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SEGUNDA CLASE.

TERCERA CLASE.

r SEgOR: 1a sociedad patriôtica de Madrid , despnes
-de haber reconocido el expediente de Ley Agr:n ia que
V. A. se digna remitir cl. su -ex àmen , y dedicado la mas'
m adura y diligente meditacion al desempeûo de esta ho n
rosa confianza, . tiene el bonor de elevar ·su dictâmen a la
suprema atencien de V. A.

2 Desde su fundacion habla consagrado la sociedad
sus tareas al -estudio de la agricultura, que es elprime
ro de los -objetos de su instituto r pero consideràndola so
lamente como el arte de cultivar la tierra , hubiera tar
dado muche tiempo -en 'Subir cl. la indagacien de sm rela
clones poHticas, si V. A. no llamase h âcia ellas ·toda su
atencion, Convertida -despues cl. tan nuevo y dificil estu
dio, hubo de proceder en -éi con gran detenimiento y cir-
t!illr,~Wtf&ifa~~ ~rY'l!1t:.1è5H -g'tafleff"ètWimiëBfôrf"bt:
cunspeccion , para no aventurar el descubrimiento de la
verdad , en una materia en que los errores 'Son de t an ge·,
neral y perniciosa inftuencia TaI fue la causa de la len
titud, c-on ·q ue ha procedido al establecimiento del die
târnen , -<que hoy somete ft la suprema censur-a de V. A'

7

bien segura de -que en negocio tan grave., sera mas acep
table cl. sus -ojos el acierro que la brevedad,

3 Este dictamen ) sèfior , aparecerâ ante V. A. con aquel
carâcter de seacillez y unidad , 'lue distingue la verdad
de las opiniones; porque se apoya en un solo principio,
sacado de las Ieyes primitivas de la naturaleza y de la
sociedad ) tan general y fecundo, que envuelve en SI to
das las consecuencias aplicables ci su gra~de objeto; y al
mismo tiempo tan constante, que si por .u na parte con
viene, y 'Se confirma con todos les bechos consignados
en el - expediente de Ley Agraria, por otra concluye con
tra todas las falsas Inducciones que se ban sacado de elles.

4 Tantes extravïos de la razon y el cele corno pre-
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fon dexar ete sujetarla' a los vIcios- , y al desaliento-, qu e:
en sentir de los geop6ni cos an tiguos y de los, economis ..
tas rnodernos , son inseparables,de' seme jante- estado. Ya se
Iamentaba amargamente de -estos males- Cel ûmela (1) que
fue poco pesterior a A ugusto ;. y ya en tiempo de Ves
pasiano se. quejaba Plinio el v iejo r de que la. gran cul..
mra , despues de haber ar ru inado la ag ricultura de I talia,
Iba acabando- Gon la de las reg iones su jetas al imperioe
Lc:t ffundia' , decia, ,. perdidere !taJiam, j am 'Vero. et pra..
nnnotas;

9 Despues de aquel tiempo-, el estado-de-Iœagricul
tura, fue necesariamente de m'al en peor ;; porque Espafia ,
suje ta camo las, demas provincias al cânon frumentario. .
era p0r mas fértil mas v ejada que ctras con tasas y levas ,. y
con exâcciones eentinuas de gente y trigo·, que- les pre
t ores (2)- haciaa para completar l'os exé rcitos, y abaste
Ger la capital. Estas coarribuciones fueron cada dia mas
exôrbitantes baxo los suceseres de Vespaslano ; al mis-..
mo ti empo que crecieron los impuestos (3) territoriales y'
las sisas , pa rticularmente desde el tiempo de Constantino;

m s '-slsaS;par tlcUTàrnt~ÎÙe ~es(fê;êttfefu pô" de -Cons1âÏîŒl~;,.
y no pued.e persuadirse la sociedad a- que una ag ricul..
-t u ra tan desfavoreeida fuese - comparable con la pre sen te.
-A sl que', las pender aciones q,.tle hacen los. lat ines de la
fertilidad de Espafia,. mas que su floreciente cultivo , pro..
bar ân Ia. extenuacion a. q,ue continnamente la reducian

l ' Cclïimela (de Rit. lib . r , eap~ 3.) more prepotentiam;
-d ice , qui possident fines gentium, quos nec circumire equis
quidem- valen t , sed proculcandos pecudîbus ,. et vastan dos ac-
populandos feris derelinq ùunt ., .

2 De las vejaciones .de los Pretore y SN impun îdad , h~y

f,recuentes- testimoni0s en nuestr~s historias, que se pueden. ver
en, Ferreras y Mad ana" v.éase-:earticularmente al ultimo· lib. 2.
~ap. 2,6, .

-'3 La' durey;a y exceso.a qJle ftieron . suhiendo las cont ribl1
ciones de! imper-lo', se· puecren ver en la- e-'ll.celente historia det
ingles Gibbon. (The history of the deçJ1 il1e., and, fall of t:he
roman empire , y seiialadamenre en. el cap_ 1 7 ~ mihi, voIL..J .
p.ag. 8 li. a 92.)

s
J0S inmensos SOCOTros- envfados a los e:ll1ércltos y a Roma;
para alimentar la rirania mili tar; y. la .ociosa é insolente.
inquietud de aquel gra n pueb-l~.. . .

10 Muche menos se podrâ citar Ta' agncultura de:
. la época W isigoda , pu es sin.contar los est ragos de la· hor

renda conquista qne la precedi é , solo el- despo]o de los
antiguos p ropietàr ios , y la adjudicacion de los. dos t ercios.
de las tie rras. a: los,conquistado res , bastaban para' turbar y
destruir el- mas floreciente cu lti ve. . T an floxos estos bar
baros ,. y t-an. perezosos· en la: paz come eran dures y di
li.gentes en la. guerra, abandonaban por una-parte el cul
t ivo a' sU!Y esclaves, y par otra .le anteponian la cria. y gra[)o
geria de ganados, corne ûnica riqueza eonocida en el di..
ma en. q1.1e nacieron ,. y de ambos prineipios debiô. resul
,l'ar necesariamente una cultura pobre, y reducida,

II . T el. qaal fue ,. toda perecié en .la irrupcion sarra-
cénica , y hubieron de pasar muches s-iglo!l antes que re-,
naciese la: que podemos. llamar prepiamente" ïnae stra agri
cultura. Es- cierte , que los moros andaluces esrableciendo
la ag,rÎcult ura naba~h.ea' en los; d imas .mas acernodados ~

là--agiTcufiûr~nâ1)âi:fiêi"-eIÎ~lhs~~értii1a~'jnâs- aëèmoëfidos~~~
sus c ànones., la arraigaron poderosamente en nuestras pro-

.vincias de. 'le vante· Y- me diod ia.c pero el desp otisme de
su gobierno, la dureza de: sas contribuciones ; las discor
dias y g.t.1erras intestinas que. los agitaron, no .Ja hubie..

-ran dexado florecer , aun quando 10 permitiesen las irrup
ciones y conquistas qpe continnamente haclamos sobre sus
fien teras.

12 Quando pa r media, de' el1as nu biinos reeobrado.
u na- gr.an parte del territorio nacional, fue par â nosotros
muy diffcil- restableces su cultive, Hast-a la- conqu isra de
Toledo -apeaas se reconoce ot:ra ag ricu1tw a q·tle la de las·
p rovincias,septentri0nales; La deI pais ,ll~o q.e l.eon y Cas
cilla ,.ex pu esta.·a continuas incursienes 4e. parte de 10s mo
110S , . se vela forzada a. abrig~rse en: el Gont{)rno de, los
~ast:il 1os y lugare!Y fuertes, .y a preferi r- en la· ganad eria.
una riqueza mov ible y ca·paz . de sa.} varse .de lbS acciden
tes de.J a. guerra. Despues q:l1C aquella conq'pis~a la,h·ubQ.
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d ado mas est~biJjdad ! ·e:rtension., ala otra 'part e de1 'Gua
dnrrama conrmuas .agrtacrones 'turbarcn el cul tivo , y dis
traxeron los br.a,,:os .. que le conducian . .La historia repre
-:enta ·?u estros ~olal1egos " ya .arrastrados en pos ·de sus se
no res a las "9ra ndes iConqu.istas , ql1~. recobraron los reynes
~e Jaen ., Cordoba', Mu roia y Sevi lla 'hasra la rnirad del
sigle X1I:I , y ya v olvien do 'u nos c ent ra ot ros sus n rmas
en las ,'vergoDz osas -divisiones., que .suscita non las priv an
zas y 'las ,tut'Ûclas. ~ Qu âl, pues ., pudo sel' la suerte de
nuestra agricnltu ra .hasta 'los fines del sigle X V ?

'I3 Cierto es que conquistada Grana da , reu nidas tan
.t as 'cor?n~s y -engran decido 'el 'irnperio -espaûol con el
descu!;m-rnlento d e u n nuevo rnundo , empez é una é poca
·q ue pudo. sel' la mas -favo rable a la ag ricultu ra espafio
la , y es innegable , que en ella, recibiô mucha extension
:Y grandes mejoras. Pero léJos de' haberse rernovido ent ôn
-ces los estor:bos que se--oponian .a su' prosperidad, pa rece
-que la le,gislaçion y la poHtica se.obsrinaron en aumea-
' tados.

. 1~ Las rguerras -extr-angeras distantes y continuas, 'qu e

'- : - Ir-Las-~uerras ~xtrangeras lSfant es y coni:iîiuas, 'qu e
. 10 mt.eres .algu~o -de la nacion ~gotaron .poco cl poco 'Su
.poblaoion y. su .I:lqueza : las expulsiones re1igiosas que agra
, 'ar011 ·c01ls [dera'b l emen~e entrambos males; la proteccion
privilegiada de la gan ade ria que ":asolaba los campos: la
am~ttizacion civil y e~lesiastiea ., 'qu e estanc ô la mayor y
:ne!or parte ~e las.:p ropiedades ~n manas -desidi~sas; y por
UI.tI~.O, la div ersion de los capltales al comercio y la in
d ustna .,.efecto natu ral del estanco y carestia de las tier- .
ras , s e opusieron constanternente a los progresos de un
·cu lt ivo , ~ue favo recido de las le.yes, hubiera !au mentado
l'rodigiosanrente el poder"y la glO1ia de la nacion.

r 5 Tantas 'causas influyer-on en e1enorme .·à-esaliento
en que y-a~a 'nuest ra .agdcultura a la entrada deI pre
'sent e -sigle. P-erodespues ·.aca , los --estotbos fu-eron cl me
nos, y los esdmulos â !pas. La 'guerrtl de sucesion, aun
'q.ue pOl' otra parte funesta ; ho solo retuvo en casa los
fondos y los brazos que antes parecian .ruera de olIa , si-

... . 7
no- que atraxo aIgu nos de las prOVlDelas extrafias, y los:
puso en acti vidad dentro de las nuestras. A ]a mitan del
siglo, la paz habia ya restituido al: cul tive .el sosiego-que
no conociera jamas , y a cuyo in fluxo- empez é a crecer
y prosperar. Prosp-er.a ron. con él la poblacion y la indus
tria, y se abrieron nuevas fuentes il la: riqueza p ûblica,
La leg islacion ,. no solo mas vi.gilante, sino tambien. mas
ilustrada, foment é- los. establecirnientos . rûsticos en Sierra
mo rena, en Extremadnra " en. Valencia yen: erras parress
favoreci6 en, rodas, el rorrrpimiento de las. tierras incultass,
limit é fos privilegies. de la. ganaderIa; restableci ô. el pre•
cio de- los granos; . anirnô el trâfico de los fiutos , Y' pro
duxo en fin, esta saludable fermentacion r estos clamores;
que siendo. parai muchas. nna- prueba de la: decadencia,
de nuestra a'g rkahura' ,. es a los. ojos.de la. sociedad el me-·
j0r agûero. de su. prosperidad, y establecimiento., .

INFI.UENCIA. DE I.As OYES: EN' ESTlt. E,STADœ.

: 16 TaL ~5 l ' b r.eve· :v sen 'U:! istor iaè- de 1::1 lH7rIC"n.l:'.

. l 6 ~aI es la br ève y sencilfa h istoria. de la. agrlcul
tura nacional , y tal el estado prog resivo que ha tenido 
en sus di ferentes épocas, La sociedad 1]0. ha pedido. con
frontar los hechos que la confirrnan , sin'. haœr al mismo
tiempo muchas importantes observaciones-, que' 'r:t servir ân
de guia en. el presente informe. Todas ellas concluyen
que el cultive se ha. acomodado siempre a la situacion
polft!ca, qu~ tuvo .la nac~on coetâ~eamente, y que tal
h~ s ~d() su mfl.uencla ·.en el, que Dl la templanza y be
D-1gOld.ad deI cl.lma, nI la excelencia y fertilidad deI sue- .
I~, nI Sl~ aptltud para ' l a~ !Uas varias 'Y rieas prod'nc:
Clones ~ nI su ventajosa poslclon para el comercio marltÏ
mO, 'nI en nn, tantos- dones como con Iarga mana ha. der
r~mado sobre ella la naturaleza t han sido poderQsos, a: ven
ce~ los estorbGs q~e est~ .siruacion oponia cl sus progresos'-
_ 17 . 'P ero a~ mls~o tlempo ha reconocido tambien, que

·quando esta sl.tl~aClOn no desfavorecia al cultivo ; aque
110s estorbos tenIan en .él mas principal é imnediata in - '
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'fl,u encia' , que se deriban de las l~yes re1at:vas a 'su 'go;
bierno; y .qu e ·la snerte del CUltiVO fue sI:mpre .mas œ
.naenos pr éspera , segun que las Ieyes agranas animabaà
6 .desalentaban el -interes de sus .agentes.

18 Esta ûltirna observacion , al .mismo tiempo que 'Ile-
·'l.6 la sociedad -corno de la mano al descubrimien to .del
ptincipio ·sobre q.ue debia establecer .su dict âmen , le ins
pir ô la mayor confianza de alcanzar el logro de sus de
seos , 'l'0rqu e conociendo de una. parte que nue.str~ presen~

te ' situacion polltica JlQS -con vida al esfablecimi enro del
mas poderoso cultivo , y pGI' otra que la sue~te de la
az ricultura pende enteramente de.Ias leyes , t que esperan-
z~s no deber â coucebir al v-er a V . A. dedicado t an de
prop ôsito a mejorar este :r~mo importantfsi~o de ;l1uest ra
Iegislaclonê Los celosos J.111nIstroS, que .prop.us!erOA a V. A.
:sus ideas .y planes de reforma en el expediente de Ley ,
Agraria, han conocido tamb.ien la in~uencia de las ley:s
en la agricu ltura, peto pudieron equIvocarse en la ~ph.:"

cacion de este p riricip io. No hay alguno que no exîja de

NcJl~n 8èlP'&1~ tpNÛD-p1~~~1.~eÎftay Jlk'l?floi"qù~nii'ô ei\~ "àe
V. A. auevas leyes para 'lIlete rar la agricultura , sin f~·

flexionat que las -causas ,de -su atraso est ân por la mayor
parte en las leyes .u: is9;1as , y -~u e par .co~sig,?àente no se
-debia t rarar de multiplicarlas , SInO de disminuirlas , no tan- /
to de establecer Ieyes nuevas , como de .derogar las antig uas,

LAS I;EYES ~E]3EN REBUCI:R.SE l.. PROTEGERLA.

1[ 9 A poco que se medite sobre,.esta materia, se ·co
nocera que la agikultma se halla slempre en una natu
raI tendencia hacia su perfeccioll: que las leyes solo pue
de.n fa.vore.cerla., animando esta t endencia : que este favor,
n o tante estri iVa en presentarle estfmulos, como en femo
v.er los estorbos que retarda'l1 -su progreso : en URa pal~

br.a , que el ·u nic0 .fin de las leyes respect-o de la agn
-CoU Itma, debe sel'. proteger el interes de -sus age?te~, -se
parando todos los obstâculos que pueden obstrult {) -en-

- torp ecer . 5-11 accÏDn y movimie,nto4

-J

9
~o Este p rincipio qu e la seci~ad procurarâr des~Dvoh

ver en el progreso ·d:e1 .-presente in forrae , esta pnmera
mente consignado en l ~s leyes -e te r~as ,de la naturaleza, y
sefialadam enre en la prlmer~ que dict ô al hombre ~u .om7
nipotente 'm iseric~r~ioso Cn~dor ., quand,o por decirlo asi,
le entreg é el dorninio de la tierra , .Q()locandole-.en ell a , .y
conden ândoleâ vivir del producto de su trabajo , a l ~IS.

mo tiempo que le di6 el derecho d~ e~se,fiorearla, le :m~
pus@ Ia pen sion ·de cultivarla , y -le -J ns p lr-~ toda -la aC~l vl

dad -y amor .a la v ida que eran -nec~sano~, pJlra librar
en su trabajo la segur.idad de -su Subslste~cIa._ A este sa
grado interes debe el h~mb:e su conse.ryaclOn, y el .mu n
do su cultura, ÉI solo limpio y rompre los campos, des
q-uaj6. los montes, _s~c6 los lages, -suje~~ los r-ias,. mi;ig0 -v

los dlmas domesticélos brutos , escoglO y perfeccion é las
sem-illas : yase.gul'~ en sucultivo .y r eproduccien una por';
tentosa enultiplicacion a la -especle hurnana,

21 El mismo princi pia se halla consignado en las le
yes primitivas deI derecho social; porqu~ quando .~qu e.,.

lIa rnulciplicacioa (orz:6 <los hombres a ~n1rS: en socle~adi

Îla .~ukiplicacioB (o,rz;6 ,los ~().~bres a u.nirse en s?~le~ad,
y a dividir entre S.l el dOmlm? de la tle:ra, Iegitirn ô y
perfeccioa ô ·necesan~~ente su. 111:e:es,' sefialando una e~.

fera determinada al d-e cada .individuo , y llamando ha
da ella toda su actividad, Desde ent ônces el interes in
dividual fue tanto raas vivo, quanta se empez ô a exer
citar en obi~tos mas pr6xîmos, m~s co~ocid?s, mas pro
porcionados a sus fuerzas., y mas identificados con la fe
licidad personal de los individuos.

22 Los hombres ensefiados . pel' este mismo interes a
àumenta·r y, aprovechar las produccio?es de I~ , natmale- _
2la, -se multiplicaron mas y mas, y .entQnces aaCI? ·otra nue
:va pro-piedad , distinta de la p~opleda~ de la tlerra; esta
es, naci6 la propiedad deI trahaJo. La tlerra ,.aufique dota
(la por el Criador ~e una fecund~dad ma.ra.v~llosa~ soio la
.coneedia a la solicitud deI cultivo, y SI premlaba con
ahundantes y regalados frutos al Iaborioso cultiva,dor, no
daba al descuidado mas 'lue espinas y. a,brojos. A m~yor

~
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cion , y todos los bienes que est ân pendien te~ de ella.

25 Sin embar-go , dos razones har re plausibles ale
1aron aIgu na vez los Ieg isl ado res .d: este simplid simo prin
cipio , una desconfiar de la actividad y las lu ces de los
individuos , y otra temer las Irrupciones de esta misma
act ividad. Viendo a los hombres frecuentemente desvia
dos de su verdadero Interes, y arrastrados po'! las pa 
siones tras <le una especie de bien , mas aparente que sé
lido, fue tan fâcil creer , que serian mejor dirigidos por
medio de leyes que por sus deseos personales , como su
'poner , que nadie podria dictar me jores leyes 'que 'aqu e
Ilos, que libres de las ilusiones del interes pe rsonal , obra
sen solo atentos al inte.res pûblico, Con esta mira no se
reduxeron aproteger la propiedad de la ticrra y del tra
ba jo, sino -que 'Se p ropasaron .<1. excitar y dir igir 'Con leyes
y reglamentos el i nteres de 'sus :agentes. En 'esta direc
cion no se propusieron por objeto la utilidad -particulae
sine el bien comun ; y desde ent énces las ley-es empe·
z aron a pugnar con el interes personal, y la acelon de
'!:~~~.ln!e~~!E_~ ta.E!o_ m~!!<2Lvii~_~i!i~nt~_ é. i n.genio:
'Cste in te res fue tante rnenos viva , diligente é in genio
'Sa, quanto menos libre en la elecc ion de sus fines , y
e n la execaclon .de los medios -que conducian cl ellos,

26 Pero 'en 'semejante p rocedirniento no se echo de
ver , que :e1 mayor numero de los hombres , dedicado a
promover 'Su i nteres , 'oye mas bien el dict âmen de su
razon que el de 'Sus pasiones -: que en esta materia .el ob
jeto de sus deseos es siernpre anâlogo al objeto de las leyes,
que quando obra contra este objeto , obra contra su ver
dadero y sélido interes -; y que si alguna vez se aleja
de él, las mismas .pasiones que le extravian le refrenan,
presentândole en las eonsecuendas de -su mala di reccion
el castigo de sus ilusiones un castigo mas pronto, mas
eficaz é Infalible, que el que pueden imponerle las leyes.

27 Tampoco se ech ô de ver , que aquella continua
.lucha de intereses, que agita a los hombres entre si es
t ablece naturalmente 11n equilibrio que jamas' podrian al
canzar las leyes. No solo el hombre justo t honrado

24 Es visto por' estas'. refiexîones.; tomadas de Ta 'sen
cilla observac îon de la naturaleza- humana y de . su pro
greso en el estado social , que- el oficio de las, leyes, res
p ecro de una y otra p ropiedad., no debe sec 'excitar ni
d irigir ,. sino-solamente. proteger el interes de- sus agentes,
natu nalmente- activo y bien dirigido a. su, objeto. Es vista
rarnbien, que'_esta~ proteccion no 'puede- consistir en, ot ra.
cosa 'fue en remover los. estorbos . que· se opongan a.la ac
cion y al movimiento de este inreres , puesto que. su ac
tividad esta unida a· la naturate~a' del hombre,. y su: d i
reccion seiiala. por las necesidades del hombre misrno, Es
visto. finalrnente ,. que sin intenvencion. de las. leyes pue
de llegar, y efectivarnente h a llegado.en alglmos pueblos,
a la mayor perfeccion el arte de cultivar la: tierra, y que
donde quiera que las leyes protejan la propiedad de la tier
ra y deI traba]o , se lograrâ Infaliblemente esta perfec-

ESTA PROTECCION" DEBE" CIFR ARSE' EN I.A REMOCION' DE I. OS

_ _~~T~].Ai>~J~.~~_§E_Q~QN!:~ ~;.~T~~~'plj;:~.l!~ AG~N.'!~S~ n

ESTQR:BOS QUE SE OPONEN AL. INTERES. DE. sus AGENTES.

-1'0'
t rabajo eorrespondia siempre con mayor ès productos : fue
pues, consiguiente proporcionar eJ trabajo al deseo de las:
cosechas : quando este deseo buscô auxiliares ·para el t ra
bajo, hubo de hacerlos participantes del fruto , y desde
entô nces los productos de la tierra ya no fueron. una pro
piedad absoluta dei duefio , sino partibl é. entre. el. dueâ o
y sus colonos.
-. 23 Esta propiedad de trabajo, por 10 mismo que era
mas precaria é incierta en sus. objetos-; fue mas vigilan
t e é ingeniosa en su exercicio., O bservando primero las:
necesidades , y luego los.caprichos-de. los hombres, inven
t-6 con las artes los medios.de;satisfacer unos y otros s. pre-·
senté cada dia nuevos objetos asn comodidad y a.su gus
to ; acostumbr ôle-a.ellos , formole nuevas necesidades • es
clavizô a.estas; necesidades su deseo, y desde ent ônces la.
esfera. de la. propiedad del trabajo se hizo mas.extendida,
mas. varia, y menas dependienre.,

.(
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respeta el interes de su' proxima , sîno que 1~, respeta rani
bien el injusto y sedicioso. No la respetarà ciertamente
por u n principio de [usticia , pe ro le respetarâ por una
razon de utilidad y coa veniencia, El temor de que se
hagan usurpaciones sobre el propio interes , es la saIva-
guardia del ageno, y en este sentido se puede decir,
que en el ôrden social , el iat eres particular de los in
di viduos recibe muyor seguridad de la opinion que de
las leyes.

28 No cencluye de aquî la sociedad , que las Ieyes
no .deban refrenar los excesos deI interes pri vado , 'antes
reconoce, que este sera siempre su mas, santo y saluda
ble oficio r este U RO de los psimeros objetos de su pro
teccion, Coacluye solamente, que protegiendo. la libre
accion delinreres privado, mientras se con tenga en los- lf
mites sefïalados por la [usticia , solo debe salirle al pa,
50 quando empieza a tr aspasarlos.. En una. palabra, sefror,
el g rande y general principio de la sociedad se reduce;
cl que tod a la proteccion de las leyes J respecto de la ag ris
~uJ~l!r'!J_..~e_..d;~_sif~~ e_n..!..e!!!oy~~ JQ~~2~Qr~o..s .94.1,.~~
cultura , se debe cifrar ~n remover los estorbos que se
€lponeo a la libre accion deI iateres de' sus agentes dea
sro de la esfera sefialada por la [usticia..

CONV ENI ENc rA DE L O:BJE'l'O DE L AS ];;EYES CON' EL DEr;

l-NT ERES PERSONAL.

2'9' Este principîo apl icable a. t~dos los cbjetos de la
fegislacion econ ôrnica , es mucho mas perspicuo l1t1ande
se con trae al de las leyes ag rarias. ~. ~s otro por ventura,
que el de aumentar , pm: medio del cultivo , Iavrique
za pûblica hasta el sumo posible ê Pues otro tanto se
prop<,melt 10S agentes de la agricultura tornades colecti
va mente , puesto que pretendiendo Gada . uno a1:1menta:r S\1

fa rmon, pa-rticuhu: hasta el sumo posible, par medio..dei
cultiva, es c1a.ro, /que su objeto es idéntico con el àe
las leyes agra-rias ,. y t ienen un mismo fin y uoa misma
t endeHcia·.

13'
go Este objeto de las leyes agrarias. s'Oro pnede d i- .

rig irse a' tres fines, a saber : la extens ion., la perfeccion,
y la utilidad del- cult ivo : y. a los mismos tarnb ien son.
conducidos naturalmente , por su particu lar interes , y
agentes de la- agrico ltura.. Porq 11~ ~ quién serà de elles
el q ue ea tendidos sus fondas , sus fuerzas y su mornen v
tânea situ acion , no cultive tanto cerne puede' cul ti var ê;

/ _. ~ No cul tive tan bien corne puede cul tivar] l Y no prefie
ra en sn cultive las mas a las menos precîosas produccio
nes ?..... Luego aquella legislacion ag raria carninarâ mas se·
guram ente asu ob.jeto , que mas, favorezca la lib re accio n
deI interes de estos agentes, naturalmente encaminada hâ
cia er rnismo objeto.

3 I L a sociedad ,. sefior , se ha dete nide de propésito
en el' establ ecimiento de , este princi pio, porq ue a-unqt1e~

obv ie y sencillo ~ le er.ee todav ia muy distante de .los
que reynan en el expediente de Ley Agraria, y en la ma-

i> y or parte de los escritos , que han ' parecldo hasta ahorœ
sobre el mismo asunto. Persuadida a q.ue muchas de su s
·~'pj!1iO!!~s~.Es>.g.ran..)?;g~5.e r_-!!!!~Y~~ J;_h~· u~ri~Ull!} d..'!r §<2:;
.opinioees podrân parecer nuevas , h a querido funda r so ~

.b re cirnie ntos s élidos el- principi o incont rastable de. que'
se derivan , y es-pera que· V . A . disimularâ esta deten
cion eh favor de la- importan te vezdad '-â cuya dernostra
elon se ha eonsagradc.....

iN:v.EST,IGA CI ON DE t o s ES'1'0:R.B'OS QUE' SE: OP0NENl

J.. ESTE I NTEIŒS.

32" Si· Jas, Ieyes para ' favorecer' la- agrkultura deberr
reducirse a proteger el interes particular de su s agentes,
y -si, el, ûnico media de proteger. esse interes es· remover
1'09 estorbes que se' ~op0neN a.-la- tendencia y movirniento
naru ral de su accion, nada puede sel' ta n i,mportante co
mo incl'aga! quales sean estes esterbas, y fixar su conQ
cÏJ:niento.

35 .L a, sodedad cree que' se deben reducir a tres so
las cla05es., a. saber :. politÏ\~os ,. morales. y fisicos, porq,u.e
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38' Si el' interes individual es el primer instrumen......
to de ' la prosper idad de 'la agricultura, sin duda que
ningunas leyes seran mas .contrarias. cl los principios de Ia
sociedad', ' que aquellas que- en vez de - mulriplicar han
di sminuido este interes , disminuyendo .lœcantidad' de pro
p iedad ~n~ividuat; y el: numero de proprietarios particu
lares. Tales. son- las que por una- especie de desid ia po.
l~tica h à'IlI dexadé)' sint duefios: ni. colonos una: preciosa por-
CIQIl de las tierras . l;u lti vables, de ' Espa ila. ,. y.. ale jando· de-:

1 S:
que habla mas. necesidad de- dero gar que de establecere
que las nuevas Ieyes. produ ciam ordinariamente nu eves es·
torbos, y. en ellos- nu evos' males , pero' t qyré' pueblo de:
la ti erra ,. por mas, cuIto que sea, no h a caido-'en este
error , h ijo-de ' la. preocupacion. mas. disculpable:,. esto es;
deI respeto- cr ra: antigüedad? .

36 Po r otra- parte' la, econom ia social, ciencia que se '
puede decir de ' este srglo-, y acaso de nuestra época , no,
presidié nunca· ci la forrrracion de las leyes agra rias, H f.
zolas. la. [urisprudencia- por, sI; sola; Y' la· jurisprudencia por
desgracia se na.reducido entre' nosorros, asi' come-en, ot ros
pueblos.de ' Europa, a un pufîado-de ' m âxîmas de' [nsticia
privada, recogidas del derecho rornano; Y' acomod'adas a'
to das las-naciones.. Por desgracia la. parte mas preciosa de
aque l' de recho-, esto es; el, derecho pûblico interior; fue
siempre- la mas. ignorada,.. pOfq.ue· siendo menos conforme':
a la.' constituciors de' los. imperios . modernos ; ere narura li
Ejue se· dexase de- atender y estudiar:

37 He aquf ~ sefior ,_el: princlpio- de - todos los' erro
res~J'0lî~cos._~ue ~'!I.!__<:-onsa a'~S':J_~~Jey~~ ~gŒtia~JLê~~g=
res,. politicos-que hamconsagrado- las' leyes agrarias: L a' so
ciedad , DO pudiendo- repasarlas rodas- u na a' urra; las- re
ducirâ: a ciertos capitulos principales , para- acercarse rnas
! ~as; al' .p~i~cipio que ha .~e .ca1ific~r sus mâxîmas , y
evitar la- inûtil y cansada. difusion , a que la arrastraria.
aq,u~l ernpefîo.,

·:ESTORBOS pOLiTICOS -6 Dli:RIBABOS DE 'LA Y..EGI SLAC-XON.

"PRIM'ERA C ·LASE.

14
-solamente -pueden provenir de h s leyes, de las OpJ l1lc ·

nes ô de la naturaleza. Estos tres puntos fixa rân la di
vision del presente inform e, en el quaI exârninarâ pri
mero la sociedad (, qu âles son los estorbos que nuestra ac
rual legislacion op9ne a Ios progresos de la agrlculmraê
Iuego, lqua:les son Ios 'q ut: opon'en nuestras actuales opi
niones? y ai 'fin , :(, qu âles son los 'que provi enen de la
naturaleza -de riuestro suelo? Desenvolviendo y dernos
t rando -estos diferentes estorbos , indicarâ tambien la socie
.dad los medios mas sencillos y s~g-J:nos de removerlos. E n
·t remos en -materia , y tratemos F rimero de los estorbos
pollticos. .

34 Quando la sociedad considéré l a legislacion cas- .
1:ellana con respecte a la agricukura -, n o pudo dexar de
MmnPJ~êY. 4...-YJtta..vdc;<1i\.1\\~~Jè~(hLlJll>_fe~.get'~'y$S~.qY9< e~
asombrarse a vista de la muchedumbre de leyes que en
t ierran nuestros côdigos sobre un objeto tan senci llo. i Se
atreverâ âpronunciar ante V. A. que la may-or parte de
ellas han .sido y son , 'Ô del t odo -contrarias ô muy dafiosas,
ô por 10 menos Inû tlles a su :fin? Pero ç por qu é b a de ca..
Ilar una verdad que V:A. m ismo reconoce., quando por
un rasg-o t an .propio de su celo; corno de su sabidurîa,
se .ocup a en reformar de ra iz una preciosa part e de nuestra
-leg islaciQn:? _

35 No es ciertaniente la de Castilla la que mas ado
Ieee de este mal: los côdigos rurales de todas las nacio-

, nes estân plagados de leyes, ordenanzas y reglamentos
d irlgidos â mejorar 'Su agricultura ; y muy contrarios a
ella. -Por 10 menos las nuestras tienen la ventaja de ha
Iller sido dicradas por la necesidad, pedidas por los pue
b los , y acomodadas 'cl la 'sit uacion y circunstancias que
m omentâneamente las hatian des~ar. Ignorabas'e, es ver
~. sue los males prevenian -casi siempre de ot Fas leyes

1
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e llas el -trabajo .de sus indl vidnos, 'han defraudado :rI es
zado de .todo el .producto, qu e el .i nrte re~ individual pu
diera sacar de ellas, ta les son los baIdfcs.
, 39 La sociedad califica este .abandouo con el ' nom

bre de -desidia poli tica, !porque no p uede dar ot ro m~s

decoroso cl la preocupacion que los ha resperado. Su on-,
gen viene , na menos, que -del ti~En po de .los ,W i igo-

os, los. quales .ocupando , y rep art iendo entre 'SI dos ter
cios de las tierras conquistadas , y dexan do uno solo a los
vencidos, hubieron de abandonar, y dexar -sin dueûo to-,
das aquellas cl que 110 alcanz aba la -poblacion ., -::&traor
dinariamente menguada por la guerra. A estas n erras se
di é ·el n ombre de campos vacantes ~ y estos -son .por la
mayor parte nuestros baldios. . ,

40 La guerra qU,e habia menguado primera la pobla
cion , se 'OPllSO despues :a su patur~l aumento , e~ q.ual .
h allé otro estorbo mas fuerte tod avla -en Ia ad version de
los conquistador~s alcultive y cl t?~a buena in?llst ri~. ~
sabiendo estos barbaros mas que lidiar y dormir, y siendo
incap aces de abrazar el trab~io, y la ~Jlige~cia ·~ue eX1
inca paces de abrazar el trabajo , y la diligencia que eX1
gia Ia agricuk uea , prefiriende la gan~de~a a las cosechas
y el pasto al cul tive. Fue, pues, consrguiente que se res
petasen los campos vacantes , coma reservad os al pasto co
mun y .an rnento del ganado" y de -est~ policia rûstica har
repetidos testimonios en nue stro fuero Juzgo.

4r Esta legislacion restaurada por los reyes de Astu
l ias desde Alfonso el Casto, adoptada para la corona de .
L eon par Alfonso el V. t rasladada despues cl Castilla, y
obedecida hasta S. 'F ernando , difundi ô par rodas partes
el mismo sisterna rnral , tante mas resperado en la edad
media ,,' .quanto su carâct er se habia desviado menos del :

, de los godos, y quanto hallândose el enemigo en el co..
razon del imperio y casi siempre .a la vista, era preci
.so librar sobre los ganados gran parte de las rsu bsisten
cias , y multipl icar .la riqueza pûblica con una grange
rfa menos expuesta a la suerte de las armas, Aun des
pues de ~onquistada Toledo, los rerrirorios fronterizos que· .1

'- '17
~ e xt end ian 'por ' la: Extremadu ra , la' Manêha 'y Casti
lIa la nue va , fueron mas gana t!er-os que cultivadores , y
sus ganados se apacentaban mas bien en te rrenos cornu
nales y abiertos que en prades y dehesas partic ülares que
solo se pueden cuidar cl la par deI cultiva,

4'2 E xpelidos los moros de nuestro continente , los bal
d ios debieron reducirse inrnediatarnente â labor. La pou:.
t ica y la piedad c1amaban cl una par el aumento de sun
sistencias , que el aumento de poblacion hacia mas y mas
necesarias , pero entrambas tomaron el rumbo mas contra...
r io. La politica , hallando arraigado el fune sto siste rna de
la legisl acion pecnaria, le favoreci é tan ex ôrbitanternen
ote , que hizo de los baldios una propiedad exclusiva de
los ganados; y la piedad, mirândolos camo el patrimo
nio de ' los pobres, se empefi6 en conservâ rselos r sin que
una ni otra advirtiesen, que· haciendo comun el aprove
chamiento de los baldlos , era IJlas' natural , que los dis
frutasen los ricos que los pobres, ni que seria mejor po
-lfrica , y mayor piedad fundar sobre. ellos un tesoro de
~~p..sisfe~cia~~J Eiu a~ar 9,Ç..lj_p1i~.Û-ê. . ~.~g nuwe.rs,JJs fà'~ 1
su bsistencias, para sacar de la miseria gran numero de fa'- 1
milias pobres, que dexar en su libre aprovechamiento un
cebe cl la codicia de los ricos .ganaderos , y'u n inûtil re
'CIUSO cl los miserables,

43 Los que han pretendido asegurar, por medio de los
baldfos, la multiplicacion de los ganados, se han en
gafiado mucha. Reducidos cl propiedad particular cerra
dos , abonados y oportunamente aprovechados , (rio podrian
producir una- cantidad de pasto, y mantener un numero
de ganados considerablernente mayor? - .

44 Se dir~ que ent énces se entrarian todos .en cul
t ivo, Y' que menguaria en prcporcion el numero de ga
nados. La proposicion no es cierta, porque se puede de
mostrar , que los baldlos reducidos cl propiedad partieu
lar, y traidos a pasto y labor , podrian adrnitir un gran
cultiva, y rnantener al mismo tiempo igual, quando no
mayor numero de ganados que al presente. Pero supo ri
gase pOl' un instante que 10 fnese, ,podra negarse, que

~ -
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es mas. rica ' la. nacion que' at>uhda- en hombres y frutos;
que la que abunda en ganados?'

4S Si se terne que- erezee extraordinariarnente el pre
cio de las. carnes, alimento de primera necesidad , refle
xi énese , que quando las- carnes valgan mucho, el inte
res volver â namralnrente su atencion hâcia ellas , y , en
tances tno preferirâ por SI mismo, y sin estimulo- age
no, la cria de gansdos al cultivo] Tan cierto- es,. que
el equ ilibrio- que puede desearse en esta. rnate ria ,. se· es0;'

tablece mejor sin leyes que con ellas ..
46 Estas. retlexîones bastan para demostrar av:A. fil'

necesidad de acordar la enagenacionr de tedos. los, bald ios
deI reyno. (Qué rnanantial de riquezai no' 30rÏrre esta. SO l"

la previdencia , quando reducidos .â· propieda d: particular:
tan vastos y pingües territorios ; Yi exercitada en' e1los la:
actividad del interes indïv.id'l!1a~ ,.. se' pueblen., se cultiverr;
se llen en de ganados,. y prodnzcan, en-pasto.y. labor. quan
to pueden produeir ë

47 Es MU Y cligna' de ra' atencion de-V . A . fa' obser~a··

cion de gue los. a-ises mas rico~ · en baldios , s0l!_al ~Is!I!O'
., J 9

cion de que los. paises mas ricos- en baldios , son al mismo-
tiempo los. mas despoblados.; y que en el1os- la. falta de
gente, y por Io mismo de [oraa leros, hace muy atropella
das y dispendîosas las· ope raciones de sus· inmensas y mal
cultivadas lab ranzas., La enagenacion de- los- bald los mul..
ti plicando la poblacion con las.subsistencias , ofrece ria a es
t e mal el remedie- mas. juste ,. mas. pronto y. mas fâcil <iu~

puede desearse, .
4 8'. Para esta: enagenaciorr no-propondrâ fa sociedad' nin

gUDE>' de aquellos planes y sistemas ,. de que tante se ha
bla en el expediente de 'L ey Ag.raria. Red ûzcanse a. pro
pied'ad particular los baldios, y el estado · logra;ra' u n- bien'
incar<i:tllahte. :v'endidos. a, dinero. a 4c renta·, ·f,E1pa1tido!f. eIl
enfiteusis 6 en fora,. enagenados -en grandes: 6, eh. pe.
queiias p0rciones ,. l'a utHida-d' de fat oper.ac1c Il; pued'e ser
mas amenQs' grande·, 6- may 6- me,nos. pronta' ,. pero siem
pre se~a infalible, porque el interes de' fos adquirentes
cst~blecera al cab,? en estas. ti~rras aquella divisiQn ! aq,!el

. lJ 9
'~utti vo, qu e segu n . sus' fondes y "Sus fnerzas, y segu If

las circu nsta ncias del el ima y suelo en 'que estuvieren , sean
'mas con ven ientes-, y cierto 'que 'si las 1eyes les dexaran
obra r ,no h ay "1ue r èmer 'que.tbm~ <el 'partido menes
provechoso, .

49 For otra .Farte un m érode -general 'Y 'Uniforme,
tendria muchos inconvenientes por la diferencia .Iocal de
las p rovincias , Los r epastimienros favorecen .rnas 'inmed ia
rameute la 'pobJacion , pero depositan las ier ras en per
'sonas pob res , é rnca pac es de haœr 'en"e1l'as meio ras y ·es
'tablecim ientos utiles por falta de; capitales. Las venta s,
por el contrario, Ilevândolas a 'poder de los ricos , fav o
recen la acumulaciori ·de l a p ropiedad , y p~0vocan -en los
'territ orios despoblados al establecimiento de las 'labor ës In
mensas , 'cu yo cultive es siempre malo y-disp-elld'iosq. tas.
infeudaciones he chas por el pûblico , y para el pûblico,
Tienen el inconvenientede ser ernbarazosas en su estable
cimiento y' adminisrracion , expuestas a fraudes y colusio
.nes , y tanto menos utiles a los progresos del cultivo,
u uantc.dividiende el -dorninio del fondo del-de J~ '<ll np ,,~ _
.iJ~, , - '4.C(-u~ " l l.u ..--a: :a.v o> II;I.&w d - 'W ~ ""p l" 5 I.m m ~",r c.urL~ V:O,

'tJuanto dividiendo el -dorninio del fondo del de la 'Su perfi
cie , menguan Ia pr-opiedad , y por consi grri eute el 'inte
res de ' los ;agent es ·â e la ag ricultura. Es POl; la rnismo
necesario .acomodar las providencias cl la .situacion de ca
da proviacia , y preferir en cada una Ias filas couve
nientes, _

~o En Andaluda., para ocurrlr asudespoblacion, con
v endria empezar vendiendo a censo reservativo , a veci
nos pobres é Industriosos suertes pequefias ~ pero acorno
dadas a la subslstencia de una fami1ia, baxo de" un ré ..
dito moderado , y con facultnd de redimir el 'capi tal por
partes para adquirir su propiedad absoluta. Este l'édita
pudiera ser mayor para los que labrasen desde Ips pue..
blos, y menor para los <lue- hiciesen casa y pobl asea su
suerte 6 mas ·de tal modo arreglado ,que el rédito mas
grande nunca exced'iese deI dos , ni el menor baxase deI
uno per ciento dei capital, estimado muy equitativamen~

te, porque si la pension fuese ,gr'l-Il.de l . se haria deIPa~
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nin m'IY prontarnente • porque la aplicaclou y el traba
jo suplirân suficienternent e la escasez .de fondos que bar
en estos paises. )
. 54 En suma, sefior , la . sociedad cree que en la exe
cucion de esta pro vid encia ninguna regla genera l sera acer
ta da : que a ella debe preced er el exâmen conveniente para
acomodarla, no salo ci cada provincia , sino tamhien li cada
te rritorio : que encargada esta execucion a las juntas pro
vinciales, y ci los ayuntamientos baxola direccion de V.A:
seria desernpefiada con imparcialidad 'y acierto , y en fin,
que 10 que insta es acordar desde Iuego la en agenacion,
para proceder a 10 demâs , dlgrrêse , pues, V. A. de de-
cretar este principio, y -éf bien estarâ hecho. , .

;/ :

2 .0 Tierras concegites. 1

SS Acaso convendrâ extender -la misma providencia i. 
Jas tierras conc ègiles , para "entregarlas al in teres indi vi • .
dual, y ponerlas en 6tH cultivo. Si por una parte esta
!?LO.p.ifd,dJ:'.Yii...t.a .§ilQmd~"~l LçlJ%!1av~~&':omf~ i~Unt:r'èm~
propiedad . es tan sagrada y dign a de prot eccion , como
la de los particul ares, y si es tan te mas recomendable,
quanto su renta esta destinada a la conservacion gel es"
rado civil y establecimientos municipales de los concejosr
l'or otra es diflcil de concebir, (, coma no se haya t rara
do hasta ahora de reuni r el interes de los mismos -pue
blos con el de sm ind ividuos, y de sacar de elIas un ma
nantial de subsistencias y de riqueza pûblica ] Las tierras
concegiles di vididas y repa rtidas en enfireusis 6 censo re
servativo , sin dexar de sec el ma yorazgo de los pu eblos,
ni de acudir mas abundantemente â todas las exîgencias
de su policla municipal, podrian ofrecer establecimienro
a un g r.an numer-o de familias , q ne ' ex ercitando en ell as
su inreres partlcular, las harian- dar considerables produc
tos , con gran beneficie suyo y de Ia comunidad a que
perreneciesen.

S6 V. A. ha sentido la fuerza de esta 'verdad , quan.
4.0 .por sus providèncias de 1768 y de 1770 , -acordé el

ao
siado geavoso en un nuevo ciiltivo ; y sr muy pequefia,
no serviria de estirnulo para desear su redencion y liber
lad de la suerte. Par ' este medio se fomentarian simu l
t ânearnente la pob1acion y el cultivo en un reyno, cu ya
fer tilidad promete los mayores progresos. .

51 ' Las restantes ti érras (porque los baldios de Anda
l ud a son inmensos, y darân para todo) se podrân ven
d er en suertes de diferentes cabi das , desde la mas pe -'
'Ju eoa a la mas grande: primero a dinero contante 0 a
plazo cierto , baxo de buenas fianzas, y las que no se
pudieren vender asi , a censo reservativo. De este modo se
verificaria la venta de aquellos preciosos baldfos , no pu
-àiendo faltar compradores en un re.yno, donde el corner.
cio acumula diariamente tantas riquezas, singularmente ea
Malaga, cadiz , Sevilla y erras plazas de su costa. .

52. 'E n las dos. Castillas, que ni esta I} ta n despobla
d as ni tienen tantes bàldios , se podria ·em pezar vendien 
-do pequefias porciones a dinero 6 al fiado , con la obli
g ac ion de paga,r anualmente del precio que a este fin
~~.J?Egria d~!~!f e,n diez 0 doce p: g!l!-t. ~ ~seg !!!.r_ CQ!}

se podria dividir en diez 6 doce pagas ,. y asegurar con.
buenas fianzas; porque la falta de comercio é indusrria,
y por consiguiente de capitales en estas provineias , nun
ca propo rcionarâ las ventas al conrado. M as quando ya
faltasen compradores ci dînera ' 6 li plazo , çonvendria re- :
partir las tierras sobrantes en su ettes acomodadas a la sub
s istencia de fami lias pobres, ba xo el pie de los censos re- _
servativos que van propuestos , y otrc tante se podrla
l1acer en, E xtremadura y M ancha. :

53 "Pero las provincias septent rionales que corren des
de la falda del P irineo â Portugal, doade par una pa t
t e bay poc-o nurnerarie y mucha poblacion , y par otra son"
:pocas y de mala calidad las tierras baldias, l os fores otorga
d-os ci estilo del pais", pero libres- de laudemio, y con una

- moderada' pension en grano , serân los mas utiles, y de
"Su inrnenso gen tio se puede esperar, no solo que pre- ,
sentant todos los brazos necesarios para entrar estas tier- '
ras eu cultive sine tambiea" q~e se poblar âu y mejor-ôU'
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1'e.par.Ünii~rito '<àë ~ as t 'ferras , concegt1es . '~ !os ?eleh1.ri?eS y
·peg.ujâreros -de nos ·pu ebh;>s. P~ro -sea .li.o.to a la sociedad
obse rv ar ·que -estas providencias recibirian mayor per
feccien si los '1'epnrtimientos se hiciésen en rodas partes,
y -de ·todas las tierras y 'Pl'opiedades concegiles.:. si se. hi
ciesen 'POl' -consrit ucion de en fiteusis -6 c ense I.eSel'vrrt;lvo,
y ·no -pOl' .arrendan1ie1rt~s temp?rales ., -al:nque 'lDde:fim ~os;
y en fin , 'si se p r<>porClonase a los vecinos la redeocion
de sus 'PooSiones, y la .adq ui sicion d e la p ropi edad abso-

, luta de 'Sus -su ertesisin estas calidades el -efectode tan 'sa
ludable l'rovidencia 'S-era siempre pareia1 y dudoso; por
que 'solo .u na pro,p1iedad lcier,ta y segura -pu.ede 'insp irar
.aquel vivo ânteres , 'sin el 'quai ,jamas se m eJoran v enta
josamente las suertes; aquel ·inter.es que Id entificado con
todos los deseos <let propietario , 'es -el prirnero y mas fuer
te de Iosestirnulos que veneen 'Su :pureza y le obligan cl
lin -du ro é Incesant e t l:aba1o. " . .

:57 N i- la sociedad iha11ar'ia Inoonveniente en que 'Se
bic.iesen ventas libres y absoluta s de est as tierras. Es cier
tamente muv extrafia â sus oios la m âxima Que conser
ruciesen ventas limes y aosourtas ce e stas TIC~rras . n s cier-

-tameote muy extraiia .a sus ojos la mâxima , que conser
va tan religiosamente los bienes -concegiles , al mismo
tiempo que priva jas cornunidades <le los. mas u tiles esta
blecimientos. La desecacion de un lago, la navegacion
-de un rio, la œ nstruccion de un puerto, un canal, un
·"arnic o ., llD pm:nte, costeados -con el predo de los pro·
pios ·de una. cornunidad, fav'Oreéi.endQ su {:ultivo y 'Su
îndustria, facîli tando la ab1.lndancia de sus mercados; y la
extraeeion de sus frutos y manufacturas, poàrian asegu
raI' permanentemente la felicidad de todo su distrito. ~Qué
importaria ·que esta comuuidad -sacrifica-se -sus ' p ropios a
-seme.jante .ob,jeto? Es verdad que sus veciDos tenddan que
contr:ibuir por repartimiento â la c()nservadon de los es..
tablecimientos municipales; pero 'Si por otra parte -se en
riq u ed esen , ~ no <.>eria mejor para ellos, teniendo quatro,
pagar dos, que n.o pagar ni tener nada?

S8 .Por est:o.,_a u nqu e la sociedad halla en el repar
timieoto ·..de ~estas tierras mas lusticia -y mayores venta..
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Jjls , no esapro ana ' Jat venra y enagenaciorr absolura- der
algu nas porciones ,. dorrde- su. abu ndancia y et ansia- d~
eompradores. co~v!~~sefi! a: p:eferirla;. Su' precio- impu estœ
en los fondas pfiblicos; podriœ dar a las· com u.nidades una
rc:nta. ~as pîrrgüe-y .~e· m~S"faeil y merïbs arr resg aù a: ad mi - .
rnstracrorr ,. la qua] invertida en' obras necesarias o-de- m ili:'
dad conocida , haria cl Ios-~eblos. un bren ' mas grande-, se
gur~t y .pennanenre-; que' el que produce- la- ordluaria, in...
version.de ' las rentas conceg iresi

59' La. costumbre de dar a los' pueblos dehesas,comu
ne~ para' asegura r.'lir-~ri~ de bue~es Y' perros ,. puede- pre
sentar ~lgun rep~ro a la generalidad. de esta- providencla.,
Pero SI la necesidad de ' tales, recursos tiene-algun- apoyO'
en el presente trastorno- de ' rruesrra- policfa- ru ral ,,. no ' du~.
de V. 'A. <.lu~· ~'esapa'reœrâ" e~teram:en te" ,. qnarrdo- este ' ra
1110, de 1~g}51~Cl0n se perfeccione ;. pues enténces- no solo
no: seran necesarios, sino- que' seran dafiosos.. El ganado'
de labor merecer â- siempre el primer cuidado de- ros' co..
lonos ,.. Y' era fil ta' de pastos pûblicos no- habrâ- quïen no.

- asegure- dentro- de' su' suerre- el : necesa rio nara; sus ' reh~ _
.&vu'èr" ,.. y 1 J~Lf" ue asto pUDlIeos 0- fiabra' quièn no.
~~egllre' dentro. de' su; sue~re- el. necesa rio para" sus reba
nos en. p rades. de ' guadaïîa ,. si, 10 perrnire el' elima- ô -

d L .~ • Q ' ,
en' enesas S100: , 'ne _otra- cosa- se ve· en ' las- provincias,
1l1as' pohladas y de nrej9r ' eultivo ,.. donde: no' se'conoeen. ta-.
les deliesas ?'

60' Es, mu)" recomencfab fe', cr fa venfad' là- conserver-
do? ~e Jas razas de buenos y de generosos· eaballos para ef
e;rer<i:lto ,...[ per?"' puede ' d ud arse que-el' ïnter~ perfectiona
ra- esta' cm!' melor que-Ias, T'eyeS' y establecimièntos-· muniâ
pal-es ~ ,que là misma escasez: de buenos caballos" si, ta I:
vez fu~se una··eonsecneneia' momentcinea de t repartimien'.
.ta: de JaS' dehesas- de ' potros ,. sera- el' mayor est rmu fo' de los'.
cmrd0res/, por .la' carestla de' precios , consiguiente' ci- dIa?'
,e! P'0r q:ne se cwrll> en' pastos, propioSl,. y con tanto esmero
los meJox:es potros arrdaluces ,. sina porque- son' oïel], paga
,dos? ë'~lene' por ve~tura- otro: estlmulo· el espantoso au
mento a que ha- lIegado la: Cl'l ei' de muras que la' utilidad
de .esta grangerfa? El que refiexîone que: se erian con el
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ma yor ésmero en los pastos frescos dé Asturias .y Galicia,'
que se sacan de alli lechuzas para vendel' en las ferias de
L eon, que pasan despues a engordar con las yerbas secas
y pingües de la Mancha para poplar al fin las caballerizas
de la corte, (como .du darâ de 'esta verdad? Asî es, como
la industria se agita, circula y acude donde la l1ama el:
interes. Es pues preciso multiplicar este interes, mulri pli
cando la . propiedad individual, ,para dar un grande impul-
50 ala agricu}t~ra. .

3.° Abertura dt las herrdades:

6-1 Pero quando V. A. para favorecerla y extender
y animal' el cultivo, haya convertido los comunes en
propiedad particular , (podra tolerar el vergonzoso dere
cha, que en ciertos tiempos y ocasiones convierte la pro
piedad particular en baldios î U na costumbre barbara, na-

"êida èn tiempos barba l'OS y solo digna de eIlos, ha intro 
ducido la b~ ibaray vergonzosa prohibicion de cerrar ' las
tierras, y menoscabando la propiedad individual ,en su mis
ma esencia, ha opuesto al cultivo uno de los estorbos Que.
nerras , y menoscaoanco la propleo au meu v lU U ,U I;U ':>u' U·U s·

ma esencia, ha opuesto al cultivo uno de los estorbos, que.
mas poderosamente detiene su progrçso.

62 La sociedad , sefior , no se detiene en calificar tan
severamente esta costurnbre , porque las observaciones que
ha he cho sobre ella se la presentan, no solo camo absur
da y ruinosa , sino tambien coma irracional é injusta. Por
mas que ha revuelto los c6digos de riu est ra legislacion
para leg itima'r su orlgen '. no ha podido dar con una sola
ley general que la autorizase expresamente; antes par el
contr ario la halla en expresa contradiccion y repugnancia,
con todos los principios de la legislacion castellana , y cree
que solo la ignorancia de ellos combinada con el interes de
los ricos ganadero~ la han podido introducir en los tribuna
les, y elevarla al concepto de derecho no escr ùo , contra
-la razon y las leyes,

6 3 Baxo los romanos no fue conocida en Espafia la
cost umbre de aportillar 'las tierras alzado el fruto , para
abnudo.nar al ap rovechamiento cçmun sus. produ~ciones es-

1
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pontâneas. L as leyes civi es prctegiendo religiosament e la
pro piedad te rrito rial, le daban el derecho absoluto de de
fenderse de toda usur pacion , y castigaban COli severidad
asù s violado res, N o hay en los ju risconsu ltos , no hay en
Jas geop onicos latinos , no ha y en todo el C ol6mela , el
mejor de ellos , escritor espafiol , y bien enterado de la po
lida rural de Espafia en aqueJ1a é poca , el mas peq u efio
rastro de semejante abuso, Par el contrario nada recornien
da tanto en sus preceptes coma el cuidado de cerrar y de..
fen der las tierras en todo tie rnpo; y auri Marco -Varron,
exponiendo los diferentes m érodos de hac er los sotos y cer
cados, alaba parric ularmente los tapiales con que sc: cerra
ban las tierras en E spaâa. - ,

.64 ..T arnpoco fue conocida semejants costumbre baxo
l os W lSlgodos. , pl:1es al:1oq-ue el aprovecharni ento cornu nal
d el fruto espont âneo de las tierras labrantlas ve nga ; segun
a lgunos au tores , de los usos septentrionales, es constante
q ue los Wi~igodos de E spaüa adoptaron en este punto,
coma en otros muchas, la legislacion romana. Las pruebas
d e esta verdad se ha llan en las ley es del rît. 3. lib. 8. del
C-..., ..._ .. ..... "" - - -.--'- -_._..~ .... t ... - b--"--~--- ,...---_. ..L._ r" - a.

d e esta ve rdad se ha llan en las ley es del rît. 3. lib. 8. del
fuero juzgo , y sefialadarnente en la 7 , que castiga Con el
quatr.o t ante al que quebrantase el cerc ado ageno, si en
la heredad no bubiese fruto pendiente , y si le hubiere
con la pena de un tr emis ( que era la t ercera parte de
u n .sneldo ) pOl' cada estaca que quebrantase , y ademas
en el resarcimiento del dafio : a rgumento bien clara de
la p roteccion <le la propiedad , y de su exclusive aprQ-
vechamiento. .

6S El verdadero orlgen de esta cosrumbre , debe fi.
xarse en aquellos ti empos en que nuestro cultiva era
~or decirlo aSI , incierto y precario, porque le turbaba con: .
.trnuamente un ,feroz. y cercano enemigo: quando los co 
Ionos forzados a ab rigarse baxo la proteccion de' las for..
t alezas , se contentab~n con !l~mbrar y alzar el fruto : quarï
d~ par fa!ta de seguridad , ni se pobl aban , ni se cerrabau
Dl se mejoraban las sue rtes , siempre expuestas a frecuen-"
tes devastaciones : en una palabra, quando nada habla que

4
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gua.rdar en las tierras vacias , y era int7res ~e todos a~

rnitir en ellas los ganados. Ta1 fue la situacion del .pals
' llano de Leon y Castilla la vieja hasta la conquisra de
Tol edo: tal la de Castilla la nueva, Mancha y parte de
la Andaluda hasta la de Sevilla : y tal la de las fronte· ·
ras de Granada , y aUD de Navarra, Portugal y Aragon,
hasta la reunion de estas coronas : porque el exercicio or
dinarlo de la ,guerra en aquellos tiempos feroces, sin dis
tincion de mores 6 cristianos , se reducia aquemar las mie
ses y alquer ias, talar las vinas, los olivares y las huertas,
y hacer presas de hombres y ganados en los territorios
fronterizos.

66 Sin embargo, esta costumbre , 0 par mejor decir,
este abandono, efecto de circunstancias accidentaies y pa
sageras, no pudo privar a los propietarios del derecho de '
cerrar sus tierras. Era un àcto meramente facnltativo , é
incapaz de servir de fundamento cl una costumbre, Fal
~ahanle par otra parte todas lai circunstancias que podian
l~gitimar1a . No era general, pues no fue conocida en los
puises ' de montana, ni en los de riego. No era racional,
_~3.O" """.... _ ... ""' .... ,..,,_ l_e..- ,t..... --"" ....1"..--r ~_ 1 _ 1 • 1 1

puises ' de montana, ni ën los de riego. No era racional,
pues pugnaba con los derechos esenciales de la propiedad.•
Sobre todo, era contraria a las ley.es, pues ni el fuero de
Leon) ni el fuero vie]o de Castilla, ni la legislacion AI
fonsina , ni los ordenamientos genérales, aunque coet àneos
a su orfgen y progreso, y aunque llenos de reglamentos
r ûsticôs , ofrecen una sola ley que contenga la prohibicion
de los cerramientos; y par consiguiente, los cerramientos
conrenidos en los derechos del dominio eran conformes a
la legis1acion. l C ôrno , pues, en medio de este silencio de
las leyes, pudo prevalecer un abusa tan pernicioso?

