continúa al infinito; la .su-

ma de todos estos diezmos tomados no llega nuncaá

componer la cantidad total.

• 68. Hay otra especie de renta semejante á la de

las tierras, que puede estar sujeta á igual contribucion,

por no gravar tampoco di~-ectamente á la Agricultu-

.ra ,-industria, ni, comercio del Pais, y es la renta de

las casas ó de qualquier suelo. Contra este arbitrio se

clama diciendo que los rropietarios alzarán los arren-

damientos ; pero fuera de que esta alza, como la, de

los frutos de la tJerra, se verifica siempre qU5 hay es- ,
casez de ellas en un Pueblo ¿ quién no vé que es ,muy

corto perjuicio el que el Artesano que ántes del im-

, puesto tenia una casa, tuyo arrendamiento al aíio era

1

/

\



(62)
'40 ducados, la tome &010 de 37 Ó 38 ~ Luego sien ...
do est_einconveniente tan pequeño puede establecer-
se como máxima cierta é inconcusa, que en general
los impuestos sobre las rentas de los propietarios de
los bienes estantes de una. Nacion son los rnénos pe.r..

. judiciales, y los que recargan 'de todas suertes rnénos -
\ .

el Comercio" la. Agricultura é Industria de ella. Oí...
gamos lo ql1e dice acerca. de este asunto el profundo

Político Smith. ,_~Las. rentas de los fondos son una
" especie de renta de que goza las mas veces el
"propietario sin ninguna pena ni cuidado de su
"parte. Por lo. misma ninguna suerte de índus-,
" tria se desanimará, porque se. tome parte de aque ..
" llas rentas para los gastos del Estado, El producto
" anual de las tierras y del trabajo de la Sociedad, la

<,

" riqueza real y la renta del gran cuerpo del pueblo,
" podrán ser las mismas ántes y después de semejante.
" irnposicion, Así que las rentas de los suelos y tierras
" son acaso las que pueden suplir mejor que otras /
,;qualesquiera la carga de un impuesto particular.v-

69. Hemos dich~ qu;e el precio ó valor de los in. _

tereses de los fondos se arregla siempre por la cantidad
'de ellos, y por la proporcion que hay de empleos



,
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á~q~e destinarlos; luego no pudiendo aumentarse' ni

disminuirse éstos porque aquellos Intereses se recar-
, '

guen con algun irnpuesto , parece ~ primera vista

que los impuestos que recaigan sobre este orígen de

riqueza nacional no perjudican imucho al Públicov , ~
Pero no es así realmente,_y los intereses de los fon-

dos .no pueden recargarse_ como la renta de las tierras

y suelos; porque l. o es facílisi'mo y muy posible,

averiguar las tierras que uno posee y quanta renta le

dán; y es muy dificultoso, por no decir. 'impo-

sible , averiguar los fundas que qualquier- Co-

merciante ó' dueño de capitales emplea en su gi-

ro, y ménos sus utilidades; 2.0 las molestias é in-

quisiciones que suelen' practicarse para semejantes

averiguaciones inútiles é inpracticables , pueden ser
'--'

causa de que el capitalista, abandone el Paísdonde las

experimente, y se transfiera: á .ptfo donde goze -de
SU libertad y seguridad absoluta : inconveniente que'

no se experimentará nunca con la renta de las tierras,
como que éstas son intrasportables, Por estas razo--

nes la mayor parte de los Pueblos que. han llegado, .
á-recargar con 'algun impuesto-los intereses de los fon-

dos, se han contentado con una estimacion poco .
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exacta y sumamente baxa; Y' segun la' mayor' ó me·,
nor inexactitud y la mayor. ó menor' quota del im-,

\ .
puesto " ha' sido éste mas ó menqs perjudicial: verifi-
cándose en este caso.corno en todos los demás, el que
quando la quota de un tributo es moderada, sus per- .
juicios son por lo cornun de poca -trascendencia.
, I .

70. Los bienes estantes y-muebles que por sucee-
I

sion ó venta pa~an de 'unas-á otras. manos, pueden im·,,~
ponerse.directa ó [ndirectamente: directamente, deter-,

minando que paguen un' tanto por ciento de su valor al
tiempo de adquirirse la succesion ó hacerse los contra-.

\ . ,
tos; indirectamente, mandando.que éstos nopuedan ha-
cerse sinó en papel sellado, ó 'bien sin registrarse en il-
gun registro público, en donde se les obligue á pagar
algun derecho, El recargar dichos bienes directan~ente .
tf~rie varios inconvenientes, y son: 1.<> los contratos que
se hacen con los bienes muebles y dinero se ocul tan con
lamayor facilidad , y se libran del impuesto'; 2.° 'para
remediar en parte este inconveniente y asegurar el de.'
recho', se necesita .la manutencion de una multitud
de empleados , que son. una 'carga pública muy p.esa-I
da; ~3'o semejantes impuestos recaen las mas veces.

.sebre elvendedor, y como cornunmente , se deshace.
(

.'
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de ellos, obligado de la necesidad' ó de una urgen-

'-- cía, parecen opresivos, y'aun contra la caridad;

4.e y último, no son equitativos porque no guardan

proporcion con el valor de las cosas vendidas, puesto
que unas se vende~ una' vez sola ~ miéntras que otras

í
se han vendido ó trocado diez veces •.

