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N O T A .

SE previene en eñe Papel lo mlfmo qtre en el ante
cedente , refpeóto á que el tiempo , y circunftan- 

eías, en que fe eferibió, no ion bs mifinas que al 
prtfente. Ve aquella Nota.



A  L A  E M P E R A T R I Z
DE CIELO Y TIERRA

MARIA SANTISIMA
DEL PILAR

DE Z A R A G O Z A .

SEnORA.

L Amor de la Patria , que es d  
único impulfo qué me influyo 
los medios, que para fu felici
dad expongo en efte Papel, me 

pone en la guftofa prec ilion de repetir á 
y .  M. mis humildes votos cu la ofrenda

de



de efteTegunclo , 3cfairñádó Eícrito. I ós 
miembros que organizan fu tafeo, y limi
tado Cuerpo , fon los Difcurjos del Comer
cio de Granos. Extenfion de Regadío. Pod
ios : y formación de una Compañía de Agri
cultura; y para que fe les infunda el efpíri- 
tu , que neccfitan para falir á luz , la buf- 
can en la fombra de vueftro anguila Pilar: 
porque la decantada Fábula, de que la Co
lumna de Manlio abforvia por todas par
tes las fombras, con la brillantez del glo
bo de Oro que la coronaba, ó es pura fic
ción , ó folo fe verifica de vueílro Pilar, 
donde el Oro de vueftra caridad dulcífima 
eftá tan hecho á diíipar las fombras, que 
me ha infundido .impulías,de' que álafuya 
han de falir á luz, hafta los borrones de efi- 
te Papel.

i Pero de dónde habia de tomar ¡m- 
pulfo ó fomento la idea de eftos Diícurfos, 
li las conveniencias ó ventajas, que en ellos 
fe folicitan, nos las afianzó la Providen
cia cnefafagrada Columna? De cfa Piedra,

tari,



can parecida á la de Oreb, ha de ábrirfe la 
mas dulce vena ¿ d  Riego & nueftra aridez 
y  fequedad; porque fi para defatarfe la de 
Oreb en apacibles criftales, fe dexó ver en 
ella Dios como de pies, (a) en laque Vos 
fixafteis en las orillas del Ebro , hos que- 
dafteis cambien de pies en vueftro Simula
cro : fin duda ferin unas en las influencias, 
quando íe equivocan tanto en las circuns
tancias , que la de Oreb ,  y la de Ebro en 
perfeétifimo Anagrama, no fe diferencian 
ni una letra.

I Quién no ve , que en efe purííímo 
-Jafpe nos eftablcce vueftra piedad el Vójito 
mas pingüe ? Hermofo Cúmulo de Trigo, 
llamó vueftro Eíppfo á vueftro purííimo 
Tálamo , (b) pero fe eleva en forma 
de Columna efe prceiofo T rigo , (c) fin

duda
W» ii i ■ «■ ■ i n ■ *   ■ i ■ ——* i » ■ ■ ' » . * ■—»

(a) En ego fiaba coram te fupra petram Oreb , percu~ 
tiefque petram } Ó* exibit ex ea aqua* Exod. cap. i Z* 
yerf. 6.

(b) Venter tuus ficut aeervus tritíci. Gant. 7, V. a*
(c) In jiguram Columna Arber. Magn. hic.



duda porque en vue'ftra Columna fe afian
za el mejor Pofito de nueftras fubfiftcn- 
cías.

En fin, Señora, la Compartid de Agru 
faltara, que intenta promover elle Papel, 
pudiera felicitar al Rey no de Aragón, fi fe 
cftableciefe á los benignos aufpicios de 
vueftro Pilar. La primera que fe formó en 
el Mundo, fue para entrar en la tierra pro
metida ala dulce poícfionde todos los fru
tos de laAgricukura en la mayor abundan- 
ciajpero tomó impulfos, debió fus felices 
progrefos á la guia y dirección de una Co
lumna. ¿ Pues quáles ferian los queharia la 
nueftra á la fombra de una Columna , en 
quien refide el centro de la mifma benefi
cencia? < Qué incrementos no tomarían 
nueftros frutos , influyendo Vos , cuyas 
emifiones fon del Paraifo ?

Con el defeo de fobornar vueftras pie
dades para tan dichofos fines, pongo á vuef
tras Reales Plantas ellos pobres Difcurfos; 
que he aprendido el eftilo de obligaros del

Cere-



Ceremonial ele los Mexicanos antiguos,que 
para negociar las gracias de fus R e y e s  en fu 
Coronación, formaban una ruda máqui
na , cuya materia era una mafa de todas 
las Ternillas de aquellos ftutos que neccfi- 
taban: llevábanla al Templo, y como fi el 
prefente fuera execucion de los favores del 
R ey, le pidian la abundancia de toáoslos 
frutos, que componían la ofrenda: (d) Vos 
Señora , foys la Rey na, la Emperatriz de 
la Gloria: el Papel que hos confagro, una 
informe mafa , cuya materia es el fomen
to de todos los frutos de la Agricultura, 
que ncceíita Aragón, efpecial mente el del 
Pan. Yo lo confagro á vueftrosPies, no 
folo como voto de mi purífimo refpeto, fi
no como laftimofo Mapa de nueftros in
fortunios i y fi es íifonjear vueftra clemen
cia exponeros la necefidad, para alargar 
el favor: hoy tienen abierto mas dilatado

b cam-

--r« i * ■' mu" >■ ■ . . .  ■> ..........— —— "i

(d) Franctfco López, in Vit. Ferdinm, Cgrtefij. Apud 
Danielcm Barí. in lib, Recreat* fapient*



campo vueftras dignaciones, pues fon ma
yores nueftras nccefidades.

Auguítífima Reyna y  Sra. Nfa.

B. L. R. P. de V. M.

Yueftro rendido efclavo, 
y  cordialífímo devoto,

dornas ÁnzMo.
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PROLOGO AL LETOR.

LOs Difcurfos, que publico al prefente, pueden fer- 
vir de continuación a las Reflexiones Economí- 

co-Políticas. Pudiera haber fcguido la Obra baxo un 
mifmo título, dividiéndola en dos Partes, ó en dos Vo
lúmenes , fí no me lo hubieran eítorvado algunas razo
nes de pelo, que por ahora me refervo. Por lo de
más , es una mifrna la Obra en el fondo.

No dexarán/de gritar contra m í, y contra mis pen- 
famientos algunos Nacionales poco zelofos de la gloria 
de fu País , diciendo que introduzco novedades. A cña 
objeción tan fútil como frívola fervirá de refpúeña lo 
reliante de elle Prólogo.

Todos mis trabajos fe dirigen á prefervar nueílra 
Patria de una trille y vergonzofa efterílidad , que fue- 
le fer el origen de la ruina, ó defercion de los Pueblos, 
y  defeubrir á nueftros Aragonefes los arbitrios , y íe- 
guros caminos , por los qualcs puede llegarle á coníe- 
guir la amable y dulce abundancia. Oxalá que todos 
mis Compatriotas, efpecialmente aquellos que pafan 
los dias , y las noches en un ocio vergonzofo , fe {in
fieren movidos del mifmo zelo que yo , para poder 
confpirar todos á un mifmo fin. Veríamos de elle modo 
poblados los vados Defiertos, y cubiertas de mieles las 
anchas Llanuras. Veríamos cultivadas las tierras pedra- 
goías, las quebradas, y aun las mas áfperas montañas. 
Veríamos ínumerables Rebaños pacer fobre las cimas de 
nueftros Mortes, ó fobre aquella calla de tierras eftéri- 
les, que no pueden darle al cultivo. Veríamos nacer en 
nueílra Peoínfula una multitud imnenfa de Arboles úti

les



Ies al género humano : los veríamos crecer, trafplanta- 
dos de los Climas mas remotos , fobre las fierras , ó á 
la raíz de un peñafeo, Venamos los fundamentos de 
nueftros Troxes doblados,y aun quizá hundidos del pe- 
fo enorme de los montones de Trigo. Veríamos , por 
último , correr por todas partes arroyos de Miel, Vino, 
y Aceyte.; O qué dulce ilufion 1 Dichofos los que vean 
unos tiempos tan felices. ¿Podremos efperarlos, ó ferán 
acafo eftas íubümes ideas un vano fueño , ó una felici
dad fantáftica? ¿Será acafo verdad , que por una ley 
eterna, é imutable ha de cubrir fiempre la ignorancia la 
parte mas preciofa del Globo ?

Quando efte fuera el deftino de nueftra Peníníula: 
quando el Eícrítor no pudiera proponerfe en fus tareas, 
y labores penofos un fin tan va fio , qual es la felicidad 
uníveríal de fu Nación , debería fin embargo ínftruir í  
fus Compatriotas , propagando en todo fu País las rec
tas ideas del bien , y del mal. Para efto debería corre
gir , y aun combatir una multitud fin término de opi
niones antiguas , y difipar aquella horrible caña de er
rores , que fon el origen de todos los males. Debería 
levantarle contra las preocupaciones, no contra aque
llas que fon útiles á los Pueblos , y que no pocas veces 
fon el origen de la grandeza de un Eíhdo , fino contra 
aquellas preocupaciones vergonzofas, que encogen ta 
razón , eftrechan la Alma , y la cubren por cfpado de 
muchos figlos de una negra y efpefa fombra. Debería 
mover , y acalorar aquellas Almas indolentes y frías, 
que dirigidas por la coftumbre , no ofan dar un pafo 
fuera del camino ordinario, que no conocen orros prin
cipios , que los ufes antiguos , y que fe ríen , obrando 
el mal, porque así lo hicieron fus Abuelos. Debería

com-



combatir con una valentía invencible , y con cierto no
ble vigor aquella fiinefta,y peligróla preocupación con
tra las novedades útiles : aquella fu perdición política, 
que fe abroquela indifcretamente con todo lo anriguo* 
únicamente porque es antiguo, y que profcribe el bien 
antes de hacerle. Deberia anunciar á todos los Ciuda
danos , que el tiempo lo perfecciona todo: que el tiem
po va rafgando lentamente el velo efpefo , que cubre 
Jas verdades : que las coftumbres fe mudan de tiempo 
en tiempo : que las necefidades de un figlo no fon las 
mifmas que las de otro figlo: y hos efpanta la nove- 
dad? Sabed, pues , que todo lo que es bueno es de 
todas las edades, y que todo lo verdadero es eterno.

Si el hombre de talento, y buen Patriota defempe- 
áíafe bien efta parte de fu obligación * no veríamos al 
Hambre de Eftado detenerfe á cada palo á combatir las 
opiniones faifas, que feducen al Pueblo , y  embarazan 
.el Gobierno. La obligación de un buen Patriota Efcri-
tor, es * preparar materiales útiles al buen Miniflro. Los 
que gobiernan á los hombres no pueden inftruirlos al 
jnifmo tiempo. Como eftán ocupados en obrar, no pue
den muchas veces detenerfe* ni pararíe á meditar en los 
objetos relativos.

El buen Ciudadano Efcrítor debe ocupar fus talen-
tos, y  trabajar fobre eíte plan, para que cada parte de 
fus trabajos literarios, correfponda áuna parte de los 
trabajos políticos. Debe prefentar á fu Patria la Hifto* 
ria moral y política de los Gobiernos de todas las Na
ciones del Globo , fenalando aquellas épocas ruidofas* 
que ion como la altura , defdc donde fe defeubre una 
vafta extenfion de hechos, encadenados los unos cotí 
dos otros. Aquí fe parará á explicarnos., cómo un pen-



famiento folo , ó una fola idea de una Alma grande , ha 
mudado algunas veces roclo un figlo,y aun ha influido 
en las .edades futuras. Meditará fobre las Leyes , fobre 
fus principios, y  fobre las coftumbres de los Pueblos. 
Nos hará ver los errores del hombre en todos los-figlos, 
y los males que han ocafionado al género humano la 
ciega fuperfticion , y la torpe ignorancia. Obfervará las 
opiniones, íeguirá fus progrefos , examinará fu influen
cia , retrocederá hafta fu origen , y las juzgará. Nos ha
rá conocer, que hay unas opiniones, que nacen del País, 
otras del Gobierno , otras de la diverfa coníHtucion de 
las Lenguas, otras de la Religión, algunas de las coflum
bres , muchas de las Leyes, y muchííimas de todas efl- 
tas caufas juntas: que hay algunas, que diflinguen el 
País , lo caraétenzan , y ¡eftán cercadas por las Monta
ñas , y por los R íos : otras, que con poca diferencia fon 
las mifmas en toda la tierra , quales fon las que nacen 
del fondo del Alma , y de la conflitucion del hombre. 
Examinará los fundamentos de la Moral, de la* Política, 
del Arte Militar , de la Marina, de la Real Hacienda, y 
hará ver por toda la revolución de los tiempos en los 
fulcos de la tierra el te foro de los Imperios, la gloria de 
los Príncipes, y la grandeza de los Pueblos. Pintará con 
los mas bellos colores el origen de las Artes y Ciencias, 
fus progrefos en cada Nación , y  las caufas de fu deca
dencia. De toda efta multitud de conocimientos fe hace 
como una mafa general. Llega entonces el Hombre de 
Eftado: baxa del Solio: fe defpoja un inflante de fu gran
deza : tiende la vifta fobre «eñe vafto depófito de cono
cimientos públicos , y eícoge entre efta multitud inmen- 
fa de ideas aquellas que pueden dirigir fu Gobierno , y  
hacer feliz á la Patria.

Al



ÀI pafo que elEfcritor,ó Patriota bien intencionado 
vá inftruyendo á los Pueblos , hace la autoridad mas fe* 
gura, y  mas fírme. Entonces faben todos , que no hay 
en el Eftado mas que una Ley , una fuerza, y un podcr¿ 
Por otra parteóla inftruccíon fuaviza las coftumhres , y  
quita á las Almas aquella a&ívidad inquieta y feroz, que 
fe atreve á todo, porque no ve nada. La inftruccion con
vence al hombre malo y robufto , y  lo necefita á creer;, 
que feria un infeliz,fi no depofitara fus fuerzas en laMa- 
fa pública. Los fíglos de la ignorancia han fido los fíglos 
de la crueldad. Se Ignoraban enronces las Leyes funda
mentales , los refpetos de las Naciones para con los So
beranos , el bien, el mal, el abufo , y el modo de ar
rancarlo. El vulgo ignorante y bárbaro fe atrevia á mur
murar en publico del fabio Eftadifta , que queria hacer
lo feliz , y del Efcritor que no temía decirle la verdad, 

Efta es la refpuefta á la objeción, qne me propufè al 
principio de efte Prólogo : y efta la obligación para con 
la Patria. Por lo demas no tengo que añadir á lo que 
¿lexé eferito en el Prólogo de njis Reflexiones. Vale*
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DISCURSOS
ECONOMICO-POLITICOS,
DIRIGIDOS A LA RESTAURACION

Üe Familias , ó de un Adminiftrador zcloío , íi no tan
téale primero los empeños de fu Cafa 5 para premedi
tar con algún tino los medios de ocurridos, fegun fu 
dale  ̂ y  naturaleza,

z Efle método , que al menos inftruido no íé le 
oculta , tampoco fe me efeondió á mí , y por efo me 
pareció conveniente empezar por las Reflexiones Econo- 
fnko~Poíít¡cas, para dará luz los Difcurfos 5 y ofrecer 
¡con la práctica de ellos la reflaur ación de Aragón* A la

ÍN  toda operación prudente , y  
1 juiciofa precede fiempre la inqui- 
Ij ficion del daño , á la aplicación 
j  del remedio. Seria cali inútil ^ó 
1 á lo menos poco aprovechada 

la economía de un buen Padre

A



verdad hay mucho que reflexionar , y  mucho que repa- 
rar* y la gravedad en ambos extremos pudiera hacerme, 
deponer mi idea, fi hubiera de fegufc el rumbo de aque
llos, que apartan la vifta del mal,  fin atreverfe á apu
rarlo, porque temen el empeño , ó por nô  fatigar el 
difeurfo en inquirirlo , ó por no refólverfe á remediar
lo. Paréceles Yerá tanto menos, quanto mas poco me
diten en e l ; pero qué errados juicios * y qué medios 
tan imprudentes!

j ¿ Qnándo con mas razón debe procurarfe el re
medio del vicio , que quando fe extiende , y propaga 
por todo un Reyno* caufando los mas horribles y  fti- 
méftos efeétos ? Tienen por alivio el que no fe fepa el da
ño ; mas efla iluíion voluntaría* en vez de repararlo* y 
contener fus rápidos progrefos * le hace crecer mas y  
mas, de modo que liega k hacerfe un mal incurable. 
Abandonar un paciente por la muchedumbre de fus 
llagas, no es compañón * fino crueldad. Se complace en 
la deftruccion y ruina de un cuerpo * el que ve que la 
corrupción fe propaga por todas fus partes* y no aplica 
el remedio.

4 A los últimos y  mayores males le aplican los 
mas efpeciales remedios; la muerte con ellos es dulce 
de algún modo , fin ellos defefperada y terrible. Ha
berlos hecho confuela * haberlos omitido fíempre es do- 
lorofo, y jamas fe cree no hubieran fido provechofos* li 
fe hubieren practicado.

5 Así pues no hay que fentir la manifeflacion de la 
llaga , que hemos vifto en el antecedente Tratado * ni 
en efte nos quexemos de lu curación, porque uno y  
otro exige la necefidad: Lo que importa es la conformar 
dad de todos, pues que ninguno dexa. do interefarfe.

Ya



% y á  vínioí ¿ti el Papel dé las Reflexiones alguhás 
tawfas át la decadencia de Aragón» y  ahora conceded 
mos á todos , y  cada uno de los motivos referidos 
cierta virtud refpeftiva para promover nueflra Infelici
dad i pero al fin cada uno de por sí no es fino un foío 
agente : bien que unidos todos,, forman un cuerpo te
mible ? que confpira á la deftrüccion general Si pre
tendemos el remedio de cada uno de por s í, fobre fer 
cali impofible fu logro, no conftguiremos mas que im 
ramo , cuyo beneficio fiera invifible 5 refipc&o del daño 
át los otros ; bufquemos pues un remedio univerfal, 
que abrace los extremos de todos » ó la mayor partt 
de ellos.

D I S C U R S O  I.
Sobe los efe ¿los, que pueda caufar en A ra

gón el Comercio de Granos.

§. I .

* !l T  A firuacion crítica del día ha dado á los
J _, Eftadiftas un bello campo donde puedefi

^cfparcir fus máximas; y á la verdad jamas ocuparán 
mejor fus defvelos , que en remedio de neceficbd tan 
Urgente y general El paternal amor de nueflro Sobe
rano j anfiofo fiempre del bien de fus Vafallos, defita 
condefcender á quanto fea utilidad nueflra ; y el Mi- 
Uiflerio zelofio é infatigable apetece fíxarfie en un punto» 
defde cuyo centro pueda atender la mayor parte de las 
ocurrencias.

A 2, A



1 %  'A la yerciacl gpe es 'difícil hallar un lagar á proi 
pófiio, para defde él regir, tío rodas las riendas del . Go
bierno , pero ni aun una pequeña parte de tantos ra
mos como fon los de que fe compone fu valia extenfion: 
Sin embargo entre los mas copiofos fe ha creído y cree 
el Comercio de los Granos, y la Abolición de laTafa.

í Mas con todo eío ¿ qué efpecífico Magiftral ha
brá en la Medicina de una virtud tan prodigiofa, que 
fea un cúralo todo fin contingencia del efeCto en parte? 
Es temeridad el penfarlo: ni hay regla tan general, por 
cfpedalífima que fea, que no tenga fus excepciones 5 pe
ro no por atender á ellas, ha de abandonarle la princi
pal. Así fe habrá entendido en aíunto tan critico , en 
que ha ido á precaverfe el mayor daño; fin que eflo obA 
te para que donde no convengan los eftremos , en que 
haya fido concebida la Pragmática, fe mire el modo de 
conciliarios por otros medios fin perjuicio de aquel, ó  
darle nuevo fomento, para que fus efcCtos lean mas vifí* 
bles, y inclinen á fu práctica.

4 Quantas propoficiones confpiren i  effe objeto le- 
rán recibidas fin duda de la benignidad real; pues co
mo el efpíritu de fu Mageftad es el del beneficio de fus 
¡Vafallos, nunca prcíki mas ni mejor fu atención , que 
quando fe le ofrecen medios en efte exerddo; no hay 
duda en afirmarlo así, pues lo contrario feria hacer par
cial fu inalterable rectitud, deliCto de lefa Mageftad. .

5 i  Qué mayor fortuna que poder adaptar reglas 
¿nicas y univerfalcs, que en todas partes lean unos lus 
efectos ? Pero ella felicidad fe referva al todo Podero- 
fo. Ningún crítico dexará de confefar al Comercio de 
los Granos refultas favorables al Eftado, como lo han 
manifeftado varios Políticos, que perfuaden. con expe-



[ riendas fus problemas. Es verdad que algunos, aunque 
| raros, han feguido contrario fiftemajpcro fu opofícion no 
|<s foftenida de razones categóricas , fino prorrumpiendo 
|cn tal qual enfática exprefion , refervando la experien- 
feia al tiempo; pero eftos ademanes eflán excluidos 
Iquando no fon fiquiera auxiliados de algún fundamento, 
f  6 Yo que á eñe punto le hago la jufticia de fuponer- 
| le acreedor de los de otra pluma mas bien cortada por 
|íu gravedad, y digno de reflexionarle con un juicio el 
|mas fano y atinado, con una aplicación la mas a&iva, y 
fj îna inquificion imparcial: mal me puedo atrever á tra
jear de él, fin incurrir en la juña nota de audaz , vano, y 
fSdefatento al refpeto que recomienda. Me alzaría con la 
¡{indignación de los Literatos y Juiciofos, fi difeurriera de 
|la materia abíolutamente ; pero como no es mi ánimo 
|introducirme á hacerla qüeftionable, ni á formar opi- 
fenion , ni menos perfuadirme capaz de tenerla , merezco 
falguna difeulpa en la finceridad que me conduce /dir igi- 
I da no mas á preparar mi principal idea con eñe Difcurfo. 
I- 7  SI mi ánimo fuera negar la entidad de la Provi- 
I ciencia , con razón fe me canonizarla de indifereto ; pe- 
| ro como no pretendo mas que combinar fus circunfían- 
f cías con la pofitura de Aragón , por fi en él tuviere ó no 
«1 mayor lugar , como en otras Provincias fin duda lo 
tendría , protefto el fin de introducirme , ni por fueños, 

■- á dudar de lo mas mínimo de fus efe ¿los. Es tan al cen- 
trario, que folo conípiro á darle mas fomento é impul- 
ío , que el que pueda tener en ninguna otra Provincia 
de Efpaña.

8 Ei Comercio , confiderándolo en el rodo , nadie 
podrá negarle fu virtud ; pero reflexionado por parres*, 
puede en alguna no fer igual á las demas. En lo interior
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de mi Difeurfo veremos; que 'Arafon ¿s elqncfe menos 
puede obrar fu fuerza, y  ai mifmo tiempo probaré que 
en Aragón puede, mas que en otra parte, oftentaf fit 
poder- Poder y fuerza fon términos íinónothos , cuya 
virtud es una mifma, y  hacen al parecer obfeuros dios 
dos periodos, que fe íupoiien contrarios, pero no fea 
fino homogencosi éfto es, que Aragoft que en el primero 
k  juzgamos inhábil, en el fegurtdo le contempláremos 
psderofo ; y lo mas es por los aiífinos principios por
que le fuponemoá incapaz.

P El Goiñefcío á folasen efte Reyno ferá como una 
pefada Tortuga , qué muy tarde llegará al fin de íü car-7 
rera; pero con el auxilio ferá- Aguila velos:, qóe preci
pitadamente terminará él vuelo. Una y Otra verdad pro
curaré evidenciar, no con razones metafíficaS ñi éipccu- 
ladvas, fino con prácticas demoñraciones.

io Patafaber la efpede y  clafe en qút debemos 
confíderar á Aragón, és menefler cotejar primero !a ca
lidad del afunto cón la nueftra, por fi fe cóntrahén 6  no 
dé uno á otro las cireunítandás ,  empezando por las 
del Comercio»

§ . n .

fí T  Á libertad del Comercio és induflJva del fo- 
I  i mentó de la Agricultura , al mifmo tiempo 

'que afegura la pacífica pofefion de los Granos 3 de éuyas 
dos qualidades le refulta íer atra&ívo de la conveniencia 
en el precio de ellos:Tres puntos preelímmaresaque abr** 
¿an quanto podemos confeguir en íu clafe.

i  Corriendo libre la venta, y no fiendo limitada lá 
extracción, los Labradores tendrán efeftivo d  conlumo
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i a ' 7
j üé los frutos , y  con cita caS evidencia , y  con el cftí- 
| mulo del lucro puede prometerle le empeñarán á hacer 
| <opiofos fembrados, de que rcfultará la abundancia, y 
|  ¿c ella la moderación.
i j Con la Tafa cefan eftas caulas, fupuefto que cti 
§ Ips años efeafos, porque no fe coge trigo, no tienen con 
|  qué fuplir los gallos, y en los abundantes, porque no 
| tienen valor, no pueden redirrúrfe de las pérdidas de 
I  aquellos.
|  4  Si el precio es arbitrario en años de pocos Gra*
j|eo$ , harán los Labradores tolerables fus defgrarias con 
¡¡fcl alto precio de ellos, y fí por lo contrario fon eo- 
jf'pioíos, ó extrayéndolos á otras Provincias , utilizarán 
Í¡ con ellos competentemente, ó almahacenándolos hada 
|  mejor ocafion , podrán efperar que en los años íiícefívos 
fj tengan éxito, y quizas entonces remedien con los repuet 
SJ tos laf necefidad que pueda acontecer, 
j j  5 No confintléndoíe el Comercio , no podían los 
|| Labradores amelgarle á hacer Hembras grandes , por- 
|  que le exponían á no tener confumo : Por elle mifmo 
|  reípeto no podían los Mercaderes hacer Almaháceftes; 
i  de cuya impofibilidad reíultaba á los Labradores el no 
|  tener quien con abundancia , y fegundad les tomafe los 
| Granos. Es verdad irrefragable , y de que la evidencia 
| sos da continuados tdKmonios , que quantos mas fon 
I los Compradoresjianto mas fe hace valer el género que 
| fe compra , y de las refultas de cite infalible fupuefta 
S <ftaba excluido el Labrador , porque no hallaba falida 

;l copiofa á fus frutos, cuya menos utilidad redundaba en 
 ̂ demérito del cultivo.

. é Es indubitable que la falida del género induce á 
I  fu propagación; por lo contrario* d  miedo de no corda*



mirlé, retrafie el Fomentó , y-aun limita el progrefó reU 
guiar. Así fucedia á los Labradores fin el auxilio del Co* 
mercio; pero con él de aquí adelanre, fi por ellos m it 
mos no les es pofible dar falida á íus producciones, los 
Mercaderes les afianzarán la buena venta.

7 De efta manera puede prometerle falgan de la 
continuada oprcfion en que fu natural miíéria les coníli- 
tuya: baxo efte método ferán unos acomodados Vafa- 
Üos, ya que no opulentos Ciudadanos; quando ahora 
no firven para otra cofa que para caufar dolor con fii 
infelicidad, y  fer un crecido número de individuos in
útiles al Eftádo por fu pobreza.

8 Efle es el primer objeto de la libertad del precio,' 
Venta, compra, y extracción de los Granos, que fe 
reduce á aumentar la Agricultura, y  reftablecer fus Ope
rarios con ventaja univerfal: Defccndamos ahora al íe- 
gundo fupuefto dirigido á la feguridad del aballo,

f. n i.
!t T ^ L  libre Comercio comprehende al mifm<y 

i " 1 ¿ tiempo que la franca extracción,la recípro- 
proca Introducción de la efpecle : En efle concepto, 
quando la primera parece que debilita la fuerza del Ef- 
tado,la fegundala repara y mantiene en tan perfeíto 
equilibrio , que con dificultad puede temerfe decline á 
nueflra ruina,

i  Efto fe dexa ver por la prudente reflexión, de que 
apenas la necefidad fe defeubre aun entre cclages, quan
do el Argos del Comercio, que fíempre atento á las 
ventajas acecha al fallo para proveerfe , acude á apro- 
Vecharfe de la ocafion; y como fon muchos los codicio*
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fd¿; q«equierendesfrutar las primicias déla ganancia, 
de aquí es que efta mifma concurrencia produce la abun
dancia.
- 3 No-pudiera verificarfe,á no fer libre el Comercio;

porque aunque los Eftrangeros preveen la necefidad , y  
de buena gana concurrirían en tropel á focorrerla , re- 
zelan juftamentc que la muchedumbre baxc los precios, 
de fuerte que no les acomode ; y fi entonces no les es 
libre volver á facar los Granos , para felicitar en otra 
parte fu premio , no querrían exponerfe á introducirlos.

4 Preícindamos de los Eftrangeros, pues fin ellos y 
entre nofotros mifmos, produciría conocidas ventajas la 
liberdad. Prevaleciendo efta , tomarán los Mercaderes 
los fcbrantcs á los Labradores en anos abundantes 5 y 
con efta garantía, lo fuperfluo , que en profperidad era 
inútil al Agricultor , le ferá así muy provechofo, y puefi 
to en almahacenes focorrerán la indigencia , fi la hu- 
biefe, y no habiéndola, los extraherán á donde tengan 
mejor falida.

y Pero al contrarío , no fiendo permitido efle trá
fico , no hallaban los Labradores quien les tomafe los 
(obrantes , que les era predio mal vender , por efeufar 
fu retención , y no hacer mayores los gaftos, que def- 
pues no podían redimir; de que fe feguia la decaden
cia de las cofechas, y el abandono del cultivo. Otro 
mas grave inconveniente era confeqüencla fatal de aquel 
principio : Efta es, que faltando los repueftos por aque
lla caufa en el año de calamidad , fe hada evidente la 
ruina de la mayor parte de la República. *

6 Sin el eftímulo de la extracción , ó el de la 
compra por los Merdaderes , las fiembras fiempre ferán 
refpcdivas al confumo interior y prefent© , no mas, con
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| é  ¿i objeto delCoéercié^ ’pèrdite calculada «! fiirtí  ̂
3 °  regulatVpuede efenderíe-deípües el ánimo á ma» «ó* 
1?: íegiiri^Wde i¿; fábUa d d  ábrante , ó á fe cfepofito y  
CBft^r{®c ̂ ^ ^ a d e «^  :dff Paw tyde «ftc modi 
aue fallando engrap arte , no llfegará cl cafo de expcríí
mentarle efcafe?*

f  £oní tai economía y  difefecion ptiede-difcurrirfe 
de los éfe&ós: de la libertad del Comercia, y  con tai» 
poco.rezela de.falca por refpeto á extracción;, que pue
de iusgacfe prudentemente no renga ufa en los malos 
anos.; porquefolo tendrá lugar fin duda en cafo de abun
dancia , y  entonces en los/obrantes no mas;

8 Fúndafe efte axíotna en que. como en años efea- 
tos. el Labrador halla: ert fa'Hera un buen premio, no fe- 
rn tan cftólido que quiera, ir á bufcarlo A Paifes mas difi. 
tantes, donde por pretifion haya de valer á un precio 
tan fubidxj., que fobrepúje al que en fu País logra , y  á 
mas los gados del rrañfporte , cuyo cafo es difícil.

9 Por éfío, valiendo bienios Granos en el recinto
delReyno , ninguno.querrá aventurarte á una ganancia 
contingente ( aunque excefiva ) fuera dè fii C ala, quan
do en ella la encuentra , sí-bien moderada, pero fegura; 
madama que por lo efeótiva, y cómoda á los interefados 
«nella,expele el temor de la necefidad quando lo pofible 
de las extracciones inquieta los ánimos afuftadizos: Afiá- 
dete á eílo la concurrencia de Mercaderes Eftrangeros, 
oue con noticia de la indigencia, acudirán luego á fa~ 
correrla., y efta multiplicidad afegurapor precifion el 
abado. :

io Menos que otra cofa puede aventurar laíbb* 
fiftencia d  isfiindadorf^el^de que k>s

na-



¿atúrales efaftétf porqute! )4 eít0
de m  día á ótr© pueden
de lasProvitfcks confiíiañíSsi f  Rabiéis .&Í¡*S®3S ̂ esM i  
poderofa rémora pata n0 CtigíSltófif -$*
6 r los áítótrps del Cóméréié ,. y íl î íerjiif'- ca tal 
necefidad ¿ qué poddáft teiritffc'* 3U:qóééM#te$ ^ dé ís  
freqüenté: Experimentarían fíft Seda ■ tGSíSttSoí |fc(St©s 
de. los que lii codicia lés infpirabáí* titedo^ i^ducidés 
á.dar los Granos á precios iflfeíiórei. <£ttiteá-dé' fü na* 
tural valor. -

' ,, §• v.
i  TXEmoftradas lasdes primeras pméé de \£ 

Agricultura r y fe feg^rldad éa el ábafter dé 
los Granos , síguele la comodidad en- los precios ; éfté 
procede de la mayor , ó menor abundancia de lé efpe-* 
de 3 y no feria eftrano * antes fi muy natural, qúe fien* 
do la concurrencia copiofajd precio fea proporcionado. 
Con efta íupofíeion genuina queda probado el tercero 
punto preeliminar i fiiputfto que fe demoftraron los dos 
primeros de quienes él es infeparabfe refulta*

a, Permitido el Comercio * fe aumenta el cultivo* y 
á la libertad fe ligue la abundancia * y á efla la conve
niencia $ y quando pudiera recelarfe que los Mercaderes 
¡patricios aiterafen el precio , ya vimos en los números 
antecedentes* hablando de la feguridad del abaño * quan 
'errada faldria fu vana prefinición* para no Intentar otra 
yez tiranizar con defpotifmo á fus Compatriotas.
 ̂ 5 Antes bien pedia efperarfe qa¿ los mifmos- Co
merciantes naturales tnantuviefen el Trigo d un precio 
liada efcandalofo * por el rezelo que al grito de la efea- 
fefc viniefeaotros Granas forafteros* que-hicicfen ceder
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de fa intrínfeeó precio á íó$ cnterós. No Eáy duda qüe
fus Rivales les harán guardar una moderación que afián
zale , así á ellos, como al refto de todos los Ciudada
nos un común, y recíproco interes.

4 Eítos y otros bellos efedos pueden prometerfe 
del Comercio de los Granos; y para que no nos parez
can peregrinos, nos ofrece exemplares de fu evidencia 
la Inglaterra , Francia , Olanda , y otras Provincias * y íl 
nofotros compaginamos los fucefos, que los figlos últi
mos nos refieren , encontraremos una meditación muy 
verofimil de aquella idea,

y La predúon de haber derogado la Ley de la Ta- 
fa en los anos malos, para'no hacerlos peores, nos guia 
á la refolucion deque jamas nos veremos menos hoftíga- 
dos que quando mas francamente pueda fubvenirnos la 
libena 1. Efte pues es mas que indicio , de que neceíítá- 
bamas dar una extenfion al tráfico de los G anos , qual 
comprehendecl Comercio declarado. Ultimamente quie
ro contraher fu virtud á la de otra deliberación de la 
mayor gravedad en la Europa , y de igual provecho á 
la Potencia , que la refolvió.

6 El famofo ado de navegación de los Ingle fes 
quiero poner por exemplar en nueftro Comercio de Gra
nos : no porque el plan de la una emprefa diga unifor- 
milad con el de la otra, pues realmente fon diferentes* 
p0’ q ue el uno fe dirige á una libertad poco menos que 
abíoluta , y el otro á una prohibición cafí total ; pero 
en fus efedos haré ver la propiedad para deílerrar los 
rtzilos , que fugtere la nimiedad de algunos pufilánimes 
efpíritus,

7 Por aquel grande reglamento de los Ingfefes fe 
prohibía á todo Navio eñrangero introducir en Ingla*

térra
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térra otros frutos , m mercadurías que no fuefen de co
fecha ó Fábricas propias de la Nación que los condu
cía. i  Qual era la máxima de los Inglefes ? La mas gran
de que pudiera ofrecerfe á fu induftria. Preveían , y aun 
ya veian que los Olandefes arraftraban con la conduc
ción univerfal de la Europa , y querían atajar fus pro- 
grefos: efta era la idea.

8 No hay duda que feria muy coftofa á la Inglater
ra , á lo menos en fus principios, y muy difícil de per- 
fuadir fu provecho á los que folo examinan fuperficial- 
mente los afuntos ; y también á aquellos que no juzgan 
por verdadero interes, fino al prefente , llevando muy 
á mal las dilaciones de fu pofefion } aunque de retardar
la fe figa el triplicarlo.