67 La sociedad , a fuerza de meditar sobre este asun
ta, ha encontrado dos leyes recopiladas , que pudieron dar
pretexto a los pragrnâticos para fundarIe, y el deseo de
desvauecer un errer tan funeste â la .agricl1 Itura la obli-

. ga â exp onerlas , llevando por guia la antorcba de la
h istoria.

68 La primera Cie 'estas leyes fue prcmulgada en C6r~
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doba por los sefiores reyes cat élicos , ci consecuencia de la
conqu ista de Grana da, esro es, â 3 de noviembre de 1490"
Los nuevos pobladores que habian obtenido cortijos 6 be
redarnientos en el repa rtimienro de aquella conquista , tra
taron de acotarlos y cerrarIos sobre SI para aprovecharlos
exclusivamente: El gran numero de ganados que habia
entonces en a-quel pars, par haberse reunido en un pun
ta los de las dos fronteras , hizo sentir .de repente la falta
de pastos. Parecian nuevos en aquel tiernpo y en aquel
territorio los cerramientos, antes desconocidos en las frenre
ras por las causas ya expresadas , los ganaderos alzaron el
grito, y las ideas coetâneas, mas favorables a la libertad
tlè los ganados que a la deI cultiva, dictaron aquella ley
prohibitiva de loscerramientos : ley tante mas funesta ala
propiedad de la agricultura , qu anto la fertilidad y abun
dancia de aguas de aquel pais, convidaba a la continua
reproduccion de excelentes frutos. TaI es el espîritu de la

1 ley 3. tit. 7. lib. 7. de la recopilaeion,
69 Pero no se crea que esta fuese una ley general;

foe solo una ordenanza munici al , bien una lev cir:
v~ :a. __lU 11 \,;CC;iI ':ru ~l 11lt=5t= .n 1ey general.

fue solo una . ordenanza municipal, bien una ley cir
cu nscripta al territorio de Granada, y â los cortijos y he
redamientos repartidos despues de su conquista : fue , por·
decirlo aSI, una condicion afiadida cl las mercedes deI re
partimiento, y en este sentido no derogatoria de la pro
piedad nacional , sino explicatoria de la q1.1e se concedia
en aquel pais por aquel tiempo, y a aqueIIos agraciados,
Es pues claro, que esta ley no esrablecié derecho gene
ral para los demas territorios del reyno, ni alter é el que
naturalmente tenia todo propietario de cen~ sobre151sus
t ierras,

70 Otro tanto se puede decir de la Iey slguiente , 6
14 deI mismo libro y titulo, Aunque las rnismas ideas
y principios que dictaron la ley de C ôrdoba presidieron
tambien cl la revocacion de la famosa ordenanza de Avi
la, con to do , su espîritu fue muy diferente. Ambas fue
ron coerâneas, pues la pragmâtica contenida en la 1ey 14,
fU$! promulgada por los mismos .seâores reyes cat élicos en
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la vega" de Granada el S de juIio de 149 r , cinco rneâ és
d espues que habi an renovado en .Sevilla la ley de C ér
d oba j pe ro arnbas con diferente obj ero , coma se prueba
de su tenor, que vamos a expli car. _

7 1 La pragmâtica revocatoria de la ordenanza de Avi
la, no se dirigi ô a prohibir los cerramientos, sino a prohi
bir los cotes redondos. Los prirne ros pertenecian original
mente a el derecho de propiedad, los segundos eran no
toriamente fuera de él , eran una verdadera usurpacion ,
Aquellos favorecian la agricultura , estos le eran posiriva
mente contrarios; por consiguiente l' Ia pragmâtica en eues
tion no estableci ô un derecho nuevo , ni menoscavo en
cosa alguna el derecho de propiedad, sino que confirma.
el derecho anrigue cortando el abuso que hacian de su
libertad los propietarios,
". .72. En este sentido , ]a revocacion de la ordenanza de

A yila no pudo ' ser mas justa.. Esta ordenanza , autorizan
do los cotos redondos, favorecia la acumulacion de las pro
piedades y la ampliacion de las labores, y estorbaba la
division de la propiedad y deI cultivo: era por ]0 mis-
....--.. _..::ow--.v .... ) ............ <E"..... ~&~H~"""CQl"l a '\" .t. n~ .4"-""OV. "''', } w " I..V"1u a ua l a.

division de la pro piedad y deI cultivo: era por 10 mis
mo ûtil a 105 grandes, y daâosa a los pequefios labrado
les. Ademas establecia un monopolio v icin a-l mas ' ûtil â
los ricos que a los pobres, y notoriamente pe rnicioso â.
los forasteros , cuyos ganados excluia hasta deI uso deI paso
y de las agu as· y abrevaderos , concedidos com u nalment e
por la naturaleza, Por ultimo, conspi raba a la usu rpa
cion de 105 términos pûblicos , eonfundi éudolos en los aco
ta mientos part icu lares , derogando. al. de recho de monts 1
suerte , tan, recornendado en nuestras ant iguas leyes, y p ro
vo cando al establecirniento de sefiorlos , a la irnperracion
de jurisdicciones pri vilegiadas , y a la ereccion de tftn los
y ma yerazgos , que tan te han dafiado entre nesot ros li -lot
progr esos· de la agricultura, y â la libp tad de sus dgen..
t es: TaI era la famosa ordenanza de AviIa, y tan justa
l a pragrnàtica que la revec é. Véase sino su disposicion,
redncida a prohibi r la forrnacion de cotes redondos, y
este en el territorio de Avila. ,Cômo, p·\.Jes ~ se h~ po--
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di do fundar en ella la prohibicion general de los cerra-
mi entos?

73 Sin embargo , nu est ros prag m âticos han h ech o pre
valecer esta op inion , y los t ribunales la han adoptado. L a
sociedad no puede desconocer la influ encia que ha tenido
en u no y otro la mesta. E ste cuerpo, siempre vigilan te
en la solicitud de p rivilegios, y siempre bastante podero
50 para obtenerlos y extenderlos, fue el que ,mas fi rme
mente resisti é los cerramientos de las tierras, No contento
con el de posesion , que arranc aba para siempre al cultivo
las tie rras una vez destinadas al pasto j no contento COll

la defensa y extension de sus inmensas canadas: no ' con
tento con la participacion sucesiva de tod os los pastos pû
blicos, ni con el derecho de una vecindad mailera , uni
versaI y contraria al espiritu de las anti guas leye s, quiso
invadir tarnbien la propiedad de los particulares. L os ma
yorales, cruzando con sus inmensos rebaiios desde Leon a
Extremadura en una estacion en que la mitad de las ti er
ras cultivables deI trânsiro estaban de rastrojo, y volvien
do de Extremadura a Leon quando ya las hallaban de
;l A.., \i:; U .l I; " "~ Ilr;1~ 'iit ;;J Q """-.a; ""&...& .. -01.. .. _ ~o;l,, _lI_... ----" ._c.-...-a;_J"", '] . - ... ,..-1l;_ • .&-

do de Extremadura a Leon qu ando ya las hall aban de
barbe cho , empezaron a mi rar las bar becheras y rast roje ras
corno u no de aquellos recursos sobre que siernpre ha un
dado esta g rangerfa sus enormes provechos. Esta invasion
di ô el golpe mortal al derecho de propiedad, La prohibi
cion de los cerramientos se cossagré por las leyes pecua
rias de la mesta. El tribunal trasumante de sus entrega
Jores la hizo objeto de SU celo: sus vejaciones perpetua
ron la apertura de las tierras, y la libertad de los propie
taries y colonos pereci é â sus manos
. 74 Pero, sefior ,' sea 10 que fuere deI gerecho, la ra 
zon clama pOl' la de rogacion de seme jante abuso. Un prin
cipio de justicia natural y, de derecho social, anterior a to
.d a ley y a toda costumbre , y superior a una y ot ra,
clama contra tan vergonzosa violacion de la propiedad
indi vidua l. Qualquiera participacion concedida en ella a
.un ex trafio .contra. la voluntad deI duefio , es una disrni
Ilucion, es1 una verdadera cfeusa de SPi derechos , y es
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ll.genJ pof Jo nlismo de aquel carâcter de justicia, sin"el
q ua l ninguna ley, ninguna costurnbre debe subsistir. Pro..
h ibir a un' propietario que cierre sus tierras, prohibir aun
colono que las defienda , es privarlo ,- no solo deI derecho .
de disfrutarlas , sino tambien deI de precaverse contra la
usurpacion. lQué se diria de una ley que prohibiese alos
Iabradores cerrar con l1ave la puerta de sus graneros?

7S En esta parte 1 105 principios de la [usticia van de ,
acuerdo con 105 clos dé la economia civil, y est ân confir
mados por la experiencia, El aprecio de la propiedad es
siempre la medida de su cuidado. El hombre la ama co.:
ma una prenda de su subsistencia , porque vive de ella,
coma un objeto de su arnbicion , orque manda en el1a;
corna un seguro de su duracion , y si puede decirse asf,
como un anuncio de su inrnortalidad , porque labra sobre
el1a la suerte de su descendencia, Por eso este amor es
m irado corno la fuente de toda buena industria , .y a él
se ?eben los prodigiosos adelantarnientos que el ingenio y
el trabajo han' hecho en el arre de cultivar la tierra, Do
ah i es~ que las leyes que protegen el aprovechamiento ex._, ...! ,,:1 • 't L .J! .._'!!...~_ _ _ ... _ ... ... _ ...... _ .... _ • ......,..,.

ah i es~ que las leyes que protegen el aprovechamiento ex.
clusivo de la propiedad, fortifican este amor; las que le
comunican , le menguan .y debilitan , aquellas aguijan el
inte res individual , y estas le entorpecen: las primeras son
favorables, las segundas injustas y funestas al progreso do
la agricultu ra.

76 Ni esta influencia se circunscribe ala propiedad des
la tierra , sino que se extiende tambien a la del trabajo,
E l colono de una suerte cercana, subrogado en los dere
chas deI propietario siente tambien su estimulo, Seguro de
que solo su voz es respetada en aquel reeinto, le JÎega con
tinuarnente con su sudor , y la esperanza continua deI pre
mio alivia su traba]o, Alzado un fruto , prepara la tierra
para otro , la desenvuelve , la abona, la limpia , y for
zândola auna continua germinacion, extiende su propie.'
dad sin ensanchar sus limites. l Se debe por ventura ci orra
causa el estado floreciente de la agricultura lm algunas de
.!!.lle~tras provincîas]

77 V. A. ha conocido esta gran verdad, quando por
su real cédula de 15 de junio de 1788 prot gi6 los ce rra 
mientos de las tie rras destinadas ci huertas 1 vin s y plan
taciones. Pero, sefior 1 l sera menas recomendahle :~ "Sus
ojos la propiedad destinada ci otros cultivos? ~ acaso el de
los granos, que forma el primer apoyo de la p '1b) ica
subsistencia , y el primer nervio de la agrisultura , me
recerâ menos proteccion , que el deI vina , la horraliza
y Jas Irutas , que por la mayor parte .a bast ecen el lu 
xo? ~ de d éude pudo venir tan monstruosa y perjudicial
diferencia?

78 Ya es tiempo, sefior , ya es tiempo de dero..
gar las barbaras costumbres que tanto menguan la pro- ~

piedad individual. Ya es tiempo de que V. A. rom
pa las cadenas que oprimen tan vergonzosamente nues
t ra ag ricultura , entorpeciendo el interes de sus agenrec
,pues qué el pasto espontâneo de las tierras, ora es
té de rastrojo, de barbeche 6 de eriazo: las esplgas y
granos caidos sobre ellas; los despojos de las eras y par
vas , no seran tambien una parte de la propiedad de
b--~-"" __':. 01 ~---..~ .. _' • .c'U _u -_oJt''''J.....,J u~-'-:acr.J ....lc..l;) y p a l-

vas , no serân tambien una parte de la propiedad de
la tierra y deI :.t:rabajo? ~ una porcion deI producto deI
fonâo deI propietario y del sudor d el colouo? Solo un a
piedad mal entendida y una especie de supersticion que
se podria llamar iudaica, las ha -podido entregar a la
voracidad de los rebafios , a la golosina de 105_ viage
res (1), y al ansia de los holgazanes y l\erezosos, que
fundan en el derecho de espiga y rebusco una hipoteca
de su ociosidad,

1 E l que dudare de este inconvealente oiga a nuestro Her-
, rera. (lib. 1. cap. 17') Hanse de sembrar los garDanzos l éjos de

ca rnino y lugares pasaderos, entre las haeas del pa n 6 en luza
re s cerrados , porque qu ando esta n tiernos , no pasa ningu~o,
~lUnque sea frayle y ayune, que no Ileve un manojo. Pastores
y otros semejantes les hacen .mucha gue rr a. ~ Pues si mu geres
'topan con ello s] No hay granizo que ranto dafio les hasa, Por
esta conviene que los siembre n en lugares bien cerrados'" 6 que
-esten "tan escondidos 1 que a nte s ,oy gan que SOLI cogido;, -que
:sepan que -estan sembrados,



4:° Utilidad de! cerramù nto de tù rras..

79 A . la derogacion de tales costurnbres vera V. A .
! egUlr el cerramiento de todas las ti erras de Espa fia. En
los. climas frescos y de riego , se cerrarân de seto v ivo
natural , que es tan barato corno h ermoso , y tan segu ro
para la defensa de lastierras, coma ûti l para su abrigo, para
su abono , y para el aumento de sus prod u ctos, El) los secos
se preferirân los ' cierros artificial es, Los ricos cerrar ân de
pared; los pobres de cesped y carcava. Donde abunde la
cal y la pledra, se cerrar ân de marnpuesto 6 pared seca;
y donde no, se levantarân ta piales. Cada pais, cada pro
pietario, cada colono, se acornodar â il su c1ima, asm fon
dos y li sus fuerzas; pero las tierras se cerrarân, y el cul
tiva se mejorarâ con esta solo. TaI era la policia rûsrica
d e Espafia baxo los romanos; tal es todavia la de nuestras
p rovi ricias bien cultivadas , y tal la de las naciones euro
p eas ; q ue merecen el nombr e de agricultoras.

80 Al cerrarniento de las tierras suceder â naturalmen-
r-- ' o.-.-..J . '-" 6'C § .. lr-. ... J ..~ ·o ....---- ...~ -· ..·....· ... -

80 Al cerramiento de las tierras suceder â naturalmen
te la mult iplicacion de los ârboles , tan vanamente solici
tada hasta ah ora. Es muy laudable par cierto el celo dl'
los qu e- tan te han c1amado sobre este importante objeto e
pe ro ( quién DO ve que la prohibicion de los cerramieatos
ha fru strado los esfuerzos de tantos c1amores, y tantas pro
v idencias dirigi das â promoverle? Es verdad que los ârbo
les pueden venir en todas partes, que pueden lograrse dl'
f iego y de secano , que se pneden acomodar a los elimas
mas âridos y ardientes , y en fin, que la naturaleza, siern
pre propensa â esta produccion se presta facilmente al arre
do quiera que la solicita; pero i qué propietario, qué co
lono se atreverâ a plantar las lindes de sus tierras , si terne
que el diente de los ganados destruya .en un dia el traba
jo de much as anos? Q uando sepa todo el mundo que po
dra 'defender sns a~bol es , como sus mieses, todo el mun
do p lantara, pOl' la menos donde lOi arbol.s ofre.c2n una
JlO!oria u tîl idad .

/
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· ~ '8 i . No' se dj gà que"los ârboles estârr baxo la protee
elon de las ley es, y qne hay penas contr a los que los ta
lan y destru yen. ~ambie.n b3 ~ leyes contr~ los hurt es , y
sin em bargo' nadi e dexa sus bienes en m edio de. la calle.
E l hombre fia naturalrneate mas en sus ' precauclOnes que
-en las leye5"y hace muy bien; -porque aq uell as ~v iran el
!IDal , y estas lë casti gan despues de hecho; 1 Y sr' a}.cabo
;l'esarcen el dàfio , ciertamente que 1}0 recompensan Ja~s

n i la dil.igen;cia, -ni la zozobra, ni . el tie~-po g~stados .eh
•solicitarle. . - .,
t 8 2' L a reduccion de Ïaslaborês serâ 'ot ro efecto: nece
<saria d e los cer ;-Qmientos; . porque 'el labrado r '1hal laf.l e;n
el aprovechamierrto exclusive de sus ti ërras , la -propor

.c ion de recoger mas frutos, y mantener mas ga-na90 , y
' sobre m~yor.libértad .y segutidad,. 't endra tambièn m as pro
;v echo 1 y mayores auxilios en su] i ~dustria. ~udi7FldoJ(en
menas cantidad -de tierra' emplear mayer cantidad dei -tra
ba]o y sa éar-mayor r.e~olTI'l'>ensa ., ( s~râ comjgu:ietlte la; re
d ùccion de las.labores y la . perfeccion del /~ u ltivo.

"83 No por esta- decidi r â la sociedad aquella gran____L_.·... . -..__ •__ J' • • 'j.' ''' 1r, • .-;_.!_-- ..3 .... ....... ..... ....

-83 No por esta- decidir â la scciedad' aquella gran
:·(iu estion .q-u e· ~a \1it'? ' i: a <li vidido .105' / ec.ono~ist~: mod ernes
_sob re ' la preferencia 'Ge la grande 0 la 'pequena cu lt ur a.
Esta cuestion , a iln'iue i~pbrtantlsima, no pertenece sino
î ndirecramente ft la ' legislacion; porque siendo la division

- de las labores un derecho de la p ropiedad de la t ierr a,
las leyes deben reducirse a pr0tèg erle, fiando su divi sion

<al interes de ' los agentes de 11a. ag riculttHa. Pero este
! .jnteres una vez protegido\ , reduci râ infaliblemente las
. Jaboresl '

84 Es natural que la pe~uefia cultura se pr efiera 'en
· Ios l'aises frescos , 'Y en los territorios de reg ad!o , donde
< convida ndë et ~c1 ima 6 el riego /a . una 'con-ti nu a . repro
· -duccioa de $mtos , f el èolono se ha lla cbmo-foizado' ft(l a
\ multiplicaeiori Y',rep €ti d o de sus o-p eraéiones , Y'p01~ lo mis
, mo areducir la esfera de su 't raba jo amener extension. Asi

.r educida , el interes del colono no solo sera mas a.cti va y
· di.l.jg~nte , ~ino tambien meio,r diri g idow -sabrâ por consi-

S '
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doriadas altemativamente 'las' dos? Pt: estas labores sî que
conviene perfectamente la sabia sentencia de Virgilio.

Laudato ingmtia rura:
exiguum colito,

87 Sea corne fuere, este equilibrio , esta conve nien
t e distribucion de labranzas, esta proporcion y acornoda
m iento de ellas a las calidades del clirna y: suelo , cl los
fondos .del propietario, y. alas fue rzas del colono , son in
com patibles con la prohibicion de los cer naàrientos. L a li...
bertad de haeerlos, es là qu en los paises hûmedos y
frescos, ,Y' enIos territorios regables divide las tierras . en
pequefias porciones ~ las subdivide en prados, hazas yi
h uertas , reurie la cria de ganados ci la lab ranza, 'y mul
.t ip licando par este medio los abonos , facilita el trabajo,
perfecciona el cultivo, Y aumenta los producros 'de' la tierra

rr- hasra el sumo posible, '
. 88 La sociedad debe mirar tambien coma un efecto
d el .Çerr.•unt e-n ti' " ht~ er'"' rli ~Tic in n ri", .1" " ln"~ .,...~ , n _ _

. S-~ La socie an cebe rmra r tambien como :un efecto
del cerram iento y buena division de las labores , su po
b lacion. Una suer te bien di vidida ', bien cercada ry plan ....
tada, bien proporcionada a la "subsistencia de Ulla fatni~

lia rûstica , l a llama naturalmente a establecerse en ella.
con sus ganados é inst rumentes. Entonces es q uando el in
teres del colono excitado continuamente por la presencia
de su objeto , é ilustrado por la continua observacion de
los. e!ectos de su i.nd.ust ria : creee ~_.un ~ismo tiempo en
actividad-y conoclIDlentos, "'Y es conducido al mas ûtll
tr abajo. Siempre sobre la tierra, siempre con los au xilios
ala, mano,!_ siempre atento Y pronto a las exîgencias del
cultIVO., ~Ie~pre ayudado en la .d.~ligencia y las fatig~ s!
d e los irrdividuos de toda su familia , sus .fuerzas se .re-.;
doblan-, y el predueteede su industria <creee y se mulri
~lica:, he aqui la sol.t;cio? de un enigma tari incornpren
~lble ' a los que no estan llustrados par la experiencia : el
Inmenso producto de las · tierras de Guipu·~co.a ,. de Astu:

r
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guien.te sacar mayar producto 'de mener espada, Y" d~
agui resultarâ' la redu ccioa y subdivision de las suertes ,
"( Es ot ro acas? el que las ha reducido al minime posi
b le en Murcia , en Valencia, en Guipûzcoa y en gran
parte de Asturias y Galicia?

85 Pero es igualmente natural que los paises ardien
tes y secos prefieran las grandes labores. Las tie rras de
Andalud~, Mancha y Extrernadura nunca podrân dar dos
fru tos en el afio ; PQr: çonsiguiente, ofreciendo empleo me
nas continuo al trabajo , obligarân a extender .su esfera,
Aun para Iograr una cosecha anual , tendrân los colonos
que alternar las sernillas débiles con las fuertes, y las mas
c~n las menas . voraces. . La mas cornun sera sembrar de

-a.n0 y ve~, y' reservar alg-~n terreno al pasto, que sin
rJego es siempre escaso. Sera por 10 mismo necesaria ma
'y or c~~tida~ de tierra p~ra proporcionar este producto ci
l a SUDsI~tenela del colono. Y he aquî , porque en los cli
-mas ardientes y secos las suertes y labores son siempre mas
grandes.

86 Por 10 demas , concediendo ci una Y otra cu ltura
!lU 'i. .part~çnla.Î'e!L,ue.nt~;!l " "fl r-LfDM"'';'' _n 1_ _ __1- _ _

tSO ~or 10 C1emaS! concediendo a una y otra cu ltura
. SUS particulares ventajas, y confesando.que la grande pue

de convenir ta~bien a los paises rieos, y la pequefia a.
los pobres, es innegable que la cultura inmensa, qual es
por exemplo, la de gran parte de la Andaluda es siem
pre mala y rui?osa.. En ella, aUD supuestos grandes fon
dos .en el propietano y colono , se cultiva poco, y se
cultiva mal,; porque el trabajo es siempre <lirigido y exe
c~~t:ado pal" ~uch.~s manos, .to.d~s- mercenariqs- y traidas de
Ié jos , por~ue es siempre precipitado , forzando el ti empo
y la estacion toda~ .sus opera~lOneg. ;. porque es sîernpre irn
perfecto, .no perm1tIend~ ,1a inmensidad del objeto , ni el
abono, ~1, la esc~rda, Dl el rebusco; "en u na palabra, por
que es irïcompatible con la econorma y diligencia que lie-

. . uier~ .todo .buen ~l~Itivo ~ y que . sol~ se logr~n, quando
la esfèra de la codicîa deI çolono esta pr6pdrcJOnada â Ja
ce S115 fuerzas ~ ~ no es cosa, par derto, dolorosa ver la
bradas ~tJes ;hojas, las mejores tie t.:ras ciel (~YijD , y .abaa-

tri
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ras y l;branzas esta muchedumb re dë propietarios Ct) cl
m ediana fort una , que amontona dos en la corte y en \.1S

grandes capitales , perecen en ellas a·mano,s de la co_rr~ p
-cion y el 1u xo? Esta turba de hombres. m iserables e JIu 
50 S , que hu yen do de la felicidad q~e los Il?ma en ' sus
campos , van a buscarl a donde no e.x~ste, y a fue rz a de
.compet ir en ostentacio n .con las fa~ lhas opu len tas, . labran
en pocos afios su confuSIOn, su ruina y la de sus 100c~n
tes familias. Los ami gos del pais, sefior , no pueden nu rar
con indiferencia este objeto, ni de xar de clamar a V. A.
_pgr el remedio de un mal Clue ti ene mas influxo del que
se cree en el atraso de la agricultura.
. 9 l Una reflexion se presenta naturalmente, por con
secuencia de las observaciones que anteceden, y es que
sin la bu ena, division y poblacion de las labores, los mis 
mos auxilios dirigidos a favorecer la agri~ultura, se cou
vertisân. en su dafro : la prueba se hallarâ en un exem-
-plo muy reciente. .
c 92 No hay cosa mas comun que las quejas de Ios
colonos sit uados sobre las acequ ias v canales de riego recien
c 92 No ITay cosa as I,;UJllu"1i~ 'i" .,," 'fU"')Cl" .... .., ov.:.

colonos situados sobre las acequias y canules de riego recien
aemente abiertos. N o solo se que jan de la cont ribuc ion que
pagan --por el beneficie del riego, sino que .pretenden que
.e l riego esteriliza sus tierras. (Puede tener algun funda
m ente semejante paradoxa! La sociedad cree que sl,
. 93 i QuaI es la ventaja deL riege t disponer la t ierra
e n los paises secos y ardieares a unn cont inua reproduc
.cion de frqtos : ,pero acaso es acoruodable este beneficie
il las labores grandes, abiertas y situadas a una legua 11) ,.

'media de distancia de, la morada de los colonos.? no sin
c:luda. (El vecino de Fromista 6 de Monzon, que con:'
duzca sobre las orillas deI canal de Castilla .una labor de

: i Se nos:pûedè aplicar lDUY bien 10 que decia M. V anoa
(liO. 2.) de los romanos: "Omnes enim patres familia:: , falce et
" aratro , -relictls intta murrum correpsimus ; et in etrcis poriu s~

: '" ac teatr is, qultm in segeribus, et vinet is manus movemus: " .
:.Mas -adelante S~ .indj caran jllgu.nas causas y efectos de este n1ffJl .

/
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vas y:Galicià se debe todo"a-ra buena division Y pobla
cion d e sus .suertes,

- ~ 9 ~rescind.iendo pues de Jas ventajas que Iog rar â I~
agr.lcultura por medio- de la ' pobl dciou ~de sus suer tes , la
sociedad .no puede dexa.r de d etenerse ~n }a qne mas dig.
na de la paternal atencron de V. A. SI, sefior r uoa in
mensa poblacion rûstica derram ad a ,sobre los campos-, no.
s010 p romete al esta-do un pueblo lab orioso y rico, sinn
sarnbien senci llo ., virtuose. El colono ' situado sobre su
suerte , y libre del choque de pasiones que. agitan cl los
hombres- reunidos"en. pueblos, esta râ m as.d istante de aquel
fermento".de corrupcion , que el luxe. infu nde siernpre en
elles con mas & menos acti vid ad. Reconcen rrado con su
farnilia en .la esfera de su traba]o ,. si pOl' una parte puede
seguir sin distraccion el ûnico objeto de sus intereses, por
ç.tr~ se; seaticâ mas vivarnente conducidoâ él po r ]05 sen
sirmenn» de' amor y ternura., -<1ue son tan narurales al
hombre en la socied ad doméstica . Entonces no s010 se po
dra esperar -de los la bradores la aplicacion , la frugal idad
'V la abnndalld:l lUi\! deen"r:Tmha.~. sino, a n f:amhien rt~ IDo
ara esperar -cre los labrado res ra: apli cacion , a n u gaJtaaël"
y l~ abundancia .~ija de en trambas '. sino-que tambien rer
nal'an en sus familias el amor conyugal, paterno , filia l y
~aternal;> reynar àn la concordia , la' caridad: y la- 'hospira
lidad, y nuestros celonos poseer ârr aque llas virtudes sociales
Jl dornésticas que constituyen. la- felicid ad de las familias.
y la ve rdadera- gloria de los estados. •
• 90 Quando esta veutaja se- reduxese al pueblo r ûst i..

CO" no: P(!)T esoaseria .me rresoestiraable a los ojos de V. Ai
pero .la: .po~l ac1011· de'clas:--gnmdes-. labores se-debe esperas
~~mblell de los cerramientos. -L a) v enta jas dé la habita~

clion deI colonO' sobre- su S'u erte , son comunes a-- las pe
'luenas l' alas .grandes ,. Y' acaso mas 95guras en estas: pOf.!"
'q ue a-l tin; el ,may,or capitall que- rlebe suponerse elil. los
grandes· lahraderest)Î s'elJpone mejdllas Y'amlibs masnoo-msiJ.
derab l:es en la: c0nducta d'e sus labranzaS'. ,Y q,ué pndiera
el gobierno hullar un medio mas sencilIo, mas e-ficaz, mas".
çQlIlpatibJe< C.'i)Jl. la libertad natura.l,. l'ara attaer ~ sus tiet~ ·,

r .
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da, Y' sefialadarnente en la de .A11jOU.,' donde es. conocida,
la gran cultura, no contentes los labradores con ten er
buenos prad os , traen sus ti erras a t res hojas , para apro
vechar ' el pasto fresco de las que est ân en descanso. E ste
método , a la verdad, no es el mas perfecto, pero q uan to
dista del que se sigue en los cortijos de Andalucia , don;
de las ho jas de eriazo ,. abandonadas al pillage del ganado
.aventurero , no dan socorro alguno â los gan ados propios
del colono. (Qué no ha costado de pieytos y disputas en
.e l territorio de Sevilla la costurnbre de acotar los mancho-'
-nes , sin embargo de que el acotamiento se reduce al ter
.cio de las terceras bojas vadas, esto es, a una novena
parte de toda la suerte de que se haée solarnente desde
S. Miguel cl la Cruz de mayo, y de que es absoluta
mente necesario para mantener el ganado de labor?

96 Par ultimo, sefior , los cerramientos acaba rân de
dirimir las eternas é inutiles ' disputas qu~ se han suscita
do sobre la preferencia de los bueyes (1) â las mulas para
el arado. La sociedad, despues de exâminar esta cuestion,
y prescindiendo de. q,ue puede infiuir mucha en su reso-
'1 _! ...J_ - _ • •_~--\~_.r---- _ '---~ J_ __ _ .-...1\. ... ,

Y prescindiendo de. q,ue puede infiuir muche en su reso
l ucien la calidad ~e las tie rras, y la mayor 6 menor fa,•
cilidad de labo rearlas , cree que la decision .pende en gran
parte de la abertura 6 cerramiento de las suertes. ASI camo
t iene pa r imposible que unas labores grandes. abiertas , sin

- yerbas, y distantes de la habitacion del colono , puedan
.labra~se bien. par -unos, animales le?t~s en su marcha y
trabajo , n~ bien avenidos en la sUjecJon del establo , y

. l Varron y Colïimela suponen camo general el uso de
los bueyes para el arado; pero no desaprueban el ernpleo
de vacas, de mulas, y aun de asnos, segun la natural éza
d~ los terrenos. El ultimo cita algunos ge la' Bërica , que F9-

, . dlan se! ~rad?s con asno~. Pero ' nada es mas decisivo que 10
que Plinio dice (H. N. lib. 17, cap. 3,) 'haber visto en Africa:
., I n J3yratio Africz, ilium centena quihquagena .fru ge fertilem
'carnpurn nullis, cum siccus est, arabile tauris, post imbres
villi asello, et à 'pàIte altera jugi anu vomereijl trahent~ vidi-

, mU5 scin~." , ,

1
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~ta clase, se?'lbrando sus tierras de afio y vez, podni
hallar en e~ ~Jego sufi~iente recompensa deI aumento de
gast~ Y,tra alo que e:ltlge? He aqu f -la natural y sencilla
ex pltca~JOn, de ~nos clamores que han sido objeto de tan.
tas ~ecJas mvecn vas contra la supuesta floxedad y igne-
rancia de nuestros labradores. .-

94 . ~s, innegable que el riego proporciona ci la tierr~
11 n pro~lglOso aumento de productos , ~ pero no aurnenra

'~roporcJ~na ~mente ,las ex.î~encias de gasto y tra.bajo? El
.n eg0 ~ rtlficJal es dispendioso , porque 'se compra: nadie le

j goza Sin ecompensar al pr~pietario de las aguas, y esta
re compensa es ta,nto ~as justa, quanto la propiedad \e~

mas ~ostosa, Es dlsp:ndlOso , por~ue ,exîge gran diligencia
'Y cU1~ado para abnr, cerrar , lirnpiar y tener corrientes
las atajeas , tomar y distri.buir las aguas, desviarlas y de

-fenderlas , todo 10 qual ' pide mucho tiempo-, y el tiernpo
en es~a ,. corno en todas las industrias, yale dinero. E s dis
p,endlOso ~ porque la reproduccion de frùtos que propor.
'Clona., pide labores mas contrnuas y repetidas, y pidë
tamblt~n, abundantes abonos para vol ver a la tierra el ca.
Y. . " ' - - - ._- "'.~~ ~~~~ •• uu..~ J n :;pC1.I U a , y pree
tambisn abundantes abonos para vol ver a la tierra el ca.
Ior , y ~as sal~s gastadas en la continua germinacion. En
.fin .es dispendioso, porqu~ para do~lar el trabajo y aurnen
-tar l~s ~bonos, es .necesario multi plicar los ganados, y para
mul~lpllcados robar al cultivo una porcion de tierra, y
dest~n~rla solo _al pasto~ Y ~iendo esto asi , l camo desearâ
el nego ,un colon a '; a quien la distancia de su suerte,

-su e.xten~1O y..:u abertura, no perniiten .proparcionar el
cultive a las eXlgencias del "riego?

95 Es~e ultimo articule clama mas urgentemente pa r .
los ~erranllent~s. Los ganados son la base de todo buen
cultivo , y. es imposlble multiplicarlos sino por medio del
p.asto, /"10 quaI exîge la formacion de buenos prados de
rJ ~go u. d_e:. secano. Pratt} irrigt~a, decia M, Porcio Ca

.t op , ~t' a.quam habebis potissÙnum"Jacito; s î aquam non
. ,habcbzs stec~ 'q~ampludma faeùo. Pero este sabio precep.

' ~o sn pone .las tle rras, cercadas y defendidas, y no se püe'
.df; OOSeIJlar ~en. las ablectas ..En: ~lgunas F(o:viogas,de Fra~
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menes con el solo uso del pasto seco, ti ene tarnbien po
mu y di fîcil , que un colono situ ado sobre su suerte , y

. con buen pasto en ella, prefiera el irnperfecto , y atrope
Ilado trabajo de t111 monstruo est éril y costoso a los con :
tinuos frutos y servicios de l111 animal pa rco, d écil , Fe:'
cundo y const ante, que ru rnia mas qU,e come, que vi vo
6 muerto enriquece â- su du efio , y qu e parece destinadn
.pOl' la natu raleza para au rnen tar los auxilios deI cultiva, y,
la riqueza de la familia rûstica, . . _

97 Quando la sociedad desea que las leyes auroricen
'[os cerrarnieutos no distingue ninguna especie de propie
dad ni dé cultivo : t ierras de labor, pr ados , huertas, v i

~:fias' , oli val'es, sel vas 0 montes ; todo debe sel' cornpren
<lido en esta providencia , y todo estar corrado sobre SI; par
-<.lue todo puede presentaI' en su cuidado Y. aprovechamien
'1:0 exclusivo un atractivo al interes individual , y un estf
'mu10 a la acti vidad de su accion : todo puede sel' mejo
iraqo 'por este' rned io , y proporcionado a la prcduccion de
mas abundantes frùtos.

98 Acaso Ia suerte de los montes, u é de tres siglcis
.~ ...,,) ~~v &: ~" .. J-L"",, ;.1."1: Q ..""tt-;,. -

98 Acaso Ia suerte de los montes, qu é de tres siglcis
"il esta pa.rte ocupa los desvelos del gobierno, se mejorarâ
";1 favor de los cerramientos. Admira, pOl' cierto , que tan
t as leyes ', tantas ordenanzas , t antes cIamores, y tantes
pl'Oyectos no hayan atinado con ,el ûnico medio de llegar
ai fin "gué se propusieron, Pero establ ézcase por punto ge
neral, el cerramiento de los montes , y su conservacion
esrar â asegurada. .

99. N o hay cosa mas constante que ~l que los mon-
t es se reproducen naturalmente pOl' SI mismos, y que una

' v ez formados, apenas piden de parte deI colone' otra di
s ligencia que la de defenderlos y aprovecharlos con opor
- t llnidad. . Aun .hay terrenos donde. el cerramiento pOl' SI
( solo prodnce excelentes montes;' 6 porque el suelo con
. serv a toda via las chuecas y, ' raiées de . 'su aatiguo arbola
2;90 , 6 porque el viento, las agm,s y las aves transpor-

tan los frl,ltos y simie ntes de uoa parte ~ otra; 6 en fin,
porqu e la naturaleza, mas propensa a esta que .f ningu-

" 't. . , 4
'naotra produc'ei~n ', cob ija en '1ns entrafias d.~ .}a. tierra 1~9
sernillas pri migenas de los àrboles , que destin é a cada cli-
ma y terr ito rio. ,

Es verdad que en est è punta no bastara desagra-1 00 . •
-v iar la prapied ad con laIibertad d~. los cerrarmentos , SI-

'no se le reinteg ra de .ot ras u su rpaciones , que ha hecho

b ella la legi slacion: sino se derogan de una vez lassa re ' 1 ..
ordena nzas generales de montes y plantios , as mUDlcl pa~
l es de muchas pro vincias y pueblos, y en una pa labra,
quanto se ha manda-do h asta:.ahora respecto de l?s mon~
t es. T engan los .du enos el !Ibr.e . y . ab so ~u to aprovecha
mienro de sus maderas , y la nacion lograra muches y bue-

1105 montes. . . - , .
101 El efeeto natural de esta libertad sera. despertar

el int eres de los propietarios, y resti~ü il' a su accion el mo
'v imiento y actividad que han amortiguado las ordena~zas,
obligados ci sufrir en sus â.rb~les , la m.area de esclavltu.~
que los sujeta ci ageno arbitrio ~ a pe~ll' y pagar una li..
cencia para co~tar un tronco , a s~gulr nempos y reglas
ëleterminadas en su tal a v oo da ; a v ende l' con tra su vo
cencia para co~tar 1.IT1 tronCO, a s~gu 1 rre urpv~ y 1 t:!) HI S

d etermi nadas en su tala y pada; a vendel' contra su vo
l u ntad , y siempre a tasacicns a admitir los reconoe~~ ien

to s y visitas de ofieios; y ft responder en eH.os deI numero
y esrado de "sus pl antas, ,coma se ha pOdl~O esperar de
los propietarios, que se. esmer~sen ~n el cU1?ado de su~
montes? ,Y quando el interes ofl~ecla un estlmt~10 el 1l1aS

poderoso para excitar su ind llstna,' par-que tr~~torno de
ideas , se h a subrogado el vil .estlmulo deI miedo para
excitarlos por el temor deI castlg~? ,

102 Las Iefias y maderas , senor, .ha? Hega....do a u~
grado de escasez , que.~n algunas provlDClas ,es enorme y,
digne de toda la atencion de V. A.; pero la causa de esta
escasez no se debe buscar sino en las mismas providencias
dirigidas cl removerla. Rev6quense, y' la abundanci a re-

, 1 1 1nacerâ. La escasez trae la carestra , y esta carestla sera e
m ejor cebo deI interes, quando animado de la li.berta? se
convierta al cuidado de los_mon tes; porque nadle cUlda
ra poco 10 que le v alga mucho. t~O es veraad que todo
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~ropietari?' trata de sacar de su propiedad la mayor ut j 
Iidad posible P Luego donde las lefias valgan rnu cho por
fa lta de cornbustibles , se cuida rân las selvas de corte 6
montes de ' tala, y aun se criarân de nuevo :' donde el
Iuxo y la industria aumentan la edificaeion, se criarân
rnaderas de construccîon urb ana , y en las. cercanias de
los puertos , maderas de construccion naval y arbo lad u ra.
(No es este el progreso natural de todo cultivo de toda
plant~cion, ~e toda buena industriaî (No es si;mpre el
co?sumo quien los. provoca, y el interes quien los deter -.
mina y los aumenta?·

1°3 Bien conoce .la sociedad que la marina real en.
el presente ;st~do de Europa forma el primer objeto de
la defensa pûblica , (pero acaso, el ramo de construccion
estara mas asegurado en las ordenanzas, que en el inte
les de los propietariost No. es. clerramente esta especie de.
maderas la qu e; mas; escasea en Espafia, La de los mon
te~ bravos que: arrancan del Pirineo por' una parte hasta
Finisterrs , y por otra hasta el cabo de Creus, bastan

~~ra ~seg~r~' ~a p.rovisio~~ _~e ~~a _~!in~... p~~.;1! ~?nsj~lÜii.
para asegurar- la provision. de la marina. pOl' aIgunos si
glos, Los mont.es.solos. del principado- de Asturias , sin ern
barg~ de haber abast~cido en este. siglo las grandes cons
t:4cclOnes de~ los astl,lIeros de Guar ~ izo y Esteyro , en,
crerran todav ra rnatenas . para con struir muchas poderosas
esquadras. iDe. d ônde. , pues ,. puede venir el temor qu e.
ha producido. taa tas violentas precaucione s , y tantas ver..
~onzosas .leyes. el:, ofensa, de esta preciosa propiedad, y au n
de su ~lsmo· objero î Mi ent ras se prornueven l'os plantfos,
concegiles , qu e' una larga experiencia ha acreditado , 110

solo de dispendi:osos. é inûriles, sino de muy dafiosos, par..
qlJe tr.asl~dan los arboles deI mont e nati:vo., qu e.. los le
V ~ntana a las.n1.1b.es, al suelo.extrailO " CJu e nC? los pu ede'
allIn en ~ar , y pasan·, par dechlo. asi" de la' cuna al sep ul
cro,: mlentras se fomentan los viveros, no menos inuti les;,
p? ~q ~ e no se puede espèrar 'de un t~a bajo forzado y mal
d~ rJ g l d o , 10: que Jogran, ,n ~ sin difi culta d , las sabias y vi
gIlantes fatlgas d~ un babil' plantador; mientras se. tole.-
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1'3 0 unas visitas q ue han venido a ser formularias para,.
:todo . menes para vexar y aflig ir los pueblos: finalrnente,
mientras se encarga la obser vancia de unas leyes y erde- .
nanzas fundadas sobre absurdes p rinci pios , y agenas de
rodo espirica de equ idad y [usticia , , no seri-a mejor air Id~

c1amores de los particu lar es , de las oemunidades , de los
magistrados pûblicos , reunidos contra ~n .sistema t~B con
trario a los sagrados dereohos de Ja propiedad y Iibe rtad
de los ciu dadan os] ,

104 La sociedad no -puede nega1' al -ministerio actual
de marina el testi monio de alabanza :a t'j'B e es acreedor,
·por el incesante desvelo, 'con qu ~ · ha a nimado y proteg~

do la propiedadde los arboles y mottt~: por la s,even
dad eon que ha reprirnido los monopc:>!los de los asienros,
y la codicia de los asentistas:. 'por ·Ia .equi?ad conque ha
buscado la justicia ·en el preclO y satisfaccion de los mon
'tazgos : en una .palabra.' por e1 celo con~ue ha pers~gni

do los abusos de ·este sistema , y preteadido perfeccionar
le, Pe ro el mal, sefior , esta en la raiz , esta en el sisje-

ru~ W(lP~l ~aP~les1ê~mt , 12sI~e ewrF.r l'à~~t?il!k~~oe;rWl ~9s1~
ma misrno , y mie ntras no se corte, -retofian do 'por todas
partes , ser â supe rior : ci todos los esfu erzos deI 'ce lo y la
[usticia. Restirûyanse a,la p ropiedad todos sus derechos,
y esta solo asegu rarâ el remedie,

lOS ,Qué podrâ suceder quando se hayan restable
cid o estas derechos en su plenitud? Que la marina en
tre cl cqmprar sus maderas sin privilegio alguno, y que
las contrare coma -qualqu ier pâ rt icu lar , , t emerase par verr
tu ra que le falt en r Pero el interes sera sut! iente esrlmu lo
para excitar los propietarios il ofrecerle qua ntas pu eda ne
cesitar. l T emerase que le d~n la ley en el precio? Pero
siendô la maÜna el 6nico, 6 casi unico consumidor de
esta especie de maderas', es mas natural que de la ley,
que no que la 'rec~ba , Las grandes maderas tendran siem..
pre un vilfsimo precio en qualquier destiné, respecta deI
que- pueden lograr destinadas cl la construccion real : par
consigtiiente los duenos las reservanll1 para el1a: tantos
montes bravos como hay en las provincias de siena, se-
I _



-4'4.
r ân tambien cuidados l'ara .ella : "se criarân para ella nue-
vos montes en las provincias maritimas con la esperanza
de estâ utilidad, y la libertad -despertando en todaspar
te s el interes , producir â al cabo una abundancia y ba -,
ra tura de maderas superiores, a la que en vano se ·es
pera de las ordenanzas, ' '. ,

106 Ni los montes comunes deberian sel' exceptuados
de est~ regla. La sociedad, firme . en sus principios, cree
que nunca estar ân m ejor cuidados que 'qù ando redu cidos
i propiedad particular, se permita su cer ramiento y apre 
vechamienro exclusivo , porque entonces su conservacion
sera tanto mas segura, .quanto carrera â cargo deI interes
individual afianzado e n ella. Es posible que los montes'
bravos situados en alturas , que resisten la poblacion y el,
~llidado, queden siempre comunes. y abiertos; pero su mis
ma situacion harâ 't ambien excusada la vigilancia de las
leyes , y si alguna fuese necesaria, bastaria , pe rrnitiendo
.su libre aprovechamiento en pasto y tala, par terceras,
quart as , '; quintas 6 sextas partes , segun su extension , y re-

;e~y'~_r_:~~mJ..:~__~e-:.r~~~_~.x :~?E~~:s~~~s•.~e..~as hF3.~~.3.~;gJu~~r.
servar siempre cer radas y acotadas las demas , para asegurar
su Jejroduccion. La dificultad de transporta r estas maderas
.las asegurarà exclusivarnente para la marina, po rque solo
ella p~ede hall ar, utilidad en fr~nquear los precipicios de
las ' curnbres y -las profundidades de los rios, que estorban
su arrastre y - condu ccion al mar. D fgnese pu es V. A . de
adoptar estos principios: dlgnese de reducir -los montes a
propiedad particular : dlgnese de permiti r su usa y aprov e
charniento ex clusi vo : dfgnese 'en fin de hac er lib re en to
d as ~,trtes el pl anr io , el culti voj el aprovechamiento, y
el trâfico de las maderas, y entonces los hogares y 19S
hornos , las artes y oficios , la construccion u rban a y mer
canti! y la marina real, lograràn la abundancia y bara
t u ra tan vanamente deseada hasta aho ra,

"
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1?7 - Tal .h~lbiera sidc el ~ efeeto de la lil:> ~rtjld en tQ,-
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dos los rames de cultive " si t'odos 'h ubiesen sido igual" .
mente protegidos; pe ro las leyes protegiéndolos con des
ig ualdad han influido en el atraso de unos con poca, .
venta]a de los otros. En vez de proponersey seguir cons-
tan ternente un objeto solo y general, esta es , el aumen
ta de la agricu ltura en tod a su extension, porq~e, al
fin la legislacion no puede aspirar â otracosa que a a~...
mentar par .medio de ella la riqueza pûblica., descend!e.
1'On a proteger con preferencia aquellos ramos que p:o~

metian moment âneamente mas utilidad. De aqu i nacre ...
ron tantes sisternas de proteccion ,part icu lar y exclusiva,
ta ntas preferencias, tantos privilegias, tantas. ordenanzas,
que solo han servido para entorpecer la acti vidad y la.
progresos deI cultivo. . " " -r

198 .P ero ~ puede suceder otra cosa ? El interes , se_
fior , sabe ' mas, que el zelo ,.y viendo las cosas camo son
en SI, sigue sus vicisitudes , se acomoda ci ellas ~ y q:uan~
do el movimiento de su accion es enteramente libre , ase
gura sin contingencia el fin de sus deseos: rnientras que
el ze lo dad a â medi taciones abstracta s , y viendo las . co
f)""J." ~. il. ~o"&~l;&UO"" a.::&""" - _ ......... -- .... _"" -_...--_. -- -- --- ~ - - - .....1 - - -

el zelo dada a medi taciones abstrac tas , y viendp las . co
sas. como deben ser, 6 coma quisiera que fuese n , form(f.
.sus planes , sin contar con el interes .particu la r , y enter
-p eciendo su accion, le aleja de su objeto con grave dafio .
de la causa pûblica, ;

1 ° 9 . A vista de esta reflexion t ~ qué se podrâ [uz
gar de tanras leyes y ordenanzas municipales , coma ha n

. op rimido la Iibertad ,de .los propietarios -y colouos en el
usa y dest ino de su s t ierras] ~ De las que prohibes con
v ertir el cultive en . pasto , 6 el pasto en cultiva? ,De
las que pon en limit é â las plantaciones 6 prohiben des
cepar las viiias y montes ? ,en una palabra, de las que
p retenden detener.. 6 aviv ar par providencias particu la
res la tendencia de los ,agentes de la agricultura, a aJ'-

• 'g1ll1O ~~ .sus dife rentes ramas? ~ Par ventura los au tores
d e tantes reglamentos cano ceran m ejor la utilidad de los
varias destines de la tierra , que los que deben percibir
~l.1. ~pro~...uctç ~ i. 6 _Eodrf el e.stado sacar de la tier.ra la
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maycr riquezâ poslb le , sino quando dexe a cada '.u1l}~
d ê sus i:i1 dividllOS sacar de su 'propiedad la mayor neill
dà d . pèsib le ]
- 1 1 0 Esta utilidad 'pende -siemp re .de .circunstanclas ac
9 <le:ntales .que .se carnbian y ..alteran muy 'd pidarnente.
Un nuevo r amo .de cornercio fomenta un .nuevo ramo de

1 cultive', ~oiqu e la .u tilidad .qu e .ofrece, .u na vez conocida,
Ileva los .a gen tes -de .la agricultura enpos d e -si : quando las
carnes 'se en carecen , todo èl .mundoquie re -tener ganados,
y no :p.ùéÜendo -sustentarlos sin pastas, todo labrador dili
gente .convierr ë en prados una porcion de su suerre. Donde
el consumo interior 6 la exportacion , :sos.tienen los precios
del vi no y del .aceyte , todo el mundo .se .da a 'plantar
vinas y oli vares j y rodo .el mundo se .da a desceparlos,
quando .se se haxarel preclo de -estos caldos y subir el
.d e los 'granas. La leg'islacion léjos ',~e .detener , debe ani-

- a nirnar .es.te fluxe Y refluxo .del .int eres, .sin el quaI no
l'ue.de .c recer , .ni subsistir la .agricu Itura.

-: .1 i 1 Si fuesen necesarios exemplos 'para confirrna r esta
doctrina , ,quantos no -oresentarà la historia antizua v_ _ _ ... _u u_ .... _ ...~" .... v a .A."""'Uf"'V;' p a ra. \;.UlJll11uiI'r c;:s[a
doctrina , ,quantos no 'presentara la historia antigua y
mtoderna de todos los pueblos.? .L a 'iutroduccion dei luxo
œn Roma .despu es .de 1a conquista de Asia, cambi6 ente
rameute .el .cu ltivo de Italia. Basra Ieee los ·geop6 nicos
.antiguos para reconocer que en las cercanias de aquella
'g rau ç.apitaL, .las frutas , las hortalizas , y sefialamente la

I.cr.ia ,de :aves y animales ar.rebataron .la primera atencion
.de los l abrado·res. Era inmensa la utilidad .q ue daban los
pa'Jornares , torderas, plscinas y otras -grangerias semejan,
.tes. '~ Por qué? Porque .de 'u na parte 1as 1eye.s facilitaban
la liGcrJ:ad <:le estas grangerfas, y por otr.a nada bastaba
para Uenar las mesa·S publicàs en los con vites solemoes -de
nestas y triuofos, ni aun para .sad ar el luxo particular
,de los 16culos de ilquel .t iem po. .

J 1 2 Vna cu riosa observadon ,ofrece la misma historia
en prueba de este raciocinio. Advierte Salustio, que el
soldado romano , an tes frugal' ' Y virtl1oso, se di6 por la
p rim era vez -al vino Y los placeres J - relaxada F0,r Sila la
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di:sÛpHna de los exércitos (r). ba' consecuencia fue cre-
,ce r en tanto grada la utilidad deI cultivo de las vifias;

, que en opinion de los geop6nicos .latinns", era el mas, lu
croso de quaotos abrazaba su agncultura' r Y' de ahi es;
que oinguno recornienda tante en sus obras. .
. 113 La poli cia alimentaria de Roma pudo-tene r g ran
parte en esta preferencia. Las- largiciones de trlgo , tra i
do de las provincias t ributarias; y distribuido gratui ta
mente, 6 cl preeios c ôrnodos a aquel inmenso .pueblo , dle~

. bia naturalmente-envilecer er precio-de los granos ,. no so 0
en su te rritorio ,. sino en' roda Italia-,. 'Y distraer er cultf
vo a otros objetos.. ASf .fn e , llen âronse de vinas fa: cam-'
pifia de Roma ,-la Italia y las provincias con tal ex ce
so, que Domiciano (2) no solo prohibi6 en Italia las;
nuevas ' plantaciones , sino que mand 6 descepar la mi
tad de las vinas por todo- el imperio, Esta providencia,_a la ve rdad, sobre in justa era- inûtil ;' la misma abun
dancia hubiera naturalmente: envilecido et precio- deI vi-·
no, y restablecido el de los granos: sin' embargo prue~'
h~ r n n J.lxr~ Ç'Lt p-: O') ·Q n "~ ..~"~'" ~~..J " _....... ... -----..J --.- - - !no, y restaoleclao el oe 105 granos: SIn' ernbargo- prue~'
ba conclu yente rrrente , que nada pueden. las leye s cont r:
Jas na tu rales vicisitudes. del. cult ive ,. y. que' solo'<cediendo
'JI acornodândose a ellas- pueden lab rar cf bien- generaL

Ir 4 \ P ero no busquemos exempfos ex rrafios-, ni: su-'
barnos â ti em pos y paises tan rem otos. ,Qllé se ha hecho
de los abundant es vinos de C azalla? A penas se ve una
~iôa en aquel territorio ,-" antes célebre EQr sus viiiedos~

- l' Ibi prïmu m insuevit exercii us PR:o a 11't"tIrt! potat·c, signa ,
t abulas pi cras. Vasa celata mirar.i. (Cati !. I I .)
~ 2 Ad summam quond::un ubertatem vini, frumenti vero.JJlopiam ex"istim ans ni mio vïnearum stud io negÎ igi arvà ed ixi r:
Ncq ttis in It_'llia: noveLlaÜt " tttque in provintiis, vene/a J'ucci
derttl~t1Lr ' rC'ti Îita' ;_ ubi p/i'rimmn dim-idia p m-t e (Su e/on il-iD omlc.) Est~ barbara' ley fue rev0cada en tiem-po de Pr obo,(M'. H . E . IiI? ~ . cap. rI. ~ " P~ ~a gan~' , dïce, las - volu.ntades
" de las prov lQc\as l l:ev.Qço y dw p Ol' mn guno el edict0 de Do-··".micïano , en gue v~daba' a los de la.. G alia y d t1 E sp afia;u:,elahtar vinas de nu vo."·
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todos seha? descepado y convert ido en oliv ares , <5 entra
do en 'cul t ~vo, desde ~ue el cornercio de Arn érica que
antes p; efen a aq~ellos vrnos y fomenta ba sus .plantaciones,
despe!to la atencton de los propietarios nias inmediatos a
la costa. Llen âronse de vinas los term inos de Sevilla San 
lû car y,Xerez, prefiri ôlos el cornercio por mas inmeciïatos,
y los vinos de Cazalla vinieron a tierra.

115 L a misma causa ; unida a la desmernbracion de
Por~ugal ,llené aq ue lla. costa de planraciones de naranjas
y limon , cuyo comercto fue poco a poco pe reciendo en
los t~rritorios de -Astu rias , Gali~ia y M ontana, que h asta
la 'mi tad del siglo pasado abastecian' de estos preciosos fru
tas a Ingl ate i"ra' y F rancia, Entreta nto las huertas de na :
l'anja de Asturias, y aun muchas prados y h ered ades se
convirtieron en pumaradas. par el aumento del consuma y
p recios de la sidra , y se' destinaron en Galicia a orres
l'bas u tiles cultivos, sin que pa ra ello fu ese necesaria la
interve ncio n de las ley es, que sealo que fu ere, nunca
sera ta n poderosa para anima r el cu lt iva ni para dirigi rle;
... ... ... ... ~ .-ç_ ..-..... ..... ' " _~ _ ~ • _ .-.

sera ta n poderosa para animar el cul t iva ni para dirigirle,
coma los estimulos del interes.

1 16 Ni es menos daûosa al cultivo esta in tervencion ,
q uando para rav orecer a los colonos oprime â los propieta
fias, li rrritando el m o de sus derech os, regulando sus contra
tas, y des tmye ndo las combinacion;s de su interes. ~ Qu ân
t as de esta especie no se pr?pone.n a "Y.A . ~n e: exped~en
te de L ey Agraria? Si se di ese oido a tales ilusiones , nt. el

-tiernpo , ni el precio., ni la forma de los con tratos senan
li bres , todo seria necesario y regulado ' por la ley en tre
propietarios Y- colonos, y 'en sem ejante esclavitud ~ qué se
ria de' la propiedad? ~qué del cultive] , . '
. 1 J7 Entre otras se ha propuesto aV. A. la de lirni..
t ar y arreglar por tasacion la renta de las tierras en f..'1~
v ar de los colonos: pOl' esta ley reclamada con alguna apa
r iencia de eq u idad, como ot ras de su especie , seria igual
m ente injusta. Se prete nde que la subida de las tierras no
riene otro orlgen qu e la codicia de los propiet arios, ~ pero
'no le tendra tambien en l a de los colonos? Si la concur-
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rencia de estos", si lins pujas y competenclas no anirnase â.
aq uel los a levantar el precio de los. arriendos, ~ es duda
ble qu e los arrie ndos serian D.1as estables y equ itativos î

jamas su be de precio u na tierra sin que se coïn binen 'estos
'd os intereses, as! coma nunca ba xa. sin esta mi sma corn 
binacion ; porque si la cornpetenci a de los pr imeros anima
'a los propietarios a subir las rentas , su au sen cia ô desvio
lo s obliga a baxarlas , no teniendo otr o od gen ~l estable
-cimiento de los precios en los cornercios y contratos.

1 18 Es v erdad que esta subida en algunas partes ha
sidû grande , y si se quiè re excesiva ~ péro sea la ' qu e fue
re , siempre estarâ [ustificada en su prin éip io y causas. Nin
gun precio se puede decir injusto , siempre que se fixe
por u na evidencia libre de las part,es, y se, esrabl ezca 50 ·

'b re aquell os elementos naturales ' -qu e le reg-tÜan en et co
mercio. E s natural que donde supetabunda la ' poblacîon

.rûstica y hay mas arrendadores. que -tierras arrendables,
el propietario de la ley al colono, as! coma 10 es que
la reciba donde superabundan las tierras ar ren dabl es y
hava pocos lab radores para mu ch as ti erras. En el pd
Ia recroa c onde st rperaouncan Jas n erras arrencraotes: y
haya pocos lab radores para muchas ti erras. En .el pd
mer .caso , el propietario aspirando a ~acar de su fonda la
mayor renta posible, sube quanta puede subir ,y enrouees
el colano tiene que',conte nt arse con la mayor ganancia po-

. sible , pero en el segundo, aspirando el colono a la su rna
g anancia, el propi étario tendra que contentarse con la
m inima renta. Si pues en este casa fuere injus ta una ley
que subiese la re nt a en favor del propietario, ~ por qué
no 10 serâ en el contrario la que la baxe y redu zca en
favor del colono?

