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MUY íeñor m ió: Las 
tercianas contraidas 

en Aragón defde el mes de 
Septiembre, aunque no ven
cieron la confiante atención 
mia, han interrumpido nues
tra correfpondencia.

Aun no puedo informar 
á Vm. los progrefos y  dif- 
poíicioncs de la Real Com
pañía Aragonefa , por fer 
materias pendientes en la 
Real Junta General de Co
mercio, y  fobre las que con 
fu acoftumbradozelo al Real 
fervicio y  caufa publica tra
baja incefantemente} y  haf*
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ta tanto que fu difiriitiva re- 
folucion fe publique , la ve
neración y  refpeto diétan 
el mas profundo filen cío. ;

Adoptando interinamen
te un medio entre aquella 
debida refpetuofa atención 
y  el defeo de contraer los 
principios generales de la Fe
licidad Publica al Rey no de 
Aragón que tiene tantas 
proporciones y reflexionaré 
inftruétivamente fobre ellos, 
refervando para fu tiempo la 
aplicación que mis obferva- 
ciones opinan conducentes, 
procurando defde luego di-
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s
íipar las nieblas que fe opo
nen al mérito del Comercio.

La preocupación de los 
Nobles contra el Comer
cio es (lo repito y repetiré) 
uno de los mayores cílor- 
vos á íii propagación: aplau
do el fyftema de querer con
servar en fus familias la par
ticular diftincion de fervir al 
Rey y  Patria por las car
reras de executoriado honor 
y  diftincion *, pero íiendo 
coftoías j ferá el único arbi
trio para deíempeñar penfa- 
mientos tan loables el Co
mercio.
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Sirva'de exemplar ía Mi
licia. Por punto general no. 
fe admite Cadete alguno fin 
que afiance la menfual afif* 
tencia para mantener la de
bida decencia : ¿ puede veri- 
fiearfe tal confignacion fin 
fondos ? ¿no ion muchas las 
familias nobles,que por mas, 
que en fus corazones arda 
el deíeo de la profefiqn mi-, 
litar, no pueden emprender-. 
Ja por falta de caudal para 
aquella afignacion ? Supuef- 
to tan inconcuío principio, 
feria auxilio convenientifsi- 
mo el que en cada familia.

de
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de la Nobleza pobre  ̂ ó no 
muy acomodada., huvieííe 
un hijo Comerciante que fu- 
fragaífe á los predios dif- 
pendios de la carrera mi
litar.

Un Oficial en Campaña 
necefita, á correípondencia 
de fu graduación , cavallos, 
equipagesy facilidad de mam 
tener la refpe&iva decencia. 
Las Campanas no folo fon 
theatro de valor_,fino del lu
cimiento : es precifa la co
municación con propios y  
cftrangeros : indifponc efc 
animo el natural bochorno

A 4 que
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que ocáíibná al Noble ver 
no puede portarle con el ef- 
plendor que fu compatriota
ó eílrano.

El Autor de la Obra Fran- 
cefa titulada Nobleza Mili
tar  ̂ pondera quan ruinofo 
es el luxo entre los Militares, 
y  perfuade íer convenientif- 
lirno el que vift^n fiempre 
fus Uniformes.

Efta maximá es una de 
las muchas fabias providen
cias con que nueftro Sobe
rano (Dios le guarde) ha 
iluílrado fu feliz Rey nado. 
A la verdad el diftinguido

tra-
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tfágc que los caracteriza Mi
litares , los conftituye mas 
brillantes>que íiviftieíTen te
las ó tifues: aquel marcial 
vellido infpira alientos al co
razón , y  es continuado fií- 
cal del honor>á que los obli

ga-
El Luxo es por fu natura

leza ruinofo: pero es menef- 
ter no confundir con ¿(le

y *

enemigo de la Sociedad loÖ
que es decencia debida alen
tado de cada individuo: un 
buen medio mantiene el or
den civil y  económico en to
das las profeíiones: la decen

cia
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cia inclina al rcfpcto: una bi
zarría á tiempo hace brillar, 
y  conocer la educación de 
las períbnas.