No tenían los Olandefes frutos de cofechas pro
pias , ni las demás Naciones Marina : Eflas dos impo
tencias prccifaban á haber de fer todo conducido por 
la Inglaterra , que entonces era reducida fu Navegación, 
y  nectfariamente fe efpcraba una fuma careítía, ó por lo 
menos una alteración exorbitante. Tal podia creerle; pe
ro no fueron así los efeótos , antes fi refultó la felicidad 
de aquel Reyno ; porque atrahidos del premio unos, y 
eftimulados de la neceíidad otros, fueron infinitos los 
Navios que conftruyeron para un Comercio tan venta
jólo , viniendo á fer dcfde aquella providencia los con
ductores de todo el Mundo.

io  A proporción podemos difeurrir de el Comer
cio de los Granos. El que á primera vida lo examine, lo 
fupcndrála mifma efeafez ó alteración, que por el otro 
mot'vo fe temió en Inglaterra ; porque como cada uno 
tienv la libertad de tomar todo el trigo que quiera , ó 
puu'a s venderlo al precio que le acomode , y llevarlo



Adonde mas bien fe éft^rezehjn que ellas operaciones 
iadependentes y abfolutátf acarreen la necéfidad por la
raraíicfcm ^ ;

i ̂  Ptvo podemos cfperar coa fundamento, que 
íean tantos los codifioifos *y  temerofos, que fu mifma 
an^jdiwi^- y-teii^^nos produzca á competencia. la cona 
vénicncia y  abundancia f y mp es í^iljdad imprudentg 
ptríuádirlo así .; porque ¿ quántos habrá de un miímo 
Impulfo , que dilatarán las fiembras > ya por librarle de 
la necefídad que prefuraan, ya por aprovecharle del ma
yor precio que fupongan ? Y otros con el miftno objeto 
introducirán Granos* de cuya concurrencia copioíapue* 
de efperarfe la ,venta cómoda á todos.

i i  Eftos fon unos fupueftos* naturales * midiendo 
prudentemente la potencia del Comercio , fin que íea 
parte de fu virtud intrínfeca la que pueda tener en el 
a¿to del vicio > porque aquí folo fe habla de la pófi- 
bilidad sincera* y nada dolofa. No deíconfíemos pues  ̂
de que. el Comercio de Granos en Efpaha íea tan ínterc-* 
fante por fu linea * como lo fue en Inglaterra fu celebré 
a&o de Navegación. Oxalá que fuprá&ica fea con aquel 
acierto * conforme á los defeos * y puras intenciones de 
nueftro Soberano ; á que podemos también concurrir 
nófotros con aquella buena fe que recomienda un afun- 
to de efia naturaleza.

13 Eftas phíficas razones , así por la fuerza de fil 
pefo 3 como-por fii propiedad  ̂atrahen la voluntad mas 
remifa * y no habrá popular el nías rural * que no con* 
fieíe fu energía á pefár del propio vencimiento.

### # *#
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* T ^ L  Comercio Sel Trigo , como fa #h<Ss, t i  
J 1 .  J  un manantial copíofo é i  donde fé dérrá-!
aian las mayores felicidades de un Réytro. Bn bl'ÜRiWS- 
la fuerza dél Hilado,fu confervacion vigorófá, fu ¿mniéív 
« v y  tú fm la profoeíidádde fas Provincias, No fe admi
re e! atributo dé éfióí t^ltctos> poique 1¿ economía á i  
los Granos es la manecilla dé mas manejo y' poder en 
el gobierno político'? y  ya eftó fe evidenció en el fin dé' 
k  Reflexión de Regatones , y en el principio de la dé
Arrendadores.

t  Vimos ya todo el armazón , y  parte del fondo 
del Comerció de los Granos: Todo él es dé un bello 
aípe¿io, y  lleno dé virtudes apredabilífimas; refiados 
ahora ver fi Aragón, por fus condiciones diftinras dé jas» 
de otros Rey nos, puede Ufonjearfe de entraren la ge
neralidad de eñe beneficio.

3 El fomento de la Agricultura, k eftímiilo del ma
yor valor de los frutos, recomienda de sí una creencia 
Indifpenfable, que Concedo defde luego’ alguna parte en 
Aragón ; pero dudo que de él fe figa la conveniencia. 
La razón es, porque nada confeguiremos del aumen
to dé los {furos , sí no fólo á gfopordon , mas también 
con fuperior exceío le padecen los precios , quandoai 
contrario debiéramos experimentar beneficio conocido.

4 El éxcefo del precio hace años fe advierte cada, 
año mas : El fomento de la Agricultura no fe ve , fu- 
puedo que la necéfidad aprieta por inflantes > de cu
yos antecedentes , 'concluyo yo con una de tres confe- 
qüe acias : ó que es dudofa en cite1’ Rey no la fu p oficio ñ 
de que el valor fuperior aumentada cultura: ó; efta no
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feve , fino para Hacer mayor la careffia y  nueíírá opre-i 
íion : ó de otra manera ( y es lo mas feguro ) que hay 
otro móvil fecreto y perjudicial , que deftruye los efec
tos naturales , y que fiempre impedirá al Comercio fus 
progrefos. Hile rezelo es bien vifible en la mifma pro- 
poficion antecedente.

5 De que no correfponde el fomento de la Agri
cultura al incremento del precio, es vifible.Por los años* 
defde el 24. con poca diferiencia, haíta el 48. hemos 
vifto el Trigo á tres pefos el cahíz, precio común y cor
riente, que correfponde á menos de 15. reales de ve
llón la fanega Caftdlana ; eílos anos ha pafado á nueve 
y diez pefos, con que ha triplicado el valor en 20. años.

6 Y la Agricultura ¿ qué incremento ha tenido? Por 
los efedos ninguno , antes sí una fuma decadencia, fo
cando la proporción por la general efcafez que fe ex
perimenta > y quando la hubiera tenido , nos ha produ
cido efectos tan fcnfiblcs, que no fueran peores los de 
fu deftruccion , prefeindiendo, que no folo fe padece 
la alteración en los Granos , fino en todo lo demás 
Indifpenfable , y conveniente para la vida humana.

7 Efto es fin duda, figuiendo el fiftema mas valida 
de toda buena razón , de que no pudiendo nadie exí- 
mirle de la dependencia del Pan , todos quieren refor- 
cirfe de fu excefo en lo que venden , ó de lo que tra
bajan , y así fe padece una general alteración.

8 Efto que en Aragón nos lo dcmueñra la experien
cia , puede decir alguna relación con cierta Incompa
tibilidad , ó 5 nfubfi Rene i a , que tal vez haya entre los 
mifmos fupueftos, de que el mayor precio,multip!icael 
dedo fobre que recae , y que la abundancia de efte, fa
cilita el precio cómodo , y en crédito de mi fiftema, difi»

cur-
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curro yo asi. Si el valor fupremo empeña al fomento: 
baxando aquel , como fe íupone 5 por la abundancia, ce- 
fará inmediatamente efte , porque concluyó la caula que 
Je motiva. De que infiero, que íi el mayor valor de los 
frutos ha de inclinar á los Labradores á duplicar fus 
fementeros , y de efla duplicación ha de feguirle la co
pla de Granos 5 y por efla el moderado precio , efla 
expueflo á durar poco el fomento ; porque defmerecerá 
por fus mifmas refultas el género , que producía.

§. V I I .

i  A Quella loable 5 y bien premeditada idea del 
i l  auxilio de los Labradores, mediante el Co

mercio de los Granos , íérá tan efeafa en Aragón , que 
la hará cali infruftuofa ; íirviendo folo, podrá fer , para 
el acrecentamiento de los interefes de muchos que tie
nen menos parte en la Agricultura.

z Que en los años eLafos rediman los Labradore 
fus pérdidas con algún mas precio 3 es mucha razón , > 
efto es lo que el Comercio difpenfa , para que no de 
caygan en fus labores; pero di fia mucho de aquel buen 
fin el que quieran hacer malos los años buenos, y aun 
los abundantes, refpeélo que en ellos fuben el Trigo á fu 
antojo ; que es quanto podrá fu ceder en la calamidad.

3 ¿Y  acafo eñe incremento lo caufan los La
bradores ? Menos mal fuera íi en ellos quedafen las re- 
íultas. ¿Y por ventura el efpíritu del Comercio induce á 
eftas íiniefiras confeqüencias? No es así. ¿Y á fuerte po
drá remediarlas ? Tampoco. ¿Pues en qué confite efla 
metamórfbfis ? En la fituacion del Pais ; en que los La
bradores no tienen mas parte en los Granos 5 que criar-
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los! y en que luego pafan á manos de otros que tro fon
Labradores.

4 Supónefe con mucho fundamento ventaja del La
brador * tener proporcionada y ejecutiva venta de los 
Granos inmediatamente de cogerlos, para con fu impor
te poder emprender los nuevos gados de la próxima 
fiembra, Hila conveniencia fe la düpenfará fin duda el 
Comercio ; porque los Mercaderes de Granos no efpe- 
ran orra cofa fino que les brinden con dios para alma- 
hacenarlos : mas fi bien es aprovechado el Agricultor en 
ella oportunidad, no dexo yo de encontrarle también 
gravado ; pues fe verifica , que deshace fus frutos quan- 
do menos valen, y el que los compra desfruta el ma
yor precio que defpues tornan , y quizá lo exige de los 
mifmos de quienes los tomaron los fegundos compra-« 
dores.

5 Efte es un folo perjuicio , mirándolo refpeftlva- 
mente hácia el Labrador; pero fe figue defpues otroQue 
recayendo en quien no media la circunílancla de haber
los de vender luego como los otros , por carecer de los 
ahogos que aquellos , efperan la ocafion mas acomoda
da á fus interefes, que fu ele fer la de la penuria.

6 El Comercio , ni en eftas exacciones, ni tampo
co en las alreraciones tiene parte efendal, porque no 
fon de fu virtud tales efe&os, folo sí los produce la po
breza de los Labradores , á quienes aunque realmente 
r>o utilizarán en el Comercio , confiefo también , que 
les alcanzará algo de fus refultas ; porque habiendo de 
qualquier manera de vender fus géneros luego de co
gerlos , /era fu dcfpacho mas ó menos lucrativo, con
forme la copia de compradores fe prefente.

7  Es tan débil en Aragón por lo común el Gremio
de
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ife labradores, que la falta de caudales, y  la confl 
titucion del País hace participen de la penalidad , fiir 
que llegue el caíb de utilizarfe del crecido valor que da 
á los frutos el accidente ; es la razón (figuiendo mi pro- 
poficion antecedente) porque fin efpera de tiempos 
oportunos los venden , y pafando á fegunda mano , es 
otro el mas interefado en el precio.

8 Si efie es crecido al tiempo de la cofecha , lo can
ia regularmente fu efeafez , y así es natural tengan po
co ó nada que vender ; de aquí es que, ó porque no co
gen los Granos , ó porque los vendieron anticipadamen- 
te,rara vez fe utiliza de fu verdadero precio; y así como 
probé en la Reflexión de la Tafa, que ella aniquila á los 
Labradores ; porque en los años abundantes , defmetc- 
ciendo los Granos , no hallan quien los compre , y en 
los eflénles , no pudiendo con el precio fixo redimir los 
mayores gallos , por uno ó por otro , fiempre falen al
canzados : Ahora deduzco que precifados á venderlos 
comunmente á la cofecha , refluirá que fi los dan á alto 
precio , es porque fon pocos, y fiempre cafi nada lo que 
facan ; ó que fi tienen mucho que vender, es prueba de 
abundancia, cuya copia baxa los precios, y de todo 
refulta, que lo mucho en cfpecie , es poco en fubf- 
rancia.

§. VIII.
1 T ^ S  confiante que con el libre Comercio en 

i los años abundantes no fe hará tan mal ufo 
ídel fobrante , ni producirá perjuicio al Agricultor; por
que ó extrayéndolo á donde tenga confumo, ó a-ma- 
hacenándolo los Mercaderes para en adelante , tendrá 
fiempre una eílimacion regular; y mas hará, que tal vez
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precaverá la indigencia* que pudiera ocurrir en los ano*
fucefivos ] Mas ó dichofó empleo! Si á él fe ajuítafe la 
piáítica, qué venturofos feriamos 5 los unos por la ino
cencia del obrar i y los otros por el beneficio de po  ̂
feer,

z En algunos otrosPaifes podrán lifonjearfe,de que 
en ellos fe verificará efte modo de penfar tan admira
ble , porque aquellos que recogieron los frutos fo- 
brantes , no pueden darles otro empleo , que el confu- 
mo de los naturales ; pero en Aragon, donde nos ago
tan por cafi toda la circunferencia ¿ quién quitará que 
aquella extracción , ó retracción refpedliva á lo fobran- 
te, fe extienda á los malos años como los buenos , y á 
lo fuperfluo como á lo predio ?

3 No quiero fufpender la prueba, para que no fe 
dude de la propoíkion ( y aun no íiendo Comerciante 
el Trigo). El ano de 1763, fue de los mas felices en 
Aragon por la abundancia de la cofecha ; pero de los 
mas fatales , porque habiéndofe extrahido todos los 
Granos para muchas partes de Cañilla , Navarra , Rio
ja, Valencia , Cataluña, y la mayor parte del Exército 
de Andalucía, no quedó en eñe Reyno el precifo para 
fu abafto.

4 Se fuporse que la extracción ilimitada, concedida 
por el Comercio, anima el fomento: así es ; pero tam
bién , que fegun es ella lo deflruye. En el año de 1760. 
refolvio el Rey que pafados los quatro primeros me- 
fes defpues de la c o fecha , en cuyo intermedio fe pro- 
veyeícu los Pofitos y Comunes, no fe prohibiefe defpues 
a ninguno la extracción de los Granos : fe obfervó pun
tualmente , no obftante que en el año de 63. miraba 
con dolor} que quándo la Providencia divina le felicita

ba



2 *1:
ba cotí una Cofecha fuperabundante 5 había de experi
mentar los rigores del hambre, por locorrerlas Provin
cias confinantes. Tan en fu punto cftüvo la extracción, 
que no obflante de tan evidente ruina , no fe embarazó 
á los Extractores el conducir los Trigos á donde les con
vino , con bailantes rezelos de que muchos hacían gran- 
gería de ellos, con el'pretexto de íocorrer á otros Rey- 
nos.
. y Jamas pudo eftár con mas rigor por fu amplitud 
la libertad, que lo eftuvo en virtud de efta Orden ; pe
ro no fe han viíto aquellos efectos, ni aun con propor
ción y refpicienciaai cafo; antes muy al contrario, pues 
en buena hora empezó á tener ufo , que el clamor fe 
fue aumentando.

6 El objeto fue muy fano , dirigido al fomento de 
los frutos, mediante fufalida,y al recíproco focorro 
de. los Vafallos de S. M. defpues de abaílecidos los de 
Aragón : En la parte del beneficio de las demas Provin
cias tuvo efefto , pues mas fe utilizaron ellas de nueflros 
Granos , que nofottos mifmos ;‘pero no en la de prefe
riré el abado del Re yno , y menos en la del adelanta
miento de la Agricultura.

7 SI el corto tiempo de fíete anos, que ha pafado 
defde la Providencia , fe cree no haber fido bailante pa
ra experimentar las refultas que fe efperaban , veanfe 
las que fe han advertido de veinte acá que ha fido fu- 
cefiva la falida, y fe encontrarán tan contrarias , co
mo publicas.

8 Ellas eftán á la villa: La extracción es evidente, 
porque es inevitable , fin necefidad de mas prueba que 
la conftitucion del Rey no ; pues nadie ignora , que 
aprontando los Granos en las ¡mediaciones de Mcqui-
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nenza, cargan las Barcas que quieren en una noche , y
á menos de una hora fe ponen en Cataluña, burlando 
las precauciones del Gobierno. Eftas notorias circunítan- 
cias no dexan razón de dudar en que la extracción , fo- 
bre no animar, arruina aquí la Agricultura, por razón 
del excefo con que fe executa.

9 éQ»é parre pmdc tener el Comercio en eftas 
confeqüencias ? Yo encuentro que fí cftablecído él fon 
iguales á los que anteriormente á fu plantificación he
mos vifto 7 no tendrá otra , que el no tener parte. Por 
ventura ¿ creerá alguno que eftos efe¿tos fon hijos del 
Comercio ? No es pofible ; antes íi él pudiera traficar 
con toda fu virtud 3 podriamos perfuadirnos dífiparia 
los obíláculos, que no lo dexan hacer progrefivo ; pe
ro fon invencibles 3 porque no nacen del vicio 5 fino de 
impofibilidad ; y aun los vicios fe practican baxo el /al
vo conduéla de que todo el poder del Comercio no 
puede fácilmente contrallarlo«

$ .  I X .

i A Sí como vimos al principio los fitndamen- 
j T \  tos del libre Comercio, dirigidos al fo

mento de la Agricultura * hemos examinado de algún 
modo las contingencias de fu prá&ica en Aragón por 
fu licuación muy diferente á la de otras Provincias. Aho
ra veamos , figuiendo la mifma relación , fi aquella fe- 
guridad del género , que nos promete la libertad , pue
de padecer también algún riefgo , que nos fruftre el 
gufto de ver perpetuado un punto tan importante.

z Un mifino impulfo obra por dos diftintos me
dios , confpirando íiemprc á un folo fin : El cebo de la

utí-
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u tilid ad  que produ ce el C om ercio  , induce á la aplica
ción  : y a  fea m edíante la producción en el Pais , ó por 
el tranfporre defde o t r o s ; refultando de qualefquiera 
de eftos a d o s  la provifion del parage donde fe confu
me. Q ual de lo s dos cafos puede verificarfe en efte Rey-i- 
no , fe propone por qücftion ; á que fe refponde , que 
rigurofam ente pueden los dos.

3 El primero es mas factible , porque reconoclen* 
ido el ínteres , es claro querrán muchos aprovecharfe de 
¿1, y á competencia y con emulación harán copiofos fe- 
menteros. El fegundo es mas difícil, por no haber en los 
Paifes que confinan con Aragón difpoíicion de focorro«

4  Prácticamente lo hemos vifto en los anos de 1764* 
y 1766. Rara Provincia habrá dexado de experi

mentar el beneficio de los Trigos ultramarinos , que por 
utilífima providencia hizo venir de varias partes el Mi- 
niflerio, y del que llegó á los Puertos de cuenta de Par
ticulares ; pero Aragón ¿ que ha interefado en eñe fo
corro i Nada , aunque ha tenido tanta necefdad como 
los demas; antes bien lo ha comido á precios muy ca
ros.

5 Hemos reconocido la propoficion, pofible no mas 
que en un efeóto , que es la producción duplicada á in- 
fluxo del Comercio , y por él afianzado con alguna pro- 
habilidad el abafto ; pero en el otro exrremo que es la 
introducción por los Eftranos , fe contempla muy difí
cil por las razones en fu prueba expueftas- Qual de los 
dos medios fea mas útil, ya fe dexa ver que el de la pro
ducción , porque aunque fea á precios fubidos , queda 
entre los mifmos Comenfales el excedo.

6 Todas las operaciones económicas , que fe diri
gen á la regulación de confumos en todas efpecies, fi-
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guen un orden de cuenta bien formada: Eflo es , que fe
reducen á folasdos partes que conftituyen una cuenta, 
que fon Cargo y Data. Por tfo todo buen Ecónomo de
be regular las falidas, para que no fean mayores las pri
meras que las fegundas , y no dé lugar con efla difere- 
cion al empeño. Hallámonos en el cafo de formar la 
importante cuenta del Abafto de efte Reyno , cuyo Ad- 
miniftrador es el Comercio ; pero calculemos primero 
el Cargo y Data, para no encontrarnos defraudados en 
las rcfultas.

7 A fin de faber la virtud de eftos dos fupuertos 
en cuya recíproca entidad coníific el fer útil el Comer
cio á todos los contrayentes , hemos de deícubrir la 
potencia de ambos en fus refpe&ivos exercicios.

8 La facilidad de la extracción es confiante en el 
te Reyno , y por confeqüencia eflá expuefto á padece - 
freqíientes ahogos , porque la malicia y ambición , n< 
ciñendo fe á los límites del fobrante , fe difunde harta 1< 
predio. Ni vale la natural fertilidad para redimirle d< 
la oprefion quando fe ofrece ; antes bien el crédito d 
la abundancia la efeafea, porque concurriendo cafi con 
tinuadamente las Provincias confinantes á focorrerfe d 
fus indigencias en Aragón , le producen á efte la ma 
yor.

5> El concurfo de Extradores arrebata harta cc 
lo necefario , quedando todos remediados , menos i 
que á todos remedia , pafando de un inflante de un e> 
tremo á otro : efto es , de abundante á pobre. Es ta 
poíltiva efta transformación , que tal vez fe provee co 
las fobras de aquellos mifrnos á quien concluía de prc 
veer : No parece paradoxa , pues todo lo he vlflo , 
me confia ñor experiencia.

Que
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t o  Q ue el Comercio focorra !a necefidad , es ope

ración  p ro p ia  de fu potencia 5 pero que difm inuva la  
pro fp erid ad  , es eftraño de fu e je rc ic io  : en efíe último» 
cafo  citam os nofotros En el año de 1 7 6 3 . , com o y a  v i
m os , lo gró  erte fuclo una de las m ayores bendiciones 
d e l C ie lo  , por la abundantííim a cofecha que produxe- 
ron fus C a m p o s : Valencia , C ataluña ,  N avarra  , y  
C artilla , todos confinantes, no lograron eñe beneficio; 
m as la induftria del tranfporte , ó indirectamente d  C o 
m ercio  rem edió mucha parte de fu trabajo ; 5 pero có
m o ? E xtrayen d o  el G ran o  de A ragón , harta que no 
quedó el precifo , y  con efefto  faltó para la manuten
ción  de fus naturales el año de 17 6 4 . E l C om ercio  en 
erte cafo fue útil para todos los Reynos confrontantes á 
cfte ; pero á él le fue m uy perjudicial ; pues por fu me
d io  extraxo  fu mífma fubftancia , harta dtxarlo  eflenua- 
d o , Erte exem plar 3 que no es raro , apoya mi ju icio , 
pues confirm a que para lo que otras partes es conve
niente , por el fo corro  que lo gran , á nosotros es m uy 
adverfo  , porque agota harta la mífma abundancia,

1 1  Erte no es v ic io  del C o m ercio  , antes bien es 
una de fus adm irables propiedades ; pero al mifnto 
tiem po es defgracia de erte R eyn o , que por fu rara li
m a c ió n m e n d ig a  de los otros lo que es fuyo prop io . 
C o n  tal evidencia puedo afegurarlo , com o que inter
vine y o  í  que unos ob ligados á el abarto de V alencia, 
que vin ieron  aquí á hacer com pra de G ran o s , ted ie- 
fen nueve mil fanegas de T rig o  en el mes de M ayo de 
1 7 6 4 .  para el furtido de Z arago za  , y  á ellos les la b ra 
b a de los acoplos que habían hecho en A ragón. ¿ í ero 
á  qué precios coító ? á los que índílpenfablemcnte ha
bían de tener defpues de tantos gallos y  m anos por opte
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pafaron. Muchas fon de fentir también , que la gran 
remefa que Te hizo de Barcelona para la urgencia , en 
que fe hallaba efte Reyno , efpedalmente Zaragoza en 
el mes de Mayo de 1 7 6 6 . era Trigo de Monegros , y  
así de otros lances.

n  Si fuera folo eílc cafo , acafo no feria tan fin- 
fible el quebranto ; pero que fuceda muchas veces , y  
que valiéndofe de las precifiones de las Provincias con
finantes , y  de otros motivos recomendables fe cxtray- 
ga el Trigo 3 y  firva fo lo  para ag itar nueftra m iferia , y  
p rec ia rn o s quizá á  vo lverlo  á  com prar en G ran ero s 
públicos á  dos leguas de A ragón  ,* es afum o tan doloro« 
ío 3 que excede las lím ites de la exageración .

13  ¿ Y  ferán por ventura los eflraños los que proce* 
den tan Impíamente ? D ébanm e la juíHcía de d ecir que 
no 3 y  algunos de mis Palíanos me perdonen en decir3 
que tal vez  ellos fon los miím os á quienes debem os tan 
buenos o fic io s : aquellos que al mlfmo tiem po fe Ilion- 
jean de zelofos del bien de fus Com patriotas^ con ade
manes de facrifícarfe por el provecho y  honor de la Pa~ 
tria  ̂ y  los que nos infamarían de tem erarios 3 ñ les ne
gáremos el renombre de buenos P a tr ic io s , y  zelofos 
Regnícolas.

1 4  O xalá pudiera efeufar eñe vexám en  á  lo s  natu*
rales 3 que han dado cnufa á la publicidad * pues no fo y  
propenfo 3 ni aun por térm inos los mas rem otos indeter- 
xnmados y  obfeuros á ruborar á nadie ? efpedalm ente á  
mis C o m p a ñ e ro s ; bien que ninguno debe ad o p tar tales 
abortos por herm anos de un vientre 5 que propiam ente 
fon ab o rto s y  no partos. Y  y o  protefto que el aducir 
efie paíage no es fino por poíible , y  para eviden ciar \y 
pafible 5 que el R eyn o  e s ,  ó  puede fer por m edio  de U  
extracción. ^  X ,



*  T A penuria de Aragón , especialmente la que
-I__ i eftos últimos años ha experim entado ¿ dt

quien  ha procedido ? « p d  poco fruto que rinde fu A gí 
cu ltu ra , o  d d  v ic io  de los que tienen parte en fu m a
n e jo ?  S i de lo  prim ero , ocio fa es la falida en lo fu - 
p e r f lu o , re fp e ílo  de que aun no hay para lo p re d 
io  3 y  entonces en qualquiera cantidad que fe execu- 
t e ,e s  dañofa ; y  fi de lo fcgundo , com o una de las 
circu n ftan das ,  que producen el v ic io  es la extrac
ción  , no ferá eftraño atribuir á fu  exrefo  gran parte de 
la e 'cafez , pues rom pe los límites de una regularidad, 
ó  a! menos la precaución de no dar lugar con ella á la 
efeafez no fe verifica , refpeíto  que no eftámos Ubres de 
po k c e r h . D edú refe  últim am ente , que fi la íallda no es 
ca.ifn de !a penalidad, tam poco concurre á nueííro bien, 
;á  lo  menos ífendo demafiadn.

z Pcrfúade e la ex-raccion por un medio m uy aíH- 
Vo para el fom enro y  la estimación : Es a s í ; pero t a n -  
b ien , que en tanto fe le concederá efia v irtud , en quan- 
to  la difcrecion fea d  norte que la conduzca.

3 N o  puede negarfe que lafangría es una de las ope
raciones á quien la  naturaleza humana debe eítar reco- 
■ nocida, por lo  que con trib uye í  fu confervacion; > pero 
le harem os tanto honor que la cream os útil en tod os 
cafo s , y  mas admiratVe qnando mas co p ió la?  Q ue po
c o  ten d rii de prudente quien así juzgafe ; y  mucho me
m os el Profe ib r , que tan definefuradam enrc abufa fe de
un recu d o  , que fi es laudable , fe debe á la difcrecion 
con que fe aplica.

4  Pues la extracción de los G ranos no es otra cofa,
D  z que



q̂ue una fangría; que dbucrt gobierno; como médico 
;prá¿Hco receta al cuerpo político de la República , para 
¡que la fangre, que le vivifica no fe eftanque , y piérdala 
circulación con traftornoy rupcion de los demas humo, 
xcs , que la mantienen bien complexionada.

5 Mas nofotros los Aragonefes no creamos, que 
aquel remedio, diñado por la Política para la fanidad y 
robuftez del Eftado , nos produzca mas provecho que 
perjuicio: No es temeridad el rezelo ; porque no fan- 
grado , fino defangrado el Reyno por una vena abierta, 
expuefta á que en qualquier tiempo avoque lo líquido 
que le circula, feria muy infundado , ó á lo menos con** 
tingente el juicio, que nos podía lifonjear.

6 Ello es cierto que la premeditación de tiempos 
y  cantidades , que hace prudente y útil efta Operación, 
cftá fiuftrada con el arbitrio abfoluto de los Extractores; 
y fi no hay duda en efte fupuefto , menos le habrá en 
que fus confeqüencias fean diferentes de las que infpira 
una sincera confideracion.

7 En contrario fe propone efte axioma: El Extrac
tor , fi encuentra en el propio Pais el mifmo beneficio 
que bufea fuera , no querrá exponerfe á las contingen
cias de la conducción , por el trabajo y difpendio , que 
caufan tales negociaciones ; y por eío , aunque no lle
gue á lo que le podía refultar de la extracción , fe con
tentará con menos en el País. Efte es un hipórefi mas 
prudente que práótico; pero ¿quién le fehalará el precio?. 
Si fe ha de dexar correr á fu arbitrio,no ferá efeafo; por
que como fe prefumirá crecidas ganancias en otros Pai- 
fes, o a lo menos las apetecerá, fiempre le parecerán 
cortas las del fuyo , y no dexará entonces de fufrir efte 
un quebranto incomparable.
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S Alguno dirá que 3 cómo los Valenclan o s , y Ca
talanes cfpecíalmente fe proveen de nueftros Granos, y 
nofotroSjteuiendolos en cafa3na nos {abemos aprovechar 
de ellos? Yo fatisfaré á efta objeción , que parece muy 
bLn puefta , con un efefto del mifmo Comercio.

9 Como eftos Reynos continuamente fon efcafos, y 
íuelen acudir á Aragón á proveerfe , hay fujetos, que fe 
aplican á lainduftriade hacer compras gruefas paratranf* 
portarlas allá. Los dueños de los Granos, como encuen
tran falida en junto , y á un precio proporcionado 3 no 
quieren venderlo á los naturales; porque no necefirando 
eftos mas porciones, que las refpeftivasá fu cafa, no tie
nen lugar eftas reducidas partidas en la conveniencia del 
vendedor, mirándolas en competencia délos acopios cre
cidos de los Afentiftas forafteros, á quien por eftas circunC 
tandas los prefieren: Haré probable el calo con un símil* 

Si á Cafa de un Longifta , que trafica por grue-10
fo acude un Convecino fuyo á proveerfe de lo que ne- 
ceíuc para el furtido de fu Cafa, le negará fin duda la 
provifion ; porque fu exerclcio no es la venta á la me
nuda , fino por mayor: llega al mifmo tiempo un in
ferior Comerciante foraftero, y compra en junto mu
chas Piezas y Fardos, que ranfportados defpues á otra 
Población , los vende por menor. De aquí reinita , que 
es focorrido mas prontamente, y ajuftado á fu necefidad 
aquel Vecino de la diñante Población á donde fue lle
vado el Género de fegunda mano, que no el de la otra 
donde refidia el Longifta , y era producida , ó exiftia la 
cfpecie : La razón es clara ; porque el Comerciante por 
mayor, ni quiere , ni le conviene ocupar fe en mecáni
cas, y el otro vive con lo que le rinden ellas.

Baxo efta paridad , es bien conocida la califa de
por
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por qué regularmente íé aprovecfian mas cte nueflros 
Granos los Catalanes y Valencianos, que nofotros mift 
mos; pues como los Arrendadores y Manos fuertes, 
principales Depofitarios , de cuyos fondos depende U 
mayor parte del confumo , deípachan fus Granos á los 
Aíentifias de aquellos Reynos, tal vez nofotros carece
mos de fu fufragio.

i i  Es meneíier fuponer también , que no es tan 
común efle acontecimiento, que le fupongamos:ordina
rio , y  folo es regular en tiempo que la M,arina no pro
vee con la abundancia que es regular , y  entonces car
ga fobre efte Reyno todo el confumo de los dos : bien 
que fiempre tenemos fobre nofotros la parte de fus fron
teras , que á eftas fiempre les conviene mas llevarlo de 
aquí, que comprarlo en la cofia, fobre la calidad , que 
fin competencia es mejor la nueílra ; y lo que es conA 
rante en todos cafos , que en competencia de aquellos, 
fiempre fomos pofpueítos nofotros.

1 3 Efto no es reprobar el Comercio por mayor, ni 
pretender fé les obligue á los que lo exercitan , vendan 
por menor á los naturales, fino probar y fatisfacer con 
efle exemplar la objeción propuefia.

14  Se dirá tal vez ¿ por qué los Lugres no hacen 
de común fus repueftos 3 fi las partidas que eftos 
confumen ferán confiderabtes 3 y los dueños de los Gra
nos no tienen que rebufarlas 3 fíendo natural prefieran 
mejor á los Palíanos que á los forafteros? Efte ya es pun* 
tó diftinto , que cor re fp onde á otro tratado, y de que 
también fe hará mención 5 y entonces fe fatlsfará.
. 1 5  Un Político de los que merecen á la verdad tat* 

honrofo título 3 vio por cafualldad efte Dlfcurío , y  co* 
mo eftá caramelizado fobre el Comeivio de-Granos,

re-



reparó no íer referente á él predfaniente , fino á la ex
tracción del Re y no. Efto mifmo podrá fer que Impug
ne algún otro ; en cuya fatisfaccion digo : Es cierto que 
d  pune i pal argumento para dudar de la c onve nícncfáj 
que nos refulte del Comercio de los Granos , es la milo
cha extracción de ellos á las Provincias inmediatas; y  
en efto pruebo , que no es mi ánimo explorar el Co
mercio como es en sí , fino en la parte que menos puede 
beneficiarnos; y como la mas indudiva á efte efedo es 
la Calida demafiada, he aquí el motivo porque cargo en 
ella el principal conato. A demas,que fiendo los dos po
los en que principalmente eftriva el Comcrcio,y lo que
10 puede hacer mas ó menos mi!, ó tal vez perjudicial la 
entrada y  Calida del Género , fegun el grado en que ca
da uno de eftos agentes fe conftituya , fíempre es refe
rente al Comercio lo que le trate refpcdivo á qualquie-
1 1  de eftos dos objetos»

§• X I .

Uedan ya explicados los efedos de la ex
portación: Veamos ahora los de la impor
tación, para cotejar con el beneficio de efi- 

ta el perjuicio de aquella 5 y de eñe modo confirmar 
el Comercio por útil á noíotros. Y como mis lineas fean
ceñidas en lo principal, y en lo inferior tan folamenre 
á efte Reyno , feguiré íiempre los exemplares , que él 
nos fubminiftra.

z Por lo que toca á la parte de Cartilla experimen
tamos fin difputa una regular correfpondencia , porque 
las fronteras de Calatayud, Borja,y Tarazona la logran, 
focorriéndofe mutuamente en iguales cafos.

Por



2 Por la de Cataluña ño es así, pues aunque fus
Marinas eftén pro viñas de fobrados Granos, no pode
mos efperar de fu abundancia ningún confuelo , y en el 
cafo de confeguirfe , que feria muy remoto , fe confun
diría con lo coftofo la conveniencia. Efto es evidente, 
pues fobre que feria muy poco el que podía llegar á et 
te Reyno defpues de abaftecido el Principado, nos efta- 
ria gravofo en fumo grado , ya fue fe trahido por Ebro, 
ó por tierra, y confeqüentemente no podiamos coníi- 
derarla por ventaja , á excepción de precavernos del 
poftrer infulto, y efto en el cafo de haberlo fobrante en 
Cataluña, que no todas veces fe puede contar con efte 
fupuefto. Digo lo mifmo de Valencia , porque es com- 
prehendido baxo iguales circunftancias.

4 Navarra, aunque por otro término, eftá también 
negada para focorrernos, fobre que no fruétifica con 
la mayor abundancia fu íuelo , tiene Fuero exprefo pa- 
ra no dexar facar Grano alguno , á menos que no pre
ceda formal permiío del Reyno , que rara vez le flan
quea.

y De tal fuerte es así, que habiendo folicltado el 
Proveedor de Víveres en el Noviembre del año pafa- 
do de 176^. facar doce mil robos de Cevada, no fe lo 
coníintlcron , por mas que la tenía comprada , y  paga
da á fus dueños, fin que fe advirtiera efeafez allá , ni 
aun con el deftino tan privilegiado y recomendable, co
mo la Provifion de la Cavailería del Rey á quien fe di
rigía.

6 Pero adviértale en crédito de nueftra defgracia, 
que el mifmo Reyno de Navarra , fin mas diftancia que 
el año antecedente extraxo de Aragón 38. mil robos de 
Trigo , en ocafiQii que ya aquí hada fuma falta , fin que

fe
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Te Itf o^uíiera ninguno. Péfenfe ahora por vida mia las 
eircunftancias , *y fc encontrará una fuma deformidad; 
que Aragón, aun antes de la libertad franquea á Navar
ra todo el Trigo que necefira; y que Navarra ,por fus 
Fueros niegue a Aragón 3 y aun mas á la Provifion de 
S. M. lo que ha meneñer; no entiendo porque fea efia 
diferencia. Si lo necefitaba para fus urgencias, no fo-< 
mos de peor condición para no preferir las nueftras* 
quando fin exageración eran triplicadas que las fuyas.

7 Si acudimos á la Provincia de Bearne , lo áfpcro 
del camino lo hace ¡mprafticablc , y lo confirma el nin
gún excmplar que fe ha vifto de íocorrernos^o obftan- 
te que han fido algunas las neccfidadcs. Ultimamente 
no tenemos que difeurrir coyunturas, ni proporcio
nes , porque por todas partes eftamos fangrados con
tinuamente , y cerrados todos los conduítos para la re
cepción.