II9 -Se ha querido tambien ocurrir cl la subida de
las rentas, mant eniendo los colonos en sus arriendos , y
una razon de equidad momenr ânea arranc é en su favor
esta providencia tantas veces solicitada en vano. La real
c~dul.a de 6 de .diciembre de 1785, les' di spensé este pri
v.lleglO para evitar que recayase sobre ell es la conrribu-

- cion de fru tos ci vil es irnpu esta a los propietarios par real
": decrete de 29 de ~l11io del .mismo aûo ' n ercO la soçiedad

1 •
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no pu e Je dexar de observar ; : que esta providencia, Ô
sera inûtil 6 iojusta; sera in ûtil donde los propietarios en
el arriendo de sus tierras reciban la 1ey de los colonos,
porque no pudiendo subir las rentas, no podrân pOl' mas
que hagan echar de S.l el peso de la nueva contribucion,
y sera injusta, donde el propietario pueda subir la renta,
porque si camo se ha demostrado es justa, y debe ser
permitida qualquiera renta, que un colono pactase con el
propietario en un coatrato 6 avenencia libre, no puede
seria la ley, que privase al propietario de esta libertad,
y de la utilidad consiguiente a ella.

12.0 'F u era de que el efecto de seme jante ley no 'se
puede lograr sino rnomentâneamente , los propietarios , a
la verdad , cediendo a la prohibicion que "les impone , su
frirân a los actuales colonos sin subir sus rentas, pero no
hay duda que las subirân en el primer arriendo que ce
lebraren con otros j cosa que no prohibe la 1ey, ni p .
dria sin mayor injusticia. Entonces los propietarios subir ân
tanto mas ansiosa y segurameote, quanto mirar ân la oca
sion de subir, coma ûnica, 6 par- 10 menas coma rara : as!
-_••• - 1..__ ". ..... J ... f "'''0 ununç-u~c-, 'f uaULO mlraran la oca-
sion de subir, coma ûnica, 6 par- la menos coma rara : as!
-que al cab a de algun tiempo las rentas habrân tornado
aquel nivel que permita en cada provincia el estado de
las cosas; y la 1ey sin 'conseg uir su efecto , habr â hecho
todo el mal que es inseparable de su intervencion. ~ Ha
sida par veotura otro el efecro del privilegia de inquili
nato concedido a los meradores de la corte?

12.1 Por los mismos principios, se ha propuesto a
V. A. que prolongase par punto general los términos de
todos los arriendos en favor del cultivo : pero la sociedad
cree que semejante ley tarnpoco seria provechosa ni justa:
confiesa qUj;: los arriendos largos 'Son en general favorables
al cultiva ~ pero no la son siempre a la propiedad , y la
j usticia se débe -a todos. Donde el valor de las rentas men
gua, y aun donde es estable, los propietarios se inclinan
naturalrnente y sin intervencion de las leyes a prolongar
sus arr i endos : pero donde sube arriendan par poco tiern
po para alzar las rentas en su renovacion. Por este me-

. ' S'I
cilio los propietarios de cortijos déI t~(ttÜno de Sev~l!a , han:
doblado su s rentas en el corto pe riode que corne desde
177-0 a 17 8 0 , Fuera por la mismo cont~:lria â 1:t justi
ci~ una ley que p roldngas~ y, fi1xase el .t1em.po de J Q~ a r
riendos , porque .defraudan u a ios propletarlos esta tusta

utilidad.
; 122 POl' erra 'pat te , es digno. de observar que la su -
bida de las rentas, solo se ha experlmentado dcnde GOr
ren a dînera, de que se infiere ,' que h~n .subid? las re~.
tas, 6 porque ha subido la poblacion rusnca, 0 porqu e
ha subido el precio de los gnlno'S, 6 par, \HiO y otro : pero
al contrario donde las rentas estâa constit üidas en grano,
han sido po; una parte permanentes, Y. por otra ~asi . inal
terables i porque entonces la a1teracion de los preclOs igual
mente favorable a propietarios y a colonos , no inHuye
en las combinaciones de este interes. Tan cierto es que
la justicia solo 'se puede hallar en la libertad de estas
combinaciones.

12 3 Seria asimismo injusta otra 1ey propuesta aV. A.
vara oue topas "S I.ent lS.S~ constirnvesen, e moo, VT~IAln

12.3 Serla asrmismo lDJusta otra Jey propuesta a V. •

para que todas las rentas se constituyesen en grano, y au.n
en partes aliquotas de frutos, Es constante ql~e no h;brIa
.n n media mas oportuno de asegurar la proporclOn reclpro- _
ca del interes del propietario , y del colono en los arriendos,
no solo èn todo elima y todo suelo', sino tambien en todos
los accidentes que sufre el cultiva par la vi isitud de Jas
estaciones y de los anos. Sin embargo qualquiera necesidad
impuesta pOl' la ley , seria daûosa a la propiedad, y par la
mismo' injusta. Esta especie de renta exige una continua
vigilancia , muchos interventores, largas y prolixas averi
guacicnes y cuentas: exige gran dispendio para recoger,
conducir, entroxar , conservar y vender los granos y fru tas,
y ex!ge finalmente otros cuidados muy agenos de - la ordi
Daria situacion de los propietarios (1), donde mas prospe-

1 Son muy curiosas las observaciones de Plinio el mener
acerca de este punto: "Nam prior é lustro , dice, (lib . 9· ep. 37.
~ Paulino) qu amqu am post magnas remissiones , .re.iqua cre
yerunt-; ind e plerisque nulla jam cura minuendi- xris alieni,
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fa el cul tive ; 'su ëstablecitn iento seria muy-dHfcil, '1 casl
im pra cticab le -por la variedad y multiplicacion de 'fru tos,
E s pues justo que se de xe a la lib ertad de las partes la
eleccion de las rentas, y solo as! se pu-ede cornbinar el in
ter es de propietarios y colonos. i No es esta libertad la qu~

de tiempo inmernorial ha constituido las rentas en pormo
nes fixas de granos en nuestras provincias septentrionales;
en rn it ad de fruros 'en Aragon, y â dinero en, Andalucia,
y en g ran parte de Cascilla y Manche.
: 124 Por ultimo, sefior , se ha propuesto a V. A. el
establecimiento de tanteos y preferencias , la prohibicion
de sub arri endos -, la extension 6 reduccion de las sue rtes,
y :orres arbitrios tanderogatorios de los d erechos de la pro
:Ri eclad , como de la libertad del eultivo. Pero la socie
dad ha desenvuelto con bastante difusion su ûuico y ge~

neral principio, para que crea necesario rebatirlos particu
Iarrnente. Jamas hallar à la [usricia donde no vea esta liber
rad prirnero , y ûnico objeto de la proteccion -de las leyes:
jorm,as"la creera compatible con los privilegies que la de ro
gan: jamas en fin esperarâ la pfOsperidad de la ~ricu ltu ra.
lam,as la creera COmpatlDle con lOS pn vne:gws que l a ce re-
gan: jamas en fin esperar â la prosperidad de la ag rlcultu re,
de sistemas de proteccion parcial y exclusiva , sino de aque
lIa justa. igual y ge.nerai proteccion, que dispensad a a la
p ropiedad de la' tierra y del -trabajo , excita a todas horas
el interes de SQ.S agentes.

:5.0 La menti.

'Ï 2.5 .El mas funesto de rodos los sisremas agrarios de-

quod desperant p'osse persblvî, .rapiuh t etiam , 'consûmuntque
guod natum est, ut qui jam putent se non sibi parcere, occur
rendurn ex:gQ augescenribus vitti s et medendum est. Medendi
~na r~t io , ..si non '1Zummo , sed.partib",;s l'oc.em , 'arque deiud~
ex 'ID _1S , alzquos exactor1:s open, Cttstoaes fructi7Jtts ponam , et
,alioqui nullUnll Justius genus redâitü5 , qualn quoul terra ., coe

4!Um annos .refer~ . At hoc magnam fid em, acres oC)Jlos, nume
.resas Iminus poscit' ; expel:iendum tamen, et quasi in vetel'"
,mo.rbo qu~lihet .mut.ationis au.lÜlia tentaod.a i UP,C," .
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be caer al gold.e de Iuz ey -conviccion que arro]a este lu
minore principio, ~ Por ve nru ra podrân sostenerse asu vista
los monstruosos privilegios de la ganadeda t rashumante?
La socie dad , serier ,. penetrada del espiritu de irnparcia li
dad, que debe reYllar en una cong regacion de .amigos de]
bien pûblico , y libre de las encontradas pasiones con que
se ,ba hablado hasta aqui de la mesta , .ni la : defenderà
corne el mayor de los bienes, ni . Ia combatirâ corne el
mayor de -los males- pûblic ôs , sino -que se reducir â a apli
cary encillamente a ella sus princi pios. Las leyes, los pri
v ilegios de este cuerpo, quanto hay en él marcado con el
sello del monopolio, {) derivado de una prçteccion exclu
siva, merecerâ su justa censura r- pero ninguna considera
cion podrâ presentar a sus ojos esta grangeda, coma in
digfla de a q u ella vigilancia y justa proteccion que las le
y es deben dar con igualdad a todo cultivo, y a toda grau
gerfa honesta y provechosa.

126 Es ciertamente digno de la mayor admiracion ver
~mpleàdo el zelode todas las naciones en -procurar el au
mente mejora de sus lanas por los rnedios .mas exquisi
empiea 0 el zeroce tecas Jas naciones en ·procurar el au"
mente y mejor.a de sus lanas por los rnedios .mas exquisi
tos , ..mientras nosotros nos -ocu pamas en tra ce r la guerra ci
las nuestras. L os .ingleses han log rado sus excelentes y fi
nisimos vellones crnzando las castas de sus ovejas -C'Û D J as
de Castilla , baxo de 'Eduardo IV; Enrique VIII, Y la
.reyna I sabel. Los holandeses, establecida la rep ûblica., me
40rar-on tambien las suyas, acomod ando asu.clirna las ove
jas t raidas de sus establecirniensos de oriente -: la -Su ecia

1 desde el tiempo de la célebre Cristina, y sucesivamente
J a Saxonia y la Prusia han buscado la misma veataja , He
vando ·ovejas y cameras padres de Espafia, de Inglater ra,
.'Y aun de Arabia il sus helados clim as : Catalina {I pro~

mueve de algunos aÏ10s .{L esta parte .el m ismo objeto con
;grandes premios ·de honol' y de iFlt eres, fiân dole a là di~

're ccian ,de la .academifl de Petersbu rgo -: y finalmente la
!,rancia aCflba de destinar grandes sumas para domjG.il i~

): n sus -estados las .oyejas arabes y dt la India.: y en me
.d.io_,de esto., .nosotro~ qu~ tam'p0co no~ desd~iiamoi .e~
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etro tiempo de cru zar 'nriestras :cveji s con fas de I nglater-
ra (1) , y que por este media hernos logrado una s lanas
inimitables, y cuya excelencia es el principio de esta emu- _
Iacion de las naciones., ., nosotros solos serernos enemi gos
de nuesrras lanas?

127 Es verdad que esta grangerfa solo nos presenta
ù n rama de comercio de frutos , rnientras los extrangeros
t ratan de mejorar sus linas. para fornenrar su industrie. Es
ve rdad que vienen a compra r nuestras lanas con mas ansia
~u e nosot ros ci venderlas para traerlas despues manufacm ,
fadas, y llevarnos con el valor de nuestra misma grange
ria el precio total de su industria. Es verdad que el va
lor de esta industria supera en el quatrçtanto al valor de
la materia que les damas, segun los calcules de D. Gero"
nimo Uztariz , y he aqut cl grande a rgu menta de los ene -
migos de la ganaderia. .<

128 Pero la sociedad no se dexar â deslumbrar con
t an especioso raciocinio. ,Pues qué , mientras no podamos,
no separnos, 0 no queramos ser indust riosos , sera para no
.sotros un mal, .pagar con el valor de nuestras lanas un a
u u ~CpaHlOS, 0 no queramos ser incusrnosos , sera para no-
.sotros un mal, .pagar con el valor de nuestras lanas un a
parte de la industria exrrangera , cuyo consuma haga for-

l H abiendo venido a C àdiz unos carneros bravos de A fri
ca los comprc5 el viejo Col ümela , segun asegura su sobr ino , los
echo a sus ovejas y mejor é su casta. C ru zo despues los cam e
ros de esta nueva casta con ovejas de T arento , y las lanas de
sus crias sacaron la fi nura de las madres en una con el e .celen
~e co lor de Ios p adres. La excelencia de las - lanas tarent inas,

. ~ q ue a çaso debemos la de las nu estr as, se colige deI iguien
te 'pa~age de M. Varron. (lib. 2. cap. ~ . ) » Pl eraque similiter
facienda (hablaba de la trashumacion) in ovibus pe llitis , qua:
propter larœ bonitatem , ut sunt tarentine , et attice , pellibus
integunrur , ne lana inquinetur , quominus vel in fi ci recte pos
sit , vel lavari et purgari." Parece que se r énové esta opera
cion en ti ernpo deI rey D. Alfonso el XI, qu ando se traxe
ron la primera vez en las na:ve.r carracas las pécore s de ln
glaterra â Espana. V éase el centon del bachill er Ci bd ad Real
: pist. 27. .E l padre Sarmi ento creia que por esto nuestras ove-
as finas lie llamaban msrinns y PQr corr npcion merinlls•
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zosa nu estra pobreza, nuestra ignorancia 6 nuestra desi-r
dia? ,Pues qu é, quando podarnos , sepamos y .qncmmos
ser industriosos , sera para nosatros un mal tener en abun
daneia y a precies c ômodos la mas preciosa n:ateria para
foment ar nuestra industria? ,pues qué , si la fu érarnos al
gun dia, la abundancia y excelencia de esta materia , no
nos asegurarâ una preferencia infalible , y no har â hasta
cicrto punta precaria y dependieate de nosotros la indus
tria extrangera? ,Tanta nos ha de alucinar el , deseo deI
bien, que, tengamos el bien pOl' mal?

129 Mas si es de admirar que estas razones no' ha
yan bastado a persuadir que la grangerfa de las lanas es'
muy acreedora a la proteccion de las leyes, mucha mas
se admirarâ que 'Se hava querido cohonestar con ellas los
injustes y ex ôrbitantes privilegies de la mesta. Nada es
tan peligroso , aSI en .meral <omo en politica , coma ta
car en los extremos. Proteger con privilegias' y exclusi
vas un rama de i ndustria , es dafiar y desalentar positiva
mente a los demas j porque basta violentar la accion deI
interes hâcia un obieto para aleiarle de los otros, Sea.• oueSt
mente à los demasj porque basta violentar la accron de
interes hâcia un objeto parà alejarle <le los otros, Sea , pues,

. riea y preciosa la grangeria de l as lanas; ~ pero no la se
ra mucha mas el cultiva de los granos en que libra sn .
conser vacion y aumento el l'oder del estado? Y quando
la ganaderia pudiese merecer privilegias, ,no serian mas
clignas -de ellos los ganados estantes , que sobre sel' apo
yo deI cultiva, representan una masa de riqueza 'infinita
mente mayor , y mas enlazada xon la felicidad pûblica?
P ero exâminemos estas privilegias i la luz de los buenos
principios.

I3? Las leyes que prohiben el rompimiento de las de
he sas , han sida arrancadas par los artificios de los. meste
nos, y aunque los ganadâs t rashuman tes sean los que me
nas contribuyen al cultiva de la tierra y al abasto de car-

- nes de los pueblos, con todo, la carestia de carnes y la es
'Casez de abonos fueron los pretextes de esta prohibicion,
De ella se puede decir , 10._que de las leyes que prohiben
los cerramientos , porque unas y otras violan t .menosca-
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ban el derecho de propiedad, - no solo 'en qu an ta proh14

ben al duefio la libre disposicion y destina de sus t ier
ras, sino tarnbien en quanto se oponen cl la solicitud de
su mayof producto. En el instante en q'lle un duefio de
termina romper u na dehesa , es constante que espera ma
yor utilidad de su cul ti ve que de su pasto, y pOl' COll

siguiente , 10 es que las leyes que encadenan su libertad
-obran no solo con~ra la justicia, sino tarnbien 'cont ra el
.objeto -generalde la legislacion ag raria , que no puede sp
otro que el que la propiedad , tenga el mayor producte
poiible.: ' r

" 13 1 Otro tanto se puede decir pel pri vilegio de po
sesion , ,porque adernas de vi olar el rnismo derecho , y de
fraudar la misma libertad, roba tambien al propi etario el
<tierecho y. la libertad de elegir su ar rendador. Esta eleccion
es de un valor real, porque el propietario "aUD supuesta
-Ia igualdad de precios, puede rnoverse ft 'preferir U11 a-r
rendador aotro por moti vos de afeccion y caridad , y au n
par razones de ; espe to y gratitucf, y 'la satisfaccion de es

. tos sentimientos, es ta nto mas, aoreciable., quanto en el es
par razones de ; espe to y gratltud, y 'la sati staccion de es-
tas sentimientos, es tanto mas apreciable, quanto en el es
-tado social es mas justo el hombre que mid e su utilidad
p or el bien meral , que el que la mi de pOl' el bien fisico.
-AsÎ gue , quitar al propietario esta eleccion, es menguar
.la mas preciosa pa rte de su propiedad. '

132 Esta mengua que es contraria ci la justicia, quan
-do el 'pr ivilegie se observa de ganadero a ganadero, 10
.es mucha nias quando se- observa de ganadero ci labra

or, y 10 es en su mo grada quando se disputa en tre el
g anad ero y el prop ietario , porque en el sêgundo' caso se

-opone il la extension del cultivo de granos, esclavizando
la, tierra ci una produccion menos abundante, y en gehe

-ral menos estimable; y en el ultimo pene al duefio eh la
dura alrernativa , 6 de meterse il ganadero sin vocacion,

-6 de aban donar el cultivo de su propiedad , y el fruto
.de su .indu st ria y tra bajo exercitados en ella.
" 133 El p riv i leg io de tasa , que es ta mbien .injusto , an
-ti · econôm ico y an Ü·poHti.cQ por .51.!. esencia, 10 es linucho
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mas quando se considera unido a 105 demas que ha usur
pa do la mesta. La prohibicion de ramper las dehesas, ûni
carnente dirigida ci sostener' la superabundancia de pa stosj -

_ debe prcducir el envilecirniento de sus precios. E l .privi 
l egio de posesion , c?nspira al mismo fin, por quanto ~es- '

t ierra la concurrencia de arrendadores , uno de los pnme
ros elementos de la alteracion de los precios. (Qué es, pues, \
10 que se puede decir de la tasa , sino que se ha inven
tado para alejar el eq u ilibrio de los precios en el ûnico
easo en que, falta ndo el pri vilegio de posesion , pudieran
buscar su nivel; puesto que la tasa toma por reg!a u nos
valores establecidos, y no los que pudiera~ dar las cir
cunstancias contemporâneas a los arriendos î '

134 (y qué se dira de las leyes que han fixado inal
terablemente el valor de las yerbas al que eorria un siglo
ha? (Ha sido esro rra cosa que en vilecer ta propiedad, '
éu yo valor progresivo no se puede reglar C01'l justicia,
sino con respecto a sus productos? ,Par qué ha de ser
fixo el precio de las y erbas , siendo alterable el de las
l anas? Y quando las vi cisitudes del cornercio han Ievan
fixo el precio de las y erbas, srenc o arreraore el de Ias
l anas? Y quando las_vi cisitudes del cornercio han le van
rado, las la nas aun precio tan espantoso l B O sera u na enor
me injusticia fixar 'par m edio de sem ejantes tasas el preeie
de las y erbas? , ~ -

' 135 LQ rnismo se puede decir de lostantt'os, tan feil
'e ilmente -dispensados por nuestras leyes, y siempre con ofen·
sa de ]a justi cia . Su efecto es tambien muy pernicioso â
la propiedad, porque destruyendo la concurreucia , detie
Den la natural alteracion , y par consiguiente la [usticia
ce los precios, que solo se .establece por medio de rega
teo de los que aspiran- aofrecerlos, y si a estos se agregan
los almguamientos, la ç'Xclusion dr pujas, los fuimimtos"
los amparos, acogimimtos, reclamos , y to dos les demas
nombres exôcticos solo conocidos en el vocabulai io de 1,.

~ rnesta , y que definen ot ros tantos arbitrios dirigidos a en- '
v ilecer el precio de las yerbas, y hacer de ellas un hor
rendo monopolio en favor de los tra shumantes , sera mUT
dificil decidir, si debe admirarse mas la , fucilidad con -que

i
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sc h an Iogrado tan absurdos privilegias, ô la obstinacion
J: descaro con 9ue se han sostenido par espacio de .dos
Slg.loS, y se quieren sostener todavia.

1 36. ~~ sociedad , sefior, jamas pedrâ conci1iarlos con
·sus. pl1,nclpros. La misma exîstencia de este concejo pas
to ril , a cuyo nombre se poseen , es cl sus ojos una ofen
sa ?e la razon y de las leyes, y el privilegio que la a u 
torrza el mas dafioso de todos. Sin esta herrnandad , que
reune el poder y la r iqu eza de pocos contra el desarn
paro y la necesidad d~ muchas, que sost iene un cuerpo
c~paz de ha~er frente a los representantes de las pro vin-.
clas, y aun a 105 de todo el re yno, que par espacio de dos
51$105 ha frust rado los esfuerzos de su ze1o , en vano diri
gidos cbntta, la opresio~ de la agricultura y del ganado
est~nt~. (Camo s~ hubieran sostenido unos pd vil egios t an
e~orbltantes y OdIOS0S? (cômo se hubiera r educîdo a jui
CIO. form al y solemne a un juicio tan injurioso cl la au
tondad de V. A. como funest o al ·bien pûblico, el dere
cho de deroga rlos y remediar de -u na v ez la lastimosa
'd espoblaclOn de usa provincia fronterlza Ia diminu
"UV ut; ,":C;IO~aTlUS rëmecrar oe -u na v e'i. a ïa sn mosa
-d; spob laclon de usa provincia fronterlza, Ia diminu
cron de los ganados estantes, el desaliento deI cultiva
e~ las mas fértiles deI reyn.o, y 10 que es mas, las ofen
sa~ h ochas al sagrado der ècho de propiedad pûblica y
prlvada t -

. 1 37 ~lgnese V. A. de reflexîonar por un instante, que
la f~n~aclOn de la cabana real no fue otra cosa que U R

:aco~lmlento de todos los ganados 'del - reyno baxo el am
p aro d e las leyes, y que la reunion de los serranos 'en
he!'m andad no tuvo ot ro objeto que asegu rar este bene
Ii.CIO. Los mor.adores de las sierras , 'qu e arrancando deI Pi ..
rineo se derraman por la interior de nuestro continen
:le, forzados a buscar pot: el -invierno en las ti erras lIa
na.s el .pasto y abri go de sus ganados, 'que 1;5' nie~es a r
rojaban de las cumbres, sintie ron la neccsidad de con 
gregarse, no p~ra obtene r p rivilegias, sino para asegu rar
aq uella prote.cCJ0n que las leyes h abian ofrecido cl todos,
.Y que IGS ncos d uefios de cabaâas riberiegas .empeza-
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ban a usnrpar para SI solos. ASI es _coma la .historia lUS
t iea presenta estas dos cue rpes de serranos y riberiegos en
continua guerra, en' hi q uaI aparece n siernpre las ley es
cubriendo con su ptoteccion â los primeros, que por mas
d ébiles era n mas dignos de ell a'. D e estas principios naci é
la mesta y nacieron sus pri vil eg ios, ha sta que la codicia
de pa rticiparlos prod uxo aqu ella famosa coalicion, ô 50.,
lemne liga que en 1 S56 ' reu nie en u n cuerpo ci los ser 
ra nos y ribe rieg os. Es ta lig a , aunque desigua l é injusta
para los primeros , q ue siempre fu eron a menas mi ent ras
los segundos siempre a mas, fue mu che mas injusta y fll 
nesta para la ca usa pûblica , porque combina la riqu eza y
;au toridad de los rib er iegos con la iudust ria y rnuchedum
hre de los serranos , produci endo al fin un. cu erpo de ga"
naderos tan enorrn erne nte poderoso, qu.e â fu erza de 50
fismas y cIamo res logrô no solo hacer el monopolio de tœ
.das las ' yerbas deI reyno, sino tarnbien conver tir en de
..hesas sus mejores ti erras culti vables con ru ina de la ga,
naderia estante, y gr ave daûo deI culti va y poblacion
rûsrica,

.r ûstiça.
138 En hor a buena que fuese pe rrnitida y proteg ida

;por las leyes esta h ermandad pastoril , en aquellos tri stes
't ie mpos que para los ciudadanos se velan camo forzados
cl reunir sus fuerzas, en aseg urar a su propiedad una pro- ~

teccion que no pod ian esperar de la insuficiencia de las
l eyes. Entonee s la re un ion de los débiles contra los fu er...
tes, no era otra casa que el exercicio del der echo natu
l'al de defensa ~ y su sancion legal un acta de proteccion
justa y debida. Pero quando la legislacion ha prohibido

.y a semejantes herrnaadades , como contrarias al bien pu
blico; quando las leyes son ya respetadas en .todas"par.
·t es ; quando ya no hay individuo , no hay çu erpo, il~

<h ay clase que no se doble ante su soberana autoridad j en
una palabra , quando se le oponen la razon y el ru ego
contra ]05 odiosos privilegios que autorizan, (por gué se
ba de_ tolerar là reunion de los fue rtes contra los déb iles?
-iun~ reunion , solo dirigida a refu ndir en cie rt a clase ~



1.
i
1

60
'J uenos y ganOldos la proteccion que las leyes han coricedi-
do cl. todosê -

139 Bastà , sefior , basta ya de luz .y convencimien
to para que V. A. declare la entera disolu cion de esta her 
mandad tan prepotente , la abolicion de sus ex ôrbitantes
privil~gios, la .d.erogacion de sus injustas ordenanzas , y la
mpreslon. de. sus [uzgados opresivos. D esaparezca para siem
pre de la vista de nuestros labradores este con ce]o de se
fiores y monges convertidos errp astores y grangeros, y abri ..
gados :i la sombra de un magistrado p ûblico : desaparezca
CO? él esta coluvie ~e alcaldes , de entregadores , de qua

.ân ll er~s y acha9-u.eros, que a todas horas y en todas partes
los afligen ~ _oprJ~en a su nombre; ,Y restit6 yanse de una.
vez su subsisteneia al ganado estante, sn libertad al culti-
vo, -sus derechos' â la propiedad, y sus fueros ci la razon y
a la justicia, .

14~ ~l mal es lan mgen'te corne noto rlo , y la socie
<lad ~lOlana todas las leyes de su instituto , si no represen'
t ase a V. A. que ha llegado el memento de re-mediarle, -y
que la tar~anza sera tan contraria â la justicia co?10 al bief!
*Ja. ~a''''F.•nJtI2ra u Ç-fl.'Z, ~ ~!Wa~aUi~n.1J 't1e"'nnnèol:lrre1;-y
que la tar~anza sera tan contraria â la jl:1sticia coma al bief!
-de la agncultura. Goce en hora buena el ganado trashu
'~ante aq ûella igual Y justa proteccion qu e las leyes deben
;a todos los rames de industri a, peyo déxese al cuidado del
-mteres particul~r dirigi r lihr~mente su accion ·a los objetos
l'Cl.ue en cad~ pa1S ·, en cada tiernpo y en cada reunio n/de
-circunstancias le ofrezcan mas provecho. Entonces todo se
·ni regulado par principios de equidad y de [usticia , es
~to es, por un imp ulsa de utilidad qu e es Inseparable de

, ~l1os . Mientras las lanas te~ga'n alto precio , las ye rbas se
-podrân arrendar en altos precios, y los ganaderos , sin ne
eesidad de privilegios odiosos , halla r ân yerbas para sus
~'lnados , porque los duefios de de·mesas hallaran mas 'pro
tV'echo :n anendarla-s â 'pasto que a la~or. Si por -el "'Contrario
,,,1 cl~l t1vo prometiese mayor 'Ventaja, Y las dehesas em
~€zar c:n cl r-omperse , ~0S-pastos menguaran sin dl1 da , y co~
-d io mengua.r~n ;.,{:arn blen los ganados trashum antes, y aca-
-w l~:1fHla$ nnas1 pero qece-rân i\A ' J1ÛjRl.O Üempo el culth-

6'1
TO, los 'ganados estantes y la' poblacion rustic.a: este an
me nte compensarâ con sup erab undancia aquella mengua,
y la riqu eza pûb lica ganani en el cambio todo q~an~o ga
nare el interes privado. No ha)' que temer la p érdida de
nu est ras lanas i su excelencia y la indispensable necesidad
ljue tienen de ellas la ind t1 stri~ nacional y extrangera , son
prendas ciertas de su conservacron , y 10 es mucha mas el
interes de los propiet arios; 'porque quando la escasez de:
p astos provoque a los primeros asubir sus ~erbas , la esca
sez de 'ganados perm itirâ â los segundos subir sus lanas. De
"este modo "se esrablecerâ entre el cult iva Y la ganade ria
aquel justo equilib rio que requi ère el bien pûblico, Y que
'Solo puede ser alte rado POt medio de leyes absurdas y odio-
sos privilegias. .

f 4 t Uno solo parece â la 'sociedad digno de 'excep4
ci on-s 'si tal nombre merece u na oosturnbre anterior no so
lo al -origen de ia mesta, sino tambien cl l a fundacion de
la cabana real, y aU A al establecimiento del cul tive. T3.1
es el uso de las caiia âas , sin las quales pereceria sin du
'-da el- ganado t rashumant e. La emigracion peri édica de sus
es-el-mtf -Oe -hts~CânaU'ti.f ;; iÎu 1~ qt.fare:o p'Ç,C"1..'1?,, "';'?G u {i 0

-da el ganado t rashu mant e. La emigracion peri ôd ica de sus
nurnerosos reb a ûos , repetida dos veces e-n cada afio , en
-orofio Y en prirnavera , }'lOI' 'Un espacio t an di latado camo
-el que media entre las sierras -de Leon y Extremadura,
·exîge la franqueza Y arnplitud de los caminos pastoriles,

-t anto mas necesariam ente , quanto enel sisterna protector
-que varnos estableciende , los cerramientos solo dexarân
abiertos los caminos reales y sus hijnelas , Y las servidum
bres pûblicas y pri vadas .indispensables para el usa de lai
hered ades.

142 La .soci edad no jU!7tHicara esta costumbre'" deci
diel1do .aqueUa -cl1estion tan agitada ent re los proteetores

: -de la mesta y~us é mulas , sobre la necesidad de la trashu·
maciOll para ;la ii nnr-a de las lana-s. En la severidad de

· ·sus pr·rncipios , esta necesidad , clade que fl1e~e Ci~rta, no
. ·bastaria para fUlldar un pJlvilegio, porque ningun moti
-:va de interes p;uticu lar pu ede justificar la derogacion de
~os ,priD-ei,pios consa.grades .al bien .,gener.al , ni seria .bue-
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na consec nencia la qu e se sacase en fav or de las 'cana
das , de la necesidad de ' la t rashumacion para la fin ura.
de Jas lanas.

14 3 . P ero la t rasbu macion fu e necesa ria para la con 
serva oion de los ganados ; y por tan te el establecimi enro de
Jas caba nas fu e. ju sto y leg it imo . E sta necesidad es indis
pensable , ella esta bleci ô la trashumacion, y aella sola de
be Espaiia la riea y preciosa grangeda de su s lanas , q ue
de tan la rgo tie rnpo .es eel ebrada en la h istori a. E s ran
constante que los altos puertos de Leon y Astu rias cu
b iertos de nieve por el in vierno , no podrian sustentar los
ganados que en numero ta n prodigioso aprov echa n sus fres::
cas y sabrosas yerbas v eran iegas , como que las pingües de
h esas de E xtremadura este ril izadas por el sol deI estlo,

- t arnpoco "podrian sustentar en aquella estacion los inmen 
sos rebafios que las pacen de invierno. O blîguese au na sb

; la de estas cabanas ft perrnanecer to do un verano en E xtre
,m adu ra , 6 todo un invierno en los m ontes de Babia , y
p ere cerâ n sin remedie. .

144 Esta diferencia de pastos produxo la trashumacion
-p~tu .!:a l.é. ·!J]ff'Nihùuru:nt-....e...... hl"' ,..i~ ... n~ M." " h ,, ~ . lM 1_

144 Esta diferencia de pastos produxo la trashumacion
natural é insensiblernente establecida no para afina r las Ja
nas, sino para conservar y multi pliear los ga nados. D es
pues de la irrupcion sarr acénica, los espafioles , abrigados
en las-rnoritafias que hoy aeogen la ma y or. parte de nu es
tros ganados t rashumantes, salvaron en ellos la ûnica rique
za que en tanta confusion pudo conservar el estado , y al
paso que ar rojaroa los moras de las tierras n anas, fue ron es
tableciendo _en ellas sus ganados , y extendiendo los limi
tes de su propiedad con los del imperio. La diferencia cie
las estaciones les enseâ ô a combinat los climas , y de esta
ccmbinacion naci é la de los pastos estives con los deI in.
vieruo , y acaso tambien la direccion de l âs conquistas , pues

, q u e penetraron primera hâcia Extremadura qne h âcia Gua
d arrama. As! que, qu ando aquella fértil pro vincia se hubo
agre gado al reyn o de Leon, el ardor y sequedad deI nue
vo territorio se com bina con la frescura deI antiguo, y la
tr1shum~cipn se ~stablecié en tre Extremadura :y Habja .,. 1
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e ntre' las sierras y riberas .mucho ant és que ,el' culiiv~., pc
forma que quando I ~ ~gneultur~, se restaura y e~tendlO por

/ los férti les cam pos gotl gOS, debi é ha llar esrablecida, y re s
p etar la servidumbre de las canadas.

J 4 5 No es " p~es, de admirar qu~ la legis:acion cas
tella na , nacida a VIsta de la trashurnaciôn , hubiese respe
ta de las canadas, 6 pOl' mejor d ecir, u na- costumb!e ~;ta· _

bleeida pOl' la -necesidad y la naturaleza. En esto SIgma el
exemplo de los pueblos .mas sabio s. ~as ley es r?manas , ~uc
conocieron la trashurnacion, prot eg leron tambien las eana
das. Consta de C iceron (1) que esta serv idumbre publica
e ra respetada en Italia con el nombre de aalles pastarum.
De ellas haee tambien memoria Marco Varron (2.), refi
riendo, que las ovejas de Apulia trashumaban en su t iem -;
p o alos Samnites ,. di stantes muchas millas, .~ veraa ear eA'

sus cu mbres, H abla a simismo de la trashumacion del .gan~- ·

do eaballar, y aseg,ura que sus pro~ios rebafios 1an~res su~

bian por el verano a pastar en los montes del Reat1~·lO. ASI.
es como el interes ha sabido en todas partes combinar 10sr
cliniasy las estaciones , y as! t~m~ien c?mo' Jas ley.es con
es como el interes na sabido en todas partes comblOar 105'
cli nias-y las estaciones , y as! tam~ien corno Jas le yes ~on

-sagradas ap rot egerle h an establecido sobre esta combina
cion la abunda ncia d e los estados. <.

146 Pero si otros pueblos conocieron la trashumacioa
y protegie ron las canad as, ninguno, que sepamo~, cono 
ci ô y protegi ô una conpeg'acio~ ~~ pastores reunida baxo
la autoridad de un magistrado pûbl ico para h àcer la ,guet
ra al cultive y ~ la ga naderfa esta nte , y"arrui narlos a
Iuérza de gracias y exênciones : ninguno permiti6 el go
·ce de u nos privilegios dudosos en su origen , abusives' es.
su observancia, pe rniciosos en su objeto , y estructi vos
del derecho de propiedad : ninguno e rigi é en fav or su y o·
ir.ibu nales trasterrninantes , n i 10'5 en vié por t odas p~rtes ar
madôs de una .autoridad op resiva , y tan fu er te para opri-'
mir los débiles " camo -d ébil 'para refrenar a los poderosos::

1: Pro Sext io, II talie:!: .càlles·, .at'lue pastor1ilm~tabula;
:.2 Lib. ,2 . cap. 2 .
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fue condenado porque poseia 500 huebr~s i su nombre, y otras
tantas en cabeza de su hij o. Un a t err ible edicion causé mu
cho despues el empefio de execurar estas ley es: en ella per
dieron la vida los Grachos, y se manche R oma por primera
vez con la sangre de sus ciudadanos, Las conqu istas y. 1'ros
cripci ones de Silay su loca pr ofusion , aumeut aron mas y mas
v~Zê~n l~ '-sâng~è: 1aê~sûs ~~lUaad~Jôs. lfâshtt'"Bqi'i'iYt:~s eyepV(;g!.:
cripciones de Silay su loca pr ofusio n , aument arou mas y mas
el mal , é imposibilitaron el remedio. N o bast é para execurar
la ley agrar ia todo el cela deI t ribune Servilio Rulo , que tuvo
p Ol' contrario a Ciceron en el afio de su consulado; (véanse sus
oraciones de lege agraria) sin embargo , consta deI mismo T u
li o qu e la acumulacion era y a tan espantosa , qu e apenas se
contaban 2 @ prop ietarios ën una ciudad cuya poblacion lie
pu ede calcular en 1. 2 0 0 @ almas : " Non esse , d ice , in civitare
duomillia hominum, qui rem haberent ." (De officiis 2. y z i .],

Ya virnos po r el testirnonio de Pl inio (sup. n. 8. i n nor. ) que
to da la propiedad de Africa perrenecia en ti ernpo de Neron
:1. seis solos ciud adanos , y pOl' el de Amiano , que este abus o
fue creciendo hasta los fines del siglo IV. Ta.l era el estado de
Roma qu ando fue saqueda pOl' AJat ico. (Gibbon, vol. 5. cap.
.3 1. pag. 268. i 279.) ( Q)lé se infiere de aqni ] Q ue en el pro
greso deI espiriru humano h âcia su perfeccion , sera mas de es
perar que el hombr e abra ce la prirnitiva comunion de biene ,
que no que acierte a conciliar con el establecimiento de ra
p ropiedad esta quimérica igua ldad de fortunas. Siendo, pues,
la acum ulacion un mal necesario , (qué deben hacer las leyes?
(auIll61ltarle., 0 reducirle al mism.o poÜble?

9
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la acumulacion de esta riqueza , y es tambien imposible su
po ner esta acumulacion , sin reconocer aquella desigualdad
de fortunas que se funda en ell a , y que es el verdadero
orfgen de ta ntes vicios y tantos males coma afiigen a los
cuerpos pol iticos,

149 En este sentido no se puede negar que la acumu
la cion de la riqueza sea un mal; pero sobre .ser u n mal
ne cesario , tiene mas cerca de si el remedio. Quando t odo
ciudadano puede aspi rer a la riqueza , la natu ral vi cisitud
de la fortuna la hace pasar r âpidarnente de unes en otros ;
par consiguiente, nunca puede ser inm ensa en cantidad ni
en duracion para ningun individuo : la misma t endeucia
que mueve atodos h àcia este objeto , siendo est imulo de

6.'0 La amort izacion.
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ningi.mo legitimô ms [untas , sancionô sus' leyes, autorî
z r;) su representacion , ni la opuso a los defensores deI p u
b lico : ninguao i a: pero basta , la sociedad ha descubierto
.1 mal: calificarle y reprimirle toca aV. A.

r 47 . Otro mas grave, mas .urgente y mas permcios
~ la agricultura, reclama ahora su suprema atencion: no
'S€ correria entre nosotros tan ansiosamente a llenar la co
frad ia de la mesta, si al mismo tiempo que nuestras le
yes facilitaba n de una parte la acumu lacion de la riqueza

-pecua ria eu 'u n corto numero de cuerpos y pe rson as pode
rosas, no favoreciesen por otra la acumulacion de la rique
za territorial en Ill. misma clase de personas y cuerpos, ale
jando siempre del cultivo y de la ganaderia estante el in
teres individual , y convirtiendo a ot ros objetos los fondos
y la industria de la nacion que debian animarlos. L a sacie
dad , exârninando este nuevo mal a la luz de sus princi
pios, presentarâ aV. A. sus largas consecuencias como un
(lâd , exâmin~lDao este nuevo maf a -la uz de sus prind
pios , presentarâ aV. A. sus 1argas consecuencias como un
efecto de la deslgualdad con que las leyes han dispensado
su proteccion.

148 Es ciertamente imposible favorecer con igualdad
el inreres individual , dispensândole el derecho de aspi rar
~ la propiedad territorial (1) sin fa vorecer al mismo tiernpo

t El primer objeto de rodas las leyes agrarias 'estableci
clas -ô propuesta-s en Roma fue eHofbar esta acum ulacion, y
acercarse a aquella igualdad. R émnlo seâa l é dos huebras de

fierra para patrimonio de carla ciudadano, (M. V atron 1. 1 0. ) y
esta SUma , expelidos los reyes, se extendi é a 7 huebras , y con
ella se contenta Curio Dentato , quando regalindole el pueblo
5.0 huebras : en premio de sus victorias, las r ehuso como una
riqueza indigna de un romano; pero entre tanto , la acurnu
laci in hacia grand es progresos, y para contenerlos C. Licinio
Stolon en el aû o 3 85 de Roma, repartie 7 huebras de las t ier
ras de la re publica a cada plebeyo, y estableci6 la ley que
fi::aba en el .n ume ro _de 500 nuebras là may or riqueza cleTun •

-4Uuda dano. El mal era tan irremediable , 'que el mismo Stolo.a
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u 11 0~ , es obst âculo p~l'a otros; y si en el nat u ral progreso
de la libertad de acumular no se iguala la riqueza, por

.]0 me nos la riqueza viene asel' pa ra todos igualm ente pre
m io de la industria y castigo de la p ereza.

IS O POl' otra parte, supnesta la igualdad de dere...
chos , la desigualdad de condiciones tiene muy sal u dables
efectos. E lla es la que pane las diferentes clases del esta
do en u na dependen cia necesaria y reciproca : ella es la
que las une con los fuertes vinculos del m ûtuo in teres:
ella la que Hama las menas allugar de las mas ricas y con. '
sideradas: ella en fin la que despi erta é incita el interes
personal, :avi vando su accion tauto mas poderosam ente,
.q uanto la igualdad de derechos favorece en todos la espe
ranza de conseguirla,

15 1 No son pues estas leyes las que ocuparân Inûtil
mente la atencion de ]a sociedad. Sus reflexîones rendr ân

.p or objeto aquellas que sacan continuamente la propiedad
territorial- deI comercio y circulàcion deI estado : que la en
cadenan a la perpetua posesion de cie rtos cuerpos yfarn i

. l ias : que excluyen para siempre a todos los d e-mas indivi-
, -èau-enào' cf ~l~ ~pe rpetua poseslOD' de ciertos cuerpos y fami

.Iias : que excluyen para siempre a todos los d e-mas indivi-
, ,d u os deI derecho de aspirar a ella, y que uniendo el dere

cho i ndefinido de aumentarla a la prohibicion ab solu ta di
disrni~uirla facil itan una acu rnula cion indefinida, y abren
un abl~mo espant~so '. que puede t ragar con ' el ti empo to
da la nqueza territorial deI esta do ( 1), tales son las leyes
que favorecen la amortizacion . '

152 lQué no podria decir de ellas la sociedad si las

, l Nos excusarâ de haeer citas en esta materia el excelent: tr atado. de la reg al{a de la nmort iea cion , q ue nu estro so
CiO el sabio ~onde de ~ampomanes publiee en 176 5, do nde
con gran copIa de autorid ades y razones demuestra. la [ust icis

_~e la 1ey que ..propon~ ; y ,su necesidad con muchedumbre de
.testi J11onio~ qu e conv~nce~ el enorme exceso a que llégo en
.nuestros dias la amortr zacion de la propl edad terr itorial. Sin
embargo, en confirmacion de esta necesid ad copiaremos las no

.tab :~s _eXflresio~es con que el defensor del reyno de ' Galicia
abr i é su alegac ion. (en el expediente 9-e foros) in1Rrl!~a en Ma -
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considerase en todas sus relaciones y en todos sus efeetos?
Pero el objeto de este informe la o~l iga a.circunscribir sus.
refl exîones a los males que causan a la agncultura. .

153 El may or de rodes es el encare.cimiento. de la pro·
pi edad. L as tie rr~s, coma tod~s las casas co~ercl a~le s. , re
ciben en su preclO las al te racio nes , que son conslgUlentes
a. su escasez 6 ab u ndancia, y val en muche quando se v e~ - ,
de n pocas , y pOCO quando se vende~ much,as. Par 10 m~s
mo la cantidad de las qu e (m'dan en circu lacion y COn;erclO,
se r â siempre primer elemento de su v alor, y la sera ra n- r
to mas quando el a pre~io .qu e, h~ceil -to~ homb:es ~~ esta
especie de riqueza los 111clmara siempre a prefenrla a todas
las demas.

1 S4 Que las tierras han llegado en E spafia a un pre
cio escandoloso: que este precio sea un efecto natu:al de.su
escasez en el com ercio, y que esta escasez se de rive prm
cipalmente de la enorme cantidad de .el las que est â amor-:
t izada , son verdades de hecho, que no necesitan dernos
-t racion. El mal es notorio, 10 qu e. importa -es presentar a
Y. A. su in fluencia en la agricu lt u ra para que se digne de
-t racion. El mal 'ès notorio , 10 que. importa -es pr,esenrar a
V . A. su in flu enci a en la agr icult u ra pa ra que se digne de
aplicar el remedi o. , , . ' .

155 E ste influ xo se cono~era facl]mente. por la sim
ple com paracion de las venrajas , que. la faclhdad. de ad
quirir la propi edad territorial propo rcl.ona al cultive ,con
los inconvenientes resultantes de su dificulrad. Compare
se la agricultura de los estados , en q ue el p reçi,o de las
t ierras es Infimo , media y sumo, y la demostracion esta
Ja hecha.

-drld con el t itu lo : (La razon -natural por el reyno de Galicia).
» Casi todo el suelo de Galicia (dice) con la juri sdiccion en
.prituera instancia se hall a desmernbrado de la.cor~na: casi
todo viene a estar en poder de comu nidades , Igle sl~, mo
nasterios y lugares pios, y el resta en el de grandes, titul os y
caballeros de dentro y fuera de la pro vincia ." Este mal es
t ante mas notable , quanto se trata de una p rovincia que ali
menta la décima _parte de la poblacion del .rey no. J üzguese
por ella de las demas, .
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--- , 156 Las prov incias unidas de América ( r) se halla a

'ef>} el pri~er caso. En consecuencia los capitales de las per
se nas pudientes se emplean alli con preferencia en ti erras:
una parte de ellos se destina a comprar el fondo , ot ra â.
poblarle , cercarle J plantarle, y ot ra en fin a establecer
u n cu tivo que le haga p roducir el sumo po sible. P or este
m edio la agricnltura d e aquellos paises logra u n aumento
t an prodigioso, q ue seria incalcu lab le, si .su poblacion
rûstica duplicada en el espacio de pocos an os , y sus in
m ensas exportaciones de granos y harinas , no diesen de él
una suficiente idea (2.). "

157 Pero sin tan extraordinaria ba ratura , d ebida a
circunstancias accideritales y pa sageras, pued e prospe rar,
'e l cu lii vo s·iempre que la libre circulacion de las tierras
ponga un justo limite a la carestia de su precio. La con 
sideracien que es inseparable de la riqueza territorial: la
dependencia en que, por decirlo aSI , esc ân todas las ela
se s de la clase propietaria: la seguridad con que se posee
1- el descanso con que se goza esta riq ueza : y la facilidad
con que se transrnite a una remora d escendencia , hace de
y" el â eseânso cori que" se" goza' esta riqueza : y-la facilidad
con que se transrnite a una remora d escendencia , hace de
ella el primer objeto de la ambicion hurnana. Una tenden-

r Bn una gazera extrangera del afio pasado de 1792 , q ue
ca lcula los progresos de la agricultura americana , se d ice : que
los estados u nidos desde agosto de r 789 hasta setiembre de
1790 j exporraron 900 , 156 bar ricas de hariua y ga!leta :
1. 124, 458 boisseaux de t r igo : ( como l a tercera parte de
u na tanega ) 21 ,765 de cebada : 2 . 10 2, 137 de maiz: 98 ,84.2
de avena : 1 ,562 de trigo morisco : 38, 752 de arvejos y
habas: 5 , 3 1 8 barri cas de p atatas : 100, 84 i tercios de arroz:
rr 8 , 46<;> sacos de rabaco , y adernas se ca lcula en dos millo
Res los gra nos consumidos en destil aciones, -Sin embargo 1:1
poblacion de esta 'l'ep ublica no pasaba entonces de quatre mi
110n~s de habi tantes ,

2 L a baratura de las tl erras causa natu ralmente la de los
frutos '. y esta anima el comercio , y le !leva :i los puer tos
mas Iejanos, A no sel' asi : 2c émo se -venderia en Constanti
n opla ~l arroz de Filadelfia ~a~ barats que el de I talia y Egip
to ~ V ëase la gazeta de Madrid del II de,febrerode este aii04

"
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cia general mueve hâcia este o'bjeto todos los deseos y ro
das las fortunas, y quando las leyes no la destruyen , el
impulso de esta tendencia es el prim era y mas poderoso e~
t imulo de la agric u ltura. L a Ingl ater ra, doude el prec lO
de las tierras es med io , y donde sin embargo florece la
agricul t lUa, ofrece el mejor exemple . y la may o! prueba
de esta verdad.

15 8 Pero aquella tendencia tie?e un limite na~ural
en la excesiva carest ia de la propiedad : porque siend o
consecuencia infalible de esta carestîa la -diminucion del
producto de la tierra, debe serlo tarnbien la tibieza en
el deseo de adquitirla. Quando los capitales emp leados en ,
tierras dan un rédito crecido, la imposicion en tie rras es
una esp eculacion de utilidad y ganancia coma en la Amé
riea septentrional: quando dan un rédito moderado es to
davia una especuhtcion de prudencia y segu ridad camo en
Inglaterra :. pe ro quando este r édito se reduce al minime
posible 6 nadie hace seme jante imposicion , ~ se 'hace so
lament; coma una especulncion de orgullo y vanidad, co
mo en Espaiia.
lamente corne una especulaciôfî ~fe oigu1l0 y vanldad', co-
mo en Espafia. .

159 Si se buscan los mas ordinarios efeetos de esta si
t uacion : se hallar â prirnero , que los capitales h uyende
de la propiedad territorial buscan su empleo en la gana
deria , en el comercio, en la industria , 6 en otras gran
ge d as maslucrosas: 'seg l1 ndo , que nadie enagena sus tie r
ra s sino en extrema necesidad , porque nadie t iene espe
-ranza de volver a adqui rirlas : te rcero, que nadie corn· ,
p ra sin; en el c-aso extre rno de asegurar una parte de su
fortuna, porque ningun otro estimulo puede moyer acorn"
-prar 10 que cuesta mucho y rinde poco ~ quarto, que
siendo este el primer objeto 'de los qu e compran, no se
m ejora 10 comprado , -6 porque q uanto mas -se gasta en
adq nirir., .ta nto menes qu eda para mejorar, 6 porq ue a
trueque de comprar mas , se mejora menos; qui nto , que
il este designio de acumu lar sigue naturalmente el de arnor 
tizar 10 acum u lado , porque nada esta mas ce l'ca del de
seo de aseg-ur.ar la fortuna que el de vincularla: sexto , q,l1e
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creciendo par este medio el poder de loscnerpos y fa-,
mi lias .amort izantes , creee necesariamente la arnortizacion. .
porgue quanto mas adquieren , mas rnedios tienen de ad 
li]uirir, y porque no pudiendo enagenar 10 que un a vez
adquieren , el progreso de su riqueza debe -ser indefini-.
do: séprirno , porque .este mal abraza QI fin; aSI las gran~
des coma la s pequ efias prop iedades cornerciab les , aqu ellas,
po rqu e solo son accesib les al poder de cu erpos y fami 
lias opule ntas; y estas porque siendo ma yor el numero
de los ~ue pu eden aspirar a ellas , v end ra a ser mas enor
me sn carestia. T ales son las razon es que han conducido a
la propiedad nacional ci la posesion de un corto numero de
indiv idu os, ,

160 Y en tal estado 2qué se podria decir delculti
vo? El primer.efecto de su situacion es dividirle para siern
pre de la propiedad; porque no es crtible-que los gran:
des propietarios puedan cultivar sus ti erras , ni . quando 10 
fuese, seria posible que las quisiesen cu lt ivar , ni quan-
do las culti vasen seria posible .que las cult ivasen bi en. Si
alguna vez la necesidad 6 el cap richo los moviesen alab rar
do las cnlti vasen seria posible .que las cultivasen bien. Si
a1guna vez la necesidad 6 el capricho los moviesen alabrar
par su cuenta ';lna parte de su propiedad, 6 establecer ân
enella iina cultura inrnensa , y por consiguiente irnperfeo
ta y d ébil , como sucede en los cortijos y olivares eulti va.
dos pOl' sefiores , 6 monasterios de Andalucta , 6 preferi 
r ân 10 agradllble a 10 ûtil , y a exemplo de aquellos pode
-to,sos romanos, cont ra quienes declama tan justa-mente Co
lûrnela , substituir àn los bosques de caza, las -dehesas de
patras l ies plantios de ârboles de sombra y herrnosura , los
jardines, los lagos y estanques de i'esca, las Fuentes y cas
cadas, y todas las bellezas del luxa rûstico "li lassencillas y
utiles labores de la tierra. .

161 Por una consecuencia -de esta, reducidos 10s pro
pietarios aviv ir hcl gadarneate de sus rentas, toda su in
d ustria se cifrf!l"él en au rnentarlas , y las ren tas sub ir ân , co
mo han su bido entre ncsotros , al 'su mo posible. No ofre
ciendo e nrouees la agr icu lt ura nin guna utilidad , los capi
_ta~es huirân , no, solo -de la propiedad , .sino tambien del
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cultivo, y -la Iabranza aban donada a manas débiles y po-
bres, sera débil y pobre como ellas , ' porque , si es cierto
que la tierra produ ce en proporcion del fondo que se em
plea en su culti va ~ ~ué 'producto sera de esperar de un co
lono, que no ti ene mas fondo que su azada y ~us brazos? P or .
ûlrimo , que los mismos propietarios rieos, en vez de des
tinai" sus fondas a la mejora y cu lti vo de sus tierras, los vol
ver ân a ot ras grangerias, como h acen tantos grandes , t ftu
los y mon asterios que rnant ienen inmensas cabanas, entre
tanto que sus pro piedades est ân abie rtas , apo rtilladas, des
pobladas y cul ti vadas imperfectam ente.

162 No son estas, sefior , ex âgeraciones del zelo, son
ciertas , aunque tristes inducciones , que V. A. conocerâ
con solo tender la vista pOl' el estado de nuestras provin
cias. ~ Qu àl es aquella en .qu e la mayo r y me jar poreion de
la propiedad territori al no 'estâ amo rtizada? ~ Q uâl aquella .
en que el precio de las tie rras .no sea tan enorme que su
rendimiento apenas Ilega al uno y medio par dento? (QucH
aquella en que no hayan subido escandalosainente las ren
tas? ~ Qu âl aquella en que las heredades no estén ahiertas,
aqu élla en -que n'a hayari subido escan alosamente Tâsjeri
tas? ~ Qu âl aquella en que las heredades no estén ahiertas,
sin poblacion, sin arboles, sin riegos ni .mejoras? (QuaI
aquella en que la agricultura no esta abandonàda a pobres

. é ignorantes colonos? tQual en fin aquella en, que el di- .

.nero buyendo de los campos po busque su empleo en otras
profesiones y grangerfas?

163 Ciertarnente que se pueden citar algunas provin
cias en qu e la feracidad del suelo, la bondad- deI elima,
la proporcion deI riego, 6 la Iaboriosidad de sus morado
.r es ba yan sostenido .el cultiva contra tan funeste y pode 
.roso influ xo; pero estas mismas provincias presentar ân a
V. A. la prueba mas coucluyente de los. trist es efectès de
la a rnortizacien, Tornemos par exemple la de C asril la que
conserva todavla y con razon el nombre de granero de
Espafia,

164 Hubo un -t iempo en qUI esta provincia fue cen
t ro de la ci rculacion y riqueza de Espafia. Q uando los
mores de Granada turbaban la navegacion .y el com ercio
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t fm ulos de 'la picdad , ora 10'5 consejas de la snpe rsticion,
oua en fi n los remordirnientos de la avatic ia. ,Qué es pues
]0 q ue quedaria en Castil la de la propiedad territorial para
ern pleo de la riqu eza .indusrricsa ? , N i coma se pud o -con
vertir en beneficio y fomento de la agr icultma u na rign e
z~ que corria por tantes canales a sepnltar la propiedad
~n manos perezosasj -

166 La glori a de esta provincia pas6 como u n rel ârn
pago. El comercio de rramado primero pOl' los ptlertos de le
'vante y mediodia , y esrancado despues en Sev illa , donde
le fixaron las flotas , llevo en pos de S1 1a riqueza de Cas.
tilla, arruin ô sus fàbricas , despobl é sus villas Cr), y con
suma la miseria y desolacion de sus campos. Si C astilla en
su prosperidad hubies e establecido u n, rico y floreciente
cul tivo, la agricu \t ura habri a conser vado l a abu nda ncia;
la abundancia habria alim eurado la industriu , la indus tria
habria sostenido el comercio, y a pesar de la distancia de
sus puntos, la riqueza habria corrido , a 10 menos por mu
d 10 ti empo en sus antiguas canal es. Pe ro sin aglicultura
.todo cayé en Casrilla , con ~os fdlgjles cimientos de su pre
caria felicidad. ,Ql1 é ,'es 10 que ha quedado en' aquel la an 
cha tiernpo en sus annguas canâtes. il:"'éfO - sm a151 rcru ru ra
.todo cayé en Castilla , con ~{)s fr âgi les cimientos de su pre
caria felic idad . t. Q l1 é ,'es la que ha quedado en' aquella an 
tiguJ gloria, sino los esqu eleros de sus ciudades , ant es.po- r

pulosas y llenas de fâb ricas y talIeres, de almacenes y t ien
das , y boy solo pobladas de iglesias, con ventos y ho spita
[ es, que sobreviven a là miseria que han causado î

1 Se puede format alguna Idea .del progrew de esta des
'poblacion pOl' 10 que die el i lusrrisirno ~aorique , (citado por
el s.ûor Campomanes) a saber . que en los 1.Ü times 50 anos
se habian tre s dobl ado los conventos : habian emigrado muchas
( uni lias : crecido los sacerdores : multiplic âdose las capellanias
y los con .eutos , ,y aumentad o .el numero de 'sus moradores.
Calcula la mengua dei vecindario en siete d écimas partes, y
seïialadamente dice , qu e Bugos baxo de i JiJ vecinos a 900,
Leon de s@ â 5°0, Y qu e muchos pueblos pequenos se de~po
b laron deI todo. Afiade que solo sê sostenia V alladolid pOl' su
chancillerfa, Salamanc:lpor sus escuelas f y SegovIa por sus te
lares; pero esta se eseribi a en 16 24, Y desde entonces hasta
fin deI siglo la despoblacion fue siempre. en aumento.

10
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de las cestas dé Andalu cia , y los aragoneses poseiao sepa-
radarnenre las de levante, la navegacion de los castellanos
de rrarnada por los puertos septenrrionales , que corren des
de Portugal aF rancia , dirigia toda la . actividad , y todas
las rel aciones del cornercio ft 10 interior de Casti lla , y, sus
ciudades empezaban asel' ot ros tantos ernporios. La conquis
ta de G ranadâ, la reun ion de las dos coronas , y el descu 
brirniento de las I ndias, dando al comel'cio de Espafia la
extension mas prodi giosa, at raxeron a ella la felicidad y la
riqueza, y el dinero rec ncentrado en los mercados de Cas
tilla, .esparci é en derredor la abundancia y la prosperidad.
T odo creci6 entonces sino la agricultura 6 pOl' lo-rnenos
110 creci ô proporcion almente. L as artes , la industria , el
cornercio, la navegacion recibieron el mayor irnpulso , pc
J'a mientras la poblacion' y la opulencia de las ciudades su
bia como la espuma, la desercion de ros campos y su dé:
bil cultivo descubrian el frâgil y deleznable cirniento de
tan ta gloria'.