En las Guarniciones ef- 
pecialmente Puertos de Mar 
y  Comercio, que fon el con- 
curio de los eftrangeros , es 
interés de la Nación el ef- 
plendor y  lucimiento ( diri
gido con economía y  pru
dencia ) de los Militares, en 
cuyo valor y  conduéta li
bramos nueftras íegurida- 
des.

En los relevos y  marchas 
de unasGuarniciones á otras,

en



en vez ele aflicción  ̂experi-■ 
mentarían los Pueblos alivio i 
y  beneficio: pues fiendo la 
bizarría y  liberalidad pren-: 
das tan anexas á la Milicia,* 
las exercitarian fus indivi
duos con conocido prove
cho de los Pueblos por don
de traníitaíTen.

\  t

Bien conoció nue flato Sa- 
bio amabilísimo Soberano 
quan conveniente es el que 
los Militares vivan fin la 
opreíion, é inquietud que la 
pobreza ocaíiona : y  para 
precaverla, arregló el modo 
y  circunftancia con que de

ben



I*
ben permitir leles los cafa- 
mientes j prohibiendoíeles el 
quelo contraygan en el cav 
fo de no verificarle las con
diciones que el Reglamentó 
prefine*

i Quien tuviera la elo
cuencia de un Demofthencs 
( aun no baftaria) para pon
derar fu importancia ! Gra- 
vefe con doradas letras en 
bruñido bronce -. aplauda la 
Efpaña á íii Sabio próvido' 
Soberano: tribute la Milicia 
rendidos cultos á fu cuida- 
dolo Marte j  la Nobleza á 
fu dignifsimo Mecenas: re-

co-



conozcan las familias todas 
quanto deben á fu univeríal 
Padre.

Confiados los Oficiales 
en la piedad del Rey que los 
indultaría , las Damas efpc- 
ranzadas en el valor y  méri
tos de aquellos y  los Pa
dres eftimando como es de
bido la militar carrera , fe 
contrahian matrimonios,fin 
confideracion muchas veces 
á las conveniencias y  propor- 
cipnes de los contrayentes 
para mantener las obligacio
nes del eftadoi

Si los efectos no correfi
pon-
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pondian a las efperanzas'de 
los álcenlos en los maridos, 
¡qué miferias! ¡qué laffimas! 
¡quédefaftresi

Havia el Oficial peleado 
por la Patria, defempeñado 
fu honor, y  quizá perecido, 
y  fus hijos quedaban victi
ma de laNecefidad y Pobre
ra,. precitados tal vez á'apli
carle á oficios mecánicos,fus 
anadres á mendigar, obfcu- 
reciendo la Nobleza de fus 
cunas y  las Proezas de fus 
Padres.

Deíenganada ya Eípaña 
de que no fe les franqueará

li-



licencia,, ni diípenfará el go
ce del Monte de Piedad es
tablecido para la Milicia á 
los que no purifiquen las 
condiciones prefinidas en el 
Reglamento y Ordenanza y 
íe contendrán los Oficiales 
en no contraer los empe
ños del eftado: las Damas 
reflexionarán mas qualquie- 
ra refolucion: los Padres ten
drán mas cuidado con fus 
hijas, y  trabajarán con ma
yor adávidad en íii carrera 
ó excrcicio , á fin de adqui
rirlas una dotación corres
pondiente , que las propor-

eio*



cionc á los matrimonios con 
Oficíales,, y  confeguir en el 
Monte de Piedad una aíigna- 
cion: que alivie íu viudez. 
La Nobleza logra preferible 
atención,, pues fe gradúa por 
parte de dote;: las hijas de 
los Militares dotadas del ho
nor  ̂ valor y mérito de fus 
padres afeguran fu eftable- 
cimiento (i),~

La citada Real Refolucion 
corrobora los argumentos á 
favor de la conveniencia pu
blica en deíleirar las preo-

cu- -
- J ~L ~  ■ ■  I 1| I w  ■  ^  | |. ----

‘ (i) Reglamento de la fundación, y, 
eftablecyniento del Atonte de Piedad 
expedido en ao. de Abril de 1761.