8 La eflacion del año pafado de 66. quizá favore
cerá mi fiftema. Con dificultad fe hallará Aragón con 
rnas premura de la que padecía el mes de Mayo de aquel 
año : A todas las Provincias convecinas les era notoria, 
y mas á ios naturales , pero de ningunos puede decirfc 
logró focorro.

9 Efte era el cafo mas propio, en que el Comercia 
debía interponer fu induítria; pero hemos vifto que nin
gún Comerciante del Pais, ni foraftero fe atrevió á po
ner en Zaragoza una porción buena de Granos; no fo- 
íamente fiado á las contingencias del Comercio , pero ni 
mediante una Contrata , en que refguardafc fus cauda
les. Fue menefter que el Gobierno de providencia lo hi- 
ciefe traher : Exemplar, que creo no fe contará otra 
vez; y  demos gracias á que en Cataluña lo hubo , por-

E que



4 ¿ ritó íaT aitaa í)' *wws m

focrar de darnos ,hoS hübiétá é£fratildó: bien que *íhy 
último ya lo habría’hecho-, porqué coíltó queda dicho, 
fiubo bailantes juicios,de que el Trigo, que fe ttaxo de 
Barcelona,era Aragonés.

í  o Pregvmtafe \ Aragón es fértil, 6 éftéril? Si lo 
primero , ¿dé qúé puédé proceder la angúftia qtre pa
dece en muchos cafés , y  efpecialrtiefttedia padecido en 
eftos Últimos años ? Será fin duda dé la cxtracclóh dfe 
los Granos, ó de la retracción de ellos; y fi ló fegundo, 
'sen qué confífte que no le proveen dé Otras parres? Na
turalmente ferá porque iio hay de donde , 6 porque las 
dificultades no lo confiénten. De ellos antecedentes es 
tohfeqüencia concluyente , qüe lo cierto y éfeélivo ¿s el 
trabajo , y  el rctrtedio difícil y  remoto, ya lea consi
derándole copiofo, porque le eXtráh'en, ó graduándole 
pobre , porque no pueden focorrerle. Perfúadenos tila 
'demofiracion , que el beneficio del primer fundamento 
del Comercio es problemático : cito es , que fe duda ñ 
4a extracción conforme fe executa :fen Aragón , es útil; 
y  que el fegundo , en que pudiéramos éfperar el rclar- 
-cimiento de lo contingente de aquel, afegurándonos él 
efedo por medio de la introducción , es impofiblé ;. y 
Tolo es probable, que el Comercio de Trigo no es co
piofo en Aragón , atendiendo á lo dudofé de lo favó» 
tablc, y á lo pofitivo de lo perjudicial, ó viciófo.

§. XII.
a T ^ E ro  demos el cafo que la extracción nó ten

dí ga ríefgo de adulterarle , por cxecutarlc en 
'lo  fuperfluo y  no mas ; Eíle es fofo-un. beneficio.; pero

el



$  ! * * * %  W  dos fe*
m% uppprt*ms fe conoce en lo que Y? 4$ dirigirle ,ei£ 
uno 4 precaver el rjefgo futuro, á focorrer.el otro 1* 
indigencia actual. La falida confpira 4 que por la poc¿ 
f  filmación del fruto, £l Labrado *̂ no fea gravado, y efte 
perjuicio np fe obligue á abandonar el cultivo , faltan-' 
donos por confeqüencfe el produ&o: L4 entrada afpir* 
á reniedi^r la necefidad que pueda ofreceríe ; y ya fe ve 
<k quanta mayor monta es el focorro que la prever*- 
clon. *

z Reíulta de todo , qute quando en la potencia 
íuefen iguales tfios dos,únicos principios yen que eflrk 
<va:el Comercio , y  que también exercitafe fu reípeftiva 
facultad el unp que el otro , eran muy diferentes en los 
>fios , pues, el uno obra de prefente , y el otro o£ ecc 
■ l̂e futuro , y fiempre el mas interefante 5 que es el ingre
so  , no dice con nucflra pofibilidad. Pero antes de deci-? 
dir j veamos íi ya que con los Vednos , así por ellos 

^dirc&amente , como de los eftraños por medio fuyo, 
*no es poíible la feguridad , la encontraremos en los na- 
„turaks.

5 Tres fon las efpeciales gracias que por efie medio 
apodemos alcanzar , fegun la opinión propuefia : la pri
m era , que encontrando en el País moderada ganancia, 
 ̂no querrán ^xponerfe á las contingencias del tranfpor- 
. te ; la; fegunda , que los Granos fobrantes de los años 
copiofos almahacenados por los naturales , frvan en 
los efeafos á efeufar la necefidad; y la tercera , que por
que no llegue el grito á los oidos ce los foraílcros , y 
introduzcan porciones confiderables, facilitarán ello?1 k* 

.Tuyos. *
4  ; Lo primero fe concede en U parte que fe conce*

E l  da



rda á los Comerciantes ün límíté pío]poreíoftaáo en e} 
títfeo de fu ganancia; pero ¿ quién refponderá á cita 
difcrccion y temple ? No fe les hace agravio á efta ef- 
pede de Gentes en fuponer que folo fus rivales les ha
cen obfervar moderación en fus procedimientos , y en 
cite concepto,eftando libres de tales precifiones los Ara- 
gonefes , podemos dudar fin temeridad fe logre la tem
planza, que era propia, porque fu defeo jamas compre- 
hende llegó al punto de una regular ganancia, y pos 
efo fíempre fe fantifica de muy conforme á equidad.

j  La fegunda no le niega, con tal que en los Mer
caderes fe fuponga otra igual prudencia que la antece
dente , pero en dos efeófcos; uno que la referva fea con 
ti objeto de aprovechar lo fobrante; y otro con el de 
proveer y precaver la ncccfidad; pero como eftc Al- 
jnahacenarfe pueda fuccder en el año bueno y  malo, y 
no folo en lo fobrante , fino aun en lo precifo , lleva 
rkfgo que el año bueno fea malo, y el malo péfimo.

6 ¿ Qué puede cfperarfe de unos hombres atrinche
rados , con armas y municiones, y fin enemigo fuerte 
¿  quien temer , que ganaron el terreno , que fe forti
ficaron , y  que eftán arreftados á todo , fino que fea 
íiiyo el triunfo ? A ellos no les precifa la neccfidad pa
ra deshacerle de los frutos: Tienen fondos con qué fu- 
plir fus empeños, y foftenerfe libres de que vengan 
otros con porciones, y les obliguen á vender las fuyas$ 
por cuyas ventajas merecen fer temibles.

7 Los mifmos Labradores Ies firven de Guardias 
abanzadas , que entretienen el Campo hafta pertrechar- 
íe , puf-; mientras aquellos deshacen fus frutos á precios 
moderados , 6 inferiores, para correfponder á fus em
peños , y  entrar en los de la nueva fiembra, ellos van

rcco-



recogiendo quanto pueden,para defpues quedar folos, y  
fer árbitros de los demás ; y  efto qué lo produce ? El 
no haber difpofícion para poder Introducir de otras par
tes Granos, y que el Comercio no pueda obrar con 
toda fu virtud.

8 La tercera caufaes la de que los naturales^por me
dio de la intrufion de los Granos forafteros, mantendrán 
los Tuyos á precios cómodos ; pero por quanto fu difi- 
nicion correfponde á la del tercer efcfto preclimínar, 
pafaremos á él, donde trataré también de otras refultas; 
refiriéndome entre tanto á lo que tengo expuefto fobre 
la dificultad, ó impofibilidad de la entrada de otros 
Granos * con cuya prueba queda defvanecida la efperan- 
za , de que por temer eftos ingrefos, baxen el precio* ó 
no lo alteren nucífero? Trigueros. /

§. X I I I .

* T*"»L último beneficio , que produce el Ubre
T i  Comercio es la comodidad de los precios, 

porque multiplicado el fruto por aquel medio , precifa- 
mente ha de baxar el valor á fuerza de la concurrencia, 
que atraherá el tráfico. Antes de cfpecular eftc concepto, 
reproduzco la contrariedad propuefta en el num. 8. del

V. de efte Difcurfo.
z Son unas mifmas las razones, que prueban lo 

contrario de eñe fupuefto ,y  las que fe expufíeron para 
contradecir el antecedente , y  el primero : Efto es, que 
fí lo alegado conduce á calificar , que no fácilmente pue
de darfe en Aragón la hipótefi del fomento en la Agri
cultura , y la feguridad de los frutos, por medio del li
bre Comercio , también confirmará, que menos podrá

pro-



3 8 • _  _
proporcionar tos précfbá ^tftajoíbs ¡'-y por lo  tnifmbr
Jremito al Le&or á lo que dixe anteriormente.

j Con probar no mas la Impofibilidad de la en¿ 
airada de Granos eftrángeros en Aragón , había fuficients 
para dudar del Comercio* fegun las opiniones, que maá 
Je favorecen; porque fin ellos lo dan por inútil. Así lo 
dicé el Autor del Papel* intitulado: E l Trigo confideradcy 
>4omo género comerciable , en eftas palabras: „  Vamos á 

probar , que en 1740. había en Francia muchos Pó* 
fitos * ó lean Graneros. Cerraron fe con la careftía del 

„  Trigo * deígracia inevitable en qualquier País , donde 
^  los que pofeen los granos, NO TIENEN QUE TE- 
„M ER L A  CONCURRENCIA DE LOS NEGOCIAN- 
,, TES ESTRANGEROS: (y  en otro lugar ) „ N o  hay 
„pues concurfo mas feguro que el de la concurrencia 
„  del Trigo eftrangero.

4 La impofibilidad de lá concurrencia de los Tri
gos eftranos , deftruye la efperanza,de que los Paifanos, 

:pót miedo de fu arribo * mantengan Jos precios cómo
dos ; porque fatisfechos de que efte cafo no puede dar- 
Te * fe liíbnjean de árbitros., Así fiempre eftá de fu.par
te la facultad* y aun quando hubiera concurfo $ pues cotí 
que los fuban un punto menos de lo que puedan coftar 
los eílrangeros traídos acá, para"que ni aun en efte ca
fo, aunque remoto , tengan mejor y anas feguro de£ 
pacho fus Trigos, lograrán fu Idea.

5 En el ano de 1740. padecía Francia gran neeejl- 
-dad3 eftando los Almahacenesde los. Negociantes llenos 
de Trigo , que la codicia retraxo hafta hacer la forzofa, 
"Mr. Orry mandó comprar harta 5 1. millones de reales 
de Trigo eftrangero ; el que quedó fin vender aporque

s á la voz de .efte focorro, todos .puuexon jfus Granos; ve
na-



líales, pata rió dar lagar í  defmer ecer en te ©cafion.
6 Efte ejemplar, que fe alegajara, perfuadir que Io¿ 

Coirierciantcs naturales no fe juzgarán árbitros abfolu- 
to$ 3 no fe le puede dar en Aragón todo el lugar 5 que 
parece tiene en lo común de otras Provincias, y quando 
lo rnvicfe ¿ dexarian no obftante de padecer baña aquel 
cafo gravé necéfídad, ni aun defpues de comprarfe á 
alto precio ? No tiene duda , porque uno es precaver- 
fe-dél mayor infortunio , y otro padecer un continua
do trabajo ; y fi folo lo primero ha de remediarfe fin 
dexar de fufrir lo fegundo, no podemos lifonjearnos 
de felices.

7  Eñe mlfmo cafo de Mr. Orry favorece mi antece
dente argumento 3 por lo que harían fin duda los Fran- 
cefes , y  feria : calcular el precio, que tenia el Trigo ef- 
trangero , puerto ya en los Mercados , y abrir ellos las 
Lonjas á algún tanto menos 3 y de efte modo , fiempre 
tendrían fegura la venta , y  aunque no á tan fubido pre
cio como fe figurarían , pero sí á uno muy regular , en 
que les quedaría competente ganancia.

8 Prefcmdamos de tilo : Francia podrá afianzar en 
tales fo;corros , porque las canales que tiene, le facilitan 
cómodo y breve tranfporte harta el corazón del Reyno, 
y los buenos caminos para circular con el mayor ahor
ro de portes i y  así también de otros Paifes de Efpaña, 
por razón de la inmediación á las cortas; pero en Ara
gón ¿ qué no cortada en un hibierno lluviofo una con
duda de Trigo no mas que para el furtido de un Parti
do ? Ya fe dexá bien Inferir i y fi de providencia fe exe- 
cutafe ¿ qué traftorno padecerían los Pueblos para los 
carroajes y otras providencias ? En cada carga condu
cen en Francia doble cantidad que aquí aun cafi tri-



4o
pilcada, y  emplearán menos de la mitad del tiempo} cifi! 
yas drcunftancias agravan la materia á favor de Francia; 
y  contra noíbtros, para no valernos de eftos exemplares. 
No quiero decir que efto , ni fea impofible, ni del todo 
defpreciable, porque en la urgencia nada hay que deba 
omitirfc 5 pero tampoco es aiunto , que lo podamos. 
Contar entre las conveniencias del Comercio.

9 El efcarmiento , que pudieran temer ios Trigue- 
ros con el arribo de los Granos forafteros, mejor le re- 
zelarián los dueños de eftos: porque aquellos en todq 
trance podrán ganar menos por baxar, hafta cftar mas 
en conveniencia que los intrufos; pero eftos prcciía- 
mcnte habían de defmerecer infinito, para equiparar eq 
el precio con los demás.

10 Mr. Orry configuió que manifeftafen el Trigo, 
los Comerciantes, pero fue á coila de y i .  millones de 
reales; pues fegun el Autor del Papel francés, intitula
do : E l Trigo conjih-raáo como género comerciable ; eñe 
.Trigo fe nadó antes de vendcrfe. Efcarmentado queda
ría quizas de la pérdida , y capaz de entiviar para otra 
ocaííon, aunque no debe haber jamas efcarmiento que 
prodúzca el abandono del gobierno en la mayor nê  
ceíidad.

1 1  Otros dicen, que nadie infífte contri fu interes:; 
Que los Comerciantes á pocos exemplares que vieran, 
de que los Trigos eftrangeros hadan baxar el precio de 
los naturales , no fe atreverían otra vez á alterarlos; pe
ro yo conftruyo efto de otro modo. Efte riefgo mejor 
lo podrían temer los últimos, y me fundo en el chaíco 
de Mr. O rry, que fi fucediera como era regular , tarde 
volverían á exponerfe á otro igual , quedando enton
ces los nueftros mas leguros para en lo fucefivo. Pero e&

te



ce cafo no pue3e 3arfc en Aragón, y  elan bien refguar- 
dados los naturales, de que no habrá Eñrangero, que 
les incomode.

i z Eftos exemplares, que habrán fido comunes ert 
otros Paifes, no defmereeen en fu potencia , ni dcfa- 
creditan el Comercio , de que fon efeótos muy propios, 
por dexar de ajuftarfe á las circunftancias de Aragón; 
cuya diferencia entre las demas Provincias, le hace ex
cepción de todas las que lograrán felizmente lasinfluen-} 
das de eftc tráfico.

1 3 Del último argumento, como de los anteceden
tes, deduzco la concluíion, de que con dificultad podre
mos lograr las refultas interefantes del Comercio del 
Trigo , pues aunque fe configa el aumento de la Agri
cultura ( que tendrá fus contingencias, porque los La
bradores no ferán tan interefados como fe prefumen ) y  
el abaño fe afegure , no obdante el riefgo de aventurar
le , no confeguirémos d último efeólo de la convenien
cia del precio, fin cuyo logro no puede graduarfe el 
Comercio de univerfal conveniencia , porque alo fumo 
podrá confeguirfe el abado , pero no el que dexe de fet 
á un precio muy excefivo.

§. X I V .

i  s invariable maxíma, didrada de la naturale- 
za , de la equidad , de la jufticia , de la ra- 

feon , y  de la política , que la abundancia,y convenien
cia forman en gran parte el buen regimen de una Re
pública. Y fi efte gobierno exige hada lo menos precifo, 
¿ qué ferá el Pan , que es lo mas necefai lo ? El Barón de 
Sielfeld * en la Policía de Panaderías j encarece fobre to-

dos



. . .
dos dos importantes principios: m
fu efpecie , y que no fea demajtado caro , y á eñe reípeto 
no hay Político que no encargue eftas qualidades, y fe- 
bre todo, lo fégundo.

z El bien común de una República no refide en fo* 
la la féguridad, fino en la abundancia , y  comodidad 
de lo que fe provee. El fin umverfel de todas las Leyes 
es la conveniencia pública, y  es muy conforme efta máxi
ma al efpíritu de una Ley natural y humana.

3 El alto precio en las Mercaderías folo es tolerable 
en la anguftia , ó predfion; de aquí es, que fuñiendo 
fiempre la alteración , nunca faldremos de la penuria, fu- 
puefto que no dexamos, ó no nos dexa el excefo de pre
cio , que folo en fu cafo debe , ó puede confentirfe; 
y  lo que fe permite,como remedio, en tiempo decaref- 
tía, no debe tener lugar eh el de la abundancia. Ni aun 
con el pretexto de que es utilidad común la copia de 
Una cfpecie , puede fiempre permitirfe fu venta á p x:ios 
cx.efivos , porque de eftos fiempre refulta daño univer- 
fal; E t inducía ad mium Jinem , ñon debent eontrarium 
operar!*

4 No pretendo tampoco hacer el Comercio un fran* 
co difpenfador de la baratura, para comer el Trigo á un 
precio Inferior,fino que le logremos comedidamente, que 
fin defcalabro de los confumidores , queden aprovecha
dos los dueños de los Granos, ya feanCofecheros , rya 
Arrendadores , ó ya Mercaderes; cuyo concepto es 
muy conforme al miíino Comercio , y á toda política 
bien fundada.

5 Comprehendierido el Político Jacobo Csttx quan- 
to interefaba,un País en no dar lugar al vilipendio de los 
Granos, dixo de una Provincia dé Saxonia, dondé le te

nían



.Ilian imiy tato >; Qtihra el Cielo frefirvar ¿ mf Tatrra, Je  
que las Cowefilblts efién jamas en ella a un freno tan ínfi
mo. Efto fupuefto , debemos difeurrir que la riqueza,de 
xm País, tanto defmerece por el defprecio de fus produc- 
^cioneSjeomo por la alteración de fus precios,
- 6 . Los dos términos univerfales á que confpira el
«Comercio , hemos de fuponer que fon la abundancia 
y  la conveniencia : qualquiera de ellos que le falte* que
ría imperfedia fu admirable compoficion ,.pues aunque 
«on preferencia debe atenderle al furtido,por efeufar ma
yor daño; no ha de abandonarfe la moderación de íju 
¿precio * antes sí procurarla con el mayor defvelo. Por 
ahora no es-fócH .la logremos por medio, del Comercio, 
por los inconvenientes , que no le dexan libertad de 
obrar; efto aun quango le dífpenfemos la virtud de pro
veernos.
;■ 7 Pcrmítafeme cerrar el Difcurfo con una figura, 
Xpílogo del mifmo Comercio en general, atribuyéndo
lo á lo particular de los Granos en efte Reyno* para dar 
¿una idea de fu virtud en compendio.

8 Los concurfosde las Ferias fon unos aftos pro
pios del Comercio , donde trafica mas fu univerfalidad, 
xon utilidad común de los interefados contrayentes; 
-porque la-libertad y la concurrencia, proporciona á to- 
¿os recíproca conveniencia. Ni los Vendedores, por la 
.competencia de otros* abandonan fu Mercadería con in- 
dferiores precios , ni por la mlfma circunftancia de Com- 
-pradoresla alteran, nieftos tampoco por la copia de 
Vendedores logran los géneros á ínfimos precios. En 
ím en ningún cafo vende * ni gana mas un Mercader, 
<jne en una Feria.,.y por el mifino término, nunca ( por 
¡o común} logra mas conveniencia ̂ ea los. predos ua

F i  ’ * Com-



Comprador , que ¿n la mlfma Perla ;  y  el País en nIn-< 
gun otro tiempo mas rico £ pues en qué confiftc efta uní* 
verfal ganancia ? En la concurrencia.

. o Defe la multitud de Compradores con un núme
ro reducido de Mercaderes, y  fe verá á que alto pre
cio fe vende todo. Así de nofotros: Toda vez que aque
lla copia de Mercaderías, que mantenía en la Feria mo
derado el precio, nos falte de Trigo, y  la abundancia de 
Compradores fea igual á la que allá fe advertía; el ne
gocio lérá para los dueños del Trigo , y el íacrifido 
para quien le compra. Haya pues concurfo de la efpecie, 
que todos faldrán gananciofos; porque ferá promifeua 
la utilidad, á imitación del antecedente exemplar.

§. xv.
¡i T ^ N trc  otros objetos del Comercio , uno t i  

i ^ j  muy principal, el que con la facultad de 
Comerciar todos, fe pueda divertir la efpecie en tantas 
manos , que la generalidad no permita á unos ni otros 
fuperioridad , y que quando unos excedan i  otros en 
poderío, refpefto á cada uno, pero que unidas las fuer
zas de cftos , compenfe la de aquellos : En una palabra, 
que ninguno íe prefuma árbitro del alimento mas pre
dio. A la verdad la idea no puede fer mas acertada: oxa- 
lá díxefe compatibilidad con las circunftancias del País»

t  Si no fuefe tan fabida, como cierta la maxíma, de 
que no conviene en ningún afumo fe alze nadie con tan
ta preferencia, que pueda fubordinar á los demas Parti
darios en é l, podíamos rezelar del rumbo proputftoí 
pero es ociofo perfuadlr la conveniencia, que compre-* 
hende tan loable prá&ica.

Exem-



$  Ejemplar de elíá materia h e  h  Ley Agraria de 
Licinío Stolo , que no permitía á cada uno mas de fíete 
yugadas de tierra para cultivar , y produxo eñe gobier
no tanta abundancia , que afegura Plinio no la hubo ja
mas igual, y puede creerfe así, quando con tanto ri
gor fe obfervaba eña Ley; pues el mifmo Licinío , que 
la impufo , fue cañigado , por haber encabezado otra 
tanta tierra á nombre de fu hijo.

4 La copia de Abafteccdores , cuya competencia y 
emulación, podía ofrecer á los coníumidores feguridad 
del género , y moderación del precio , feria por el Co
mercio tal vez reducida en uno y otro efe&o ; la prue
ba es clara : En Aragón no hay de donde proveer los 
Almahacencs , fino es de los Cofecheros, porque feria 
chímera intentar hacer los repueftos de los forafteros, 
ni e Araños; en cuyo cafo , todos aquellos Cofecheros, 
que vendan los Granos á los Mercaderes , ferán otros 
tantos Vendedores menos , de quien fe utilizarla el pú
blico duplicadamente. Si por ellos fe hicieren las ventas, 
así en fu pronto abaño , como en el moderado precio 
á que era regular lo diefen, como primeras manos.

5 Un Mercader tomará los Granos de diez Labra
dores , y íi hafta de ahora había cien Abañecedores de 
eña clafe , que por varias partes furtian el Reyno , que
darán reducidas á una décima parte. Véafe fruñrado 
aquel principio y mas sólido fundamento del Comer
cio , que era multiplicar los Vendedores.

6 En tanto grado ferá así, que aprontando dinero 
en los Pueblos , tal vez no darán lugar á que íalgan dp 
ellos los Granos , y los Labradores con la conveniencia 
de no tener que moverle de fus cafas , los venderán def- 
dc luego- Eñe eflanco impedirá , podrá fer , algún tan

to



to la concurrencia átosWercados , y  del poeoeoncur-'
fo en ellos, ferá confeqflencia el̂  alto precio ; de cuy® 
«xcefo, fe originará nueva perjuicio al público. Eñe es, 
que como ellos fe han de regir en los cafos de ocupa*, 
clon y tanteo , fe difundirá progreíivamcnte la altera* 
cion : nacido todo de aquellas primeras caufas. Eílas no 
fon difíciles de pcrfuadir , quando las experimentamos 
en otras efpccies, como en la Cevada, Seda, Lana, Acey* 
te, y algunas mas, que á poco tiempo de fu recolección,
tftán reducidas á manos poderofas.

7 Yo bien sé que el objeto del Comercio,es el de 
tomar el Trigo de los Labradores , pero no aquel que 
en fus primeras ventas debe deshacerle por la mano ¡de 
lósmifnos Cofecheros: cornprehende síeLque les re fia 
defpues , y  no fácilmente pueden venderlo á. los pre
cios en que rediman fus coftos , y .adquieran un premio 
córrefpondiente , porque ya entonces el público fe fur. 
tió , y eftán expueftos con la retención á deírnere -er eñ 
fus efe dos: Eñe es el cafo, en que folo el Comercia de* 
l»é tener lugar, y fu exerdeio es excelente»

§. X V I .

x T H N  el fupueño de que el Comercio r pira íer 
I  j útil, debe hacerfe folo del fobrante, ¡no pat 

fcmos de aquí, que no le demos por eíeüivo ; y  para 
demoftrarlo mejor , diftinguiremos tres efpecics de co
lé has , abundante , mediana , y cícafa : En la efcall es 
veleydad conceder fobrante, porque-dicen incompatibi
lidad la efeafez , y las fobras: En la. mediana, ni uno 
ni otro , porque-medianía es un cierto punto ,.ó tiem
po éntrelos dos diremos ,  pues la  que£ unos falla, ea

otros



/ 4 7
otros eítf'ga , y  eómpütándoló rodo junte , fai?'la igual; 
dad : Y  la abundante es aquélla, que proveyendo las 
ocurrencias, reña alguna porción fabrante , á quien la 
buena economía debe darle empleo , para que fea fru- 
to Util,
. 1  De aquí refuha, que de los tres aftos, en la ma» 
yor parte no; tiene lugar el Comercio en Aragón 3 pori 
que tolo en el uno hay tobrante , que es el que única
mente ha de beneficiar ; pero falta faber fi el cafo de la 
abundancia es mas frequente que el de la efeafez , pues 
aunque en número fean más los que excluyen el Comer
cio , fi en entidad fon menos, no hay que hacer méri
to de ellos.
< y  Retrocedamos al examen de 1 6. 6 20. años úl

timos , y veamos en la sèrie de eftos tiempos los pre
cios que han tenido en Aragón los Granos. Defde el de
48. cncontrarémos que el mas barato ha fido á doblon 
el cahíz , precio nada ínfimo, fegun los expertos. Y bien* 
¿qué juicio hacemos de efie hecho pofitivo è Yo con mi 
corta experiencia , y menos comprehenfion de ¡a mate
ria , infiero : lo primero , que la careftía y efeafez de efi 
te Reyno , no lo produce el vilipendio de los Granos, 
porque han tenido una muy competente efiimacíon ; y 
lo fegundo , que el cafo de la abundancia es muy raro, 
fupuefto que en todo efie tiempo no fe ha advertido des
precio en el Trigo ; ó de otra manera , que la abundan
cia no perjudica en Aragón al Labrador , porque no fe 
ve que ella 1c obligue al abandono del fruto,
- 4 Opónefe á efta demoflracion el crédito común,de 

que Aragón provee con fus Granos á otras Provincias, 
cuya opinion llevo yo en parte ; y es difícil de conve
nir en ella, lin conceder en que hay mucho fobrante* •

No



No Io niego 3 aunque no fea prueba aWoluta là extrae*' 
cion porque puede hacerle de lo neceíario. Piefcindo 
de ette hipótefi , y confido el Cobrante ; pero debo ad. 
vertí- que todo é l , ó la mayor parte efta en los Arren- 
'dadores , y  otras manos, que adquieren los Trigos por 

, fje nréílamos anticipados, que hacen a los Labrado. 
res yaPfea de dinero, ó de géneros, y  eftos fon los 
que no dexan lugar al Comercio ; porque todos los gra
nos , que había él de beneficiar, los toman ellos, y  es la 
razón porque realmente no hay Cobrante , aunque lo 
perfuade el cúmulo de extracciones,que tanto gritamos. 
Quítenle eftos obftáculos cH Comercio , y Cubrógueles 
é l, y entonces sí que tendrá que tiaficar.

y  Sin embargo , no pafo á refolver qüeftion en la 
parte de fi efectivamente hay ó no Cobrante ; porque no 
puede negarle cfte en muchas ocafiones, y con cxceío: 
Solo firve efte problema para difcurrir, y dudar de el 
ufo, que de él fe hace. Ahora permítaíeme efta reflexión:; 
Si en todo efte tiempo , que ó por no haber habido Co
brante , ó que efte por buen gobierno fe ha aprovecha
do , ó el vicio que ha habido no ha dexado que fe co
nozca , refucilo de lo que por la abundancia merecía 
notarfe , hubiera fido libre el Comercio, con el riefgo de 
rozarfe en lo precifo en defedo del Cobrante , fin duda 
que feria mayor el excefo. Eño fupuefto , y que la falta 
de abundancia no da entrada al Comercio , o el buen 
ufo, que de ella fe hace , fuftituye al que fe lograria me
diante él: Si á ellas circundan las fe añade la de la liber
tad, fin felicitar por otra parte producirle nuevos frutos 
en que íé emplee , fe cebará con aquellos que ya eftán 
en punto de no fufar mas incremento, y fubirán confia 
derablemente.

Nos



% Nos dilatará la cfpecie ía defcrípcion de un ca
fo , que refiere Don Miguel Caxa de Leruela, Expo
niendo efle Político un lugar de Plinio , en que hacien
do relación de la Ley Agraria de Lucinio , y ponderan
do la fertilidad, que refultó , pues dice : Que no folo pro- 
duxo fuma, abundancia , Jino que no era creíble la baxeza 
de los precios de las vituallas; fe fufpende en ellas pala
bras del tnifmo Plinio , y fobre ellas dice las figuientes 
Don Miguel Caxa. „  No fue empero indifereta tila ex- 
,, prefion , fino muy confiderada, pues quanto quiera 
„  que la copia es caufa de la baxeza de los precios, no 
* fon términos convertibles ; efto e s , que no fe figue 

neccíariamente , que habiendo abundancia, los pve- 
”  cios fean baratos , porque puede haberla , y fer ca

ros , como fucede en Nápoles ,que por haberfe dado 
”  los Barones á fer Labradores, y Ganaderos de mayor 

quantia de treinta anos a ella paite , y excluido a los 
M Vafiillos , y Plebeyos de la Agricultura , fe han enca- 
”  recido los precios , fegun dicen , mucho mas de lo 
]] que folian valer las vituallas en elle Reyno,y cada día 
”  van fubiendo de punto, aunque las coíe.has fean muy 

colmadas; porque como fon ricos, y pocos los que 
„  las gozan , guardan los frutos, y los almahacenan, 
”  hada que fuban los precios, haciéndole rogar, eflan- 
„  do hartos de los ayunos, o cxtralrcn y embarcan pa- 
„  ra fuera del Reyno los elbétos de la Labranza , cau- 
”  fando efterilidad contra la benevolencia de ios tcm-
„  poraks. ,

7 Efle fucefo es muy femejantc al de Inglaterra de
tiempo de Enrique VIII., que queda vifto antecedente
mente , y muy propio exemplar de loque a nofotros 
nos fucede en el áia. Elle autorizado Miniftro dice, que

G. po-



fio fe figüc prccifaniáittf <tó la afctíháam$í e ld&fyreéh; 
y efto mifmo pruebo yo ; porque nô  habiendo dexado* 
de haber en diez y ocho , ó veinte anos algunos abun
dantes 5 como no podemos negar en Aragón ,  no he*¿ 
mos vifto en ninguno el abandono*

$. XVII.
i O I* el Comercio fuera concifo i  los límites de 

la prudencia 3 y á los que no mas le difpen- 
fa la mente de quien lo autoriza , eftariamos libres de 
tales contingencias, porque folo comprehenderia lo fo* 
brante , y entonces feria una economía de altífima- 
ma dífcrecion, ¿ Pero qué precauciones ferán propias, 
para la obfervancia de fu continencia ? Acafo unas or
denes admirablemente premeditadas, unas reglas llenas 
de fabiduria , ó unas penas rígidas y eíLechas : futra 
realmente hacer mucha lifonja al Siglo , y determinada
mente á efte Reyno en perfuadirnos que la re&itud 3 la 
blandura ni el rigor le mantendrán en un punto fko de 
regularidad. Puede juzgarle fin temeridad así ; y ha
blando con Ingenuidad , folo la necefídad , y el no po
der hacer otra cofa , impedirá la negociación. Quando 
las deícargas de los eftraños, y los ingreíos de los Ve
cinos fueran pofibles , entonces temerían con razon¿

t  El Comercio en fu intrínfeco y propio concepto 
no puede fer mas puro , sincero y conveniente ; por
que en lo principal, y aun en el todo , no es mas que 
cónfentir unos Dcpofitarios de los fobrantes de los La
bradores : Es un garante , que aprovechando lo que i  
cftos daña en lá abundancia 3 no folo les utiliza en dar 
una regular eftimacionálos frutos, que fuponen per-



. . .  n
3ido$ tímÍMen á'faftepúbtíoA en confemflos3 pa
ra precaver la nécefidad 3 fin cuya economía amenaza el 
buen gobierno. *A qual mas útil fin fon eftos dos ; uno 
á confervar el beneficio , y otro á eludir el daño. Pero 
quanto tiene el Corréreio de plaufible , dirigido á am
bos objetos , ferá defconcertado , fi equivoca el rum
bo , y no fe mira lejos en Aragón la transformación ¿c 
fifitma , y  por lo mlfmo fe tomen las rcfultas.

3 Es confiante que á Efpnfia le fuporen con razón 
tn la fituacion mas apta que otro Pais de la Furopa pâ  
rn el Comercio de Granos ; es la razón , porque fus 
Provincias mediterráneas ,o  interiores 5 como las Caf- 

í tilas , la Mancha * Córdova , ben , y Aragón difian del
1 Mar algunas leguas , y los portes del Trigo Facen tan
j difícil la introducción de! eftrangcro , como la faca del
i nacional. Por efie medio logran los Coníumidorcs, que
[ -Jos dueños de los Granos no puedan cxtrahulos, y 
1 por la mifnna caufa configuen los Abaftecedo: es, que los
5 Confumidores no puedan ir á bufear el Pan á otros Pai-
| fes; cuya recíproca conveniencia , en los unos del abafí
| to fin rezelo de faltarles, y en los otros del confumo fin
| contingencia del deíprecio en el valor, cftallece roma-
I tativamente el Ínteres de todos: objeto magifiral del Co*
I mercio.
I 4 Aragón es íemejanre en la fituacion , pero muy
| -diferente en las refultas. Las demas Provincias, fi_ bien
I pueden rezebr que los Vendedores retraygao la eípccie,
{ porque no hay otra , efiá de fu parte la feguiidad 3 de
} que allí fe ha de confumir Ay la precifion es igual a ro-
í dos; pero noíotros en vano podemos retar á los Trigne-
1 ros , porque efiá en fu mano la ocafion de llevatlo a
I otros Paifes, fin te curio de que le bufquemos en otra
i G t  pw-
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parte. tos otros tienen proxfmls Jas Provincias confi
nantes para focorrerfe , porque todas ellas , ó las mas ! 
fon naturalmente fértiles. Mas Aragón, á excepción de i 
la parre de Caftilla , no tiene que afianzar fufragio.

5 Aquellas por la mifma razón de la abundancia de 
fus Vecinos, no eftán expueftas tan freqiienteménte á 
que les lleven los Granos : Efta cercada de todas, quc i 
carecen de efte beneficio , le exrrahen incefantemenre 
Jo que ella ha menefter: En una palabra , no hav cir- 
cunftancia , que recomiende á las demás Provincias y I 
que las haga adaptables al Comercio, que pueda cotí 1 
eretarfe á efte Reyno, porque fu fituadon le hace dt- 
fentir de todas. J

5 1

§. X V I I I .

gi ^Rancia é Inglaterra íé nos propone por éxem- 
piares en el Comercio de los Granos, para 

que codiciofos en fus ventajas, procuremos iguales. Ef- 
tas dos Potencias hacen el principal Comercio con los 
Eftrangeros , y así lo hemos de hacer nofotros para imi
tarlas. El Comercio en qualquiera efecto, para íer venta- 
jofo, no ha de fer ceñido á los naturales; porque lo que 
adquieren unos , fe extrahe de otros , y  en efte limita
do círculo , fiempre eftá fobre un mifmo pie el fondo fin 
particular incremento. De efta regla fon excepción aque
llas efpecles , que para llegar á la perfección , preceden 
varias operaciones : La Lana , la Seda, los Cáñamos, 
los Linos y otras, fon de efta naturaleza, cuyo tráfico 
es ventajofo entre los Regnícolas, porque el útil de las 
operaciones fe refunde en ellos, y porque trabajándolos 
en el País hafta el completo , no fe extrahe defde luego

el



d gfcnerortógrafeque nore pierda el provecho de fu
compofícion, y  fe obvia parte de la riqueza de losFf 
trangeros que de otra manera fe la proporcionamos” 
comprándoles lo mifmo que les vendimos, pero con 
triple ganancia hacia ellos. r u

2. Eftc-es el único Comercio , que importa circule 
entre nofotros, y efto no mas mientras ¿ufan las opera 
cones, porque puefla en perfección la efpecie , y fUr¿  
dos de e la los naturales, conviene extraher la fobranre 
Efte es el uní Comercio; pero fi fu materia fuefe tan re’
elucida , que apenas alcanze ai confumo propio, no pue
de confiderarfe por tráfico floreciente: íerá no mas una 
ímple circulación , en que Tolo fie configue el movimien- 
to , pero no el acrecentamiento.