165 Si se busca la causa de este raro fen ôrneno, se ha
llarâ en la arnortizacion. La mayor parte de la propiedad '
e rrjt<u.ia de ~astilla nerteneci va, entonces / ielesias v

165 Si se busca la causa de este raro fenémeno , se ha
lla râ en la amorrizacion. La mayor parte de la propiedad
territorial de Castilla pertenecia ya entonces a igle sias y
'TI1onnsterios , cuyas dotacion es , auoque moderada s en su
odgen, lIegaron con el riernpo cl ser .inrnensas. Castilla con-

l , t:ni~a tarnbien los mas antiguos y piogües mayor azgos eri-
'g idos en los estados de sus ricos-hombres. De Castilla habia
salido la mayor pa rte de las gracias enriquefias, mayoraz
gadas pOl' las mismas leyes que quisieron circunscribirlas. En
C astilla fueron pOl' aquel tiempo mas cornunes é inrnensas
-las fundaciones de nuevos vinculos, porque la fâcil dispen
sacion de f<.!éultades para fundarlos en perjuicio de los hijos,
y la cruel 1er. de Toro que autoriz ô las de mejora, debie
ron h acer mas estrago donde era mayor la opulencia. Esta

.mimla oPUle n'CÏa abliD en Castilla otras pnertas anchf simas
_ ala amortizacicn en las nnevas fundaciones de conventas,

cole-gios , hDspitaies 1 cofr~d fas, pavonatos-, capellanlas, me
morias y : lniversa:.ios , que son los desahogos de' la rique
zaoorga11lzanJe, Sl mpre gellG-rosa J ora la mu evan los e$-

/
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170 Si la- arnortizacion eclesiàstica es cont raria a los
de la economia civil, no 10 es menes il los de la legis
lacion -castell aiia. Fue antigua m ax ima suya que las igle
!ias y monasterios ho pudie;en aspirar a.l~ 'propiedad' te ri i
taria1, y esta m âxîma formo de su prohlbl.ClO~ una ley fun
flamental. Esta ley solemnemente esrabl ecida para el re~ no
de Le('JO en las cortes de Ben avente, y para el de Castilla
en las-de Nâxera-, se exten di ô-con las conquistas- a Jos dé
Toledo, J aen, C6rdoba, Mureia- y Sevill a en los fueros
de su poblacion. ,

17 1 No hubo c6~igo general cast~lla.n? que no la
sancionase , como prueb àn los fu eros pn~ltlv~s. de L eon
v Seo ûlveda , el de los fijos-dalgo, 6 Ïuer ô vi ejo de C as-

17 1 - No hubo c611igo general cast~na.n? que no la
sancionase , corno pruebàn los fu eros pn~ltlv~s. de L eon
y Sepûlveda s el de los fijos-d algo, 6 Ïuer ô vl eJo de C as
tilla, el ordenamiento de Alca lâ , -y aun el fue re real,
aunque coetâneo a las pa rtidas, que en vez de consa
grar estas y erras màximas de .d~recho Y, di sciplin a nacio
nal se contentaron con trascribir las ma x irnas ultra mo n
tan;s de G raciano. -N i hubo tarn poco fue ro m unicipal g ue
no ' la adoptase para su pajticul ar terr itorio , camo at esti
guan los de .Alarcon, C onsuegra Y Cuenca, los de Ca
ceres Y Badajoz, los de Baeza y Carmona } Sab agun,
.Z amora , Y OHOS muchas, aunque concedidos 6 confir
ma dos en la mayor parte por la piedad de S. Fernan do,
6 por Ja sabtd~ rfa de su hijo. . . .

17 2 ~Qué Iml'0rta, pues, que }a. codlc~a ~U?I ~S~ ven
cido esta saludable barrera? La pol lt ica cuid ô slempre de
restabl ece rla , no en odio de la igl esia, sino en favoi del

- estado , ni tante para estorbar e l enri q ue cirn ienro de I cle
ro , quanto para p'recaver el empo1?reçimiènto de I p u·e..
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muy venerables oa sus ojos ' 0y nô es capa,z de perderlas de
v ista : pero, seâor , lIam.ada por V 0 A. a y r?po.ner los me
dios de rest ab lece r la agnc111tura , ( no sena indigna de su
confianza, si detenida por absurdas preocu paciones d ëxase
de aplicar a ella sus pri nci p ios?

/
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167 0 Si el comercio y la industiia de ot ras p rov i n-

cias ganô en esta revolucion 10 qll perdia Ca stillu , su
ag ricu lt ur a 0 sujeta li los mismo s ma es , corriô en e llas- la
misma suette . Baste citar aq uellos territorios de Andalu
da, que han sido por espa cio de dos sigles centra deI co 
mercio de Arné rica. ~ Ha y par ventura en e1los un solo
est ablecimien to rûstico , g u e p ru ebe la d ireccion de su ri
qou eza h âcia la ag ricl1 lt l1 la? ~ H y un solo de smonte , un
solo canal de riego, una acequ ia , una m âquina , u na me
jora, un solo monumento que acredite los esfuerzos de su
poder en favor deI cultivo? Tales obras se ha en solamente
donde las p ropiedades circul an , donde of ecen utilidad,
donde pasan continuamente de manos pob res y desidiosas a
manos ricas y especuladoras, y no dorrde se esta ncan en fa
milias perpetuas siempre devoradas por el luxo , 6 en cuer- 0

pos permanentes alejados por su mismo carâcter de toda ac
t ividad y buena iudustria.

168 No se q niera .atribuir li Ios elimas el p resen te es
tado de la agricultura de nuest ras pro vincias. L a B ética tu
vo un cultiva °m uy floreci ente ba xo los romanos , corno
atestigua Colûmela originario de ella -,:J el ptimero de los
t ado de la agrîcu lt ura CIe nuest ras pro vi ncias. La Bética tu-
:vo un cultivo °m u y floreci ente ba xo los romanos , corno
atestigua Colûmela originario de ella, y el piirnero de los
escritores geop6nicos; y le -tuvo .t arnbien baxo los ara bes,
a u nque gobernada por leyes desp ôticas , po rque ni unos ni
otros conocie ron la amo rt izacio n ni los .demas estorbos que
en cadenan entre nosot ros la 'p ropiedad y la lib er tad del cul
ti vo. D esde la conqui sra de estas p rovi ncias nad a se adelan-

. t6 en -ellas: ante s n an decaido las cosechas de aceyte y g ra
nos, y se han perdido casi del toda las de bi go y sed a , de
qu e los 111or06 hacian tan gran com ercio. ~ P ero gu é ma s?
iLos riegos de G ranada, de Mu rcia y de Valencia, casi
19s ûnicos que ahora tenemos, no se deben tarnbi en a Ia
ind ustria africana?

169 Cortemos pues Se una vez '105 lazos, que tan v er
gonzosam ente encadenan nuestra agricultura. La socied ad
conoce muy bien los justos miramientos con que debe pro
poner su dictârnen sobre este punto. La amortizacion° aSl
e clesiastica_ co~o civil esta enlazada con° causas y raZOlles
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. cor.ocia mas pro fesion que ta de' las armas, ni, ot ra ri

queza qu e los acostamien tos , el boti n y los galardones
ganudos en la gl:1 erra 1 los n?blès inhabile s pa ra la mili
cia esraban conden ados al cel ibato y la pobreza , y arras
traban pOl' consiguiente a la mi sma suer te u na ig u~l po:
cion de a once lla s de su clase. P ara asegHl'ar la- su bsistencia
de estas victimas de la pol itica , se fu ndo una incre ible mu
chedumbre de monasterios que llamaron dûpUccs, porqu e
acogian â los' individuos d.e ambos sexô: . y de hc rcd~1:oS;
porque esraban en. la pro.pledad y su ce:lOn de la:' fami lia s,
y no 501-0 se heredaban smo q~le se, parn an 1 ven dia n , cam
L>iaban y t.raspasaban po: contrato 0 ~estameBto de un.as .en
otras. Llenâbalos mas bien la necesidad , que la vac~ClOll

religlcsa , y eran antes un refu gio de. la mi:eria. que.
de la devocion : h asta que al fin la re laxacion de su
disciplina los. hizo desa-pa:ecer poco a. poco 1 y ~l1S edifi-.
cios y bienes se fueron lOcorporal:do y refundlend? en
la s iglesias . y en los .monastenos libres , euya flo~·e.cJente
observancia era un VIVO argum~nto contra los VIClOS de
aqu ella constitucion. . .

J.7,.tL As.L se' fuero,?' errriqueciendo mas v mas los ma
observancia era un VIVO argum~nto contra los VIClO~ de
aquella constitucion. .

174 A sÎ se' fue ro~' emi~u eciendo m as y mas .10s mo
na sterios li bres . al rnrsrno tiempo que la corru pclon y la
ignorancia del c1ero secular inclinaba h âcia ellos la con
fianza y la de vo.cio.n ~e los pueblos, l' ~ste fue el or~
g en de su multl pltcacl.On Y- en g randeci niiento en los sr
g la s X 1 XI y XII. P e r? asl c?mo la. re laxac iou del cle
1'0 111 11 Itipli'c6 los m OllastellOS. asr ta rnbien la d e los man
g es propietari os , hizo nac.er y multi pl i-c~ l o~ mendica!ltes;
los q ua les rela xados tarnbien , y convert,d'o~ en propieta 
r ios cl ie ron mati V0 ci las reformas, y d e ' U no y otro naci ô
esta muchedumbre de institutes. y 6r de nes , y esta porten
t osa mu ltiplicacion de CO l1lv en tios 1 q~l1 e 6 p6se fe ndo . a vi
v ie nd0 de limosnas, men gparQn la sEbstan cLa y œ cu rsos.
d e-! pu eb10 labori-oso. ,

1;7 5' . N o Etuiera' Dios que la sociedad <;üllsag re su plu
ma al desprecio d e u nos illstitutos 1 tuya sa ntid<l d respe ta.,.
y cuyos serv:icios h €cb0S a ,ta iglesia en s~s Olayor;s. aBie'"-
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blo que tan generosame nte I~ habla dct àdo. D esde el si-
gl o X al XI V 1 10 5 rey es y las c értes xlel rey no traba
jaron a una en Iortificarla contra 1<15 irru pciones de la pie
dad ; y si despnes .ac à , a v üelra de las convulsiones que
agitaron el . estado, fue roto y d escuidado tan venerable,
dique, tod avla el gobierno 1 en me dio d e su debili dad,
hizo muchos esfirerzos para rest aura rle. Toda vla D . J uan.
el II g ra va las adquisiciones d e lasman os mu er tas con
el-quinto de su-valor ademas de' la alcabala. ' T edavfa las
cortes de Valladolid de 1345, de Guadalaxara de 1390,
de Valladolid de 1523, de Toledo de 1522, de Sevi
JIa de 1532, clamaron . por la ley de amortizacion., y la
obtuvieron aunque en, vano. TodavÎa en fin las de Ma -,
q rid d e 153-4 tentaron oponer otto dique a tan enorme,
mal. ê. Pero qué diques ,. qué barreras podian bastar con
tra los esfnerzos de la codicia y de la devocion '- reuni
dos en. un mismo punto]

Ocro 1'cgtt~a

srse suee al orl~en ' ~ar t:i cu l a de las adqui~icfo"
Cl-ero 1'cgu~a .

1'73 srse suee al orJgen 'particu lar de las adquisicio
n es monacales. se hallarâ que los bienes deI cle ro re 
g.ular eran m as bien un patrimonio d e la, nobleza qne;
~e l ~Iero . . y que pertenecian al estado- mas bien que a la
ig lesia. La nla YGr pa rte de los anti guos mo nasterios fue
rou fundados y dotados pa ra r.efu g io de las famil ias; y
tes pertenecian, en propiedad (1). Quando la nobleza 00

l . De estos monasrerios ,dan bastante rroticia f 'ay Pruden 
«;:io,de Sande val , y los cronisras Yepes y Manr ique : pero su
rnuched umbre se haria inc reible , si no estuvi ese atestiguada en.
tantes al'chi '[o~. De los q lle habia en la Cantabria , se hal larâ,
par t~cu~a l' razo n en el paill e Sota , (Principes de Astur ias y Can
tabn a lIb. 3 ,)' De los de Astur ias el padrc Cal'ballo 1 (p.art . 2 .

t lt. '19· ca p. ~.3 ' y 14·) Y es m ll:r l rohab le el d lculo 1 (l U ;:; SLJ~
p one refundla os en las ïglesias y lllonasrerios de GaUda maS'
cle 4·eo 1 p uesto que' solo al de Samos fueron aoregados 18, . al '
de S. Mart in de Santiago. 35 , Y al de ' Gelangva. mas de ~o•.
V éase la. al gaç.ion par: el l'eYRa. de Galieia ya citad~.. i



1 . Par e1 censo espafiol de 1787 se -ve -que el 'nu~ero .de
nuestros ~arr?~os y tenientes de cura , a~éiende a 2 :l@46o , y los
restantes llldLvld.nos del clero secular a 47@7IO. Supon iendo,
pues '. que la .mitad de los 23@692 que, cornprende la clase de
benefi ciados tengfl. residencia, asignacion ïi oficio eu la igle,sia.
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rlt ûcion , y formando él clerc uno de sus érdenes ge -
r ârgicos , pudo aspirar con m1. [usricia ':i 'la rique za. Con
curriendo .con la nobleza a la defensa -del pueblo en la
guerra, y asu gobierno en las cortes, -se ha ia acreedor;
como el1a a la dispensacion .de aqueLlas rnercedes , qne au Il:

mismo tiernpo recompensaban estos servicios, y ayu daban
a continuarlos. Y he agui tambien , porque. mient ras las
leyes ponian un freno il sus adqu isiciones por conr iato <1
testamento, los monarcas, a consecnencia de las conquis;
tas, les repartian villas, castillos, sefiori ôs , rentas y [uris-
diccioaes para distinguirle y recornpensarle . .

178 Pero quando el olvido de las anriguas leyes ab ri é
el paso ala Iibre .arnortizacion eclesi âstica., l qu ânto no -se
apresurô aaumentarla Ia l'i~dad de los .fieles? l gué de ca
pellanfas, patronatos , -anive rsarios ~ .mernorias y obras pi as
no se fundaron, desde que .las leyes de Toro, autorizando
las vinculaciones indefinidas, presentaron cl los testadores
la amortizacion de la propiedad coma un ..sacrificio de ex
piacion? Aca~o Iamasa .de bienes amortizados por este me
dia es muy -su peri orà la de los adq uiridos por aquellos..t ï 

tulos gloriosos., y acaso los periuicios , que esta nu eva es
piacion? Acaso arnasa -de bienes amortizados par este me-
dia es muysuperiorâ la de los adquiridos par aquellos .rf
tulos gloriosos., y acaso los perjuicios, que esta nu eva es
pecie de amort izacion causa a la agri cultura, fueron' tarn-

.bien mas graves y .funestos,
179 No toca ciertarnente â la sociedad examinar si

esta especie de t itulos inventados -para .mantener en la
ig lesia algunos .minlstres sin -oficio ni funciones ciertas , ~

p Ç>r 10 rnisrno desconocidos en su antigua disciplina, han
sido mas dafiosos que 'uti les al clero r - cuyo numero aumen
taron ( 1) con poco 0 ningun alivio de las pensiones de
sus principales miembros. Tampoco es su anima defrau
clar ala piedad moribunda del .consuelo que .p uecle halla .. ,

C/cro secular,

J76 . L as 'adquisiciones del clero sècular fueron mas
Ieg lt jn~as y provechosas en su odgen, au nqu è tambien
fu nesras il la agricultura en su progreso. Empezaron en
aran natte or idaèiorîes narriculares de ic lesias . C111P

Iegltimas y provechosas en su orfgen, au nqu è tambien
fu nesras il la agricultura en su prog reso. Empezaron en
gran parte par fundaciones parricula res de iglesias, que
estaban asi como los monasterios , en la propiedad y suce
sion de las familias fun dadoras , de que hay todavfa gran.
des reliquias en la mu chedumbre de derechos eclesi âsticos,
secul arizados en nuestras provincias septent rionales , y se
fialadamente, en las presramerias de Vizcaya. Entonces es
tas bienes ad judicados al clero, eran una especie de ofren
da , prcsentada en los altares de la religion para susten
ta r su culte y' sus ministres. Por este medio el esrado , li
brand o al clero del primero de todos los cuidados, esta es
la subsistencia aseguraba al pueblo en sus sanras funcio
nes el primera de l'odos 10s consuelos , y he aqul porque
las ley es al mismo tiernpo que prohibian a Jas iglesias y
monasterios la adqu isicion de. bienes raices , les asegu raban
c ntra rode insulte la posesion de sus mansos y sus bienes
dota l s. . ,

177 Con el progreso del tiempo, consolidada la cons-;
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ciones sabe y reconoce. Pero forzada cl descubrir los males
que afli gen ' il nu estra ag ricultura: lcomo pued e cal lar
unas verdades que ta ntes varones santos y piadosos han
pronunciado I l c ôrno puede desconocer que nuestro c1ero
regu lar no es ya ignorante ni corrompido como en la
media edad? l qué su ilustracion , su zelo, su caridad,
son muy recomendables? l Y qu é nada le puede ser mas
injurioso que la idea de que necesite tantos, ni tan dife
lentes auxiliares para desempefiar sus funciones] Sea, pu es,
de la autoridad eclesiâstica regular qtlanto convenga a la
exîstencia , nfrrnero y forma, y funciones 'de estos cuerpos
religiosos, rnienrras riosotros , respetândolos en calidad de
tales , nos' reducimos a proponer. a V . A. el influxo que
eomo .propietarios tienen en la sirerte de la agricultura.

,1' '



Si
lB r Pu-ede sel: qn~ este empefio ho -seâ 'ni tan ci êrto

ni tan g ran de coma se supone : cS qu e solo exîsta en -al
gUIla peq u efi a y preocupada porèion de nu estro clero. Par
10 rnenos aSI 10 cree la sôcicdad, Be ha visto en todos
ti ernpos a mu chos sab ios y piadosos êciesiâsticos claniar
contra el exceso de Ia riqu eza, y el abusa de las adqu i
siciones de su 6 rd en. l PlI 55 qué , en una época en que
tantes doctos y zelosos prelados , siguiendo las h u ell as de
los santos padres, 1uchan "infat iga blemente para . restablé
cer la purl1 y . ant igua di sciplina de ::la ig lesia? dQml na O
taures piadosos eclesi âsticos renu ëvan los exemples de mo
deracion y ardiente caridad que brillaron en ella ~ quall
do tantes varones religiosos nos edifican con $li espiriru de
humildad j pobreza y abnegacion? dno ex-~sti ran entre-no
sotros los misrnos deseos que manifestaron los M arq ue z-, Ids
Manriques -, 'los Navarretes , los 'R rbér.a-s-, y. tantes otros
venerables eclesia~tieos?

l'8z La sociedad, sefior , penetrada de respeto y con
fianza en la sabiduria y virtud de nuestro clero, esta 1!àn
l éjos de terner que le sea repugnante la ley de arnortiza
don, que antes bren cree qn'e si S, M. se di gnasë de en
fianza en la sabiduria y virni de nuestro clero, esta tâln
l éjos de terner que le sea repugnante la ley de arnortiza
don, que antes bren cree ql1'e si S. M. se dignasë de en
cargar a. los reverendes prelados de sus iglesias que prd
rnoviesen pOT SI mismos la enagenacion de .sus propieda
des territoriales para volverlas a las manas deI pueblo,
b ien fuese vendi éndolas y convirtiendo su producto en irn
posiciones de censes 6 en fondos pûbficçs ; ô bien dân dolas
en foros -6 en en'fiteusis -perpetuos y l ibres de ]audemio,
-corrian ansiosos a hacer este servicio a la patria con el mis
1\10 zelo y generosi3ad con que la han socorrido siempre en
todos sus apuras. .

183 Acaso este rasgo de confianza tan digno de un
rno'na,rca pia y religioso, como de ,u n de·ro, sabio' y ~a-

. ritativ0, seria 1111 remedia contl'a la amortizacion' mas efi
ca~ que todos los planes de la poHtica, A<::aso tanta!> re
form à'5 concebidas é intentadas en esta materia, se han
frustrado solamente par haberse preferide el mandai al

Il

(-que es harta sUFon'e1' , l'OTq.ue esta ·élase ah'aza los pose~dorei
<le 'beneficjos Eirnples , prestameras y capellanlas) l'l'sultant, que
-el numero .de nuestras edesiasticos fUnc16:Il~ es de J4@]-6o,
y..el e Jodibres y sin fllncJones de 35$&l,4· .

..--

~6
e n estos desabogos -d e 'Su fervor y devocion, Si en ' el les
hay alg.un abuse 6 algu n ma! " la ap licacion "CI el 'l'erne
dio r ocarâ .a la ig l sia , y a s. .M , prornoverle ,' corno
'Su natu ral de fensor y pr,otect@r de los cânoues. Pero en 
tretanto s l'P0dni pareeer agena de riu est ro .zelo la p ro'.
posicion de un .medio , q·u e cc ncil iase los miramientos de
bidos cl ta n piadosa y au torizada costu mbre , con ,los gue ,
exîge e l bi en y la conservacion del estado ê Ta'! seria,
salva la Iiberrad d e hacer estas funcion es, p rohi bir que
en adelante se .dotasen con bienes rai ces , y man dar que
l s que fu esen consagrados .a estos objctos, se verrdiesen
en 1.Tl1 plazo cierto y necesario .par .los miSl110S ex ecutores
t estam entarios ~ y q ne -la dotacion solo pudiese .verificarse
esn juros', censos, acciones en fondes pûblicos y otros efec ..
tas semejarrtes., Este media saIvaria une y, otto respeto, y
renovando las antiguas leyes , 'sin ofens ' de la piedad,
cerra ria para siem pre la ancha averrida par donde la pr-o
pie dadrterrirorial. corre mas impetuosamente a la amo rti-

.j:aCÎ'0 fi. •
180 'l.Y pm qu é no s-e cerrarân tambien las demas

. 'f'''' ''' l ", nr. n M.ll C@." , lns c.ue;oos eclesiâsticos î Desnues que
.zacion,
• 180 t .Y· pm lJué no s-e cerrarân tambien las demas

. <jue la condueen a los cuerpos eclesi âsticos î Despues que
elcle ro , separado de las guerras " y del tumulte de las
j untas pûblicas , se ha reducido al .santo. y pacffice ex erci
cio- de su ministerio : des pues que su dotacion se ha corn
pletado hasta u n pu nto de superabundancia que tiene .po
cos exemples en .10s paises cat ôlicos ': despues qu~ exÎmido
de aqu ell as dos -fllnciones tan <lispendiosas coma ilustrçs,
reflmd io . en el p u eblo las demas cargas civiles dei esta do;
(crné ca'usa jllS'ta? ~ q u é razon honesta y. de corosa justifica
~à el emp~fio de conservar abierta nna avenida par donde
pliede entra! eR _la amol~Üzadol1 .el resta de la p repiedad
territorial ,de i re.y.nol

..,.. .



"2.0 Ci-oil maJ~razgo!.

. 18S Esta ne'cesidad es todavia mas urgente, respecte
de la amortizacion civil , porqu e su progreso es tanto mas '
râpido , quando es mayor el 'numero de las familias , que ,
el- de los cuerpos arnorrizantes ; y porque la tendencia a
acumular es mas activa en aquellos que en estas. La acu
mulacion entra necesariamente en el plan -de institucion de
las familias; porque la riqueza 'es el apoye principal de s.u
expleador , ·quando en la del clero solo puede en trar acci
derrtalmente s porque 'Su permanen cia se apoya sobre ci
mientos incontrastables , y su ve rdadera gloria solo puede
derivarse de su zelo l' su moderacion, que son indepen
dientes , y acaso 'agenos de la riqueza . Si se quiere una
p rueha real de esta verdad, cornp ârese la suma .d e propie
dades arnortizadas en las familias seculares , y en los cuer
pos eclesiâsticos , .y se verâ quanto cae la balanza h âcia las
primeras, sin embargo de ,que los mayorazgos empezaron
tantos siglos despues que las adquisiciones del clerc.

186 Esta palabra 'mayorazgos presenta toda la dificul
't ad de la rnateria q ue v-amos il tratar. Apenas h ay institu
tantos siglos despues que ras adqûisîcioùës delclero, ~

186 Esta palabra 'mavorazgos presenta toda la dificul
tad de la rnateria -q ue vamos il t ratar. Apenas h ay institu
cion mas rt:pugnante .a los principios de una sabla y justa
legislacion, y sin embargo .apenas bay otra que merezca
mas 'miramiento alos 'Ôjos de la sociedad. 10x3'la que logre
presentarla a V. A. en su verdadero pU'nto de vista, y
-conci liar la consideracion , -que se l e debe con el grande ob
.jeto de este in forme., que es el :bien de la agricultura!
- 1"87 Es precise confèsar, que el derecho de transrni
'tir la propiedad en la muette no esta contenido ni en los
designios.ni en 4as 1eyes de 'la 'naturaleza. El 'su premo ha:
cedor , asegurando 'la subsistencia del hombre nifio 'sobre el
amor paterno, del 'hombre viejo 'sobre el lecQnocimiento
filial '; y e'I deI. hombre robusto 'sobre la n ecesidad del tra
bajo, ·exd tada ,de .continuo 'pOl' ·su amer a la 'Vida, qui so
librarle .dei <mldado de ~su poste-ri dad, y lIamar1e entera~

ramente.a la ·ine'fable recompfwsa, que J ~' propuso pOl' u l
;timo ·fin. y .he . aqul porque en el estâdo "Datural los horn-

-8'""2'.
consejo , ·y la autorldad cl. la insinuacion; y poc baberse·
.esperado de ellas , 10 qu e se debia esperar de la piedad
.y generosidad del cle rc. Sea 10 que fue re de las anti
gu as instituciones, el clero goza cierra mente de su pro:
piedad con titulos justos y leg ltirnos; la goza' baxo la
proteccion de las leyes , y no puede mirar sin afliccion
los designios dirigidos a violar sus derechos. Pero el mis
.rno -clero: conoce, mejo r qu~ nosotro s q1,le el cuidado de
..esta propiedad es una. distraccion embarazosa pOl' sus mi
nistros, y que su, misma dispensacion 'puede sel' u~ ce
.bo p,!ra la codicia, y un peligro para et orgullo de los
.d ébiles. Conocer â tambien , que t rasladada a ' las manos
del pueblo- industrioso crecerâ su v èrdadera dotacion,

.f} ue son los. diezmos ,.. y menguar ân la miseria. y la po
ib reza , que son sus pensiones. ,No serâ- pues mas justo
esperar de su generosidad una abdicacion decorosa , que
la grangearâ la gratitud' y veneracion de los pueblos;
que no- la. aquiescencia. a.u n, despojo 'Lue. la envilecerâ â.
·sus oiOSt: , _'

~ 84 Pero si pOl' desgracia fùese- vana· esta _esperanza-
·si el clero se empenase en, retener toda la propiedad terri-
-sus 0Los ~ ,

~ 84 Pero si pOl' desgracia fùese- vana· est] esperanzar;
· si el' clero se ernpefiase en retener toda la propiedad terri
tprial , que esta en .sus manos ,. cosa- que no terne laso
ciedad , a Jo menos la prehib îcion de aurnentarla- parece
ya indispensable : y pOl' 10- misrno cerrar â este art lculo
con aquel las memorables palabras , que pronunci é 28 anos

-ha enmedio ' de V. A. el sabio. magistrado- qu e-- prornovia
entonces el establecimiento de la ley de arnortizacion,

· con el misrno ardiente zelo- con que prornovi ô despues,
1 el de la 1ey-agraria :. " Ya esta el pûblico mu y ilust rarlo,
decia , para qu e pueda esta regalla. adrniti r nuevas contra
dicciones. La nece?idad deI remedio- ès tan.grande, que pa
~ ec~ mengua dflarar.1e:· el r.eyno· ente~o' crama pOl' el\a si ~

. g los. ha~ ~ espera cie las IU1=es"de los magistrados. prop9ng~n
ulla ley., que CONserve los bienes; raices ,en el'.puebI9' ·Y
ataje Ja. ruina, que amenaza al estado" continualldo la eaa
~enacion ((1.1 manos muertas/"

l
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bres tienen una idea nmy imperfecta de Ja propiedad, y.
j oxalâ que [arnas la hubiesen extendido !

188 Pero reuuidos en sociedades , para asegnrar s'US de .
· rechos naturales, cuidaron de arreg,lar y fixar el de propie
dad, que miraron como el principal de ellos , y corno elr
mas ideurificado con su exîstencia. P rimera 1e hicieron es
table é ind ependiente de la ocupacio.n 1 de donde naci ô el
dominio : despues le hicieron cornu nicable , y dieron orfgen
a los contratos ; y al fin le hicieron trans rnisible en el ins-

·tante de la mu erte ; y abrierou la puer ta a los testarnentos
y sucesiones. Sin estos derechos: ~ coma hu bieran apreciado,
l'li mejorada Ulla propiedad siernpre expnesta a la codicia
deI mas astuto, 0 del mas fuerte? .

189 . Los antiguos legisladores dieron a esta transrni
sibilidad la mayor extension. Solon la consagr é en sus le
yes 1 y a su exemple los D ecernviros en las de las doce
tablas. Aunque estas leyes llarnaron los hijos a la sucesion
de los padres intestados, no pusieron en favor de ellos el
menor limite ..1 la facultad de testar, porque creyeron que
los buenos h ijos no le necesita ban , y los males no 10 me
recian. Mientras hubo en Roma virtudes prevaleciô esta
menor Iirnitea la racuirad de testar , porque creyeron que
los buenos .hijos no le necesitaban, y los males no 10 me
recian. Mientras hubo en Roma virtudes prevalecié esta
libe rtad , pero quando la corru pcion empez é aentibiar los
sent imientos , y -a disolver los vinculos de la naturaleza,
empezaron tambien las limitaciones. Los hijos entonces es
peraroll de là ley 10 que solo debian esperar de la virtud,

· y la que se aplic ô coma un freno de la corru pcion , se con.
vir ti ô.en uno de sus estimulos.

19 0 Sin ernbargo , ~quânto dista de estas principios
nuestra presente legislacion? N i los griegos , ni los rom a
nos, ni alguno. de los legisladores antiguos extendieron la
facultad ,de testar fuera de una sucesion ; -,porque semejan
te extension no hubiera perfeccionado , sino destru ido el
derecho de propiedad , 'puesto que tanto yale .conceder a
.u n ciudadaa o el derecho de disponer para siempre de su
propiedad, como quitarle a toda la serie de propietarios
que entrasen despu es eri ella. .,

19 L, A pesar de esto el vulgo qe nuestrcs j{uisèoDsnl:-

,
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tes, supersticioso venerador de los institutes romanos, pre-
tende derivar :de ellos los may orazgos 1 y justificarlos con
el exemplo de las substiruciones y fideicomisos, ~ Pero qué
hay de cornuu ent re u oos y otros? La substitu cion 'Vulgar
no era otra cosa qu e la institucion condicional de un se
gundo heredero en falta deI prirne ro , y la pupi lar , el nom
bramiento de heredero a un niiio , que podia rnorir siu
nomb rarle. Ni una ' ni otra se .inventaron para extender las
ûlt irnas voluntades anu evas sucesiones, sina para ot ros fi,
nes, dignos de una legislacion -j-usta y humana: la primera
para evitar la nota que manchab a la memoria 'de los intes
tados , y la segunda para asegurar los pu pilos contra las
asechanzas de sus parientes. .

192 Otro tanto se puede decir de los fideicomisos que
se reducian aun encargo confideneial, pOl' cuyo medio el
testador comu nieaba la herencia al que no la podia recibir
pOl' restarnento: Estas confianzas no t uvieron al prine ipio el
apoyo de las leyes. Du rante la repûblica la restitucion de
los fideicomisos estuv o fiada li la fidelidad de los encarga~

dos. Augusto, â cuyo nombre la .irnploraron algunos ta 
sadores 1 la hizo necesaria, y fue el primera que conv ir
los fideicomisos estuvo fiada il la fidelidad de los encarga~

dos. Augusto, li euyo nombre la .imploraron algunos ta
sadores, la hiz o necesaria , y fue el primero que corrv ir
ti ô en obligacion civ il este deber de piedad y reconocimien
to. Es verdad , que los romanos conocieron tambien los fi
deicomisos familiares , mas no para prolongar, sino para di
vidi r las sucesiones; no para .fixarlas en una serie de personas,
sino para extenderla por toda una familia, no para Ilevar
las a la posreridad 1 sino para cornunicarlas â una genera 
cion limitada y exîstente, POl' fin, el emperador Justiniano,
ampli nndo este der êcho , exteudi é el efecto de los.fideice 
cornisos hasta la quarta generacion ; pero sin mudar la na.
turaleza y sucesion de .los bienes , ni refundirlos para siem
pre en una sola cabeza.. ~ Qu ién , pues, vera en t ;J11 mode

'radas insiirucion es , ni una sombra de nuestros mayor:lzgos?
193 Ci ertarnente , qu e conceder â un ciudadano el de

recho de transmitir su fortuna â un a serie infi nita de po- ~

.seedores ; abandonar las rnodificaciones de esta t ransrnision
ft su sola volunrad : no solo con indepeudencia de los suce- -
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sores , sîno tambien de :làs 'leyes, qultar -para -sîempre a-str
p rop iedad la com unicabilidad y la transmisibilidad , ·que son
sus dotes .rnas .p re ciosos , 'l ibrarIa conservacion de las fami
lias sobre qa dotacion de sm 'individuo 'en cada generacion,
y acosta -d e l a pcibreza .de todos los demas , 'y atribuir esta'
dotacion â la casualidad deI nacimiento, prescindiendo del
m érite y la v ir t u d ., ·son cosas no solo rep ugnantes a los
dict àrnenes .de la razon 'Y alos -sentirnientos Je la naturale
za , -sino r amb ien -a los ,p l~ ncipios del -pacto social , 'y a Jas
mâximas -geaerales -de la legisladon y .polftica.

194 En ' vano se quieren justifiear 'estas instituciones,
enlaz ândolas con la constituéion .monârquica , 'porque nues
tra monarquia se fund é y -subi é â su .mayor -esplendor sin
·mayor.azgos. El Suera ,ju zgo' , Iqne 1"e~1Q -elderecho -pûbli
co 'Y -privado de 'la .nacion :hasta el sigle XIII, no con
tiene :\.1n -solo Ta!lt ro de ellos; y 10 que es mas, anngue Ile
no de mâs jmasdel dereeho -rornano , y casi concordante il
él en el .ôrden de -aas .sucesiones , 'no presenta 'la menor
idea ri i .de -substit uciones , .ni de fideicomisos. 'Tarnpoco la
hay en l os .c édigos ·que .precedier.on ci las 'part idas , y si
estas Ihahlan -de los fideicomisos , ·es -en el -sent ido en -que
idea 'ni .de -substiruciones , :ni de fideicomisos. Tampoco la
bay eo l os c6digos ·que .precedier.on ci 'las pa rtid as , y si
estas ll ahlan .de los fideicornisos , ·es -en el -sent ido en '~ue

'10s .reconoci ô 'el -derecho civ il, '.' De -d ônde pues, .pudo
ven ir -tan ;b:il1)ar.a 'institucion] -

a9 S .Sin -d uda -del -derecho f eudâl. Este derecho que
pre~aleci6 enl talill. en :la edad .media , lue uno .de los pri
mefOS .objetos deI 'est udio de l os jUll sconsll'ltos boloneses, ;105
:nuest rm behJ.iemn la .doct rioa de .aquel1a escuela, 'la sem
.braron ,en ~l a 'leg-islacion ,alfonsina ., ;Ia .cult ivaron ·en Jas es..
\cuelas de Salamal1ca , .y he aguI 'sus 'mas ·cieftas·semillas.

J,96 10xahl gue ·en -esta. 'inocq)ad on 'hllbi esen :modera·
do 'la 'sucesion de !Ios ma yora'zgos 'sobr.e ;Ia de 'los :feu dos'!
La .mayor 'parte CIe estos eran 'a ..movïb1es ., ,Q ;por ;10 'menos
·;v ital·ioios:; consistian ·en acostamiento's ., :o 'ren'tas -en ·dinera:
'que ·l1amah a-o de ;~onol' y 'tÎcrra, y 'quan do t erritoriales y
,h ered,itacios 'eran d.ivisiMes el1tre Jos .h ~ jos ., y no 'pasa'ban de
los lnietos.; de 'ta Il débil p rind pio :se -der.iv.6 .un mal 11:a'l1'

;grande .Y 'pemicioso.
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T97' La mas- antrgu a- memoria- de los mayorazgos de:

Espafia no sube deI siglo X IV ,. y aun,eÎlf este fueron· muy'
raros. La necesidad- de moderar las- mercedes. cnr fquefias,
redu xo muches grandes restados' cl. DIayorazgo.,. aunque'
de lirnirada natu raleza. A . vista. de' el los aspiraron otros i
la perpetuidad, y. la soberania, les> abri é- las. pue rtas , dis
pensando facultades. de mayorazgar. Entonces los .letrados
empez~ron cl franquearIos diques qu e- oponian, las reyes a
las vinculaciones : las- cortes de T oro los rornpierorr del to-·
do cl fines- der siglo XV, y' desde los- p rincipios de[ X VI el
furor de- los mayorazgos ya · no h all ô e n là. legislacion If
mite' ni- freno (l) Ya en este t iem po- los patrouos de los.

. ..mayorazgos- los miraban y defendian corno- indispensables .
.para conservar la- nobleza-, y cç>mo inseparables-de ella. Mas
.Eor v en tura-; aquella- noblez a constirucion nl' que' fund ô la'
.monarqula- espafïola-, que Iuchan do por muches siglos COQ'

Sous féroces enemigos extendi6 tan gloriosamente sus lfmi- 
-tes , q!Je al. mismo tiernpo q,ue deféndia ' la patria con las.. .

• F Es ciertamente digno de adinirar et' t rastorno caüsado en -
_T ...J ..... ..... ....1....... ....... .... .:::: -.1 ...... ,,_ ......... ....... 11...... ._: .. ._ ...... l "11'7.: ... .o ~"n " 0. h : ;..: o ......_

F ES ciertamente digno de adinirar el' t rasto rno ca üsado en
el derecho espafiol po r aq uellas mismas leyes q!le. se, hicierom
para mejorarlo. Nuestros let rado s , dados en te ramente al ' estu-«
dio del, derecho- romano , habian. embrollado, el foro- con un a ,
muchedumbre 'de op iniones encontradàs que poniàn, en' conti
nuo- conflicto · Ia; prudencia de-los jueces. . Las cor tes de T oro 
co n el deseo· de:- fiXa r la- verdad legal, canonizarorr las' op inio-·
nes mas· funestas.. Sus leyes-,. amp liimdo la; doctri na de los fi- ·
deicomisos y de. los fèudos , di ero n la.pri'inera for ma a los ma- ·
yorazgos , cuyo nombre no manchara hâsta entonces nu estr a
legislacion: Autorizanao los vlnculoS' por vià de.mejora en per- ·
juicio de los Iieredéros forzosos-, convidaron los cel ibes-aamor- ·
ti zar toda su fortuna~ Admitiendo la' prueba de iÏ1memorîal con~ 

tr a, la pre~sUl1cion mas' merte: der derech O"', que SQpOlle libr e,
coml1ui'cable y tr ansmisibl e to da-propledad~ convir ti èroJl' en vi l).
culada la pr op ièdad libre y perma nent<:- de. laS' familias. y por
ûltimo , extendïèndo el derecho de. repre.scntacion d'e los ·des
ce.ndi entes â. los trans-el'sales, y de.. la' quarta g~nel'acion al in-

Jiniw-abrieron esta' siina insondab le, donde la propiedad ter 
ritorial, va cayendo , y sepultindo se: de d ià en' dia.



R8
armas la gobernaba con sus consejos , y que, 6 Iidiando en
el cam po , 0 deliberan do en las co rte s, 0 sosren iend o el tro
no , 0 defendiendo el pu ebla fue siernpre escudo y apoyo

- del estado , i hubo meuester mayorazgos pa ra sel' ilustre ni
paTa sel' rica]

:I 98 No pOl' cierto : aquella nobl eza era riea y p ro
pi etaria , pero su fort una no era h eredada , s ino adqu irida
y ganada , .por decirlo asi , a punta de lanza. Los p remios
y recompensas de su valo r fu eron par m uch o ti empo vi ra 
l icios y dependientes del m érito , y quando d ispe nsados por
jur o de h ereda d fueron di visibles entre los hijos, siempre
-g ravados con la defensa pûblica , y siempre depend ientes
-d e ella. Si la cobardîa y la pereza exclu ian de los prime-
ras , dis ipabau tambien los segundos en unâ sola generaeion.
2QÜé de ilustres nombres no presenta la historia ecl ipsados
'e n rnenos de un siglo , para dar lngar a otros subsidios de
repente ala escena ci bri llar, yencurnbrarse en ella afuer-.
za de proezas y serv icios î {I) TaI era e l efecto de unas
m ercedes debi das al mérita personal , y no a la casualidad
dei nacimieuto : ral el in fluxo de una opinion atribuida ci
las personas V no ci las familias.
m ercedes deb idas al m érite personal , y no a a casualidad

. dei nacimiento : ral .el in tluxo de una opinion atribuida ci
las personas y no ci las familias.
. _ 199 . Pero sean . en hora buena necesarios los ~1ayÔ'

razgos para la conservacion de [a nobleza , ~ qu é es ]0
{}ue puede justificarlos fuera de ellaî iQue ra2:0A pue
ne cohonestar esta libertad Himitada de fundarlos , dis-

, 'p ehsada ft todo el que 1'10 tiene h erederos forzosos , al no
o le <:0.111.0 .al pl ebey.o, al pobre coma al rico, en corra,'
o eq inrn ensa cantidad ? Y sobre todo I! qué es )0 que .ju st i 
Iicar â el derecho de vincular el te rcio 0 el quinto; esta es,

. l Ta en el 'prl ncipio dei siglo XVI observaba el obispo
'de Mond ofi edo , que andaban sepu ltados en obscur idad y.po
-breza muchas de los i lustres l1nages que tanta figura hicieron
-en otro tiempo,' y entre ·otros cita los Albornoces , T enorios,
:v illegas , Tr1JJos , Eftévanez , Quintan~s , V iedmas , C erezue
iaB, -&c. &c. Guevara ,- epist. fam. part. 1. carta de 12. de di
ci.eJ,11br~ de 1526.
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Ja, mitad de rodas Ja5 fcrtunas , en perjuieio de los dere-
.chos de la sa.og re? (1) _ .

2 00 J La Je.y de lIuero dispensando el derecho .de me
'jora r , quise que los buenos padres pudiesen re(,ompen~

sar la virrud de los buenos hijos . La de Toro, "permi- ,
tiendo vincul ar la mejoras, p riva . a unos y orres de es
te recurso y este premio, y rob é a la virrud todo 10
que dio a l ~ vanidad de las familias en las generaciones
.f utu ras i Qu âl es, pues, el favor que h izo a la noble
za es~a barbara ley? i N o . es ella la que abri é la ancha
puerta por donde desde el siglo XVI entraron, como
en irrupcion a la. hidàlguia rodas las familia s que pudie
ron juntar una mediana fortuna? i Y se dira favorable a
la nobleza la institucion que mas ha contribuido a vul..
garizarla] _ .

201 La sociedad , sefior , mirarâ siernpre con gran res- :
peto y con la mayor indulgencia los rnayorazgos de la
nobleza , y si en materia tan delicada es capaz de rem
porizar, la hara de 'bu ena gana . en favor de ' ella. Si su
institucion ha cambiado mucha en nuestros dias, no cam,
bi6 ciert am ente por su culpa , sino pOl' un efecto de aque
porizar, 10 ha ra de 'buena gana . en tavor de ·ella, ~1 su
institucion ha cambiado mucha en nuestros dias, no cam,
bio ciertamente pOl' su culpa , sino pOl' un efeeto de aque-

. l la iostabilidad que es inseparable de los planes de la

.politica , quando se ale jan de la naturaleza. La nobleza

l 'La real cédula de 1789 ba puesto un Iimite a ~stas

fundaciones por via de mejora, y ciertamente que ba j 'e
mediado un mal gra visimo ; porque si los vinculos son da
fiosos en general , los pequeüos 10 son en sumo grado, no
5010 pOl' los des érden es que 'producen en las familias y en
el !,ublico, sino porque aumentan la amortizacion en razon
de su facilidad : 2Pero quai es la causa de la indulgencia
c011 que esta ley permite las grandes vinculaciones? 2No fue
ra mejor cerrar de todo punto esta puerta, dexando en su vi
gor la ley dei fuero ? Puedan en hora buena los 'padres mejo
l'al'·a sus hijos eu tercio y quinto, sea grande · 0 pequefià su
fortuna , pero no -puedan jamas afiadir el gravâmen de vincu
la"tion i sus mejaras , 'ni privar â sus descendientes ni al estado,
del inftuxo que 1ey tan saludable puede terrer en la reformacion
de las costumbresl~ublicas;- . .

12
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ya no sufre la pension de 'gobernar el estado en lascor-
t es , ni de defenderle en las g ue rras-, es verdad; lpero pue
de negarse que esta misma ex êncion la ha acerca do mas y
Illas a tan glo riosas funciones? . '
• 202-- La historia moderna la rep resenta siempre ocupa
Ela en ella. L ibre del -cu idado de sn subsistencia: forzada
li sostener Ulla op inion q ue es inseparable de su clase : ta n
empujida pOl' 'su ed ucacion h âcia las recompensas de ho
nor, como alejada de las que t ienen por objeto el interes,
(donde p dria hallar un empleo di gno . de sus altas ideas,
.sino en las carreras que conducen a la reputacion y a la
gloria? As! se la ve correr ansiosamente aellas. Ademas de
aq uella noble porcion de juventud que consagra una par
te de la subsistencia de sus familias, y el sosiego de sus
floridos afios al ârido y tediose estudio que deben condu
cirla a los empleos Civiles y eclèsi âsticos : t Qu âl es la vo
'cacion que llama al exército y a la .armada tantos ilustres
'j6ve nés? l.Quién los sostiene en el largo y penoso tr ânsito.
de sus prImeros grados? l Quién los esc1aviza a la mas
exâcta y rigorosa disciplina? l Quién les bace sufrir con
.al e~re constancia sus duras v peli zrosasobligacionesî .Oui én.
de sus pnmeros grados? l Quién los esc1aviz a a la mas
exâcta y rigorosa disciplina? èQuién les bace su frir con
alegre constancia sus duras y peligrosas obligaciones? ,Quién,
en fin, engrand eciendo a sus ojos las esperanzas y las ilu
siones deI premio ~ los arrast ra 'a las ârduas empresas, en
b usca de aquel humo cle gloria que forma su ûnica r é-

.compensa! . .

. 2 0 3 Es una verdad innegable, que la vir tud y los
' talentos no estân vinculad os al nacimi ento ni â las cla-
t • '

ses, y que ppr 10 mi smo fuera una grave injusticia cer-
l'~r -â algunas el paso ~ ,~(\S serv icios , y ~ los premios,
Sm embargo, ~s tan d}fJ~tl esperar el valor, la' integ ri
dad , la elevacion de ammo, y las demas grandes cali-

-cl ades que piden los grandes empleos de una edueacion
~ obscu ~·a. y pobre, 6 'de }~ nos .ministerios ,. cuyo continuo
exercicio encoge el esp1l'ltu no preseut ândole otro esti
mulo que la necesidad , ni ot ro t érrnino que. el interes:
quanto es fâcil hallarlas en media de la abundancia, del
esplendor , y aun de las ' preocupaciones de aquellas fa-

9:1 '

mlli as .qu e estân -acost t mbradas a.prefs rk -el -henor ~ la con
veniencia , y a nb buscar la forruna , sino en la repu tac ion,
y. en la gloria. C onfundir estas ideas confirmadas .pOl" la
h istoria de la naturaleza y de la sociedad , seria 10 .rnismo
que negar el influxo de la opinion en la cond ueta de los
hombres : seria esperar del mismo prin eipio q ue produce la
material ex âctitud de un curial, aquella santa inflexibili
dad con que un magistrado se ensordece alos ruegos de la
arnistad , de la hermosura y deI fav or , o 'resiste a los v io
le ntos uracanes del poder : seria sU Roner, qu e con la mis
ma disposicion de ânirno que di rige la ciega y maquinal,
çbediencia del soldado, puede un g-eneral conservarse im 
p âvidç y sereno en el con flicto de una batalla , respondien
do él solo de la obediencia, deI valor de sus t ropas, r
arriesgando al trance de un momento su reputacion , qu e..
~s el mayor de 'sus bienes. _

2 04 Justo es, pues, seiior , que la nobleza ya que
no puede ganar en la guerra estados , ni riquezas , se sos
te llga COI' las que ha recibido de sus mayores: [usto, es
que el estado asegure en la elevacion de sus ideas y sen;
t imientos el honor 'y la bizarria de susmagistrados y ,de
te llga COl' las que na reC1D100 ce sus mayurt:~ ; Jll~LU , c:>

que el estad o asegure en la elevacion de sus ideas y sen;
timientos el honor 'y. la bizarria de sus .magist rados y _de
fensores. Retenga en bora bu ena sm ma'yo razgos, pero
pues los mayorazgos son un .mal ) ndjspensable pa ra lograr
este bien, tr âtense coma un mal necesario , y redûzcan
se' al minime posible, Este es el justo medio que la so
ciedad ba eucontrado para hui r de dos ext remos igualm en
te peligrosos. Si V. A. mirase sus m âxim as a la luz de
las antigna s ideas -, ciertamente que le parece rân duras y
extraâas i pero si por un esfue rzo tan digno de su sabi
du ria , coma 'de la irnportancia deI objeto ; subiere a los
principios de l~ Jeg islacion, que tan prafundamente co
noce, Espafia se Iibrar â del mal que ' mas' la .oprime y
euflaquece. _ ' - _. ._
~ 205 La primera providencia que la nacion reclama-de
~estos principios , es. la derogacion de todas las leyes que
perrnit en vincular la propiedacl te rrito rial. Respét ense en
P ?ra buena las vinculaciones hecbas hasta ahora baxo su
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la nobleza vitalieia; y si no la su pieron conservar , l qué
importarâ que la pierdan î Esta recompensa nunca sera mas
apreciable , que quando su conservacion sea dependienre
del mérito,

1°9 Sobre todo ,. a esta regla general podr â la sobe
rania afiadir las exênciones que fueren convenientes, Qu àn
.do un ciudadano, a fu erza de grandes y continuos servi
cios, subiere a aquel grado de gloria, 'lue lleva en pos
de si la veneracion de los pueblos, quando .los p remies
dispensados a su virtud hubieren engrandecido su fortuna ._
al paso de su gloria, entonces la facultad de fundar un
rnayorazgo para perpetuar su nombre, podrâ sec la ûltima
de sus recompensas. Tales exênciones, dispensadas con par·
simonia y con "notoria [usticia , léjos de dafiar seran de muy ,

, provechoso exemplo. Pero cuidado , .q u e esta parsimonia,
esta [usricia son absolutarnente necesarias en la dispensacion
de tales gracias para no envilecerlas; porque, sefior , si el
favor, 6 la irnportunidad los arrancan para los que se ban
enriquecido en la carrera de lndias, en los asientos, en las
n ègociaciones mercantiles "ô en los establecimientos de in
dustria . ,qué tendra Que reservar el estado para premio de
enriquecido en Îa carrera de lndias, en los asientos, en las
n ègociaciones mercantiles ,.6 en los establecimientos de in
dustria , lqué tendra que reservar el estado para premio de
sus bienhechores ê •

210 El mal que 'h an causado los '~ayorazgos es tan
grande que no .bastara evitar su progreso , si no se trata
de aplicarle otros temperamentos. El mas notable, '. si no
el mayor de todos los danes, es el que sienten las rnismas
familias; en. cuyo favor se han instituido. Nada es mas re
pllgnante , .que ver sin establecimi ènro ni carrera, y con
denados a la pobreza, al celibato y a la ociosidad los indi
videos de las familias' nables, cuyos primogénitos disfrutan
pingües mayorazgos. La suprema equidad de la real cama
~a, respetando al mismo tiempo .las vinculaciones, y los
derechos de la sapgre, suele dispensar facultades para gra
var con censos los mayorazgos en favor de estos infrJi ces,
pero esto es rernediar un mal con otro. Los censes,aniquilan
rarnbien los mayorazgos., porque menguan la propiedad
disminuyendo su producto : menguan por consiguienre el
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autoridad; pero pues han lIegado cl ser tantas y tan da-
fiosas al pûblico , flxese quanto antes el ûnico limite que
puede tener su perniciosa influencia. Debe cesar por couse
cuencia la facultad de vincular por contrato entre vivos,
y por testarnento por via de mejora, de fideicomiso, -de
legado, 6 en otra qualquiera forma, de manera que con-

, servandose a todos lôs ciudadanos If! facultad de disp~ner.

de todos sus bienes en vida y muerte, se.gun las leyes, solo
se les prohiba escla vizar la propiedad territorial con la pro
hibicion de enagenar, ni imponerle gravâmenes equivalen..
tes a esta prohibicion.

206 Esta derogacion, que ,es tan necesaria como he
rnos demostrado, es al mismo tiempo muy justa, porque
si el ciudadano tiene la facultad de testar , no de la na
turaleza , sino de las leyes, las leyes que la conceden, pue
den sin duda modificarla.vgY que modificacion sera mas
justa ', que la que conservândole segun el espiritu de nues.
tra antigua legislacion, el derecho de transmitir su' propie
dad en la rnuerte , le circunscribe a una gèneracion para
salvar las demas?

207 Se dira que cerrada la ouerta a. las vinculacin}1PI:
dad en la hl uerte , le circunscribe a un.a gèneracion para
salvar las demas?

_ 207 Se dira que cerrada la puerta a. las vinculaciones,
se cierra un camino a la nobleza , y se quita un estfmulo a.
la virtud. La prirnero es cierto y es tarnbien conveniente.
La n~b~eza actua~, léjos d~ perder ganant en ello, porque
su oprmon creceia con el tiernpo , y no se confundirâ, ni
envilecerâ con el numero; pero la nacion ganani mucho
mas, porque q uantas mas a venidas cierre il las clases esté
riles, mas tendra abiertas a las profesiones utiles, y porque
la naturaleza que no tenga otro origen que la riqueza, no
es la que le puede haeer falta.

208 Lo segundo no es temible. Ademas de la gloria
q.ue sigué infaliblemente las acciones· ilustres, y que cons
tltuye la rnejor, y mas s ôlida nobleza , el estado podrâ

, concederla , ô personal 6 hereditaria a quien la merecie
re ., sin ,qu e por eso sea necesario conceder la faculrad de
vi~cular. Si los hijos del ciudadano, as! distinguido, si
gUleron su exemplo , convertirân en '~oble~a herediraria

,
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interes individual acerca de .ella 1 y agravan aquel princl-
pio de ruina y abandono que llevan 'consigo las fincas vin
cul adas, solo pOl' serlo. Seria) pues, mas justo en vez de
facultades para t oroar censos, conceder facultades para ven-,
der fi ncas vinculadas. .

211 Es verdad que pOl' este media se' extenuar ân al- .
gunos mayorazgos , y se acabarân otros : j pero oxal â que
asi sea1 T an perniciosos son al estado los mayorazgos in-,
~ensos que fçrnentan el luxo excesivo , y la corrupcion in
separable de él, corno los muy cortD~ que mantienen en la
ociosidad y el orgullo un gran nûmero de hidalgos pobres,

' ~a n perdidos pOl' las profes iones ûtiles que desdefian , corne
pa ra las carreras ilustres que ne pueden segu ir.
. 2 12 N o se tema pOl' eso gran dirninu cion en la -no
bleza. La nobleza es unn qualidad hereditaria, y por la
inismo perpetua é inextinguible. Es ademas divisible 'ft
mul tiplicable al j .nfinito ; porque cornunicândose il todos los

- descendientes de l rronco noble , su progreso no puede t-e 
pel' t érrnino conocido. Es ve rdad , que se confunde y pier-,
d é en la pobreza CI): mas si no fuese asi , l qu é seria del
çstado ! ~Qué 'seria de ella misma] lQ~é familia no la ,go
uer térrn ino conocido. Es ve rdàd , que se contunde y pler-
d é en la pobreza CI): mas si no fuese asi , l qu é seria del
çstado! lQué .seria de ella misma? (Qué familia no la go
zaria? y si la goz'!-sen todas: l d ônde existiria la nobleza
'!l ue supone uua qualidad inventada para,distinguir algunas
ent re todas las demas?
. 2 r 3 Otra providencia exige tambien la causa public-a,
y es la .de permitir a los poseedores de muyo razgos, que
puedau dar en enfiteusis los bienes vinculados. La vincu la
cion resisteeste coutrato -que su pone la enagenadon dei do
rninio ûtil , l pero qué inconveniente hab rra en perrnitir cl
los.mayorazgcs esta enagen acion., que p ôr ulla parte con-

r Es mu)' notable la formula esrablecida en Cas6 11a pa ra
· la abdieacion -de la hid alsu ia en fâvor de los qu e no po dign
sosrener su lustre y sus f unciones , y prueb a hasta qu e punro
cuidaron nu enros may ores de conci liar con la hurnanidad las
cru e les preocupaciones -de su polit ica. V éase el fuero viejo 0
de los fi jcs-dalgo. Lib . l a . r ir . 5. n. ·16. -pag. 2 7de la edicion
.de A SQ y ~anuel.
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serva las propiedades vinculadas en las familias, por me-
dio de la reserva del domi nic directo, y por otra aseg urà
su l'enta tante tnejor, quanto hace responder de ella a un
comparrieipe de la propiedad?

. 21 4 Pudieran ciertamente intervenir algunos fraudes
en las constituciones de enfiteusis , pero seria muy fâcil es
torbarl os ,. haciendo preceder informacion de utilidad ante
las Justicias ter ritoriales, y si se quiere la aprobacion de
los tribu nales superiores de provincia. La inte rvencion del
inmediato sucesor de estas inforrnaciones , Y- la deI sindico
personero, qu ando el sucesor se hallase en la potestad pa
tria, basrarian para alejar los inconvenientes .que pueden
ocurrir en este punto. .

. 215 La agricultura, sefior j clama con mucha [usticia:
por esta providencia; porque nun ca sera mas active el in
teres de los colonos , que quando los cçlonos sean copro
pietarios, y quando el sentimiento de que trabajan para si
y sus hijos los anime a mejorar su suerte y perfeccionar su .
cultivo. Esta reunion de dos intereses y dos capitales en
'Un mismo ohjeto, formarâ el mayor de todos los estimulos
que se pueden ofrecer a la ag ricultura.
cultivo. Esta reunion de dos inte reses y dos capitales en
'Un mismo ohjeto, formarâ el mayor de todos los estimulos

)lue se pueden ofrecer a la agricultura.
216 Acaso sera este el ûnico, mas directo y mas jus

to medio de desterrar de entre nosotros la inmensa cul ..
tura, de lograr l'a division y. poblacion de las s .ertes , de .
reunir cl cultivo a la propiedad, de hacer que las tier
ras se trabajen todos los anos, y que se espere de las la
bores y del abono el beaeficio que hoy se espera solo'
dei tiempo y dei descanso, Acaso esta providencfa ase
.gurarâ cl la agrkultura una perfeccion muy superior a
nuestras rnismas espel'anzas.