, 71. E1 re.lcargarlos indirectamente, mandando

que-los contratos se hagan en papel sellado, . ó que

se registren todos en un registro' público, está sujeto

"á los -inconvenientes expresados, siempre que la quo-

ta del recargo no sea muy moderada; en cuyo caso

son de 'muy poca trascendencia los perjuicios de la
. , /

mayor parte de los impuestos. Por otra parte el

registro de las hi potecas y de' todos los derechos

sobre losbienes inmueble.s da una seguridad muy gran-,
--J

de á esta propiedad , evita un sin númer? de pleytos,

y es por consiguiente muy ventajoso al Público.

72. Arreglándose como hemos dicho el salario

del trabaje> por la demanda de su produ~to y por el
precio de los víveres, se sigue 'que en una Sociedad

ya establecida, y en que sl~bsjsta la misma demanda

del producto del trabajo, un impuesto directo sobre

ac:¡u~l salario' no puede producir con el tiempo otro

....

I
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efecto sinó hacer subir los salarios algo mas, d~l valor-

del impuesto , y de consiguiente recaerá al fin, no so-

bre el trabajador , sinó sobre quien le emplea. De

-donde puede concluirse que un 'impuesto directo so-

bre el salari~ del trabajo, ó~asiona á la larga una dimi ..

nucion proporcional ó mayor en la renta de las tier«

ras y el~ las utilidades de los fondos, fuera de ser

odioso y origen de muchas injusticias, por s~r impo ....

sible valuarle co~ exactitud.' Así que semejante irn-

puesto~ es muy perjudicial , y es sin' comparación mas

útil y conveniente imponer su producto, parte -sobre

las rentas de las tierras, y parte sobre las mercaderías
J

- .de consumo.

73. Una capitación proporcional á las rentas de

cada uno es. arbi traria , así parque es im posible averi~, ' '

guar coriexáctitud el valor de dicha r~nta, como por-

que varía sin cesar el estado de fortuna de los horn-

bres. Lo mismo, sucede si se quiere que sea correspon-

diente al rango de cada uno , porque los grados de_

fortuna de los hombres no corresponden al rango que

ocupan. Por estas razones es forzoso convenir que se-
- , I

mejante impuesto es perjudicialisimo: bien que cobra ...'

do con rigor produce una cantidad considerable, y
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'sil rccaudacíon puede ser poco, costosa.

74. En los impuestos 'sobre los consumos deben

distinguirse las cosas de luxo de las necesarias. Por
- I

necesario entiendo todo lo que necesita el cornun de _

los hombres para vivir con decencia segun la práctica

del País: y así una camisa de lienzo es al presente una

cosa necesaria) aunque no la usaron los Griegos y
Romanos en el tiempo de su mayor prosperidad. To-
das las demás cosas que el_ hombre no necesita para-

vivir de esta manera, las considero como de luxo y
dignas de recargarse. Los impuestos sobre los géneros

necesarios producen el mismo inconveniente en el

salario del trabajo , que los que' recaen directamente

sobre él , Y así son perjudiciales por este respeto: pe.
ro como abrazan á todos los demás hábitantes ocio.

SOS, deben subsistir establecidos con moderacion en
. ----

los Pueblos grandes. No sucede lo propio' en-los im-
puestos sobre los géneros de luxo; pues éstos no au-

mentan los salarios, y recaen sobre aquella parte del

producto nacional que se expende inútilmente: tales

son los impuestos sobre el tabaco, el cacao, azúcar,
café, &c. los qúales e5tablecido~ como corresponde,

y de modo q':le no fomenten demasiado el contra-

T

.1
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I bando, vienen á producir un efecto semejante á él de
'las Leyes suntuarias. Decim-os establecidos como
.corresponde , porque quando no llevan esta, circuns-
tancia, ocasionan el inconveniente del contrabando,
que es la ruina de las Repúblicas. De manera que
los impuestos sobre las cosas necesarias corno hacen

'subir el precio del trabajo, hacen también subir él
de todas las manufacturas, y consiguientemente dis-
mi-nuyen su venta y consumo; pero los impuestos so-
bre las de luxo solo recaen sobre los que las consu-
men, que son los poderosos, los quales no trabajan

I . -

comúnmente, y sus tributos no recargan la Industria,
la Agricultura ...niel Comercio de unaNacion. Los pri-
meros aunque los pagan los pobres', recaen al fin so-
bre los propietarios ó dueños de los f-ondos, por la

. - -
mismarazon que recaen sobre ellos los impuestos so..
bre el salario del trabajo ; y aSÍ, si no fuera ¡1or las
demás consideraciones que se han expuesto; serta
mejor abolirlos, y su' producto cobrarlo de 'aquellos:
lo qual solicitarian en todas partes los poderosos si
conociesen sus intereses, y estuviesen persuadidos' co-
mo convendría por todos respetos, de que tales' irn..
puestos recaen finalmente sobre ellos COll una sobre ..