3 El Trigo es un género, que por fu fímplicidad no 
añade valor alguno al fuyo intrínfeco ; y no teniendo 
operaciones que aumenten fu perfección, no dexa oa- 
¡namia alguna : Efta es una efpecie , que aunque circun
de todos los extremos de una Provincia , y atraviefe fus 
fenos , jamas dexará nueva utilidad. Eflo fupueflo , ci
tamos en el cafo , de que fi hemos de feguir las huellas 
de quien fe nos propone por norte, nos hemos de refol- 
ver á extender el Comercio con los Eftrangeros; pero 
antes hagamos una difeufion de fu citado y el nueftro, 
para premeditar el modo.

4 Los Trigos de los Eftrangerosy los nueftros, 
pueftos todos en las cofias de Efpaña, eftán ambos en 
unos mifmos precios, y fi cabe , los otros mas bara
tos. Efte principio defanima algún tanto nueftro Comer
cio, fiendo precifo que á los Aragoneícs fe añadan los 
portes y  gaftos defde nueftros puertos á fus dtftinos,
y aquellos fe les rebaxeu los queks tuvieren hafta nuef-

tras



tras cofias. Dífcúframos ahora, que fícon todos !«!%•& 
vámenes equiparan los Eftraños, y hacen competencia 
á los nueftros, fin falir aun de c a ía is  de temer pruden
temente la falta del defpacho.

t Supuefto que ellos losdan Oías baratos, han dé 
tener por predfíon preferencia , á la que no podemos 
competir jamas, íégun el fiftema preícnte , que probaré 
con efte dilema: Si no fe baxa el precio del dia , fe nie
ga la proporción con los eftraños, fi fe reduce fe arrui
na la Agricultura : De aquí e s , que ó ha de faltar una 
de los dos extremos, ó no puede dexarfe medio en Ara
gón al Comercio con los Eftraños.

¿ El que fubfifticndo el precio aítual digan refe
rencia nueftros Granos con los eftraños, es preenfioii 
chíiríerica : Que fi fe rebaxan , la Labranza fe abando
na , lo perfilad« al parecer el objeto de dar mas valor 
al Trigo , para que fu eftimacion excite al cultivo ; por 
cuyas conjeturas , ó evidencias la tiene la opinión , dé 
que efte Reyno no puede empeñarle á fegüir los progre
sos de Francia , 6 Inglaterra ; y  fitpuefto que no pode- 
toas íér copia fiel, es ociofo el exempl'ar.

7 Es tan Angular la Conftitucion de efte Reyno, 
'que ni para dar con provecho , ni para redu ir cotí 
Ventaja nos difpenfa la naturaleza arbitrio. Aquel bien 
fondado rezelo , de que los Trigueros teman de un inf 
tanre á otro la deícarga de íus rivales , es imaginario. 
El exemplar de Mr. Orry para los nueftros , es un ente 
de razón : fin Pófitos de prevención : los Pueblos fin 
raudales, fondos, ni difpofieion para hacer lps Repuefi 
tos en tiempo competente : todo exhaufto, pobre, y fia
do folo al Comercio , con las contingencias que tiene, 
donde fe hace con no mas que los efe&os propios; coa

dif-



cüfpofScíóri ímédlatá., y  cafí e&íHv», de focarle’lo que 
ae efita , y fin efperanza de foeorro ageno ; en eftas tir- 
cunftancias puede fofpecharfe de las confeqüenrias.

8 Para concluir del todo : Ella es una República 
Segregada del común concepto , pues aquel á quien ri
gen unos puntos bien fundados en la generalidad , no 
folo no tiene el efefto á que los dirige la difcrecion, fi
no todo lo contrario , como de la Triaca fabricar Ve
neno. Las bellas máximas del Comercio , que en otras 
partes producirán correfpondientes adelantamientos, 
aquí no las lograremos, como lo hemos vifto en- las? 
cUmoítraciones anteriores.

§. X I X .
Ui

o -
Uién no creerá á Araron con la relácíoií

precedente, condenado á un perpetuo 
deftierro de todas las utilidades del Co

mercio ? Pues todo lo contrario. Ninguna otra Pro
vincia de Eípaña tiene tan aparente diipoficion para re
cibir y desfrutar los teforos , que acarrea el tráfico de- 
Granos. Quantas circunflancias hemos fupnefto , y a£ 
parecer le impofibilitan , citas mifmas le difpenfan una 
íingular aptitud.

z De los Reynos interiores ninguno tiene mas pro- ~ 
porción que el nueftro; porque fi es refpefto de los Ve
cinos , tiene de contado á Valencia y Cataluña , y mu-1 
chas veces Navarra , y parte también de Cartilla, para 
deípachar fus Granos : Y fi es por refpe&o á los eAra
ño s , también puede mejor que otro difundir el Co
mercio por razón de la navegación del Río.

3 Solo nos foltfr ahora tener con que* comerciar. S i
lo



lo ha de producir el mifmo Comercio , Icrá difícil con*
fcouirlo ; porque efperar á que de los primeros impul
sos refulten efectos , que nuevamente repafados, repro
duzcan con aumento , es curfo muy paufado, muy efe 
pecialmente con los azáres referidos , unos por razón 
del País , y  otros por algunos ufos de íus naturales. El 
Comercio es un Agente , que á proporción de lo que le 
encargan, executa , y tanto mas copiofo ferá, quantos 
mas materiales fe le lubminiftren.

4 Rara vez fe ha vifto dilatar fu giro un Comercian, 
te de pocos fondos , ni lograr golpes de fortuna , fi no 
tiene medios para arrojarfe á la fuerte con alguna pro
babilidad del buen éxito. Efte tarde ferá feliz. A propor
ción de fus capitales , ferán fus réditos : fi eí afos aque
llos , limitados eftos ; y fi abundantes los unos, creci
dos los otros. u*

y Prefcindiendo de todo, la mifma práctica enfeñ^ 
que fon muy tardos los aumentos de un Comercio efe 
cafo , ó nunca llegan á fer viíib'es. Freqüentemente' fu- 
cede , que fi algún pronto caudal vemos de confidera- 
clon en el Comercio , no lo atribuimos todo á efeito 
del pequeño tráfico con que empezó, fino á los auxilios, 
que fin duda recibió , y es muy natural de. ir en tales 
cafos , que alguno le dió la mano; y efto mifeno digo 
del Comercio del Trigo en Aragón.

6 Inflará quizas alguno con lo que en otro lugar 
Concedí; quiero decir, que me dirán: ya tiene el Co
mercio Granos fobrantes en que exercitarfe , fin nece- 
fídad de efperar nuevas producciones. No niego que hay 
Trigo de fobra, y ahora lo repito; pero reproduzco 
lo mifino que allá dixe , y  es , que efe Trigo no debe 
reputarfe por ¡(obrante , ó á lo menos del que ha de be»

neffe
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dar el Comercio* porque ya otro arbitrio le hace apro
vechado , y le pone en grado, que no necefite del Co
mercio. Por lo que entiendo , que para tener lugar el 
Comercio,es predio aprontarle cfpedes nuevas.

7 Si como dixc, hemos de ir efperando el aumen
to , que el Comercio dé de s í , tardaremos á lograrlo. 
Todos efperan dd Comercio la abundancia , y yo digo, 
que en Aragón ha de rcfultar de la abundancia el Co
mercio.

S Nofotros, fupuefto que por todas partes tene
mos cerrados los condados para el ingrefo; pues no 
confeguimos de otros Reynos, ni vednos ni eftraños, 
el arribo de los Granos, ferá predio producirlos entre 
nofotros, y dentro del País. Pues efe. dirán, foliáramos, 
mediante el Comercio : Hilo e s , que el cebo, y fu in- 
duftria eíHmulen al cultivo. Siempre digo , que ferán 
muy paufados fus progrefos, fi no les damos dcfde lue
go particular impulfo , que anime al mifruo Comercio  ̂
en lugar de animarnos él á noíotros.

§. XX-

* ^T^Odas las cofas en fu primer efiablerimleii* 
B ro ofrecen dificultades, y así fu cederá tal 

vez en el Comercio : mas eílo no ha de defanimar á fu 
progrefion en aquellos Paifes, donde los inconvenientes 
que fe opongan fean propios de la novedad , y fi eftos 
ligeros óbí:es (que así pueden decirfe , fupuefto que no 
tienen fundamento) ocuparán bailante , ¿qué ferá don
de fe interpondrán otros por impofibilidad del País, 
como en Aragón ? Sin embargo él ferá feliz , como el 
Comercio no fea caula, fino cfeálo de otra, que es pre-
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dio promover ; en 'cuyo fupuefto y S ntreftra apficaC 
don es ta l , que lleguemos á confeguirla, no tendremos 
que envidiar ventajas á ninguna.

z pY qué caufa ferá la que debamos excitar * para 
que el Comercio fea efedo útil á Aragon ? la multipli
cidad del fruto y la precaución. Veriücándofe ambos 
polos, ferá el Comercio admirable * quanto mas pro- 
vechofo.

j Aquí fe fíentan dos fupueftos * que fon la abun-1 
dancia y  feguridad , por los que es el afan del dia , y  
dirá alguno * que logrados eílos ¿ para qué el Comer
cio ? fi en en tanto le apetecemos , en quanto le cree
mos propio para proporcionarnos efta felicidad ? Re£ 
pondo , que para pofcerla ; porque aunque fuefe ca- 
paz en eñe Reyno de producirla , no lo feria para man
tenerla , y efta última virtud sí que obrará* y aun la au
mentará * confegulda la primera.

4 En el concepto pues de que la tranquilidad y  
permanencia nos facilitará el Comercio , fegun nueftra 
poíitura a&ual ; es predio promover la efpecie en lo ge
neral j y refervarla en lo particular del abaño ne ce fado 
al Reyno. Eftos dos importantes fines eftán ellos mi£ 
mos ihñnüañdo los medios : qualcs fean los mas pro
pios 3 me parece que no es menefter dilcumr mucho 
para acertarlos; y íi no me engaño, ningunos mas adap
tados que el aumento de la Agricultura, mediante la 
propagación del Regadío * y el eñablecimicnto de Pó- 
fítos.

5 Qualquiera de eftos dos por sí folo es bañante 
á dilatar el Comercio : el Regadío produce y da que 
ccm.idar (fuera de otros efe&os que caufa útiles á lo* 
general del eftado) ; Los Pofitos fon unos fondos , en

cuyo *.



fobfidio elLabrador afianza los medios de hacer 
útil fu profefion, y unos repueflos, que en cafo de ne- 
cefidad proveen cómodamente fin aflicción, ni ruina, 
Efia mifma confianza , fobre redundar en beneficio tari
conocido , como lo es el ahorrar los mayores precios 
que tomarían los Granos > no diftrahe al operario , ni 
k  preocupa d  fuño ; y tanto mas atiende á fu cxerci- 
ció , quanto menos fe empeña y embaraza; refukas qué 
fon en grande apoyo del Comercio.

6 Al mifma tiempo que fe procure dilatar ette , ha 
de reíervarfe fiempre un remanente s que no falte pará 
la confervacion de aquel mifmo. Efra idea es tan conve
niente como conforme a razón ,, y  jufto ferá que pues 
el principal objeto es la producción y la ílilida, no nos 
olvidemos, de la íubfifteneia , que nos ha de dar fuerza? 
para aquel aumento.

7 Baxo la metáfora de un ExercitO'podemos com* 
prehender altamente quanto conviene una y otra ac
ción : Las operaciones mas comunes y mas importan
tes de uña Campaña nos fubminifiran razón para el 
conocimiento, Hállafe un Excrcito acampado, y en dif- 
poficion de dar un golpe de la mayor confeqüencia á 
una Monarchia ; pero comunmente le veremos á la vlf- 
ta de una Plaza fuerte bien guarnecida , que en alguna 
manera le foftíene ; y aunque afianza la vidoria en el 
cuerpo del Esèrcito, no por efo olvida la fubfíknela de 
la Plaza , que le fubnií mitra íocorro para feguir los prq- 
grefos , y  en cafo de necefidad abrigarfe á fus Muros, y 
á fu afilo contener la fuerza del Enemigo , rchacerfe , y 
emprender con nuevo valor ia pelea. Exército es el Co
mercio del Trigo , en cuyas emprefas fia el citado fu 
confervacion y; aumento ; pero ferá bien que obre à
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la, viña de tas Plazas fuertes de los Pófitos, porque fia 
ellos, eftá expuefto á una forprefa.

8 Con eftos principios podemos prometernos una 
dilatación admirable del Comercio en Aragon : SÍ ef- 
forzamos nueftras diligencias en fu práítica , veremos 
logrados los piadofos defeos de nueftro benignífimo So- 
bedano , en que disfrutemos á manos llenas las gracias 
de fu benevolencia , fegun es voluntad fuya difpenfar- 
las por medio del Comercio de Trigo. Eñe perfonado, 
que ahora le reconocemos en el Teatro público dtl 
Gobierno , todavía con débiles fuerzas , y tal vez coa 
un afpeíto melancólico , con que la ridicula inteligen
cia de a'aunos le ha disfrazado, le veremos mas ade- 
lante con un femblante afable y graciofo , y de ura 
corpulencia muy robufta y perfefta. Y fí lográfeinos el 
auxilio que proponemos , ferá otro tanto mas nu- 
gefiuofo y rico.

D I S C U R S O  II.
Sobre la extenjion del Regadío.

§. I .

•* " p N  la Reflexión V. hablando de las caufas de
g *  k la aílual penalidad , fupufe por una de 

ellas los dilarados Terrenos incultos , á lo menos priva
dos del beneficio del Riego ; pero confiderando , que d  
extenderme fobre efta materia 5 era mas regular refer- 
varlo á los Difcurfos , en que habia de tratar de los re
medios de aquellos daños, íuípendí la relación. En d
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Pífcurfo antecedente , tratando del Comercio del Tri
go , propufe por medio eíéncial de fu fomento la ex- 
teñfion del Regadío , y que efle medio fea eficaz á ral 
efe&o , creo fea opinión recibida de los mas , fí no de 
todos.

% Conflituido ya en la necefidad de efle Tratado, y  
de haber de inquirir pruebas para defenderlo , tftoy en 
el cafo de no recibir ninguna , fino la que me futminit 
tra la mifma idea. En un orden regalar no puede negar- 
fe , que el Regadío produce la fertilidad ; no es menos 
confiante que eftafumimftra materia al Comercio ; y de 
eftos antecedentes pofitivos , refulra la abundancia, que 
cierra los conducios, por donde la necefidad fe in
troduce.

3 Los mas comunes efcílos del Regadío ion los 
Granos, y por efta preferencia , ó mayoría de razón fe 
fuponen ellos la materia que adopté al Comtr io , para 
que vaya concifa, y diredta la narrativa al Comercio 
del Trigo. Satisfecha ya aquella parte, propondré los 
medios de confeguirla; y últimamente veremos los efec
tos , que fe derivan.

4  i  Qué Hombre de razón , que algo fe intere fa en 
el honor de fu Patria y bien común , no es forprendido 
de un intenfo fentimiento , al reconocer , no los Mon
tes áfperos y llenos de malezas, fino las llanuras fuaves, 
y Valles bellos , fecos , é incultos , que con fu aridez* 
acufan nucflro defcuydo ? Efle dolor debe fer tanto mas 
vivo , quanto es la diligencia de otros, que á pefar del 
obfiáculo mas invencible , rozan montes, allanan rífeos, 
fuavizan collados , y no hay maleza la mas intrincada, 
que no reduzcan á una amenidad halagüeña y útil.

$ Nofotros , á quienes la diípofícion del Terreno
brin-



brinda y  la abundancia.'de agüalífcmje*>®a debe po¿ 
feernos una inacción , que poco falte para hacernos la 
corapafion de ios Induftriofos, Si otros fueran interdádos 
en efta propagación , pudiéramos dexar de fer aóhvos, 
aunque las Leyes de la caridad al próximo nos recula« 
fen él procedimiento ; pero que nofotros nufmos lea
mos tiranos de nueftra propia voluntad, y vivamos cau
tivos de nueftro propio capricho , es un frenesí el mas 
ridículo. ¿ Quién combinará efte extremo. con las cx- 
prefíoucs trilles de la fatal fuerte que nos hoftiga, .fin que 
% oygan de nofotros otra cofa, que tétricos ayes de 1» 
íatalidad á que eftamos fubyugados.

6 Nos lamentamos de que Dios retrayga en alguna 
parte fus liberalidades; pero no advertimos á eftimular- 
las con nueftra aplicación. No reparamos en que fin mas 
influencia , que dexar correr las naturales caufas , como 
de eftas han de nacer 1  proporción los efe&os, fi no ade
lantamos aquellas., es irritar la divina' Providencia m  
prometernos refultas únicas de fu poder , y no- propias* 
de nueílros medios..

7 Todo es proferir diderios contra los Ufureros: 
Es verdad que no hay oprobio , que no venga bien 
ajuftado á efta efcandalolá gente., pero feguramente quê  
los merecemos mejor nofotros ; porque teniendo en la 
mano el a/'.ote para caftlgar la infolencia de tan depra
vados Monftruos, permitimos eftár dependientes- de fu; 
perfidia , hafta hacernos voluntarios efclavos de tari' 
ruines dueños,

8 Efte yugo podemos facudir con facilidad , me
diante el Regadío , y confeguir al mifmo tiempo , fin 
duda, lá felicidad del Reyno. Conociendo bien , así la> 
importancia, como la pofibilidad, han intentado mu
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cfi©s curíofos, aplicados, fe iríterefados, poner en plan
ta varios Proye&os , que facilirafen las ventajas pro pías 
de fu exeGueion ; pero ha querido la defgracía, que ra
ro, d ninguno fe haya reducido á prádica; ya fea por 
falta de medios , por opofídon de algunos, cuyos in- 
terefes particulares no convendrían con los genérales,- 
que refultarian , ó por quálquiera otro motivo , que á 
mi no roca infpeccionar.

9 Sea como fuere , yo lo he de promover, aunque 
la experiencia de Haber quedado inútiles todos les pen- ■ 
famientos de efta clafe , pudieran retraher de producir 
el mió, y aun con mucha mas razón debia yo temer fu 
defprecio é ineficacia , al contemplar que otros impul- • 
fos mas elevados, y mejor foftenidos efpiraron al nacer» 

i o Elfos exemplares tuvieran fin duda mas fuerza 
con mi confideracion , á fer menos mi imprudencia, que- 
fe arro ja toda en alas de la cafualidad: En fin, lo que le- 
falta de poderofo á mi intento, le fupllrá quizas la ne- 
cefidad del día j pues lo que la abundancia algunas ve
ces ddprecia, en otras la abraza la indigencia.

§ . i i .

íl T 7  L Proyedo de la Azequía Imperial lia fido 
|"A  ficmpre , y es la efpedackm del Reyno. 

'Apenas hay inflante que dexe de clamarfe por fu execu- 
cion, y cada dia fe anfia mas:Todos la fuponen utilífima, 
y ninguno impofible. Atendidas eftas circunflancias , no 
me detengo en manifeftar las conveniencias, que fe fe-< 
guirán al Reyno, porque todos fus naturales indifinta- 
mente eftán bien penetrados de ellas, y han concebido 
ya una idea cabal de fu importancia.
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% Támpoco me embarazó en Hacer una clemofiráJ 
don de fu curfo, ni un tanteo de fu corto , porque un<r 
y. otro lo manifeftaria la fuficiencia de los Ingenieros ex- 
perros é inrtruidos, que hiciefen nueva demarcación, 
quando los repetidos Planes , que fe han levantado, no* 
fueran fuficientes.

j Omitiendo pues todo cálculo infundado, y efeu-p 
fando epifodios, y perífrafes , me referiré á una fola 
propoíidon, clave univerfal de todos los medios, y mo
dos, que propongo. Es útil? Es pofible? Pues hágale 
fin refpeto. Para qué hemos de deslindar con efcrupulo- 
fidad , fi ferá así , íl tardará , íi cortará , y otras mil ni
miedades, hijas de un efpíritu pueril, las mas veces pro
ducidas de una vil zizaña, opuefta fiempre al bien co
mún, disfrazadas con fofifticas tinturas de reflexión juí- 
ciofa , quando no fon mas que una refinada hipocresía, 
que deftruye con fu artificio las mas eftupendas máxi
mas. Imprímale en nueftros ánimos otra mas alentada 
de dedicarnos á todo lo que fea útil y conveniente, def 
preciando las demas, que nos entibian, y leparan de las 
emprefas, en que debiéramos fixar nueftras refolucio-r
nes.

4 Pero ya parece que por lo refpe 5livo á efta Obra, 
eñán próximos á vencerfe , fi no fe han vencido , los 
principales embarazos que la detenían , cuyo ajurte y 
convenio no nos dexa que hacer en efte particular. Sin 
embargo no ierá impropio infínuar-algunas circunftan- 
cias para mas claridad del afunto , y conveniencia de 
otros, difpensándome las incluya aquí,

f Una gran parre de Terreno, que ha de regar ef
ta Azequia, fon los Montes comunes de Zaragoza , que 
por Privilegios reales eftán concedidos á los Vednos po-
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tlaáorci^En virtud de eWas eoneefiones, Kan diado los 
tales Vecinos en la pofefion de abrir Tierras, y apro- 
piárfelas, verificándofc por efte medio el ufo de los Pri
vilegios , cuya prá&ica dice relación con los Efiatutos 
de la tnifma Ciudad*

6 Pero ahora hemos de prefeindir de unas y de 
otras , porque las Leyes en tanto deben obfervarfe , en 
quanto fe verifica el fupueflo fohre que fueron conce
bidas ; porque fi el objeto á que fe dirigieron , muda de 
naturaleza totalmente , no dice relación con él lo fubP 
tancial de la Ley. Por mato , concediendo cita en vir
tud del Eftatuto la rotura de los Montes, y Aponién
dolos ya Vegas , ó Huertas muy amenas citamos en el 
cafo de tomar diftinto y nuevo rumbo.

7 Efta idea , que inrrínfecamentc es conforme á un 
juicio legal , la podemos exponer , aplicándole con mas 
propiedad al efpíritu de los mlfmos Privilegios. Ellos 
ftieron concedidos al todo de los Pobladores, y realmen
te no fe verifica la intención , alzándole con la propie
dad un número determinado de individuos muy limi
tado rcfpeóto á la generalidad.

8 Sin duda ninguna, feria mas propio refiuycfe eñ 
Utilidad común del Pueblo el benefido de la concefion. 
Eíta extenfion la propiorcionaré yo así: De toda la par
te de los Montes de Zaragoza , que fe benefidafen con 
el Riego de la Azequia Imperial, ha de hacerfe un empa
dronamiento general, y de él una diftrihudon en tres 
clafes jfuperior , mediana, é inferior , fegun la gradua
ción que híciefen los Peritos.

9 Diftinguidas las efpecies , fe forteará cada una al 
precio , que regulen los mifmos Expertos, cuyo coto 
deberá fer moderado, para beneficiar en alguna manera
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aquellos í  quiéir eupicíe Li fuerte , Jcndo todosVecinos 
ds Zaragoza ; y fi faltafen algunos> de efta Poblado^ 
podrán admlrirfe foraíleros, aumentándolos á ellos la 
afignadon-Hagamos un cálculo para perfeda inítruo
clon.

10 Supongamos catorce mil cahizadas de; los Mon
tes comunes, feismil defuperior calidad,, quatra mil 
de la mediana , y otras quacro mil de la inferior. Las 
feis primeras á, veinte efeudos, las quatro fegundas í  cas- 
torce y  las quatro últimas á diez; quien dice elle: nii- 
mero-y cantidad-, dice qualquiera otra., que fe juzgue 
proporcionada, atendiendo, fíemprc á beneficiar los. Ve* 
clnos poftores con el baxo precio de las fuertes..

11 A demas de las clafes de calidades, fe habían de 
hacer otras entre ellas mifmas., quales eran aquellas que 
por lo diftantes de las Poblaciones , ó por 1q: pendiente 
del terreno,las difereneiafen ellos accidentes , aunque 
no fe diftinguiefen de las otras en la.efpede, y fuefe unac 
mifma ía fuífancia. La conveniencia de la imedíadon no* 
tiene duda, que añade valor, y por lo contrario; lo. di/L 
minuye la diílancia. También defmercce en fu entidad? 
la alhaja., cuyo cultivo necefita mas diípendios y ma
yores trabajos, como fucederá en los pueftos pendien
tes , donde han de formarfe Heras ó Tablas para culti
varlas-mejor, y para traher la agua por un fuave deleen**

cuyas diferencias requieren la fegunda diíündon que 
arriba propufe.

n  Hechas así, cada uno pondría, las fuertes , que 
mas 1c convinieren , ó fufriera fu pofibüidad en las cía-.

que mejor le pareciere ; y precediéndole- al extraóto, 
fe daba* a rodos lo que la providenda les adjudicaba  ̂
Aquellos, que. fe. Lan anticipado á romper, algunas, pee*.



clones i, previendo la mención ite 1a Àfcequìa, pe'driáti 
fer preferidos , fin exponerte á la conringencia de la 

-fuerte , pero pagando lo que correfpondiefe por el 
aprecio refpeóíivo á la cíate de Tierra que pofiean.
’ 15  Si eftos aíegaten la potefion, y que ya antes del 
eftablecimiento de la Azeqtíia , fe habían expuefio á fu- 
■ frir los gallos del rompimiento de una tierra inculta, ce- 
farán en fus pretenfiones , fahiendo que lo que fe les 
hacía pagar, no era por el dominio , fino por là me
jora que adquirían , ó de otra manera cibaria á & arbi
trio la refoltucion 4c no ufar de la agua.

§ .  n i .
i

i TT^Ste Mema parece el mas fundado en ju/U- 
Ji i cía; porque teniendo todos un mifmo dre- 

cho , nunca podrá verificarle bien diftribuida , fino por 
tm Torteo ; y menos ,dexando á la difcrecíon de cada 
uno poderfe atribuir el dominio , en que fiempre pre
valecería el poder. En equidad, porque nadie puede fim- 
idar agravio , fiempre que la dccifion penda de la fuerte* 
tn cuya cafualidad tienen todos igual lugar. Ajuftado á 
las reglas de buen gobierno y política ; porque la alma 
de cttas importantes máximas confitte en el buen orden, 
y  díffrihudon de las cofas, para proporcionar con igual
dad los interefts , ó á lo menos fin agravio, de donde 
pueda orlginarfe fedieion.

z Es fin duda ette medio ( fi no me engaño ) de los 
ínas propios, para evitar una multitud de inconvenien
tes , que en fu defeók) fe experimentarán , y tal vez re
traerán la fábrica de la Ázequia , ó quando menos fus 
efeítos, porque lera muy regular, que cada uno quiera
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ufar de fu drecho, no fondo combatible á todos. Cb
aquí fe fufeitari entre ellos algunos litigios , que á nin
guno producirán ventaja, y sí muchas defavenciones, ó 
podrá fer defgracias.

5 Ultimamente es conforme á los Privilegios : Lq 
primero , porque fondo relativos al ufo de los Montes, 
falta ya el fupucfto , una vez que pafan á fer Huertas; 
y lo fegundo , que concediéndofe el desfrute general
mente á todos , no fe verifica la univerfalidad con la li
mitación á ciertos individuos, ni es fegun un efpíritu 
equitativo , que un poderofo Capítulo , Comunidad, 
ó Lego particular eche la Reja á ciento , ó doícientas 
cahizadas de Tierra , que dentro de diez años ferá un 
Patrimonio admirable, fin que le cucfte un ochavo fu 
dominio ; y que á un infeliz no le íéa pofíble adjudicar- 
fe dos fanegas con igual, y tan buena acción como los 
otros. i

4 De eíte modo pues fe verificarla la mente de 
los Privilegios, dirigidos fin duda al provecho común; 
y pira que así fuccdiefe , fe podía difponer un fondo 
muy pingüe del produjo de las fuertes, para conftituir 
un Ponto abundante en Zaragoza , que es de lo que mas 
neccfíta , y en lo que puede haccrfe el mayor obfequiq 
á todos los Vecinos indiftintamente. Y con efto farisfa- 
go á lo que al fin del §. VIII. de los Pófitos iníinué fo- 
bre el arbitrio , que fe me ofrecía, para perpetuar aque
lla obra tan importante en Zaragoza, y es el mifino 
que concluyo de proponer.

5 Quando yo creí llevarme las albricias de efta- 
propoficion, la encuentro ya confirmada mas ha de zoo. 
años, pues efta mifina idea eftá preferirá en fuftancia 
por los Eftatutos de Zaragoza en el de io. de Septiem*
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brc ele 1 55"** precavido el idéntico cafo del
dia. En aquella Ordenanza Te proveyó remedio para to
dos los que con la efperanza de la execucion de la Aze- 
quia Imperial abrían tierras en los Montes, y Términos 
de efta Ciudad, declarándolas por perdidas, con todos 
los trabajos , frutos , y plantas que hubiere, aplicándo- 
lo todo al Común de dicha Ciudad yf  quiere para aquel3 y  
aquellos d quienes por fuerte , é partición hubieren cupido y  
cabido : Voces exprefas del citado Eftatuto , y contra  ̂
hidas literalmente al afunto propuefto.

§. IV.
i  T  A Azequla del Río Aragón es otra tan ím<*

J __, portante } á proporción  ̂como la Imperial:
así fe ha juzgado quantas veces fe ha reconocido fu po- 
íibllidad y conveniencia ; y fiemprc 3 y todos la han 
fupuefto afequiblc  ̂ con refultas muy favorables al 
Reyno.

% Ya en el fíglo pafado fe levantó Plan y y en el ac
tual fe ha repetido en diftintas ocafiones ; y aunque han 
variado en quanto al parage de donde ha de tomar el 
agua 3 pero nunca en que de uno > ú de otro fiempre es 
utilííimala execudon.

3 Por efta diferencia no hago demoftracion mas di£ 
tinta , y por lo mifmo que fupufe en quanto á la Im
perial , cuyo trabajo fe lo tomaron ya varios Ingenie
ros que la han examinado 3 en efpecial los que en el año 
de 1755. ó 56. fueron á levantar nuevo Plan de or
den del Rey. Eftos fon los que mas parece fe han acer* 
cado al verdadero conocimiento del afunto , y dlfcur- 
rido el medio mas propio y feguro i  la execucion. Lo



cierto es á«e detódo's'modos fe da Regadío í  Jos grati
nes terrenos de la Villa de Sádava, Taufte, Exea , y  
otras Poblaciones inferiores de mas de diez leguas de 
longitud , y dos de latitud ; en cuyo intermedio, 6  e t  
«aclo fe podía aumentar confiderablemente el Vecinda
rio: En fin concluyo con lo que dixe antecedentemente, 
que fi es conveniente y pofible, no fe dilate un punto, 
la execucion.

4 Otros Proyeílos inferiores á eños fe han peníado,' 
y tampoco han tenido curio, no obfiante que áe ellos 
fe cree mucha utilidad , que aunque nunca igual á la de 
los antecedentes ; pero sí bañante para inclinar á fu 
pràtica , á pefar de qualquiera incomodidad.
• c ¿ Acafo ferá fícil períuadiir yo como afequí- 

blés, y como útiles eíhs empreíás ? ¿ Pues qué (dirán) 
por ventura eftuvieran todavía en la elafe de meramente 
polibles, fi tan de hacer fuefen , y de ellas fe creyeran 
unos premios tan cumplidos ? Eñe es el común achaque 
que por nueftra inacción padecen eños afuntos: Si bien 
difcuipo á mis Payfenos en ella , y en las caufas que la 
producen , que no fon cierto vituperables. Es la falta de 
fondos el inconveniente mas póderofo, que tal vez ha 
influido, para que tilas obras eílén no mas que proyec
tadas.
V :  §• V .

i ^TpAmbien algunas mal fembradas efpecies,ett- 
i  vueltas de malicia y zizana han fido ca

paces de entibiar á algunos en los buenos propófitos de 
llevar adelante tales Ázeqnias. No faltan juidofos ( aun
que por difpenfacion merezcan eñe crédito ) que pre
tenden foftener, ó defender no conviene proporcionar

eños



«&as áurfteá- k  Agricultura-, y  ios gratines benefeiosj 
que con ellos fe figuen al Reyno, ¡ Quién, creyera- tales 
difcurlos ! Pues fon evidentes.

z Erto es oponerfe á lfa opinion de quantos prácti
cos calculadores han demoftrado bien los impondera
bles, reforcé que el cuerpo del Eftadó retíbe por citas 
ricas venas-, yhan hecho {palpable que jamas fe ve una 
Provincia mas o pulenta^que quando le rodean efros cau
ces: En tanto.grado es así, que muchos célebres Politi 
eos muy modernos fenalan cafi por único medio para 
enriquecer los Reynos , la apercion de las Canales.

j  El fiftema.de: aquellos es tan Ungular, y  defdice 
tanto de una verdadera política, que fe aparta de quan- 
tas han obfervado los mas hábiles y cultos. En una pa
labra > es eftar obcecados para , ó no ver, ó querer ma
lamente interpretar lo que la buena idea , y lo; que- mas 
e s , la experiencia, eftá demonftrando.

4 Efla. torpeza, óxhí mera es tanto masfingular, quan
to lo es la razón en que la fundan. Dicen que defmere* 
cerán las aítuales poíefiones , y que decaerá fu valor, 
¡Válgame: Dios, qué frenesí ! Es ociofo rebatir ette fan-* 
tafrnx, pues en fu vanaoftentacion., y poco fundamen-' 
to lleya fu; deftrucciom Digo yo lo miímo que Don Vem-¿ 
tura de Àrgumofa dice de femejantc cafo en fu Emdlc~? 
w ^ Pü/íí/VíívTratábafe en una Población de llevar Fuen
tes, para la hermofura del Pueblo, y conveniencia de los: 
Ciudadanos , y no faltó quien con gran tefon fe opufo, 
con la razón de que ¿qué harían los Aguadores? Se pre< 
tendía hacer, navegable un Rio , y emprefatan favoreci
da qiufo defvaratar d rezelo de ¿ qué feria de los Arrien  
m  ? Locos: obftáculos ! Pues con. poca diferencia poder 
mos de a t  la mifrna ddmueítrQ. N a abitante que; k  ha*-



ce defpreciable él mlfirio, quiero ligeramente 'defciw 
brir fu debilidad.

74

§• vi.
; [x TVAra &ker ® ^  % üc demérito en una cofa, es 

X  precifo fondear fu entidad , y defeubrir íi 
fe halla en el punto , que requiere fu eftimacion : fi 
no ha llegado, ó fí excede. SI excede , no es defmereccr 
todo lo que pierda hafta el punto céntrico de fu valor: 
fi ya eftá en él, defmerecerá fin duda todo lo que de- 
cayga ; y fi aun no llegó y retrocede, fe envilece y de£ 
truye enteramente.

z Eítos cálculos ya fe ve,quc fon difíciles de inlpee- 
clon; pero aunque á mi me impida fu dificultad la prue
ba, á lo menos me fubminiftrará razón , para fu poner 
en los otros la miíma impofibilidad: Efto es,que tampo
co podrán probar fi las haciendas eftán en el cafo de 
defmerecer.

3 No obftante , yo tengo razones para impugnar, 
que no defmerecerán en el día , aunque decaygan ; por
que no harán mas que eftableceríe en el punto de íu va
lor , y no intrínfeco , fino fupremo ; porque hoy eílán 
en el efcandalofo.

4 Para medir efte Plan,no ferán menefter Geóme
tras, ni paratraherlo á cuenta, Arithmétícos: Los efec
tos fon los menos defatinados operarios en efte cafo. 
Si ellos fon común , y recíprocamente provechofos, en
tonces juzgarem >s que cada cofa eftá en fu exe ; pero fi 
advertimos la declinación en unos, y la elevación ea 
otros, el deíconcíerto es pofitlvo. En qual de las dos 
pofituras íe encuentra la eftimacion de las tierras, es la



ijueffíoríj cuya réfoíucíoñ puede derermínarfe fin íuf- 
pender el juuio , y ferá la de la mayor elevación. To
das las cofas valen quarto quiere el Vendedor; pero fo- 
bre todo los efedtos de los Campos : prueba evidente 
de fu grande aprecio.

y De ninguna manera condefcenderé yo en el vili
pendio ( á lo menos en grado , que el oviarlo forme 
competencia con la promoción del Riego ). Una expe
riencia defvanecerá el efcrúpulo, que nos infunde tal in- » 
difcreciorí.