i 6



cupaciones contra el Comer
cio: i quantas Damas nobles 
no podran coníeguir fu co
locación por falta de aquel 
tal qual dote qué prefine el 
Reglamento corno previa 
condición á la licencia del
Oficial pretendiente xle fii 
mano?¿QuantaSjque aunque 
no eftan en la esfera de No-
blesjfe hallan en la de úna dif- 
tinguida cuna impofibilita- 
das también de contraer ma
trimonio con Militares por 
carecer de la dotación que íe
les nreícnhé ?

B un



un hijo al Comercio, a cu
yo amparo fc puedan dotar 
las hermanas, fobrinas y pa- 
rientas, confeguirfe fu efta- 
blecimiento, propagarfe la 
población , multiplicarle las 
felicidades, y  redimirle los 
rieígos y  deíayres de la Por 
breza.

Concédanle honores, 
cfenciones y  prerrogativas 
á los Padres de Familias para 
alentar la juventud al matri
monio, íegun lo proponeel 
Autor de la Nobleza Militar, 
queriendo períuadir no ay 
neceíidad de ennoblecer al

Co'
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Comercio; pero prefcindiem 
do de que en Efpaña tenemos 
leyes muy fabias relativas al 
mifmo concepto , no es re
medio bailante para propa
gar y  hacer feliz nueílra So
ciedad : íean quales fueren 
las ventajas que fe ofrezcan 
á los Padres de la dilatada fa
milia ; la efperanza de fu go
ce 3 aunque anima > no tie
ne eficaz influxo á determi
nar los jovenes á empeñar- 
fe en un eílado tan coílofo: 
la prudente duda de fi mo
rirán antes de llegar al ter
mino de aquella efpeélativa

B 2 los
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Jos acobarda : la confianza 
de confeguir en fu feneótud 
■ honores.j, efenciones y  uti
lidades no es caudal en 1 a 
juventud : las leyes, favore
ciendo á los padres de -düa- 
rada familia > preíuponen fu 
aplicación al refpeótivo exer- 
cicio ó carrera que figán. Es 
precifo pues facilitarle a la 
juventud noble un capital 
cierto que la aliente y  firva 
para aumentar con fu con
duéla la felicidad de fu fami
lia. ¿Qué medio puede adop
tarle mas íeguro que el Co
mercio ? Reftrinjafé elXuxo*

¿b-
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SI
©bfervcnfe las leyes fump- 
tuarias tan fabiamente efta- 
bleeidas: pero no fedefdeñe 
la aplicación al Comercio, 
que es fenda por donde la No
bleza pobre llegará alTenw 
pío de la Fortuna.

Es tanta la fuerza de la 
ruinofa preocupación contra  ̂
el Comercio , qué ion muy 
pocos los hijos de los Comer-' 
ciantes que'le íiguen défpueŝ  
de muertos fus padres, ¡ O 
qué daáo tan grave caufa fe- 
méjanté conduéla al Real 
Erario y  Sociedad ! Aquel- 
pierde una cafa contribuyen- 

-v v, B 3 te



te de los derechos que ocà- 
fionabafu trafico : la Comu
nidad un Socio que le era 
udì. Para remedio de eftps 
perjuicios convendría íe ana- 
dieífe cierta diftincion ó pri
vilegio á los hijos de padres 
Comerciantes ; pues anima
dos de la alaguena esperanza 
de aquella prerrogativa ó 
efcncion ,  continuarían el gi
ro y  trafico j nq le faltaba 
al Real Erario aquel contri* 
buyente j, y en la Sociedad 
fubílituirá otro Socio utilif- 
firao.