( .
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carga muy considerable. Mas no siendo ,de esperar es-

to, y sacándose de este arbitrio unas sumas conside-
e:

rabIes, entiendo que deben subsistir en los Pueblos

numerosos segun se he dicho •.
7 S. Los impuestos sobre los géneros de consu-

.mo pueden establecerse, ó bien haciendo que e! con-

..sumidor pague anualmente una cantidad por el per-

miso de consumirlos, ó bien recargándolos en las ma-
/

nos 'del vendedor. El primer medio es mas á propósi-

to en aquellas 'cosas que tardan mucho en consumir ..

se, y el segundo en aquellas cuyo consumo es inme-
diato y pronto. Los impuestos que recayesen-sobre

las carrozas '1 pedrerías y otras cosas semejantes serían

de la primera especie; así como los derechos de mi-

llenes son de la segunda.

76. Quando los derechos que se cobran. en las

Aduanas son muy crecidos, producen el doble efecto

. -de disminuirse el consumo de los géneros que los

adeudan, y de aumentarse el contrabando. La dimi-
r I

nucion del consumo en los géneros de luxo, y aun

de tedas las manufacturas extrangeras, es general.

mente útil y ventajosa; y deben por lo mismo díri-
girse á este fin las providencias de. todo Gobierno

K\

/
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ilustrado. El aumento del <:;úhtr.abando 'merece cier-
tamente atención S pues no es justo poner á los hom-
bres en tentación próxima de faltar á las Leyes del'

País, y de consiguiente á su coñciencía ; pero si 10
éxigé él iriterés púbÜca, no ye deben dexar de dar

- por est~tespetó las provi3entias oportunas, ,así co-

mo ri~sé quita la 'pena de muerte al asesino, por .pan

recer inhumanidad.

72. Estos dos respetos opuestos deben concilias-

se en lo posible, y con atencion á las circunstancias
-partículares de los Estados. Yo no sé si' simplificando _

el sistema de las Aduanas, después de tener los ah te-
'cedentes necesarios para ello, sería posible conseguir

mayor seguridad de los derechos reales, mayor líber-
tad del comercio, y menor número de empleados del

Rey, Hace tiempo que medito sobre el p..:,articul-ár,y

'que estoy persuadido ~e ello : y como cada 'vez me

:cdnflrmo mas'Y nías en l'!l.isprincípios , voy á decir

lo que después de consultar á los mas profundos Eco-

nornistas he discurrido para lograr aquel fin en las

Aduanasae Mar y d-elas Fronteras, 1.0 Deben ave.

riguarse aquellos génerds que-rros 'introducen los ex-

- trangeros en mayor cantidad y 'precio, ':y prohiblrlos .
, , '

. ,

/
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6' recargarles-segun su necesidad, précio y volúmen,
l' segun el 'perjúi0i<\>que ocasionen y puedan ocasio-
nar á-nuestra industria. 2. C) Deben también averiguar-
se las introducciones de los demás géneros, aunque
~ci~nda á corta cantidad su importe sujetándolos á
una contribucicn moderada , respecto á que .los que
mas se oponen á nuestra Agdcu-ttufa, Industria y
Comerclo ; que: son de las que habl~mos en el punto

-....
primero, se han dé prohibir ó recatgáf con presencia

- de las consideraeionés expresadas. 3.° Los introduc-
tores deben pagar los derechos de introduccion , ase-
gurar los derechos relativos á la primera venta, y
dentro de un año depositarlos ~n el Tesoro püblí-
co, á no ser que acredite de un modo inconcuso que

_ ha-vuel to á extraer los géneros. 4- ~ Hecho ésto, no-

.debia ser molestado por nirigl1n título el'Coñtercian-
_te _eh los caminos ni en otro parage alguno c~n re-
gisftos,- visitas ni reconocimientos odiosos, y que
perjudidarl pfincipalní'ente á los pobres; pero tendría
aMigadon de- pagar los derechos. respectivos al in-
tfódueir los géneros en las Ciudades populosas en ~
donde hubié:seAduanas , ó estuviese establecido que .
los paga~en'; quitándose por consiguiente la costum-

)

(
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bre de _que los Mercaderes de estos Pueblos pagasen

por gremios ninguna otra contribucion.Me parece que

basta 10 expuesto para juzgar del pensamiento,

. ,78~. Los impuestos sobre la renta de, las tierras,

. sob-re las cas~s y demás bienes estantes ó inm'ohles, se

recaudan con facilidad, y á poca costa; pues como
es fácilasegurarse, y se asegura el S?berano, ó el que