217 Una doctrina derivada del derecho romano , in
,t roducida: en el foro gue nu estros mayorazguistas, y mas
apoyada en sus opiniones que en la autoridad de las Je..
yes, ha concurrido tambieri a.privar cl la nacion de es
tos bienes, Y- merece por 10 mismo la censura de V. A.
Segn n ella , el sucesor del mayorazgo no tiene obliga
cion de estar a los arrendami entos celeb!.adqs .por su an-

1
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\ - 1 Esta ley, que los jurisconsultes llama~' a.boca llena in
justa y barb ara , 10 es mucha mas pa r la extension que los prag
.m âticos le .dieron en su cornentarios. Bien enrendida , .se redu
ce a las reparaciones hechas en edificios urbanos , y lIos Ja
concedier çn a toda f ~pecie .de , mej oramienros. Quanta "mas se
lee, menas se puede àtinar con las razones quepudieron dictar
semejante ley. l Sera cre ible J que quando ya no era Iicito a los
parti culares construit casri llos -y casas fuer tes ; qu ando se prd
hibia exp remmente tepllrar los qu e.caminaban asu rui na ; quan
(jo . e ll}~pdabhn arrui)l U los.'!'JPe poseJan los seQores; qu ando
en fin,J el' gobiern8 Wcrhal(al p'~r.) a raqcar ,a 1 \IJ ~ qb\eza e~os ba
lu~lTtes del despotisJno eudal , clon,de se a rijSaban la insubor
d inacion y el meno~)p~e~i o 'de la 'jû sticia y de las' leyes: sera.
creible que entonces. se' ~rtrayorazga,sen las ampliaciones y mejo-

. ras k~chas POl: los part iculares 'en ;us castillos y fortarezas~, In
fi érase d~ 'aqu'l 'Juan léjos esraban pOl' aquel tie mpo los 15ûenos
principios po lîticos de l :l·~ cabezas jur isperitas.
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elon de-cobrar las rentas antlcipadas , imponien a al colo
no la ~rd ida de la? ~u e pagare , basrarâ pa ra evitar el

: ,u nico fraude qu'~ al faY9J cl 1 esta-licencia padiera.hacer U R

< disipador a sus su ceseres. t' " < . . r.,:". ' ;
, 2 20 Pero si ~sta l jbërw! .~1;co,.n fO (Îl1é a los pr~'ncipios

de justicia , naaa_serîa mas repugnante a,ellos qU,e couver
t irla en sujecion y regl a gene.ral. "La sociedad solo reclama

• para los poseedores de D~yerazgq la f~cultad -de. aferar-ô
arrendar ~ largos, plazos s.ps~ti~uas, perb estâ mJlY léjos de
~re€r que fuese co-nforrn(} cl ti stici a -u ng l~y , q !i~ fi.X:an~a

· el ti empo de sus arriendos tes Ç],u itase la libertad de abre
v iarlos, y la que ' ha reflexÎonado en otra pa rte sobre este

· punta, prueba' quanto dista deaqu ellos partidos , extremos
qpe propne-tos â V. A, ,para. f'rvor~sçr .e) çultjvo, solo ser-

o 'YIria n para ' arruinarle. . ' ... ' } . ' ,
, 221 par ûltimo , seàor , ft'~fece indispen sable ~eroga r

.la ley de Toro (1), que prohibe cl los bijos y herederos
.del sucesor del mayorazgo la deduccion de las rnejoras be
chas en él . E sta ley, form ada precipitadameate , . y sin el

, dè bido consejo , COma testifica el seii.or, P alacios Rubjos , y
mas funesra par la extension HJle, le di ô la ignor nciaj de
chas en ' él. E sta ley, !ormada precipitadameafe , y sin el
dè bido consejo, COma te s_' fica el seii.or.. P alacios ~ ubios, y

: mas funesra p0~ la extension flp e le di p la- ignor ncia.de

\,

1 Smith . lib. 3 . cap . 2.
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tecesor , pcrgu e se dice , nosiendo sn h eredero 1 no ' deb en
p asar a él sus obli gaciones, d e donde ha nacido la ' ma
xirna de- que los. arriendos espiran con l a- v ida del po-

o seedor. Pero sem ejante doctr ina parece muy agena ,d e ra
zan y eqnidad; porque si se prescinde de sutilezas, no se
puede negar al poseedor del mayorazgo el concepto de
duefio de los biell es v inculados , para . roda la q:ue no sea
enag en arlos , 6 alterar su sucesion ; ' ni el conce pto de me
1'0 administrador que le atribuyen los pragrn âticos, dexa de
sel' bastante para hacer firmes sus contratos , y t ran smisibles
sus ob ligaciones,

218 Entre tanto, seme jantes .opiniones hacen un da
n o ir reparab le a nu est ra <I g ricultura, porqu e redu cen cl
breves periodes los arriendos , y pOl' la rnismo desalien
tan el cultive dé las tier ras vinculadas. No debiendo es
perarse que las labren sus duefios, alejados par su educa
cion , pOl' sn estado y par su ordinaria residencia, del cam
po y de la profesion rûstica : l coma se esperarâ de un
colone q ue , d escepe " cerque, pla nte y mejore u na su erte
que solo ha de disfrutar tres 0 quat ro anos, y en cuya lle
v anza nunca esté sezuro î ; No es mas natural Que redu
colono que , d escepe " cerque, plant e y m ejore una su erte
que solo h a de disfrutar tres 0 quatro anos, y en cuya lle
vanza nunca esté seguro? l No es mas natural que redu
ciendo su traba]o a las cosechas presentes trate solo de es-

_quilmar en ellas la tierra , sin curarse de las futuras que no
ha de disfru tar ?

2 19 P arece par 10 misrno necesaria u na providencia,
que desterrando del faro aq uella -opinion , restablezca los
recfprocos -derechos. de la pr6piedad y el' cultiva, y p~r

'm ita alos' poseedores de ma yorazgos celebrar a rri endos de
largo ti crn po ,'aunque sea de 29 afias , y' q ue asegure cl
los colonos e n e llos hasta el v encimiento d eI plazo estipu
lado. .A semejant e poli efa , introducida et:! Inglaterra para
asegurar los colonos en la lIevaoza de las ti erras feudales,
atribuyen los eco llomistas CI) de aquella nacion el tlore
dente estado de su cu 1tiVD . l POl' qué, pues , no la aclop
taremos no.sotros pa ra restablecer ' el nuest ro? La p rohibi-

[ ,
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los letrados~ que" por ' su, disposicion no debe eX~stir ' en
un tiemp? .en que V. A. trata tan de proposito de pur
gar los VICI0S de -nuestra legislacion. Ni para persuadir
la injusticia de las doctrinas que se han fundado en eIla
necesit~ la .so~iedad demostrae los..daâos que han causad~
al cultive . distrayendo de sus me/oras el cuidado de mu
chos:buen~s y diI!gentes padres de familias; porque le pa
rece,todavia mas inhumana y funesta , respecto de aquellos

• que ala sombra de la aotoridad sacrifican a un vano or
guIlo los"sentimîentos pe la natprafeza, y a tru equ e de
engrandecer su nombre, condenan su posteridad al desam
paro y la miseria,

2 2-2 Tales son, sefior , las providencias que la sod e
.da? e~pera de la supre~a sabidufla de V. A: Sin duda que
e~amllla.ndo los mayorazgos en rodas sus relaciones, hallà
ra V. A. que son necesarias otras muchas para evitar ot ros

< males, per~ las prese~t.es ocurri rân desde luego alos que
sufre la agricultura , SIn pn var por eso al estado de los bie
nes politicos a que conspira su institucion. Respétanêlo la

'nobleza coma necesarie ala conservacion y al esplendor de
la monarqnfa.. daran lmas h rilln v e~t::JhiIiJ::Jrt ,~ cm nnininn
nes politicos a que conspira su' inst itu cion. Respétanêlo la
nobleza coma necesarie ala conservacion y al esplendor de
la monarqufa-, darân mas brillo y estabilidad 'a su opinion.
~errando ala ~i~ueza obseura las avenidas que conducen
a ella , las abnran solamente al m érite glorioso y recorn
pensado , y Ilamando la ' noble juventud a las seudas del
honor-, la empefiarân en eIlas sin excluir de su lado la vir
~ud y los talentos, Sob~e tod~, sefior , opondrân Ull clique
Insuperable al' desenfreno db nuevas fundaciones: reducirân
a justos lfmites las que por inmensas a1imentan un luxa
enorme y contagioso: disolvera.n sin injtistida ni violéncia,
y por una especie de inanicion las que llevan indignamente
este nombre, y sirven de incentivo. a la dciôsid1fd: hado
que l~ eselavïrt~id de 'la prôpi~dad: lno qaoé l a .J~' libertad
deI cultivo, y c09ciliando log,prinçipios de la polîticâ.' que
'protegen I~s mayorazgos con,los de ~a justicta que .los co.n.
den~n, seran tan favorable~ a la agnçultura, como g10110-
·50 5 C\ V. A: t.... 1 ;'

99 ~

. 7.~·Ci1'culr;oio.1j.~ d~ i0s.. l'roducfq;:de la- ti'erra" ., . ,

. \
. ~2'3r -Hasta 'acfq1-ha exârninado la-sociedad las Jeyes re

Iativas a la p·ropreda.d ,é1 è la _ti ~il'a1 j.: del rrabaio rrésrâle ha
blar de las.qUt; teniend ô, relacion c~ml la propieda.d .dé sus
p.rod.p.etos influyen en là' su7rte del e~ltivo, tanto mas po
derosamentei, .quant ô dirlgen èl interes de sus agentes mas
inmediatosj , 1 . 1

- .~ _24. Siendo los frutQs' de la . tierra el ,produrto inine- l
dta~o' deI trâbajo; Y. forrnando-Ia (mica: propiedad-delco- .
lono, es visto quan sagrada. Y..quan ..digriâ'_de protecciorr
debe ser a los 0Î?S Je la 1ey esta propiedad , que de una
parte representa la subsistencia de la'Jnayor y mas preciosa
porcion de los individuos del estado, y de otra la ûnica
rccomp~n~~ de -su; snder y' de .sus... fat!igas.., ~ingJftio ln de
he il la fortuna , ni a là..casualidad del nacimiento: todos "
la derivan inmediatamente de su ingénia Y aplicacion , y
siendo ademas muy incierta y j precaria , P9rq1!e penda en

. gran :p,arte de' la-s influenciàs del I.çl i ~.a y d ,lQ~ tiempbs;
es sio duda que reune .en. Hl. favot q,.u~nt9s t'fulQS pue-r
den hacerla recomendable il 1a'1'tist~éia y 'h um anidad del ~
gran :Rarte de' la-s influencias de 1 ,Ç 1J~,a y d~ ,1o~ tlempbs,
es sin duda qqe teun~ .en. su fayor q,.uant9S t'fuL.Qs pue-r
den hacerla reêomendable il la' justiéia y 'hù manldad del .
gobierno. _ . • _ ..: .... .

î12S Ni . es solo .el colono el que interesa en la pro
teccion de esta propiedad, sino tambien ..el propietario;
porqu:e dividiéodose naturalmente sus productos entre el

~ dueiio y'los cultivadores ; ' es claro que representan a ùn
misrnojiernpo todo el fruto de/la propiedad de la tierra Y
de la propiedad del trabajo, Y que qualquiera .ley que
menoscabe 'la propiedad de estos productos t ofendera mas
géner~Jmente el il1tetes individual, y ser~ QOl sQlo .injusta,
sino tambien esenéia.Imente contraria ~ Qbje,!:o .d:e la:legis-
ladon agtaria. ," t J • , •• _

226 Estas refiexîones bastan para caIificar todas las le
yes que de qualquiera modo drcnnsc~iben la libre dispo
sicion de los produetos de la tierra: de las quales hablara
ahara la sodedad generaliza.ndo quanto pueda sus racioci
~_os; porqu.e s~ria mil.y difi.cil seguir la inmel}sa serie,de

/
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diesentodo su 'cuidado ,r las convenlencias de la poblacion
urbana , ûnico obje to de .las posturas , camo que preseindie
sen de .las del propietariotde los frutos. TaI es el orfgen de
la esclavitud en que se halla por punto generaL el' tr âfico
de los abastos. : . " . .' '

231 Pero ha sucedido con este sistema de polida 10
q~e con todas las leyes que ofenden el interes individual.
Los rnanantiales de la abundancia no estàn en 13s plazas ; si
no en los campos: solo puede abrirlos la libertad ., · y diri
girlos a los PUlltOS 'donde los llama el .int éres, P r consi
guieate los estorbos presentados aeste interes han detenido
6 desterrado la abundancia, y a pesar de las posturas la
carestla de los comestibles ha resultado de ellas.
- 23 2 :Es en vano , sefior-, esperar fa baratura de los

precios de otro principio, que 'de la abundancia , y es en
vano esperar esta abundancia ,- sino de la libre conrrata
cion de los frutos, Solo la esperanza deI interes puede ex
citar al cultivador a multiplicarlos y traerlos al mercado.
Solo la. libertad, alimentando esta esperanza, puede pro
ducir.Ia concurrencia , ;y por su medio aquella equidad de
nrecios , Que es tan iustarnente deseada. Las .tasas , las pro
Soto la. uoertan , arrmentanuo esra espc::nmza, puçu pro-
d ùcir.la concurrencia , 'Y par su medio aquella equidad de
precios, que es tan justamente deseada. Las .tasas , las pro
hibiciones y todas las demas precauciones reglamentarias,
no pueden dexar de amortiguar aquella esgeranza, y por
10 mismo de rlesalenrar el cultivo , y dismiouir. la eoncur
rencia y la abundancia , y. entonces por una -reaccion l in
fali ble la caresria nacerâ de los mismos nredios enderezados, . .
aev itarla, '

233 ENtre estos reglamentos, merecen muy particu
lar at éncion los que limitan la libertad de los agenres in
terrnedios deI tr âfico de comestibles, como re.gatones, atra
vesadores, panilleros , zabarceras, &c. mirados-g-e'neralmen.
te con horror, y tratados con ' dureza par .las ordenanzas Y.
los.jueces municipales", camo si ellos no fùesen unos i~st,rue

m entos ne<:esarios, -6 por 10 menos en gran' mane}'a utrles
eFl este comercio, 6 como si no fllesen, re-specto de los cul
tivaciorcsl, 10 que los tenderos y mercaderes., r~specto det
(iomerdante y facritantes. ' l ' ï ' {

roo
leyes, ordenanzas' y."reglamentos que.han ofendido y men
guado esta libertad.

. 227 Por fortuna ya no tiene la sociedad que combatir
Ia rnas funesta de'todas debi éndose ala ilustracion de V. A.
qu~ ~aya des~errado para siempre de nuestra legislacion y
policia la rasa de los granos: aquella 1ey, que nacida en
momentos de apuro y confusion ,. fue despues .rantas veces
derogada e~mo restableci?a, tan t~mid~ de ,los•.d ébiles agen
tes del oultivo; ' como menospteciada de los nees propieta
rios y negociantes, y por 10 mismo tan daiiosa ci la agricul
tura , como inûtil al objeto qt~e se dirigla.

! ' ' i

1 De las posturas. '

228 Peta ' derog~da ~ta 'ley , 'y abolida parasiernpr è
:la tasa de los granes, icomo es que subsiste todavla en îos
demas fru"tos de la' tierra ' U lla tasa tanto mas perniciosa,«

, ,
q uanto ,tJ.o ës regulada rot la eq u idad y . sabidurfa deI le
g~s~~dor, sine 'per el arbitrio mornentâneo dé l'os jueces mu-'
nicipales] Y quàrrdo los g rAnOs, objeto de primera necesi- :
.lad para la subsisrencia'dé los ëueblos . han arrancado a b
g~s~~dor, SIDO per ~l' arortno mornenraneo de l'os Jueces mu. '
nicipales] Y q üànd ô los g r nos , objeto de primera necesi- :
.l'ad para la subsistencia'dé los pueblos, han ar rancado a la '
justicia la libertad de precios , i c ôrno es que los demas fru
tes que formârr'un objeto de consumo menes necesario , no
han podido obtenerIa? .
. ?29 . Poresra soladiferencia se puede graduar el 'des

cuido con .que las leyes han mirado la policîa alime nrariâ
de los pueblos, abandonândola ci la prudencia de sus go
bernadores j y la facilidad côn .que han sido aprobadas Ô to
Ieradas sus ordenanzas municipales; puesto que las tasas y
posturas de los comestibles no se derivan de ninguna Jey'
general, sino a~{alg'8no de estos principios. "

230 Una ve~ , establecidos, era infalible que JO! propie
~d de los frutes quedasè expuésta :i la arbitrariedad) y
l'or 10 mlsmo·a la illjusticia.; y esto. no solo de parte de ~os

m,agistr.ados munkipales, si·no de ' la de sus inmediatos su~

balte~nos; perquë dado qtle unos Y 'OtfOS obrasell conforme
·il las -Grdinari-as {eg-I~ de la prudenèia, Cfa maturaI <Iue
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"rarido de e110s ia concurrencia y la abundahcia , y produ
ciendo la carestia de 10s abastos.

2.36 Sernejan~es tray~s se quieren cob?~esta~ conel te
inor del monopolio , monstruo que la policia municipal ve
siempre escondido t ras de la libertad; p~ro .no se reflexîo
na, que si la libertad le provoca, tambien le refrènà, por
que excitando el interes general, produce nat~ralment~

la concurrencia, su mort-al enemigo. No se reflexîona , que
aunque todos los agentes del tr âfico aspiren aser monopo
listâs " sucede pOl' 10 mismo 1 que queriendo ser!o todos 110 _

10 pu eda ser ninguno, porque su competencia po~e. los
consutnidores en esrado de dar la ley , en vez de recibirla,
No se reflexîona , que solo quando desaparece la concur-

.reneia, asustada pOl' los reglamentos y vexaciones munici
pales, puede el monopolio usar sus ardides i ~orque e?
toncesla necesidad le hace sombra, los consumidores mIS
mos le echan la capa, <y en semejante situacion la vigilan
cia y las precauciones de la polida, no son capaces de qui
tarle la mascara, ni de vencerle. Por ultimo, no se refle
xîona, que si' el monopoliô es frecuente en los objetos de

' C0 I1S11jll 0 ._suietos ci costuras.v orohibiciones-1. iamas 10 es en
tarte la mascara, ni ee vencene. .I:'o utnrrro-, no se rene-
x iona , que si el monopoliô es frecuente en los objetos de

. con surno , sujetos ci postu ras y prohibicio.nes, jamas l~ es ~n
los t r âficos libres, pues en ellos acredita la expenencla,
que los vendedores, léjos del escendc;rse '. salen, al paso al
consumidor, le buscan , le .llaman a gntos, 0 se entran
por sus pue rtas para convidarle y proveerle de quaI.1to
necesita. ' .

2.37 Asemejantes reglamen,tos se dehe ~at.ribu i r en &r~n
parte la carestia de ciertos art icules de fâcil pr?d~ccJen,

y de ordinario cons~mo, ~l la.brador n~ balland? inreres en
venderlos â un pre.c1O arbitrario , y al éiado de los mercados

' por las forrnalidades y vexaeiones qne èncuentra en-elles,
toma el partido de ne cplti~arlos, y dos 6 tres escul'niieo
tos en ,este punto ba.stan para establec:r l~ 0"pi~i~n ' .y ?x~r
los obJetos del CUltlVO y las grangen~s , de un.a Pl?VIDCla
entera, l quién podni buscar otro ong~n .a la vergonzosa ne·
cesidad en que estu vimos en algun ~I em po âe .tr~er los
huevos de Francia para proveer la plaza ~e MadrId. '

/
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23.4 Una ignorancia indigna. 1de nuestros -tiempcs ins~:.

pi.r6 en tas ant iguos Jan injusta preocupaeion. Solo sç at~!)-; f

diô .'cl. q1,le- conl pr.a l>UJJ _barato par .vender caro, coma si
stQ; ,l)P' fuese propio de todo , trâfico , en .que las 'v ebrajast

del precio representan el valor de la industria , y el ré
dito .cJ~l capita l de l traficante . No s ë calcul é', que el sobre
precio de los frut os. en rnanos del revendedor recompensa
ha el tiernpo Yl'el rrabajo gastados en salir ':1 buscar â las al
deas, 6- los camirros ,. t raerlos al mercado , ·venderlos al me
nudo, ysufrir las ave rias y r pérdidas de ' este pequefio thi
fico. No se calcnl ô, que si el labrador hubiera de tomar
sobre SI estas f ùnciones , cargaria' tambien sobre .sus frutos
el valor deI tiem}:l(j)., .y el trabajo consuai idos ën ellos, y
robados 4-su profesion , 6 los vender ia con: p érdida , e~ cu.
yo casa los censurniria en vez de .veuderlos , 6 dexa ria de
culti varlos , y ' el mërcado estaria menes provisto. No se
calcule que esta di vision de agent~s .y . rnanos interrnedias..
léjos de encarecer , aba,rata este valor : primera, porque eco
nomiza elriempo y. el trabajo represeaeàdos pOl' él": segun-.
do, porque aiimenta la destreza y -los auxilios de este t râ-.
fico , convertido en orofesion ~ tercera oorq,ue proporcio
UVH1 I~a c r .U <;;~ l1pV y. ta lf<lU"IU rt; pJt;~eJJ iaQ:os, por e l : segun-'
do 1 porque aumenta la destreza y -los auxilios de este trâ
fico , convertido en profesion : tercero, porque proporcio
naude el conocimiento de parroquianos y veceros facilita.
~l -consurno : Y.I finalmente quarto, porque multiplicando
las v,entas, hace que Ill: reunion de muchas pequefias ga
nancias .componga una mayor, con tanto beneficio de las
.clases que cult ivan , coma de las q ùe consumen. .

235 Resulta de 10 dicho, que la prohibieien de corn
p r.a r fue ra de puertas: la de vendel' sino ci cierta bora, en
ciertos puestos ; y. baxo dé ciertas formas irnpuesta ci los re.
vendedores: la de proveerse antes que 10 que se 11ama el,
pûblico , impuesta il los, fondistas ; bodegone rQs, figoneros
y mesoneros, -camo si no fuesell sus cdados : las preferen
cius' y tanteos en las .compras·, concedidos a ciertes cuerpos
y personas, y otras providencias semejan'tes de que estan
lienos los reglamentos municipales, son tan contrarias como
las,tasas x _posturas ci la pr~ v'i sion de rnercados, pues que
IrO entibian menos la accion~del interes individual dester-. '
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_.. 238 Ni se .'çrea' que estas articula s rnirados con tanta
indiferericia , y corno accidenrales al cul t ivo , pue den t l}

!leI! poca influenria en su prosperjdad. P aises ha)" doride
rel colonq ~~u bsi,stè al favar de ellos , X ....donde sin este au
xilio no podria soiten,er el crecimiento deI las rentas q~e
ha resultado en unas partes ge la carestia de las tierras , y
c:n ot ras deI anmento de la poblacion. Paises hay donde
las frutas" la h orraliza ., los pollos , los huevos , la, leche
y otros~fr!Jtos de esta especie , constituyen la ûnica rique
za del labrador, Estas grangerlas son prc piamiente suyas,
porq,ue los frutos principal es est ân destinados â pagar los
gastos dei çultivo , la sernilla , la primicia , el diezmo,
el voto ~e ~San; i a,go ' , 'las cont ribuciones , y sobre todo la
renta de -Ia tierra, siçmpre calcu ada - 6 plJr la cant idad,

.6 por las e"peranzas comunes de . su producto, Forman,

.pues , un ; objeto mas cligno del cuidado de, la legislacion

.de 10 q ùe se ,hâ cseido hasta ahora ' . 'Y de esto se conven
Filra muy fâcilrnente., el que calc iil ando quanto puede en
riq uecer J una fat)1jlia rû stica un huerto cuidadosamente
q Jltivado., un par de vacas, y 'quatro 6 seis cabras de le
che, una piie rca de v ientre , un oalomar y. un buen ~alli-

" :lU""'" ~a !-'oua UII}lJ 'hi 'U~ l1Ut u tJ UÜCll9 ~l. U J rau osartienre

cp ltiva-d0. , " un par de vacas , y 'quatro 6 seis cabras de le
che, una piierca de v ientre , un palomar y~ un buen galli
nera, sepa estirnar justamente ~ste_ obscuro manantial de ri
qu eza publicà ,tan poco cono~ido com~ mal apreciado en la
m,!yor part'e de .EspaDa. . . . , ..
". ~ 3 8 ~Lhay 51~da que la , eS~jl s~z ~e . estos frutos pro-

vlene tambJen de otras causas. M ient ras las tierras conti
nuen~ abiert~§ y mal dividid\ls" mientras las suertes esté'n
despobJad.~s ; .no !:H~b Fâ 9P'e esperar grande abundancia de

1 tales artécUll filp, que su ponen la dispersion de la pobJ.acion
pOl' .lo~ c~mpo~, la ml,il tiplic;acion d,e J.a~ fflmi! ias y ganados .
~ûsÇJcos, y sobl~e todo aqllella diligenci~, aqueJla economia
que, lia se pued~ halla r (ue ra' dç: e,s,ta sit a 'j.on. Pero es
const.an,te, que a,qn qua,n,do lIegase, com~ seguramente 1I ~
g.anl., ,pOl' .upa GODsecueJ}da il}.falible ,de, )a,'bueQa l e gi s l ~-

",Cla n ag[a!la, q.mpoco' ,se debenln -esperar ta les bienes, i
3nt ,~ ,?p s~. ~e~~~a'll los y rillcip,ios, qu.e han dirigido has a
aqUi ~~ 'p'o)lcla;..~J Jnl~)nta rl a de los,pueblos: .

.. .... ... #"

~ CTS'

~40 La aoundancia y btJJ(atura 'solo- ptieden 'lHfC;er .dé
una y o.tra reforJl~a. Quando el colonOr se balle en pro
pol' ion de multiplic~r sus ganadQ$LY fmtos :rquando pues
da venderlos 1ibremente al pie de ~'l1 suerte, en el ca
mino 6 en-el' -mercado ~t l'Fî-mer~ I q\i~r l salière al pa
so ~ quando todo el' mundo pueda interponer su industria
entre el colone y el consurnidor : quanda- la pro êcd on

.' de esta libertad aniwe igualmente 3 ~s agentes "pa.rt icQ~

Iare~', é interrnedios ,d~ .este trâfice , entonces los 'Cornes
tibles abundarâ n , "quapto- permita '11\ situacion coetâriea

. del cul tivo de cada territorio, 'Y , ' ~el ' consùmo de cada
mercado. Enrouees e;c!~adp;' miA!~I'e~ de. estas agentes,
mientras trabajan los primeros en aumentar er' producro
de su indusrria , :y lÇ!s e~tlAdo.s .la mater! de su tnific<i>,'
la concutrencia ç nnos y ot r-os ~ p(odU:.dr4.)a abundancia
y desterrarâ•.el ~ opoli ç , y pan este.. medto tan senciUo
y ta n [usto , harto mejor que pOl' todos los arbittios de
la prudencia muaicipal , se 'lograra aquella barâtura que
çs su prim er objeto , 'asl cQj1lo e prjbl~r appyo de la ,i~.

dustria urbana. "{ 1- 0 .

.241 . Esta doctrina i?~neral es a:p'J i.cable â tedasi.las.es-
.., .oJU ~.uJl"''' V U JVLoV, Q9c. ""''V u ...,-.a; f" :J U ""' . F~]V ~ç Ji, 1~.

dustria urbana. 4 .;.. '0 '" " .

.241 -Esta doctrina g~neral es apl icable â tedasxlas.es
pecies de abastos, sin exceptuar los que se repntan.de pri
mera necesidad para la s:iibsistencia publiea. Ciertamente
que la~ carnes' serian genera mente mas baratas si en to.
ças p~rtes se· ,adrnitiesen tibre-mente al matade ro' las re
ses t raidas al €ODSUmO , ·en vez de narle al monopoHo dé
su abastecedo~ ~ cuy~s ganancias en ultimQ resultado, no
pueden componerse sino de los sacrificios hechos en el ' pre-.
cio a la seguridad de la provision. Y otro tanto sucede
xia en el aéeyte y en el vino ~ si los mitlones y las pre
c~uciones consiguientes a tan dura cQntribucion Iîo con
curriesen a "na con' la P9licJa IlluQ)cipal a sujetarlos a.
p~rpetua y necesaria gu esd a , sin la menor ventaja de 'su
cultivo. .

242 Pero la socicdad s.e âlejaria demasiado de su pro
p6sito si se empeiia~e en seguir todas las relacion.es que
hay entre là pobl"cioJl de los campos y la de ·las cîudi

14
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slsterna-, plies no pudiendo discurrirse alguno que no se
deba establecer pOl' medio de precauci ones y. providencias
parciales, es .claro que ~s~e mi srno medio, i)1f1u yen90 eh
la opinion del pûblico podrâ a lterar S\! . ,eguridad R sus
emores acerca de la abundancia 6 escasez- de tan nece-

sario articulc, .; ~ - , ,- :,
246 Esta alteracion, que en tiempos de abundancia

puede ser daâosa a! labrador y al propietario- envilecien
do el pr~cio. de los grano~, fuera de la. prpporcion ci e su
real existencia, 10 ,sera Infaliblemente -rngs] _ ~OP n1ayor,
razon al consumidor en los tiempos de escasez 1 porque el
temor hiere la imaglnaclorr mas vivamente que la espe
r.anza, y el movimiento de la aprension es mas râpido en .

- el primero que ien la segunda. ,En tal.esrado.; las provi-.
dencias dirigidas ci r.çn~ed.i;p:: la escasez, 09.' ,ha·râ'mmas qne
aurnentar la aprension de eHa, y , la misma soJkitllà del 
magistrado , doblando el sobresalto del pueblo, le robant
aquel rayo de esperanza que .es inseparable del deseo,
y le entregarâ .a toda., III agitacion y angustias del te
mor, nunca mas .horrorosas q1.1e quando-pelig~a 1ft sub
~jstencia. , ,. .' . ~ .
1 re cmuc:gara . a ~uu~ Ji' i:l~!la\"JUU y aU-!5U~Ll<l:> UC.I 1-1;;-

mor, nunca mas .hcrrorosas que quando -peligra 1ft sub-,
sistencia, f • ~

247 Resulta, pues, que siendo :el. sistema.de la liber
tad en el comercio interior de granos,el mas favorable a.los
consurnldores , y 00 teniendo otro objero las modificaciones
que le han impuesto las-leyes , que el alivio y segurldad
de estos, no sin gran razon se reclama enfavor .de la agri
cultura una libertad que es absolutamente necesaria para
su prosperidad é incre·mento, '

248 Par otra parte. esta libertad parece fundada en
los mas rigorosos principios de iustiçia.·Si es ilna verdad
constante que en Es~~ii~ hay algun~~ pwvincias què BQ

cogen los gnînÇ>s neG:esarios p.a.'ra l s.u." .~ubsistenci~, y que
otras en auos comunes cogen mas de 10 ql:1~ neçes'itan·. la
libertad de comercio interior se debera de justitia li unas
y <iltras: ci las primeras como un medio indispensable pa..
ra proveer a liU subsistencia» y a las segundas, como 11n
medio· no menos -necesario 1?ara obtener · la reC01llI'e Ls~

te6
des, y -entre la.-policfa urbana y la rûstlca , y'por 10 mis
mo ,cerr~ra este artfculo hablando ·dei pan, .que es el pri
met oh>ieto Ide entrambos, .

l f • ~ .' r

DEt. COMERCIO lNTEI.IOlt ÉN GENERAL.

~43· " El pan, -como las demas cosas comerciables ......, " b ' "'iIcaro.o arato j segun su escasea 6, abundancia; y si se
pu.dl~se presc~ndir d~. las-alteraciones que' las leyes y la
opmion han iasredudido en ' este ramo de .comercio su. . . ,
precro segurna naturalmente la mas exâcta proporcion con .
el de los grano~. Veamos t p~es, . si 'este objeto tan impor..

,t~nte t tan ·dehcado y tan digne de los desvelos del go..
bierne puede~por' Jo; mismos ..se.ncï.l.l.os--principios
que Ise ha!1 establecido hasta aquf. pa(a aplicarlos con
mas .seguridad, tratemos primero del comercio interior de
granos.

...244 . Una Inur notable- diferencîa hay entre el obje
ta de este comercio y el de ' otros frutos y e1la sin du.
da .dio ocasion ci las diferentes Inodificaclones que le han
acllcado las leves;..Esta diferencia nace de su mi~m:l ~p_•s ..... ...~~......U ..l(;n.!O y I;;A. O\i:' UtrOS mrros y eua sin au.
da .dio ocasion ci las diferentes Inodificaclones que le han
aphcado las leyes:: Esta diferencia nace de sn misma ne.
eesldad , 6 ' pot mejor decir de la continua solicitud de los
pue~los acerca de su provision. La subida 6 baxa deI
precio de los granos, no tante 'Se proporciona a la pe~
queâa ~ grande canddad. producida PQr la ' cosecha , es
t~ es, a su es~as:~ 6 abundancia real) quanta a la opi
mon que el pûblico forma de esta escasez 6 abundancia
y ·eSt~· t>pinî9-11 , 11'0 tante se refiere a la cantidad existent~
~n los troJte'5 .6 .•bodegas, quanto a la cRnt-idad expuesta
-a la venta pubhca) yit en las trlismas paneras, 0 ya en
los mernaddSo ne -aqul eS que aquella p.oHda 'sera mas
~~de~t.e ~ 'justà. .'e~ quanto .;1..~ornercio de w~nos, què
aleje menas · la (Ol'-ltl IOA deJ pnhllco deI -conocmw:~nto de
su real exÎstencla.

·2.4J Por ~ ~Sla reAe"~on se ve.., que si la- lihre coo
trataclOn es utll en los demas abastos, en el de trigo es
'absol l1 t~mente ·neéesaria y preférible il 'lualq'uiera otreiJ
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de su -trnbajo, y sostener SU agricultura. Esta .agricultura
puede 'mu y bien decaer, yser inferior al consumo de ca
da provinoia en medie de la mayor libertad , porque otras
muchas causas -pueden lnfluir en su suerte " é impedir sq
'prosperjdad~: pero sin 'ella , sea la que fuere su situacion,
jamas pocha prosperar ni exceder del consumo de carla ter
riterio s p0rque , siende un àxioma constante de economia,

r -confirmado por la esperiencia ,-qué el consumo es la rnedi
,da' del cultivo , suceder â 'lue 'una provincia que no-pueda
consumir el sobrante de sus -cosechas , vendra siempre acul
tivar menes-hasta tante ~ue el cultive se .iguale al consu
mo-, y por consiguieate , el sobrânte desaparecera con tan
to- dafio de Ia -provincia fértil y abundante , corno de las
-estêriles que pl:ldiera socorrerA , J •

, ;~49 Este -raoiociaio es tanto -mis cierto , quanto nues
tras provincias -agricultoras, siendo menos .industricsas , tie
nen' que -consumir las manufacturas de otras provincias que
son 'por "!rU parte menos agricultoras. Por 10 rliismo estas
mànhfact-ul'as son siempre muy caras en las primeras, por
'qu e su valer -es-siempre proporcionado al salario dei rra
Ih~io y este salarin ~p.hp. 'c/"r cipmnr.. "'r" ..... J,,~ .....~.,~J~ .
MantnaCC'Ufas son slempre muy caras en as prImeras, por-
'q'1:1'e 9U val ër -es Iempre-proporeicnado al 'Salario de'! rra
'h aio , y este salarie debe '~er siempre alto en las segundâ's-,
porque 10 es' el -p recio del pan que le regula, Ademas las
provincias agricultoras tendrân que -p agar todos los gra
v âmenes y riesgos 'q u e encareeen 12 industria en su eondi
cion y :t I'3fice. Suponiel~do, pues , 'que en 'las pro vincias
agricultoras el ·valor,deI l'rigo -sea infimo -por 10 mismo que
tîen.en sobrante~, resultani -que · ni ·el propietario ni el co
lono 'te11dl~a ll con que eo-mpensar el và10r de la indtistnà
forastera, y ·no .pu diie'nd:o 'Pasar 'sin ·ella , por 10' mismo 'que
no tienen rndustr·ia· propi.a , Sil) ·ca.pital ira siem pre en dimi
nucion", 'se hrmin 'caèla ·d-ia mas p?bres ,' S'li agiicu1tura de
'caera , y su poblacion" (micarnet'lt-e -sostenida por ella ., ca-

. / " • 't '.
·\rnJn~ ra · u ·s.n ·n HIl3 . .J

: '2,'5a Los Iqll e :com})inaA l as rehoones 'que bay )ent re
làs .fuentès ·de la a·g r-ioult-u'ra Y' la Ïnch1'sr ria , 'S1I elen 'abu:'

:.sar de e9tas ·ntÎsn12s razones, 'pa~a persuadir q ue la ·prohi. ~

lbicier1-·del com6fCio- âe ,granos es c~pa-z ·de hacer' a,gricul-

/
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toras ~ unas :prov1nc'ias - é Industriosa a ,orras ,. moviend é
Ias primeras por el atracti vo del precio de los .gra.nos , .y
las .segu ndas per el de las manufacturas. F éra estos pollti
cos no refle xîonan que la natnraleza ha distribuido sus' do
nes con difer ente rnedida, Sh e 'la a,gricultUIa y 1a -indu st ria
suâ'dnenproporciones naturales que no p1:leden tenej toda '
Ias provincias, y medios que no se pueden adquirir de re
pente; caue la l'rimera necesita extension y fertilidad .del
terrirorio, fondes iY 1 uces ~ y 'las segundar capitales, cono
cimientos ., actividad, espirirn .de econorn îa , y oomunica
ciones s y .qu e es tan imposible .qu e Casrilla sin estos auxi
Iios sea de repente 'indn st riosa , como 'lue Cataluâa .sea
agricultora sin .aqu ellas proporciones,

25 I Si alguna cosa l'uede vencer esta desigua1daé\, es
sin duda el cornercio 'int erior de ·granos. For 'su medio las
provincias ·agric.ul tor.às : sacando de -sus -sobrarrtes un ·au 
mente de riqueza anual, y .au meut ando cada dia este so
brante por medîo de las mejoras de su agricultura, l'odnl.n
al fin convertir una parte de 'esta riqueza al estableoimiea
to d.e algunas manufacturas , y en este progreso deber a la
1:1.. ~ .,_~__ : _ .l :..- .. ,t,.- _ _ ~ • - l _

al fin convertir una parte de esta riqueza al estableoimiea
to d.e .algu nas ma·nufaeturas " y en este .progreso deber a la
libre corrtratacion de sus granos '10 que ·no !,ueden -esperar
de ot to principio: al niismo .tiempo que 'las pfov1ncias in~
dustriosas , proveyéndose. li menos .pIed o de 'los granos ' in
dispensables 'para su subsistencia ., aumentarân el .proâ neto
sobranre de -su 'indu st ria , .Y convirti éndole ."ci mejot;ar la agri- .
cul tura " bagan abundar losgranos y demas ârtfculos .de
subsi~enc ia .; 'basta .dànâe j)dmitan 'las proporciones .de su
'su el o. ,No .pr6barâ .esto élexem-plo de;: C~taIt1fia, cuya
"a"gii cu lrura é industria han ·ido ·siempre .il .mas , :mie.ntras ,e.u
Castilla siempre .a m enos'?

" ,2 52 'Se ba preten dido conciliar 'la .ut ilidaa<y 'los ries~

,gos de la libe~tad Bel. comefdo Înteriof :, 'per1!litiéndola e.n
"-fodas las provincias '.a los .t rag.ineros , f prcihib~énélola .â
·)os -ne.goCÎ'antes. ,Petro ha sido otra cosa Hue quer,er con
-vertir en comêrdantes los 'instf.umentos deI comercio? Sien
.à o los 't ragineros U11as pabres 'gentes , 'sin mas capital' 9.u~
~u indnstria .y sus' recuas .,; ·~i el .comerCÏo· in~eiioI lie .redu-
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x ese a 10 que ellos pueden co.mprar y vender , la masa
de g ranos ccme rciable sera forzosarnente muy pequeo:l.,
y muchas provincias quedarân expuestas aperecer de ham
hre , .mientras otras se arruinen par su rnisma abundan
~i a. 'Es por 10 rnisrno imposible socorrer a unas y a otras
sin la intervencion de otros agentes mas poderosos en es.
te comercio. . -

25"3 No 4;ly que cansarse: estas agentes solo se encon
trarân -eh el .cornercio , porque solo los capitales existentes
en él se pueden dedicar a este objero. Por otra parte, 50

lô los comerciantes son capaces de éspecular en una ma
teria de tantas y tan cornplicadas relaciones , ellos solos de
combinar par m édio de sus correspondencias y su giro,
la abuudancia de unas provincias con la escasez de otras;
'èll bs solos dé emprender la conduccion de grandes parti
'das de granos â g~andes distancias, y par medio de gran
-des d îficultades y riesgos i ellos solos de sufrir aquella odio ..
sidad inseparable de este comerclo , nacida de las preocu
paciones populares, y. fomentada par las mismas leyes; ellos
s~los, en fin, de interponer aquella provision, aquella cons
'tancia , aquella diHgenda de ôficlos y o~erac!.ones int~rrne-:
l:''"';;;.&~U'''''~ "eu-t' u~uu \;0 , 1 .l.V.lJH,..LJLA,Ui:I YUl J"~ ":11l~U1Q5 J,C y,,':), t'fflOs

s~los, en fin, de interponer aquella provision, aquella cons
't ancia , aquella diligencia de ôficios y operaciones Interrne
~his, sin la qual la circulacion es siempre escasa , Incler
ta y perezosa.

254 Pero el monopolio , se dira, püe~e destruir quan
' to edifiçare ra libertad, y este monopolio que no es terni
' b le ·de . parte de los tragiQeros, 10 es en gr àn manera de la
-'d e los comerciantes. La superioridad de capitales, luces y
arbitrios que reunen estos no existen en aquellos. Siendo
los' prirnejos IJIuchos, disperses en lugares cortos, agenos
par su profesion de todo esp iritu de câlculo , y solo acos
tumbrados a hacerse la guerra en el precio de las condue
dones, son incapaces de reuuirse para ninguna otra empre·
sa, y por consiguîente su Jponopolio sera siempie corto. é
in dividl1al,. que es decir de ningun influ:l{o. Par el contra
rio, los comerciantes, situados en las capitlll.es, centro de
la circulacion deI dînera y granos de las provincias, ente.
rados p'pr su prevision y c~nespOl~dencias ,deI estado de ~O.

• ....,. -1
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àos sus rincones, naturalmente unidos l'or el interes y las
relaciones de su profesion; tan 'prontos a juutar sus 'esfuer 
zos quando el interes los l1ama aun punto , i como â hacer
se la guerra .quando los div ide , ~_qué horrible" monopolio
nb podrân hacer en los granos si u~la ilimitada libertad pro
tegiere sus manejos? Las combinaciones de una semana pon
drân en su mano la provision de u na p rovincia entera , :y~

!a s~bsistencia, el. ~siego y la clicha de ~os rùe~lo~ ?emn.,
)rig~ete. de su codlcla. · . . . " 1 r

255- He aquî , sefior , quanta se puede decir contra la
libertâa del comercio de granos: he aqui el fundamento de

- todaslas restricciones impuestas por las leyes. No seria difi
cil responder con raciocinios tan abstractos, coma los que él

. mismo envuelve j pero la sociedad, que nb ës sistemâtica,
ni puede proponerse otro fin que el bien de la causa pûbli
ca ; contraerâ los suyos al estado actual de nuestras provin
cias , y exâminarâ qual puede sec en elIas el influxo deI
monopolio: y acaso par este camino se acercarâ mas auna .
verdad tan importante y deseada. .

- 25 6 .Si .~astase la- v~z de 1'l ley_~~~:_ _i.~~in;i~~r .,el
Yerdâa"tân' impôrtaniëy~dêsêad~:~M
- 256 Si bastase la- voz de la 1ey para intirnidar el

mono polio ; si sus operaciones fuesen manifiestas 6 faciles ;
de descubrir j si el interes no multiplicase sus artificios:y
recursos -al paso que las leyes sus precauciones '. las leyes '
prohibitivas 6 restrictivas deI comercio interior de granes,
se podrian co~parar sin riesgo con las protecti vas. de .su
libertad. Siendo cqnocidoel in fluxo de unas y otras .en
la. circulacion de esta preciosa mercancfa , la SImple com
paracion 'de sus veatajas é inconvenientes, arrojaba un re
sulrado cierto y constante, y la legislacion podria abrazar
le sin contingencia. Pero una triste experiencia ha proba
<10 muchas veces 10 contrario s y la insufîcieiicia de, las
Ieyes contra las rnaniobras de la codicia , es tan notoria, _
como la füerza irresistible del interes contra el . po der de
las leyes.

257 êQUlên se at~everâ ci .asegura·r que las mas -seve
ras p r-ohib î.ciones bastar.an â repriII1.ir ~L I:lOno~o~io .? êQuiéll .
es el que ignora 9,.ue las mismas lestrJCClOnes Impuestas par
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l~s Ieyes le' han provocado y favorecido muchas veces} Si
.fuesen necesarias .pru ebas de esta verdad notoria y de he
cho, ,no se hallarian en las leyes mismas ê ' L éanse sus preâm
oulos , y ello: probarân no solo la exîstencia del monopolio
en to.das las epo-c~ y e:tad? de este ramo d~ policia , sinn
t âmbierr que la insuficiencia de las precauciones dictadas
por .unas , si:rv~6. siempre de. estf.mul? para , prornulgar otras,-r SI se sube con es~a" fnvestrgaCl?1l a aqu éllos ti~mp'os • en,
que no solo' la prevIsion d'el ' Iegislador, sino"el arbi t~io de
los magistrados municipales moderaban temporalmênte este
ràmo de comercio , se hallarâ que el monopolio. nunca ha
sido en Espafia tan frecuente ni tan escandaloso come baxo,
tas Ieyes restricrivas,

... ~5~ t Y c~,mo no la seria quando nna necesîdad lm.
perrosa fa aurorJ~aba.?Qllalquiera que sea el sistema adop
tado por la Iegislaclon, ,no habrâ de perrnitir el tratieo.
de los' granos, 50 pena qoe unas provincîas mueran de
harnbre '. mientras otras ~n sus granos â los puer-cos? Y
como qUlera que le' perrnrta , sean las que fue ren sus ma.
dificac!one..s , .sean las que 'fueren las manos que le hagan,

y.los.~ns~rume~t~~ q~: "~:_~?-n_~~~~c~~ ,~'-~ ~~~~IC:Lgu~.J~
dlficac!one..s , .sean las que ' fueren las manos que le baga n,
y los:mstrumen.tos que le c~nduzcan, (es dudable que la.
necesidad y el rnteres pondran unos y otros al arbirrio de
.!?s com::rciantes~ i Qui én sino elles expondrâ sus capitale.

_ a< este grro? Y sr erras personas adineradas 10 hicieren . no
l~ bar~n como ?egoci~ntes, con el mismo ësplritu , el ~is
~o .obleto '. y SI se qurere con la misma codida que los ne
g.oclantes? lcc0n:'0' pues, sera posible reprimir un monopo-

- ][0 que tantos intereses provocan, y que la misma necesi-
dad fomenta y apad rina? .
. 259 .Na?a es tan conocido : ni tan comprobado po~

l~ expenencra, ",coma que el monopolio mu1tiplica sus ar.
d1des, al paso que las leyes sus precauciones. Hecha la:
l~y , ,hecba la. tram pa , <!lice el refran, (se permite el tra.
lied a los tragmeros? Los tragineros t ]os arrieros, los car
reteros son los confidentes, los factores los -testaferros de
16s comerciantes . ,Se toma razon de los ~Imacenes se man.
d~ rotularlos t Los 'almacenes se conv iecten eo tro~s, y las

. Hg
cornerciantes, -ëSe "toma raaon de los -almacenes , se rnan- .
da rotularIos? Los alrnacenes se convierten en troxes , y las
t roxes en almaceues: el cornerciante no almacena , pero com-.
pra; y el dueüo no .entrega ,- pero vende sus g,ranos, los.
retiene li disposicion dei cornerciante , se hace su agente,
y cobra su almacenage. é Se prohibe vender fuera de los
mercados~ Se Ilevan li ellos cincuenta , y se venden pri -.
vadamente quirrientos. j Que argos sera cap~z de penetrar
estos contratos simulados , estas confianaas obscuras , asegu.
rados sobre .las cornbinaciones dei interes l Y al cabo , si
el gobierno quiere verlo todo intervenir, en todo Y regu
larlo todo por si, si confia li la fuerza deI trafico y la prow
:v,isi0n de los mercados., "li Dios , todo se ha perdido, En
t6nces es quaudo los clamores suben al cielo_, quando la
confusion .crece , el sobresalto se agita , y cl rio revuelto
el monopolio , pareciendo que socorre., asesina y se enzra
sa. j Oxala que la historia de nuestras cares'tias 00 hubie
sen confirmado tantas veces~ y tan recieatemenre esta tris
te descripcion I
• 260 Pudi era concluirse de aquf en favor de la liber-
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te descripcion I
• 260 Pudi era concluirse de aquf en favor de la liber
tad , puesto qu e ella, multiplicande el numero de los ven
dedores y la facilidad de las ventas, opondria al mona
polio el ünico freno que puede repri mirle, P ero dos ra
senes peculia.res a nuestra situacion , y por 10 mismo mllY
poderosas, prueban mas concluyentemenre , que en ningu
na parte sera la libertad mas provechosa , ni el ~onopQw

lio mercanti! menos temible que. entre nosotms.
261 La primera es que el 'monoflolio de granos es

ta naturalmente establecido en Espaffa, li 10 ménos hasta
pierto punto. ilQuales son las manos en que p3Ta la grau
.masa de el·los? Sin duda " que en l.as iglesias, monasterios
:y ricos may<:>razgos.. Lo . que se ha clic ho a.rriba , acerca
.de la enorme acumulacion de ~ la propiedad amortizada,
10 prueba. Veamôs, pues, si estGS depositarios son 6 no
monopolistas. ,
. 2 6 2 Sin agraviar li nadie, y sin desconocer los ardicn
tes exe?lplos de çaridad que estas clases hau dado" en tiem-

15
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P? de necesidad y de apuro , es innegable que el objeto
cornun de todo du efî de granos es venderlos al mayor
precio posible; que este objeto los hace retener hasta los
meses mayores: y que esta retencion jamas es tan cierta
como q uando es mas danosa , esto es, quando los ternpra
nos anuncios de ' escasez despiertan la esperanza de ma
yores p recios. Prescindiendo , pues, de todo man ejo , de to
da ocultaciori , de te da op eracion escoudida que siempre
sou ternibles , porque el camino del interes es muy res
valadiao , â que otro nombre se podra- dar a esta distri
bucion de los granos que un mono polio legal y auto
rizado?

263 Ahora bien: su puesto tal estado de cosas , la Ii
bertad del comercio interior de granos parece indispensa
ble. La intervencion de los cornerciantes , su misrno mo
nopolio , si asf decirse puede , sera favorable, porque ha
ciendo 1a guerra al monopolio propietario 'debilitara ' sus
fu eraas. Multiplicando el numero de los depositarios de
granos, y par consecuencia de los vendedores , aurn enta
r~ la concurfencia , y menguarâ su iofluencia en los pre-

g~anos', y par' co~s~cuencia de los' vendedore's , . aumenta
ra la concurfencia , y menguarâ su iofluencia en los pre
cios siempre regulados por estos elementos, y destruy ëu
dose uno li otro , el püblico sentira todo el beneficio de
su competencia.

264 E sta reflexîon es mas poderosa , quando se con
sidera la naturaleaa de uno y otro monopolio ; 6 ll érne
se comercio. El negociante por el espîritu de su profe
sion funda sus ganancias , mas bien en el nürnero , que en
el resultado de sus especulaciones e es decir , quiere mas.
una ganancia mayor, compuesta de muchas pequeïïas , que
una grande producida por una sola emp~esa. De aqui es,
que en cada especulacion se contente con una ganancia
determinada sin aspirar a la suma. Es -eier to que sacara de
cada una la mayor ganancia posihle , pero esta posibilidad
sera respective y no absoluta ; se regulara , no par las es
peranzas de aquella empresa sola" sino por las de rodas

'las que pueda hacer, Asi que esta esperanza de una par
te , y de otra la necesidad de sostener su crëdiro , cubrir

n5
sus tetras, y continuar su gira, reducirân su codicia li li-,
mites muy estrechos , y le har ân abrir su almacen quan
do llegue el buen precio , sin esperar al ultimo.

265 No as ï los ricos propietarios. Vender los granos
al mayor precio posible es su ünica espec ula cion. Con es
ta idea los guardan hasta lograr la mayor ga nancia , y la
logran casi infaliblemente , segun el estado de los luga
res, los tiempos y las cosechas. Este designio le tien en no
solo en los anos estëriles , sino tambien en los abundan
tes, y aun pasa de una cosecha a otra cosecha , pues ya:
not6 el pol ïtico Zavala que en los anos colmados de su
ëpoca , los propietarios vendian quanto tenian, se empe

fiaban y gravaban sus tierras con censos por no malbara··
t ar los granos. aEs esta por ventura la . conducta de los,
comercian tes?
. 266 Sup6ngase, pues, la libertad del comercio inte

rior, El comerciante cornprara al tiempo de la cosecha , y
no pudiendo comprar â los propietarios que nunca ven
den entonces , es claro que cornprara a los cosecheros , y .
aumentando "la concurrencia en esta ëpoca , hara fi la agri- ,

" .. 1... • _ 1 _ ~ I · l J _ _ _ ._ _

den entonces , es claro que cornprara a los cosecheros , y .
aumentando la concurrencia en esta ëpoca , hara li la agri- ·
eultura el ünico bien que puede recibir deI comercio: es
to es, sostendra el precio de los granos respecto de sus
agentes inmediatos , y ha ra que no sea tan enorme ni tan
funesta al infeliz colono su diferencia . en el prirnero y ül-,
timo periodo de cada cosecha, El mismo comerciante , con-·
tinuando su especulacion , vendera quando se le presente
una decente ganancia, aum entara la concurrencia de ven
dedores en la segunda ëpoca , y foraara los propietarios
a seguir sus precios , sacando .el consumidor de esta corn
petencia mas beneficie que de las leyes restrictivas mas
bien meditadas.

' ~ 6 i La segunda r.azon que favorece el cornercio in
terior de granos es la dificultad de su transporte. Preci
samente nuestras provincias abundantes distan .de las esca
sas, y no teniendo ni rios navegables, ni canales , ni bue
nos carninos , la conduccion no solo debe ser lenta y dis
pendiosa , sine tarnbien difïcil y arriesgada , y ya queda..
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advertido , que solo' es' dado- ~ los comerciant es de pro fe
sten el triuufar de estas dificultades, El tr afico menudo,
6 de pueblo , a pueblo , se hara facilmente sin su inter -s
vencion ; porqu~ bastaran los cosecheros y tragineros pa
ra surtir los mercados; pero el grande objeto de este co
merc ie es llev.ar a las provincias necesiradas el sobrante

, que haya en, otras. âY por ' ventura fiara el gobieroo es
ta provision a los propi etarios que esperan- q.ue la necesi
dad traiga el eomprador a sus troxes? âF'iarala a los co-,
secheros que ya no tienen granos quando la necesidad apare
ce? âF'iarala a los tragineros que no ven otra- necesidad -que
la qu.e esta a sus puertas , que rara vez salen de su pro
vin cia , y a· quienes esperaran en vano los mercados dis
rantes î Sin, duda - que estos ülrimos Ilevarau los socorros
a qualquiera parte, pero esto sera quaodo el comercian 
te le buscaee, Mas esperar que conduacan -de sn cuenta,.
esperar' q·ue de- repente sin conocimientos , sin experien..
cia pasen· de uoa profesion a. OITa ,. y se convier tan en co
mer ciantes sin dexar de ser tragineros., a'sera otra cosa que·
fiar la subsisteucia de los pueblos, primer objeto de Ill;
_ ~ ~ _ _1 1 _ L~_ _ 1 _ 1 ~ .,

merc iantes sin dexar de ser tragineros., a'sera otra cosa que
fiar la subsistencia de los pueblos, primer objeto de Ill;
prevision dei gobierno '); al casual efecto de Ulla esperan-
za casi imposible ~ . .

268 Conviene , plIes.,. sefîor establecer la Iiberta d deI:
cornercio interior de grano$ por medio de una ley perma-,
nente , que excitando el interes individual 0ponga el mo
nopolio al monopolio , y aleje las. obseuras negociaciones.
que se. haceù a la. sombra de las· leyes prohibitivas, Estlll
Ii bertad tan conforme a los. principios de- la justicia. co
mo li los de la buena economïa , tan necesaria a los pai...
se sabundantes coma li los estériles , Y' tan provechosa aI
cosechero coma al consurnidor , formara uno de los esti-.
mulos mas' poderosos que V. A.. puede presentar a la..ag!i~
cultuFa espanola.

DEL COME R<ClO E XTERIOR•.

Il? De frutos.
269 Las Jlazones en' que acaba de fundarse la nece....

,aidüd.. dei lip r,e comereio interioI de nuestros frutos,: COll:-

iI7
cluyen tarnbieri en favor de STh com.ercio exterior, y' pru e
ban que la lib re expo rtaciou debe ser protegida pOl' las
leyes , corno UD derecho de la propiedad de la .tierra- y.
del trabajo , y eorno un. esnrnulo dei ' interes individual..
Prescindiendo , pues , . del comer cio dei trigo., y de las demas
semillas frumentaaia s , que siendo de' diferente naturaleaa y
relaciones , . debe exâminarse por diferentes principios ,. la .
sociedad no duda en propon ér li V. A. como necesaria
'a na ley que proteja const~nte y. permanentement: la li
bre expor tacion de los demas fru tos pOl' mal' y nerra. ~
pu esto que nues ra Iegislaeion dispensa en! geheral esta pro
teccioa ; solo habra qa.e combatir aquellos principios en
que se fundan las modificaciones de este cornercio , res
pecto de ciertos artfculo s;

27 0 P ueden reducirse a: dos clases e la- primera abra
aa aquellos que sm sel" de primera necesidad , se repu
tan coma muy importantes para la pübl ica subsistencia i ta
les CORlO el aceyte , las carnes ; los caballos , &c~. Se ha
cr eido que el mejor medio- de asegurar su abundan.cia era
tenerlos dentro- de.I 'lleyno ,. y en consecuencia J ue prohi-
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ", . ~I _ ... 1 ~ 1 " 1 ~

cr eido que el mejor medio- de asegurar su abundancia era
tenerlos dentro- de.I 'lleyno ,. y en consecuencia fue prohi
bida su exportacio a- 6 g ravada C01l' fuertes . der echos , 6
sujeta a ciertas licencias y. formalidades , casi- eq uivalentes
a. la prohibicion.

271 Ya' en otra parte- combati6 la sociedad el errol
que envuelve esta maxima, y le parece haber dernostra
do .que el rnejor caraino de' conseguir.. la ' abundancia .de
los productos de la tierra y del trabajo , sean. los que fue
l'en , era estimular el interes iodividual por medio de la
lib ertad de su tTafico : siendo tan segura, que supuesta,
esta libertad , abunda ran . do quiera que el. hombre indus-·
t'rioso tenga ioteres· en cultivarlos y prodÜdrlos-:, como· que
Dingun. sistema, ning.una. ley podra. asegurar esta· abuoqan
!Zia, donde no se sienta aguijado por el interes •.

27'2 Pero es digno de observar ' q;ue tales providencias
@bran en- sentido, contra.rio de su fin·, y son de: un, efec..
to doblemente daiîoso a las naciones que tienen la des
gracia . de publicarlas;. porq,ue no s.olo meng,uan su. culti v.Q·
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"1!D aquella parte en que pudiera fomen tarle el consume
exterior , sino que aumentan el cultivo extraogero en
aq uella , en que dexando de proveerse de los p roduc roa
de la nacion que prohibe, acuden li proveerse li otra par
te , y por consiguiente li fomentar el cultivo de las na
ciones que extraen , y esta sucedera tanto mas segura
mente, quanta la polïrica general de Europa favorece .ili
mitadamente la libre exportacion de sus frutos, Sera , pues,
un desaliento para el cultivo propio , 10 que es un estf-
mulo para el extrafîo, .

~73 Nos hemos fiado en demasîa de la excelencia de
nuestro suelo , coma singularmente favorecido de la na
turaleaa , para la -produccion de frutos muy p.reciosos: pe
ro si se exceptuan las lanas, â que fruto hay que no pue
da ser cultivado con ventaja en otros paises? â No podran
fomentar sus cosechas de aceyte la Francia y la Lornbar
dia miëntras nosotros desalentamos las de Andalucf a , Ex
tremadura y .Navarra'â La ganaderia de Portugal y Afri..
ca, â no podran prosperar y crecer q uanto decaiga y men 
gue la nuestra î .Y para contraer mas .la reflexion. â No

." 11.... - .. ... v b ., -

ca, âno podran prosperar y crecer quanto decaigay men
gue la nuestra ê .Y para contraer mas .la refle xion. â No
podra el mismo . Portugal ':fomentar sus yeguadas, y ha 
cer con el tiempo la remonta de su caballeria con potros
de su cria, 'si nos obs tinamos en prohibir li nuestros cr ia
dores la introduccioh de caballos en aquel reyno ? J amas
se debe perder de vista, que la necesidad es y sera siern
pre el primer aguijon .del interes., as ï como el interes 10
es de la industria..