6 No podemos negar , que de algunos años á efla 
parte , como ya vimos en otro lugar, fe ha aumentado 
tí cultivo 3 y nada han dtfmereudo las primeras poc
iones: al contrario3vicndo unos lo que lucraban otros, 
fe dedicaron al mifmo exerciuo $ y quando podíamos 
enerar definerecieíen fus efeótos, experimentamos lo 
contrario , que quanro fe aumenta el cultivo , tanto 
crece fu valor. No puede defvanecer la fuerza de tila 
demoflracion el prerenfo efugio de la duplicada Pobla
ción , pues aunque fu excefo no fe niega , pero sí el que 
equivalga proporcionalmente al de la t filmación de la 
cultura.

7 Por efta regla podemos efperar, que así como cf- 
te aumento no ha producido conveniencia en los pre
cios 3 fino fubida : ya que no fe verifique lo mifmo de 
la exceucion de las Azequias 3 tal vez no defenecerán 
de fu juño rendimiento, aunque cedan del luperior, que 
en el dia logran.

8 Eñe es evidente , de cuya verdad formo yo eñe 
dilema : O el confumo es duplicado de lo que la cfpeue 
alcanza , ó en fu venta fe comete vicio 5 monopolio , u 
Otro torpe manejo que la encarece. Sea uno de efios fu-

K puefe



pueftos > ó los dos, tn ambos reconozco , tío fokj utí-
dad de propagar el cultivo, fino nacéisdad.

9 Si el confuíiio es grande , y  los abaftos pocos; 
es necefario el cultivo pata llenar el rerto harta el gra
do de proporción, que requiere el furtido y confumh- 
dores : equilibrio forzofo para confervar comutatíva- 
mente un Comercio equitativo , y una extendida utili
dad, Si hay dolo, también es necefario el cultivo , para 
enmendar con la abundancia los fallos, que el tal dolo 
viciofamente produce, ó para extinguirlo del todo ; por
que Tola una abundancia cumplida , puede derrocar las 
fortalezas-de una alteración, en que el vicio es el princh 
pal, y aun el único reforte.

i o Acafo fe ponderará la importancia de promo
ver ¡a cultura con el mejor valor de fus efeótos : Con
viene así; pero ha de fer con con berro , porque nada 
es perfecto , fi peca en vicioío. No preciíamente debe
mos creer fe envilezca la cultura , porque haya mucho 
que cultivar, pues fobre fer problemático el fiftema,el 
eftable el miento de un buen orden faca provecho aun 
del mi fin o ríe feo.

11  Es verdad , que fi toda ó la mayor parre det 
terreno fe ocupa en hortalizas , y frutas de pronto con
torno ; porque fu eípede no da lugar d la confe r va clon, 
no tendrá failda; pero aquí entra la difcrecion. Repárta
te para los frutos mayores de cofecha , que fe guardan, 
y tranfporran á otros Paifes en frutas fecas /d e  que 
fe hace comercio, y así otras cofas de falida.

i i  La política en eftos cafos fuele , y debe formar 
fus reglamentos, y eftablecer demarcaciones para los 
dertinos, en que han de emplearfe los terrenos con 
pioporcioo a la .aptitud de los mi irnos y la neieíi-

dad



ciad del fc&ís. Bátó efe método, íejós dé temer el
ríiefprecio , lograremos una evidente opulencia.

1 3 Si en realidad defmereciefen ¿ en quién recae* 
flan los valores qué perdieran ? ¿ Quedarían infruéhuv- 
fos ? No por cierto 5 íe repartirían en otro igual núme
ro de Agricultores y propietarios, en cuya copia y uní- 
verfalidad, tiene fu verdadero interés la República, por 
el qual ( fobre otros) debernos promover el Regadío*

14  Si á qualquiera buen Calculador le pregunta** 
jen , qué convenia mas á una Población , que diez ga
nen un ciento por cienro , ó ciento un diez , poco ten* 
dría que fatigarle en reíponder, que lo fegundo ; pot> 
que en la buena difli ibucíon de los interefes, así de ca
pitales , como de réditos, confifté el radical bien de una 
Provincia*

1 <r Yo jamas1 creí que fuera maldición , ó á lo me
nos de (gracia la fertilidad , donde la íalida de los fo- 
brames es fe mira > como aquí la tenemos en los quatró 
Reynos nucimos, con quien confronta Ai agón , y rara 
los dos nos ofrece una proporción indecible ti bbi'O, 
con cuyo dcfguace no puede creerfe corrupción por efec
to de detenerle los frutos.

§. V I L

1 fM n  duda que no reflexionan la toñfnmaóíi 
v3  deí País , pues no conocen lo que conviene 

tr Aragón la feguridad ctel Riego , mas que á otra Pro
vincia. El es un beneficio , que á todos acomoda; pero 
mas á eíie Reyno que á ninguno : la razón es, porqué 
los cierzos' qué dominan tanto 3 Inutilizar! al mtior 
tiempo las mas bellas apariencias de las lluvias, y por

¡£2, con-



¿onfeqüencia las efperanzas de abundantes cofeefias,
% ^Confifte cita defgraeia en los freqüenres tener* 

porales de agua en Navarra , que como tan ocafionado 
aquel Reyno/on fucefívos,y aquí los cierzos cafítan con
tinuados , porque proceden de aquella humedad. Veafc 
fi es conveniente la feguridad del Riego para reemplazar 
lo que por caulas,q no eftan en nueftra mano,padecemos.

3 Yo pregunto á los tales , fi con fundamento íc 
teme el menos valor de la Agricultura, por la extenfion 
que adquiera con el Regadío ¿ í  qué fon las declama
ciones interminables contra la alteración de los frutos de 
los Campos? O fomos viciofos en (aponerla Ínclitamen
te; ó íi realmente ella exiíte , proedemos confuíhs, ó 
Implicados en temer lo que ha de darla de mano, y po
demos efperar nos conftituya en un temple , donde ca
da uno logre de una eítacion benigna.

4 Ello es contante ,que todos claman ícntidamen- 
te , porque no es fufrible e! precio defeompalado de las 
producciones de la Agricultura, y no me puedo peí fuá- 
d;r,que eíta univerfiúidad carezca de caufa verdadera. De 
aquí es , que filiando la fupoíidon primera, hemos de 
confefar el desatino en refiftir la dilatación del cultivo.

5 Yo liento en primer lugar , que en la eftimadoti 
Se los frutos confite gran parte del vigor de un Paisr 
por efo es defpredable el imprudente impulfo de la vo
cería de muchos, que fin pafar del cutis de las cofas, fo
jo les parece conveniencia lo barato : error por cierto 
crasííimo. No juzgaba con tan poco fondo de los inre- 
refes repúblícos el Político Jacobo Carz , quando dixo 
lo que ya tengo referido en el Comercio de los Granos, 
y reproduzco aquí de la poca eítimacion de los de una 
Provincia de Saxonia*

flSctK



% Sentado pues el concepto de que no efto/ de 
¿parte de la baratura, ha de pafarfe á juzgar de mí opi
nión fobre la de un fiftema medio , que dirige fus li
neas fin deformidad 3 para que con igual diftancia y tra
bajo, íe llegue , y atienda á todos los extremos de efle 
círculo de la República; porque no tiene duda, que en 
fu comunidad , fegun la unidad y compoficion de 
acciones , ferá íiempre pobreza de un individuo la des
mañada riqueza del otro.

7  Para acreditar tanto la verdad de que cfte es mi 
objeto, como la de que él es el mas útil, y también 
para concluir de defterrar la niebla fantáüica , de que 
defmerecerán las tierras aótuales con el beneficio de las 
otras , quiero convinar los precios á que hace algunos 
años corrian la mayor parte de las efpeuesde la Agri
cultura con los del dia , y ponerme de parte de la jus
ticia en proporcionarlas razonablemente: así podremos 
creer , fi todo lo que yo las reduzca ( que ferá quanto 
puedan deícender por d auxilio de la ampliación .del 
Riego) es conveniencia pública , ó deftruccion de la 
Agricultura.

§. V I I I .
% TEinte años ha , que como ya dixe en 

V otro tratado, corría el Trigo á tres y qua- 
tro pefos el cahíz : precio á la verdad, íi no ínfimo, na
da aventajado al Labrador; ahora fe juzga fu natural 
precio por uíual á fiete , y ocho : En tila diferencia, 
^ quién graduará de vileza la regulación media de en
tre cinco á feis pefos ? Viciofo por cierto ítria quien 
Jo contrario juzgue, y mas fujponiendoíe moderación 

las demas tolas.



7 i  El Aceyte.J que fe vtñSfo i  rd. t r ;  6  íé .  fea- 
ks la arroba, no le encuentra finoá veinte y-quácrdi, 
Se dirá acafo, que las cofechas han fído fatales : no lo 
niego ; pero también digo , que no folo eftos azares la 
ha encarecido, y que á 18. ferá muy fufieiente premio; 
El Vino , á pefar de las buenas cofechas no eftá envi
lecido , aunque no efté caro ; pero no hay que temer 
el defpredo.de efe fruto por los efcdos de las Azequias  ̂
porque poco Viñero fe plantará mas por efe füfragioi 
y quizá algo del terreno , que oy es de Viñas, le da* 
¡rán mejor empleo.

5 La Seda, todos faben que en breves años ha 
duplicado d precio, y hoy eftá en tan alto, que niugu¿ 
no ignora haber arruinado mas de la mitad de los Tafe- 
taneros, y otros Operarios, y nadie fe dará por defer- 
vido , que mitigue un poco la efpuma fu orgullofa fu* 
biela. Los Cáñamos y Linos deben medlríe con efe 
íemejanza. Las Frutas y Hortalizas con mucho mas 
fuperior excefo.; Pues quién defenderá por detrimento 
la mediocre reducción de eflos precios tan exorbitantes?

4 Muy mal fupondrá alguno, fi prefume que el defr 
cenfo lea tan fuperior , que pequé en ruina ; y dlfcur- 
rirá no mas de primera intención, fi así plenfa. Yo quie
ro qne el frigo fe triplique , pero no lo concederé in
vencible ni defpredado ; porque el Comercio,de los 
Granos faldra en gran parte á la evíccion, y Cataluña 
y Valencia ofrecen cumplida garantía á eñe empeño. 

5̂ La Seda menos que otro fruto padecerá corrup* 
clon, mientras-la voracidad del Luxó fubfiña, Catalu
ña no mude de naturaleza , y Francia no dexe de íer In- 
duftriofa ,* ti es hipotefis. a qual mas difícil de diíminuir* 
fe, quanto mas de faltar en el todo.

Los



g lo s  Cánamos y linos , no carecerán de defpa- 
cho habiendo Marina , y menos quanto mas fe com- 
prehenda el interes de confumir los que nueftro fuelo 
produce. A todo efto , y á mas á afianzar el defpacho¿ 
fe ofrece para el tranfporte, el Rio.

y No es Aragón como otros Reynosde nueftra Pe- 
nínfula^queno tienen mas confumo que el propio: es de 
muy diftinta condición, á quien no puede contener 
los rezelos del cilanco , porque á todo tiene defpatho 
efectivo; cuya circunñancia le confUtuye en el mas fu- 
pe tí or grado de pofibilidad á obtener una felicidad 
cumplida , deílruyendo efta evidencia el aparente repa
ro de temer demérito en las pofefiones añuales por la 
abertura , y riego de las nuevas , á quien han de bene
ficiar las Acequias.

8 Por lo mifmo dixe del Comercio de Granos, que 
era fácil elevarle fobre el que logren los de mas Rey nos, 
fundando la excepción en los mi irnos motivos, que 
ahora lo diftinguen de todos por lo contrario : Lfto es, 
que la falida , porque le creemos expuefto, feudo de loj 
predio, le aíegurará feliz, fi fe cxecnta en lo abundante.

9 Baxo efta falvedad, y hechos cargos de efte sóli
do ínteres , nada queda que perfuadir para formar una; 
idea clara , sincera , é individual de la conveniencia, que 
fe figue al Rcyno de la abertura dé días Azequias; y 
yo celebrara, que alguno forma fe conmigo competencia 
fobre el cafo, para tener el güilo de fatislacciie con mas 
eftenflon, y fi fus razones fuefen mas poderofas, defiftiria 
luego del empeño, en que (Lmpre quedarla viéloriolo; 
porque no teniendo otro objeto que el bien publico, lo
graba también la idea, con que mi competidor preva
leciera.

DIS-



D I S C U R S O  III.
Sobre el ejlado aBual de los Pójitos t y  fu  au

mento.

§• *•

i* T-\Erfuadidos ya , de que los Pófitos fon unos 
JL diligentes medios , que haran progreíivo 

el Comercio de los Granos 3 por quanto precave, á i el 
abandono , que tal vez las rápidas corrientes del mifino 
Comercio pudiera producir, eftamos en el cafo de pro
mover fu erección. Prefcindiendo de tan conocido ín
teres , pudiera también eftimularnos á efta idea el que 
es propio de fu mifma entidad fin necefidad de otra difi- 
cufion ; y por efo me veo preeiíado á no contentarme 
con la promotion , fino que también contemplo in- 
difp en fable la demoftracion de fu potencia en genera^ 
y de fu eftado adual, ceñido fiempre al recinto de Ara
gon ; y por efo pofpufe efte Dl curfo á eíla ocafion, co
mo lo ofrecí en el tratado de las Reflexiones en la 
quinta.

z La virtud de los Pófitos entre algunos es proble
mática , fuponiéndola unos perjudicial, y otros udlífi- 
ma ; pero á mi me parece , que fi los miramos en fu po
tencia y reconocemos la idea de fu eftableeimiento , no 
podemos negarle un exerddo admirable , aunque por 
el ado la confefemos inútil, ya que no perjudicial. Ellos 
no fon otra cofa en fu entidad que un efedo de precau- 
cion , que lo dida la razón , la necefidad , y la natura

leza,



Ini ] pira mantener J y confervar aquello que nos ha
de alimentar, y  lo que es menefter para propagar la eft 
pede , de quien cafi depende la vitalidad.

3 El Elpíritu Santo nos propone para la economía 
dos ejemplares , la Aveja , y la Ormlga : La primera, 
fin defraudar la fuftancia de las cofechas , fabrica fabro- 
fos panales ; y la íegunda fe aprovecha de los defperdi-% 
dos , fin defmembrar los capitales.

4  Efta exhortación, al parecer folo cfpeculatlva, no 
dexa de ícr un dechado de mucha inftrucdon ; porque 
Ja Providencia Divina , en todo mífteriofa , nos lo puío 
á la vifta para nueftra enfenanza ¿ creemos pues otros 
mas propios emblemas , para perfuadirnos la importan
cia , y la utilidad de los Pofitos ? Yo entiendo, que ha
blando analógicamente no nos puede infirmar mas á las 
claras el mifterio.

y Tan poderofa es la fuerza del inftituto de los Pó- 
fitos, que hafta los irracionales nos lo confirman , y los 
infectos mas mecánicos lo prafiácnn á nueftra vifta ; y fi 
advertimos el curfo de los vegetables,encontraremos lo 
mlfmo. Pues una providencia de tan particular econo
mía ¿ por qué la hemos de infamar virtualmente , aun
que el vicio haya trocado en parte fu empleo ? Cada 
uno fea del diflámen que le influya fu conocimiento, 6 
le inclinen las experiencias que haya ohfervado , que 
yo , fin oponerme á la fuerza que puedan tener los fu- 
yos , diré el mió , aunque fea el menos recomen
dado.

6 Los Pofitos tuvieron ya fu principio en tiem
po de los Romanos , fin que fea menos antiguo fu ori
gen, que defde aquella célebre Nación; ni menos acerta
da la providencia y que infpirada de la extraordinaria

L po-



política <k fu fabío Gobfeífo. M  pri«em q«e fes erí-
fiie Akxandro Severo, (a) y  aun miichos fe dan mas 

anticuo principio por el: minlílerio ,, Mrfeuye^olo. f : 
Patriarca Joieph, quatwfe aconíejó í  Faraón, prpycycfe 
los Troxes de Trigo en la abundancia.

7 Son muchas las efpeciales virtudes de ellos tno- 
m iam o s , dignos del empleo de la política, y  para„ 
Fitisfacernos, oygamos algunas de ellas : Son unos fon-, 
dos de piedad 3 donde el Labrador encuentre feguro 
fufra îo en las urgencias de la Hembra , para dilatarla fia 
rezelo , y  fia la dependencia3 tal vez , de un trato ufu- 
rario. Son unas columnas efiables, cuya fuerza y vigor 
foftienen fiempre confiantes los baybenes de los contra
tiempos, y erapuges altivos de la ambición, que con el 
pretexto de aquellos,pretcnden arraftrar con todo, Unas 
fuentes copiólas, que fas frefeas y crí(launas aguas fo- 
corren la íed délos Pobres» Unos nos caudaloíos5qiic 
con fus rápidas corrientes extinguen, y apagan el furor 
ígneo y rabiofo de los Logreros. Finalmente , un pefo, 
ó valanza , que nos mantiene en petfe&o equilibrio , fin 
dar lugar á que el fiel decline al lado de la íniquk 
dad.

8 Efios epítetos fon símbolo de fu exercicio , mi
rándolos en el cafo de como deben obrar ; pero ¿ por 
ventura fon lo que debieran? No por cierto. No fon ya 
otra cofa , que unos pequeños Bancos de negociación, 
hafta donde fus cortos fondos alcanzan 3 en que los mas 
poderofos fe utilizan, uforpando á los Pobres el dre* 
cho legítimo 3 que tienen á fus ganancias.

5> Aquel religiofo , quanto caritativo Inftiruto pp*
demos

(p) Bobad. Polit, llb, cap, j.



Genios eíeetíe ¿tt |flíi paite y efe quien fofo
quedó el nombre disfrazado , fin mas alma que la codi
cia de los manipulantes. Lo piadofo no defdice ya de 
impío* lo religiofo vino á relaxadla fortaleza dé aque
llas columnas fe reduxo á lo hendehle de unas cañas hue
cas , lo criftálinó y puro de aquellas fuentes fe convir
tió en inmundo cieno 3 lo caudalofo de aquellos Ríos fe 
extinguió 3 y vino á unaTequedad deplorable: Ultima
mente ¿la reñitud de aquel pefo declinó , y apodérete 
!á negociación ; y en una palabra , aquélla agradable y* 
bella éftru&ura quedó hecha un éfqueleto , fin mas que 
3a ofatura fantáítica y aparente.

io  No quiero perfuadir que elle eftado tan funeftó 
ha feguido el orden decantado , como manifieftan mis 
cxpreíiones; porque jamas llegaron por nuefíra defgra- 
cia en Aragón á verfe los Pófitos en tan eminente gra
do , que mereciefen los elogios , que deben á mi rela
ción , ni defceudiefen á la inferioridad en que los feñá- 
lo.Hablo folo refpééto á fu propia virtud, y el poco ade
lantamiento, que en ellos logramos: Mirada efta gran di
ferencia , no juzgaremos deformidad en mi fentimiento, 
ni difonancia en las efctamaciones, porque todo !o me
rece la perdida^de un bien, pofible folo,porque no eslo- 
grado.

n  En qué confifta , que una cote de sí recomen
dada , y tan encargado fu fomento en las Leyes reales 
de la Recopilación y otras, y en varias Infirucciones de 
los Señores Miniftros , á cuyo cargo han eílado los Pó
fitos , no haya tenido el fin á que fe han dirigido eflos 
esfuerzos , no lo alcanzo ; lo cierto es, que el objeto no 
fe ha logrado : Las Ordenes eftán bien dadas , y defen
didas quanto es poíible por los Subdelegados > pero to-
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do lo inutiliza, ó la Impericia, 6 1i  malicia de los que
manejan los Póíitos inmediatamente.

1 1  Podemos íuponer ciertamente , que en fu ma
nejo exifte el daño , que es menefter remediar ; y para 
premeditar la medicina, es predio defcubramos la 11*. 
ga t cuya maoifeftacion hara mas fácil la cura».

§• n -

i OEntemos que de los Póíitos , que íe dan’ 
^  por efe&ivos , la mitad eftan fallidos, fl 

üo en el todo , en la mayor parte , y aun de los que fe 
creen , y verdaderamente cftán corrientes, la mala prác
tica de fus reglas hace á mu hos infruíiuofos; fea lo que 
fuere , ó íntegros ó no cabales, adelantados ó difmt- 
nuidos , pujantes ó decaidos , la verdad es > que 
no experimentamos los efeoos que eran regulares, y 
fe debían prometer: con que proceda de lo que quific- 
re , fu puedo no vemos d logro ¿ hemos de folícitarlo 
por los medios pofibles.

z Nadie me impugnará que en Aragón muchos 
Póíitos , que fe fuponen con un fondo anual muy pro
porcionado , y que fe perfuade aun con tnñrumentos3 
que todos los años fe reparte y vuelve á reintegrarfe, ni 
uno ni otro fe hace , porque no hay tal Pófíto mas que 
Cn el nombre , ó á lo menos no es como aparece.

3 En otros, que efectivamente hay algún píe, y  que 
cn realidad fe reparte , fe práctica efto con tal indo
lencia de las jufticias s ó inteligencia , que no fe verifi
can las piadofas , y buenas refoluciones, que fe confc- 
gu irían , íi fe proccdiefc con actividad y zelo en los 
del Gobierno*

Re-



^  Repartido ya el Trigo delPófito, fcfigue á fu 
tiempo el reintegro : Efte , que debiera hacerfe fobre la 
cofecha, fe retarda tanto á empezar , y empezado , fe 
profigue con tanta lentitud, omifion , ó colufion , que 
es lo mas cierto , que fe concluye quando fe pasó la fa* 
zon del fementero. Los Pobres , como no había eti 
aquel cafo Trigo en el Póíito de que valerfe , les preci
só la necefidad á bufcarlo , tal vez de fujetos , de cuyo 
deteftable exercicio debe huirfe del todo : La cofecha 
Futura de eftos infelices nunca ferá copiofa , fupnefto la 
penfionaron tan temprano.

5 Otros, por no tener conexión con tales Gentes,# 
por varios incidentes, dexan de fembrar: Efta es una rui
na dd Labrador , y de la Agricultura, y al propio tiem
po, de los Poínos. Confifle en que, como al año fuce- 
fivo fe ha de dar cuenta de fu Adminiftracion , en que 
fe han de hacer cargo de las creces naturales , y pupi- 
lares , reparten de qualquier manera el Trigo entre los 
Labradores , necesítenlo , ó no lo necefiten , por hater- 
fe pafado el fementero, ó por haberfe focorrido por 
otros medios.

C Sucede de aquí, que ó lo confumen en fus cafas, 
ó lo venden , y al año próximo,como muchos no fem- 
braron, tampoco cogieron ; y fi fembraron , no fue tan
to como lo hubiera íído repartiéndoles el Trigo en ttem* 
po útil: y á proporción fue poco lo que cogieron, fen
rióles defpuesmuy violento reftitnir la parte del Poíno, 
con mas la que correfponde al premio feñalado para íii 
aumento.

y De aquí nace la refiftencia, la execucion , el odio, 
y el empeño entre unos y otros , y al Póíito las mas ve
ces el fallo, y fiempre el retardo en el refardmiento : Sí-

guc-



guefe á elío por precifion d  fflénofcatío aí año iuceftvo',’ 
y volver otra vez al vómito , por no haberfe reintegra
do en tiempo.

8 Se deduce últimamente , que fobre k  pérdida 
del Labrador en no haberle aprovechado competente
mente del Trigo del Pófito , le íirvló de mayor empeño, 
por la obligación de reponer lo que le fue fuperfluo , y 
al Pófito las pérdidas , que fiempre fufre por tan violen
tos términos en que jamas fe rehace de lo que fuplló. 
Por otra parte , como apenas es recobrado , quando ya 
eftá repartido, no pueden vetificarfe las creces naturales, 
y efte menos aumento tiene, para hacer mas lento fu fo
mento.

5? Hitos fon unos Ampies perjuicios, muy inocentes 
y difculpables/refpedo de otros mas comunes y repre
hendióles, en quanto á que los primeros refultande la in
acción y defidia, y los fegundosdel vicio y malicia, uliq 
y otro de los Ayuntamientos.

10 El fin de la erección de los Pófitos es tan admi
rable , como que fe dirige al auxilio de los pobres La
bradores , que por fus cortos medios no les es pofible 
dilatar el cultivo , para de elle modo amplificarlo con 
aumento de fus interefes y los del común ; pero troco« 
fe el Teatro , y la Medalla fe volvió del reverfo.

n  Los Magnates, en quien comunmente recaerf 
los Empleos de República , fe apoderan del Pófito , y  
entre ellos y fus Compatriotas , de quienes no fale el 
gobierno , fe reparten el Trigo , ó para fus copiofas 
Hembras, o para beneficiarlo a fu Interes fi ya á precio 
sito , o para venderlo , y con el produíto, foflener fus 
caprichos de Pleytos , las mas veces inútiles , fi no fon 
opueftos y contrarios al mifoio común, ó á los Vednos.

El



%r% El reparto y  el reintegro fe fuponea uuo y otra 
¿fedtívos, perfugdíéndolo así fin duda al que ha de fir
marlo ; y por efta fupofícion, y porque depende en par
te de la autoridad de los otros, entre refpetq y con- 
fianza, produce un tcftimonio , que por afegurarlo en; 
fu fe, debemos creer que es verdad.

1 3 Los que les fuceden en d gobierno, les liguen 
también en los procedimientos, porque fe heredan de, 
unos á otros la difppficion, y de efta manera jamas íe, 
defeubre la llaga : En tan deplorable eftado fe pueden 
fuponer la mayor parte de los Pólítos , de que inferiré? 
mos d  poco fubfidio, que los Pobres logran en ellos.

14  Si los Labradores encontrafen con feguridad,y 
conveniencia en eftos depóíitos fufíciente Trigo para Ia$ 
fiembras, fe determinarían í  hacerlas con libertad, y 
en d primer pafo fe hollarla la cerviz de los que apro- 
vechándofe déla precifion del Labrador , le atrahen vio? 
lentamente á fu arbitrio.

15 Siendo copiofas las Hembras , feguinan á pro
porción las cofechas (fuera ele los cafos, que fe re fe r van 
á la Providencia divina) y fobre efta abundancia , que 
proporcionarla, el precio , no tenia motivo para alterar
lo el Labrador , por los menos cortos con que le logra
ría , quedando redimido y premiado de fus fatigas á 
poco que le. vendkfe.

1 6 Así, todo aquel Trigo, que el Comerciante ha? 
bia de percibir en equivalencia , ó recompenfa de las 
anticipaciones , quedarla en mano del Agricultor , de 
que refultarian quatro ventajas ai Eftado: 1 que como 
primera mano, y fin interpoficion de empeños de que 
refarciríe , le daría mas barato : 1. que en el cafo de
alterarlo , no feria tanto como el Negociante, que gran-

gea



gca con el empréftito, y  aun quan'do así fucfc; vafc
dría mas refluyefc en beneficio del Labrador, que en au
mento quizas de un Logrero : 3. que entrando en cite, 
hade alterarlo precifamente,paraindemnizarfe del prét 
tamo : 4. que en el fupuefto de entrar el Labrador em
peñado defdela Hembra á fatisfacer á la colecha, fíendo 
regular que redunde en menoícabo Tuyo, por haber 
afegurado fu negocio el Arbitrifta, y  amenazarle con 
execuciones en el a£to de la cobranza , es natural fe re- 
farza de ellos defmembrosen el Trigo , que le queda 
que vender.

17  Todo ello fe evitaba con los Pófitos pingues, 
quedando mejorados los Labradores con las cofechas 
mas copiofas y limpias, y el reño de la República por la
mifma razón mas beneficiado con la moderación de los 
precios: Vivirían los pobres Cofecheros menos hoftiga- 
dos , y  mas lucidos, fin la pefada carga de un empeño 
fucefivo , que no les dexa refpirar fin ahogo ; y lo que 
mas es, fe efcufarian un fin fin de ufuras y tratos ilíci
tos , que acarrean el enojo del Señor, juñamente indig
nado contra vicio tan execrable.

18 Hemos mirado la Medalla por el anverío , pe
ro fi del reverlo la volvemos, encontraremos otro ob
jeto diftinto en los fines, pero igual en la importancia, 
que no cede al antecedente en mérito para el fentímien- 
to , por el abandono que padece.

§• ni.
> T  Os Pófitos fueron conftituidos con dos fines

J _i rnuy confraternales , y cafi unos en la idea:
El uno ya le vimos* que es de facilitar la fíembra , y el

otro
4



btro fes 3e foííenef el aSaÜo publico énefpecíe de pan. 
Defpues de promovida la fiembra , rcfta la ftgurídad de 
la provifíon, con la menos contingencia, y mas poca al
teración que fea pofible ; porque, como diximos del fo
mento de la Agricultura por medio del valor íupremo, 
de poco nos fervirá la abundancia, íi fe efcafea el géne
ro i ó cuefta tan caro > hafta un punto menos de como íi 
no le hubiera.

% Defpues de evacuada la fiembra , y repartido pa
ra ella el Trigo , debiera quedar una porción propor
cionada y equivalente , para furtir en pan el abaño de 
los Pueblos , íegun la fam a de fus refpedivos Vecinda
rios : Si así fucediefe , de poco nos podía afligir la 
defmefurada codicia de tantos anfíofos en derramar prés
tamos y anticipaciones; y fi el Vecino tuvieíe la íeguri- 
dad de encontrar en todo tiempo el pan con convenien
cia , fe libraría muchas veces de las oprefiones que pa
dece.

3 Volvamos al principio , donde tratamos del Co-* 
mercio del Trigo : allá vimos, que en Aragón no puede 
brillar fu providencia, porque no fon afequibles los prin
cipios en que íe fundan , y no fíendo así, folo tenemos 
de él lo dudofo, negándonos lo que pudiera utilizarnos; 
porque fupuefto padecemos el común achaque de la 
extracción, fin fer recíproca la introducción , eftamos 
fiempre en defcubierto.

4  Sentado eñe principio, no tenemos mas arbitrio,' 
que hacer unos repueftos públicos , para que augurado 
anres, pueda extraherfe defpues lo fobrante, porque 
rampoco feria difcrecion, por refguardar tanto el abaf- 
to , prohibir la extracción , pues en eñe cafo quedaría 
inútil lo fobrante i qual fea eñe, nunca puede faberfe,

M por-



OQ
porque las relaciones de las cofechas , y d e  los Veden 
dados no fon fieles para calcular unas con otras, y  to*
do cotejo prudente es contingente.

t La Orden del Rey de 1760. fue concebida coa 
ifte fano objeto , de que en los qitatro primeros mefes 
k(pues de la coíecha no fe extragefe grano alguno , pa- 
■a que en efte tiempo fe proveyefen los Pófitos y Co- 
nunes , y que pafado él fue le franca la extracción, lo
cando por cfta exportación temporal no exponer lo
;Upernuo.

6 Aquí fe conoce quan importante es afegurar !a 
bbfiftencia 3 pero jamas fe logrará efta fin Pófitos, y  
yunque á los Pueblos fe les amoneftc , é infle para que 
c provean a no podrán por defe&o de caudales 5 fi á tf* 

nierzos de algunos zelofos del gobierno , y con auxfio 
de algunos Vecinos de buena intención 3 y de ínterefes, 
no recogen algún caudal. Pero eflo alcanza á dos ó tres 
mefes no mas 3 faltando en los mefes de mayor neceíi- 
dad , que era quandó mas importaba.

7 La benignidad del real Confejo 3 fiempre difpnefi* 
ta al alivio de los Vafallo$3 creyó librarlos de las inci
dencias de la necefidad con la permifion de valeríe de los 
fobrantes de Propios ( precediendo las repreíentaciones, 
y juftificaciones á S. A.) pero efta concefion , propia del 
telo de tan ferio Tribunal , tal vez íervlrá en muchas 
partes para nuevos abufos; porque aunque no tengan 
necefidad de efte auxilio 3 la afeitan para otros fines me
nos útiles y decentes. Sobre eftos procedimientos nada- 
conformes, y mas irregulares , porque ofenden la con
fianza de la autoridad que concede eftos auxilios , re- 
fultan otros perjuicios á los Cenfaliftas, que fe ven 
prccifadosá implorarlos apremios de jufticia , para re-

inte-



Integrarle de áqüellos Fohdos, que no percibieron, por
que con pretextos , podrá fer finieftros, lograron los 
Ayuntamientos darles otra ínverfíon , y podrá fer que 
los pobres Vecinos , que ningún provecho recibieron, 
M an ía  ejecución, por fuponer los del gobierno fe 
empleó en Trigo el caudal / y  que exifte todavía en lo$ 
deudores«,

8 Sea como fuere , lo común es faltar el aballo al 
Pueblo , que ni aun por medio de obligación en alguno 
pueden confeguirlo las mas veces. Confifte eflo en que 
miran-el áfunto como dd mayor empeño , y fon raros 
los que fe confiituycn á é l , ó es con tales circüriftan-* 
cías, que fiempre quedan ilefos, y fuera de refponfion en 
la premura mas eftrccha, y para quando mas íc nece- 
fíraba,

9 Aunque , como dixe, recojan alguna porción Je  
caudal, es para pocos mefes, cuya providencia podía 
fufragar en años abundantes ó regulares; porque en
tonces aun en el rigor del hibierno fe encuentra Trigo ve
nal: En tales tiempos es fácil que fíga la proviíon, por
que con el producto de las primeras partidas , lina v ti 
deshechas , vuelven á comprar nuevas, y con efla rér 
producción con poco caudal foílieñen la obligación.

10  Pero ella fubrogacion no puede regir en añoáí 
efcaíbs , y que fe duda encontrar Trigo tn el corazoii 
del hibierno, porque entonces dehe a! principio provea 
erfe de tíña vez hafta la cofecha, lo que no es fácil, por
que íe requiere un pulfo muy robuílo para fofie her el 
empeño, y aun á pefarde efla precaución fon tales las 
novedades de los tiempos, y los procedimientos de los 
hombres, que tal vez la mifma prevención produce fa
tales" cotiíeqüencias.

, M t  §. IV.



9 *

REquiere una etiqueta de tanta crítica el go
bierno económico de la proviíion de los 

públicos , que muchas veces, ni la confianza , ni la pre
caución eximen a la República de la penuna. Si por fu- 
poner un año copiofo , y que prudentemente fe infiere, 
que no hay mejor abaftccedor que la mifma abundancia 
que fe experimenta, fe abandona el cuidado del repuef- 
to , fácilmente muda de afpe&o la Eftacion, ó por la 
falta de lluvias, ó por una feguida extracción, ó por 
otros muchos motivos, que efeafean el Trigo, y en
tonces fe ve defraudada aquella fupoficion, que parecía 
infalible, para cuya hipótefi no es menefter que real- 
mente haya efeafez, báñale el rezelo de la cofecha futu
ra para retraher los granos, y hacer ya evidente lo que 
todavía eftá tan diñante.

z Por lo contrario , falimos de una cofecha , que
los informes poco advertidos, ó la- malicia de algunos 
la períuade eícafa, ó entramos en un Otoño nô  tan á 
propófíto como quifíéramos para una íémentera eopioía, 
y por fotos eftos difeurfos, producidos tal vez, mas del 
temor, que de la razón y la verdad, fofpechamos efeafez 
en lo fucefivo. Afuñados algunos de eftos ligeros prefagios 
creen eludir lo adverfo del temporal con la precaución de 
lin abaño anticipado; pero fiendo tan fácil la mutación del 
Teatro, vemos á pocos dias trocado enteramente el rum
bo que nofotros nos figurábamos, y quando melancó
licamente difeurriamos de los fucefos pofteriores, les ve-: 
mos ya un punto menos que felicidades poíéidas.

3 Con efta novedad fale de tropel todo el Trigo,1 
que unos por ambición, y  otros por prevención, tcnian

al-
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a¡mahaceíjado,y He aquí del todo contrario aquel eíe<fto 
de precaución; por cuyos incidentes digo * que fiempre 
es difícil haya fajeros* que fe obliguen al abafto de los 
Pueblos * y fi fe comprometen * afeguran tanto ellos re
veles de los temporales * que ponen á competencia * qué 
conviene mas á los Públicos * íi condefcender en ellos* 
ó dexarfe en manos de la providencia.

4 Si fe quiere * como algunas veces fe ha hecho; 
ocupar el Trigo de los Arrendadores y Comerciantes* 
para repartirlo éntre los Vecinos en efpecie * tiene mu
chos vicios efta operación* y otras tantas contingencias:! 
Lo primero * que los Pobres * mas acreedores que otros 
á la Providencia * la logran menos que ninguno, porque 
no teniendo dinero pronto para el pago * fe quedan fin 
el abaño , y fin efperanza de que el Arrendador les fie; 
porque fentido de que k  quitan la acción de otras mu
chas ganancias que él fe prometía * es inflexible en la 
refolucion. En eñe cafo fuelen los mas ricos * y que 
quizas no lo necefitan tanto ó nada * cargar con todo* 
porque ellos lo reparten * y porque lo pueden pagar ; y 
con efta autoridad y poder * proveen á los que citan 
bien abaftecktos *, á título de foeorrer al público.