......Je representa, de los bienes de cada uno, y consta

por consiguiente á quanto ascen~erá la contribución

de todos , no se-pueden cometer por' los Exáctores

injusticias, ni .ocultar por, mala versacion ú' otras cau-

sas su producto. No sucede lo propio con las -tribu-
J

tos impuestos ,sobre los consumos; para recaudar
" '
los _q~ales son necesarios muchos empleados, qurene.s

fuera
c
de ser ya P(H s~ mismos una carga del Estado,

PQr mala versacion é infidelidad muy reprehensible
no .cuidan á veces de recaudar estos. impuestoscon la~

equidad, justicia y economía convenientes: de doñde- ~
resnl ta.que no; produciendo de este modo estos im-,~ ,
p~l~StQSlo.que se habla calculado , es necesa·~io~:re-

c,uxrir.á otros, nuevos.; que .recaudados de la misma I

suerte, ocasionan Ias. mismas injusticias , y aniql1i~:l11

á.losPobres , que son aquellos. que pag~n rigurosa-r
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mente unos y otros: pues los empleados 'SOto hacen
gracias á los poderosos á causa de que' po,!..>su infln-
!-o , no solo son acomodados, sinó que son promo-
vides y ascendidos.
¡79" _Para ~emediar estos inconvenientes se dis-

currió el arbitrio de arrendar á sugetos poderosos
el producto de estas rentas, dexándoles el cuidado
de recaudarlas; pero este arbi trio segun se estable-
ció entre nosotros y se halla establecido en Francia
y otras partes de Europa, está sujeto á mayores in- -
eonvenientes : porque 1.0 á demás de pagar la renta

,- estipulada, y los sueldos de .los empleados en' la re.
" caudacion , es necesario que saque el arrendador del

producto del impuesto una utilidad considerable, ó
al ménos proporcionada á las anticipaciones que sue-
le hacer', al riesgo que.corre, al trabajo que tiene, Y'
á los conocimientos y habilidad n~cesar~as para mane;

jar un negocio tan complicado. 2po Para tomar en
arrendamiento una renta considerable, se necesita
que el arrendador tenga un capital muy cr~c.ido,_ pOI!

cuya razón se redllcen.: y ~s forzoso se reduzcan á

muy corto número Jos concurrentes, y los que pue-
den entrar en .semejantes empresas, hallan que les se-

\
-'

, '
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rá mas fácil l¡gane- entre sí , ,que"!l:fce-rse'recíproea-
mente daño. 3.0 Los Anemla'dores ~unca- creen har ..
te-rigurosas las leyes- establecidas contra. los defrau-
dadores, y asi claman y logran del. G-obierrro par ra-
Z-bl1, de su poder y de las anticipaciones- que suelen
hacerlc., las providénc ias mas opresivas y t!iránicas;)
porque como les imp-orta muy'pacb que los Pueblos,
q(Ie~en arruinados después del tiempo-de su arreada>
mien to , y soló' les in teresa sacar durante él los- lria",,-

yores prO'dLfctos o{: cometen p'ara ello quziesquier ve....
xadones y molestias, 4.° Las riquezas-extraordinarias
y fortunas reperltin<1s que- baeen l?s Atrendaaores en
t-oéta's' partes donde se- hallan 'establecidos, no solo de-
muestran los iñte'tese-s crecidos que sacan de sus arríen-
dos; sinó también exckan la, indignacion pública, y
s'On causa de que los Pueblos se reusen de todos mb-

dés ,11pago de los tributos, y mirerr cori odio al Go-.
, ,

liiérno , ljaxe euya a-utorid-ád se recaudan.
80. Estos inedrívenieñtés son sin duda ciertos y'

digños de qlie se remedien en tódo Gobierno ilust·¡:adó:¡
pero ác4so no son méños ciertos y dignos de rerñedio H)s)
qne se exper'i'mentán-eon la. AdmilliSffaéÍbt • Estos soñ'
l. ó ei aumento considerable- que 'se haee de- énípléa-:

r
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dos para acomodarde este modo en perjuicio del Es-
'tado á los domésticos de 10:5 poderosos , sean .las que
fueren su inteligencia y conducta; 2.o la diminución
-considerable que experimenta el'Erario, asi por el pa-
-g.o de estos' sueldos, :.como por las graci~s que hacen -
dos dependientes, segun hemos dicho; 3'° las .propinas
-y regalos que-reciben, y las extorsiones que come--
ten estos dependientes, Ios qualesson.en mayor nú-
-mero que con los Arrendadores. 4.0 'Los 'dependien-
tes de la Real Hacienda, sobre todo los de aquellos
.Pucblos donde no hay Gefes superiores ,ha'cen tarn-
-bien fortunas l;ep-e~tinasy riquezas -ext¡:aordinarias á
'costa del producto del Erario.

81. Todo lo expuesto hasta aquí, y otras sóH..
-das reflexí~nes que por razon de la brevedad se omiten,
.nos obligan 'á creer : 1.0 Que en los Pueblos pequeños
no .deben est-ar sujetos los oornestibles de primera ne-
cesidad á impuesto alguno , y que la contribucion de
-ellos debe ser muy moderada y repartirse entre sus
individuos, con proporcion a las utilidades de cada
uno , y recaudarse por medio de la Justicia, ó par ~
medio de un Colector nombrado por el Pueblo , ó
por el Soberano, 2.0 (Que en 105:Pueblos de mayor

."\ .