Deípertemos pues del le
tali



.  .**
targo en que hemos vivido: 
tributemos uno de los ma
yores férvidos á la Patria  ̂
eítrahando de ella para íiem- 
pre la perniciofa preocupa- 
don contra el Comercio. 
poíible que ni bailen las re
petidas Reales Refoluciones 
de nueítro amabilifsimo So
berano, que favorece fu Ocu
pación, y  la hace compati
ble con la Nobleza ? Nos 
quejamos, y  lamentamos de 
que los cílrangcros ion dué
laos del Comercio, y  conti
nuamos con la propia inac
ción : los clamores no ion

IÍ4 re-



remedios , finó recuerdos do 
nueftra negligencia: aplau-; 
dimos, fus opulentas caías,, y
no los imitamos en la indufi

^ ■ " ' - r

tria, i Parece acafo mejor un 
Noble reducido á la miíeria, 
que aplicado á un Sícritorioj; 
inftruyendofe en una carre
ra, que.defde luego le ofrece 
alivios? ¡Q ceguedad! ¡ó fuer
za de la preocupación I 
■ Volvamos los ojos a la 

Agricultura, y  la hallaremos: 
m uy defeuidada, aunque el * 
terreno ofrece las mayores 
proporciones á pagar con: 
conocidas ventajas la rnaypXí



actividad¿y fatiga del Labra
dor. -
„ La Agricultura C5 una pro- 
fcfion ípuy: recomendable:.' 
es Fuente viva y  abundante 
de las riquezas ,, fuerzas y/ 
profperidad :de. los Litados.
I Es poíible (exclama,un Po  ̂
litico ) que /fendo tanta fu 
importancia > (è mire tan' 
abandonada? (2)-Se cree quei 
la Agricultura confite eirO
hacer las hembras á íustiem- 
pos y,y darles a las tierras las/ 
comunes labores. Si afsi fuef-/ 
* : íe,

| ■. ■ ■ - -  -  . - -  t / ' I B I  I .........I l  ! ■

^  C  ~ '  ‘  ■  V  í  _

(2) Lo citan los JornaUftas de Brìi* 
lela!» me* de Abril de 1759.

\
/



fe.., nada tenia que agradecer 
la Sociedad á los zelofos Ciu
dadanos que han dedicado 
íus eítudioías tareas, y  aun 
fu dinero , á mejorar el cul
tivo de las tierras* Las Na-* 
ciones en donde efta aplica-; 
cion ha producido ventajo- 
fas refultas ,  nos deben íer- 
vir de exemplo para imitar
las, con la feguridad de que 
nueílro buen clyma contri
buirá al mayor premio y> 
recompenía de nueítras fa-: 
ligas. ;

No fon los rufticos Labra
dores á quienes convido (ex-

cla-
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clama un Político (3) aí eP 
nidio de las inftruccioncs que 
nos han dado tantos hábiles 
Eícritorcs i llamo y excito á 
los Npbjes^iluílres Ciudada
nos j aun los de la íiiperior 
Esfera^para que dediquen fus 
tareas á objeto tan impor
tante j períuadiendo con los 
experimentos el animo délos 
Jornaleros á la práctica de 
los nuevos métodos , que 
acrecienten las coíechas y 
utilicen todos los terrenos* 
Los Propietarios de las tier

ras
■  I     m  ■  ■  1 " M

(3) Lo citan los Jornaliftas deBru- 
feías mes de Abril de 1759.



ras deben aplicarte áeftos co
nocimientos, enfenandolos á 
los rufticos Labradores, elcn 
yando con fu aplicación la 
Agricultura a la diftinguida 
clafe que merece ¿ redimien* 
dola de el común concepto 

. que la gradúa por ocupación 
grofera. j

El interes publico ( conti
núan los Jornaliftas) nos au
toriza á dirigir nueftras re
flexiones á la numerofa por
ción de Nobles, que no pu«¿ 
diendp enaplearfc en las com 
tinuadas tareas delGobierno* 
adminiftracion del Eftado ni



de la Jufticia y y  finalmente 
que no hallando proporción 
de feguir la carrera Militar; 
pafa la vida en la ociofidad; 
fin otros cuidados que el re* 
cibiry y  gallar las rentas que 
les producen fus territorios: 
a eíta elafe de Ciudadanos 
iiuftres por el merito de fus 
atendientes > es á la que íc 
encaminan nueftras inftruc-