5 Refulta de aquí * que quitan al Arrendador ó Co
merciante el ufo del Trigo * y el drecho de fu beneficio* 
atribuyendofelo el que no tiene título alguno. Siquiera 
en eftos cruzados tuviera algún ínteres el Pobre * pero 
tan lejos: queda de fer remediado* que fe le aumenta un 
nuevo íaerificio en los procedimientos de los Mandarines 
que íi repartieron el Trigo. Ellos* ó lo deshacen defpues 
en la Panadería á como quieren * ó lo venden privada
mente á los Pobres por menor al fiado y y al precio que 
mas les pkce* y de efta manera aquellos infd¡ccs*A quk^

mes



nes al principió no fe les «fió por fu ímpofibitídad, h  m  
cíben por ette medio con un incremento de precio, def¿
figurado con el halago de fiado.

6 Refulta en conclufion , que por todos tirulos la 
común del abafto efta aventurado, y enriendo que loef- 
tara fin la eficaz providencia del eftablecimiento de Pó
jaos , cuyos fondos, y no otros medios, indemnizarán 
al publico, á lo menos en una gran parte, de todas las 
precífiones á que ahora efta fujeto. ^

7 Por un efeéto muy loable de política en los gène* 
ios nada mas que convenientes , fe provee el modo de 
afegurarlos, como ion el t^acao , Azúcar, Clavillo, Ba- 
callao , Arroz, Garvanzos, y otros efe&os de efta na
turaleza; de fuerte , que apenas habrá Pueblo ( fuera de 
algunas Capitales, ó Cabezas de Partido, en - donde là 
concurrencia de Comercio facilita eftas efpecies , fin ne- 
ccfidad.de obligación)que con tiempo no fe folicite per- 
fona , que abaftezca al Común , imponiendo graves pe
nas por cada día , y aun hora, que falte alguno de cfto$ 
géneros. Efto es muy regular, y el gobierno le aplau
de como maxima muy bien prevenida , y á vifta de efta 
previfion autorizada nos olvidamos , no foio de lo con-* 
veniente, fino de lo indifpenfable.

8 Si por las contingen ias del Comercio en los de
mas géneros no predios procuramos afegurar fu fubfifr 
tenda ¿ por qué en los necefarios tanta indulgencia ? Se 
dirá , que el Clavillo , Canela, Azúcar , &c. no produ
ce el País ? y que por efto es menefter fe encargue algu- 
no de traherlo, y afegurarlo , y el Trigo como el tnifince 
fuelo lo lleva no tiene tanta contingencia ¿ y el Vino, 
Aceyte , y otros frutos no los produce en muchas par
tes el mifmo País, en que fe afegura con tales penas?-1
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? Pues por qué. Ép diferencia coá lo qoc ffflpDrra 
que cito fe omda , y aquello fe pra&fca* J
r 9 Difeulpo eo efta parte á los Pueblos, porque no 
fe procede tantode arnifíon , como por impofíbilklad 
Bien conocen Ja importancia, pero losataja la cortedad.
En uno que otro ya  tknen fu jet o obligado, pero fon 
niuy pocos, y como vimos ya , con claúfufes tan lige* 
ras y fuperfieíales, que en el mayor apremio ceía la obli
gación 5 de fuerte , que fe puede decir hay fofo Abaffc-* 
cedor quando no es menefter, porque la abundancia fa
cilita á todos el género.

io En todo cafo es evidente, que ya que no fe le 
efeafee el pan al Pobre , lo come á un precio exórbitanw 
te 3 fucediendo tal vez uno y otro por fu defgrada. La 
recomendación de efta porción grande de la República 
es tan poderofa, que fi nofotros la reflexionamos , ferá- 
capaz de promover en nueílros ánimos el mas ardiente 
deieo de mejorarla. Creemos, que podrá remediarla en 
parte la providencia de Pófitos abundantes , porque fu 
utilidad es evidente , y de verdad feremos infenfibleSj fi 
uno y  otro eílímulo no nos alientan.

§• V.
¡i T " \ h 'á  alguno ¿ qné nos reífo que hacer, fi 

± J  ahora mifmo confefamos , que las reglas 
mas fabías y propias , que fe han dado en la materia, fe : 
hacen iluforias muchas veces ? Todo lo prevenido en la 
Ley 9. tit. 5̂  1. 7, de la Recopilación , y lo recomenda
do en la Inftruccion de 30. de Mayo de 17*5 3. y otras ' 
varias Ordenes particulares , dirigidas á la buena admi- 
niftracion y gobierno de Pófitos, tftán altamente con-



icebidas, y quererlas adicionar yo ¡ feria* un ¡Crimen né 
pequeño, Pero como la malicia cada dia inventa nuevas 
trazas , para fruftrar los buenos defignios de los Legisla
dores * no es indecorofo i  fu autoridad el que todo 
buen Vafallo difeurra medios * que á proporción corrija 
ó atempere las ¡deas maliciofas de los que interceptan la 
prá&ica de las Leyes y Ordenes, 

z Por otra caufa es también difculpable el zelo en 
quien fblo concurre el defeo del bien público: Es el mo
tivo , que como con dificultad llegan á los oidos de los 
principales Gefes,, fegun en sí fon los abufos, no es fá
cil adaptar reglas * que afeguren un univerfal , y  perpe
tuo buen gobierno.

3 Por tanto, y precediendo la venia de qualquler 
Superior ó Tribunal 3 á quienes toca é incumbe el go
bierno de efte ramo , fupuefta fu licencia , como la de
bo fuponer } pues en mi no hay otro móvil ni impulfo, 
que el bien público * digo  ̂ que en mi entender 5 fi en 
Aragón queremos que losPófitos fean útiles y copiofos, 
es conveniente mudar algún tanto el método 3 que hafta 
ahora fe ha íeguido.

4 Los Poínos hafta de aquí fe han adminiftrado , y  
adminiftran ; yo digo que fi fe arrendafen , podía pro
meterle otro adelantamiento. Sobre que la experiencia 
acredita , que toda Adminiftracion en quálquiera efpe- 
cie es perjudicial, y al fin acaba con el ramo adminif
trado j podemos prá&icamente inferir las caufas. En la 
Adminiftracion no hay mas eítímulo ni empeño > que la 
pura obligación , que executa al Adminiftrador por el 
cargo, y por el cftipendio que fe les feñala; pero como 
en los afuntos del Común, de ordinario corre de Oficio 
por los del Gobierno , ni aun aquel interes media para 
empeñar el zelo.



Y £a Mmlníflrácíoft es perjudicial por amebas mo
tivos : Si es de Oficio , no hay actividad en los Admi-t 
niftradores; y fi fe Íes gratifica, produce gallos de fala- 
rios, viages, íirvientes , y  otros: Sea de una manera ó 
de otra, en todo trance el Adminiftrador nada pierde en 
fus defeuidos, ni tampoco gana con los cuidados.

6 Demos todo el arbitrio que puede concede rk , y  
fupongamos á los Adnránifíradorts los hombres de ma
yor pureza , integridad ,y d c  la mejor conducta, cu
yas operaciones fean regidas de folo el honor y la con
ciencia: En efte cafo confeguiremos, que el fondo no 
fe deteriore , y  á lo fumo , que adquiera el aumento, 
que no puede menos de tener, pero jamas puede llegar 
eí cuidado de la juílificacion,á lo que configue eí Ínteres.

7 Efro folo fe concede fentándofe la hipóte fí de 
unos AdímniHxadores zdosííimos, cuya-entereza no fea 
capaz de torcerla el efpíritu de ambición , ni corrom
perla la malicia del foborno. De ordinario los de con
ducía mas fana íe contentan con no defraudar, pero 
confien ten quizas , que los demas fe enfucien en mil 
ruindades , pretendiendo quedar libres con no haber lle
gado fus manos al engaño. Tranquilizan fu ánimo con 
el epíteto efpeciofo de hombres honrados, que no quie
ren mafcarar la opinión del Compadre , ó Compañero 
con la delación de fu conduéla ; pero autorizan coa 
fu rcprehenfiblc íilencio la fealdad , que los otros tal 
vez no cometerían, á no tener d  tácito confentlmiento 
de la tolerancia de los demas.

8 Así juftifican fus caulas , y fi acafo en alguna oca- 
Con rompen los diques dd refpeto con apariencias de 
2elo, podremos dudar de él (quafi fin riefgo de rozar
nos en impíos) porque tal vez algún efeéto de rencor, ó

N yen-



brisan Míe obliga á mamfeftarfe báxo el tmld efp*.
dofo del bien común, fin que tan loable objeto ocupe el 
ílgar preeminente de fas ánimos , por mas que foüíhca-
mente lo pcrfuadert. , . . . n .

Eftos fon los efeftos de la mejor admimftracion, y
oor cfo fe ven los Pófitos en el eftadb- decantado en que 
Líften El que no tuvo motivo conocido de fu aumento, 
5 H S :  el que le « K f e »  paedeüUr d, 
fomento > fe reconocerá atrafada» en fin, los mas. inuti- 
les otros algo menos, y algunos poco, aprovechados» 
Por mas formalidades y reftncciones,que limiten las ope  ̂
raciones á los manipulantes, cuentas que tienen que 
prefentar, teftimonios que exhibir > y  en una palabia, 
fin acción para nada , menos que no preceda una cabal 
juftificacíon, todo lo traslucen»

io La mifma duplicación de íuflrumentos, que fe 
requieren para la feguridad, lesíirven de pretexto, para 
que haciendo de los confuíos, difimulen íu malicia a ti
tulo de inocencia. ¿Pues qué podrá precaver cite defór
men ? Entiendo , que el Arrendamiento puede arrancar 
algún tanto de efta femilla tan arraygada. Alguno gra
duará de irrifible la propofidon, pero efpeculándola i  
fondo , le hará la jufticia de juzgarla muy pofible. Def
iéndanlos ahora al método, que deberá obíervaríe cu 
ti Arrendamiento*

§» v i»
i Stablecido ya el Póíito baxo de un píe fii- 

I 1 i fidente y proporcionado al Vecindario, de 
fuerte, que focorridos los Labradores para la fiembra, 
quede un fondo capaz de fuplir el amafijo del Pueblo 
tu el hibierno > 'fe paferá al Arriendo: Efte mifino ma-̂

nejo



Üt\o Tc podrá ufar defde ti principió efe la ¡formación, 
con refpeto á la cantidad que hubiefe , para que él mif- 
iño ayude al fomento , y á confeguir quanto antes el 
completo. El tiempo propio, que podía determinar- 
fe generalmente, es ,dtfde recogida la coíécha, defpues 
de reintegrado el Pófito, y antes de repartir el Trigo á 
Jos Labradores para la fembra imediata.

i  Supongamos á un Lugar de cien Vecinos con 6o<$ 
cahíces de Pófito, “todos efedivos en d  mes de Septiem?- 
bre : la mitad para fembrar, y la otra mitad para de£ 
hacer en la Panadería. De todos fe ha de pagar rédito,, 
y démosle ahora que fea un quatro por ciento : Bax0 
cíle concepto fe propone elArrendamiento por tres año% 
fegun es coftumbre.

3 Los eñímulos que pueden empeñar á los mandan
tes fon : lo primero, el quatro por ciento, que fe carga 
de premio en la parte de los Labradores en efpecie ai 
tiempo dd reintegro , y la de la Panadería en dinero 
por lobreprecío al tiempo de la venta ppr menor del 
pan :, y  aunque'tile contingente es una entrada por fali- 
da, que no le dexa beneficio , pues lo miímp que per* 
cihe , ha de entregar ; fin embargó le quedan otros ar
bitrios en que puede utilizar, por los motivos fguienres.

4 El ufo libre y  franco del Trigo en la parte fobran- 
te : Ello es defpues de entregado á los Labradores, lo 
que neceíiten para la fiembra , y refervsdo á La Panade- 
tía el correfpondiente a! confumo s de fuerte ,, que ex
trayendo para la fiembra cien cahíces, y calculando el 
ahafto de la Panadería, fegun cuenta prudencial, en 3 co. 
cahíces,le queda á fu arbitrio el manejo de zoo.cahimes,

talqfue al mes de Setiembre reintegre el todo de 
los ¿00. cahíces, con mas el aumento dd quatro por

N i. cien-



tiento 5 que cííe cíebe entrar intá&o f  cabal en efpetfe 
de T ti°o , mientras el Pófito no llegue á eftado de per
fección, en aquel puntoSuficiente para abaftecer el Puc- 
blo de uno y otro fin contingencia.

c Ha de entenderfe, que ft por fu poner bailantes 
los joo. cahices para la Panadería, beneficíale los ref
a c e s  , y en el curfo del ano hafta la nueva cofecha fal
tad el abatió, por haberfe aumentado el confumo , feria 
de cuenta y riefgo fiempre del Arrendador el continuar
le á quatquier precio, como la cantidad no excediefé 
del remanente, que quedó defpues dé furtldos los La
bradores , que entonces quedaba exonerado en qua ri
to al coflepues de ahí en adelante habla de fer con
forme padafen ; pero no baila eftecafo, pues fi por fo 
conveniencia efiraxo , o vendió a fu beneficio el* Trigo, 
cuyo deftiiio era privilegiadamente el dél Socarro dd 
Pueblo , no feria razón quedafe abandonado eñe, mien
tras debiera haber efedos con que remediarle, y á que 
tenia drecho.

6 En el mifmo ado de la fórmacfon, y  aurr antes 
de llegar al completo , puede haber Sobrante , y  por efo 
fe da pofible el beneficio del Arrendador en fu ufo ,  así 
porque los Labradores faquen menos unos años que 
©tros, á caufa de las buenas cofechas , y de que fus Pa
rientes y  Amigos les prefien fin ínteres , como porque 
*1 confumo de laPanaderíavcnga ámenos por las mif- 
mas caufas ; y como el fondo del Potito no ha de confi- 
derarfe fegun la abundancia , fino fegun la efeafez y  d 
[Vecindario , té dará el cafo de algunos vacíos en que 
lobre Trigo en el Pófito, y no por eftahabia de cefarfe 
en el aumento : A  eñe fíndixe, que hafta llenar el cálcu
lo de él ¿ había de entrar en dgecie el tanto por cicuta
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que-fe angna’fe , y  de ahí en adelante en dinero para {or
inar otro fondo.

j. A demas de elle arbitrio le queda al Arrendador 
el de los defperdtcios del que le deshace en pan. Seria 
regular, cfpeclalmenre á los principios , que á propor
ción de lo que fuefe aumentando el fondo ,.fe anadíele 
la extracción del Pófito por los Labradores, v. g. eq 
efte año- fe han preííado zoo. ( porque no había mas, 
atendida también la urgencia de la Panadería) en el año 
figuicntc fe repartirían quizá 1 14 . porque á los zoo. de 
efte año, le añadirían los 14. del premió del todo de los 
600. qne como había de fer en efpecieel fobreprecío de 
ía Panadería,/halla que eftuviefe el Póíiro en píe bañan
te , compondrían ella cantidad, y en el año futeíivo 
248. y  elle nuevo excefo feria otra utilidad del Arren
dador..

§. VII.
ir T V A ra  íaber qué valor lé podría graduar á effav 

Jt. última utilidad, había de elegirle uno de 
rdos medios : ó que á  fu arbitrio quedafe el aumento que 
en los tres años de fu Arriendo pudiélé haber,  por el! 
Incremento que tomafe el préílamo, y por él el premio», 
y  atendida la utilidad, añadir el aumento de cahíces»., 
que hubiera* de dar por el equivalente ; ó de otra ma
nera folo obligarle á dar el premio por aquellas porcio
nes, que le juíiificaren haberle preñado,. mandando z  
Idemas lo que pudiere por los otros beneficios. Mate
rializaré el cafo para mejor comprehenfiom.

z Demos el fiipuello del Arriendo de los Coa. cs~ 
Jjices por tres- años, y  que el Arrendador fit- obligue ¿
dar defde luego ,  y  fin contingencia el 4. por roo- de#

* godo»
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todo en efpecie de Granos, ó en dinero, fegitn el é'ftadé 
del Pófito, que fon 7 1. cahíces en los tres años: En efc 
te cafo, queda obligado al aumento * aunque no fe fa- 
quen ; pero rambien le queda el drecho á ufar del Tri
co á fu arbitrio * y beneficiarlo como le convenga ; y fi 
fe facafe todo entre Labradores y Panadería , fobre re- 
embolfarfe de el 4. por 100. íntegro , le puede quedar 
en el fegundo año el rendimiento de los 2.4. cahíces de 
aumento , y en el tercero el de los 48. de los dos, por
que á proporción de lo que fe vaya aumentando , irán 
tal vez tomándolos Labradores, y  confumiéndofe en 
la Panadería.

3 De otro modo, podía también el Arrendador reí- 
ponder folo del aumento que tocafe á la parte,que fecí- 
traxefe en uno y otro efeófco, y así no tenia contingen
cia, llevando puntual cuenta y razón entre él, y el Ayun
tamiento de lo que fe gaftafe ; y por los provechos del 
amaíijo y del ufo del {obrante , en cafo de haberlo, de
terminar la cantidad que conviniefen , ó la en que fe re- 
tnatafe, y  de efta manera el contingente del premio 
era una entrada por faüda , pues folo rendía lo que fe 
empleaba ; pero yo feria de didámen , que défde luego 
fe arrendafe por un tanto, contando íntegro el equiva
lente del" ímpuefto , que correfpondíefe en los años dd 
Arriendo al todo del capital ó fondo, y defpues lo que 
pu diefe fubir por los aprovechamientos del amafijo , fí 
le podia facar algo , que uno y otro lo pagarla en ter* 
cios en cada fin de año, para no defraudar de los aumeiv 
tos que tuviefe.

4 Completo ct Pófito ya fobre un pie capaz por si 
de afegurar á los Labradores fufragio fixo , y abundante 
en fus urgencias de íiembta, y ai Pueblo abafto cómo

do,
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3o., 7  nada efcaío en el confumo del pm ; todo el au
mento del contingente„ ó tanto en que fe arrendafe def- 
de entonces en adelante, habla de fer en dinero efe&ívQ 
para efíablecimiento de un nuevo Pófito , ó Monte de 
piedad , con d  objeto de focorrer á los Labradores en 
fus urgencias , como en la fiega, en la vendimia , en la
caba , y  otras operaciones indifpenfables de fu exerci- 
cio; para la compra de Cavallerías, cría de Seda, de 
Cáñamos, Judias , Garvanzos, y otras producciones 
propias de la profefion, necefarias al Comercio, útiles 
á los naturales , y  provechosífímas al Eftado.

y Eílos íocorros hablan de difpenfarfe á todo La
brador , que con fincas propias, ó agenas afianzafe eí 
retorno con cí aumenta, y na de otra manera; pero 
con eílas feguridades á quantos los pídiefen, fin limita
ción mientras hubiera fondos. La cobranza de uno y 
otro efe&o había de fer Je  cuenta del Arrendador, fin 
que la Juflicia ni Ayuntamiento tuviefe mas acción que 
cxecutar á efíe en cafo de morofidad , y fubminiftrarle 
auxilio quando lo necefitare, para apremiar á los demas: 
De efta manera no habría deudas, porque aquella indis
creta piedad , con que algunas veces fe ha abfuelto de 
ía reintegración á quaíquíer título deimpofíbilidad, mal 
Juftificada con una fimple información, no tendría lugar,, 
á cauía que el Arrendador no ufaría de contemplación.

6 No es caridad el fufpender el pago de lo que fe 
tomó del Pófito >  á no fer por unos motivos gravífimos, 
porque ó ha de caufar mas extorfion al deudor eí apre
mio de mayor cantidad con que fe grava ó el Pófito 
ha de venir á menos , perdiendo lo que á aquel fe le in
dulte , y así poco á poco llegar á deftruirfc. Todo es a 
<gual peor : Al deudor le es mas fácil incomodarfe por



poco , que ímpofíbiíitarfe por muchoí y  aí Pófito con3 
viene para íu confervacion no dexar atrafeda la mas 
mínima partida.

7 Eftoy viendo , que la confeqüencia de los afuntotf 
me reconviene con lo que dixe fobre los Arrendamien
tos en la Reflexión XI. de las Económico-Políticas , en 
donde arriminé furiofamente á los Arrendadores, vitu
peré de los Arrendamientos * y  perfuadí á la Adminiftra- 
cion : Ahora todo lo contrarío, exhorto al Arrendamien
to , y  condeno la Adminíftracion. Efta diferencia la 
produce la que media en las caufas, y  en los efedosr 
yo repruebo el Arrendamiento de toda alhaia 5 que fii 
mifmo dueño puede adminlftrar; y al contrario 9 quiíie- 
ra que fe arrendafe todo lo que al propietario no le es 
pofible manejarlo.

8 Los Pófitos no tienen dueño determinado y  úni
co , á quien fu interes infee , y folo aquel que lo ma
neja píenla fer el Pofeedor ufufru&uario: Por efo con
viene facarlos dd riefgo en que eftán por la Adminiftra- 
cion. Prefcindkndo de que todo lo viriofo , que fupu- 
fe entonces de los Arrendamientos,tiene ahora de lauda
ble ; pues condenándole allá , porque de fu práctica fe 
íéguían los Amontonamientos de Granos y fu careftía 3 y  
Facilitándofe ahora por ellos mifmos la exíftencia de ti
tos , fu aumento y comodidad , eftán libres de aquella 
nota ; y lejos de poder íer reputados por vicioíbs, cor- 
tefponden á la clafe de caufas eficientes dd buen ma-j 
nejo,

§, V I I L
U ^ 1  'Odavía me parece podría afeguraríc mas 

X  progrefo en el aumento de Póütos, fi mu-
dáfe-



ciáremos fu mane]o algún tanto • Ño en ía !3ea de a i
rendarlos, porque cfta recomienda la fubfiftencia i folo 
sí en que como ahora en cada Pueblo hay un Póíito,que 
folo firve para el de fu refidencia , hubiefe Caxas que 
cada una comprehendiefe algunos Lugares: Efto es, que 
recogiendo los Granos de quatro, feis, ú ocho Pueblos 
de ía circunferencia en uno , fuefen á él los comarcanos 
afocíados á proveerfe baso una Adminíflracion todos.

% No es menefter mucho tiempo de práética en el 
gobierno económico de los Pueblos, para comprehen- 
dcr en breve quan difícil es traherlos á una cuenta lí
quida y á una Adminíflracion pura; y íi ha de con- 
feguirfe alguna formalidad es á expenfas de procedi
mientos , que ponen en qüeftion el provecho de fu fin, 
porque puede dudarfe qué importa mas, íi efcufarlos, 
ó promoverlos.

3 Quantos menos Interventores haya, menos cuen
tas , y  menos formalidades, fe logrará mas claridad, 
brevedad , y mejor manejo; porque la multiplicidad de 
íujetos , de operaciones , é inftrumentos , fubminiítran 
materia para confufion , y á la malicia para pretextar 3g* 
norancia, y reduciendo á una cuenta fola la adminif- 
tracionde muchos Póíitos, fe confcguiria conocida ven* 
taja,

4 Es menefíer fuponer, que aunque en todos los 
Pueblos feria útil la erección del Pófito; pero á lo menos 
en la mitad convendría Infinito, y po-dria fer que no 
fuefe menefler en mas. En la Rivera de Xalon , en los 
Moncgros, en la Litera , en la Hoya de Huefca , parte 
de las cinco Villas , Sierra de Luna , las Pcdcofas , tier
ra de Belchite , y algunos otros Partidos feria conven 
nkntiíuno.
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Hagamos el cómputo de ¿oo. tugares en todos 
los útiles , y  diftribuidos eftos en departamentos de d 
feis cada uno , componen el número de cien Almahace- 
nes Caxas, ó Depófítos, como quiera decirfe, eon 
cuya’ dtftribucion podia muy bien entenderá unaQficina, 
para rraherlos á la cuenta y  razón, y  confeguir una 
buena progrefion. De efta fuerte podía afianzará mas 
la confervacion, fin tanta necefidad del Arrendamiento, 
y dado cafo que efte fe refolviefe , había mas facilidad 
de confeguir copia de Poftores , porque unidos todos 
los fondos de feis Lugares, compondrían una cantidad 
capaz de atraher el cebo de muchos. A eflo fe añadirla 
la prefcripcion de reglas sinceras y claras, para inteli
gencia , buen régimen, y precaución del abufo, que no 
feria difícil adaptarlas : Oxalá eítuviefemos ya en el pun
to de temer la inexecucion, por falta de. inftrucciones 
aptas.

6 ¿ Pero en qué afunto el mas trivial no fe ofrecen
un concurfo de objeciones, que hacen á los mas efpirar 
en la cuna , y naufragar antes de falir del Puerto ? Es 
común defgracia de lo mas útil alzarle con la opofícion: 
nueftro cafo no poca tendrá, fi por un eféfito raro lle- 
gafe á ocupar nueílros difeurfos, para trasladarlos á la 
cxecucion. Entre las mas poderofas, y que verdadera
mente retrayrian en algún modo el efecto , feria la fal
ta de medios; pero aunque es cierto, que á proporción 
de la importancia fon las dificultades tanto mayores, 
quanto fon mas crecidas las fumas, que necefariamente 
fe requieren para el empeño, tampoco debemos defani- 
mar, porque la autoridad de los Magiftrados , el zelo 
de los Capitulares, la eficacia de los Cuerpos, y el 
amor general de fus individuos á la caufa pública, fin
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fcráti cllfcurrir medios, que fuavken lo ínacefible del 
afunto, á que yo también me ofrezco á proponer al
guno en fu cafo y  lugar, para fer dé los dichofos , que 
concurran en objeto tan digno de todo buen empleo.

§• I X .

ft jQÓbre los arbitrios , que cada Pueblo quifefe 
O  proponer, fegun la calidad, y dreunftan- 

tSas del terreno, negociaciones y fus fondos, fe podían 
añadir otros generales, que comprthendiefen á todos: 
uno de ellos fon los Campos de Concejo. Ellos en mu
chas partes eftán afeélos á los propios , pero es por 
emigración , que han tenido á ellos con el abandona 
de los Pófítos; y  aunque no es mi ánimo fegregar de 
aquel deílino á los que única y privativamente fe hubie- 
ren erigido con tal objeto; pero también me confta^que 
muchos de ellos fe agregaron á eñe ramo por dolofa, y 
dolorofa extinción del Póíito , para cuya confervacion 
y fomento fe deíHnaron , y no ferá razón que ellos , tra
tándole de reflablecer el origen ó caufa de fu nacimien
to ,,íe dexen correr otro rumbo , que por caíualídad to
maron , pofponiendo el que con legitimo drechp recia-* 
ma fu pofefion.

z Sea como fuere, en donde no los haya de los 
afeólos al Póíito', es precifo eftablecerlos con el mayor 
vigor* A elle, efeóto , ó ya fuefe reduciendo á cultura la 
parte mas fértil y proporcionada, ó comprando el terre
no á expenfes del mifmo Póíito , ó entre todos los Ve
cinos. por reparto , con calidad de reemplazo del mif- 
mo Póíito á fu tiempo , el primer pafo había de fer la 
erección del Campo, cultivándofe con el mayor cuida-
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rdo entre tocios, fin dtílínclon de Nobles, Dependientes 
de Rentas, ó qualquiera otro efento fin perjuicio de fus 
privilegios, prerrogativas, ó diftincion, que no queda
ría vulnerada por efte exemplar ^atendiendo á que co
mo motivo tan recomendado exige el mayor cuidado, 
por quanto fe interefa el bien de todos : En tan univer- 
fal conveniencia, no feria eftraño fuefen los primeros en 
ti exemplo los mas cara&erizados , para que á fu imb 
tacion figuieran los demas fin refiftenda.

5 Conduciría también para el mejor cultivo dd 
Campo el arrendarfe , confiderándolo como alhaja uni
da al Arrendamiento del Pófito : Los cargos y  obliga
ciones de los Vednos ferian las mifmas , y  de efía fuer
te no fe defraudarla el cultivo , porque el Arrendatario 
no permitiría conveniencia alguna* Los refrefeos , que 
fe dieftn, fiendo de cuenta del mifmo , irían economiza
dos, y no proíulbs , firviendo fu excefo muchas veces 
de incentivo de pendencias : bien que tampoco habían 
de fer limitados, porque no feria razón efeafear el fu* 
ftagio á los pobres trabajadores* Seria medio á propó- 
íiro en los Arrendamientos determinar por cada traba
jador tanto, y de efta fuerte , el mifmo Arrendador cui
daría de los que fuefen*

4 Y por quanto los progreíos caufados J que ne* 
cefariamentc ha de adquirir en fu eftablecimiento pri
mero una Obra, que no la promueve un impuífo fervien
te , defanima á los Agentes, feria convenientifimo, así 
para conducirla quanto antes al efeélo , como para no 
defafentar los ánimos con la tardanza, entrar íbbre un 
píe, por eíqual pudíefe correr fo curio fin defmayon 
pcroj efto es muy difícil proponerlo por punto general,! 
y folo podrá lograrfe , tomando dinero á crédito fobrs
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el mífmo Pófito , y  aun elle tiene dos graves inconve
nientes , uno encontrarlo , y otro gravar al mifrno Pó
fito con los réditos.

r Bien fe podían difcurrir otros, pero por no íer 
comunes, íe omiten para el cafo de la plantificación: En
tonces con mas práctico conocimiento , refpeótivo á 
cada terreno, íe difcurririan con propiedad. Lo que mas 
importa ahora es formar idea , y deducir las utilidades 
en globo , para lo que fe han propueño fuficientes ma
teriales. No obftante las naturales dificultades, que á la 
verdad comprehende un afumo vafto qual es efle , fue- 
le muchas veces fuperar los obftáculos el empeño con 
que fe toman las cofas, tanto mas poderofo , quanto 
es recomendable el Reprefentado que las promueve.

6 La emulación y el exemplo fon las dos máqui
nas , que con mayor maña é induílria elevan al lugar 
mas djfirtl de la vafla Obra del gobierno la Pieza mas 
pelada , cuya gravedad hacia impofiblc fu colocación, 
donde podía lucir íu preciofidad,

7  El exemplo nunca mas eficaz, que promovido 
por Períonages del mayor earaóter: La emulación tam
poco mas aítiva, que quando es infpirada por objetos 
de la mayor magnitud. De una y otra verdad nos ofre
cen teftimonios repetidos la variedad de ideas, en ̂  que 
fe afana una gran parte de gentes , por no lér inferiores 
¿  [os inventores de las caulas de fus taieas: Oxala que 
todas luefen dignas del tiempo, que fe emplea en fu prác
tica , y no como muchas mutiles fatigas,  donde le apu
ran los caprichos.

•#*# (>í<) ##



I A Zaragoza toca de jufticia promover los mew 
dios, de donde pueda redundar utilidad al 

Reyno : Ella es la Cabeza , y de fu fanidad y buena or
ganización depende no poca parte de robuñez de los 
demas miembros fubalternos. Es el Sol, de cuyos rauda* 
les beben los demás Aftros inferiores las luces, que les 
difpenfa : por todas eñas razones conviene íea la Capi
tal la primera que dé principio á la Obra de los Pófítos,

z Sobre éftos eftímulos, que todos le concederán, 
hallo yo otros mas importantes , que no Tolo caufarán 
el beneficio del buen efedo, fino otros muchos, Esme- 
nefter fuponer primeramente , que da la regla , ó la da-? 
ría á los de las demas Ciudades Cabezas de Partido, y 
á muchas otras Poblaciones inferiores, y á mucha par
te de todo el Reyno : La razón es, porque como regu
larmente toman los Granos de los mas acreditados Tri
gueros, ya Arrendadores, y ya Cofecheros, cuyas deli
beraciones fon el norte de los demas inferiores intertía- 
dos en granos; fe figue de aquí, que eftos venden con- 
Forme preícriben aquellos.

3 También fuelen los miímos que venden el Trigo 
para el Póíito de Zaragoza ceder porciones á otras Po
blaciones , renaitiéndofe en quantó á precio al que con
venga la Capital, Efto no es refpeótivo á un Territorio, 
fino á todo lo principal del Reyno ; porque en las mas 
partes , que fon abundantes, y á donde todos, acuden 
a proveerfe , fegun fus imediaciones, fe acopian comun
mente Granos para Zaragoza.

4 Para rraherlos acá, es precifo una notoriedad de 
todo el Reyno por las carreterías, que de todas partes

fe
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fe desfilan, llamando la curiofidad á preguntar el precio, 
v he aquí como fe difunde en toda la comarca. La Pi o- 
vifion del Exército, como eftá divertida en tantos Quar- 
teles y Fa&orías de tránfito , no ocaíiona tanto raido, 
aunque también fuele hacer bailante daño en efla parte.

c Supuefto ya el exemplo de Zaragoza , fe dexa 
bien perfuadir quanto importa hacer las compras con 
diferedon en tiempo oportuno , y á dinero de contado, 
porque de otra manera nunca ferán provechofas, ni pa
ra Zaragoza, ni el Reyno : Cada una de eftas circunítan- 
cias que falte , es un portillo por donde afalta fácil
mente la alteración.

6 Sin difcrecion es muy dudofo el acierto , porque 
preocupados muchas veces de un nimio rezelo , fe afa
nan , y precipitan , manifeílando flaqueza, miedo , y 
hambre ; y los dueños, que no defean otro que los aho
gos , fe hacen rogar entonces, para obligar mas á los. 
compradores.

7 No haciendo los abaílos en tiempo propio, es 
incierta la conveniencia , y muchas veces fe aventura 
la Proviíion , ó no dexa de fer en efte cafo muy gravó
la. Refultan de efte defacierro triplicados perjuicios: i. 
lo coílofa que ha de fer en ellos términos : i .  que mu
chas veces, aunque refervadamente fe toma el Trigo, 
que viene al Altnudí , faliendo á los Arrabales, para 
llevarlo al Pófito , ó fe faca del mifmo Almudí por in- 
terpuefta períona , quitando al publico efte fufiagio , y 
haciéndole tomar mayor precio , por la falta que fe 
advierte 5. y el .̂ que como el piecio de los Meicados 
hace regla para todos los de las imediaciones, alcanza a 
muchos la alteración de el de Zaragoza , como el que 
hace-mas-fe > en tanto grado, que es común eílilo en
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muchos Pueblos del Rcvtio ajuftar las pagas", que i&i 
cen en Trigo á los fírvientes y  á otros al precio á que 
en ciertos tiempos paía en Zaragoza.

8 Eftos riefgos, que no fon meramente conjeturas; 
fino evidentes hechos, de que no ha muchos tiempos, 
hemos tenido repetidos exemplares de todos tres, re- 
fultan las mas veces de la falta de caudal , pues fin eíte* 
difícilmente fe logra buen efeóto} ni aun en fuerza de 
cofechas felices; antes bien eftas parecen efeafas por la; 
falta de economía en las Provifíones.

9 Los vulgares proloquios no merecen las mas ve
ces nueftra atención por vulgarizados } pero fuelen fer 
unos documentos que compendian , á fuerza de la 
mejor experiencia, unas sólidas verdades , y aquí nos 
viene ajuftado aquel antiguo refrán , que á la Cafa, em~ 
peñada 3 nunca viene buena añada.

10 Sin fondos para pagar corrientemente las Con
tratas , y entrando en ellas al fiado , fíempre fon gra- 
vofas: Los dueños de los Granos nunca pierden ; por-* 
que duplican el valor quando los fían. En fin , la careflía 
y el mal gobierno en todas partes es perjudicial; pero 
infinitamente mas en los que íirven ds norte k otros* 
á cuyo intento, puede aplicarle el adagio verdadero yj 
moral * que el dolor de la cabeza redunda en todos los, 
miembros.

1 1  Aun es mas progreíivo el efcándalo que eí
excmplo , e(pedalmente fi efeand aliza quien debe edifi
car ; Con doble potencia obraría en un Tolo a¿to el Pó- 
fíco de Zaragoza ; efe ufar ia el efcándalo , y promoverla 
la imitación. Si en Zaragoza por eftos ,ú otros inciden
tes pafa el Trigo caro , tomín pie de aquí en otras par
tes * y fe prefumen autorizar el excefo á villa de aque! 
excmplan jsj0



iz  Ro feria eftranó afianzar mucha parte cíe ia ex
tinción de eñe abufo en la formación de un Póííto co- 
pioíb y fuerte en la Capital, pues á lo menos en la de 
no comer el pan tan caro, fin duda fe coníéguiria , y 
no pocas veces .efeufaria la alteración del Almud! , así 
por las partidas, que de él fe facan , ó fe impide míe 
vengan quando el Pófironoeñá próvido, como tam
bién , porque eflando en moderado precio el pan del 
abaño , no habrá tanto defpacho en el Almud!, á don
de todos acuden mientras pueden, por huir de los 
gravámenes del pan venal. Los que no pueden hacer 
eñas cuentas fon los mas pobres, que por fu infelicidad 
eftán negados á comprar aun las partidas mas leves, cu
ya miferla, les obliga á fer mas defdichados , porque fo
jo fobre ellos recae el excefo, fi Le hay en el pan del 
abaño,

§. X I .