L
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vecindario', 'y en d 0I;t de' residan gentes pudientes,
pueden sin' inconveniente' recargarsealguna cosa los

, ,/

qu.e se llaman puestos püblicos , debiendo hacerse
. su encabezamiento por el Ayuntamiento, como has-
.ta aguÍ, pero con conocimiento de la Junta Pro-
vin~cial~ que se propondrá para la Capital. 3.0 Que
en las Capitales debe establecerse una- Junt~ corn ..
puesta del Intendente, Contador , Administra-
do! y de,btro~ quatro ó seis sugetos lo ménos, norn-

..Erados por el Público, que cuide de la recaudacion
de los tributos de la Provincia" y que' averigue /po'r
,sí misma el estado de los Pueblos para arreglar siern-

. pre á -él las contribuciones; que esta Junta pueda ar-
rendar por sí las rentas que proceden de los géneros

. de consumó ~ ó .recaudarlas por adrninistracion ; que
se co~responda d~rectamente con el Ministerio, evi-
tándose de este modo una' multitud, de Empleados
inútiles que hay eh la Corte,por cuyo conducto pa--
san las providencias é informes, ocasionando á veces ~
los perjudiciales inconvenientes del atraso, confusion y
aun arbitrariedad. 4.0 Establecida en estos términos la
recaudación de los tributos interiores " debería ser li-
bre absolutamente la circulación de los géneros por
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el Reyno, 'sin necesidad de .guias , tornaguias, 'regis-

I

tros fuera de los establecidos en los Pueblos nume-
'rosos, segun -se dexa indicado. El que tuviese la for-
.tuna ó' habilidad' de introducir sin registro los géne-
ros que se han de consumir en qualquier Pueblo, r~-
cogerá la utilidad correspondiente' á su riesgo. La
buena administración que con la debida aprobación
superlor arreglen las Juntas Provinciales , y no las
freqüentes visitas y violentos reconocimientos, ha
de ser la que destruya la mayor parte de los fraudes.

I

82. 'Por Jo que llevamos expuesto se colige da ..
ramente el sistema general que tenemos p<?rmas con ..
veniente para el establecimiento y recaudacion de
los tributos. En él se consideran como absolutamen,
te necesarias las Aduanas de Mar y de las Fronteras,
lasquales no podemos ménos de estimar, no solo co-
mo un, medio excelente de dificultar la introduccíon
de las manufacturas extrangeras que pueden perjudi-
carnos, sino también como un arbitrio equitativo y
justo deasegurar al Erario una renta muy crecida.
Deci~os equitativo y justo, porque mediante él po-
demos ~ivelar nuestras mercaderías con las 'extrañas,
especialmente-en el estado actual de fas cosas , en que

L

"

,
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las Naciones solicitando todas tener á su favor Jo que
llaman balanza del" Comercio, gratifican y estimulan
de mil modos la extracción de sus manufacturas: por
cuya razo~ las nuestras que seIíallan recargad~s de
los tributos impuestos' so~re los géneros de consumó
y otros semejantes, no podrian- competir con aque-
llas, si no se las sujetase á impuestos proporcionados,

83. Tambien consideramos PQr útiles y conve-
nientes las Aduanas, en los Pueblos numerosos" ea

/

donde deben im,ponerse los derechos sobre los géne-
ros de consumo, y sobre todas aquellas mercaderías
que -sirven para fomentar la. vanidad y el luxo de los
poderosos con grave perjuicio del Estado. Él uso de
los coches , de las carrozas, de las piedras, preciosas
debe estar sujeto á alguna imposición, segun se ha ob-

, servado') y tambien deben estarlo los alimentos que
sirven para los.consumos de semejantes P..ue1os. Pero.
así como propusimos para la simplificación de Aran.
celes de las Aduanas de ~ar y de las Fronteras queaque-
llos géneros, cuya introducción es de poca monta, de ..
bian recargarse moderadamente y con uniformidad pa-
ra ~ili1plifi.car su recaudacion ; así igualm_ente entende-
mos que debian arreglarse al mismo sistema las
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Aduanas inferiores" dexando al comercio' la 'mayor
libertad posible, esto es, quitando las formalidades

~de guias, tornaguias, registros, contra-registros, &c.
que ha inventado la ciencia fiscal con grave perjuicio
del Erario. ,Desengañémonos, sin comercio interior
floreciente no puede lograrse que una Nacion sea fe-
Iia Y... opulenta; y quando un comercio se 'halla decai-

.do, necesita para animarse del estímulo de la libertad,
Yo no. 'puedo mérros de repetirJo: es necesario- cono-

_ cer el estado de una Nación para adaptar á él las nue ..
vas providencias, sin cuyo, requisito, producirán éstas
muchos mayores dañ.os. que beneficios; y si por las
particulares circunstancias en que se halle, está atra ..

. sada , y sus Individuos acostumbrados al ocio y á la
pereza, no se logrará que sean aplicados y laboriosos,
sin proporcionarles la seguridad 'de sus- bienes y- per~
sanas, y la libertad de adelantar.y disponer de aque ..
110s segun su arbitrio,
, 84. En una palabra, la simplicidad de los tri ..

~bl1tos, la uniformidad en su qüota y exáccion , la.
_ claridad. y publicidad de las leyes. 'que los establecen,

la.libertad 'del comercio interior, y' lo' que es consi ..
guiente á esto, el menor número de dependientes,.