• "l.~ De primeras materlas,

'tJ.74 Este nombre recuerda la. segunda clase. de fru ..
tos sujetos a .prohi biciones -6 restricciones, y abraza todos
los que se cenecen con el nombre de primeras materias,
El gobierno .p(jr medio de sus restriccienes no solo aspira
a que abunden y sean baratas entre nosotros , sino tarn
bien li que sean raras .y caras en el exrrangero , y tal vez
:li que carezcan de :todo .punto .de .ella s. Esta probado que
la libertad seria un camino . ma~ dejecho .y seg qro vq ue l~
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p rohibiciones para lograr el primer objeto, R esta probar
q ue tampoco por medio de ellas se lograra el segundo,

275 Pondremos por exemplo las lanas finas , esta es,
u n fruto que se cree ezclusivarnente nuestro '} é inacce
sible li los ' esfuersos de la industri a extrangera, Suponga
mos por un inst ant e cerrada irrevocablemente su exp orta
cion , y que un solo . vellon no salga del reyno 't ni con
permiso ni de cont rabando. Ciertarn ente que los ingleses
y franceses dexarian de trabajar aquella, clase. de. patios;
en cuya fâb rica entra como materia esencial ' nuestra lana
fina. âY que, menguaria por esta su industria? No por
cier to, La industria de una nacion ni se cifra en un solo
ebjeto , ni se apoya en una sola, sino en muchas propor
ciones, Los rnismos capitales, las mismas luces v la misma
a ctividad qu e boy se empl ean en aquella clase de texi
dos, a donde los Hama el interes , se ernpl earan mafîana
en laborar otra clase quando la necesidad los aleje de la
primera, y el in ter.es les acerque a la segunda, â No es
esto 10 qu e sucede en todas las alteraciones que sufre ca
da dia la' indus tr ia pOl" las vicis itudes de la rnoda y dei
<&. I-.J -. • ... 1 .... ~-à . . - ~

esto 10 qu e sucede en todas. las alteraciones que sufre ca
da dia la' industria pOl" las vicisitudes de la moda y dei
capricho ? âTan estrecha sera la esfera del ing enio, qu~

no p resente a su actividad mas. obj etos que los que pen·
den de ageno. arbitrio ~

276 La ind us tria de las naeiones '} sefîor, no. se fo
mentara jamas li expensas de la ag ricultura, ni por me
dios tan agea os de su naturalesa, Aser- asf , èquien nos:
ganaria en la industria de pafîos ~ âEs por ventura la es..
casez, 6 carest ïa de las lanas la causa de su atraso ê èNa.
pr~spera esta industria en el extrangero que las cornpra
par las nubes , rnientras que nosotros con un 100 pOf' 100.

de ventaja en su precio , no podernos igualarlos ni en la
calidad , ni en el . precio de los. paüoa, pues. que cousu
mimos ros suyos ê

277 Lo que ciertarnente sucederia en el casa. sUl'ues
to es, que la grangeria de nu estras lanas. menguase tan
to , como menguase su extraccion ; porque nada hay mas:
constante en la cien cia econ émica que aquel axîorna qu;
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ciante y na vegadora., que otra de ci rcunstan cias entera
me nte diversas , el exemple de Holanda é I nglaterro ha
bastado para persuadir qu e el libre comer cio de g ra nos
tan provechoso li ellas , no po dia dexar de serlo li las de
ma s naciones,

2 8 0 Para no dar en semejantes inconvenien tes., la 50

c~ eda~., sin gobernarse pOl' ideas abstractas ni pOl' expe4
rrencias agenas , exârn inara esta gran cu estion con l'espec
to li nnestra situacion y circunsta ncias , y para hacerlo con
a cier to , axârn inara las dos ' sig uientes d udas, P rimera: aes
necesaria en Espafia la libre exportacion de granos ? Seguoda:'
â sera provechosa? Envolviendo estas dos preguntas quan
tes obj etos puede proponerse la Iegislacion , bastara su so
lucien para llenar nu estros deseos y los de V. A.

28 ( Para resolver afirmativamente la primera duda se
r ia precise suponer , que en anos corn unes producen nu es
tras cose chas , no solo el trigo necesario para nu estro con
sumo , sino mu cho mas , pu esto que la libre exportacion
so lo pu ede ser necesaria para abrir en el extrangero el
consu me de aquella cantidad de t:1: ranos que no podria con
solo pu ede ser necesaria para abrir en el extra"ngero el
consumo de aquella cantidad de g ranos q ue no podria con
surni rse en el reyno; y ca mo esta can tidad sobrante ., sien
do pequefia., no podria influir sino muy imp erceptibl ernen
t-e en el precio de nuestros granos , 6 10 que vien e li sel'
la mismo en el desaliento de nu estro cultivo , es clara que
la neeesidad de la libre exportacion solo se pu ede fundar
en la constante probabilidad de la existencia de un sobran
te co nsiderable.

282 âY par ventura tiene E spaffa este sobrante? âTie-
ne a. la ménos una constante probabilidad de su ex îsten
eia en afîos comunes? -ë Quien se atrevera a decir qu e si ?
âQ uien ha calculado el produ cto comu n 'de nu est ras co 
sechas? â Quien el de nu estro con sumo or dinar io ê ~ Q uien
ha formado este calcule en cada una de Jas esp ecies fr u
mentarias? âY quien le ha aplicado a ca da una de ellas
en cada provincia y en cada territorio? Y sim estas cal
eulos , sin fixar ' sus resulrados , sin compararlos entre si,
sia deducir un resultado cç mn n '., âcoma se podra supo'!
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p resenta el consuma, coma Ia .medida de todo cultiva, ta
da grangeria y toda industri a, No se crea pOl' eso que se
ria rnos mas industriosos , no se crea que fabricariamos quan
ta no fabricase el extrangero: semejantes esperan zas , quan
do se ,ap oy an solo en el efecte de reglamentos y Ieyes
parciales , no son otra cosa que ilusiones deI zelo 6 vi
sio nes de -la oignorancia. Es ., pues., clara que Ja Iib er tad
deI comercio exterior de frutos sera tan pravechosa a nues
,t ra industria , coma es necesaria li la prosperidad de nues
.t ro cultive.

!Z78 'P ero el comercio exterior .de granes Hama ya la
atencion de la sociedad., y es preciso que arrostre tan di
fïcil y peligrosa cuestion , li pesar deI conflicto de dudas
y opinioaes en 'qu e aada envu elta, Su r esolucion parece
superior a los principios y caiculos de h _ciencia econ6mi
ea , y coma si la verdad se desdefîase de confirmarlo s., las
vent ajas de la libertad se presentan siernpre al lado de
~randes males , 'Ô de inminentes ri esgos, A cada paso la
vent ajas de la libertad se presentan siempre al lado de
grandes males , 'Ô de inmin entes ri esgos, A cada paso la
exper.ieacia triunfa de la te6rica, y los hech es desrnien
ten los raciocinios., y qualquiera que sea la senda q ue
se tome, 6 el partido que se elija , los iocon venient es no
pesaran m ènes que las ventajas ; y el temor vera siern
pre en los primeras mucha mas que la esperanza en las
seg undas. '

27'9 P ere acaso esta p erplexidad no proviene tante de
~a falibilidad de los principios coma de su mala aplica
ciao • Los hornbres , 6 por per eza 6 pOl' orgullo son de
rnasiado prGpensos a generalizar las verdades abstractas sin
para-rse mucho en aplicarlas ; 'y po ,r otra parte tan incli
nados a envidiar lo ageno coma a no estimar la propio,
no contentas con generalizar las id eas han g eneralizado
ta rnbien los exemples. Acornodar li un ti empo, y li un
pais 10 que en otro pais , y otro tiempo ha probado bien,
es la mania mas f recuente de los po ll ticos ; ,y como si fue
se la mismo una nacion libre, rica , industriosa , corner-
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ner la- probabiiidad 'de un sobrante c.onsiderable en nues-.
tras, cosechas ~

Q.83 Se sabe ciertamente que hay- algunas provincias
en que se. puede- contar de seguro con un, sobrante auual,
de granos en. afios cornunes , pero. se. sabe tambien que·
hay otras que son mas en riü mero y poblacioa , necesita
das de su socorro , no. solo. en afios cornunes ; sino aUll
en los abundanres ; y esta observacion, basta para. destruir
la prob abilidad del sobr ante en nuestras cosechas. cornun es;
y aun acaso para concluiz que· no existe taL sobrante•.

284 Igual prueba puede deducirse par un argumen·
to i poster.iori,. pues. si de una parte es. notorio que al
gnna s provineias en, afîos cornunes. consumera algun trigo.
extrangero 'J. de otra· 10 es. tambien que: no hay: provincia
algun.& que en anos. comunes. extraiga trigo. nacional ; Y'
este doble· argumento , facil de· cornprobar par' las adua- .
nas , basra para concluir contra la existencia deI. sobrante.
en allos comunes..

285 El precio-de los: granos: en- estos anos. puede- con
li rmar la misma conclusion, siendo. claro que en ellos se-

285 El precio-de los: granoS' en- estos anos. puede· con
li rmar la misma conclusion, siendo. claro- qu e en ellos se
sestiene sin envilecerse en 10. general del reyno; y aun
q ue en: las provincias. de Leon y. Castilla la vieja sea muy
moderado , y si se quiere' aun baxo. en afîos. cornunes ; es
to puede provenir no tanto · de la existencia de un so
brante en et consumo general" ni aun del sobrante par
ticular de su: cosecha ; quanta de. la diâcultad, de expen
der este u ltimo. en. otras. provincias necesitadas , ya sea parr
su distancia de ellas , ya por ' farta de comunicaciones, ya
en fin por' las restricc ion es de nuestro comercio interior..
El constante buee precio. deL trigo- en las -demas. pro vin
cias , rniéntras, en estas, corre· mUJ barato. es. pr ueba de
esta rnisma v.erdad,. y por' ülrimo la pru.eban la subida de
las rentas, y el ansia general qu e: se jadvierte de' romper

. tiernas y exrender el cultive ; todo. la, quaI si se .atiende
a Los obstaculos. que la. Iegislaciou opone li sus- progre-·

_sos , no puede tener otro. orî~n! que' J el alto precio de
los granos. S~ iofiere ,. pues " que' Espafia. en. afios cornu-

123
nes no tiene un sobrante' considerable de gran os que ex-
traer , y por consiguiente que la libre exportaciou no es
neces ana,

'286 Pero li 10 menas âsera pr ovechosa ~ Las razones
expu estas bastan para probar que no, pues aunqu e sea
indu dable que las exportaciones pudieran levantar Ios
precios .comunes de los gra nos, y en este sentido ser fa
vorables li la agricultura , tambien 10 es que . evacuando
una parte de los granos necesarios para el consuma nacio 
na l , pudieran ser ocasi on de grand es carest ïas , que des
de luego son muy dafiosas li 'la industria y a las arres,
y par su reaecion no pued en dexar de serlo a la agri
cultura.
, 287 Este justo temor sùgiJi6 un, .medio tërrnino que
~1 parecer conciliaba la lib errad con sus riesgos , y supo
niendo que los precios fuesen un bar6metro cierto de la
.abundancia Q escasez de los granos, se regul6 por ellos
la exportaeion, permitiéndola quando indicasen abun dan
cia , y cerrandola en el punto en que faltase este indicio,
Per o dos raaones descubriran la fa libilidad y el peligro
cia , y cerrândola en el punta en que faltase este indicio,
Per o dos razones descubriran la falibilidad y el peligro
de este medio , adoptado tarnbien por imitacion,

288 Antes de exponerlas , notara la sociedad que si
este medio puede ser bueno alguna vez, solo la sera quan
do se cuente con la probable existencia de un sobrante,
~nt6nces siendo ya necesaria Ia libertad de exportacion
para consurnirle fuera deI reyoo , vendria bien la pre.:au·
cion de ponerle un limite , quando el precio indicase que
el sobrante ya no exîsria: pero restabl ecer la libr e expor
tacion sin esta probabilidad, seria exponerse a que, con
t ïtulo de sobrante , saliesen del reyno los granos necesarios
para su consume.

z89 Este riesgo es muy posible y he aqu ï la prime
, ra razon contra el propuesto medio, La influencia de la
,. opinion en los precios propende tante a baxarlos en el

ti ernpo pr6xîmo de la cosecha, coma li suhirlos en el dis
tante. En la primera de estas épocas , siendo muches los
xendedores , y grande la desproporcion que hay entre la..
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canridud de granDs exîstente , y la necesar ia para el con
sumo momentanec ; es tan aatural la idea rnorn entanea
de la ab undancia , como 10 es la de la carest ïa en la se·
gunda ëpoca en que los vendedores son mënos , y me·
nor la desproporcion entre la exîstencia y el consuma.
Seria, pues, muy posible que en los prim eros rneses sa
Iiese deI reyno Ulla parte de trigo necesario para . el con
sumo de los ültimos , y tanto mas quan to esta es preci
sameote la época en que el cornerc iante compra, y ace
lera sus expediciones para ganar par la mana a. sus ri va
les en la provision de los mercados necesitados.

290 D ernas , y esta es la seg.uoda raaon , que 'nun
ca es tan falible el indicio de los precios , come quau
do el ternor de escase21 ' empieza a alterârlos, Entënces
eesa de todo punto , y se corta la relacion natural que
en tiempos tranquilos hay entre la exîstencia y el pre 
cio, porque la opinion, no gobernada ya por la espe·
ranza sino p.or el ternor , mira mas adelante , atiende mas:
a 10 que falta que a 10 que existe, y poniendo en mo
vimiento la apr ension , anticipa y abulta los horrores de la:
a 10 'que fà lta que a 10 que existe, y poniendo en mo
vimiento la aprens ion , anticipa y abulta los horrores de la:
necesiùad. Y. en sernejante situacion , â quanto no podran
in.fluir en esta aprension la pub licidad de las extraccio
nes hechas , la subida de los precios consiguiente li elIas.,
y la rnisma precaucion de cerrar los puertos que no sera
otra cosa li 100 ojos dei püblico que un testimonio , un
pregoIlJ de la necesidad inrninente ê •

29 t Dirase que en el sistema de libertad , siendo tan
lib re la importacion como la exportacion de- granos,. los:
au xîlios de la primera evitaran los darios de la segundaç
que la rnisma altura de precios que detiene la una pro
voca la otra; y que esta seguridad , afianaada sobre la ba
sa del iuteres recip roco , a'iejalla no. solo los horrores de
la necesidad , sino tarnbien los temores de la apr ension...
i Bellas reflexiones pana la teorica l bellas par cierto , si
qU:lO da se teme y se sufre estu,viese la irnagioacion tan,
sosegada como quando se discl:1rre y escribe. Pero séanlo en·
hora ' buena , séanlo. rara aquellos. pueblos. v.entu.rosos, _â

J 2-:;

quien~ la suparabundancia de granos Irace 'necesaria la
exporta cion , y séalo en fin para confiar li, este recurso e~

supl emeoto de una necesidad . contingente... Pero exponer-
• se li esta necesidad ', criarla de prop ésitob en la c onfiansa

de un re curso tao ' casual , tao lento -, tan p recario ~ ~ n...Q.

seria una terneridad , 6 por la menes una imprudencia
poli tica ? .
- 29 2 Concl üyese ~ pues, q~le en nuestra presente situa
cion , ni es necesaria , ni seria provecbosa la .libre ex
port~cion de granos, ni absoluta '- ni regulada por sus
preclOs.

293 ~ Y que diremos de la importaeion? ciertarnente
que si estuviésemos seguros de tener en anos cornunes los.
granos suficientes para nu estro consumo , pudier a> ser de
gran dafîo li nuestra agricultura perrnitir la, entrada ~e

los granos extrangeros ; porque envilecerfarnos el pre cIO
de los nuestros , tante mas seguramente, quanto este pre
cio, sean las que fueren sus causas or es constanteraente ar
ta. Pero no esrando seguros de aquella suficiencia , parece
OJU>', no. .Fners .ménnsuTle.l i Q'r.Q 0Il _ae.r.r~r _1""_~'.\f!.l'.t.?_.1•cs o; ln
to. Pero no estando seguros de aquella suficiencia , parece
que no fuera ménos peligroso cerrar la puerta a. ' su in
troduccion , puesto que este prohibicion nos expondria a
earecer de los granos. necesaries para la- subsisteacia pu
bli ca , y li todos los males y horrores consiguientes li esta
calamidad. Sobre este' punto no hay que aâadir li 10 di
clio. Loo argumentes de que bernos deducido que en- anos
comunes DO producen nuestras cosechas mas granos de los
necesarios para nuestro consumo, pru eban tarnbien que no-

. producen , 6 por 10 m ënos , que no estamas ~eguros de que
produscan los suficientes ; y esta basra para concluir por-
la libre imp ortacion, .

294 Es,. pues, de dictarnen la sociedad , que convie
ne publicar una ley que prohiba la i exportacion de nues
tros granos y perrnita la iœportaciou de los exeraogeros;
baxo las siguientes modiâcacionese .

295 Primera: que esta ley sell" temporal or y por Ult

p1azo corto, por exemplo ,. de ocho li diez- anos, porque,
hal1l1ud.pse noto.ciamente nuestpa agdcul-tuta eu un· estadq.
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progresivo de aurnento , y debiendo ser este aumento mas
y mas grande .cada dia, singularmente si V. A. removiese
los obsraculos que le detienen , no, hay duda sino qu,e
llegara el casa de que nuestras cosechas produacan mas
granos que los necesarios para nuestro consuma, y lIe
gado que haya, debe ser .inrnediatamente permitida la ex
p ortacion,

296 -Segunda e que esta prohibicion sea limirada al tri
go, centeno y maia , que son las semillas frumentarias de
primera necesidad , y no comp.renda la cebada , el arroa,
las babas, ni otros granos algunos , los quales puedan ser
exportados dei reyno en todo tiern po, sin r estriccion ni
limitacion alguna , sin necesidad de licencias, sin derechos,
ni otros gravamenes , y solo con sujecion al registre de las
a~uanas " asf para evitar fraudes , coma para dar al go
bierne una razlilU exacta de su exportacion,

297 "I'ercera i que no se en tienda con las harinas des
tinadas li nuestras colonias" las quales puedan ser expor
tadas .en .todo riernpo y par todos los puertos habilitadoss
Esta excencion..... eue no oresenta, ri esso •.al suno., nueq en
tadas .en .todo riernpo y por todos los puertos habilitados,
Esta. excepcion, que no presenta riesgo alguno , pyes en
el dia apénas renemos otra fabrica de harinas que J a de
Monzon, que por .sola y .situada en el corazon de Cas-,
tilla, y li .quarenta leguas de _Santander, solo puede ex
porrar una cantidad ténue .del pais mas abundante deI rey ..
no , parece necesaria , asf para nimar n uestro cultiva y
cornercio , coma para retener en el reyno los fo ndos con
que hoy pagamos las harinas de .Francia y Filadelfia en
viadas li nuestras islas de Barlovento.
. 298 Quarta r que si durante este plaao sobreviniese
aIgun afîo de conocida abundan cia, .el gobierno cuide de.

1 suspender con tiempo los efectos de la- ley ., permitiendo
la .exportacion de nuestros granos., 6 por la ménos de
aquellos que superabundareu , ya sea p0r todos IQS puer
tas , ya por los de. aquellas provincias donde el sobrante
fuere mas grancle .y cono~ido. E sta excepcion, es tanto mas' .
j usta, quanta el producto .de una cosecha colmada sobre
puja en la mitad 6 mas al de una ...cosecha comun, 1- co-
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mo no creee en la rnisma ptoporcion el consuma, la pro 
hibicion nos expondria cl perdez el sobrante que seguramen-
te habria en tales, afios; •

299 Q uint a r que pues 'la importac iou de granos ex-.
trangeros puede perjudicar cl nuestra agricul tura en aque
Bos anos en que la cosecha sin ser colmada sea rsuperior
li la de los anos cornunes , y por 10- misrno puede- ser con

-venie nte poner en ellos algun limite, se siga en· esta el
indicio de los precios ; que es tan cierto en los tiempos
de seguridad, como -falible en los de escasea real 6 de.
aprension , y se determine uno que sefiale el limite de la
importacion, durante el quai se entienda prohibida por-
punta. general, •

300 Sexta : que los granos-queEnbieren sido irnpor
tados de' fuera dei reyno puedan ser reexportados en to
do tiernpo, 10 quai, sobre ser justo sera muy convenien
te, aSI para anirnar la impertacion -de granos que fueren
necesarios para nuestro consuma, como para evaquar los
que sobraren de él , Y formar con este sobrant e un co
mercie de econornia , cuya: utilidad y ventajas prueba muy
que sobraren de él , Y formar con este sobrante un co
~ercio de econorn fa , cuya: urilidad y ventajas prueba mUI
bien el exernplo de H ola nda, .

30 [ Séptima :. qu.e el. plazo de' esta 1er se ernplee em
adquirir todos los conocirnientos necesarios para tomar â
su t ërmino un partid o decisive en materia tan impo-v an-·
te, y establecerle par -media- de' una ley general y per
manente , y que a este fin se: averigüe :. pri rrrero ; el, pro -·
duoto de sernillas. frumentarias en las cosechas. camunes de·
cada Ulla de nuestras provincias. con la debida distincion
de especies:. segundo; el consuma- de cada una de dichas.
especies en cada una de nuestras pro vincias ; calculadq
no- solo. sobre el total de sU; poblacion , sino particular
mente con. respecta. a: las. clases que· en. cada territorio
consurnen pan' de' trigo y de centeno, borona 6 pan de
maia, y si fuese posible , de- las. que cornen pan fino, y
pan de toda harina ; y que pues. este- calculo , el prime-.
1:0 de la. aritmética politka , el mas. necesario para regu-·
lar el pnmero. de sus obj,eto~,. -y •el mas provechos9 pa.-;
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ra todos los que abraza , es solo accesibl e al po der deI go
bie rno , baxo cuya autoridad 'se ha1Jan las cillas y taa
mias, las tereias y excusados , los p6sitos y alh6ndigas, y
q He puede toinar luces y auxîlios de los prelados y ca
bildos , de las audiencias y ayuntamientos , 'd e los inten
dentes y corregidores , la que mas urge en el dia es ha
cer esta averiguacion, encargandola a personas capaces de
desempefiarla tan pronta , tan exâcta y tan cumplidarnen
te, corno requieren el bien de la agricultura y la segu
r idad p üblica,

8~ De las contribuciones ~aminadas cen relaeion â la
agricultura,

302 Antes de levantar la mana de este punto , dire
rnos aigu na cosa acerca de los obstaculos que las leyes
fiscales oponea al mejorarniento de la agricultura; mate
ria delicada y difïcil , y en que parece tan peligroso el
sil encio coma la disca sion. Pero si la sociedad pu ede pres
cindir de las relaciones que estas leyes ti enen con la in
dustria , con el .comercio y con los otros ram es de subsis
cindir de las relaciones que estas leyes tien en con la in
dustria , con elcomercio y con los otros rarnos de subsis
tencia püblica., âquien la disculparia si prescindiese de
las que tienen con la suerte del cultivo , a cuya reparacion
esta lIamado V. A.?

303 D ëbese partir desde el principio que presenta
la - agricultura coma la prime-ra fuente, asf de la rique
za individual , coma de la renta p üblica , para inferir qu e
solo pu ede ser ri co el er ario , quando l~ fuere.n los agen
tes deI cu ltiva. No hay duda qu e la ind ustria y el co-.
mercio abren muches y copiosos rnaaantiales a una y
erra riqueza; 'pero estos raanantiales se derivan de aquel
origen, se alirnentan de el , Y.son dependientes de su cur
50. Mas adelante tendra ocasion la sociedad de desen vol
v er esta maxîrna , 'contentandese .p0r ahora con asegurar
que nada es tan cierto en la ci encia del gobiemo, corne
que las leyes fiscales de qualquiera pais, deb en ser prin
ci palmente califi cadas par su influencia en la buena 6
mala suette .de su. agricultura, " L

, 1

Hg
-3.04 N uestro sistema de rentas provinciales, peca di

recta y conoeidamente contra esta maxima , no solo par
los obstaculos que presenta li la libre - circulacion de lm.
productos de la tierra , sina par los que ofrece en general
al interes de sus propietarios y colon os. Nada diremos deI
primer inconveniente, porque su certeza queda suficiente
mente demostrada, con 10 que acabamos de decir sobre la
libre circulacion de los frutos, Aceres dei seg uado se han
forrnado muy distintas opiniones , no faltando algunos que
sostengan que el sistema de rentas provinciales es el mas
favorable a la agricultura, Primero e cargandose la coatri
bucion sobre los consumas, y siendo estos pOl' la comun
proporcionados li las facukades de los consumidores , fue
fa cil su paner que estaba conciliado con aquella igualdad
tan reeomendada par la justicia en la exâccion de las tri
butas. Seguado: cargandose no solo sobre los objetos de pri
mera necesidad , quales son las especies afectas a millon es,
sino sobre todas las casas cornerciales suj etas a alcavala,
pareci é que aseguraba mas bien esta igualdad, y que nia.
'!Jun obieto de r.consn rnn__.nr:L fupJ:f'__bJL<:1'3.djL.nr>r_I<t. ~veC'e~,

parecio que aseg uraba mas bien esta igualdad, y que nia.
'g un obj eto de consumo ., ora fuese buscado par la 'necesi.
dad 1 ara solicitado pOl' el lu xo , podria recibir el grava
men, ni evitar su proporcion. Terce ra: y ültima menre , car
gandose en el instante de las ventas y consurnos, pare·
ci6 tambien que el gravarnen no tante recaeria sobre los
colonos y cosecheros , de quienes se percibia , quanta sobre
los consurnidores , cuyo nombre abraza tod as las clases , y
todos los individuos deI estado : tai es la ilusion que hi
so adoptar este sisterna , no solo corne justo , sino tarnbien
como favorable al cultive,

305 Pero pocas reflexîones bastan para desvanecerla,
Primera: es eierto que las familias de los contribuyent es
son mas 6 ménos numerosas, segun la fortuna de cada uno,
y que -par la mismo consumen mas 6 méoos: pero esta pro
porcien esta muy léjos dë ser en todo igual, pues prescin
diendo de la naturaleaa de los consumes de unos y otros,
bay una notable diferencia ..en la cantidad de sus ahorros,
No se debe ni puede esperar que cada individuo gaste

17
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guna, quando sobrecargandolos se prqvoca y facilita su
fraud ulenta introduccion. '

g07 Segundo: no es tampoco cierto que .los derëchos
c.argados sobre consumos recaigan precisamente sobre los
f onsumidores. Es verdad que asf sucedera siempre que ei
yendedor dé la. ley al .comprador , porque' entonces ern
beberâ en el precio de venta el grav ârnen de la contribu -'
~io? Mas ' quando el vendedor en vez de dar la 1ey - l~
reciba deI comprador , â no es clara que aspirando este â .
la mayor equidad posible en el precio , tendra el Vèndej
dor que contentarse con la mayor ganaocia posible?

308 Este ultimo casa es tal vez el mas ordinario y
frecuente entre nosotros. Primero ~ porque nuestra pobla
ç}on r üstica por 10 ménos en muchas_pr~vin c ia~ es 'respec,":
trvarnente mas nurnerosa q.ue la urbana , y par consiguien
te debe ser mayor la suma de abastos presentada, que la
buscada para el consumo, Segundo: porque nuestra poli..
da cibaria , y nuestros reglamentos municipales son, camo
pernos probado , mas favorables â la segunda que â la'
primera, y mas ci los compradores que â los vendedores..
pernos probado , mas favorables â la segunda que a la"
primera , y mas ci los compradores que ci los vendedores..
Tercero: porque supuesto algun sobrante, la dificultad d ~

consumo ha de 'ser mas favorable a estos que Il aquellos,
y esta 'dificultad parecera mayor atendidos los estorbos qu~

se oponen por una parte Il la circulacion interior de los
frutos , y par otra ci su exportacion dei .rey no. . J

g09 Tercero s fuera de esto , una sola consideracion
basta para destruir la idea de igualdad que se atribuye
a esta contribucion , y es que en ella , y sefîaladamenté
la de millones , no .se libra de contribuir , ni · aun aque
lIa clase de infelices , cuya subsistencia se reduce al mero
!!-ecesario y que por 10 mismo debia ser .lib re de todo im~
puesto, Es un principio cierto 6 por la ménos .una ma
}J:iml:! prudentïsima de econornïa , apoyada en la razon y.
en la equidad , que todo. impuesto debe salir deI super~ .
fluo y no dei necesario de las fortunas .de los contribu
yeutes ; porque qualquiera casa que se mengue de la sub
iiste9c~a ~~cesJlr~a de . una . familia. podra c_l!.q~ar 51;1,. ruina,

~ ~

'gb . _
toda' su renta: antes por el ëontrario , se deb e suponer que
alguoos', y particularmente los mas acomodados " hagan pot
su buena econornfa cierto ahorro annal para. ir aumentan
de el capital de. su fortuna; Ge otro modo ~ 'ningun indi
viduo se enriqueceria , y par consiguierrte ninguna nacion;
y 'pobre de aquella cuyo capital no creciese. Ahora bien,
estas ahorros deben rnirarse , y son en realidad libres de
ta da contribucion , cargada sobre los consumas. Suponien
do, pues, que ahorren todos los individuos del estado , co
-sa que es bien difïcil , es clara que habra gran diferencia
entre los ahorros del pobre y los deI rico, y par consi
guieote entre aquellas porciones de fortuna individual que
estan exêotas de esta especie de contribucion,

g06 Pero la desigualdad sera mas notable con respecta
â la calidad de los consumos, pues. aun suponiéndolos res..
pectivamente iguales , no "hay duda "que las familias po
bres y rn énos acomodadas consume~ la ' mayor parte del
capital en su mantenimiento , y por consiguiente en es
pecies afectas a sisas , millones y derechos de eotrada: y
2.!.lp. •a(1I1.f'.tl~_.(\JI r..teuculP..__ nes.rjn ~~.r~ êlJ- uJ?sti.dg Vh-!'ltr.Rç co-

pecies afectas a sisas , millones y derechos de eotrada: y
aun aquetla parte que destinan li su vestido , y otras co.
modidades domësticas , concurre tarnbien ci la misma con
tribucion '. au.aque indirectarnente , pu ësto que se compo
ne de ordinario de efectos de produccion nacional , y tra 
b-àj:fdos por otros contribuyentes, en cuyo salarie va ern
bebida la rnisrna contribucion. Lo contrario sucede en las.
'familias ricas , de cuyo capital se invierte la menor pas
te en sustento , en el qual entran muches efectos extran
geros como té, café, vinos generosos 6 de nuestras colo
nias, coma aa ücar , cacao y otros ; pero la mayor se in
-vierte en sus ropas y otros objetos de luxo y comodidad
casi .siempre extrangeros , 10 quai debe hacer una diferen
c ia enorme, atendido el furor con que el capricho de los
ri cos pretiere semejantes efectos: y no se erea que esta di
ferencia se compensa: con los. derechos de rentas genera
des , porque esta contribucion es nruy ligera, quando el'
ternor deI contrabando no los dexa sobrecargar , 6. es nin-

..



13Z " .
y con ella la p ërdida de un contribuyente, y de la es-
p eranza dé mu chas. Y ,como en este casa se halle una gran
p orcien de puebla nistic ô, y sefialadamente los jornaleros,
q ue en los paises de gran cultura son su brazo der echo,
es vista, quan iojusta sera la contribucion sobre consum es,
y q uan funesta al cultiva, ara ' disminuya el numero de
estas jornaleros , ara encarezca su salarie,

S 10 Q uarra: r eflexî6 nese tarn bien quanta debe ser la
mfl uencia de las rentas provinciales en el cultive par la
extension con , que abraza todos sus productos ,~ya sean los
principal es y mas preeiosos, coma aceytes , ViODS y carnes
suj etos li rnilloues , y li los- rnënos , como Jrutos, l'egum
bres, hortaliaas , aves de corral & c. sujetos a alcavala, R e...
flexîonese quanta se-ra par la repeti eion con que tas gra
van, ya directa , ya indirectarneate r puesto que, par exem
plo, pagan prirnero los pastos en el arrendamien to de ye r.
bas, li que se ha dado el t ïtulo de venta solo para su
j eta rIos â aleavala ; pagan despues los ganados en sus ven
tas y reventas , en ferias y mercados , y pagan a-I fin. las
carnes vendidas el} la tabla al consuma. De forma Que
t as y re ventas , en ferias y mercados ,- y pagan a-l fin las
carnes vendidas el} la tabla al consuma. De forma -q'ue
es-tos impuestos , sorprendiendo los productos de la ti erra,
d esde el memento q ue nacen los persiguen y muerden en
toda su 'circulacion sin perderles jamas de vis ta, ni so1rar
su presa has ta el u ltimo instante dei consume. Circunstan
cia que basra por si sola para justificar todas las califi ca-

, cion ès con que las han censurado Zavala, Ustaria , Ulloa, .
y todos nuestros economistas, -

311 Quinto: è perO' que mas? La ti-erra que produ
ce tantes bienes , y que li ID rrrénos por esta raaon , quan
(10 no par tantas otras , deberia ser respetada en' su' circu
Iacion , sufre el gravém én de este sisrema, La sociedad
no puede dexar de representar li V. A. que a'un'llue III
a lcavala le parece siempre digna de su barbara ori-gen~

nunca es li sus ojos mas gravosa que qaando se cobra en
la venta de propi'edades: porque siendD l:1n principio in-
~con cuso, q~e tanto yale gravar los productl's de la tier~

.ra coma granr su renta '1 y tan-to gravar su renta camd

:I:n
gravar 'su propiedad , parece 'q ue unsistema q ùe' tiene po r
basa el g rava men de todos los productos de la ti er ra , y
aun de su renta ~ deb eria li la mén os franq uear su pro
piedad que es la fue nte de doride sace un e y otro. P e
ro nosorros no contentos con gravar los produ ctos de la
ti er ra , 6 en una séptima parte, camo sucede en las .es-:
p ecies de mi llones , 6 eh una catorcena , como en I~ al
cavala de y erbas , 6 en un vigés imo quinto, "camo en los
ab astos de consuma ord inar io , que pagan 4 par 10_0, he
ma s gravado la renta de la propiedad con una veintena
a t ïtulo de fr utos civiles, y adernas hernos gravado di
rectarnente la -misrna propiedad con otra catorcena en su
circulacion : todo la qual agregado al décima, CE>D que
esta tarnb ien directamente gravada la propiedad en favor
de la igl esia , sin contar la primicia , hace ver quanta lai
leyes fiscal es se han ob stinado en encarecer la propiedad
territorial, quando su varatura, camo tan necesaria li la.
prasperidad del cultivo , debiera ser el primero de sus
obj etos,
• ~J 2 Mas arriba exolicd la sociedad ta i nflueticTa de
objetos,

3 [ 2 Mas arriba explic6 la sociedad la ioflueticTa de
esta carestïa .en la su ert e deI cultiva; pero no puede de
xar de a ïîadir dos reflexîones que descubren mas abierta
mente los incon venientes de esta alcavala. Primera: que
este impuesto , por su naturaleaa , racae solarneate sobre
la propiedad libre y cornerciable , esta es, sobre la mas
preciosa parte .d~ la pr opi edad territorial del r eyno al
misrno tiernpo que exîme la prepiedad arnortiaada ; por
que cobr éndose solo en las ' ventas, es- clara que nunca la
p agad la que nunca se puede vender. Seguoda: qu e es
te gravam en se bace mucha mas duro en la circala cion
de aqoella parte de la propi edad libre y vendible , qu -e
es todavia mas pred osa , este es, en la pequeêa propie
dad , no solo porq ll'e esta es la que mas circula', y la qu'e
ma s frecuenternente se vende , sino tambiel} porque no pu
d iendo supanerse venta, sin suponer IY.lpel sellado, escri
tura, toma de razon y aun acaso tasacion, edi ctas y re
mate, coma su cede en -la-s ju.}1idales, es visto que .ei.[O'S,
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ma- sociedad j miembros de un mismo estado î a No es
igu al en todo la obligacion de concurrir ,li la renta pu ..
bli ca destinada li la proteccion y defènsa de todos? a y
coma se observara esta igualdad , no siendo ni unas , ni
igual es las bases de la contribucion ê â Y qoando el resul
tado fuera igual en la suma , no habra todavia una enor-,'
me desigualdad en la forma? â Porque seran libres la pro;.
piedad y , la renta territorial, :y el traba~o .empleado err
ellas, y todos sus prod uctos en unas pr.e.:ln.clas, en unos;
pu eblos, y seran esclavos, y estaran op~lI111d,os en o.tros ~
( 315 Séptimo: esta reflexîon no permite a la sociedad
pasar en sileucio otra desigualdad notable, que naëe de la
excepcion concedida al clero secular y regalar en la con
t ribucion de rentas provinciales, puesto que 6, no la pa-r

gan , 6 la recobran â titulo .d~ re!acc!o~. Na~a es mas justo
li sus ojos que aquellos privil egies e inmunidades persona
J'es que estân concedidos â los- individuos de este orden
respetable: 6 para conservar su decoro , 6 para no distraer
los dei santo exercicio de sus funciones. Pero quando se
1't:q~__de ..f1J l e. tndQ~ . Ios, individ uos , rodas las clases v 6r~

los del santo exercicio de sus funciones, Pero quando se
trata de que todos los .individuos , rodas las clases y 6r
denes deI estado concurran li forrnar la .renta p üblica , con
sagrada li su defensa y beneficio , a en que se puede. apo~
yar esta excepcion ê a Par ventura , p~ede concederse algu
Da li una clase sin gravar la condicion de .las dernas , y
sin destruir aqu ella justa igualdad, fuera de la quaI no,

pu ede haber equidad ni justicia en mate~ia de contri?uciones?'
. 316 Se dira que el clero contribuye ~amblen ba.xÜ'_
otros t ïtulos , y asi es; pero 10 que dexa dicho la SOCle
d~d ocurre suficienternente a esta satisfacëion. Y con efec
ta, si el clerc contribuye mas por otros tïtulos, a que ra-,
son habrâ para ~uer un ' 6rd en tan neoesatio y verierable
pOl' sus funcicnes , sufea mas grav!ime.nes q-ue 10s otros 61'
dénes dei estado ê Y si oontribuye ménos , aque razon ha
bra para que un 6rden propietario -y rico, cUJas indivi
duos tod ôs estan por, 10 ménos suficientemente dota~o~,

concurra â la ' re,Qta pûbli ca con menores au xilios que las,
dases. pobres y laboriosas qne le mantiellen~ . - -J
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gastes casi imperceptibles en las ventas de granàes y quan
tiosas fincas , representan un gravâmen muy fuerte en las
de las pequeûas ; el quai agregado li la catorcena de la
.alcavala , las debe hacer casi invencibles- con notable rui
na del cultive, ,

3 13 Sexto: comparese ahora la condicion de la pro
piedad territorial , con 'las dernas especies de propiedad
moviliaria , y se acabara de conocer la triste influencia de
las reatas provinciales ,en el cultive. a No es cierto que
en este sisterna de cootribucion nada jlagan a 10 méoos
directamente .,. ni Jos capitales que giran en el comer.cio,
ni su renta 6 ganancias? a No es cierto que tampoco pa
gan los c~itales empleados en fâbricas 6 empresas de in
dustria? aNa ès cierto que las fabricas gozao de grandes
franquicias., no solo en la campra de primeras materias,
y en la venta de sus productos , sino tambien en el con
sumo que hacen de las especies de millenes ê a No son li
pres de contribucion en su capital y réditos los fondas é
impuestos en gremios , bancos y cornpaïîïas de comercio,
aunque: ciertos yetevados a la clase de propjedad vincu
impuestos en gremios , bancos y cornpaûïas de cornercio,
auuque' ciertos y elevados a la clase de propjedad vincu
lable , siendo aSI -que los censos acaso par ser una som
bra de propiedad territorial., sufren uoa catorcena de al
cavala en la imposicion y redencion de sus capitales , y
adernas la veintena de frutos civiles en su rédito anual?
Pues li vista deesto, a quien sera el que convierta en
territorial /su propiedad moviliaria , ni destine sus fondas ,
al cultivo.? .a No es Illas facil que todo el munda se apre
'sure li convertir .su propiedad territorial en dinero , COD

.desaliento y ruina de la agricultura?
314 Se dira ,q,ue este mal no es general, y que no

.aflige ni li las provincias de la -corona de Aragon que rie
ne su cataatro , ni li la .Navarra y pais Bascongado que
.pagan ., seguo sus privilegios , ni .en fin li los pueblos de
la Corona de Castilla, que estan encabeaados. a Pero esta
diferencia no e~ un gr.ave mal ,., igualmente repugDante li
los ojos de la raZOA., 'que li ios de la just~cia? â No SOII~OS

~odos hijos dè. upa JIlisma patria -' cÏ.udadanos de un~ mIS-
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côme,rcio se compo.ne de personas -n cas , muy ilustradas en
el cal culo de sus .inter eses , y siempre unidas para promo
verlos : segundo; que la industri a esta p or 10 comun si
tuad~ en las. grandes ciudades a vista <le los magistrados
~ubhcos, y. rodeada de apasionados y valedores: tercero r.
q ue el cultivo dester.rado a los. campos ., dirigido por per...
senas r.udas y desvalidas , no trene ni l'OZ para pe di r , ni
p roteccion para obtener , y la respuesra se caera de su peso.

E STORBOS MOR AL ES , 6 DERIVAD06 DE LA OPINION.

3 so He aqu ï , sefior, los principales estorbos: poIiticos
que las leyes oponen a la 'prosperida d de nuestra agri
cultura, Los que le opone la opinion y pertenecen" 'al ér- :
den moral, no son ménos considerables ', rri de influencia
m~nos poderosa. Sien do imposible que la sociedad los des
cubra tO?o.s .y los persiga uno a uno , porque los origenes
de la opmion son ~uchos y mUJ varios , 'y acaso .tambien
muy altos y. _esco~dldos ,_~e contentera con -sefîalar los que
de la opmion sap ~uchos y mUJ varios , ,y acaso .tambien
mu! altos ~ esco~dldos, se contentara con -seïîalar los que
e~tan. mas a la VIsta de V. A. , y par decirlo a sï , mas de
pe ndientes <le su celo y autoridad.
, 3 21 La agricultura en uoa nacion puede ser CODsi
derada baxo dos grandes respectos , esto es, COD relacion
li la prosperidad p üblica , y: li la felicidad 'individual, En el

. ,rimero es înnegable , quit los grandes ~sta-dos., y seïîala 
dam7nte los .qu:, camo Espaïîa ,' gozan tIe un fërtil ~ e x
tendido territono -" deben miraria corno la primera fu ente

, de. su prosperidad , PU6$to que la poblacîon y la riqueza,
prrmeros apoyos deI poder nacional., penden .rnas 'inmedia
t~mente de _eUa que dequalquîera de las demas profe
stones lucrativas , y aun i mas que de todas- Juntas. En el
segundo , tampocose podra negar que la agricultura sea .
el medio mas facil , mas segura 1; extendido de aumen
t ar :1 numero de los [ndivjduos del estado , yIa felicidad
particular de cada uno; no solo por la "irimensa suma' de
trabajo que puede emplear en sus varios';ramos y objetos,. 18 " • - - , ... .
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• 3 1 7 Sin contar, pues , ta que cuestan al esta do , y por
cons.ig.uiente a sus .individuos, las numerosas legiones de
admIDlst~adores , .visltadores., ~abos y guardas que exîge la
recaudacion de rentas provinciales i sin contar 10 que tur
ban al Jabrador que no puede dar un paso con el fruto
de su~ fatigas sin hal1arse cer cado de ministros y satéIi
I:S,: SIn c~ntar 10 que aflige la odiosa policia de regis tros,
Visitas, guras , aforos y otras formalidades ~ sin contar 10 qu e
o~rimen y envil~en las denuncias , detenc ion es , procedi.
mientos y vexaciones a que da lugar el mas pequ eïïo , y
a veces el mas inocente fraude: por ultimo, sin contar la
que sufre la libertad del comercio y circulacion interior
por este sisterna, basta la dicho para demostrar ç que nues
tras leyes fiscales exârninadas con relacion al culrivo , pre
sentan lino de los obstaculos mas poderosos al ioteres de
sus agentes , y por consiguiente a su prosperidad• .

3 [8 Fuera larga y difïcil empresa exârninar con el
mismo respeto el sistema de las rentas generales; pero no de
"ara la sociedad de hacer acerca de él una observacione.,
v es. OUf1. nara rezlarle e .ha contadp siemore con el co
xar é la sociedad de hacer acerca de él una observacion-.,
y es, que para reglarle se -ha conrado siernpre con el co
mercio , casi siempre con la industria , y casi nun ca con el
cultive, Se abren 6 eierran las aduanas a los frutos nacio 
nales 6 extrangeros por consideraciones siempre relativas li
las intereses del comercio y la industria , y nunca a los
dei culrivo y cultivadores. Par este principio se prohibe
la exportacion de primeras. materias , cuya baratura favo
rece ci da industria , y se prescinde de que dana a la agri ':
eultura que las cul tiva y produce ; y con un proceder se
mejante se perm lte la irnportacion de las primeras mate
rias extrangeras en favor de la industria , aunque con da
fia deI cultivo, Por el mismo principio que suziere las
prohibiciones , se deterrninan los gravarnenes 6 las fraa
tJ1llÎcias ., y el sobrecargo de derechos , 6 su alivio a la im
porracion 6 exportacion.

319 2 Qual , pues, sera el or ïgen de tan erronee siste
ma? 4 a sociedad dira algo acerca de él mas . adelante, pera
~ntre tante pid-e ci V•.A. que se observe, primero: que e~
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sino tambieri- por 'la inmensa surna ne traba]o 'que pu ede
proporcionar li las demas prefesio~es que :~e emplea? en
el beneficie de sus productos, Y SI la pol ïtica , volviendo
a Ievanta r sus ' m i ra~ a aqu el alto y sublime objeto que
se pro p,uso en los mas sabios y florecientes gobiernos de la
antigüedad , quisiere reconocer que la dicha de los impe
rios, asï camo la de los individuos , se funda pr incipal
mente en las qual idades deI cuerpo y del esp ïriru , esto,
es, en el valor y en la virtud de los ciudadanos ~ tarn
bien en este sentido sera cierto que la agricul tura , madre
de la inocencia y del honesto trabaj o, y como decia .Co
lurn éla, pat ienta y allegada de la sabidur ïa ((), sera e.r pri
mer' apoyo de ' la fueraa y deI esplendor de las nac.lOne~.

'322 D e estas verdades , tan demostradas en la historia
antigua y moderna , se sigue que la opinion ~olo puede ?PO
rrërse de dos modos li los progresos de la agncultura: prIme
ra; 6 presentandola a la autoridad del .gobierno camo un oh
Jeta secundario de su favor , Ilamando su primera atencion
hacia otras fuentes de riqueza p üblica : segundo; 6 presen·
tando a sus agentes medios m ënos .directos, y eficaces , 6
nacra otras ruerïtes' de rJqueza 'pùonca'I' seg udub ; 6 presen
tando a sus agentes medios m ënos . directos , y eflcaces , 6
ta l vez err6neos de promover la utilidad - del cultivo , y
el aumento de las fortunas dependientes de' éI;. porq ue en.'
uno J otro 'casa , la nacion J sus individuos sacaran de
Ia agricultura ménos ventajas , y sera por ceosiguienté
m ener la prosperidad de unos y otros. Esta es la pauta
que seguira la sociedad para regular las.opiniones que tie-:
Den relacion con la agricultura,

I? De parte dei gobierno-.

323 Ya se vé que al primero de estos respectes per-
tenecen tarnbien las opiniones que produxeron todos los

. ustorbos pol ïeicos que hernos y.a indicado y cornbatidoe
porque ciertamente no se hubieran -publicado tantas leyes,
ta ntas ordenanzas y reglamentos para favorecer los bald ïos,

(1 ).' " Sola" res ; us tica , qu re sine dubita tione- proxima, &
qu asi consarïguinea sapiemiœ est ,,\am discentibus egeat , 'luam
jnagisrd ô." Colulllel'a ID prref. •
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las plantaciones , la grangerta de lanas, las amortiaaciones
civil y eclesiastica , y la industria y poblacion urbana, con
tanto dafio deI culti ve general, si el gobierno hubiese es
tado siempre fntirnamente convencido de que -ninguna pro
fesion era mas merecedora de su proteccion y solicitud que
la agr icultura, y de que no podia favorecer li otras li costa
de ella , sin cerrar mas 6 mênos el pr imero y m~ abundaute
manantial de la riqu eza püblica, .

324 Quando se sube al orig en de esta clase de . opi
niones , se tropiesa al instante con una preoc upacion fu
nest ïsirn a , que de aigu nos siglos aca cunde par todas par.
tes , y de cUJa infeccion acaso no se ha librado niugun
gobierno de Europa. Todos han aspirado a establecer su
poder sobre la extension "deI cornercio , y des.de en t énces
la balauaa de la proteccion se inclin6 hacia él ; Y como
para prot egerle pareciese necesario proteger la industria
qu e le provee, y là navegacion que le. sirve , de aquï fue
que la solicitud de los estados modernos se convirtiese en
teramente hacia las artes mercantiles. Su historia, cuida
dosamente seguida .desde la caida dei irnperio romano. V
teramente hacia las artes mercantiles . Su historia, cuida
dosarnente seguida .desde la caida dei imperio romano , y
seïîaladamente desde el establecimiento de las rep üblicas
-de Italia y ruina del sisterna feudal , presenta. en cada pa
gina una confirmacion de esta verdad. Siglos ha que la
guerra, este horrendo azote de la humanidad , y parti cu
larmente de la agri cultura, no se propone otro objeto .que
promover las, artes .mercantiles. Siglos ha que este si~te~a

pre side ,li los tratados de paz, y conduce las negocracio
nes pol ïticas. Siglos ha que Espafia cediendo li la fuerza
dei contagio le adopt6 para si, y aunque Ilamada prin
cipalmente POl: la naturaleza a ser una nacion agr icul.
-tora , sus descubrimientos, sus conquistas , sus guerras, sus
'l'aces y tratados , y hasta sus leyes positivas han il1cl~.

nado visiblemente a fornentar y proteger con preferencia
las profesiones mercantiles, casi siernpre COll dafîo de la
a gricultura. âQue de, privil egies no fueron dispensados li
l as .artes, desde que reunidas en gremios lograron mono
poliaar el iogeuio , la destresa y hgsta, la libertad del tra....
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bajo? liQUi de' gracras no se erramaron sa re e corner
cio y. la navegacion , desde que reunidos tambien en gran"
des cuerpos ernplearon sa poder y su astucia en ensan
char las ilusiones de la polïrica ~ y una vez inclinada ~

ellos la balarraa de la proteccion , li de quanta proteccion
y solicitud DO defraudaron a la mu da y desvalida agri-
cultura ~ _

325 En tan contradictorio sistema , nada parece mas
repugoante que el rnenosprecio de una profesion , sin la
quaI no podrian crecer , ni prosperar las que eran blanco
del favor del gobierno. àPuede dudarse que en todos sen
tidos sea la agricultura la primera basa de la industria;
del cornercic y la na vegaeion ê â. Quien sine ella produce
las materias. li que da forma la industria 'J- movimiento el
comercio 'J- y con~umo la na vegacion ~ â. Quien sino ella
presta los. braaos que continuamente sirven Y. enriquecen
li otras. profesiones ê â.Y coma se pudo concebir la ilusb•.
ria esperanza de levantar sobre el desaliento de la agri
cultura unas profesiones. dependientes por tantos titulos de:
su nrosneridad ~ 2·Era esto otra cosa Que debilitar los ci..:
cuItur~ unas profesiones dependientes por taotos titulos~ de:
su prosp.eridad ~ â:Era esta. otra cosa que debilitar los ci..:
mientos para levantar el edificio ~

3z6. Tambien este mal tuvo su orfgen en la manfa
de la irnitacion, El exemple de. las. repüblicas de la edad
media que florecieron sin agricultura, y solo al impulse de
su .industr ia y navegacion , y el que. presentaron aIgu nos.
pocos. irnperios del rnundo antiguo., y la moderna Euro
pa " pudieron comunicar- li Espafia tan daüosa infèccion..
2. Pero que mayor delirio que imitar li unos pueblos for"
oz.ados por la naturaleaa , en falta de tercitorio , li estable..
cer su subsistencia sobre los.. flacos y deleanahles cimien·

. tos deI comercio ,. olv.idando. en el cultivo. de· un · vasto .y
']?iogüe territorrio, el mas· abuadante ~ el mas, segura. ma..
'Dantial de riquezll- pûblica y p-rivada ~

327' Si senor, la industria de un estado· sin: agricuI..
tura sera siempre precaria:. penderâ siempre· de aquellos.

-pueblos. de quienes' reciba sus materias ~ y en quienes con
WJua sus ' productos•.,.. Sa comercio. seguira. infaliblementp,

l'4 r
la suerfe' de su 'industria, ô se reducira il un cornercid
de mera econom ïa , esta es ~ al mas incierto , y con res
pecto a la riqueaa püblica al méoos provech.oso de todos,

- Ambos por necesidad .seran precarios , y pendientes de mil
acasos y revoluciones, Una guerra ,. una alianaa , un tra
tado de cornercio , las vicisitudes mismas del : capricho,
de la opinion; y las. costumbres de otros pueblos acarrea
Flin su ruina -, y con ella la del estado, De este modo la
gloria de 'I'iro , y el inmenso poder de Cartago pasaron
coma un suefîo , y fueron vueltos en hurno. De este mo
do desaparecieron de la sobrebaz del mundo polüico los.
de Pisa , Florencia ,. Gêoova y Venecia.,. y. acaso de es-
te modo pasaran tarnbien lu de Holanda y Ginebra , y
eonfirmaran algun dia con su ruina que soto sobre la ag.r~

cultuea .p uede levantar un estado su poder y solida grau'!'
deaa.

32& No dîce esto la sociedad para persuadir â V. A..
que la industria y cornercio no. sean dignes de la protee
eion del gobierno :. antes. reconoce que en el presente es
tjldo de la Euroog , nînsuna nacion serajioderosa siQ ellos..
eion del gobierno :. antes. recenoce que en el presente es..
tado de. la Europa , nînguna nacion sera poderosa sin ellos;
y que sin ellos la misma agricultura sera desmayada y
Fobre. Dicelo solarnente para persuadir que no pudiendo.
subsistir sin ella, el primer articulo de- su proreccion de
he cifrarse siernpre en la proteècion de la agriculrura, DL;.
celo porque este es el mas seguro , mas. directe y mas: bre
ve medio de criar- una poderosa industria , 'JI un .comercio,
opulente, Quando la agricultura haga abundar- pOl' una
parte la materia de las. artes. y los. braaos que las han. de:
exercer: quando por otra haciendo abundar los. rnanteni
mientos, abaiate el salaria del trab-ajo y. la mano, de obra" .
Ja industri~ tenora todo. el fomento. que puede: necesitar"
~ qQaodo la industria prospere· pOl" estos medio8', prospe··
:r ara infalib.lemente el com-ellcio. y. log,rara una: concurren··
eia inv.encible en todos los. mercados.. Ent6nces. las. pl!ofe...
'siones mercantile no tendrân. que· esperar' del g~bierno, si·. ,
0110 aquella. igualdad: ~'e ..proteccio_n, li que· son acreedOlla$,
en un. estado. tO.das, las , profesiones, u.tiles•. Pero prote~r Ill-.
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industria , 'Y el èomercio con gracias y favores singulares;'
protegerlos con dafîo y desaliento de la agricultura, es
tomar el camino al ~ reves, 6 buscar la senda mas larga,
mas torcida , y mas Ilena de riesgos y embarazos para Ile
gar al fin.

329 â Corno es.., pues, que el gobierno ha sido tan
pr6digo en la dispensacion de estas gracias, desaleotando
con ellas la primera la mas importante y oecesaria de to
das las profesiones? âQue de foodos no se han desperdi
ciado? âQue de sacrificios no se han hecho en dafîo de
la agricultura para multiplicar los establecimientos mere

cantiles? â No ha bastado agravar su condicion , haciendo
recaer sobre ella los pechas y servicios de que se dispen
saba al çlero , li la nobleza , y li otras clases ménos res-.
petables? â No .ha bastado hacer caer sobre ella el afecto
de todas las franquicias concedidas li la industria , y de
todas las prohibiciones decretadas en favor deI comercio?
Las pensiones mas 'duras y costosas refluyen cada dia so
bre el labrador par on efecto de las exênciones dispensa
das li. otras artes y ocupacjcnes, Las quinjas .. los bazazes..
bre el labrador par on efecto de las exêociones dispensa
das li otras artes y ocupaciones. Las quintas , los bagages,
los alojarnientos -, la - recaudacion de bulas y papel sellado,
y todas las cargas coocejiles agobian al infeliz agricultor,
miéntras tanto que con mana generosa se exîrne de ellas
li los individuos de otras clases y profesiones. La ganade
TIa., la carreterfa , la cria- de yeguas y potros las han ob
tenido , coma si estas hijas cS criadas de la agricultura fue ..
sen mas dignas de favor que - su madre y sefiora. Los ern
pleados de lareal hacienda, los cabas de ronda , guar
das, estanqueros de tabaco , de naypes y .p61vora, los de

.p endientes dei rama de la sai, y otros destinos increible

.mente numerosos logran una exêncioa no concedida .al la
. ·b rador. âPero que -mas g los ministros. de la iuq uisicion,
de la cruaada , de las hermandades , y hasta los sïndicos
-de los conventos mendicantes, han arrancado deI gobieroo
'estas injustas y vergonzosas exênciones , liaciendo recaer
su peso sobre la mas importante :t preciosa clase del es..
tado.. 1. _ 1 •
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330 No las pide para eIJa la sociedad , SIO embargo

de que li ser justas: alguna vez, oadie podria pretenderlas
con mas derecho, . ni con mejar t ïtulo que los que man
tienen el estado, Pero la sociedad sabe que la defensa deI
estado es uria pension natural de todos sus miernbros , y
desconoceria esta sagrada y primitiva obligacion si preten
diese libertar de ella li los cultivadores. Corran en bora
buena a las armas y cambien la azada por el fusil, quan
do se trate de socorrer li la patria y ' defender su causa:
â pero sera justo que en el mayor conflicto de todos se
abandonen las aldeas y los campos por dexar surtidos los
talleres , los- telonios , y los asilos de ra ociosidad ê

331 Para desterrar de una vez semejantes opinlones;
solo propondrâ la, sociedad li V. A. que se digne de pro
moyer el estudio, de la econornta civil; cÎencia que ense
fia li cornbinar el inseres püblico con el interes individual,
y a establecer el pnder y la fuerza de los imperios sobre
la fortuna de sus individuos; que considerando~ la agri
cultura , la industria y el comercio con relacion a estos
dos objetos, fixa el . grado de estimacion debida a cadâ
cultura , la industria y el comercio con ~'relacion a estos
dos objetos, fixa el . grado de estimacion debida a cadâ
tina, y la justa medida dé proteccion a ' que son acreedo
ras; y que esc1areciendo a un mismo tiempo la Iegisla
cion y la politica , aleja de ella los sisternas parciales, los
proyectos quimëricos , las opiniones absurdas , y. las maxî
mas triviales y rateras q.ue tantas .. veces han conver.tido lâ
autoridad püblica , destinada a proteger-y, edificar , en un
instrumento de opresion y de ruina, .

2? De pQr~? de los agentes de la agrlcultura;

332 Pèro .el imperio de la opinion no parece mênos
extendido . quando se considera la agricultura coma fllen':
te de la riqueaa particular, En esta relacion se presenta
i nuestros ojos como el arte de cultivar la tierra , que es
.decir , como la primera y mas- necesaria de todas las ar"
't es. La sociedad subira tambien li la rais de las opiniones

.q ue en .est:. sentido l~ daiian r ~ntoq~e.ce~ ; 'pbr~ue tra;
tando de la parte teérica del cultivo , aqUlen sena C~pÂii
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de seguir la Iarga cadena de errores i 'preocupaëiones que
le rnantiene en' una imperfeccion lamentable?