J ciones (obreAgricultura: peF 
| mitafenos reconvenir á los 
¡ Nobles y que:fiendo los ícr-5 

vicios al R e y ,, Eftado y  Pa
tria el origen de fus tym - 
bres,y el titulo que los conf¿ 

, i ti-



tituyc en clafe fupenor y 
diftinguida,heredando el fru
to del mérito de fus afeen- 
dientes y deben conceptuarle 
herederos,y obligados á imi* 
tar fus trabajos y  fatigas 
con refpe&o á aquellos ob
jetos , que les produxeron 
la publica merecida eftima- 
ciom

í Qué fcrvicio tan reco
mendable á la Patria harian 
los Nobles que dedicados al 
eftudio de las fabias experi
mentadas inílrucciones fo- 
bre Agricultura, las hicieífen 
pradkar por fus, dependien

3°
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 ̂ 31
tes y  Jornaleros, eníenando 
les el modo de dar mejor 
cultivo a las tierras , romper 
las incultas,y facilitar los cor* 
refpondientes abonos! Eíle 
exemplo autorizado por la 
calidad de las pcríonas que 
le daban, excitaria la imita
ción é induftria de los demas 
habitantes: pafaria fu prácti
ca dePueblo en Pueblo. jCon, 
qué fatisfaccion mirarían los 
propietarios aumentados fus 
frutos,y cftablecida la abun
dancia tan importante al E£ 
tado!

La economía políti
ca



*“ £> . (_  ̂ ■ ■

-ca (4) conílituye la Felicidad
de los Filados íobre la Agri
cultura , producciones de la 
tierra y  fu exportación. Las 
:natúrales riquezas qüe aque
lla facilita firvcn á propa* 
gar la población  ̂animan la 
induftriaj dan actividad á las 
Artcs^y promueven la ex ten* 
fioii del Comercio. A vida de 
¡ellos principios  ̂¿quien feria 
el que no tributaífe fus ref- 
pedios y eílimacion a losNo* 
bles que dedicafíen fus cui* 
dados al importantifsimo ef*

- <4). 'E n % y o lo b r e n}ejo r a %.cLql las tier
ras y fu"cultivo 1 Obra que cita el Jornal 
dcB'fúfelas mes de Febrero de 1759.



judio y  eníeñanza de Ja mes*■ 
jor Agricultura ? Su mérito 
los perpetuaría en la memo
ria de los hombres ¿ y  de* 
moílrarian que aisi corno he- 
redaron los tymbres y  titur 
Jos dé fus mayores adopta
ban también por herencia ló$ 
trabajos y  fatigas conducen
tes al beneficio de Patria.

La Nobleza Francefajln-; 
glefa y  de otros Rey nos fe
hace honor de dedicar fus

>

tareasy cuidados á promover 
el. mejor cultivo y  aprove
chamiento de las tierras: $es
poiiDie.que apreciemps.y pre

G fi-
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firamos fus còri '.t'ari-

to per juicio particular y  p ít- 
blico, y  no imitemos fu apli* 
cacion y aótívidad y  efhidió 
fobre los puntos que tanto 
nos interefan?

No divido el loable cftable-
cimiento de la Academia de 
Agricultura en la Cor uña :los 
progrefos que fobre íiembra 
de Arroz y  Algodón fe expe
rimentan eñ Valencia \ pero 
es neccfario fe difunda üni- 
verfalmente la atención y no 
lólo á aquellos ramos > ÍÍ-* 
no á los demas, tan impor* 
tantes al cultivo de las tier*

ras.



ras j fus aprovechamientos 
y  mejores abonos. •

Contrayendo mis refle
xiones al Rcyno de Aragón., 
no puede dudarle que fu fe- 

¡ cundifsimo terreno corref- 
¡ ponderia agradecido á los 
i mayores afanes del Labrador 
I bien inítrnido y  eníénado: la 
f- inclinación de aquellosNatu- 

rales á la Agricultura es cafi 
general, y  efta afición con- 
tribuira#mucho á los adelan
tamientos,