/'

/
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son los seguros y verdaderos medios de' que sean
aquellos equitativos, de que no arruinen la riqueza'

. del Estado', de que no sean odiosos , y de que el
Gobierno sea obedecido. con gusto de los súbditos.
Pero si al contrario, son complicados los tributos , si
no son 'uniformes en su qüota y exa:~cion, y si las

'. Leyes que los establecen no son claras y conocidas;
si el comercio Interior está sujeto á mil trabas y,
forrúalidades, y si por consecuencia de tan vicioso'
sistema los dependientes de la .Real Hacienda son en
gran n~mero, se arruinan los 'pueblos, no p.or los .
trib;ltos, sinó por las vexaciones, molestias y pesa.
da carga de ·'los.exáctores ; quienes disminuirán cada'
vez mas el capital nacional, origen de todas las ri•.
quezas.

85. Nos parece hab~ dkh'o 10 bastante para per~
suadir al mas preocupado de estas verdades, las qua-
les son de tal naturaleza, que aun sin conocer y a1-

, canzar sus fundamentos , luego que las entiende las
aprueba y admite 'como tales qualquiera que np se
halle falto del 'sentido común, Tal es el caracter de.
evidencia y verdad que' llevan consigo. Sin embargo
nosotros hemos procurado demostrarlas indicando:

e
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sus fundamentos con el objeto de extender estos úti-
les principios, y de dar una idea de los muchos co-
nocimientos, ql1e son necesarios para hablar con pro-
piedad de la 'materia. Ninguna Ciertamente es mas
complicada y dificil en la administración general del
Reyno; y esto no obstante creen todos que pueden
decidir de e 11a. Muchos males se han ocasionado de
esta' errada creencia; para disminuir los, quales en 10
que alcance nuestro zelo , concluiremos esta Memo-
ria exponiendo algunas máximas generales de Econo-
mía Política, que convendría rriucho se tuviesen siem-
pre presentes, y que S011 conseqiiencias legítimas de
los principios' establecidos en este Escrita.

,
l. La-primera máxima de un buen 9obierno es la

recta administración de justicia, mediante la qual el
mas mínimo 'Oe los Ciudadanos debe gozar tranquila
y pacíficamente del fruto 'de su trabajo y de su líber-
tad civil, sin que Potestad ninguna de qu alquier cla-
se que sea, tenga autoridad bastante, ni se ~treva por
ningún título ni pretexto á molestarle, sin que ha-
ya indicios ó motivos razonables para creerle de-
Iinqüente. En vano se pretende fomentar una Na-
cien y hacerla opulenta, - mientras qualquier Ge ..

. I

.
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fé 'subalterno pueda impunemente perjudicar tos
intereses -del Ciudadano, no bastando para remediar

este perjuicio 'el qué en los Tribunales 'superiores

se declare la inocencia de éste, sinó que es ne-

cesario que se castigue á aquel c~n suma brevedad,

y"á proporción de la injusticia' ó tropelía que ha.

ya' cometido, El bien público. es muchas veces' pre .. -

texto de las injusticias que cometen los que gobier-

Nao. los Pueblos; pero el bien público no es contra-

rio de ningun modo al bien de los particulares, ántes
bien es la suma de, los bienes de estos, y consiste úni ..
camente en que á cada individuo delEstadosele rnan-

\ tengan 'sus derechos, esto es, se le conserve s_uperso-

na, y el libre, uso de sus bienes, con cuyo objeto se íns-

tiniyeron las Leyes. Me apartaría del sistema de bre- .

vedad y concision que permite la ocas ion , si me de-

tuviese á demostrar los perjuicios que han resul tado

á todas las Naciones de Europa d~ no haberse tenido

presente esta importante máxima , cuya ,práctica n.e-

cesitamos que s'e introduzca entre nosotros si se ha de

fomentar nuestra Agricultura, Industria y Comercio •

.El espíritu reglamentario qu~ ~specia1~ente desde el -
Reynado de Felipe H. se introduxo en España t ha
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ocasionado en gran parte nu estros atrasos. Los hom-

I

bres sujetos á ciertas reglas en sus trabajos se conten-

tan con ganar solo para sú subsistencia; y si se ven

recargados y .perseguidos á proporcion que su indus- _

tria se adelanta, ó no trabajan y se abandonan al ocio;

ó para no te~tar la codicia de sus opresores, escon-

den y sepultan én el seno de la tierra sus tesoros ó
ganancias. Y p-or el contrarioquando tienen" seguri-

dad y confianza de disfrutar pacíficamente del" fruto

~e su trabajo, se desenvuelve mas y mas su talento é

industria; porque generalmente procuramos todos

') mejorar nuestra condicion, y ~dquirir no solo lo ne-

cesario para vivir, sin,,?>tambien 10 que sirve para

nuestra comodidad y agrado.

11. El comercio interior, especialmente el de los

frutos del propio ~uel~, debe por 10 comun gozar de

una libertad absoluta; siendo esta libertad tanto mas

conveniente para que reyne la abundancia, quanto

mas necesario es el fruto de que se trata.