333 Cierrarnente que si se considera con atencion la
suma de conocimientos que supone la agricultura aun en
su ' mayor rudeza: si se considera coma el hombre, des
pues de ha ber disputado con las fieras el dominio de la
naturaleaa , sujet6 las unas li seguir obediences el impe
rio de su voa., y oblig6 las demas li vivir escondidas en

.- la espesura de los montes, y coma rompiendo con su ayu
da los bosques y malezas que cubrian la tierra , supo en
sefîorearla y bacerla servir li sus necesidades r si se consi..
dera la muchedumbré de labores y operaciones que dis
curri6 para excitar su fecundidad , y de instrumentes y
maquinas que invent6 para facilitar su propio trabajo; y
coma en la infinita variedad de semillas escogi6 y perfec..
cioné (*) las nias convenientes para proveer li su alirnen
to y al de sus ganados , y li su vestido , li su morada,
li su abrigo , li su defensa , y aun a su regalo y vanidad:
por ultime, si se 'considera la .simplicidad de' estos descu-

:poJr·'ultime', 'si 'sè '~orisiaera" la' ~siînpli~iëfâd -ae' -~~SfOS_ ldêsëÜ:;

(.) , El trigo de 1Juese ~1imeDJa el hombre , dice el conde
de Buffon, es una produccion debida â sus progresos en l~

p rimera de las artes , puesto que no se ha encoatrado trigo
-silvestre en UiogtlDrt parte de la tierra y de consiguiente es
n na semilla perfeccionada par su cuidado, Fue, pues, nece
.sar ie escoger esta planta entre .otras mil, y sembrarla y co..
gerla .mnchas veces para asegurarse de que su .multi plicacion
era sieœ pre propo rcionada al abono J' culuvo de la tierra. p~!
otra parte las ünicas y maravillosas propiedades de convenir
li todos los 'cliinas deI g lobo , :de resistir. en su primera edad
los frios del Invi erno , sin emba rgo de ser aïial , y de con
i er varse .por largo tiemposin pérder la virtud alimentaria ,Y
germinativa., prueban que su .descub rîmiento fue el mas fehz
de quantos hizo .el hombre ; y que par mas antiguo que
sea , siempre supone que le precedid ·el arte -de la agricultura,
Epoques de la :nature ., 'epoque f17.Il . voL 2. pag. mihi 195"
Véaose tambien Jas ·obser v.aciones -deI s,enor de Saint Pierre
aeerea de las armoD18s 31imentuias de las "plantas en su ad
mirable obra. Etudes de la nature vol. 2. pag. 469' edic.
ùe 'f( 90 ' .

pr imientos , 'y la maravill'os~ facilidad c~n que se a~~~ie
ren y executan , y ,~omO---SIn maestro~ Dl aprendizages pa.;
san de - padres a hijos , y se tran srmten 'li la mas rernota
p osteridad , âquien sera el que no admire lo~ portentosos
adel~ntamientos deI esp~ritu humano? 6 por mejor decir,
2.qulen n~ alabara los Inefables designios de la providen
çra de DIOS sobre la conservacion y multiplicacion de l~
especie humana?

. 33~ Pero en rnedio de tan prodigiosos adelanta rn ien
tos , se descubren por to?as p~rtes las huellas de la pereza
ç1 el. hombre , .y de SIJ mgratitud li los beneficios de su
CrIa.dor. Tan v~no camo fl~co y miserable, y tan pere ",
zosn c.o..mo neceslta~o, al rmsrno tiempo que se remonta a.
~sçudrIna .r en Jo~ clelo.s Jos arcanos de la .providencia , des
conoee 6 menosprecia los dones que con tan larga mano
dcrram6 en derredor de su morada,- y puso debaxo de
sus pies. Basra volver la vista li la agricultura estado a.
que le llam6 desde su origen, para conocer qu'e aun en
los pU,eblos mas cultes y sabios, en aquellos que mas hall
protegido las arres , el de cultivar la tierra dista mucho
Ios' pû.etHos ' mas cultes y sabios, en aquellos que mas han
protegido' las artes , el de cultivar la tierra dista mucho
fodavïa de la perfeccion li que puede ser tan facilmente
co nducido, â Que nacion hay que para afrenta de su sabi
duna. y opulencia , y en medio, de la que han adelantado
I~s a~tes de luxo y de placer, no presente muchos tes-:
tIm.oOlos de atra~o en una profesion tan esencial y nece
saria ê âQue nacron hay en que no se vean rnuchos ter-'
r~no~, 0 ' del todo incultes 6 mllY imperfectamente culti
va40s? aMuchos que por falta de riego, de desagüe 6 de
àesmonte estën condenados li perpetua esterilidad? a Muches
per~idos p~ra :1 fruto. li 9ue les llam.a. la naturaleza, y:
d~snnadQs. a danosas 6 inutiles producciones , con desperdi
CIO del nernpo y del trabajo? a Que nacion "hay que no
teoga mucho que mejorar en los instrumentos; mucho que
adelaotar en los métodos; mucho que corregir en las ]a~
bores y .operaciones rûsricas de su eultivo? En una pala
bra, a que nacion hay en que la primera de las artes nel
aea la mas atrasada de tod.as~

1 1
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- (r) "Nam sine ,1udioris .artibus, atqueetiam sine cau si·
"d}cis, oli m satis felice's fa·e·re, f utur reque -s unt urhes: at sine
" ag l'iclilt oribus nec con sist ere mort ales , oec ali posse , ma
"nifestum est." Columela in prref•
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ha que el gran Colum èla se Iameptaba en Roma, de que 1

habi éndose multiplicado los institutos de ensefiaoza para
doctrinal' los profesores de todas las artes , y aun de las
mas fr ïvolas y. viles, 'solo la agric ultura carecia de discf
p ulos y maestros: ~~ Sin tales artes , decia , y aun sin ca u
s ïdiccs , fueron felices otro tiernpo , y 10 puedeo ser t oda
via muchas pueblos; pero es claro que.oo la seran jamas,
ni podra exîstir alguoo sin labradores." (r) Con el mismo J

cela clamaban el moderne Columela , Herrera , el célebre
Diego Deaa , y otros buenos pat ricios deI siglo XVI pel"

• el establecimieoto de academias y catedras de agricultura;
y este clamor , renovado despues en varios tiempos, re
suena todavia en el expedients de ley agraria,

337 L a sociedad , apla udiendo el celo de estos vene
rab les esp aüol es , quisiera caminar al términoque se- pro
pu sieron pOl' una senda mas llaoa -Y segura. Parëcele que' .
fuera muy vana , y acaso ridicula, la esperanza de difun
dir entre los labradores los conocimientos r üsticos pOl' me
dio de las lecciooes te6ricas, y mucha mas por el de di-,
serta ciones acad ëmicas. No las' repru eba; pero las reputa
dia de las Iecciones teoncas çy m ücno mas por e) de ci-,
serta ciones académicas. N p las' repru eba; pero las repu ta
poco conducentes fi tan grande objeto. La agricultura no
necesita discïpulos doctrin ados en los bancos de las aulas,
ni doctores que ensefiën desde las catedras , 6 asentados en
derredor de tina mesa. N ecesita de hombres pr âcticos y
pacientes que sepan estercolar , arar , sembrar , coger, lim
piar las rnieses, conservar y beneficiar los frutos , casas que.
distan demasiado deI espîritu de las escuelas ,. y que no
pueden ser enseiiadas con el aparato cient ïfico,

338 Pero la agricultura es un arte, y no bay arte
que no tenga. sus principios te6ricos en alguna ciencia, En
.este sentido , la te6rica deI cultivo -debe ser la mas exten
dida y multiplicada , puesto que la agricultura, mas bien,
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335 Por la rnënos ,. sefio "tar es nuestra situacion (i);

y si olvidando por un instante la que hernos adelantado
volviéremos la vista a. la mucha que nos, queda que an
dar en este inmenso camino , conoceremos iquanta ha sida
nu estra desidia , quanto el atraso de nuestra agricultura,
y quanta la necesidad de rernediarla , àDonde ,. pues, esta
la razon de tan grave mal? La sociedad, prescindiendo de
las causas polïticas que ya dexa indicadas, halla que en
el 6rden moral solo puede exîstir " en là -falta de . aque 
lIa instru ccion y cooocimientos que tienen mas inrne
diata influencia eu la perfeccion del cultiva.. Corramo s. al
remedio•.

33 6 Las quexas. contra esta ' especie ' de ignorancia Y'
descuido " son. tan generales. coma. antiguas; M 'ùch.os sigles

. (r) Sin hablar- mas' qu e de terrenos incultes ,. se pu ede ase:':
g u ral', qu e pocas naciones los tendrarr en mayor nume ro qu e
Espaïia , y Jas pruebas de esja triste rv erdad horm iguean en.
el expedi ent e de ley Ilgratia . Adelllas. de las. r5,5 27 fanega s.
de t ierra q ue se vendieron .en el sigle. pas ado a dona Ana

Sn'i!tVaH~1J Qnwo[êl ,r~l "r1-".té" IllÜl.Ila"d/1 ", XFJJ!7., 0' ~~f'l.'àlJ~JG3
d e t ierra q ue se vendie ron .en el sigl o. pasado a dona Ana
Busrillo y Qui ncoces en el término de Xe rea , y q ue di e
r on ocasiou a pl eytos t an rénidos y dis pendîoaos , como- con
rrarios al int eres y a la fe- p ühl ica " consta de ellos mismos
lIue a un q uedaban en aquel t érmino inmensos ba ldïos . En el
d e U t rera d espu es d e re p.ar t ida par D. Luis Curie! a los prin .
çiP!o s de est e siglo gran cant idad de-los S13Jios , quedaron to
d avfa mas. qe, 2 r® fane gas de t ie rra haldfa.. En el de- Ciudad 
Rodrigo se- cuent an 11 0 despoblados GOII 30® fanegas de
t rerr a incul ta. No es- mener el d e- los del t érmi no de- Sala. ·
m anca , li pesaI' de los esfuerzos de su ju nta de- repohl acion.
l.y quan tos. no. se ra n los de- Extrernad ura ? Véase la q ue di ce
Za vala de todos sus part id os: sol. · ~a el dei Badajoz. supoue 26.
leg~as, sobre J 2 de' ancho de' tere,eno· .insul to ,. aun qn e' -bueno,
y cul tivahle , sin con tar d mO,nte· baxo; que oeu pa la ter
ce ra pa r te de la pr ovinci.a. ci P ero, qu é- 'mas ? ci.N o ti ene Ca
ta lulla, la ÏJi d ustrÎosa y ri ca Cat al'una. 288 despoblad os? Es
to s si qu e son bien claros t estimoni os deI fun est o i nfiu XD de
llLlest ras ley es y nues tras opin i'ones. i Qui en m i ra-ra sin h orror
y, .si ll Hgrimas ta n... vel'gpnzD50 ablllldono , en med io de la po..
.breza y de spoblacion de tall pipgües. terr ilorios !.
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ptoducido "hombres c élèbres' en el estudio de fïsica y de
la , maternatica ; y 10 que era mas raro en aquella ëpoca, ~

qu e no hubies en apli cado sus principios cl objetos utiles y
de comun pro vech o. âQue muchedumbre .de exemples no
pu diera citar la sociedad si este fuese su presente prop6
sito? Baste sab er , que quando el maestro E squivel media
con los tri éngulos de R eggio M ontano la superficie del'
imperio espafîol para formar la mas sabia y completa geo
grafïa (1) qge ha logrado nacion alguna : quando los sa.

(1) De esta ohra tr abajada de 6rdén del senor Felipe II,
habla" Ambrosio de Morales en su di scurso de las antigüc'.,.
d ades de E spaûa , y li él debemos la noticia, no solo de '
qlJe Pedro Esquivel se sirvid para las medidas del m étodo de ,
los tri angulas, in ventado por Juan de Reggio Montano, sino
qu e fi xa tambien el verdad ero valor deI pie esp atiol , y su
rel acion con el romano pOl' los migeras de las antiguas vias
militares ; y que ademas invente> nuevos instrumentas para
asegu l'al' el resu ha do de sus operaciones, Pero qual fuese este
la prueba mejor el testi monio deI c él ébre antiquario y ma
ternat ico don Felipe de Guevara que es por cierto digna de
fô np,}~t.ft!oaHllllèJôprlêl îêsuïr\onî6°'ôêt c eTêôFê aot,l<jûârfo--1-mk:.
temat ico don F elipe de Guevara que es pOl' cierto digno de
copiarse, Hablando con ,el mismo monarca, y acordando la
d escr ipciou deI orbe trabajada por Marco Agripa , y colocada
en el pdr rico de Oc tav io èn ROnJa por su suegro Augusto,

' lp dice asf : "A imit acion de este podria V. M. en el lugar
que Illas contenta le diere , rnand ar pintar la descri pciou de Es
pana, qu~ con orden y costa de V . M . el maes tro Esqu i 

.vel , ma ternatico insigne, trae ya al cabo. Porque es cierto,
que aunqu e luy muchas cosas de que V . M. pueda gloriars e~

1, con ellas perpetuaI' su nombre y farna , que no habria nin
g Ull a de las humaoas , que a este cuidad o y magn ificencia se
le ponga delante, si V. M . fuese servido dar a los venideros
impresa la razon , cuenta y dilig encia, con que esta pr ovincia
U n seria lada , se ha d escri pt o con los auspicios de V. M .
Y.:. M. tiene echado este cuidado aparte ; el que otros prfrr
cip es pod rian tener para no puhlicar tales casas. J L1ntase ,li
esta que sin encarecimiento se puede afirmar, que despues que
ltl mundo es criado, no ha habido provincia en éJ descrip.
~a con mas cuidado , dil igellcia y 'verdad ; porque todas las
demas, que hasta ahora par Pt olomeo, 0 por otros esta I! des
4U'ip tas , es mUl, cier~a sel' la mayor parte I:0r l'elaciol}es de.pro!,

14
8

d' l ' . , h '.que un arte , es una ~ rnirab e 1'"eUOlOU de mue as y muy
su blimes artes . Es, pues, necesario que la perfecc ion dei cul
tiva de una nacion penda hasta cierto pun to 'dei grado en
q ue posee aqu ella especie de instrucciou que puede abra
za ria. Porque en ,efecto , â quien estara mas cerca de rnejorar
las reglas te6ricas de su cu ltivo , aquella nacion que pasea
la coleccio n de sus p rincipios teo ricos , 6 la que los ignor e
del todo?

339 La consecuencia de este raciocinio , es muy triste
a la verdad ~ y vergonz osa para nosotros. j Que abandono
tan lamentable en nuestro sistema de insr uccion p üblica l
No par ece sino que nos hernos ernpefîado tanto en des
cuidar los conoci rnientos utiles, coma en multiplicar los
institutos de iu üril ensefianza,

' 3 40 La sociedad , seüor , esta muy léjos de negar el
jtl sto aprecio que se debe li las ciencias intelectuales , y
mu cho mas a las que tanto le mereceo por la sublirni
dad de su objeto, L a ciencia del dogma, qu e ensefîa al
hombre la esencia y atributos de su Criador , la moral , que
le ensefia a conocerse a si misrno, y a caminar a su, u ltimo
hombre la- ésenêia y àtrfburos dé su Criador , la moral , que
le ensefia a conocerse a si mismo , y a carninar a su, u ltimo
fin por el sendero de la virtud , seran siempre dignas de
la mayor recomendacion en todos los pueb los que reag an
la di .ha de respetar tan sub limes objetos. Pero siendo or
denadas todas las demas li pro mover la felicidad temparai
de l hombre, â como es .que hernos ol vidado las mas ne
cesarias li este fin, prornoviendo con tanto arder las mas
inutiles 6 las mas dafiosas?

34 1 Esta man ïa de mirar las ciencias intelectuales co
ma ïinico objeto de la instruccion p üblica , no es tan an
tigua como acàso se cree. (1) La enseiiariza de las artes
liberales fue el principal objeto de nuestras primeras es
'cuelas , .y aun en .Ia reaovacion de los. estu diçs , las cien-,
cias uti les, esta es , las naturales y exâctas, debieron gran
des desvelos al gobierno y cl la aplicacion . de los sabiQs.
:No hay uno de QuJstros primeras inst~tutos que no haya.

(1) Véase la 1. J: t. 3r..' d,~ la partida _2.
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bios Valle y Mercado aplicaban los descubrimientos fl· r
sicos' al destierro de las pestes que afligian sus rpueblos;
y quando el infatigable Laguna sali6 de ellos il paises
remotos y con el Dioscérides en la mano estudiaba la na
turaleza y la botanica en los venturosos campos de Egipto
y Grecia , ya el célebre Alfonso Herrera, a impulsos deI
buen Cardenal Cisneros habia comunicado a sus corn pa
triotas quanta supieron 10s geop6nicos griegos y latinos,
,y los fisicos de la media edad y de la suya en el arte
de cultivar la tierra (1).

", ioci ales , 6 tomadolas descriptas UDOS de otros en la forma '
'q ue las vernos. Par el contrario la descrip cion que V . M.
ha mandado hacer, consta cierto, no haber palma de tie r 
ra en toda el/a que no sea par el autor vis ta, andado
o hollada ; asegur ânâose de la oerdad de todo (en quanta 1

los instrumentas matem âticos dan lugar) pOl' sus propias
ma nas y ojos," Véanse el ·ci tado discurso de Morales, y los
comentarios de la pintura de D. Felipe Guevara. Esta ohra
insigne, li la .m uer te de Esqulvel , se entreg6 al seïior Fe.
lipe II; pero ya no exîste , 6 no se sabe de éIla, y por
iil signe, ~ - la ,m ~'e ~ te ' de- Esq;l.ivel , s~ entreg6 'af seno r Fê
lipe II; pero ya no exîste , 6 no se sabe de eIla, y por
-cier to es bien diffci! de decidir si sera mas glorioso para no
sotros haberla logrado y poseido , ·q ue vergonzoso haberla pel'
dido Ii olvidado.

(r) Aunque la agricultlira de Herrera sea mas bien una
complicacion qlje una obra original, debemos , no obstante,
reconocer en eIla tres circunsra rictas que la realzan y la re
comiendan, sobre quantas prcd uxo su edad. Primera la in
mensà Iecru ra dei autor, Ia q nal no solo se prueba por las îre
cu entes 'ci tas q ue 'hace de todos ]05 geop6nicos conocidos en
su tiempo , a saber de los g ri egos Hesiodo, 'I'eofra sto , Aris
t6teles, Dlo scdrides y Galeno : de los latines Cat on, Varron,
Columela, Palladio , Plinio ., Virgilio y Macrovio: de los ara
bes .Aber roes , Adcena y Abenz~nef; y de los moder~os Cres
cencio, Bartolomé de Inglaterra , el V-icentino &c., sin o tam
hien pOl' lo's largos pasllges que traduce 6 extracta de ellos
y qu e alguoa vez im fJu gna; y sobre todo pOl' la seguridad
con que los cita: y supone haber leido como pru eba entre'
otros el signi ente -lu.gar. "Yu bi en pienso, (dice al cap. 39"
dei lib. 4. hablando de las berengenas) que los moros las tra- '
lerOll de allende ,- pues que en cuanto :ra me acuerdo, -.nO'
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. 34~ . Despues " acâ perecieron estos îrnportantes estu

dIOS, sin que por eso se hubiesen adelantado los demas,
Las ciencias dexaron de ser para nosotros un m'edio de
buscar la verdad , y se convirtieron eu un arbitrio para
bus.car la vi?a. Multiplicaronse los estudiantes , y con ellos
!a irnperfeccion de los. estudios , y a la manera de ciertos
insectos que nacen de la podredumbre , y solo sirven para
propagarla , los escolasticos , los pragmaticos , . los- causistas y
malos profesores de las facultades intelectuales , envolvie-.
ron en. su corrupcion los principios , el aprecio , yhasta la.
memOrla de las ciencias utiles. ., '

343. D ïgnese , pues, V. A.. de- restaurarlas li' su anti
gua estima: dignese de promo.verlas de nuevo, y la agri'l'
cult~ra c?rrera ~ su perfeccion.. Las ciencias exâctas, per~'
feccionaran sus mstrumentos , sus, maquinas , su. econom ïa.
1- sus c~lcQlos, y le abriran ademas, la puerta para entrar
al estudio de la naruraleza r las que tienen par . objeto a
esta' gran madre le ' descubriran sus fueraas y sus inmensos.
tesoros , y el espafîol ilustrado par unas y otras ,. ac~bafli

de. conocer quantos. bienes desperdicia par no. estudiar la.
tesoros , y el espaüot nustrado par unas y otras , acabara
de. conocer quantos. bienes desperdicia par' no estudiar la.

he halla~o. palabr~ Dl- .memoria de- ellas err ninguno. <Te fos- au
t ores antr g uos , aSI g n egos como Iari nos , ni aun en los mo
d ernos, ni. en los [~) éd i ~os, sal v~. en. los moros , y esto hace
segun yo /?lenso, no. cr rar se--en. trerras f r îas , ni sep tentriona
~es ." Segun da; q ue hi zo lal'gps viages,. y acaso de pr oposf
t o en q ue. obser vo los uses rtis t icos de ot ras. naciones , que.
p ropone coma exernploa , d eporii endq muc has- veces de ha
})~rl~ visto , y s~n.a1adamente en. el- Delfinado y otras pro
vineras de Francia, en la Lam.bard ia y cam pana de R oma;
(ln et P iamonte , y 'aun en AI·emania. 'I'ercera : qu C' aun-que:
sus conocimi entos practicos son mas sefia lad amen ta çi rcunscrip'-.
t os al. terri torio de 12ülav era ,. dond e ln vo. sn principal resi
dencia ,. via y observo ta mbien las cost~lIlhres f âs t icas deI res 
to de. Espao&'. ,Y aun· Jas ~e los. ârabes. g.ranadïnos, -de cuyo,
floreClente cultI vo h abl a sleufpr e q ue lâ ocas ion 10 pide, Bas
t e est a q ue h,elllos qll erido deci t ell h-onor de!. pr imero de llues-.
tl'OS geop6nicos, para recomendar.· êL trabajo, y el mérit'O -dé;
eu excelente obra.
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prodigiosa fecundidad deI ~uelo., y el elima en q,ue le "CO

loc6 la providencia, La historia natural presentandole las
producciones de todo el globo, le rnostrara nuevas se
millas nuevos frutos , nuevas plantas y yerbas que cul
tivar ; acomodar li sr , Y nuevos individu os . dei rey.no
animal que domiciliar en su recinto, Con estos aux îlios
descubrira nuevos modos de mezclar, abonar y preparar
las tierras y nuevos mëtodos de romperla y sazooarla., ,

Los desmontes , los desagües , los riegos , la conservacion
.y beneficio de los frutos , la construccion de troxes y bo·
degas, de molinos , lagares y preosas, en u~a palabra, la
1nmensa variedad de arres subalternas y auxîhares dei gran
·de arte de .la agricultura, fiadas . ahora li practicas absur-,
das y viciosas . se perfeccionaran a la luz de estos cono-

, l ' '1cimientos , que no por otra causa se l aman un es, que.
por el gran provecho que puede. sacar el hombre de su,
aplicacion al socorro de sus necesidades.

344 A pesar de la notoriedad de esta influencia , mu..
.chos son todavïa los que miran con desden semejanre ins
truccion , persuadidos El que siendo imposible, hacerla des
.chos son todavïa los que miran con desden semejanre ins
truccion , persuadidos El que siendo imposible, hacerla des
cender hasta el rudo é iliterato pueblo , viene a reducir
.se li nna instruccion de gabinete , y li servir solarnente al
entretenimiento y vanidad de los sabios, La soeiedad no
dexa de conocer que hay alguna jusricia en este cargo,
'Y que nada dana tanro li la propagacion de las verdades
utiles, coma el fausto cientffico con que las tratan y ex
penden los profesores de estas ciencias, Al considerar sus
nornenclaturas , sus fërmulas , y el restante aparato de
su doctrina pudiera sospecharse que habian conspirado de
propésito li recomendarla li las naciones , c~o 10 q~e mas
la desdora , esto es, presenrandosela coma una doctrina are

. cana y misteriosa , é impenetrable li las comprensiones
vulgares.
1 345 'Sin embargo en medio de este . abuso , no se pue
.de negar la grande utilidad de las ciencias de~ostrat1vas.

Es irnposible ~qu~ Ulla .nacion las posea en crerto grado
de extension, sin que se derive alguna parte de su lU3
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hasta el Infimo puêhlo; porque (permltasenos esta expre..
sion) el fluïdo de la sabidur ïa cunde , y se- propaga de
una clase en otra , y simplificaodose,. y atenuandose mas
y mas en su carnino, se acomoda al fin a la cornprension
de los mas rudos y sencillos. De este modo el labrador
:y el artesano, .sin penetrar la xerga rnisteriosa del quïrni
co, en el analisis de las rnargas , ni los raciocinios del na
turalista en la atrevida iovestigacion del tiempo , y modo
en que fueron formadas, coooceo su uso y utilidad en los
abonos , y en el desengrase de los païïos , esta es, cono
cen quaato han easefîado de prevecaese las ciencias res
.pecto de las rnargas,

346 y por veirtura, àseria imposible rernever este va
lladar , este mura d.e separacion ·que el orgullo Iiterarie
levante entre los hombres .que .estudiao :y los que traba
jan? aNo h àbra algun media de acercar mas los sabios a
~os artistas ., y las ciencias mismas Il su primera y mas dig
no objeto? â En que puede consistir esta separacion , esta
Iejanïa en que se hallao unos de otros? aNo se podria
.Iozrar, tao DJovedlosa •reunion .cno._sf\ln_.c()1Q.p,=_L'\_ÏP~t",J3<.'c

Iejanïa en que se hallan unos de otros? aNo se podria
.lograr tao provechosa reunion con solo colocar la instruc
cion mas cerca deI iateres ê He aquï , sefîor , un desig
nio bien digno de la pateroal vigiJaocia de V. A. La
-sociedad indicara dos medios de conseguirle que le pare-
-cen muy sencillos,

MEDIOS ' DE REMOVER UNOS y OTROS.

347 El primera es difuodir las cenocimieatos Miles
.por la cIase propietaria, No quiera Dios., que la sociedad
aleje a ninguna de quantas componen el estado del dere..
-cho de aspirar li .las ciencias ; pera apar que no deseara
-depositarlas princi palrnente doode puedeo .ser de mas ge-
-neral provecho? Quando las propietarios las posean ç - é no
sera mas de esperar que su rnisrno interes, y acaso su va
nidad los conduz ao a hacer pruebas y ensayos en sus tier
ras, y aplicar li eJlas los, conocimientos debidos a -su es
-tudio , los nuevos d scubrimieutos., y los nuevos m ëtodes

.20



I~-

aàDfD rados ' 'P en etros paises-ê &"'f quando la hùbieren he ...
che con fru to., no s era tarnbien de esp erar q ue su voz y
su 'ex:emp lo convenaa li sus colono s , y los baga pa r tici 
p ant es de sus ad elantamientos? Se supone al labrador es
clava de las preocupaciones qu e re cib i6 tradicional mente,
y sin -duda 10 es; porque no pu ede ced er ~ otra ensefîan
sa 'q ue a la que se le .entra par los ojos, à P ero no es pelr
la mismo mas. d6 cil a esta especie de comb inacion q ue
anima y hace ~as fuer te el interes î Rasta esta docilidad
se le niega par el or gullo de los sabios; pero reflexî éne
se pur un inst ante la gran sum a de cono cimientos qu e ba
r eunido la agricul tura en la porcion mas est üpida de sus.
agentes-, 'y se vera, j quanto debe en todas partes el cu l
tivo a la docilidad de los. 1abradores!

I? Ïnstruy endo a 70 S: propietarios.

34 8 Para ' instruit la clase propietaria no propondra la
s ociedad a V. A. la ereccion de seminarios tan difïciles
de dota r y establecer, como de dudosa utilidad , despues
tAA....e,st.'Ù'I ~;r{"-" -v. tlntlldos l?ara rneiorar- la educacion no.
de dotar y establecer, coma de dudosa utilidad , despues
-de establecidos. y dotados, Para mejorar la educac ion no.
.quisiera la sociedad separar los hijos de sus padres , ni en
.t ibiar li un mismo tiempo la ternura de estas, y el res
p eta de aquellos ~ no quisiera sacar los j6venes de la su
j ecion y vigilancia dorn ésrica para entregarlos al mercena...
rio cuidado de un extrafîo r la educacion fïsica y mor al
p ertenece a. ~los. padres, y es. de su cargo.,. y [amas sera.
bien ensefiada por los que no la sean: la literaria ,. li la
v erdad , 'debe ' forma r uno de los. obj etos del gobierno :. pe
ro no fue ran tan necesarios entre nosotros los seminar ios,

'Si se bubiesen multiplicado en - el r ey no los. instrumen tes
.de ütil ensefianza, Deba .la nacion li V. A. dëbale la ins 
tr uccion p üblica esta multiplicacion , y. los padr es de fa
mi lias, sin emancipar li sus hijos podran llenar los votes.
d a naturaleaa , y la r eligion en un articula. tan im
p ortante.
- 349 T ampoco propondra la sociedad que· se a,.greg ue

. sta especie de ensefîanza al p lan de nuestras uni versida -
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d-es. Miéntras séan 10 que son, y 10 que han sido hasta .
a qui : rniéntras estén dominadas por el -esp ïritu escolastico,
jamas preval ecera n en ellas las -ciencias experimentales. Dis
tintas objetos , disti nto caracter , distintos métodos, . disrin
ta esp ïr itu a niman a unas y otras , y las oponen y bacen
incompatibles entre ll Î, Y una triste y larga experiencia
confirma esta verdad, Acaso la reunion de las facultades
intelectuales con las demostrativas no seria irn posible , y
acaso esta dichosa a lianza serf algun dia obj eto de los des
ve los de V. A. que tan sinc eramente se apl ica a mejorar
la instru ccion general ~ mas para lIegar 11 este punta tan
<ligna de nuestros deseos, sera preciso ernpesar trastornan
do deI todo la forma y actual s istema de nuestras escue
las ge ner ales ~ y la sociedad no trata ahora de -destruir si
no de edificar,

35 0 Solo propondra li V. A. que multiplique los ins
ti tu tos de ütil ensefîanaa en todas las ciudades .y villas de
alguna consideracion , esta es, en aquellas en que sea nu
merosa y aco modada la clase propiet aria. Siendo este un.
obj eto de utilidad n üblica y J!eneraL . no debe, haber re
me rosa y acomodada la clase propietaria. Siendo este un. .
o-bjeto de uti lidad p üblica y general , no debe , haber re
p aro en dotarlos sobre los fondas concej iles asf de la ca
pital ca mo deI partido de cada ciudad 6 villa, y esta do
ta cion se ra tanto mas facil de arreglar, quanto el .salario
de los maestros podra salir, y convendra q ue salga -como
en otros paises , de las contribucioues de los discïpulos, y
el gobierno solo t endra q ue enc:,arga1'se de edificios, ins
t ru rnentos , rnaquinas, b ib lioteqas y otros au xîlios .sem jan
t es. Fuera de que la dotacion de otros institutos, cuya
inutilidad es ya conocida y ' notoria, podri an ser vir ta rn
bien a este obj eto. T antas catedras de latinid ad ~ J <le afîe
j a y absurda filosofia como h ay establ eci das par Iodas par
tes contra el esptritu , y aun contra el tenor de nuestras
sab ias leyes: tantas catedras -que ' Doson mas que un cebo
para llam ar a las carreras Iiterarias la juventud , destina- ·
da por la naturaleza y la buena polïrica a las artes titi
les , y para amontonarla y sepultarla .en. las clases .estéri-_
l es , robandola li las pro ductivas : tantas caredras en fin

...
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qt1e solo sirven para hàcer que superabunden los c.a·pella':
m s , los fray les, Jas rrrëdicos , los letra dos , los escriba
nos y sacristanes miéntnas. escasean los arrieros , los mari
neras, los artesanos y labradores , ë no estari an mejo r su
primid as y aplicada su dotacien , li esta ensefîanaa pro- '
ve chosa ê

35 ( Ni tema V. A. que la mulriplicacion de- estos'
i nstirutos haga superabundar sus profesores por mas que·'
est én como deben estar- abiertos li, todo el mundo; porque·,
los escolares no se multiplican precisamente en razon de'
la facilidad de los estudios , sino en razon de la utilidad,
q'ue ofrecen•. La teolog ïa moral, los. derechos , la medi-«,
cina prometen en todas partes- f-a·cil· coloca cion li, sus pro
fesores ,. y he a<}.?i porque los atnaen eH· numero tan indifi
nido. Las ciencias utiles, mal pecado , no presentaran ta,.·
les atractivos ·ni. -tarrtos. premios. D êmas que tal es su ex
celencia que la superabundancia de mat ematicos y fïsicos
fuera en cierto modo provecbosa , quando la de otros fa
culrativos , coma ya noté . el polïtico Saavedra , solo pue-·
de servir de aurneatar Jas polillas d_el estado •. v de envi-
cultarivos , coma ya noté . el polïrico Saavedra , solo pue-·
de servir de aurneatar las polillas deI estado ; y de envi-
lecer las mismas profesiones•.
• 35 '2' Para que los- institutes propuestos sean verdade
rameute utiles, convendra formar unos buenos elernent os. .
asï de ciencias maternaticas , coma de ciencias fïsicas , y.
singularmente de estas ïiltimas : unos elementos que al mis-
mo tiernpo. que reunan quantas verdades y conocimien
tos puedan ser provechosos y aplicables li los usas de la
vida civil y dom ëstica. descarten tantos objetos de vana,
y peligrosa investigacion corno- el. orgullo y liviandad li
teraria. ha sornetido li la, jurisdiccion de es-tas ciencias, Si·
V. A. se dignase de convidar- con un gran premio de· uti- .
lidad y honor' al que· escribiese obra tan, import ante ." logra~

ra. sin duda algu,nos concurrel ~tes li esta empresa;· porqu e:
no puede. faltar ' en E spafia quien apetezca un· cebo talli
Hustre , ni qilien aspIre al la gloria . de· ser insumtor· de laJ
itl v. entud· eS'p.aîioI~.

2,~ Instruecion if los îabradores;

353 .E l segundo media de acercar la cien fa al Inre
res consiste en la in struccion de los labradores. Seria cosa
nidfcula quererlos sujerar li su estudio : pero no 10 sera.
proporcionar los li la percepcion de sus resultados , y he
aqui nuesrro deseo, La ern presa es grande por su objeto;.
pero sencilla y facil por sus medios, No se trata sino de
disminuir la ignorancia de los Iabradores , 6. por mejor de
cir , de multiplicar y per feccionar los 6rganos de su corn
pr ension. L a sociedad [,)0 desea para ellos siiio el conoci
rniento de las primeras letras , esta 'es ; q.ue sepan leer,:
escribir y contar, j Que espacio tan inmenso no abre es'"
te sublime , pero sencillo conocirniento, a las percepcio
Des dei hombre!' una instruccion , pues, tan necesaria li
todo individuo para perfeccionar las 'facultades .de su ra
zon y de su alma, tan provechosa li todo padre de fa
milias para condu cir los negocios de la vida civil y do
m éstica , y tan importante . li todo gobierno para mejoras
el esnïrj tu v el cora zon de J U S individuos ~ es la qu.e de
m éstica , y tan importante . li todo- gobierno para mejoras
el espïritu y el corazon de sus individuos , es la que de
sea la sociedad , y la que bastara para habilitar al labra
dor , asi coma â las demas clases laboriosas , no solo pa
ra percibir mas facilmenre las sublimes verdades -de la re
1igion y la rnoral , sino tarn bien las sencillas y palpables
de la fïsica que conducen li la perfeccion de sus artes. Bas
ta ra q.ue los resultados , los descubrirnientes de las cien
êias mas complicadas se desnuden deI aparato y_xerga cien
tffica , y se reduzcan a· claras .y simplicisimas proposiciones.
para que el hombre mas- rudo las cornprenda quando los
ai edios de su percepcion se hayan perfeccionads •.
, 354 Dign ese , pues ,. V. A. de multiplicar en rodas
partés la enseiianza de las primeras Ietras i . no- haya , lugar.,.
aldea, ni felig r,esia que no la tenga:t no hay.a individuo,
par pobre y. desvalida que sea, q.ue no puedil recibir fli 
cil y gratuiramente esta instru ccion. Qllando la nacion no.
debiese este auxîlio li todos sus miembros , camo· el actn"
mas safialado de s.u proteccio~ y desve~o "'. ~e le debe.ria.. <\
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!SI misma corno el medio mas sencillo de aumentar su po-
der. y , s.u .gloria. àPor ventura no es el mas vergoozoso
testimoruo de nuestro descuido, ver abandonado y olvi
dado un ramo de instruccion ; tan general., tan necesa
ria , tan provechosa, al mismo tiempo que promovernos.
eon tanto ardor los institutos de ensefianza par cial ~ in ütil
.@ dafiosa?" 1

355 Por fortuna la de las primeras Ietras es l~ mas fa
cil de rodas , y puede comunicarse con la misma facili
dad ,que adquirirse, No requiere ni grandes sabios para.
maestros ., ' ni grandes fondos para su honorario , pide solo
hombres buenos , pacientes y virtuosos que sepan respetar
la inocencia, y que secomplazcan en i nstruirla. Sin em
~argo I~ .sociedad mira como tan importante esta funcion,
que qursrera verla unida .a las deI ministerio eclesiastico,
Léjos de ser 'agena de .él , le parece muy conforme li la
mansedurnbre Y' caridad qùe forman el caracter d e nues
tro clero , y a-- la obligacion de instruir los pueblos, que
'es tan inseparable de su estado. Quando se halle reparo
eh 3gre.aar "esta nension, A IOl! Darro~os _ un eflesiastî c;o en
és tan inseparable de su estado, Quando se halle repare
eh _agregar esta pension .a los parrocos , un eclesiastico en
cada pueblo , y en cada feligresia par p equeüa 'G ue sea,
dotado sobre a quella parte de diezmos que j>ertenece Il
los prelados , mesas capitulares , préstamos y beneficios sim
pIes., po?ria desempenar la ensefîanza li la vista, y baxo
la dIreCCIOn de los parrocos y jueces locales. àQue objeto
mas recornendable se puede presentar al celo de los re
verendos obispos, ni al de los magistrados civiles? âY .
.que p erfeccion no pudiera recibir -este .establecimiento una
vez mejorados los métodos Y los Iibras de la .primera ense
fianza? â No pudiera reunirse li el-Ia la deI 'dogrn a y de
los principios de moral r eligiosa y politica? i Ah! i De
quantos riesgos , de quan.tos extrav ïos no se salvarian los
c~udaclanos si se desterrase de s us :ânimos la crasa ignoran
cia que generalmente -reyha en tan sublimes rrraterias I
1P1ugiera li Diosque no hubiese -tantos ni tan horrendos
exemplos deI abuso , que puede hacer la impiedad de la
.sirnplicidad de los pu eblos , quando no las- conocen I .

' .5 9
.35 6 Instruida là clase propietaria en 10s principios de

las ciencias ütiles, y perfeccionados en las demas, y los
medios de aproveeharse de sus conocirni éntos , es visto
quanta pro vecho se podra, derivar li la agricultura Y ar
tes utiles. Bastara que los sabios abandonando las vanas
investigaciones que solo pueden producir una sabidur ïa
pr esuntuosa y estéril, se conviertan deI todo li descubrir
verdades util es, y a 'sirnplificarlas y ....acomodarlas li la corn
prension de los hombr es il iteratos , y li desterrar en todas
partes aq ùellas absurdas opiniones que tarito retardan la
perfec cion de las arte s necesarias , y seüaladamente la del
eultivo,

3? Formando cartillas r âsticas;
1

357 Y contrayéndonos li este objeto, crea -la socîe-
dad que el media mas sencillo de comunicar, y propa
gal" los resultados de las ciencias ütiles , entre los labrado
res, seria el de formar unas cartillas t écnicas , que en es
tilo .Jlano , y a.comodado li la comprension de un labrie
go ~ ex plicas en los -mejores métodos de preparar las tierras
tilo .Jlano , y a.comodado li la comprension de un labrie
go, explicasen los -mejores métodos de preparar las tierras
y las serni llas , y de sembrar, coger, escardar , tr illar y ,...
av entar los gra nos; y de guardar y conservar los frutos,
:y reducirlos li caldos 6 harinas ; que descr ibiesen sencilla
mente Jas instr umentas y maquinas deI cult ivo , y su mas
facil Y provech oso uso ; y finalmente que descubriesen,
.y como que seiialasen -con el dedo todas las economfaa,
-todos los recursos , todas las mejaras y adelantamientos que
pu ede recibir esta profesion ,

35 8 No desea la sociedad que estas cartillas se ense
-fien en las escuelas, cuyo ünico objeto debe ser el cono-
-cimiento de las primeras lerras , y de las primeras. verda -
-des. Tampoco quiere obligar a los. labrado res li que las lean"
'y ménos li que las. sigan ,_porque: nada foraado es prove
choso, Solo quisiera que hubi ese quien se eocargase de

.convencerlos del bien que pueden sacar de estudiarlas y
seguirlas : y esto 10 espera la sociedad prim eramente del,
interes de los propietarios, Quando. este interes se paya.
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illlstrado, sera muy fâc1t que .conozca las v'ent'aja's que tie..
ne en cornunicar su ilustracion,

359 âY por que no esperara ' 10 mismo deI celo" de
nu estros parrocos ê 10xahi que multiplicada la ensefîansa
de las ciencias ·u tiles , pudies en derivarse sus principios li
esta prec îosa é importante clase deI estado! 1Oxala qu~

se difundiesen en ella , para que los pârrocos fuesen tarn
bien en esta parte los padres é institutores de ses pue-'
blos (1) 1 1Dichosos ent6nces los pueblos! 1Dichosos <iuan-

_do sus pastores, despues de haberles mostrado el carnino
de la eterna felicidad , abran li sus ojos los manantiales de
la abundancia , y les hagan conocer que ella sola, .quandô
es fruto deI honesto y virtuose trab ajo , puede dar la uni
ca bien andanza, que es concedida a la tierra! j Dicho
sos tarrrtiien los parrocos , si destinados li vivir en la sole..
dad de los campos., hallaren en el cultivo de las ciencias
utiles aquel atractivo , que hace tan dulce la vida en me
dio del- grande espectaculo de la naturaleaa , y que le
-vantando el corazon deI hombre hasta su criador , le abre
oâ la virtud , en que mas 'se camplace, y que es .la pri
-vantande el corazon deI hombre hasta su criador , le abre
oâ la virtud , en que mas 'se cornplace , y que es la pri
'm era de su santo ministerio!

360 'Q uarto : pero sobre todo , seiior, espere V. A.
muche en este- punta deI cela de las sociedades patri éti- .
cas. Aunque irnperfectas todavéa , aunque faltas de pre
teccion y aux îlio ; â que de bienes l'la hubieran hecho ya
.a la agricultura , si los-Iabradores fuesen capaces de reci
.:birlos y aprovecharlos ! D esde su creacion trabajaron ince
.santernente , y aplican todo su celo y todas sus luces 11

(1) Ya manifesta este mismo deseo -el célebre Linneo (d-e
-fun âamento scientiee eoonomicœ è physica, et escientia na
..turali petender por estas palabras. "Qui eccI siis prseûciun
tur, si scientiarum istarum lumine ipsi gauderent, brevi corn
pletam patrire nostrœ agnitionern , immo summum perfectiouis
fastigium sperandum b aberemus." Sobre este punta imp ortan
tfsirno debemos esperar muy abund ante doctrina de una di
sertacion escrita par un sa'hio y cel oso eclesiâstico, y pr emia-

· fiia .pOl' la sociedad bascongada , que va .a salit' al p übiico ,

16r
là mejara de las artes ' ûtHes ~ y singularmente de la 3gri~

cultura , primer objeto de sus institutos y de sus tareas,
Aunque perseguidas en todas partes por la pereza y la
igoorancia, aunque silvadas y menospreciadas por la pree
cupacion y la ' envidia , âque de experimentos utiles no
han be.cho? âque verdades importantes no han exârninado
y cornucicado ci los pueblos? Sus extractos , sus mernorias,
sus disertacioaes premiadas y publicadas , bastan para pro
bar que en el corto periodo que sucedi6 desde su erec
cion basta el dia ~ se ha escrito mas y mejar que en los
dos siglos que le precedieron , sobre los objetos que pue
den conducir una nacion li su prosperidad. Y si tante han
hecho sin el aux îlio de las ciencias utiles; sin proteccion
y sin recursos , y aun sin opinion ni apoyo ~ âque no ha
ran quando difundidos por todas partes los principios de
las ciencias exâctas y 'naturales , y habilitado el puebla para
recibir su doctrina , se dediquen li acercar la instruccion al
interes que debe ser el grande objeto deI gobieroo?

361 EIIas salas, sefîor., podran difundir par todo el rey
110 las lpces de la ciencia econ6mjca. v ~sterrat' J~$ fll ~

361 EIIas solas, sefîor, podran difundir por todo el rey
110 las luces de la ciencia econ6mica, y desterrar las fu
nestas opiniones que la ignorancia de sus principios en
gendra y patrocina , y ellas salas seran capaces eon el tiem
po de fermar las cartillas que Ilevamos indicadas, Los
trabajos de los sabios solitarios y aislados , no pueden te
ner tanta influencia en la ilustracioo de los pueblos, 6
porque hechos en el retira de un gabinete, cuentan rara
vez cao los inconveoientes locales y con las luces de. la
observacion y la experiencia , 6 porque aspiran demasiado

-a generalizar sus consecuencias , y producen una luz du
dosa que guia tal vez al errer mas que al acierto, Las
sociedades no daran en tales inconvenientes, Situadas en
todas las provincias , eompuestas de propietarios , de ma
gistrados, de literatos , de labradores y artistas e esparcidos
sus miembros en diferentes distritos y territorios; reunien
do como en un .centro todas las luces que pueden dar
el estudio y la experiencia , é ilustradas por m dio de .re
petidos experimentes y de continu as conferencias y discu-

2J
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sîones 't ê quanto. no ' podrarr concùrr ir â la propagacion dé
los conocimien tos utiles par' todas. las- clases ê

1 36 2 H e aq uf , sefîor , dos medios faciles. y sencillos de
mejorar la instruccion p üblica , de difundir par todo el
1'eyno los conoci mi entos u tiles, de desterrar los estorbos
de opinion que retardan el progreso. del cult ive , y de
esclarecer a todos, sus. agentes para que· puedan per feccio -,
narle, Si algo resta ent6nces. para llegar al ult imo co inpl e
mente de nuestros deseos , sera el remover los estorbo s na
t urales 'Y fïsicos que la detienen:. tercero y rîltirno punto
de este informe, que procuraremos. desempeïîar brevernente,..

TERCERA CLASE•.

ESTORBOS. FISICOS,. 6' DERIVADOS. DE. LA. NATURALEZA.. •

363. Aunque el oficio de labrador es luchar a rodas
ho ras con. la naturaleaa , que de suyo .. nada produce sino
maleza ,. y que solo da frutos sazonados. a fuerza de tra 
bajo y cultiva, hay sin embargo- en. ella obstaculos. tan
nnrl e..ro5:f.ls.,- Lu e .so n insnna rahlea a la fuerza de un, in di
bajo y cultiva, hay sin embargo- en. ella obstaculos tan
p oderosos , que SoO insuperables. a la fuerza de un indi
viduo , y de los. quales solo. pueden ttiunfar- las. fuerzas.
reunidas de much.os•. La. necesidad de' vencer- esta espe
cie de estorbos ,. que acaso file la primera' li. despertar en

. los hombr es la idea de un interes comun y li. reunir los.
pu eblos. para promoverle , forma, todavia uno. de- los pri..
meros objetos, y sefîala una de. las. primeras. obligaciones;

. de toda' sociedad politica ; '
364 Sin duda qge a. ella debe· l'a naturaleaa grandes:

mejoras•. A do quiera que' .se vuelva la vista , . se ve her-.
moseada y perfeccionada par' la mano, deL hombre; Por
todas. partes ., desquajados. los. bosques , ah u'yentadas , las, fie•.
ras ,. secos los lagos, acanalados los. rios ,. refrena dos los rna- .
nes , cultivada toda 1~ super ficie de la tierra , . y llena de
alquerias y aldeas ,. y de belias, y rnagnfficas. pobl aciones,
se ofrècen en admirable, espectaculo los. monumentos de
la .industria hu rnana y los..esfueraos. del interes comun,
pa ra proteger y - facilitar el interes individual,

'6
6 S.. b h d' 1 33 5 III em argo" ya emos a vertido que no se ha-

Ilara oacion aIguna , auo entre las mas cul tas y opul en
tas, que haya dado li este objeto toda la atencioo que
s~ merece. Aunque es cierto que t odas le han promo
VI do mas 6 ménos, en todasqueda mucho que baéer para
remover los estarbos fïsicos que retardan su pra speridad,
y aca~o no ha! . ?na . sefial ménos equ ïvoca de los pra
gre sos de su civiliaaciou, que el grado a que sube esta
necesidad en cada una. Si la H olanda , cuyas mejares po
blaciao es estan colocad as sobre t errenos , que robadas .al
Oc ëano , y cuyo suelo cruzado de innumerables canales,
de estéril é ingrata que era , se ha convertido eo un jar
din continuado y llena de ameoidad y abundaacia, ofrece
un grande exemple de la ql1-e pueden sobre la naturale
za el arte y el ingenia; otras na ciones favorecidas con
un elima mas benigno y un suelo mas pingüe , presentan
en sus vastos territorios , 6 inundados , 6 Ilenos de basques
y malesa , 6 reducidos a paramos .iricultos , y abandonados
li la esterilidad , otro no méoos grande de su iodoleocia y
descuido,
li la esterilidad , otro no méoos grande de su indoleocia y
descuido,

366: Sin .traer , pues , li tan odiosa. comparacion las
naciooes de la tierra , pasara la sociedad a indicar los es
tarbos fïsieos qùe retardao en la nuestra la prosperidad
del ultivo , y a preoseotar li la atencion de V. A. un ob
jeto tan importante, y tao sabiamente recomendado par
nuestras leyes (*).
. 367 A dos clases se pued en reducir estos estorbos;
unas que se oponeo directamente .ci la extension del cul
tivo; otros , que opaniéndose li la libre circulacion y con
sumo de sus productos , causa directame.nte el misma efë~

to, En los primeros se detendra .muy poco la sociedad,
no por que falteo lagunas que desaguar , rios que -con
tener , bosques que descepar , . y terrenos llenos de maleza
que desquajar y poner en cultivo , sino porque esta es-

1

. Clt ) V éanse la 1. r , t. II • .Y la 6. y 7 , t. 2 0 . de la parti
do a, que .son ll,Ilmirab le , y d ig nas de wejor ~iglo•..
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pecie de estorbos estan â la 'vista de todo el mundo, y
los clamores de las provincias los elevan frecuentemente
li la suprema atencion de V. A. Sin embargo dira aIguna
cosa acerca de los riegos que pertenecen li esta clase , y
son dignes de mayor atencion,

1 <;> Falra deI riego.

368 Dos grandes razones los recomiendan muy .par
ticularrnente li la autoridad publica ; su necesidad , y su
dificultad, Su necesidad proviene de que el elima de Es
pana en general es ardiente y seco , y. es grande por con
siguiente el numero de tierras , que por falta de riego , 6
no producen cosa alguna, 6 solo algun escàso pasto. Si se
excepnian -las provincias septentrionales situadas en lus fal
das del Pirineo , y los territorios que estan sobre los bra
s os derivados de él, Y tendidos por 10 interior de Es~

pana, apénas hay alguno en 'que el riego no pueda .tri
pl icar las producciones de su suelo , y coma en este punta
se repute necesario todo la que es en gran manera pro
vechoso , no bay duda sino que el riego debe ~e r mi
se 'repute necesano todo la que es en gran manera pro
vechoso , no bay duda sino que el riego debe ser mi
rada por nosotros coma. un objeto de necesidad casi ge~

neral,
369 Pero la dificultad de eonseguirle le - recomienda

mueho mas al celo de V. A. Dond e los rios corren sa-
. me..ros ·: donde basra hacer una sangria en la superficie de

la tierra para desviar sus aguas é introducirlas en las he
r edades , como sucede , por exernplo , en las adyacentes li:
las orillas dei Ezla y el Orbigo, y en muches dè nues-

- , t ros valles y vegas', no hay que pedir al gobierno este
beneficie. Ent6nces, siendo accesible a las fuerzas de los
p articul ares , debe quedar a su cargo ; y sin duda que los
pr opietarios y colonos le buscaran por su mismo interes;
siempre que le protejan tas leyes ; siendo rnaxîrna constante
en esta rnateria , que la obligacion del gobierno ernpieaa
donde aeaba el poder de sus miembros.
_. 37 0 Per o fuera de estos felices territorios , el riego. 00

se podra .lograr. sino al f avor de : grand~s y muy costosas
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abrase La situacion -de Espâüa , es' naturalrne àte designai y ,
muy desnivelada, Sus rios vau por 10 cornun muy pro
fundos , y Bevan una corriente rapidïsima. Es necesario
fortificar sus orillas , abrir hondos canales, prolongar su ni- ,
vel li fueraa de exclusas , 6 sostenerle levantando los va
Iles, abatiendo los montes, û horadandolos para conducir
las aguas a las tierras sedientas. La Andalucïa, la E xtre
madura y gran parte de la Mancba, sin contar con la co
rona de Aragon, esran en este caso; y ya se ve que ta
les obras , siendo superiores a las fuerzas de los particu
lares , indican la obligacion ,' y reclaman poderosamente el
celo dei gobierno. '

37 [ D ebe notarse tarnbien , que esta obligacion es mas:
6 ménos extendida , segun el estado accidenta] de las na
ciones. E n aquellas que se han enriquecido extraordinaria-'
mente, donde el comercio acumula cada dia inrnensos ca
pitales en manos de' algunos individuos , se ve a estos aco
meter grandes y muy dispendiosas empresas, ya para me
jorar sus posesiones , 6 ya para asegll'rar un rédiro corres
nondiente al bçneficio .QU~ dan li las .a,a,ena!\. "En,t6o.ces .se
jorar sus posesiones , 6 ya para asegurar un rédiro corres
pondiente al beneficio .que dan a las agenas. Enrouees se
emprenden coma una especulacion de cornercio, y el go
bierne nada tiene que hacer sino animarlas y protegerlas.
Pero donde no hay tanta riqueza; donde es mayor la ex
tension y mas los objetos deI cornercio que los fondos des
t inados li él; donde li cada capital se presenta un. millon
de especulaciones. mas utiles y ménos arr iesgadas que ta
les ern presas, coma sucede entre nosotros , es clara {}ue nin.
gun particular l~ acornetera , y que la oacion carecera de
este beneficio si no Tas emprendiere el gobierno.
. 372 Mas si su celo es necesario pau 'emprenâerlas.,
tambien 10 sera su sabiduria para asegurar su utilidadr
si~ndo imposible haeerlas todas a la vez, es preciso em-.
prenderlas ordenada y sucesivarnente , y coma tampoco sea
posible que todas sean igualmente necesarias , ni igualmente
provechosas , es claro que en nada puede brillar taoto la
sabia economia de un gobierno, èomo en el estableeimiento.
del 6rden que debe preferir unas , y prosperar,-otras,
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, 373 La justicia reclama 'el primer Iugar para las ne
cesarias , hasta que habi ëndolas llenado entren li ser enten
didas y graduadas, las que solo estan recomendadas por el
p rovecho. Basta refiexîonar, que el objeto de las pr ime
ras es remover los estorbos que se oponen li la subsi ten
cia y multiplicacion de los miembros del estado , situados
en un territorio ménos favorecido de 13 na turaleaa , y el
de las segundas los 'que se oponen al aumento de l'a ri
queza de los 'que estan en s ituacion mas ventajosa , para
inferir que la equidad social Hama laatencion p üblica,
4ntes li las primeras que li las segundas. Y esta adverren
cia es tanto mas preci sa, quanto mas exp uesta se halla su
ebservancia .al influxo de la 'Ïnoportunidad de los que
piden , y de la predileccion de los que acuerdan tales
obras, Por le mismo le .servira -de guia a la sociedad en
quanto dixere acerca de la segunda c lase de .estorbos fïsi 
-cos de que va a hablar .ah or a, .
. 374 Quando se hayan Temovido 10s 'que impiden di
rectamente la extension del cultiva de un pais, su aten
eion debe volverse .li los gue impiden .indirectamente su
rectarnente- .la extension del cultiva de un - pais, -su aten
eion debe volverse .a los que impiden .indirectamente su
prosperidad Ios quales de parte de la ·naturaleza no pue
.den ser otros que .los que se oponen .li la libre .y facil co
municacion de sus productos: -porque .si el con suma , coma

'.ya bernos sentado , es la medida mas cierta .del cultivo , .nin
gun medio sera .tan conducente para aumentar el cul
tivo , coma' .aumentar Jas proporeiones:f facilidades del
~onsurno.

'f),? Pa/ta de comunicaciones,

'375 La irnpertancia de las cornunicaciooes interiores
y exteriores de un pais, es tian notoria y tan general.
mente .reconoeida., que parece jnqtil detenerse li recernen
darla ; pero ·0 0 ,la 'sera .demost rar ; que aunque sean ne
eesarias para la prosperidad de todos los ramos de indus
tria p üblica , -10 son en mayor grado para la del cultive,
Pr imero: porque los produ,ctos de la tierra, generalmente
hablaudo, ~on d~ mas peso ,y ,YQlûm.en que los de la in..
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dusrria , y par consigniente de mas difïcil y costosa con-
duccion, Esta di ferencia se hallara con solo comparar el
valor de unos y otros en· igualdad de peso,. y resultera
que una arroba de los frutos mas. preciosos de la tierra,
t iene ménos valor que otra de las. manufacturas. mas gro ~

seras. La razon es , pOl"que las primeras no· representan par
1-0 . cornun tri as- capital que. el de la tierra , ni mas. trab ajo
que el del cultivo que las produce , y las segundas en
vuelven la misrna.representacion ,. y adernas la de todo el
trabajo ernpleado en manufàcturar las..

376 Segundo:: porque los productos del cultivo , ge4

neralmente hablando ; son de- m énos duracion y mas' difi
cil conservaciou que los de la. industeia, Mu chas de ellos
estan expuestos. a corru pcio n. si no se censum en en un brève

. t iernpo , corno las hortalieas , las legnmhres verdes , las fru
tas &c•., y los. que no estan expuestos. li: mayores. riesgos
y averias ,. asi en su conservacion coma en su transporte..
Tercero: por.que la industria es. rnovible ; y la agricultura
estable é inmoble :. aqu ella puede trasterminar pasando de
un luzar ~ otjo , vesta no. La primera' par decirlo asi es
estable é inmoble :. aqu ella puede trastermiuar pasando de
un lugar li otro , y esta no. La primera par- decirl o asi es-·
tablece y fixa los .mercados que- debe buscar la segunda..
Asi se ve que' la industr ia , ateuta siernpre â los movi..
mientas de- los consurnidores , los sigue como la sombra al'
cuerpo: se coloca j unto li ellos , y se- acomoda li sus ca
prichos , miéntras tanto que la agricul tura atada li la tierr a
y sin poderlos seguir li parte aiguna , desmaya e!1 su. Ie-:
janïa , 6- perece enteramente éon su ausencia..

37 7 Con. esto: queda suficienternente dernostrada. la ne-
. cesidad de mejorar los. carninos. interiores. de ~·ues t ras. pro

vincias ,. los. exteriores que cornurricau de unas li; otras , YI:
los gen-erales' que: cruaan desde el. centro... li los. extrernos y.
fronteras del r eyno , y li los. puertos de, ma·r IDor donde se
pueden extraer nuestros frutos : necesidad que ha sidœ
siempre mas confesada. que atendida entre 11050tros...

_ . P OJ" ti erra ..
~

"'378 Ni quanpo . se. trata de. r.emGver,· por ' este me,gio,
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los estorbos de la •circulacio ü , debe entenderse que ' bas4
tara abrir a nuestros frutos alguna comunicacion qualquiera,
sino que es necesario facilitar el transporte quanto sea po
sible, No basta muchas veces franquear un camino de
h erradura a la circulacion de una provincia 6 un distrito,
porque siendo la conduccion a lomo la mas dispendiosa
de todas , sucedera que a poco que esté distante el mer
cado 6 punta deI consuma, el precio de los portes en
careaca tanto sus frutos que los haga invendibles , y en
tal caso esta indicada la necesidad de una carretera para
abaratarlos,

379 Los heches confirrnaran esta observacion, El rna
yor consuma, por exemplo, -del vina de Castillla de los fér
tiles territorios de Rueda , la Na va y la Seca , se hace en el
principado de Asturias; y no habiendo camino carretero en
tre estas puntos , el precio ordinario de su conduccion li
Iorno, es de 8.0 reales en carga., 10 q.ue hace subir estas vi
nos tan baratos en el' punto de su cultivo , desde 36 li 38
reales la arroba en el de su consumo: li los qual es , agre
aado el millon oue se carza sobre sn ïiltjrnn valor , .resnl
reales la arroba en el de su consumo: li los qual es , agre-
gado el millon que se carga sobre su ülrimo valor , resul-

. ta un precio total de 44 a 46 reales arroba , que es el
corriente en Asturias. De aqui es que, a pesar de la pre.
ferencia que en aquel pais hïimedo y fresco se da a los
vinas secos de Castilla , todav ïa se despachan mejor los de
Cataluna, que aigu na vez arriban a sus puertos , y 00 se
ria rnucho que con el tiempo desterrasen deI todo los vi
DOS castellanos , y arruinasen su cultive,

380 Mas el trigo cornprado en el mercado de Leon,
tiene en la capital y puertos de Asturias de 20 li 24 rea
les de sobreprecio en fanega, porque el precio ordinario de
los portes entre estas puntos es de 5 a 6 reales arroba,
siendo asi que solo distan 20 leguas, Prescindiendo , pues,
dei bien que haria a la provin cia consumidora un buen
camino carretero., es clara que sin él no puede prosperar
la -cultivadora , cuyos frutos sobrantes solo pueden consu
mirse en la primera, yser extraidos par sus puertos.
-. ;S81 De .aquï se infiere tambien , qne quando algun
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distriro se hallare tan retirado de los puntos de consume;
que el precio de conduccion en ruedas haga todavïa in
ve ndibles Sll S frutos , la razon y la equidad exîgen que se le
proporcione una cornunjcacion poi agua, ya franqueaodo la
navegacion de alguno de sus rios, ya abriéndola por me
dio de un canal si' posible fuëre: puesto que el estado de- :'
he a todos sus miembros los medios necesarios li su sub- ,
sistencia do quiera que estuvieren situados.