.La: repartición de tierras 
tan reclamada por los Poli
ticos para igualar propor-

C z ció-
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cionalmcrite las fortunas y y 
que no feaxi dos ó tres Pode-, 
.reíos los dueños defpoticos 
de los terrenos y  frutos, fe 
halla en algún modo veri* 
fícada en Aragón : fon muy 
pocos los que no tienen íu 
pequeña hacienda ó campo: 
fírven de Jornaleros por la 
mañana , y  á la tarde trabar 
jan fus heredades: falta la de
bida recompenfa á.fus afa
nes j porque no tienen fus 
producciones una ventajóla 
exportación > y  por lo mif- 
mo feria difícil atraer los La*
bradores al nuevo método

* ♦

' .. de
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de mejorar las tierras y  co- 
fechas, que no le grangearia 
otro beneficio, que el de la 
abundancia de frutos, fin la 
feguridad del defpacho.

Eíle inconveniente celará 
fila  Real Compañía de Co- 
mercioyFabricas verifica fus 
premeditados proyectos, fa
cilitando la extracción de 
Vinos, y  Aguardientes á las 
Amcricas, y  la de otros (tu
tos fobrantes á las Provin
cias y  Reynos de Europa. 
Es precifo. fe promueva el 
plantío deUbas. blancaSjpués 
en Aragón efcafean y y abun- 

; C 3 , dan
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dan Ja negras ", cuyos Vinos
no tendrán confiamo en In-

Es rneneftei  ̂Amigo, com 
feíar con repetición el que la 
Naturaleza ha enriquecido 
con liberal mano al Reyno 
de Aragón. La Rubia ó Gran
za es una de las muchas
pruebas que acreditan eíle 
concepto: fatiganfe en otras 
Provincias los Labradores eii
fu cultivo , y  el terreno de 
Aragón la produce natural
mente en Iá$ viñas ,  fin mas 
afan para recoger efte pre- 
ciofo fruto,que el de la exea-1

■■ ^



Ya Vm. obferya; como 
1 a Política debe exercer íus 
funciones fobre la Agricul
tura y y  quan preciía es fu 
inílruccion para mejorar y, 
eoníervar los varios ramos 
que la componen. No nos 
faltan zelofos Patriotas que 
hayan dedicado fus tareas a 
iluftrat la Nación fobre AgrU 
cultura Comercio y  otros 
varios puntos que la intere- 
fin, examinando el daño, fu 
origen y  propóniendo re
medios.

Modernamente i\a dado 
á luz Don Thomas Anzano,

C 4  : ' 11a-



ñatuíál dcí Reyño de Ara
gón y y áéfual Secretario de 
la Intendencia , una Obra 
digna de que codo amante 
de la Nación la tenga muy' 
á la villa ( 5 •) y pues ofrece 
copiófa erudita iluílración 
fobre puntos de Agricultura^ 
Comercios, F abricás y  ótrosi 
variosy conducentes á la Pu
blica Felicidad. Tengó la {&-' 
tisfaecion de haver comuni- 
cado al Autor con frequen-' 
eia, hallando efmaltadò en'

una >r
m y m  » , i i »  1 , r  ■

(5) 'Reflexiones Pofiticas-Econoñiicas 
1‘  fom. JDiícurfos íobre los medios quei 
pueden facilitar 1$ reflauracion de Ara
gón, i .



tina Angular modeftia un bri
llante diamante de gran fon
do de talentos: fus luces y  
noticias me (ir vieron de nor  ̂
te fobre varios ramos de mi 
comifion. ;

La Población es otro de 
los objetos dignos de la pri
mera atención. Es verdad’ 
que floreciendo la Agricul
tura Comercio y Fábricas y 
Artes y íe aumentará coníi-’ 
derablemente * pero es prech 
ib apliquemos nueftros deP 
velos á cuidar fu íubíiílencia 
y  coníervacion. Son muchos' 
los centenares de Parvulillos 

“ que



que mueren por mal cüitk- 
dos y; alimentados en las mi- 
ferables cafas de fus infelices) 
Padres; los Eftablecimientos; 
pios para, recogerlos (comoj 
á los pobres inválidos) íe mi-, 
ran con horror; fe cree la re
colección por caftigo, quan-; 
do es un a£to de humanidad 
que el Gobierno excrce por, 
amor á la Sociedad. Perfila-*; 
dome que rodo buen Socio 
y  Patriota debe intereíaríc; 
en ello.