'Hl. Los arrendamiento-s de las tierras conven-

.... dria que fuesen de mucha.mayor.duracion de loque

generalmente son entre nosotros', y que fuesen vál],
, ,

dos, aun q.uando mu~as.e de dueño el terreno. De
,
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esta manera podria el Labrador adelantar y mejorar
su Labranza, pues tendría seguridad de recoger los
fondos que empl:ase'-en mejorar las utilidades cor ..-
resp~ndientes á ellos. En Francia.pareceque el tiem..
po de10s arriendos que solia ser de nueve años, es ya
de veinte y siete, y en Inglaterra hace ya muchos
años que es considerable la duración de los. arriendos •
. IV. Los buenos camines, los canales y rio~ na..

\'egables" disminuyendo los gastos de transporte fo-
'mentan mucho el co~ercio interior, especialmente él
de los productos de las tierras, los quales logran por
~ste medio un mercado' mas e~tenso, y tienen por
consiguiente mas pronta y segura salida ; con 10 que
los Labradores no temen, como sucede ahora en al...
gunas partes , las cosechas-muy .abundantes.

V. Los préstamos que se hacen á los Labradores,
. bien sean en gran'os, ó bien en dinero , parece que
convendria se hiciesen.con intereses, para evitar de
este 1)10dolos perjuicios que aquellos infelices sufren
de los usureros y monopolistas. En el hecho mismo
de permitirse 'aquel interés', sería mucho mayor el
número de' prestadores, y mucho mas crecidos los
fondos que pudieran prestar; y de consiguiente ba-

i
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xarian á proporcíoo los' intereses de los' fondos,

. ~ I ~ } ••

. ~ VI.. La.prohibicion de cenar, los dueños sus pro-

pias' tierras , y la comunidad de pastos que se .halla
.establecida' entre nosotros', es und de los impedimen-

tos-mayores que experimenta. nuestra ~gricultura.

El principió geaeralde que cada uno haga.de sus bie-
r . .

nes el uso que le parezca, puede rdecirse que no ad-
mite- excepcicn alguna. c..
r ., " .
¡ 'VII.' . Los, Mayorazgos y manos muertas-tienen ya

fuera dei c~mei-cio interior una cantidad muy consi-

derable detierras, por cl~ya razón, ,segun se ha indica-

do, muchos capitales que se emplearían en la Agricul-

tura, que es el empleo mas lucrativo y út!l al estado,

tienen que dedicarse á-otros ramos. Si desde en ade-

lante' se repartiesen, como parece dictarlo la justicia,

las sucesiones, y se discurriese algun arbitrio para re-
mediar los. daños que resultan de aquellas dos causas,

recibirla el Estado un beneficio muy considerable," _

: VIII. "La A gricul tura necesi ta además para que se

fomente que seanmas considerados losLabradores; y 1<;>

serían ciertamente si sus tributos fuesen mas reducidos

que los· que se pagan en las, Ciudades , si no estuvíe-
-Ó: sen sujetos á lá violencia d~ los propietarios, y, á" las

M
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tropelías dé lasJusti,¡:¡'a~9 CQt(e~i-d~~es-;si el-cemer ..
do interior ele;SUfo2 fr.U,tQ~t:ü:vi~s~la libe,r:tadÍ prQPues.
ta ; y en suma, si l1Q se'obrase en cQutra de 1<>esta-
blecido .en 13s aDtteced.eJ1te_~'-mtl;J¡:klpª~~~li1,tó~§es se;
nían ménos pobres, J ~P~()PQH;~~nm,!: COtl¡s:\~~r~d.osl
piiesla consíderacien no pu~d~,it ijAida nunca conla

pobreza, ni con la miseria .. ,
IX. Las ordenanzas 9remia·l~$baxo eJ sistema ' Ót

método, ea que· están C;Qn~~Qi~·as,son perjudiciafes al

Público y al adelantamientO; mismo de la industria
"-

que prcocutan promover. S.OIl: p~rjudiciale.s aJ l?úbli-,
CO, porque reducen el n.ú!,l)er~ de A,t~esanos con las,
sujeciones y tr~b.as'que p.r~~~ribe·n~.y poI," las forrnali ...,
dad'es,gravosas con que son recibidos en los. Gremios
So"n' tarQbien'perj.udicial~s al adejantamient~ pe la in-.
dustria, porq\i\e determinando como haceo siempre
~l m.odo:ó'ptáctica de las operaciones t;:e~p.e~th':asal:
gremio. de que. tratar», detienen los progresos' y fa-,
cultades del talento y del ge~.iQ, impidiendo !\.?Í,I el, '

que se va~an. -peEfecdooaa,do las !.r.tes. Si- á qual ..
qu.iévhombre: sensato se k "prQ,pü~i..eJ;}.C.0I11lA.conve-,
Riente y úrt:a ,e!: ~re(hJc.:tr.á gt-eFn-ja- IQ~ 1aJ)fadpre~,)
prescribiénd'oles OJ:dcman:zas.eJ.:l;qu~ s,e,d,~terj1lina~e-et

-,

\..
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He;lfip~ de aprendlzagey de oficial..elusó que debed"

hacerse del terreno segun su calidad , las labores que.

deberían dársele , &c. todo .baxo ciertas multas, -pri-
siones , visitas y reconocimientos ¿ no diria que este

pensamiento seria lamirra de la Agricult\i1ra '; y [,10 le

tendria, no solo por odioso y repugnante á la liber ...
tad civil , sinó 'también' por _g:ravo's:o,}r.destructivoo de

la Labranza mismar 'Pues 10 'mismo-diríarnos- ' de l-as
ordenanzas gremiales, si no tuviesen'Ia.autofidad.de
la costumbre, . ( ,
- X. Consistiendo la riqueza ,de unaNaclon -eA el.