íi T^Remedítemos el obíequío 3 que á Dios, al 
1 Rey y al público 3 y á nueftros próximos ha

remos en promover la formación de los Pófitos, y ferá 
otro nueftro zelo ; y aunque entre tantos objetos co
mo tienen para mover nueftra aplicación , no hubiefe 
otro que el de aliviar á la parte de Rcpúblicos mas acre
edores á cotníferación  ̂ fe vería en nofotros una fuma 
diligencia , y  fi no reconozcamos la juftida, coa que pi
den nueftra adividad.

z Si miramos fin definan á los Pobres* nos recono
ceremos defde luego deudores fuyos en todos los 
cxercicios y operaciones * de que depende la conve
niencia de cada individuo 5 y la coníervacion del Efta- 
do. Si atendemos á nofotros mifmos * veremos que fon
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ellos quien produce núeítros alimentos , los qtfe traba
jan los géneros de nueftra decencia, y  los que exe cutan 
las operaciones de nueftro férvido. Si reconocemos los 
interefes del Eftado , ninguno mas que ellos los propor
ciona : ¿quién furte los Exérdtos de Gente : quién los 
provee de lo necefario : quién en Campaña fufre los 
mayores rigores del férvido : quién tranfporta las Mu
niciones de Guerra y de Boca , fino ellos ? Y aun en paz 
¿fo'ore quién cargan los Atamientos y Bagagerías?¿Dc 
quiénes extráñenlas Provifiones de pan, cevada, paja, 
fbrrages , utenffiios , y otras, y quién las conduce á 
donde fonmenefter, fino ellos ? La máquina de las Fá
bricas , y  toda efpccíe de artificios mecánicos ¿ quién 
la mueve, fino fus brazos ? En fin ¿ qué Operación , ga
veta , exacción, arbitrio , impoficion , pecha , y todo 
género de férvido hay , que no lean ellos los que lo fu-
fren ?

3 Semejantes razones, pero mas autorizadas, fon 
las de Mr. Veauban, célebre Ingeniero, General, y Ma- 
rifcal de Francia, que defpues de quarenta años de ha
ber circulado aquel Reyno , imponiéndole de la fuerza 
de los Pueblos, y conociendo bien por fu experiencia 
en lo que principalmente confifte , entre otras cofas, di-' 
ce en el Tratado , que eferibió , intitulado : Diezmo 
Real.

4 „  Que no fe confienta nunca, le delprecíe y  opri- 
n m-1 ul Eftado llano , porque es el que con fu trabajo, 
,, tráfico, y arbitrios enriquece al Rey y  á fu Reyno: 
„  el que fubminiftra los Soldados, Marineros, y  otros 
„  Individuos para fus Armadas de Mar y de Tierra; el 
„  que exerce todos los Oficios y  Artes, el que hace to* 
”  do eI ComercI°  y.las Manifaduras del Reyno, todas-
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*9> las peftoías operaciones dé los Labradores, y demás 
„  Corcheros y Jornaleros del Campo : el que guarda 
„  y hace alimentar el Ganado ; y para decirlo en pocas 
„  palabras , es el Eftado llano el que hace todas las fae- 
„  ñas grandes y pequeñas del Campo , y de las Villas: 
„  Por todo lo qual íé ha de vigilar fiempre mucho en 
a, aliviarle , y foftenerle por todos los medios pradicâ - 
3, bles. Ellas , y otras muchas exprefiones incluye, enca
reciendo el alivio del Eftado general, como fruto cafi 
único de todas las diligencias de quarenta años de apli
cación, á inquirir los interefes de un Reyno.

5 Reflexionemos con juicio quiénes fon los interca
lados principalmente en los Pofitos , y encontraremos* 
que en el beneficio todos lo lomos fin diftindon pues 
aunque no nos aprovechemos mediatamente de fus 
d ed os, nos alcanzan muy bien fus rcfultas , por quan- 
to efeufan en mucho la efeafez y alteración de precios; 
y de efta forma , todos gozamos Indlredarnenté de fu 
utilidad , pero el mayor ymasimediato perjuicio fon 
folo los puramente infelices., á quienes la fortuna efea- 
feó fus liberalidades, fohre quien recae, ya fea por la fal
ta de el Póíito, ó por los gravámenes con que fe les fub- 
miniftran fus efedos: ellos fufan la pe na, como fí fu fe  
tal fuerte fuera delido.

6 Ni á los Prebendados , ni demas Eclefiáfticos, ni 
■a las Comunidades , Militares , Cavalleros, Ricos, Pro- 
íefores , Hacendados, ni á otra gran parte de gente bien 
acomodada alcanzan las refultas de los Fófiros; porque 
el que puede,-procura con anticipación efeufar las con
tingencias : folo el defdichado , que por la miferia de 
fu jornal eftá inhábil de poder hacer los abaftos en tiem
po , es eique diariamente acude á proveerfe de el pan
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venal; y el que por Ia cortedad de fus fondos y  cofe- 
i-Viis no ouede hacer la fiembra con frutos propios. es 
áuLLSuoasddM dioddPófto. E

§. XII.
T S vlfto que fus efeoos * fean buenos ó máw 

n  los, es el mas interefado en ellos el Pobre; 
y que eñe no encuentre Trigo y Pan en fus refpeítivas 
urgencias , ó fea tan caro , que no le pueda coftear fu 
caudal 3 no obftante aquellos eñableclmientos tan pía- 
dofos , es un dolor , que lo perfuade la razan mas obf- 
cura. El infeliz que no puede fupllr con otros alimen
tos la falta del principal, y que en él libra fu íuftcnto, 
fa!e mas alcanzado en fus collas porque por preeifion 
ha de rener doble confumo.

z Eftas confideraciones exigen del gobierno los ma
yores deívelos ; pero aunque fean vehementíítmos 3 no 
pueden fiempre redimir al Pueblo de un facrificio 3 por
que fe combinan las precifiones , de tal fuerte * que no 
puede atenderfe á lo principal , fin fu jet arle al arbitrio 
de muchos inconfideradoSj cuyo efpíiitu es la ambiciona 
Pudiera decir mucho en el cafo 3 y todo de experiencia  ̂
pero no es de la ocafion.

3 ¿Qué no debe hacer el gobierno , por redimir aí 
público , y libertar fu autoridad de algunas indecencias, 
como la ele fcmeterfe muchas veces á la facultad de una: 
gente ruin 3 que no confuirá fus aumentos , fino con la 
vil codicia ,y  en cuyo corazón no fe conoce la piedad: 
fin religión , fin fe , ni aun racionalidad , ciegos en fus 
ganancias 5 ofufeados en los negocios 3 impíos en fus le
yes 5 y en una palabra, una gente, que fin temeridad

pue.
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fcuede decirfc, diftante de Dios, y de toda máxima chrit 
nana? Triftes teforos , que fe hacinan de los trabajos! 
De la aflicción hacer caudal ; fatales confeqüencias!

4 Tuviera por calumnia indecorofa á los Magiftra- 
dos el fuponer de fu zelo conveniencia 3 quanto mas 
abandono , en materia tan recomendada , y mis expre- 
fiones mas fon encargo, que cargo : lo que sí acrimino 
es nueftra indolencia general en la promoción de un 
aíunto , que debiera fer el objeto de las atenciones de 
todos indiftintamente ; y por efo exhorto en nombre 
de la Patria á todos, para que concurramos con unidad 
y  fuerza al fin de mejorar la fuerte , que todos confefa  ̂
mos nada favorable , y que fea uno de los Agentes mas 
principales el eftablecimlento de Pófitos,

y Todos pefan como de la mayor importancia eñe 
punto en particular y en lo general: a la policía de Gra
nos nadie le niega la pr elacia entre ios demas aíimtos 
deí gobierno económico y político , pero pocos fon los 
que concurren á fu auxilio. En los Cafes, Tertulias,E£ 
irados, y Al obas fe trata con grande acierto de la 
materia : allí fe acufa de omiíb al Miniftro, ó Miniftros, 
á cuya infpeccion incumbe el gobierno de efle ramo: fe 
cenfura de toda providencia, y fofo los penfamientos de 
eftos críticos por difpenfacion, fon los que mas aciertan 
en el afunto*

6 Se lamenta uno de que no hay fondos para fu- 
plir los plazos corrientes: pídanle concurra como buen 
Patricio con alguna parre de fu caudal, y podrá fer per
mita , perez, ^ei Público primero que redimirle con 
aquel corto unraglo. Hecha menos otro, que no fe haya 
tomado tal precauciono fea el comprehendido,y podrá: 
fer blasfeme de la providencia, por la que inflaba. Así
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fucede de los mas: entre tanto, cada uno en fu rincón 
como villanos, fin querer tener parte en el trabajo , fe 
dexa abandonado el público entre las uñas de los Lobos, 
á que fea defpojo de fu inhumanidad.

7 No fon eftos procedimientos de un buen Ciuda
dano , á quien fobre las leyes de la caridad, obligan los 
preceptos de Repúblico, y mal defempeñará una y otra 
obligación, fin concurrir de fu parte á la conveniencia 
pública. Acreditemos pues, que nueftras obras las infla- 
ma el efpíritu chriftiano , y el zelo patriótico. El íobref- 
crito de una y otra prerrogativa lo demueftran los ca
racteres de la docilidad de corazón en beneficio de nuef- 
tros próximos y hermanos: No de finí nt amos tan no
ble cara t o , como diftinguido exerdeio ,  pues ellos 
fon acreedores á tales mueftras, y nofotros deudores 
de practicarlas.

8 Es bien fácil inferir la parte , que alcanza al, Co
mercio de los Granos de efte eftablecimiento , porque 
fíempre la mayor producción, que es propia del auxilio, 
preferibirá término y  efpede , hafta donde, y en, qué ha 
de exercirarfe-: dos reglamentos que dirigen e l . tráfico 
por un rumbo ítguro y ventajofo. Refervado lo necefa- 
río para las ocurrencias públicas, bien puede entrar 
francamente el Comercio á aprovechar el reliante, fcgu-. 
ro de que nada llevará que no fea digno empleo de fu. 
induftria , y tal vez fin la precaución fuera fofpechofa 
&  diligencia.

### ###  ###,
* * *  % *  ###
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D I S C U R S O  IV.  9

Sobre l¿t Redención de losCenfos concejiles•

§• I-

1 A ^ ncluc 3 % un m r̂ocío > y Plan de eftá
i l  Obra, no tenia lugar en fu relación efte 

Difcurfo, por fer el principal concepto de aquella la 
progrefion del Comercio de los Granos ; pero atendido 
el fin , y parte del título , que es la reftauradon de Ara
gón, cabe muy bien el penfamiento de la redención de 
Ceñios concejiles , porque fon alguna caufa de los 
atrafos de efte Reyno.

i  Si hubiere medio que facilitad la pronta reden
ción de ellos, podíamos contar defde luego con que el 
cftado del Reyno era ya muy diferente , así porque Sa
cudiendo una carga tan pefada como es efta, podía mas 
expeditamente obrar la providencia , como porque con 
los rendimientos de los Propios , defembarazados ya dé 
fus créditos , podría penfarfe en otros alivios.

j  Pero miramos difícil la cmprefa , porque ningún 
poder reconocemos por ahora , que desbafte un grupa? 
tan formidable como le abruma : No obftante tampo
co hemos de negarnos á los medios que de cafualidad, 
y  quizas de providencia extraordinaria fe nos prefen- 
ten.

4  Qué medios pueden difcurnrfe para deívanecer 
isn crédito 5 que no fea el de pagarlo , es por cierto em
peño , y decir fe puede chímera : baxo cuyo fupuefto, 
y  en el de que fe ha de pagar á todos * vamos á ver el

modo



modo mas fuave, o menos violento , y  fobre todo mas 
ventajólo.

 ̂ El capital de todos los Cenfos del Reyno Impor
ta i 1.2409745. libras : LapeníJón de todo eñe cúmu
lo afciendeá 3249885. libras, y el fobrante de todos 
los Propios á 1.6089307. reales vellón,que hacen libras 
Jaquefas 859441* Es menefter fuponer, qué todas eflas 
cantidades han padecido algunas' variaciones entre las 
refpeftívas partes que componen el globo de cada una; 
pero fiendo en pro y en contravendrán á valancear unas 
con otras , y á exíílir en aquel principio , en que los ca
pitales fueron manifeftaclos por los Pueblos, regulados 
los réditos por el real Confejo,y deducidos los fobrañtes 
por el mifmo : y no pongo duda de diñará la diferencia: 
á favor del fondo; porque fi bien es cierto que defpues 
del año 1761. en que fueron manifeíhdos los Propios 
y fus cargas, fe han alucí dad o nuevos Cenfos, cambien 
lo es, que fe han luido muchos , cuyo's capitales exce
den fin duda á los otros, y fu rédito ha de falir al fo
brante en recompcnfa de la parte que pudieron deímem* 
brar los nuevamente aclarados.

6 Débele confíderar también 9 que fe han defeubier- 
to nuevas alhajas, que por malicia , ó ignorancia calla
ron , y fu valor hará que fea mayor la diferencia á be
neficio del fobrante ; pero ni uno ni otro puede hacer 
infundado el cálculo á que fe va á proceder por aque- 
líos fupuePeos.

7 Solicítale la breve luición de los 11=2409745. li
bras , debemos confidcrar que tanto mas fe luirá, quan- 
to mas caudal haya para ello : con mas facilidad, breve
dad , y común utilidad de conforme fe reduzca el todo, 
de la luición á un Lugar, á un tiempo, y á un afta. Ef-\
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toTupuefto, y  que el real Confejo tiene mandado, que 
fe obferve por punto general el año de intermedio , en 
el qual unido el importe de la penfion con el fobrame de 
los anos anteriores ha de formarfe mafa común , tene
mos ya 4 1 0 9 3 libras para la luición entre el impor
te de la penfion , y  el fobrante.

y De efte fupuefto debo deducir una buena parte 
por la penfion 3 que correfponde á los cargos ordina
rios 3 que por no ftr luibks , ha de correr fin interml- 
fion fu rédito 3 y también el de otros CenfoSj donde al
gunas Concordias aprobadas excluyen la luición : por 
uno y otro confidero 10 3 z¿. libras , pues aunque pare
ce limitada partida , no lo ferá , atendiendo á que no 
cuento los fobrantes, que fin duda refultarán mas aho
ra por el mayor valor que han tomado muchos rendi
mientos de los Propios , efpedalmente las Primicias, y  
las Hierbas ; ni tampoco los réditos de. los Ceñios lui
dos; porque todos ellos incrementos los refervo para lle
nar los fallos 3 que puede haber en los cálculos, que he 
hecho 3 y he de hacer , y de eíla fuerte no padezcan Ja 
nota de imaginarios. Refulta de todo un fondo efeálivo 
de 4009000. libras un año fin otro para luir : tenemos 
ya las efpecies 3 vamos á la execucion.

§• n .

ri T*^ L año de intermedio , en unos Pueblos cor- 
I i  refponde el prefente , yen otros el fucefí- 

vo : Para determinar , no obílante , qual fea , es pred
io una continuada declaración 3 y efío lo producen los 
refpedlvos interefes de los Cenfalifías, y las ideas de los 
Pueblos , porque lo que á unos acomoda 3 fiendo de

CL Pag°
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pago , á otros no les conviene , fi no es que fea de lui
ción , y entre efta variedad y competencias fe pafa el 
rano , y  tal ver fe defaparecen los fondos , que es á lo 
que fe dirige la riña , cuya difcordia puede tcmerfe fíga 
algún tiempo , y á lo menos coftará muchas providen
cias.

z Quanto convenga allanar eftas alteraciones, fe 
comprehende á primeras luces ; pero no ferá fácil, fin 
dar un corte , que á todos los haga iguales. Yo feria de 

■ parecer (falvo otro mejor juicio) que el año próximo de 
17 (,j. fuera para todos generalmente de pago , aunque 
para algunos hubiefe fido el corriente : El fucefivo de 
:1177o. de luición de capitales, no obftante que corref- 
-pondiera en muchos Pueblos fer de atrafos: El de 17 7 1. 
univerfalmente de pago: el de 7 z. de redención de atra
fos , y así fuceíivamente.

5 Con efta igualdad fe evitaban infinitas diferen
cias , que aunque fin ella no fon impofíbles de redimir, 
ocupan el tiempo, que es predio dedicarlo á otras ocur- 
■ rendas , cuyo abandono en parte, ó á lo menos fu pro- 
■ lixo exámen eftá próximo á fuceder, fi no fe dedica la 
confideracion con oportunidad á evacuarlas.

4  Se afianzaba fin difpura el mejor cumplimiento 
de las ordenes, que como generales, y comprehenfívas 
de unos mifmos conceptos , aplicadas á unos propios 
fines, y  executadas á un mifmo tiempo, ferian fus re- 
fultas confiderablcmente interefantes.

5 La luición en la clafe que correfpondiefe, no ha
bía de hacerfe en cada Pueblo, fino en efta Capital: no 
en diftintos tiempos, fino en uno determinado , y no 
con los fondos de los refpedivos Lugares en particular, 
fino con el de todos ellos en efta forma.

Pa&-



6 Pálado el mes de Agofto (por fi con órdenes de 
la fuperioridad hubleíen tomado los caudales de Pro- 
, píos para fembrar, ó panadear , ó por fi los Arrenda
dores obtuviefen algunas treguas para el pago de fus 

-plazos) habla de entregar cada Pueblo al Recaudador 
de fu Partido , al tiempo que la contribución vencida 
de la moratoria ? que todos los anos fe les concede pa
ra la recolección de los panes, el importe de la penfion 
de los Cenfaliftas en aquel año , y el fobrante del an
terior de cuyas cantidades ya tendría noticia el miftno 
Recaudador, por relación que le pafaria ía Contadu
ría principal anticipadamente para apremiarles en cafo 
que no la adeudafen íntegra, pues aunque la hubiefen 
tomado para los fines exprefados , era ya tiempo cómo
do d§\ reintegro. Entregada que fucíe á los Recaudado
res , la pafarian á la Teforería con fe par ación de los de- 
mas ramos, aunque al mifmo tiempo.

§ . n i .

1 T  A convocatoria de los Cenfaliftas fe deter- 
Jj__t minaría el último dia de Setiembre ( fu pon

gamos) ó los primeros de Oftubrc , para que acudicíen 
por sí, ó fus Apoderados legítimos á la luición , cuyo 
'zéko para que fe hlciefc con menos confufíon , y con 
.noticia mas individual de los inrerefados, fe haría así.

i  Atendiendo á que de aíiftir todos los Cenfaliftas, 
le podía hacer infruftuofo el grande conairfo , tal vez 
fofpechofo, ó nada fatisfecho para los mifmos , y por 
necefídad confufo , fe cxecutaria por fuerte un Eftraéto 
de los Pueblos que habían de luir entre todos los del 
Reyno, hafta el número que fuefe fufidente á quadru-

Q i  pli-
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pilcar con fiís capitales la mafa exiuente pará luir.

2 Efte excefo de principalidad al remanente de lui
ción conducía para que, aunque la baxa que fe niciefc 
fuera excefiva , hubiera créditos, que quedafen exclui
dos , para que esforzafen las propoficiones los inte
rnados , á fin de no quedar fuera de la luición.

4 Hecho elle eftra&o ( demos el cafo) en los fines 
del mes de junio, fe comunicaría circularmente á todo 
el Reyno, haciéndole publicar en todos los Pueblos por 
Pregón, y  fixacion de Carteles, y á mayor abundamien
to fe pondria en la Gazeta: Con efta notoriedad , na
die podía ignorar á qué Lugares cupo la vez de fer re
dimidos fus Cenfos, y  por confeqiiencia todos fabrian 
la parte de ínteres que les alcanzaba, por ios créditos 
que tuviefen á fu favor ; con cuya feguridad, y  con 
fe de el día que fe aplazafe para el concurfo ( que ya en
tonces fe avilarla, también) tornarían fus medidas, á fin 
de afiílir por s í , ó apoderar perfona que le fuñituyefe.

5 Elle ado feria prefidido del Cavallero Intenden
te , y aíiílido por providencia de aquellos fujetos mas 
recomendables, y condecorados por fus oficios, inclu
yendo al Síndico Procurador, al Perfonero, y á los Di
putados de efta Ciudad: ya porque en los mas Pueblos 
del Reyno tienen interes los Cabildos, Capítulos, Co
munidades , Hermandades, Obras pías, y particulares 
de la Capital; y ya también por que como- diligencia* 
en que tan interefada es fe fe pública y muchos cauda
les , feria razón fu efe afianzada de la autoridad de ellos 
Reprefentados, para refguardo común; fuputfto que 
no era dable , fin grave incomodidad, afiílir los Dipu
tados , y Perfoneros de los Pueblos, cuyos cenfos fe 
redimiefen»

A



% A eñe á&o precedería el reconocimiento de los 
Inflamientos de legitimidad , pertenencia, y poder por 
el Fifcal de la Intendencia, á quien fe le habían de pre- 
fenrar un mes antes del Congrefo , para que hubiefe fu- 
ficicnte tiempo de aumentar algún inftrumento, que 
faltafe á acreditar la acción de algún interefado , ó ha
bilitarle en alguna manera.

7 Juntos ya con la folemnidad debida en la Lonja 
íde las Cafas de la Ciudad , fe procedería á la luición á 
candela, rematando en cada tres un crédito, baila con- 
íumir el fondo que hubiefe: feguiriafe la cancelación d« 
las Eferituras , defpues ía entrega del caudal, librándo- 
fe á los Pueblos Teftimonio de todo para fu noticia y  
gobierno , fupueíto que las Eferituras originales debian 
quedar refiadas ya en la Contaduría principal.

8 Pudiendo fuceder, que todos ó los mas de los
Cenfaliftas de los Pueblos del Eftraólo fuefen de tal 
condición , que no quifíeran defmerecer en fus créditos; 
Ó por afeólos á Capellanías, y demas Piezas eelefiáílicas, 
ú Obras pías , que muchas de ellas por fu naturaleza no 
confienten la redención ; ó que los Reverendos Prelados 
prohibiefen á los pofeedores , ya fue fe la abfoluta lui
ción , ó la condonación de alguna parte, ó por lograr 
un premio razonable en las 'peníiones que desfrurafen, 
y  de cfta fuerte no tener lugar el mayor defempeño 
de los Propios ; fe baria faber al tiempo de circular el 
Torteo , que no obflante él ferian preferidas todas las 
proporciones , que baxafen de la mitad del capital; 
y antepueflas á las de la fuerte , folo tendrían lugar e£- 
tas al remanente j que reítafe defpues de pagadas aque
llas ; á no fer que fe acomodafen á hacer la mifrna me
jora , que por el tanto tendrían íiempre antelación las 
del Eltraóto* Si



t; S i fbeícn tantas las que cedieíen de la niltad' del 
Capital, que aun defpues de reducidos excedieren de 
los que hubiefe para luir , fe fortearia entre ellos, que
dando para el año fucefivo de luición habilitado el Ef, 
traíto, que entonces no tuvo lugar.

§ .  I V .

r% Sta prá&ica no parecerá bien á muchos, que 
r S  huyen de la novedad; pero en ocafiones 

es precifo fepararfe del camino real, por tomar-un ata- 
-jo , y confio que no dexaria de producir eñe arbitrio 
grandes aumcnros para el dcíempeño de los fondos con
cejiles,

z Las luiciones anuales, aunque no lea lino por 
ti numero crecido de Pueblos, la diferencia de tiem
pos , y la difparidad de régimen por las concordias, y 
otras infinitas incidencias , que ofrece la multitud, y 
las ideas particulares , no pueden hacerfe ni premedirar- 
fe con la madurez , que requiere un a¿to tan ferio. Solo 
■para determinar el ano , como ya dixe, que toca de pa
go j y qual de redención de capitales , ó de atrafos , es 
menefter una tarea. ¿Quién creerá que efte primer pafo, 
al parecer tan expedito y claro , haya de caufár tropie
zos ? Créalo el que quificre : ello es cierto ; y podrá fer 
que fi no lo viera yo , también lo dudara , porque es 
una fuma diferencia la que media entre difeurrir, y  
adaptar efpeculativamente e! gobierno de los Pueblos, £ 
executarlo prácticamente.

j Yo no dexo de creer que á efmeros de la pacién
tela , y de la repetición de providencias fe logre ; ptro 
íirva para inferir los eícollos que tendrá qualquter de-
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terminación de algún cuidado l qúando fe ofrecen tan 
-comunes en el cumplimiento de lo mas material.

4  La reducida cantidad de la penfion de un año , y  
d  fobrante de otro no equivale muchas veces para la 
luición del inferior Cenfo , quanto mas para los de ma
yor cantidad , cuya limitación de fondos impiden las 
propoíiciones. Pongamos el cafo, que ferá comunífimo, 
de que no haya mas que ioo. libras, y el menor crédito 
de yoo.: ¿Qué propoficion queremos que fe acomode 
aquí ? Con dificultad fe adaptará ninguna , porque ferá 
contingente , que alguno fe contente con la quarta , ó 
q̂uinta parte del capital.

5 Y demos que efte , ú otro inferior, (i lo hubiera  ̂
ie refolviefe: hemos de creer que fi baxa, lo ha -de hacer 
en competencia ; pero como fupondrá que á los otros 
de mayores capitales jamas les conviene hacer propofi
cion , porque la mafa que hay no es equivalente , ob- 
fervaráfus deliberaciones , y foloen la precifion (que 
no es natural) hará beneficio, en cuya incertidumbre 
íiempre es arriefgado.

6 Yo me perfilado que los mas de los que luyen á 
rifa , lo hacen , ó por lograr una porción grande de di
nero , que no lo configue habiendo poco , ó por íalir 
del atolladero , en que los Pueblos los ponen , y ahor
rar los gaftos crecidos , en que confumen los mifmos 
créditos que pofeen con poco caudal. Ni logran aquel 
objsto , ni efeufan eñe vexámen ; y pues íiempre les 
queda que contender, y no adquieren una cantidad 
crecida , pafan adelante la luición fin hacer mérito.

y  Puedo afegurar , que en todos los cafos de efta 
claíé rara baxa he vifto hacer , y ha fído predio 
proceder al depóíito judicial de la cantidad á perjuicio

del
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tíel acreedor i  quien cupo la fuerte, como lo tiene man
dado el seal Confejo , cuya prá&ica , fi fe fírviefe abo
lir fu Alteza , podria fer fe evitafe alguna confufion, que 
no dexa de producir las fegregaciones diminutas de los 
capitales , y las anotaciones , y tal vez en lo fucefívo 
perjuicio á los caudales públicos, por la poca diftincioq 
con que lo hacen los Pueblos.

§. v.
t  X  As Convocatorias del todo, y  aun de Jai 

J __t mayor parte de los Ceníalíftas fon mate
rialmente impofibles , así porque con dificultad fe atra- 
he un crecido número de acreedores á un lugar y tiem
po, y ya también , porque eftos en los de los Lugares 
no tienen fujeto á quien apoderar, no íolo para los 
a¿tos de luiciones , en que cada interefado , ó debe 
comparecer , ó ha de apoderar perfona que fuflituya á 
él folo 5 fino que tampoco pueden en todos los Lugares 
tener Apoderado univerfal para la intervención en los 
a ¿tos generales 3 en que tienen igual ínteres todos los 
Cenfaliftas.

z En efla parte difeulpo á los Pueblos , porque fi 
es rcfpe&o á la luición , no pueden obligarlos al Con- 
grefo y y fi es refpedo de la demas intervención en los 
afuntos generales de la Adminiftracion de los Propios, 
nace eñe defeíto de los mifmos Cenfaliftas , que como 
he dicho , no pueden fácilmente remediarlo.

3 Si apoderan un vecino , le han de gratificar , y 
no todas veces convienen en efto los acreedores 3 por
que muchos fuponen, que como ha de vivir con fus Pal
íanos , compañeros, y parientes, le creen mas adido á

las
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fas ideas de ellos que á las de íus principales; fi es fo- 
riflero , le han de compenfar proporcionalmente , y 
apenas afeenderán las anualidades de todos en algunos 
Lugares para fus aíiftencias*

4  En efte Pueblo (que fon muchos) es difícil el 
Congrefo , porque las Juntas ignoran el domicilio de 
muchos y y  les es inapeable averiguarlo , efpecialmente 
con los trafpaíos que fuele haber en Capellanías, Lega
dos , y  muchos Cenfos, por muertes , Matrimonios , y  
otros acontecimientos, que hacen transferir los drechos, 
en diftintos pofeedores.

5 En algunos Pueblos , fi hay Apoderado, es un m* 
dividuo del Capítulo, que fuele fer de los mayores Cen- 
faliftas , porque era el primer recurfo que los Confejos 
hallaban en fus premuras, y como nombrado no mas 
por un acreedor , no fe afana en convocar i  los 
demás,

6 De efta informalidad refulta otra en algunos pa- 
rages : efta es , que los Cenfaliftas del Pueblo nombran 
á uno , y los de fuera á otro ; entre los quales fe fufei- 
ta una competencia fobre quien ha de prevalecer. Cada 
«no trabaja por fu refpeótivo Partido , y ninguno por 
el de todos.

7  Pero quiero que haya Apoderado único legítimo 
y  folemne , refta ahora el Congrefo general, porque 
aquel en efte cafo no puede reprefentar las acciones de 
cada individuo en fu interes refpeótivo , porque no mas 
es fu afíftencia para los a&os en general, de que 4 todos 
refulta una mifma conveniencia, Afiftir cada uno perfo- 
nalmentc es difícil , y á ellos muy coftofo ; diputar fu- 
jetos del mifmo Pueblo, impofible ; porque no fon $  
propóíito, entibiarlo es muy grayofo > y de qualquiec

R ma-
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¿aanerá no es dable ti Con^rcfoi1

8 Mas yo convengo en que así fea para apurarlo 
♦ todo: refta ahora la determinación de día, para que 
fepan en el que ha de executarfe ela&o : y yo fupongó 
que fe léñale ; y que en eñe concepto fe prefenten ó los 
acreedores ó fus apoderados; pero ni es regular ni nue
vo prorrogarle por qualquier infuficiente caufa,no obf- 
xanre todas las proteftas de los interefados , que fe ven 
obligados á reftituirfe á fus Gafas con el gaño del via- 
ge , y con el que les cuefta el curfo de na juicio, fi quie
ren repetir contra las Juntas.

9 Suelen ellas tener empleado el dinero en granos, 
fcn pleytos, y otros deílinos eftraños de los prevenidos 
en los Reglamentos, y  por no hacerlo efedivo, difieren 
Ja luición , no faltándoles al parecer título honefto para 
difeulparfe : ya con que no hay Apoderado, ó que lo 
avilaron , y  él no lo hizo con fus principales: que eílá- 
ba fuera : que fe extravió la Carta, y en fin tantas con
tingencias , gallos, y dificultades que ocurren para con
ciliar un crecido número de individuos de ambos fexós, 
y de varias calidades , cíales y eftados , dífperíos todos, 
ignorándole tal vez la reíidencia de muchas , executado 
todo por correfpondenda , y contraherlo á un Pueblo 
diftante , y efeafo de fujetos de quien valerle; circunf- 
taneiastodas , que aventuran el acierto, y defde luego 
fubminiñran pretextos á la malicia con título de impofi- 
bilidad, é ignorancia, penfando fer impunes los caufan- 
t£$ con las dificultades que aparentan.
. io Otros quando les place avilan á quien les pare

ce , y ponen, ó no ponen Carteles en los lugares pre
venidos , y en-el dia fe halado, tal vez tan imedíato, 
que ni aun para noticia de los Cenfaliñas alcanza,quan-,

to
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co mas para el coneutíb i executan fa luición fin que 
haya llegado la noticia á los menos, y  aquellos pocos 
que afilíen, como falta la emulación y  el empeño , no 
hacen lo que eftimulados de uno y otro practicarían.

i i  Si hay alguno de los del Gobierno, ó parien
te , ó compadrede alguno de ellos , que fea interefado 
acreedor, y  le conviene luir fir crédito, por falír de em* 
pe&ós, con el importe de fes capitales, forjan la luición 
clandefímamente tanto por tamo , privando al, publica 
de la mejora que otro haría.

i  z En crédito de efto , propalo un Pueblo en cier
ta ocafíón, que pues ningún Ccnfalifta había querida 
perdonar nada de fus principalidades, le luyele con pre
ferencia un crédito, que decían ícr el único , cuyo ca
pital ̂ era cubierto con la mafa que había para luir , pues 
todos los demas excedían.

i  $ Previendo fi podía fer artificio , que los Cenfa* 
liftas no condonafen nada para redimir el inferior crédi
to fin demérito, fe negó la folicitud, y fe mandó fortear 
la cantidad exilíente entre todos, tocafe á quien tocafe,. 
ya fuefe que alcanzafc al todo , ó á parte de fus capita
les* Pero qué cafualidad 1 Dos veces fe hizo el actra&o, 
y  las dos le toco al crédito que defde el principio íc 
propüib luirfe : de eftos milagros fuceden algunos.

14  Si fe hace mediante propoficiones, eftan expuef«J 
tas al extravío , porque carecen de Correo fixo para fit 
dirección la mitad de los Pueblos ; y también cabe la 
ocultación de las que no convengan á los fines particu? 
lares de las Juntas, que de todo fucede*



¡f '»• A  poca diligencl* en reconocer los ínífru-
j j_t mentos de legitimidad, pertenencia y po-

Her ,de que deben eftar autorizados los que fe preien- 
ran al Congrefo para fer admitidos á é l, o la menos in
teligencia que hay en los Pueblos para el examen de ef- 
tos documentos, produce mas que rara vez nulidades, 
dudas, y  diferencias , y  la neceiidad de fucefívas decla
raciones.

i  Efte riefgo es freqüente mas que en otros caíos 
en los Cenfos á favor de Capellanías,de cuya naturaleza 
fe componen los de cali todo el Reyno:No reconocen la 
Inftitudon de la Capellanía , la prcfentacion del Cape
llán , ni fi tiene licencias de los Patronos , ni del Ordi
nario , en cafo que fean pre.ilas eftas , ni todos, lqs de
mas puntos que fon necefarros p ira la legalidad , y buen 
orden de un procedimiento tan f  ve une y formal.

j De efta poca infpeccion ya fe ve que fe originan 
unos perjuicios muy graves; porque no precaviéndofe 
los fines de los Inílituyentes , que regularmente Ion , de 
que no íe luya con disfalco , y que fea preciíamente pa
ra volver á cargar , es muy contingente el cumplimien-: 
to , pues admitiéndofe tndifcretamente la propoficion de 
qualquiera Capellán , porque en la adualidad cobre la 
penfíon * no ferá eftraho que algunos tomen el dinero,, 
y no fe íépa íu inverfíon: cuyo extravío en lo fuce-r 
fivo caufará unos danos irreparables entre los legítimos, 
fuccfores.

4  ̂ Otra facilidad fe comete no menos contraría á 
la folidez } y finceridad de tales ados , qual es la info- 
lemnidad de los Poderes con que muchos paían á dar;

pro-



|>ropoñciones a nombre de los que ellos dicen íus prin
cipales , y  eftos defpues las reculan , y  de necefidad 
cuefta un litigio, íobre la incomodidad de volver á jun
tar los acreedores, loque no es fácil, y jamas íeconfigue 
conveniencia á favor de los caudales públicos.

y En qüanto al pago , ó luición de atráfos , ha de 
ofrecerfe precifamente una cafi invencible dificulradjpues 
no habiendo todavía liquidado los Cenfaliflas fus cuen
tas con los Pueblos , ni eftos podido dar por el mifmo 
motivo las relaciones de débitos , que repetidas veces 
fe les tienen pedidas , es abfolutamente impofible que 
cotí feguridád , y acierto puedan los acreedores hacer; 
las propoficiones.

6 Todas eftas fon unas contingencias, que para eva
dirlas requieren una juftificacion muy puntual, y en 
algunas o añones exigen una epiqueya particularífima, 
que tál vez no ferá adaptable en los Pueblos fin inftruc- 
cion , ni aun noticia para inferir , quanto mas para 
reí o! ver.

7  Una luición es un a&o muy ferio, que requiere 
folémnidad , inteligencia , y mucha jnftificacion , por
que de él depende la graduación del drecho , y la adop
ción de el dominio de unos fondos, en cuya exífteiv 
cia 'fe funda la de las rentas de muchos, y los patrimo
nios de algunos,y no parece que defdice de fu impor
tancia el cuidado de otros reprefentados mas inteligen
tes que los Concejos, cuya impericia puede hacer ar- 
rlefgada la operan ion.