Igual recomendación mey 
recen las Inelufas ó Cafas de 
Niños. Expofitos. Sobre eftc

Pia*



píadofo objeto exclama uní 
Político { 6 ) ,  excitando 1& 
compañón para que íe con-«* 
Serven y  fu b fritan Depoíitos 
tan precioíbs á la Sociedad.
IO  Poderofos que habitáis: 
las Cortes y  Ciudades,no me 
admiro que como diñantes 
de los Rebaños y  Cabahas îg’ 
noreis con qué ternura, câ  
riño y  amor trata el Paftor 
á fus pequefíitas ovejas y  
corderillos j , pero pues ha-- 
vreis en vueftros Jardines 
fembrado flores y  plantas,

. ' no ’
(6) El Amigo de los hambres, c 

do por los Jornaíiílas de trúfelas mes de 
Pebre ro de 1759.



no podréis defentcnderos de 
la íatisfaccion y  alegría que 
tenéis al verlas crecidas y  flo
recientes: reflexionad que eC 
tas Cafas "ion unos de los Se
minarios de la Sociedad: no 
fon aquellos Parvulillos fru
to de la difolucion: la pobre
za de los Padres  ̂la defgracia. 
o la fragilidad ion las que lle
van fus.hijos a aquel Dcpo- 
fito. Yo. quifiera ( continua 
el Amigo de los hombres) 
que no 'falo en las Capita- 
Ics y y  p n  en los pequeños 
Pueblos  ̂ huvieífe una Cafa

fin, 
fi-

*  .



fino también deílinada á re** 
cibir las infelices  ̂ miíera* 
bles j 6  defgraaadas muge- 
res y y  que allí fueífcn aíifti- 
das con cariño hafta fú to* 
tal convalecencia y  dejando 
en recompenfa aquellos Pim
pollos de la Sociedadá efec
to de que fe crien y  edu
quen á fu coila. Un regla* 
mentó de efta clafc impe-i- 
diria mas abortos, que el 
rigor de las Ordenanzas que 
préfcriben graves penas con* 
tra los que incurren en fe
mé jante delito.

Ellas Criaturas (hablando



de
ardenriísimo caritativo paf-

inculpables en fu defgracia; 
y  miferabiliírimos en fu defr 
amparOjdefde la primera lío- 
roíâ  voz que dan al Mundo 
citan ílempre ejecutando 
nueftra ternura y  defvelo. : 

Trafpafaban el corazón 
piadoíb de aquel dignifsimo 
Paílor los laítinaofos balidos 
del los tiernos' corderillos 
porción preciofa de fu ven-: 
t urofb Bebaño y.y para def- 

> alio

nar Qbifpo de Cádiz el íe* 
ñor D.Fr.



ühogáf fus amordías paito

dado al gran corazón de un 
Alex andró (7).

 ̂ Efte verdadero Patriota, 
amante de la Sociedad, acep
tó el encargo , congratulan*
uoie le le preientaiien oca
siones en que fatisfacer la 
piedad de fu pecho 5 pues 
deíde el principio de fú deíti-

no

(7) Coníta de informe ti certificación 
de dicho Iluflrifsimo Señor , firmada en 
Cádiz 7. de Septiembre 1757. ha'ver en
cargado efta obra prá á Don Alejandro 
Pavía, Canónigo de aquella Santa Igleíia 
Cathedral. 'Del mifmo Documento confi- 
tan las demas  ̂Obras. Pías que defempena 
fu’earídad.