382 El estado presente de nuestra poblacion recornien- '
da tante mas esta maxîma , quanto los grandes puntos de
consumo estan mas dispersas, y ni se dan la mana entre
sï , ni con las provincias cultivadoras, La corte colocada
en el centro: Sevilla, Cadiz, Malaga, Valencia, Barcelo
na, y en general las ciudades mas populosas , retiradas â.
los extremos extienden los radios de la circulacion â una
circunfere.ncia inmensa , y llamando continuamente los fru
tos hacia ella , hacen las conducciones Ientas , difïciles , y
por coosiguiente muy dispendiosas, No bastan por 10 mis
mo para 18 prosperidad de nuestro cultivo los medios or
dinarios de conduccion , y es precisa aspirar a aquellosqûe
...., ..... t'1oAo ....r .. .:.l·l'&,....0t'y....~u. .... .:."" u~\,. a ...:v .z.UAL"''' v " ...Jo &.u·'wu. ...uo vl-

dinarios de conduccion , y es precisa aspirar a aquellos que
par su facilidad y gran baratura .e_nlaz~n tod?s !os terri
rorios y disrritos , y los acercan , por decirlo aSI, Il. los pun
tos de consumo mas distantes, y ent6nces este auxîJio,
que pondra en acti vidad el culti vo de los ûl~imos rinco
Des del reyno, que 'dara a cada uno los medios de pro
mover su felicidad , y que difundira la abun dancia por to
das partes , servira al mismo ticmpo para repartir mas igual
mente la poblacion y la riqueza, hoy tan monstruosamente
acu rnuladas en el centro y los exrrernos,

383 Pero siendo imposible hacer. todas estas obras , li la
vez, parece 'que nada importa' mas, coma -ya hemos ad
vertido , que establecer el 6rden con que deben ser ~o~

prendidas , el qual , li poco que se reflexîone , se hallar.a JO

dicado por la naturaleaa misma de las cosas: _L a sociedad
hara todav ïa en este punto alguoas observaciones•.

.384. Primera = que nunca se _debe perder de vista .que
las oblas necesarias son pref ribl es li las puramente üules,
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pues . adernâs q.ne' la rîeoesidad envuelve siernpre- la ' utî~
Iidad., y uua utilidad, mas oierra , es claro , corno se ha di
cha ya, que son mas acreedores a los auxîlios. dei gabier.
no los que piden para:. subsistir '1 que los. que los. desean
para p.l1osperat.

38'5 Se~und-a. que la. primera ateneion se debe sin du
fla a los. caminos , pues aunque no puede negarse que
los canales de navegacion ofrecen mayores ventajas en la,
tr ansp ôrtes , es necesanio pr.esupooer facilitada par medio
de los caminos la circuladon: general de los distri tas ,. pa ...
ra qne los canales que' han. de atravesarlos produzcan el
beneficie a que se dirigen. Y camo por otra parte el cos
te de los canales sea mucho mayor que el de los caminos,
.p ide tambien la buena ecenamïa ~ que los fondas destina
dos aestas. empresas '1 nunca suficientes. para todasç prefie
'l'am aquellas en que con ménos dispendio se proporcione
'n n beoeficio mas extendido y general.

386 Sin embargo ,esta regla adrnite uoa excepcion en,
-favor de los. canales que sirven a. la navegacion y al riego,
si este se haliase .recornendado . por la necesidad de algu-
"'1a. " v... u, ....': ...v~ ...d''.IL&:n..~ .'i, ....,: o ..."' ... 'wU U ' .&" &,JU "'\,..6Q,,,,, ...{,U· J" a.& ~ .""5<J,

si este se haliase .recornendado por la necesidad de algu
na provincia 6 territorio que no pueda subsistir sin él,.
j>uesto que enténcea merecera la preferencia por este solo.
r ïtulo ,

387 Esta max îrna se perdi6 de vista eu tiempo del
sefior D. Carlos 1. y de su augusto hijo: quando Espaffa
~a!ecia de caminos , y rniéntras pol' falta de ellos. estaba
en decadeocia y ruioa el cultivo de muchas provincias,
'Se comenao a promover ~on gran caler la navegacion de
los rios y canales (1). A'esta: êpoca pertenecen las empresas

• (1) Flle pel" estos. tiempos muy plausible el celo de Juan
liau.tista Apton<:Ii, q,ue en una. casta dirigida a Felipe II desr
.d e 'l'oman eg. Portugal, en 22 de mayo de I5B.), se ofrecio
â franqu ear la ' navegacion inte'rior de toda Espaïia. No era
l::iertamenfe aq:uell a sazon la que pudo prometer al reyno t an
lienala dà 8énefieio , pero prescindiendo de qu e la hu ena eeo
n0l,111a dktaba que se empezasen estas mejoras por la aber=-
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ile la acequia imperial, de las "nâvegaciones del Guadah
quivir y el Tajo , de los canales de Xarama y Man..:
zao ares , .y otros semejaotes, cuyos desperdicios mejor em
pie ados hubieran dado un impulso li la prosperidad ge..
neral.
. 388 Tercera: parece asimisrno que tratando de cami
n~s ~ se debe mas atencion li los interiores de cada pro
l'Incla , qllle no a sus comunicaciones exteriores ; porqu~

dirigiéndose éstas a. facilitar la exportacion de los sobran
tes dei consumo interior de cada una , primero -es estable
cer aquellas ., sio las cuales no puede haber tales sobran-
tes, que no las que los supooen. . .

389 'l'ambien nosotros olvidamos esta maxima, quan
do en el anterior reynado , y li onsecuencia dei real de
crete de Iode junio de 176 1 emprendimos con muche
cela el mejoramieoto de los carninos, El 6rden seüalado en
tonces fue construir primero les que , van dèsde la corte li
los extrernos , despues ·105 que van de provincia 11 provin..
cia , y al fin los interiores de cada una; pero no se con-
C'i,J.:Jo ,. ,<,f . nno )" nOicooiHnrl' "1 nn"J nfo;l~ril"J,t IT\f3C!- ,.,::a;"t\I"~ntl!l_

cia , y al fin los ioteriores de cada una; pero no se con
sidero, que la necesidad , y una utilidad mas recorneuda
ble y segura indicaban otro 6rden enteràmeote inversa:
que era p rimero restablecer el cultivo interior de cada pro~

vineia ., y por consiguiente de todo el reyno ., que pensar
en los medios de su mayor pros.peridad, que serian .inü
~les estas grandes comunicaciones rnientras tanto que 10l!
infelices colonos no podian penetrar de pueblo 11 pneblo,
Di de mercado a mercado , sino a costa .de apurar su pa
eieacia , y las fuerzas de sus ganados ') 6 al 'riesgo-de per-

l

tura de sus caminos , dqu ân otros serian ·de 10que son su agri
cultura, su indust ji a y su cornërcio , si el "gobierno fixando
las maxîmas de aquel -c élehre iogeniero se hubiese armado de
la constancia necesada para e xe'C utaTla 7 Véase la 'Carta de An
toneli en las obras de D . Benito Bails., -cuyn .<;loct rina anUD
cia li la naeion una m.as segu'ra -esp-er./joza ·de llog rar algull dia
la navegacion de sus rios, y la abertura de sus canales. Ele-' 
~entos de matematic.as. Tom. 9 p~rt. 2 •...
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-der en un ' atolladero el frutto de ' su sud'or' ~ i la esperan-
'Za de su subsistencia,

390 Cuarta: la j usticia de e~i:e ôrdea pide tarnbien
. -que no 'se ëmprendan muchçs carninos a la vez " si acaso

no hubiese fondos suficientes , para concluirlos ; y que sien
-do constante que' un camino ernprendido para establecer
-la cornunicacion entre dos puntos no puede ser de utili«
dad alguna hasta que. los lraya unido , es clano que vale

" mas concluir un camino que empezar muchos , y que da,
Tan mas utilidad, por exemplo "veinte leguas de una co
municacion acabada , que no oiento de ml!1 CBaS por acabar,

3 9 ( ' Tarnpoco fue observada esta maxima cuaudo en
-execucioo del decrete ya citado en ' 1761 se ernprendie
'ron~ li la vez los grandes caminos de :Andaluda , .Valen
·~ia , Cataluüa y Galicia , tirados desde la corte, li que '
se agr egaron despues los de Casrilla la vieja , Asturi as,
Murcia y E xtrernadura. Lo que sucedio' fue , que siendo
in suficiente el fondo sefialado para tan. grand es empresas,
h übiesen corrido ya mas de rtreinta aâes sin que ninguno
~.~ -.,, ~II_~ ~_:__ 1._ ,._ 11 >}_ .c 1_. -Ô'-À . c' . 1

h übiesen corrido ya mas de rtreinta aâes sin que ninguno
de aquellos carninos haya llegado li la mitad,

392 En esta parte hasta los buenos exemplos suelen
ser perniciosos, Los romanos emprendieron todos los cami
âos de 'su basto imperio ; y 10 que es todavia mas admi
r able, los acabaron , llevandçlos desde la plaza de Anto
nino en Roma, hasta 10 iorerior de Ioglaterra de la ulla
.parte , y hasta Jerusalen de la otra ; pero tan. ancboa , tan
firmes y magn(ficos , que sus grandes restes nos' Henan to
dav ïa de just a adrniracion. La s naciones modernas quisie
ron imitarlos: pero no- teoiendo los mismos medios , 6 no
queriendo adeptarlos -: 'afi'igieron a. los pueblos, sin podee-
les comunicar tan ghi nde beneficie. oJ l '

= 3 93 Con tado , 'esta regla admite una justa excep
çion , en favor de aqu ellos caminos que las provincias cons
truyen li su costa, porque enrouees no puede haber incoiJ.
v:eo.iente .en .que los emprendan e ~l .qualquiera tiempo , COI1L

tal qne obsetven la 4legla ~nteriormente p.reScll-i ta , esto es"

773
que novpiensem en 'comunicaciones eiteriores bàsta que ha.'·'
yan mejorado sus caminos internes.

39 4 Quiota: siendo pues necesario fixar el 6rderr de
las ernpresas, y debieodo empezarse pOl' las' mas necesa
rias, es de la ,m.ayor importancia graduar esta necesidad,
la quai, aunque paresca . indicada por la naturaleza mis
ma de los estorbos que se opoo'en li la circulacion , nq
p uede dexar de someterse li otras corrsideraciones , ,y prin
cipalrnente li la de mayor 6 menor extension de su pro-

, vecbo. Es decir , que entre dos carninos igualmente ne
cesarios , aquel sera digno de preferente atencion , que ofreâs
ca al estado mayor utilidad y socorra li , mayor numero
de individuos, '
r 395 La sociedad citara uuexemplo para dar mayor
c1aridad y fuerza de su doctrina, A la rnitad de este si
glo , el fértil territorio de Castilla se 'ballaba en extrema
necesidad de cornunicaciones :- su antiguo comercio babia
pasado a Andaluda ~ y arruinada por consiguiente su in
dustr ia , se hallaban arruinadas y .casi yermas las grand es
r :... ..J _.J ~~.~-~- . ~ .. ~ ""~,: "";/ l_ ~ ..__nd ., _ y-_ ..l~ l -'àl .:.,~ • n ,,"..
dustr ia , se hallaban arruinadas y .casi yermas las grand es
ciudades que consumian Ios productos del cultiva. à Don
de llevarta esta infelia pro vincia el sobrante de sus fru
tos î â A Castilla la nueva '? Pero el puerto de Guadarra
ma estaba inaccesible li los carros. à Al mar Cantabrico;
pa ra embarcarlos li las provincias litorales de mediodïa y
levante ? P ero las ramas del pirineo .interpuestas desde Fuen
terr avia li F inisterre les cerraban tarnbien el paso. En es
ta situacion , la residencia de la corte en Madrid di6 la
preferencia al camino . de Guadarrama , y con mucha jus
ticia ; porque al rnismo tiempo que socorria una neeesidad
mas urgente, ofrecia una utilidad mas extendida uniendo

. Jas dos mayores puntos de cultive y' censume,
3 96 Sin embargo el remedio no igualaba la necesî..,

dad. Castilla en afios abundantes no soto puede abastecer
la corte, sinD tambien exportaI' muchos gt'anos li otras pru
v,inc-'as , 6 al extrangero. Con esta mira se \! b.rieron. lo's ça- .
minos de Santander ?, Vizcaya y .Gui~uzEoa ~ que les.. di~
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paso al Ocëane '1 y el cultivo de CastilIa l'ecibi3 un gran-
de impulsa.

397 â Y quién 'Creera que aun aSI no qued6 socorri
da dei todo su necesidad? Las conducciones par tierra en
carecen demasiado los frutos '1 y todav ïa en igualdad de
precios llegar ân masbaratos aSantander los -granos extran
geros conducidos par agua que las de Castilla par tier
ra ( ( ). Annque la fanega de trigo se vendiese en Palen
cia a 6 reales" coma sucedio '1 par exemplo , 'en (757, su
precio en Santander seria de 22 reales , sin embargo de
ser el punte mas inmediato. âIgual seria alli el de los
t cig os de, Campos tanto masdistantes ê He aqu ï 10 que bas
ta para justificar la empresa del canal de Castilla , quao.,
do no IGl essuviese por el objeto del riego que tanto la
r ëcomienda, ,
s 898 Est.e canal en 'fado su proyecto se extiende al
territorio de 'Campos, 'Y a gran parte deI reyno de Leon,
y segnramente presenta la mas importante .y gloriosa em
presa que puede acometer ]a nacion, Sup6ngase est~ co-
V"'U1nls0,..;nn ......-7t'1 ...A- _ ..............." _ ...-t:- ....-- .... '1...~ .r,..y'" ...1 ....1. r!. .....

presa que puede acometer la nacion, Sup6ngase est~ co
municacion , to.cando por "'Una parte con la' faida deI Gua
rQ,mama y porotra con Reynosa y. Leon. Sup6ngase abier
ta ua cam ino carretero al mar .de Asturias., que es el mas
inmediato li este punto , y li los fërtiles paises que rabra
za del Vierao , la Bafîeaa , 'Campos, Zamera, Toro y
Salamanc.a , y se vera como una mas activa J' general cir
eulacion anlma el cultivo . aumenta la poblacion , y abre
todas las Fuentes de la -r iqueza en dos grandes territorios,
"lue,'San los mas fértiles , y extendidos -deI reyno '1 aSI ca
mo los -mas -despo blados J' menesterosos.

{I) 'Seria 'i ncrei bl e , il no manifestar10 la experiencla , qu
Ios trigos .de Beanzé y ·el Orleanois, distantes mas de 100 le
guas del mar , Hegan- a C:idiz mas pronto, y con tina eco
Domla de 100 por '100 ·en el trall!q)orte ') cotejados con los de
Palencia, que 'sol o llis'tara 40 leg.til'Os de Santand~. Véase là
XXIII. entre las excelentes notas dei elogio deI conde de
~auia Jp ubl!cado por _la , s o c}eda~d.

Por agua..

- 399 âY que seria si el Duëro multiplicase y exten
diese los ramos de esta cornunicacion. par los vastes terri",
torios que balla? éQue, si ayudado èl Eresrna venciese
los montes en busca ' de Lozoya y deI Guadarrarna , 1J
uoido al Tajo par medio deI Xarama y Manzanares He
vase camo en otro tiempo (1) nuestros frutos hasta el mat
âe Lisboa ~ éQue seria si el Guadarrama unido al Tajo,
despues dé (Jar otro puerto li la Mancha y, ~tremadura
en el mar de Occidente subiese par el , mediodïa hasta
los orfgenes deI Guadalq ûivir , y fuese a en~trar en, C6r·
doba las naves que podian camo otras veces subir allï des:
de Sevil'1a? âQue si el Ebro (2) tocando par una parte
en los Alfaques ') y par otra en Laredo '). comunicase- al le
vante las producciones del aorte , y uniese nuestro Ocëa
no cantabrico con el Mediterraneo ~ âQue '1 en fin ') si los.
eaminos ') los canales y la navegacion de los r-ios interio,,:
res') franqueando todas sus arterias de. esta inmensa circu-

~ lacion llenase n de abundancia y prosperidad tantas 1y tan
J..... l;; ~ .&."uu'iw~uuüv "\.vJu~ aU\>·A1L\,/Io.a.u", U"""'" ~"'La. .J,"lu-u çl'l3d \".ll\.u-

~ 1acioo llenas en de abundancia y prosperidad tantas 1y tan
feliees pro vincias ~ La sociedad ') sin dexarse deslumbrar
par las esperanaas de tan gIoriosa perspes~i.va', pasara â
exâminar el ultimo de los estorbos fïsicos , cuya rernocion
puede realizarlas ') esta. es, de los puertos de mar.

. (1) La historia de la navegacion del 'I'ajo, se podd ver
en las cartas deI errrdito jesuita Andres Barriel, puhiicadas
p~r D. Ant onio Vall adares, en una escrita al sefior D. Car
los ' de Simon Pontera en 13 de setiembre de 178,s pa~. 180.

' (2) De la antigua navegacion dei Ebra da la siguiente no
~iria nuestro Mar iana, hi storia de .§spaiîa lib. 10, cap. ! 5.. Para
repri millos ti ene, necesid ad de flota , y asi el rey (D. AlfonsOJ
de Ar-agoo) mando hacer muchas barcas y haxeles en Zara
goza: l consta que antiguamente en el imperio de Vespasia":'
no, y 'de sus hijos , reparadas y endéreza~as, , Y acanaladas,
l as ri beras deI Ebro., se navegaba aquel flO, nasta un pue
bioJlamado Barrios que demarcan no léjos do al presente estâ.
la ciu'dad de Logrono 65 legaas de la mar, grande como,·
eitd_ad 'para los tratos y. comercio4 . _ __

r
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~SIOD e .sus 'Va,stas y l er~l\eS colonias de -oriente y oc-
ciden te ' . que debio â I~ mrsrna ventsja , no podremos des
c onocer que una parricular providencia la destiné par!
f undar un grande y glorioso imperio,

4 ° 3 ëComa es ., pues, que en tan feliz situacion he
mas ?'1vidado uno de · IGS medios mas necesar ios para Ile
gar a este n n ? ·IiComa bernas desatendido tanto la me.
jor~ ,d~ nuestros puertos , sin los quales es d el todo van a
é in ütil .aquella gran ventaja? Apenas Hay uno que na

. s~ h~lJe tai quai sali é de las manos de ia natur~leza; y
51 bIen.es ve~dad. que nos concedi ë algunos de singular
excelencl~ y suuacron , ê quantos son las que claman par
l?s aux îlios y rnejoras del arte '? li Quantas provincias mari
nrnas , y al mismo tiempo industriosas , . carecen ~or falta
de un buen puerto, dei beaeâcio de la na veg acion y de

.todos los bien es dependientes de eUa? IlY camo no ~e ba
Ilara en esta falta uno de los estorbos que mas podero
sarnente retardan la prosperidad de nuestra agricultura ê

404 • La sociedad no necesita recordar 'que este objete
~-- .J _Ll ~ _ -., 4.. _ .L 1 _ ~ __1 .! 1

404 • La sociedad no n ecesira recordar q~e este objete
t an recomendable con eespecto li la industria _, Jo es mu
:ho m~s '~on r especta al cultive. Ha clicha ya que la
-ind ustrra sIgue naturalmente li .los .consumidores , y se si
tua a par de -ellos , mieatras .el cultive 00 puede -buscar
l US ventajas, sino espe rarlas inrnovil,
, 4~5 p~ otra parte ; si todas las provin cias pueden
B~r industriosas , no todas pu eden ser cultivadoras : es pre
.cISO que en unas abunden los frutos q.lle escasean en otras:
es precisa que el sobrante de las primeras acu da a socor
rer las segundas.., y solo de .este modo el sobrante de to
das -podra a limentar aquel comercio activo, que es el pri
mer objeto de Ia ambicion de los gobiernos,

4 06 Es, pues, necesaria ., si aspirames a 'el , mejorar
nuestros puertos mar itimos., y rnultiplicarlos ~ y facilitaudo
la exportacion de nn estros preciosos fcutos , dar el ul timo
impu lso li la agricultura nacional. Quande la circulacion
interior , produ ciendo la abundancia general, haya aurn en
tado y abaratado Jas subsistencias i, y :por consiguiente III

!2-.3

3~ Falta de puertos de eomerclo,

. 400 Entre las ventajas de situacion que gazan Jas na 
ciones , sin duda que en el presente estado de la Euro-,
pa ·, ninguna es comparable con la cercan ïa deI mare Uni
das por su medio a los mas remotos continentes, al mis
mo tiempo que su industria es Hamada a proveer una su
ma inmensa de necesidades , se extiende la esfera dé sJlS
esperanzas a la participacion de todas las producciones de
la tierra, Y si se atiende al prodigioso ad elantamiento en
que -estâ el arte de la navegacion en nuestros dias, parece
que solo la ignorancia 6 la per eza pu eden privar li los
pueblos de tantes y tan preciosos bienes,
. 4°1 Es verdad que semejante ventaja suele andar corn
pensada con grandes dificultades, Si de una parte la fu
ria de aquel elem ento amenaaa a tod as ho ras las pob la
cioaes que se le acercan , por otra los al tos precipicios,
y las playas inclementes que le rodeau , y que parecen
destinados por la naturaleza para refrenarle 6 para sena 
lar sus riesgos , dificultan su comunicacion .6 la hacen in-
crest iua uos f'U~ lit IJi:1LU ,n.1H:;z,a p Old. .... ~a. J.C UQ 1 1~ v p alu " ,"",u c.a-

lar SUS riesgos , dificultan SU comunicacion .6 la hacen in
tratable, aPero quien no ve que en esta misma dificultad
halla un, nuevo est ïmulo el deseo deI hombre , que lla
mado -ora a proiVeer a su seguridad , ora a extender la es
fera de su interes , se ve como foraado continua mente a.
tr iunfar de tan poderosos obstacul os I Ello es, seâor , que
el erigrandecimiento de las naciones , si no siempre , ha te
nido mu chas v eces su orïgen en esta venra ja , y que ningu
na que sepa aprovecharla " dexara de hallar en ella un
principio de .opulencia y prosperidad.

402 E spafia ha .sido en este como en otros puntos,
muy favorecida por la naturalesa, Fuera de las venta 
j as de su elima y suelo , tiene la de estar bafiada por el
mar en la mayor parte de su t erritorio, Situada entre los
90S mas grandes goffas del mundo.,- .Y colocada , por.
decirlo asï , sobre la puerta por donde el O céano entra
al M edite r ra neo , par ece llamada li la comunicacion de
rodas las pl agas de la ti erra. Y si a. esto se agrega la po ·
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poblacion y la îndustria ; y multiplicado los productos de-
la tierra y dei trabajo , y alirneutado y avivado el co
mercio interior , enténces , la misma superabundancia de
frutos y manufacturas que foraosamente resultara _,. nos
llamara li ha cer- un gran comercio exteriorj, y clamant
F OX: este a uxîlio , sin el quai no. puede sel' con seguido,

4-°'[ En este punto , que podria dar materia li muy
extendidas r eflexîones ,. se contentara la sociedad con. pre...
sentar li la sabia consideracion de V ~ A ~ dos- qu e le pa
r ecen muy' importantes ~ primera; que es- absoluramente ne
cesario. combinat- estas. comunicaciones exteriores con las.
interiores , y- las obras de. 'canales , rios. y carninos , con las.
de: pu ertos, Esta maxîrna no ha sido. siernpre muy obser
vada. entre' nosotros , Es. muy cornun ver' un buen puerto,
sin comunicacion alguna interior , Y' buenas. cornunicacio
ne s. sin, puert?s~ El de Vigo , por' exernplo , qu e tal vez:
es el mejor- de Espafîa , . con la ventaja de estar contiguo
li un rèyno extraüo , no tiene camino. alguno transitab le li
10 interior, Castilla la. vieja tiene- camino. al mar. mas ha.

r . 1 # .1 ...._ _ ~ ~ !'" ,

la 'interior. Castilla la. vieja tiene- camino. al mar. mas ha.
de 40 anos ,_ y ahora es quando. se trata de. mejorar el
puerto. de Santander ; /Y el principado 'de Asturias., qu e· en
tre medianos y malo s ti ene mas de. ' treinta p uer tos , no. tie
ne cornunicacion alguna de ruedas. COlL el fërtil r eyno de
Leon , Asi es. coma se malogran las, ventajas de la. circu- .
Iacion , por la inversion de 6 rden con qu e debe- sel' anirnada,

408 Seg ùnda: que despues de facilitar las- exportaciones,
por media· de la mulripl icacion y 'm ejora de. los puertos;
es indispensable ranimar- la navega cion nacional ,. rernovi en
do todos los. estorbos que la. gravan y desalientan, Las ma
las leye s fiscales-; los. derechos municipales , . los. gremios de,
mercantes , la s matriculas ,. la polic ïa y. mala jurisprudencia
me rcantil ; y eru fin, ta do. quanta- retarda el: aurnento de
nuesrr a marina mercant~ ,. quanto< dili ulta. su s, expedi cÎo....
nes, qu anta. encarece los ·ft res· , . y quanto. haciendo. in efi
dces. los. dem as. est imulos, y ' ventaJas ,: aniquila y destruye:
el comer cÎo. exter ior .. .
. 409' T~ales son~, senor , ; los medios: de. animar' directa,

. 179 .
mente nuestro cultivo , ô por mejor deeir, de remover los
ëstorbos que-: la naturaleza opone li su prosperidad, Co
nocernos que 'Su execucion es muy dificil .., y ménos de
~e_ndiente del celo de V. A. Para vencer los estorbos po
I ïticos , basta que-V. A. hable y derogue. Los de opinion
cederan natu ra lmente li la ' buena y ütil ensefîanza .., como
las tinieblas li la luz; mas para luchar c on la natural éaa y
convencerla , son necesarios grandes}' p o.der osos esfu erzos,
y por consiguiente , grandes y costosos aecursos , que no
siernpre estan a la mano. Resta, pues.., d ecir alguna cosa
acerca de elles,

Medi~s de remouer estos estorbos,

410 Quando se considera de - -una parte los inmensos
fondos que exîgen las empresas que .hernos indicado , y de
otra , que una sola, un puerto por .exemplo, un canal, un
camino .., es muy superior Il aquella porcion de la renta
p ûblica quesuele destinarse a ellas, parece muy .discul
p~ble ~l desaliento con que son miradas en todos Ios go
hlll:ffe0S., Y co,rno estos fondes _ en li ltimo :sentidûa deban 1';;1

p~ e ~! aesauento con que son mrracas en to os l'os go-
biernes, Y coma estos fondos..., en ultimo sentido , deban sa
lir .de ~a fortuna de los i ndiv'iduos , l'arece tambien que
es inevitable la alternativa , ·6 de .renuuoiar ca la felicidad
de muchas generacionespor no, hacer infeliz 'li .una .s ola , 6
de oprimir una geaeracion para nohacer felices a las demas,

4II Sin ernbargo , espreciso confesar ..., que si las na
ciones hubiesen aplicado a un objeto 'tan esencial los Te

cursos que han ernpleado ·en otros menos Importantes, no
habria alguna , por pobre y. desdichada que- fuese .; 'q ue no
le hubiese llevado Il cabo ; puesto que ·su atraso no tanto
proviene de la insuficiencia de la renta puplica .., quanto
de la injusta preferencia qJle 'se da en -su inversion a ob
jetos menos enlazados con 'el bien estar de los pueblos,
Q tal vez contraries a su prosperidad. .;

412 Para demostrar esta proposicion.., 'bastaria 'Conside
r qr que la gu èrra forma el primer ·obj eto -de los gastos
publicos, y aunque .ninguna -inversion $ea mas justa que
la que 'se consagra .3 !a~ seguriclad y ilefensa de los pue.-,
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blos, la historia aéredita , que para' una grrerra ernprendida
con este sublime fin, hay ciento ernprendidas , 6 para ex
tender el- territorio , 6 para aurnentar el comercio , @ solo:
para contentar el orgullo de las naciones. âQ ual ,. pues, seria
la que no est uviese llena de puertos , canales y carninos , y
por consiguiente de abu ndancia y pr osperidad, si adoprando
un sistema pacffico (1) hubiese invertido en ellos los fondes.
rnalbaratados en proyectos de vanidad y destru ccion ?

é 4 ('3 - 'Y sin babla r de- este frenesf , è- que nacion no ha-,
bria logrado las mas estupendas .mejoras . s010 COB aplicar
li ellas los fondos que desperdicia en socorros y fomentes.
indir ectes y parciales ,. dispensados aL cornercio , a la indus
tria .y a la agri cultura misrna , y que por la mayor parte
son inutiles, si nOI danosos! â:P0r-ventura , puede haber.' un
objeto cuya utilidad sea comparable ni en extension, ni
en dura cion 'ni en influencia a- la utilidad que producen.
semejantes obras ? En esta pante- se debe confesar que Es
pana, aeaso mas genero&a flue otra alguna-, quando se trata
de promover et bien püblico , .ha sido no menes desgraeia-
da en la eleccl'nn, cl e: \ps .m eil ir"'~ . . .
de pmmover e , oien pûblico', .na sido no menes desgracia-
da en la eleccion de los rnedios,
. 4 r4 E sta il usion es tan general y tan manifiesta.,.. que'
se puede asegurar rarnbien sin el mener recelo , que nin
guna nacion careceria de ' los puertos , carninos y canales
nec esarios al- bien estar de sus pueblos, solo COD haber
aplicado a estas obras necesanias y ûtiles los fon des . mal
bararados. en obras de p(lfra comodidad y ornamento. Vea:.
aqu ï V. A. otra mania 'lue el gusto de las bellas artes.
ha difundido. l'or- Europa. No' hay. nacion que ' DG aspire
a establecer su esplendor sobre la. magnificencia de las.
que Ilaman obras püblicasj -EIue· en consecuencia no haya
l1enado su cOlite", su·s. <::api-tale81 y aun SI:lS pe'lUenas ciu
dades y; viJlas. de soberbios . ed,ificios, y que miéotras es-·
4:asean sus fonrlos a las, obtas re.comendadas pOL: la. necesi-

. (1) " z:Q'oi'd enfm' tam popufare qtram' paX'? -Qua n'on ma· '
d'<ll i'i ql1ibus natura sensum dedit, sed etia,m tecta, atque ag,ri;
mib.i lret ud y,idmtur.," Cie. d:e Leg. Ag,r..

I lh
ùa'd Y et provecho, no los' derrame 'pr6digainente para.
levantar monumentos de mera ostenracion , y la que es
mas, para ' envanecerse ' con elles. .

if!rS La sociedad , sefîor , esta muy l ëjos de eensurar
el gu sto de las artes , q ue conoee y ap recia 6 la pro -
tec cion dei gobierno , de q'ue las j u~a merecedoras , 19
esta mucha mas de negar a la arquitectura el apeecio que'
le debe , como a la mas importante y necesaria de rodas.
L o esta- finalmente de graduar por una rri isma pauta la
exîgend a de las obras p üblicas en una cotte 6 capital" Y
en un aldeorrio, Pero no puede pender de vista, que 'eL
verd adero decoro de una nacion , Y' 10 ql:le es mas, su
poder y su represenracion pol ïtica , q.ue son las basas de
su esplendor , se deri vaIII principalmente del bien estar de'
.sus miernbros ; y q.ue n puede haber ~m contraste mas.
r erg{)nzoso que- ver las- grandes capitales llenas de mag
n ïficas puertas, plaaas , t éatros , paseos y otros monumentos
de ostentacion , miéntras por falra de puertos , canales y ca..
minos, esta despoblado y sin cultiva su territorio , yermos yt
U~n"~ rl", l')mnnrl irijl ~ n<:. n l'on pr\nj: lnoll,rp.l: _,v nnhrp.l: v rlp.l: _
mmos , esta despoblado y SIO cuinvo su terrttono , yermos yt
llenos de inmundicia , sus pequeüos Iugares, y pobres.y des
Budos sus mosadores,
. ~p 6 Concluyamos de a.quÎ ,- que los auxrlios de que
habla mos deben formar el primer ebjeto de la renta pu
bl ica , y que ningun sisterna podra satisfacer mas bien, Dl)

solo las necesidades , sino tambien los caprichos de- los pua
blos , qu e el que los reconoaca y prefiera por tales ç pues
mi éntaas los fondos destinados a otros objetos de inversion
son l'or la mayor parte perdidos para el provecho co..
mun, los invertidos en mejoras son otros tantes. capitales
pu estos a, logro , que aumentando cada dia. y ;i- un mis
ma tiernpo , y en un progreso rapid ïsimo las fortunas indivi 
duales y la :renta publ ica, facilitan mas Y' mas los medios.

-de proveer a. las necesidades reales de la comodidad,. y.
al Ol'namento y aun a. la val}idad de los pueblos.

, I? M ejôras q,u-e' tocat1 al reynoL

~ 417' Cree por la mismo la soeiedCld, qU'e asf camo· en
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la distribueion de la renta püblica sè calcula y destina una
do tacion proporcionada para la rna nu tencion de la casa
real, del exército , de la armada -, 10s tribunal es y las ofi
cinas , conviene establecer tambien un fondo de mejoras,
ünicamente destinado a las empresas de -que hablamos; y
pues el movimiento de la nacion hacia su p rosperidad

:aera tanto mas rapide quanto mayor .sea este fondo , cree
't arnbien que ninguna econom ïa sera mas 'santa ni mas
laudable -que la que .sepa fomentarle y -enriq uecerle con
'los ahorros hechos ·sobre los demas objetos de gasto pu 
.blico, Por ültimo , cree que donde DO alcanaase 'esta eco
'nomïa , convendria formar el fondo de mejoras por u na con 
:tribucion general , que nunca sera ni tan j usta ni tan bien
admitida coma -quando su producto se .desrinase li -empre-,
'sas de conocida .Y universal utilidad. ~Y por que no es-,
perara tambien la sociedad que el -celo ·de V. A. mueva
'el anime de S. M. al empleo de un medio ·q ue esta siempre
:a la mano, que pende enterarnente de su suprema auto
:iJdad , y que es tan propio de su piadoso -coraaon , como
cll3 1!1 ;rnnnl"'t~" 'f';!1 tl~ -D~t!]c::! o".,n,.I=).!J~ 2 .=. Pn,. nn~ nn C::~ &)m _

:iJdad , y que es tan propio de su piadoso -corason , como
de la importqnçia de esta s. empresas î âPor que DO se em
-pleanin 'las 't ropas en tiempos pa cificos en la -construc-
-cion de càminoay canales., coma 'Sa se ha h echo aiguna
"Vez ? L os s oldados <le Alexandro , de Sill a-y -de C ësar , esto
es , de 10s 'lIlayores enernigos d el 'género, humano , ·s~ ocu
'p aban en 1a paz en estos utiles trabajos: :8Y no .podremos
esperar que -el exército de un -rey j usto ., lleno de v irt u
'des pa cïficas ry .arnante -de los pueblos, se ocupe en la -,
'brar su felicidad , y consagrea el1a 'aquellos mementos de
-ecio , que dados a la disip acion y al vicio corrompen el
verdadero valor , 'Y arruinan a un - mismo. tiempo las cos
't urnbres, y la .fueraa l'ublica? .i Que de empresas no .se po .,
drian acabar con 'tan poderoso .aux;l io.! ,Quanto no cre..
·<;.crian entonces la 'riqueza -y la fuerza deI ·estado ! ."

418 .El fondo l'ublic.o ·de 1J1ciloras, 'p rim ero :: solo d~

bera desfinarse .a las que sean de utilidad :general , esta
es, a los grandes cam inos que van ·desde è l centro a las
i,ronteras deI r e'yno, 6 a ~ sus puertos de Fomereio : 4 la
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const ruceion 6 mejara de los mismos puertos; li las nave 
gaciones de los grandes rios: a la construccion de gran
desi canales : en firi , a obras destinadas a facil itar la cir
eu lacion .general de, los. frutos , y. su. expo rtacio n ; no de
b iendo ser de su cargo las que solo p resentan .una ut i li 
dad par cial por' grande y sefîalada qu e sea•.-Segundo r de
b era obser varse en su inver sion el 6rden dete rmi nado par
la necesidad , y par la ut ilidad , . siguiendo. invar iablemen
te 6US. grades conforrue , a los. principios. que quedan de-
mostr ados y. establecidos, • ')

0. A" 1 • •2. .a as' provznczas-•..

- 4 19' Pero, camo. este método, privaria ·li muchas pro-s
vincias de algunas obras. que DO son, de. notoria utilidad;
y aun de ur gent e. y absoluta necesidad, para el bien. es 
tar de sus moradores; es tambien o.ecesario formar al mis"
ma ti empo en cada una otro .fondo- provineîal de mejo
ras-, destinadô a costearlas; A este fondo quisiera la socie 
dad que' se destinase desde lu ego. el producto de las tier-
_ • • t...l.u._ .J _ _ • .J. __ • •• :-__ : . _ : ~T A _• .J ._o. _••1.. _.

dad que' se destinase desde lu ego. el producto de las tier
ras bald ïas de cada p rovinc ia , si V. A. adoptase el- me
dio de venderlas como dexa prop uesto , 6 su renta, si pre
fuiese el. de darlas en enfireusis , no pudiendo negarse que
li uno Y otro 'ti enen derecho preferent e los territo.rios en
q ue se hal lan , y los moradores que las disfrutan , Pero.
Gonde no. alcan aaren estas fondos , se podran sac~r otro s
pOl' contribucion de las 'mismas provincias , la qual jarnas
sera desagradable , ni parecer a gravosa , si se exîgiese COI}

igualdad , Y en su inversion hubiese fidelidad y exâcritud,
42 0 . La igua ldad , qu e es el primer- objeto. recornen ->

dad o par la justi cia , se debe buscar en dos. puntos r l?:'

que' todos contr ibuyan. sin mnguna excepcion camo' espi.
declarado en: las. leyea Alfonsinas y. en las. cortes de Gua
dalaxara ,, 'Y coma· dictan. la equidad Y' la razon · paestOt

.qu e tr arandose dei bien ge nera l , nioguna c1ase ,. ningu a
ineiivid' 0 podr a. eximirse con j usticia. de conc urrir a él::
2.Cf: qu e todos con tribuyan con proporcion a sus facu l
tades ,. por.qua. no se p uede ni debe esperar. tanto. dei po....
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me camo ùel rico '; y si la utifidad -de tales ahras es -d~ 

influencia general y extensi v~ li todas las c1ases, es claro 
que aquellos individuos reportaran .utilidad mayor, que 
gozan de rnayer fortuna, y. que de'ben .contribuir confor
me li ella. 
- 421 Acaso estas des circunstancias se reuoen en el ar
hitrio cargado sobre la saI para los carnin os generales deI 
peyno: pnesto que su consume gen.era·l, y pro~orclonado 

a lIa fortuna de cada individuo, y ,tiene ademas la :ven~ 

t~ja de pagarse imperceptiblemente en sucesivas y peque..,' 
,fias porciones, sin diligencias ., ni vexaciones en su exac
cion, y aun siri dispendlo alguno, siempre que los recep
tores de sal'Înàs no se aboneR el' 6 por '100 de su 'Pro
dUêto, coma hacen l"0r la ménos 'en algunas pr0~incias. 

Convendria . por 10 misŒlo de"ar li .caGla una .de ellas el 
produc-co de este arbitrio para 0cuHir li la e,xecucion de 
sus obras, y iiarla ·enteramente li su celo. Ningun medio' 
podra asegurar mejor 'la ecoHomia, y la -.fidelidad en la 
inversion; porque al nn- se t-rata de unas obras, en cuya 
buena y pronta execucion nadie interesa tallto coma las 
l.nismas .. provinclas :; y por oCra parte ·.gemejal1tes empresas 
constan de un~ inrnens-idad de cuidados y por menores, 
'lue grav~rian ·inMtilmente ·la atencion deI ministerio si 
quisiese encargarse de ellos, 6 serian mal atendidos y des
em~efÎa~os .si se fiasen li otros ménos interesados en su exe
euclOU. 

422 La sociedaa , 'sénor " no puede omitir esta re'fle
xîon que cree de la mayor impo,rtancia. Nos quejamos fre
Guentemente de la falta de cela pûblico que hay entre 
Bosotras.., y a.caso 'nos quejamas con razon: pero bMsquese 
la raiz de este maL, y se, hallarli en la suprema descon
nanza que se ·tiene 'd.eI celo de los individ·uos. Un os pe
cos exemplos de malversacion han œstado para .autorizar 
esta desconfianza general, tan .iojusta como iojuriosa, :y 
sobre todo de -tan tl\iste irrfluencia. Los ayuntamientos no 
pueden invertir un solo real de las rentas C!oncejiJes, las 

.pro_vincias no tienen la menor inter:v:encion en las obras '3. 
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'empresas de sus -distrI'tos: sus éaminos', sus puentes , SI1S 

.obras ptiblicas son si.cmpre dirigidas por instrucciones mis
teriosas, y por comisionados ' ext·ranos é indep nd ientE's" 
~ que · estimulo ., ptles, se ofrece al celo de sus individuos? 
â Ni comCl se puede esperar ce.lo publico, quando se cor
tan todas las relaciones de af~ccion., de interes, de deco
rD, que la razon y la polîtica misma establecen entre el 
todo y sus partes ~_ entre la comunidad y sus miembros? 
Fiense ' estos encargos li individuos de las rnismas provin
cias, y si fuere posibJe li individ'lIos ,escogidos por ellas: fié
seles la distr.ibucion de los fondos que ellas mismas con
tribuyen., y la direccion de las obras en q lle ellas soJas 
son interesadas: f6rmense juntas provinciales CClm pues tas de 
propietarios, de eclesüistic0s, de rniembros de las socieda
des econ6micas, y V. A. vera como renace en las pro .. 
viocias el celo que parece desterrado de eIlas; y que si 
exîste, exîste sola mente donde, y hasta donde no ha po
dido penetrar esta desconfiaOlŒ. 

423 Este segundo fondo debera ateoder a aquellas me
joras que ofrecen uoa utilidad' general li las provincias: li 
sus puertos de cornercio, li los carninos que conducen li 
ellos, 6 li los generales deI reyno, 6 li los de cornuni
cacion con otras provincias, li la navegacion de sus rios, 
a la abertura de sus can'ales, en uoa palabra, a todas aque
lias obras, cuya utilidad, ni pertenezca li la genera-l deI 
reyno, ni li la particular de algun territorio. 

sC? A los canee jas • . 

" 4Z4 Las que fueren de esta ûltima cIase deberan cos
tearse por los individuos deI mismo territorio, esto es, deI 
distrito 6 jurisdiccioo Il que pertenecieren: podran y de- 
beran correr li cargo -de sus ayuntamientos, y costearse de · 
los propios de cada concejo de algun arbitrio establecido 
6 que se estableciere, 6 en fin por repartirniento. hecho en-
tre sus moradores con la generalidad, iguaJdad., y la pro
porc ion que quedan ya advertidas. 
- 4:15 Para aumento de este fondo podra y debera ser- · 
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vir el p roducto de las tierras conce j iles' si se vèndiesen ~ 6 1

su' renta si se enfeudasen ~ tom an do en este u lti mo casa a
oenso sobre ' ellas.. los 'capitales que pu diese adm it ir. L a so
ciedad ha demostrado ya la necesidad de esta providencia;
y la [usticia . de su aplicacion se apoya en el der echo de
la prop iedad ab soluta qu e tienen sobre estos, hienes las mis
mas cornunidades,

42 6 A. este fondo per tenecen las Iiiju elas de carn inos
qu e deben ab rir cornunicacion' con los generales de la pro··
vincia: los que van al principal mercado ~ 6- punt o de'
co nsurno de cada distrito: las aceq uias de ri ego de su par
ti cul ar- te r ri torio ~ sus pu entes privados ~ los mueIles. de sus,
puer tos d~ pesea ~ ;y en fin todas las. que perteneciesen li
la atilîdad general de ' alguna jurisdic ion , coo exclusion
de Jas que sean de persona] y pr îvada utilidad ..

4zi Sin embargo la situacion de algllOas provincias
pide todavïa particula r- consideracion en esta mate ria. D on ··'
de la pob lacion r üstica esta dispersa , esto es ~ situada en
caser ïos esparcidos aea y alla par los campos como su -
_~rl __ .t'l. ~ l':-..... ;...,, .,'' ..... ..... n A ~ f"n ..;I'\,t" 'Y I' ~,,1 ; ..... ;" h n'Y" n l"l f"u "" ,,,lTno n _ ·

caser ïos esparc idos aea y alla par los campos corno. su-
cede en Guip uz.coa" Asturias y' G alicia ~ bay naturalmen- ;
te- mayor necesidad de carn ino s de' usa comun : par exern
p10 ~ a la iglesia ~ al rnercado , al monte ~ al rio , a la fuen
t e : su construccion se fia cornunmente li los mismos ve
cinos.; y la cos tu mbre ha regulado esta pension en dife
re ntes formas. ' En Asturias, pOl' exerriplo ; hay un dia en.
la semana desri nado a estas ebras , y conocido po é el nom
bre de- sostafe ria 6- se;taferia" aca so pal" haber sido en
IO' antiguc el viérnes de ca da una, En , él se congregan
10-5, veci nos de Ja. 'felig resîa para t epa ra l" ' sus: caminos; y es
ta in~titucio!l es: ciel'taJ11ente" muy saludable si se cu idase:.
de ' ev:itar los, a.busos: li, que- ' esta expuesta ·'). y que- en al
guna p.al'te existen " a sabel' : J?;, que ' no, ' concurren 'en'
manera al'guna li esta s obras. los, propietarios, no r~sidentes'.

.,en las feligresias '). ni-: loS' ecl esiasticos r_esiâentes quando la
razon y la j l1stÎcia exigea que- concurran unos. y otr-6s co·
mo los de mas por medio: de sus: criados;: par_que al fin se
t ra ta deI CO~UIl intecfes': 2:.?, que si ei labrador ti ene c r ,
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t o , concurre li los trabajos con él, Y como esta baga una
diferencia de ·2 0 0 , por 100, porque si 'el j ornal de .un bra 
'cero se regnla en 3! reales, y el de un carretero vale
1 1, resulta una ' desigualdad enorme. 'en lit contribuciorn
.3 <:> ; que citandose los vecinos de un gran distrito Ii un
punto solo, que :suele dist ar dos leguas de la resid encia
de a lgunos , es t odavïa mas enorme la .desigualdad indi- .
cada , pues el q,ue tiene carro necesita por la ménos an 
da r tres 6 quatro haras de. noche p ara amanecer en el pun
ta del t rabajo , y otras t anta s -para volver li s u casa : 10
que equivale bien a dos dias .de contribucion : 4?: y en
fin, ci ue par este medio se ha pretendido c onstrui r ya lai
caminos de privada y personal utilidad , esta es , los que
dirigen a caserros 6 heredades particulares, y a I os de uti
l idad general de las provincias ~ Ilegando alguna vez el
abusa a forzar los aldeanos a trabajar en los .caminos pü
blicos y generales con ofensa .de la .razon ., y aun .de la

_ humaa idad.
4 28 Este ü ltimo art ïculo .merece ioda Ia a tencion "Cie

'V )\, T."",."n"j"d 'l't h~ f1i"J-\fl <lntp lt nlll'! .nP. -mlCtll ,,"el'Vi r :lD
4 z8 :t.ste 1.1lu mo art ïculo rnerece ioda Ia a tencion 1:Ie

V. A. La .sociedad h a dicho antes que de 'nada servi ras
las grandes y gen erales corn unicaciones .,. -si al rni smo aiern
po no se rnejoran las de los Interiores rerrirorios, y aho
ra dice: que si fuese posible .atender jî todas 'a 'un tiern
'p o , la mejara .deb era empesar pOl' las pequeïîas , y ,p ro
ceder desde -ellas .a . Ias g r:andes. Este orden , entre -otrose
.g randes 'b ienes produ ciria .desde iuego uno muy digne de
la superior 'atencion de V. A. , esto es, la bu ena distri
bucion de nuestra poblacion nîstica. No bastard permitir
el cerramiento de las tierras " si al mismo t iempo no se
franquea la circlliacion, y fac.iIita -el consuma· <le sus p ro.
ducios• .Pero h echo :uno ' 'y .ot ro ., âquien no v'e -que los
colonôs atraido 'Par 'su .p rop io iDteres vendran a estable
cerse en sus tierTas '~ âQuien no ve que 'en pas de ellos,
vendran ' tambien los 'peq uen os propietar-ios ., y >se anima·
ran a cultivar y m ej orar las suyas ~ .à Y .quiet] 'no ve que
poblados, cu ltivados y l1ermoseados Io-s -cam.ppi ven dran
tambien alguna vez a ellos los- l'ÏC 0 S y. grandes propieta-

ff
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rio3 , si quiera en aquellas estaciorïes' deliciosas , en, que la
na turaleaa los Hama a grandes gri tos presentandoles tan
tos atrac tivos y tan tes coos ue los ê A tlOOS J; orres seguira
naturalmente aquella pequeüa , pew preciosa indust ria , que
p-r~ vee a tantas necesidades del pueblo. r üsricu , ,y que
hoy esta amcntonada en las ciudades y gran des villas. a,POl'
ventura no es la falta de .comunicaciones , y. la carest ïa
absolura de t odo , la causa de la despoblacion de los
campos? .
r 4 29 E s verdad que otras causas concurren al mismo

mal; p~ro cederan al mismo remedie. Sin duda, que nues
tra policia municipal es ana de ellas ; por la dur eza é
indiscrecion de sus. reglarn entos r que' esté siernpre alerta
sobre el pueblo libre y. licencioso de las gr.ande's capitalesr
que regule con alguna severidad los espectaeulos y E1i
v er siones en que se côngrega, pa rece muy justo", aunquf;
no se pu-ede negar que en esto. mismo hay abuses bien
dignos de la atencion de V. A. Pero que tales precau.
ciones se _e·xtiehdlin a -los lugares ' Y' raleleas :Iil e los labrado
r eg ; v :l los .u~ t j mo~ Tin ('lon p.~. il?' ~::,II]1·nri . ~It ('ip.lltllm p.Qt~
ciones se _exnend-a n a d os ugares y. aieeas "lit e' los ranrado-
res, y a los ültirnos rincones del campo es cienramente'
mllY extraüo y muy pernicioso. El furor de irnitar ha lle~

vado hasta ellos los reglamentos y precauciones que api
nas exîgiria la confusion de una gran capital. No 'hay a1- ·
calde que no establea ca su queda , que' no vede las rmi
sicas y ' cencerradas , que no ronde y pesquise ,. y . que ' no
per siga cootinuamante , no ya·a los .q.ue hurtaa y blasfe-.
man, sino tarnbi en a los- que tocan y eantan t y el infe
Hz gafian, que cansado de "sudan una semana entera , vie-,
ne la noche del sabado li mudar st!, camisa, no puede gri
taF libr·ernente,. n.i entonar una -xacara en el. laorue.lo de
su, lugar. E .n sus fiestas·y .bayles·, en",sns juntas .y m.e rien-·
das tropieza siempre cort el aparato de- la j.usticia,· ~ do
q,uiera q'ue esté, y li do- quiera que vaya, suspira en va"
no por aq,uelIa honesta Iib.ertad q,ue es el l.t1ma de los pla-.
ceL'es inocentes. â Puede ser otra la causa· de là tristeza"
deI desaLifio, y d.e cièrto· caracter insociable y fèroz, que se·
advierte en 10Sj rusÜcosl de atgunasJ dt; v...u.estJ;as. proviQ.cias~;
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r:~9

430. - Pero ,seffo.r, salgan nuestros Iabradores de los po
bJados li los campos: conrraigan la sencillez é inocencia
de cost umb res que se respira en ellos, no conozcan otrp
plac ér , otra diversion que sus fiestas y rornerfas , sus dan
sas y meriendas: tengan la Iibertad de congregarse a es
tos inocentes pasatie rnpos , y. de gozarlos tra nquilament.e,
como sucede en Guipuacoa , en Galicia , en Asturias ; y
ent6nces el cando-r y la alegrïa seran inseparables: d-e su
car acter , y constituiran su felicidad. E nt6nces no echaran
mënos la residencia de los pueblos, 'ni la .magistratura ten.;
dra otro cuidado que el de admirarlos y protegerlos. En:;
ténces. los pequerîos propietarios se colocaran cerca de elles,
y partic iparan de su felicidad , y los nobles y poderosos
acerc andose alguna vez a. observarla, admiraran su can
dor , su pureza, y acaso- suspiraran p,or ella en medio de
los tumultuosos placeres de la vida ciudadana. Ent6nces
la poblacion del reyno· no estara sepultada eu los anches
eementer ios de las capitales. Di stribuida con igualdad en
.\as ciudades pequ eüas , ee- las villas grandes, en/ los lu
lares. v. aldeas ~ v _en los carnpos , Ilevara, cûns.ie:p la i~
~s êiudaêés p.equenas, en- Jas vuias g.ranues, en' JOS JU-

gares. Jt aldeas , y en los campos., llevara consigo la iu
dustri a y el cornercio , repartira mas bien la riqueza , y
derramara por todas par tes la. abuudancia 1.-1a. prosperidad ..

Conclu$10n; '1

43 ~ Tales son , seïîor , los' obstaculos que fa naturale
aa , la opinion y las leyes oponen i los progresos del cul
rivo , y tales los medios qtre en dictamen de la sociedad,
son necesarios para dar el mayor impulso- al interes de
sus ageotes!J y para Ievantar la agricultura li la mayon
prosperidad. Sin duda que· V •. A• .pecesi.tara de. toda su
coostallcia pal'a derogar tantas leyes, 'para desterrar tantas
opiniones " para acorn-etel' tan·tas. e.mpresas, y para comba-:
tir a un mismo tiempo. tantos vicies y tantqs errores; pe,
10> t&l es la. suerte de los grandes ma!es,. que solopu~

den. cedell a grandes y podetosos r:emedios..
. 4312 Los que propone la·, sociedad p.iden un esfuer.zo,

taoto mas vi~()roso" quanto, su aplicacio_u debe s.:.r Simlù.~
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tanea , 50 pega .de , exponerse â mayores dafîos, La venta
'de las tierras cornunes llevaria li manos rnuertas una enor
me porcion de propiedad , si la ley de amortizacion no
precaviese este mal. Sin esta ley, la prohibicion de vin
cular y la disolucion de los 'peq uefîos mayorazgos sepul
taria insensiblemente en- la amortizacion eclesiastica aquella
inmensa poreion de propiedad que la arnortisacion civil
salve de, su abismo, âDe que serviran los cerrarnientos si
subsisten el sistema ,de proteccion parcial y los privilegies
de la ganaderia? .z De que los canales de riego si no se
autorizan los cerramientos ê La construccion de puertos re.
clama la de caminos , la de carninos la libre circulacion
de frutos , y esta circulacioo un sistema de contribucio
nes compatibles con los derechos de la propiedad y con
la libertad deI cultive, Todo., seïîor ; esta eolazado en la
politica como en la naturaiesa . y una sola -~ ey , una pro.
videncia mal a prop6sito .dictadaç -é impnrdentemente sds.
tenida , puede arruinar una naeion .enter a " asi como una
chis pa encendida en las entrafîas de" latierra produce la
convulsion v hpr-rend1 'f'~ trf',m~,.. im i li' n t" nl."> t .. "'ct" ..... o> ; ... 

cmspa èiicendida en as entranas de la trerra produce la
convulsion y horrendo -estremecimiento gue trastorna in.
mensa porcion de su superficie.
. 433 , Pero :si es necesario tan grande -y vigoroso es
fuerao . tarnbien la grandeza ·del rnal , la urgencia del re- .
medio y la .importancia de .la curacion ; le merecen y
exîgen' de la sabiduna' de V~ A. No se trata rnënos que
de abrir la primera y mas .abundante fuente de la riqueaa'
püblica y privada: de ' Jevanrar la nacion a la mas alta
cima deI esplendor y deI poder " yde conducir los pue
blos confia dos a la vigilancia , de V. A. al ultimo punto
j1e la humana felicidad, Situados en el coraaon de la culta
~uropa., sobre 110 suelo fërtil yextendido, y baxo la in
fluencia -de un elima favorable para las mas varias y pre
'ciosas producciones: cercados de los dos mayores mares
de la tierra , y hermanados por su medio con los habi
tadores de las DIas ricas y extendidas colonias; basta que
V • .A. remueva con mano poderosa los estorbos que se
oponen li 50 prosperidad. ., pa-ril que gocen aquella ventu.
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rosa ' plenitud de bien'es y consuelos 'â que parecen Jdes;
tinados por una visible providencia. Tratase, sefior , de con
seguir tan sublime fin, no por ' medio de proyectos qui.
méricos , sino por media -de leyes [ustas. 'I'ratase mas de
derogar y corregir, que no' de, mandar y establecer: tra
tase solo de restituir la propiedad ' de la tierra y dei tra
bajo a sus leg ïrimos derechos, y de, restablecer el impe
rio de la' justicia sobre el' imperio de'! error y las preo~

cupaciones envejecidas ; y este triunfo ,.senor, sera tan dig
no "del paternal amor de nuestro soberano â los pueblos
que le obedecen , como del patriotismo y de Jas virtudes
pacificas de V. A. Busquen., pues,. su 'g loria otros cuerpos'
polïticos eo là ruina y en la ,desolacion , en el trastorno
del i orden social, y en aq uellos feroces sistemas: q ue con ,tî.
tulo de - reformas prostituyen la verdad, destierran la jus
ticia ') y oprimen y Henan de. rubor y de Iagrimas a laa
desarmada inocencia; rniéntras tanto que V. A. guiado por
su profunda y religiosa sabiduria se ocupa solo en fixar el
justo limite qu~ la razon eterna ha colocado entre la pro-
+"' ..... .., ~ ........... ... .. .... 1 _- - - -~ - _ .... : - .1_ 1 1'.. t _ _ ..

justo limite qu~ la razon eterna ha colocado entre la pro
teccion y el menosprecio de los pueblos.

434 Dignese, pues, V. A. de derogar de un golpe
las barbaras leyes que condenan li perpetua esterilidad tan
tas tierras comunes : las que exponen Hi propiedad particu
lar al cebo de la codicia y de la ociosidad: las que pre
firieodo las ovejas a los hombres, han cuidado mas de las
1anas que los visten , que de los granos que los alimen
tan: las que estancando la propiedad privada en las eter
nas manos de pocos cuerpos' y familias poderosas , encare
cen la propiedad libre y sus productos , y .alejan de ella.
los capitales y la industria de la nacion; las que obran el
mismo efecto encadenando la libre contratacion de los fru
tos , y los que gravéfndolos directamente en su consume,
reunen todos los grados de. funesta influencia de todas las
dernas. Instruya V. A. la c1ase propietaria en aquellos üti
les conocimientos sobre que se apoya la prosperidad de
los estados , y perfeccione en la clase laboriosa el instru
mento de su instruccion para: que pueda derivar- alguna
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luz de las investigaciones de Ios 'sabios. Polo ül timo', luche

. V. A. con la naruralesa , y si puede decirse asf, obIlguela
a .ay udar los esfuerzos del interes individual , Q por 10 rnë
nos a n o frust rarlos, Asi es como V. A. podra coro nar la
grande empresa en que trabaja tante tiempo ha: as ï es co
mo correspondera a la expectacion p üblica , y como Ile.
nara aquella intima y pre ciosa confianza . que la nacion
tiene y ha tenido siernpre en su celo y sabidur ïa. Y aSI
es en fin , como .Ia' sociedad , despues de haber meditado
profuadarnente esta materia; despues de haberla r educ ido
a un solo 1'r·incipio tan sencille como Iuminoso; despues
de haber presentado con Ia noble conflanaa ·que es pro
pia de su -institute todas las grandes v erdades que ' ab ra 
za, podra tener la gloria de cooperar con V. A. al resta
bleéimiento de la agricultura, ., li la prosperidad geDe1'al
deI estado J de .sus miembros,