producto anual de sutrabajoe segun ya se .ha dicho
tantas veces..., se infiere que-todos aquellos medios de

que puede va!lerse la industria para aumentar .la fa-

o culrad productiva del hombre, aumentan pliopordo ..
o nalmente Ja riqueza' nacional? Luego 'l;l.s ma-qurinas
.qüe simplifican y perfeccionan 'las' operaciones 'de las

'~rtes, son dignas de que-el Gobierno las.hagá 'cono ..,

_eer , y .extienda por tod~s partes.

- XI. Elcomercio.de merCaderí.aS-.~~tr:angeras~'~ ..
'!ra 'el consum<¡>de los que nada naeenni .producen fa .. ~

vorece la prodigalidad au:n<len:ta el gastodel consu,

-m:o'an:ua'l siaahmentar el pradacto , y 'Sin establecer

'1
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fondo ca1g~lloque supla á este. gaseo: Así que es per- o

judicial por todos respetos; y de cónsiguiente la pro:1

lribicion del uso de ellas', ó el recargarlas de ,grandes
derechos en su-int:roducciori, es una-providencia muy

conforme á los verdaderos prirrcifhos. de la Econo-

mía política.

XII. Los derechos sobre la' introduccion .de las
manufacturas .extrangeras, :Sóri~útides,. <equitativos y
convenientes, Son :útiles; pO;fqlle' el Erario puede-

lograr por su medio y ~o"n'suma facilidad una canti- ,
dad considerable con que atender á sus' precisos 'gas-

o •

- tos ';-,v-porque froc~¡ll€IQs'e'aquellos géneros eón ótras
p}¡Qdticciones de nuestro propio suelo,' contribuye? el
quetse..adelanten aquellos ramos qlle las originarn-v
Són equitativos, porque est'and6 recargadas nlles¿'as~1l
manllfad~ds contós derechos interiores, sería darl'·l

las preferencia ,'á aquellas "y proceder contra la' debh-

da~¡jgua~4ad,?eldexarlas'erítrar 1ibre.~enté, y sin pagar

ningun derecho. Son por-último convenientes; por-
I 1 ·u " lj ~ ,

que si no se cobrasen nn -podriari tsubsistir 1as Ad ua~
I ., ,.

»as~.;~.de'cl1y"?imedi0 se. 'valeoeblistado para reconocer I

,qu~-cJiséJde.c::omerc,icntkt{e'.Cétil Ib~ :d·~má.s¡~:a,?.r~. )
~ r

ciar su utilidad y 'de~veñ~a'ja;. 1~ 'qua!' es muy .con-, ,.

J .....

, '
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veniente ro sepa el Gobierno.

XIII. En la determinación de Jos derechos de im-
C '0

portacion y exportación, se debe atender segun s~ ha

dicho á la necesidad, valor y volúrnen , y á Jos per-

juicios que .ocasionan y pueden ocasionar á la indus-
tria 'propia los géneros que se introduzcan ó .extraí ..

gano El género que necesitamos., <'y que no, po-

demos absolutamente tener, seda imprudencia suje-
tarle á un derecho 'considerable. El gén .de mu-

I

cho valor puede, sujetarse á mayor derecho;' por-

que su contrabando se halla contenido, pues nadie /
~ t"" •

quiere arrie~~ar una alhaja de mucho precio. El géne-

ro de poco volúmen 'no puede recargarse mucho,

p~rque. su fácil ocultación estimula á no pagarle.

-'XIV. Quando un Estarlo para animar la extrae,
cion de ciertas especies de manufacturas propias con.

ce-de gratificaciones, rebaxa de derechos, ú otros se-

mejantes arbitrios; es necesario qué aquellos que co-

mercian con él recarguen, quando se las introducen,

estas especies, de manera que el recargo corresponda
al valor de aquellas gratificaciones ó arbitrios, y á él
de los derechos que segun hemos dicho en la máxima

XII. deben imponerse en su importacion á las merca-

, I
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derías extrangeras. De donde se' colige claramente,
que pira formar ·un.Qs buenos Aranceles se necesita
tener unos conocimientos muy circunstaríciados y ex- ~
tensos .delos que rigen entre las Naciones con quienes
cornercramos,

XV., Las Pesquerías S'CiHl un origen fecundo de ri-
queza nacional , así porque ~u p~iOducto semejante á
él de la Agricultura reemplaza Ias mas veces" las antí ..
cipaciones, sus intereses y el salario del Pescador, y

. rambien llega á dar una renta considerable al pro.
píetario , como porque en el actual sistema de la
Europa necesita el Estado tener una Marina exerclta-.
da y pronta para una guerra, y ningun medio es mas
apto para producirla que él de fomentar las Pesque ..
rías de todos modos. Por 1-0mismo el fomento de
este ramo debe llevarse la atención del Gcbierno,
Madrid 18 de Marzo de 1788. Vicente Alcalá-
.Galiano.

I
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