no dio u n  Veftuario general
a todos los Niños y  Niñas, 
continuando fin intetmifion 
en el propio cuidado el de 
que huyieífe Amas bien con
dicionadas ,, pagándolas fus 
ialarios > habiendo acrecen* 
Xado los fondos de aquella 
.Obra Pia de modo que los 
Expo fitos tienen quanto ne
cesitan. : .; -

IJa fundado la nueva Obra 
Pia ó Caía donde íe reciben

geres ro r
pa de Tierra y Mar > y  fe les 
afiftc en fus partos y  conva
lecencia  ̂bautizando las criâ



turas,y dándolas dos mudas 
de Ropa.

Otra Caía tiene deftinada 
para iguales Gafos á benefi
cio de las infelices á quienes 
íu deígracia y fragilidad las 
conftituye en tan gran con
flicto, afiífiendolas con todo 
lo predio, y aliviándolas 
con la feguridad del fecreto.

El Hofpital de Mugeres, 
la educación de Niñas en él, 
la reedificación del Conven
to de las Monjas Deícalzas, 
los repetidos Veítuarios y  
Comidas á los Pobres de la 
Cárcel,  tomando á fu car-

D go



go las deudas de muchos pa
ra libertarlos de la prifion  ̂
fon monumentos que le ca
lifican un verdadero Amigo 
de los hombres : es final
mente un Eclefiafticovir tuo- 
fo y  amante Patriota  ̂á quien 
la Sociedad debe tributarle 
muchas gracias.

Es notorio ha expendido 
crecido caudal propio en tan
tas Obras Pias y  que no ha 
admitido las juilas prácticas 
remuneraciones de fu admi- 
niftraciones y  encargos.

En Efpana tenemos mu
chos Píos públicos eftableci-

mien-



mientos de igual claft > á los 
que el citado Politico Eftran- 
gero encarece y excita. Flo
rezcan la Agricultura , Co
mercio Fabricas y Artes, y  
no folo íe foftendran aque
llos inftitutos de la piedad,: 
fino que no havrá tanta ne- 
cefidad de refugiarle a ellos: 
los Ninos, Viejos, Impedi
dos y  las Mugeres tendrán 
que trabajar y con que fuf- 
tentar fu vida.

Era inexplicable el gozo 
que ocupaba mi corazón al 
obíervar en las Fabricas Pin- 
tador de Indianas, yen  las

D z  de



5* • .. ' , . • ,
de Papel de la Real Compa
ñía varios muchachos , al
gunos de Tolo ocho anos, 
ganando fu comida aplica
dos al trabajo que fus dé
biles fuerzas les permitían. 
A proporción que florezca 
la Real Compañía, tendrán 
los Pueblos inmediatos á 
aquellas Reales Fabricas un 
refugio para fus Naturales, 
quienes' defde fu tierna edad 
podran grangearfe por fus 
refpedlivas ocupaciones el fuf 
tentó. Eílo íerá mantener 
un Seminario á la Pobla
ción. •

En



/

En. Aragón puedan flore
cer el Comercio, Agricultu
ra y Fabricas y  Artes,. Jío 
tiene que envidiar propor
ciones naturales á otra al su-
na Provincia. Proteító á Vm. *T ̂

lo expongo del mifmo mo- r 
do que lo entiendo, >.

Las continuadas actuales 
tareas me privarán la íegui- 
dá cor refpondeácia los ra
tos que pueda los dedicaré 
á efte deftino tan de mi guf- 
to. En el Ínterin admita Vm.
propicio las reflexiones que 
diélra el amor á la Patria,

At



Uta, qua tra-
àinrns ac cip è u to  :

Interea vultu &  prafcntt- 
r bus annue captis.
' Dios nueftro Señor guár
ele la vida de Vm. muchos
anos, que defeo. Madrid x 8# 
de Agofto de i jóp*

R.L.M. de Vm. fu mas afec
to íeguro fervidor,

D. Matheo Antonio Bar fori. •