8 El Real Confejo fe deívela en promover quanro 
es pofible la Importancia de extinguir los empeños comu
nes : fus inftmcciónes eftán llenas de fabiduría, y las 
ordenes de eficacia i pero muchas veces nada firve i

veri-
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verifica* las buenas trtteneSónes de losrlíS^áíes 
tiene duda, que fu zelo y prudencia va eonfiguiendo 
el deíahogo, mediante las luiciones que fe efián cxecu- 
eutando j pero á mi entender, podían efperarfe mas 
copiofas, íi íu autoridad tuviefe á bien adoptar eftc 
penfamicntOi

9 Nó folo fe vencerían aquellos inconvenientes, que 
impofitibilitan la execucion dé fus acerradas máximas; 
que no han podido, teñe rfe prefentes , porque foto el 
mifmo curto es capaz de demoftrarlas , fino que rendÍJ 
rian triplicada utilidad, parque recogidas: todas las can- 
tídades en una, muchas que Agregadas no aprovecha
rían por fu cortedad, ó aunque crecidas, las harían 
infruítuofes otras caulas, en cúmulo fervirían para una 
ú otra parte.

ro Los recuríbs y agravios ferian tasto menos,' 
quanto mas afianzada, y á fatisíkccion fe hiciera la lui
ción, porque n© admite duda, que la formalidad , y» 
publicidad con que fe haría en Zaragoza, á la viña , y  
prefencia de unos fujetos, de gravedad conocida , y 
Infidencia notoria, remediaría los defectos qúe pueden 
rezelarfe de unas luiciones ilegítimas,clandeftinas, y fub- 
retidas, que tal. vez fe executan.

ti La proporción de efla Ciudad , como Capital 
del Reyno , para femejante concuifo , no tiene impug
nación : en el centro para qualquicr diftancia: la relidcn- 
cia de cali los; mas y mayores Cenfaliftas ■, y quando 
de ellos, a lo menos de fus Apoderados , porque raro* 
o ningún cuerpo habra quc.no tenga aquí fu Procura
dor parala coBteftadon de los juicios, que fon pofi- 
tivos y continuados; y prefcindiendo de ellos , hay 
infinitos individuos de inteligencia y confianza, á quieta
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s^ttáerarryrrobFe n a n e a p e d id o  , ni
ocioío para ningún Regnícola un vi age á Zaragoza.

$• V I I .

* T > A x o  eflepie yo me ptrfuado, que en bre- 
J 3  ves años quedarían los Propios del Rey- 

»no muy defahogados ; porque á excepción de los car
gos ordinarios , y algunos Genios de Capellanías, Vio- 
itrios, y Manos-muertas, los reliantes á qual mas pron
to los extinguirían.

z Si no place efla idea por nueva , confiñirátal 
vez en que el que la repugne , no eftará impuefto 
de los fenómenos, que produce el mecanifmo de los 
Pueblos; pues todavía haría yo mas : quitaría á los 
Concejos el manejo de los caudales, de fuerte que á 
excepción de la cantidad para extraordinarios , y los 
falarios, todo lo de mas, efpecialmente la confignacion 
de los Cenfaliftas , habla de correr por una Teforería, 
fuefe la de Exército , ú otra particular , que fe eftable- 
cíele en donde hablan de entrar todos los productos;. 
El medio parecerá difícil , fejugo , y gravofo á los Pue
blos , pero nada de efo tendría, arreglándole con dif- 
crecion^que no era impofiblc.

3 És pofitivo 3 que de tener caudales las Juntas, Ce 
originan las mas de las diícordias , porque empleándo
los en preñamos , Pleytos, y otros objetos íinieftros, 
faltan para cubrir las obligaciones á que eftán afe&os, 
dando lugar á que los interefados abandonen tal vez fu 
haber, por no exponerfe á procedimientos judiciales, en 
cuyas cofias temen la inverfion de la mayor parte , ó 
todos fus réditos, pues aunque fe caftígue defpues á



los caufantcs de fus reeurfos , nada fe utilizan aquelloá
en la pena , que fe les impone á eftos.

4 Son continuadas las quexasde los Cenfaliflas, 
porque no fe les paga ni luye: fi cada particular acreedor 
intenta un expediente * difipa en el mifmo lo que preten-* 
de : Si han de formar Cuerpo , no es fácil, por la poca 
proporción de convenir fe. A qualquier demanda, que 
fe ponga contra las Juntas , fe oponen ¡mediatamente 
con un Protocolo de Teftimonios, y juftificaciones, que 
para defvanecer tal promontorio , ó enrerarle de fu en
tidad,fe hace odíofa toda diligencia.

y Ellos prefentan con la mayor facilidad Teftimo- 
nio de haber en el Arca de tres llaves tanto caudal: que 
el Arrendador pagó ó no pagó , fegun les importa : que 
fe fatisfízo al acreedor, y en fin quanto á fus fines con
duce ; pero nada de efto ó lo mas es cierto, y fi algo 
hay , es fantáftico y puramente ceremonial, para poder 
el Efcribano dar fe, aunque jamas el Efcrito la tenga.

6 Quítefeles pues la prefa , por quien es la riña, 
porque al mifmo tiempo ella le firve de armas para de
fenderla , y defde luego afeguro , que la guerra fea 
menos empeñada. No hay duda que coftaiá fuerza; pe
ro afuntos tan vaftos, y de un tamaño tal , como es 
efte, no fe logran fin trabajo , difpcndio , ni tiempo; pe
ro todo es menos , cotejado con fu utilidad.

7 Si no fon fufioientes quatro operarios, poner feís,
y fi no ocho , que los mifmos fondos de donde hayan 
de pagarfe fus falarios, recibirán el provecho de fu acre
centamiento , y los intevefados en ellos el buen férvido 
de fus dependiencias. Muchas veces , por no eftar bien 
dotado un Oficio , no fe logra el fin de fu erección, y  
tal vez fe experimenta la ruina del mifmo objeto que 
loproduxa. Una



$  Üna Teíorería 3e Exércíto es bien valla : confia 
3e muchos ramos, pero no obftante evacúa el pago 
puntual de muchííimos individuos, y da curio breve, 
claro, y juftificativo délas hijuelas que trahe configo 
una diligente y cxáóta cuenta , y razón. Igual, y ral vez 
mas fácil defempeño podemos creer tendría efta depen- 
'dencia , fi así fe eftableciefe , por fer las incidencias de 
una mlfma naturaleza.

9 Los Cenfaliflas tendrían mejor proporción de 
apoderar lujetos de confianza y fuficiencia , y nombrar
los de oficio en cafo de defavencion ó difeordia, por; 
la utilidad común que átomos fe feguiría de efios fu jetos. 
Podía hacerle á ellos las entregas de laspenfiones de fus 
Principales en globo, para efeufar á la Teforería el pa
go á cada individuo , cuidando defpues aquellos de la 
diftribucion por menor entre ellos, precediendo prime
ro un cumplido afianzamiento.

10 Podía refguardar mas los interefes de fus prin
cipales la preíentacion de los recibos formales de cada 
uno de ellos , por donde fe hieicfe ver eflár fatisfecho 
por mano del Apoderado de la anualidad antecedente, 
cuyos inftrumentos lo ferian de abono , para poder 
entregarle la Contaduría principal el libramiento cor
riente del año aótual; y en cafo de faltarle alguno , def* 
contarle el haber de aquel Cenfalifla, de lo que enton
ces fe le librafe , ú obligarle á hacer depófito de aque
lla cantidad en la Teforería, donde fiempre la tendría 
afegurada el Cenfalifla.

i r Efte método, febre que no feria tan impertinen
te como parece, lo haría menos el haber un año de 
hueco , que feria el de luición , en cuyo intermedio po
dría muy bien atenderfe á la puntualidad  ̂claridad , y
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limpieza de los afie titos y notas, qtie eran preeifas.1
tz Ya eftoy oyendo , que muchos graduarán de 

Imaginaria, poco reflexiva, y nada adaptable efta ideal 
pero no feria yo tan feliz, que viera contraherla á la 
práólica , porque podía prometerme, que fe evidencia- 
fen las ventajas.

D I S C U R S O  V.

1 3 8

Sobre la formación de una Compañía.

5 . i -

d , T  Os dos medios* que propufe, para hacer pro-
. J _á grefívo el Comercio délos Granos* que

dan demoftrados ; pero como la execucion de ellos mif* 
mos ofrece una ímpofibilidad cafí evidente , eftamos en 
d principio , fi no fe propone medio para los miftnos 
medios. El principal es el Regadío * al que mas diiefta- 
mente hemos de dirigir los esfuerzos ; porque de él no 
foto rcfultará-el mejor eílado del Comercio., fino otras 
muchas utilidades 5 como veremos.

2, Afunto arduo, dirá alguno , es el que fe nos pro* 
pone , para los anos en que eftamos : es verdad , pero 
ningunos mas propios que eftos , porque la crítica fitua- 
don hace allanar los refpetos y que fueran invencibles 
en otros tiempos ; y  en todos el honor * y la induftria 
fon agentes muy eficaces , y mas fi fe les mueve con la 
efpuela de la aplicación y el Ínteres.

3 Si tuviéramos resolución , muy fácil íe nos hi* 
pera la empreíá , y confegulriamos, fobre todo lo pro*
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jpfjelfo, el aumento 3c las fábricas s nuevo vigor en el 
Comercio , y  otras muchas ventajas , tan interefantes 
todas y cada una, que podía equivocarfe fu importan- 
da.

4 i O válgame Dios , y qué bellamente fe formáis 
Proycftos en un bufete ! ¡ Qué Planes tan admirables fe 
c{tienden en el papel, y qué Armadas y Exércitos íe 
gobiernan , y mandan en las Chimineas ! ¡ Con quánta 
feciüdad fe da curfo á eftas y otras materias de un mole 
gravííimo , y quán raras fon las que en el efeófco fe lo* 
gran cumplidamente 1 Así difeurrirán de mí los mas.

5 Dirán fin duda , que yo fueño, ó he dado con 
la Piedra filofofah Hacer interefante el Comercio de 
Granos en Aragón : eftablecer Póíitos : dilatar el Rega
dío: redimir los Cenfos concejiles: fomentar las Artes: 
propagar el Comercio , y así de otras utilidades, es un 
promontorio , no folo todo él junto , fino mirado en 
cada parte , que hace temer al poder mas agigantado; 
y  que yo defeonocido de' mí mifmo , y ignorante de mi 
debilidad , qual Cedro empinado, quiero defcollar fo~ 
bre el Olimpo: Ellos tendrán razón en contemplar la 
gravedad de los' afuntos} y mas en dudar de mis fuer
zas , pero ruego á los tales fufpendan la refoluclon , haf* 
ra que oygan mi difeurfo.

6 Trátale de reftabkcerefte decantado , ó arruinan
do Edificio ¿ mas quién fe atreverá á efte empeño ? El 
zelo , la aplicación * y la induftría. Una Compañía fale 
garante de fu fanidad y robuRez : ella esforzará fus dili
gencias, tai vez nada vanas, como fean recibidas y prac
ticadas.

7  Muchas Profefioties tienen fus Colegios: muchas 
Artes y Ciencias fus Academias; \ pero qué difcurioí
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Hafta ios Cárnicos tienen Tus ProteSótes: folo la Agri- 
cultura es olvidada de todos, y defpreciada aun de los 
andrajos mas inferiores.

8 Las acciones agenas * dignas de alguna memoria, 
y que muchas de ellas no fon otra cofa que rafgos de 
una prefumida arrogancia , aun no mas que leídas pro
mueven en nueftros ánimos una fantáftica envidia de 
fu imitación. Por otro término pues mas elevado hemos 
de procurar ahora la emulación en nofotros, yenafun- 
tos de otra gerarquía.

9 Nueftro capricho fe apura en fer mono de las ac
ciones, y  ufos mas fútiles y perjudiciales, que las inven
tivas de las demas Naciones (tal vez con particular 
acuerdo é induftria de fu Política) nos prefentan; ¡y no 
fe ha de levantar el ánimo á imitarles en lo que debié- 
ramos , y en lo que hemos vifto fus adelantamientos!

10 Si fufpendemos por algún rato la preocupación,’ 
y miramos fin defden el efiado de ellas , y fin altanería, 
tí nueftro , no necefitarcmos mas diligencia para confe- 
far paladinamente, á pefar del rubor, la preferencia de fus 
ocupaciones loables. Las nueftras fe cihen á la práílica 
de quanto nos fubftrahe de aquella antigua entereza 
propia de nueftro cará¿tcr,al mifmo tiempo quedexamos 
á un lado los ejercicios mas brillantes de aquellosPaifes, 
de donde facamos las heces, fin mas provecho que aplau
dir fus bellas máximas.

1 1  Todos mormuramos de la docilidad con que 
nos dexamos llevar de las fruslerías , que en algún tiem
po fervirian de entretenimiento á la edad mas pueril , y 
ahora ocupan los penfamicntos de la gente de no peque
ña reprefentacion ; pero al cabo de efta confefion , po
sos fon los dieñofos á quienes no entretienen eftas pata-;
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íátas vergonzofas. Dexemos pues unos objetos tan ig*¡ 
Dominiofos, y  figamos otros de mas honor y provecho.

n  Son infinitas las Sociedades , que han eftableci- 
do y  eftablecen los Eftrangeros de Individuos labios en 
la Agricultura 3 Comercio , y Artes, cuyos defvelos fe 
han hecho detnoftralvemente notorios en todo el Muiv* 
do; ¿queremos nofotros fer unos vivos dechados de 
ellos ? Pues procedamos así,

1 5 He aquí una bella emulación de nueftros ánimos:! 
¿Por ventura nos preciaremos de que nueflro nombre fe 
proclame por otras hazañas ,á  nueftro modo de pe ufar, 
mas propias de un magnánimo corazón: en poner á una 
Carta una fuma capaz de perpetuar á una Caía en re* 
guiar decencia : en regalar á un Cómico una Bagílla, un 
Trage a ó un Tren ; y así de otras demoftraciones , que 
folo fírven de oprobio á la Nación? No me perfilado ha* 
ya alguno que obre tan irregularmentc 5 porque á la 
verdad 3 íu conduéla no merecía apoyo ; antes bien me 
prometo , que en nada ceda nueftra aplicación fucefiva 
á la de los otros zeloíos de fu Patria ¿ que tanto honor; 
Je hacen en folicitar fus aumentos.

§• n .

íi X  A concordancia que enrre sí tienen las opea 
|  j raciones políticas , dirigidas al bien del Ef- 

tado 3 eftablcce una confonancia civil s que con dificul
tad fe difpondrá un golpe á un miembro no mas 3 que 
dexe de correfponder fu mocion al refio de Individuos. 
Efta conexión de fentimientos hace concurrir muchos 
objetos á un aíto ; así es , y en crédito de efte fupuefto 
fe verá ahora y que dirigidos los nueftros al auxilio de
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t ^ L  '
los Labradores,fe afbeian{mediatamente las Fábricasy  
manufacturas * y abfolutatncnte el beneficio común de 
todos los Cuerpos del Reyno. No haremos mención dé 
nadie, fino de los Labradores, pues ellos fon el centra 
í  donde en efte cafo le encaminan las ideas: ya. vendrá 
defpues ocaíion de hacer^alto en cada uno de los de* 
mas.

i  El auxilio de la Agricultura.es el objeta principal 
del día para fu promoción ningún medio mas pode« 
rpfo, que el eftablecimiento de una Sociedad, Aíambleá^ 
Compañía, ó como quierá decirle , compuerta de cier
to número de Individuos los mas inteligentes en la Pro- 
fefion , cabales, y zeloíos del bien público , cuyas Pla
zas habían de diftinguiríé con la mayor eftimacion , para 
que fu honorificencia eífimulafe á los buenos Patriotas á 
fervirlas con afición , y desempeñarlas con efrnero,

$ Ellos honrados Direftórcs de nueftra Compañía, 
(que asila llamaremos) y los fondos de ella no hablan 
de emplearle en otra cola , que en auxilio y  fomento de 
la Agricultura , felicitándolo por todos los medios ima
ginables y que fe ofrecieren á los inteligentes micro* 
bros de fu gobierno, á los intereíados por fus impoíi- 
dones, y á quantos curiofos y  aplicados quífíeren efmc- 
rarfe en feguir reglas , inventos, y adelantamientos.

4 Las primeras lineas fcbfe qüc había de correr, fe
rian los Proyectos antecedentes, empezando por aquel 
que fuera mas conforme , y le adaptafe mejor á la pofi- 
bilidad de la Compañía, íégun Como fe .júzgale de ellos, 
en virtud de los exámenes, reconocimientos ,y  noticias 
que habían de preceder fobre fu identidad , cofte y. 
.efeftos , para no aventurar el caudal niel tiempo. Con
cluidas citas, fe emprenderían otras , que el curio, de las



primeras iría faci-itando 3 y  fu ejemplar favorable ( me
díante Dios) haría difcurrir á los que necefítafen de ellas, 
y las propufieran.

y Mientras que en obfequio del Regadío hubiera 
que adelantar, no fe había de diftraher la Compañía ett 
otra cofa , pues fu primitivo fin , y abfoluto inftituto fe
ria la fertilidad radical del terreno, por medio del riego. 
Dilatado ya eíle , y aun en fu progrefion , aplicaría la 
Compañía rodos fus deívdos en alivio de los Labrado
res ; pues en tanto fe fomenta la Agricultura , en quanto 
fe auxilia á fus operarios; y eflo podría confeguiríe , ó; 
con los productos de los proyectos, apenas vindlefén 
para ello , ó con el Fondo de los ingrefos, de impoíido-* 
ms , ú otros que fe fuefen adquiriendo.

6 La Agricultura no fe ciñe á los cortos efe&os, á 
que le limita el mal concepto que de fu extenfion ha
cen algunos, pues la reducen á folo la producción de los 
Granos : tiene otros muchos empleos que gobernar, y 
en que propagar fu dominio , como fon (á mas del Tri
go, Cevada , y Centeno) el Maíz, Mijo , y toda efpccic 
de Cranos : Seda , Miel , y Cera, Vino , Aceytc , Fru
tas , Hortalizas, Cáñamos, Linos, Arrozes : cultivo de' 
Sotos , Arboledas , y todo género de Plantíos: confer- 
vacion , y aumentos de Ganado de toda elpecie , y; 
otras mil.

7 La Compañía debía promover los adelantamien
tos de cada una de ellas, eftimulándolos por medio de 
premios y giatificaeiones moderadas; pues aunque al
gunas de las referidas por sí afolas no merecen el ma
yor aprecio , pero unidas pueden conflituir poderofa 
una Provincia: prefcindLndo que entre ellas hay mu-- 
chas, con cuyo produáto fqlo,/on capaces de enrlque-*
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cer un R'eyrfo,* per ó fíempre conviene tener prefente el 
objeto de no eftar ceñidos al ínteres de un fruto no mas, 
porque fi falta efte, fe perdió todo; y el Agricultor 
jamas ferá acomodado , fino con la pluralidad, part 
cubrir el fallo de uno, con la abundancia del otro*

§* M  I-

to T X E x o  en filencio un catálogo de penalídadesij 
± J  que debilitan el vigor de los Labradores, 

y de que podía la Compañía redimirlos en alguna ma-r 
aera, y  me dirixo á defmontar el obeüíco de la negocia
ción, en donde fe eftrella todo buen Comercio y fencillo 
tráfico , y de cuya buena fe pudiera efperarfe una con-, 
reniencia pública y univerfal.

z SI la Compañía con fus locorros configuiera pre
caver el naufragio de los frutos , feria el mas eftupendo  ̂
beneficio , que podia hacer á la Agricultura , y  al Rey- 
no en general: por eío ha de dar principio á efla empre- 
fa defpues de la del Regadío.

3 Tan fabida es como perjudicial la prá&ica en Ara*' 
gon de tomar p re fiado los Labradores para la fíembra 
lo que necefitan , con la obligación de pagar en Trigo: 
á la cofecha. Siempre lo comprehendí así; pero lo he 
experimentado por noticias, que fe han tomado de los 
Pueblos , de donde refulta , que de las quatro partes de 
Labradores 3 las tres fiambran de preñado.

4 Los mas de los fajeros de quien fe valen , fon ro-: 
buílos de conciencia 3 y artificiofos para fu negocio: fiart 
con galantería , y fe brindan para quanto fe ofrezca ení 
todas las operaciones del Campo, y el miferable Labra
dor halagado de aquel agafajo , fe enreda en las obliga«



clones , que contrahe incàutamente * fin reparar en los 
lazos con que fe aprifíona ; pero llegado el tiempo * que 
él fe prometía á coger á manos llenas la felicidad , y 
viendo logrado el fruto de fus fudores * rindiendo gra
cias al Señor de haberle prefervado de tantos rieígos 
aquel efeófco de fus fatigas* vuelve los ojos * y encuen
tra que ya le amenaza la penfion bien diftinta de lo ha
lagüeño de la oferta; porque entonces folo percibió el 
cebo, y  ahora experimenta lo agudo del anzuelo en las 
premuras con que le executa.

5 ¿ Y  qué ha de hacer el infeliz* que mira ya la pre- 
cifion de la imediatafiembra* porque las cuentas de aque
lla cofecha fon muy diferentes de lo que él juzgaba* fi
no condefcender en lo que quiera el Fa¿fc>r, pues le con
fiderà único refugio * aunque fimulado* en fus necefida- 
des? De aquí fe figue una fucefíon de empeños * que ef- 
labonados como cadena * le tienen en perpetuo cauti
verio.

6 Fray Juan Márquez * inferrando á San Juan Chri- 
fóftomo * compara el dinero de la ufura á la morde
dura del Afpid * de quien fe dice , que caufa un fue- 
ño deleytable en el herido, mediante el qual * no da 
lugar á prevenir el daño , porque adormecido el hom
bre tan fuavemente * fe va apoderando el veneno de 
todos los miembros* hafta que ocupando el corazón, fin 
poderlo remediar, quítala vida. De la mifma manera : el 
que toma á logro , recibe contento de prefente con el 
focorro de la necefidad* y halagado al fabor del falfo be
neficio * va corriendo el interes fin fentir por toda la 
Hacienda, hafta que la chupa* y convierte en deuda del 
Ufurero.

y  Efta metáfora y expoficion fon un exemplo ade-
T qua-
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qaado de lo que fucede con clTrígo a tos Cofecber6$,4 
quienes la cortedad de fondos prccifa á rendirle á la 
violencia del veneno * aun con la evidencia de que los 
confume. De aquí fe derivan dos vicios, uno y otro per- 
judicialífim'os al Labrador y al Eftado: contra el primea 
ro, porque le preciían á entregar el Trigo en la Hera á 
como quiere el Mercader ó quien le fió , fin dexar tomar 
á los Granos el precio que merecen, y él necefita; y  con« 
tra d fegundo , porque entrado que es el Trigo en ma
nos de Regatones ó poderofos, nadie fino el fumo pre
cio es capaz de extraherle.

8 Ambos riefgos fe precavían con el fbcorro efefin- 
terefado, ó nada ambiclofo: El Labrador tendría lugar 
de deshacer el fruto , fin oprefion ni vilipendio á mas 
precio del que le contaría el Arbitrifla ; y el relio de los 
Confumldores le lograría de la primera mano en mas 
conveniencia de que , fin duda, la fegunda lo daría..

9 Subrogúele en el Fiador la Compañía, cuyo trato 
menos áfpero que el de aquel, difpenfará al Labrador 
mas franqueza para falir de fo empeño fin tanta anguília 
ni demérito en dinero, ó en Trigo , como mas le con
viniere. Si fuere en lo fegundo, podrá venderlo á fu tiem
po la Compañía, de fuerte que no defmerecleíe; de que 
ti público lograría otra nueva ventaja : es e lla , que 
como el efpíntu de los Logreros fiempre afpira á mayor 
ganancia , fe fruftrarian en gran parte fus ideas, por la 
preciíion que les impufiefe la Compañía en la módica 
venta de los Granos, cuyo freno feria tanto mas pode- 
rafa, quanto crecidas fuefen las porciones que recogería* 
ya de drechos, y ya de preñamos.

10 Los Labradores en los primeros ahogos de la 
fiembra y otras urgencias * ampliarían el ánimo con el
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píadofo focorro : Eflospobres , que no ven la fercmdad 
&n el Otoño , quando ya prenuncian tempe Hades en el 
.-Hibierno , no tanto por la poca efperanza de la coíecha, 
Tquanro por fuponerfe al arbitrio de los Trigueros , nq 
,diícurririan tan melancólicamente , porque en los ¿nos 
de la Compañía hallarían la caridad, que no había en Iqs 
^ ora^ones de los otros. Y quando los de ellos, cerrados 
á  la compaíion, ne gafen el auxilio , aquella lo difpenfarr|i 
xon liberalidad , obligando fu moderación a que los de- 
$mas ihiciefen lo mifmo á pefar de fu dureza. Es confian
te , que fin mas que eílar á la villa como un cuerpo d„e 
referva, contendría mucho fu refpcto.

§• IV.
;i N el Aceyte concurre todavía un vicio mas 

r  i grave , por la caufa de poder fe guardar el 
ir  uto íín tanto rieígo¡También ayudan no poco a la ocul
tación del género , y á la alteración del precio los Ar
rendadores ; pero ya fobre elle particular fe dixo lo baf- 
vtante en fu lugar.
_ ,z Con.las anticipaciones , ó aprontaciones que fe 

hacen en los Pueblos de cofecha 3 poniendo dinero en 
f tilos para recogerlo ele raíz en los Molinos, reducen a 

pocas , y muy feguras manos la mas principal porción 
de elle fruto. Los dueños, que ( como fu ele decirle ) ven 

-Ja.paga al ojo , por efeufar gados de cmpilamíento , por
tes ,ry otros, lo venden con poca diícvcncia conforme 

( pudieran ,en el par a ge a dónde hablan de llevarlo , y de 
f eíla manera reciben luego el produólo.

3 Lo regular es dar el Aceyte al que anticipa el 
¿mero dos tQaj.es jipaos , uno porque lo recibe en el

j  i  Mo-



Molino caliente y turbio ¿ y  oteo, por e! beneficio de la 
anticipación ( fuera de otros contratos privados y  per- 
picjofos ) con cuya invariable práctica tienen ya íéguro 
el premio, á lo menos en un ocho por ciento ; quedan
do defpues á fu arbitrio felicitarle mayor por los medios, 
que fabe bien fu ingeniatura.

4 Verdad diría, fiafegurafe que fuele en pocos me- 
fes, ó fiquiera en menos de un año ganarfe un cinqüen- 
ta por ciento, mediante anticipaciones, porque me conf
ia fer así. No firva efte fucefo de regla, fino de cálculo, 
para conceptuar, quánta ferá la ganancia de efte tráfico, 
por mucho que fe reduzca la del excmplar.

j  De las circunftancias de efte género , de las de fu 
Comercio , y las de los traficantes de é l , fe infiere la re
flexión , de que puede temerfe mas que en otro fruto la 
alteración ; y fi no difcurramos de efta manera. Todos 
quieren emplear fu caudal en lo que mas rinda, y  fea 
mas feguro el principal y el rédito: es confiante , que en 
el dia no hay negocio como el del Aceytc; pues ¿ quién 
no lo preferirá á qualquier otro ? Supuefta la uniformi
dad de refoluciones, á lo menos en gran número , véafe 
ya á proporción la mayor parte de efte fruto en manos 
feguras, y nada mencfterofas.

6 Pregunto ahora ¿ quién derribará ellos colofos,' 
para que le vendan antes que conocíéndofe notable fal
ta , tome alto precio , fi es efto lo que felicitan? ¿Será 
a cafo fu mifna voluntad ? No lo creo; pues quando fe 
refolvieron al negocio , lo aceptaron con quantas creces 
y  aumentos ofreciera la ocafion, fin referva ni pretexto 
alguno s y n o tiene duda, que quando llegan á vender, 
no es por confíderar, que al precio que lo dan, logran 
un competente rédito de fus capitales , fino por fuponer;

que



qüetiáxara, y que pueden defítiefecer de fus ganancias* 
porque á tener remota prefuncion de que no había de 
fubir álgun tanto * puede decirfe por feguro que no ce
derían.

7 Yo fíempre he advertido* que fi dcfpues de haber 
vendido alguno fus frutos * han tomado mas precio * íe 
da por tan fentido* que lo cuenta como pérdida cfeíti- 
va. Es de notar fu dialé&ica : no dice he dexado de ga
nar; fino* he perdido tanto,por no haberme e/perado ; quién 
creyera que habla de fubir * Efta es fu explicación* y  
á efte tono otras femejantcs exprefioncs* para que fe du
de de fu efpíritu.

8 Convenimos pues * en que fu voluntad es de ga* 
nar, y no podemos negar que eftá en fu mano la mas* 
ó menos ganancia , porque á proporción de que tarden 
á venderlo * fubirá. No les pueden hacer contralle las 
remefas de otra parte * porque de ninguna llegan : con 
que folo una cofccha buena tras otra les precifará. Y. 
aun así habiendo tanta falida á Caftilla * Navarra* Fran
cia * y parte de Cataluña * muy prefto baxan eftas fan* 
grías el orgullo de la abundancia. Ello no tiene duda* 
y cada uno lo infiera por congruencia* que género* cu
ya efpecie convida al negocio en Pais * que por fu natu
raleza ayuda * es muy golofo.

5> Aunque parece difícil el remedio de efte abufo* 
no obflante el eftablecimiento de la Compañía * podia 
corregirlo en parte * haciendo lo miíino que los Agavi
lladores del Aceyte * para venderlo defpues á uo precia 
competente.
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1 T u 1 N la Seda todavía excede el àbufo, y  fa cor- 
rupcion de fu Comercio es mayor que el 

rde ningún otro género. Aunque el Minifterio ha tomado 
varias precauciones 3 para cortar en algún modo efias 
negociaciones violentas a lo inutiliza todo la induüria, 
valiéndole de eftraños artificios , para früftrár las maxi- 
mas mâ  bien premeditadas : fobre ío que podía decirle 
mucho 3 fin mas exemplar que los ocurridos en los dos 
últimos años 5. pero no és efencial fu referencia* fino 
fu remedio,
- z En efie ramo no era tan difícil la moderación de 
los abufos , como en el antecedente ; porque fi fe ..mira 
^1 fomento , es efpecie que la admite con menos coite 
y á menos tiempo, y fi fe atiende á la extinción del mo
nopolio que fe hace  ̂es género * cuyo Comercio fe ofre
ce mas adaptable.

3 La cofecha de la Seda es un teforo, que fi bien fe 
reconocicfe 3 tendría un .progrefo admirable } y  podría 
¿efperarfe fu reftablecimiento * hafta el punto que tuvo 
antiguamente 3 y quizá fe excedería de aquel cúmulo de 
'diez millones de libras de Seda , que fegun opinion de 
muchos * fe cogían en Efpaña.

4 Es una cofecha breve y fácil, que ni necefita de 
operaciones para criarfe , ni adminículos para recoger- 
fe, Un fiuto que puede guardarle , y  nada fejugo para 
conducirle , -atendiendo á-fii valor : todas circunftancias, 
que eftímulan á fu adelantamiento ; pues fi bien es con
tingente 3 tampoco ocafíona ruina , efpeciaimente á los 
que con fruto propio pueden hacer la cria.

y  Por efto, y fer en el dia el género mas codiciado
de

V .
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de los Edratigírcs, y de mas defpacho , por el excefivo 
Luxó que domina , es objeto que requiere determina
do auxilio. En Portugal concluimos de ver , como aquel 
Soberano excita con fu protección , y mueve con pre
mios el cultivo de Moreras., á cuyo fin expidió Pragmá
tica en zo. de Febrero de 17 5 1. Ninguno cón mas oca? 
fion que la Compañía, podia proporcionar un incremen
to particular .para la cria de efte fruto , con mucho pro
vecho de la mífrna.

6 En mi concepto , el medio por que le adquiriría 
una evidente progreíion, feria un privilegio exclufivo 
á favor de la Compañía, para poder plantar Moreras á 
todas las márgenes de los caminos públicos , que Iq per- 
mitieíe fu íituacion, y en muchos valdíos> íi fus circunP 
tandas lo confentian*

7  Supongamos que tenga eíefto la Azequia Impe
rial; en efte cafo podian plantarfe dos lineas de More
ras , defde Zaragoza á la Cartuja de la Concepción , de 
la Cartuja al Burgo , y del Burgo á Fuentes, fitio todo 
muy aparente ; y á efta idea en Otros parages podía ya 
hacerfe defde luego , extendiéndofe á otros lugares, cu
yo clima es á propófíto para la cria de efte fruto , y ya 
en ellos fe conoce fu provecho*

8 En efte arbitrio3fegun como fe ufafe de él,podían 
fer mas ó menos copiofos fas efeélos, pero fiemprc feria 
favorable. SI fe'beneficiaba la hoja, ya fe ve que facaria 
un útil crecido pero todavía fe podia elegir otro me- 
dio:Tomar la Compañía toda la Seda que fe cogiefe con 
fus Moreras , y pagarla,, fupongamos un real , ó real y 
medio menos del precio corriente, con cuya baxa fe re- 
compenfaba del valor de la hoja, y al Cofechero tal vez 
le trahia mas cuenta*

Si



9 SI así fuefe , tenía fa Compañía Seda para <íar 2 
los Fabricantes de cortos medios, contándoles algún 
tanto mas por el beneficio de la anticipación , y  el me
nos gaño que fiempre fe ofrecería en la compra: de 
fuerte, que con lo menos á que la tendría , y lo más i  
que la vendería, le quedafen refarcidos los difpendios 
que tuviefe en uno y  en otro, quedándole algún refíduo 
para la confervacion , y ayuda del fondo. De qualquier 
manera iba á lograrfe la multiplicidad del fruto ; y  parí 
mas abundamiento , lo podia promover con algunos 
premios, repartidos en los que cogiefen mayores canti
dades.

10  Sobre efte arbitrio podia difcurrirfe algún otro,’
G fuefe afequible , ya de libre faca de algunas partidas 
de Seda, con privilegio privativo para la extracción de 
la fóbrante por algunos años, ó qualquier otro que fue- 
fe adaptable con los interefe s de la Compañía , y el be
neficio de los Cofecheros, y fin perjuicio de los Fabrl-; 
cantes.

§• vi.
» T  As cofechas de Cánamos , y  Linos ion eíc# 

I  / fas de conforme lo abundantes que podían 
fer: Uno , por carecer los Labradores de auxilio, y otro, 
que fuera de algunas partidas gruefas, que de lo prime
ro fe hacen para la Marina hacia el Occéano , no tienen 
mas falida que el Gremio de Lincros , que lo es tam
bién de Alpargateros , Sogueros , y de todo cordage. 
Eftos Individuos , como lo fon de un mifmo Cuerpo, 
obíervan tal unión , que prefcribiendo de providencia 
un precio fixo, ninguno fe excede de éíl, precifando por 
efta refoludon uniforme á dar el género en lo que ellos 
acuerdan. La
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i  La negociación de la Lank no es menos pública, 
‘que general y dánofa, porque es bien notoria la colu- 
{ion ,que fe executa en los Encarcelamientos. Mediante 
eftos contratos anticipados, es depofitada la mayor par
te de la Lana del Reyno en poder de un reducido nú
mero de Negociadores , aun antes de íer cortada : lo
grándola ellos á unos precios inferiores , refpe&o los 
exorbitantes á que la venden defpues i  los pocos Co
merciantes , y Fabricantes de el Reyno, y á los mas Ca
talanes, y Francefes.

3 Tres confíderables perjuicios fe experimentan de 
efla prátSica : Primero, el poco valor del fruto á los 
Ganaderos : Segundo , la extracción de él; y el tercero, 
el abandono de las Fábricas. Todos fon emanados de 
un principio, que es el cilanco de la Lana con la indus
tria del empréftito, precifados algunos Cofecheros á 
admitirlo por fus cortos caudales, y impofibilitados los 
Fabricantes á hacerlo, por la efeafez de fus fondos , tres 
objetos también íe reconocen aquí, como caufas eficien
tes del poco valor de la Lana: la reducción de ella á po
der de los Arbítriftas , la pobreza de los Ganaderos , y  
la miferia de los Fabricantes; pero de mi Opinión , gra
duaría por principal muelle de todas la primera : daré la 
razón.

4 Excluyo en primer lugar la pobreza de los Ga
naderos , no porque en parte dexe de fer efectiva , fino 
porque no es tan general, que fe le deba confidcrar tan 
poderofa: bien que fíempre defenderé , que no fon ellos 
los mas interefados en la eílimacion fuprema de la Lana.

y Dos fuertes de Ganaderos debemos fuponer, 
unos ricos, y otros menos acomodados: los primeros 
fiemprc venden las Lanas i  unos precios mas que regu-

V lares



laresT porque Í05 Agavilladores íc les dTrecen; y  los fe
cundos fe>en precifados también 4 vendérfclas á ellos, 
*rque los necefitan para focorro de íus empeños.
F é Sea por uno , ó por otro, vendremos á conocer, 
«ue los Ganaderos bien acomodados ¿por lograr la me
jor venta, y los menefterofos por fu cortedad, entregan 
fus Lanas álos Negociantes de ella efpecic, que <ícf- 
pues las extrahen á agenos Dominios»

7 Si no me engaño, queda viflo que todo proce
de de la acumulación de la Lana; porque fiella no fe 
pra&icafe ¿ la beneficiarían mejor fus primitivos dueños, 
aunque nunca á los precios que los Arbitriñas.

8 Al mifmo tiempo , como fe difundiría la venta, 
'fi fe executafe por cada refpe&ivo Ganadero, era toas 
fácil á los Fabricantes del Pais el proveerle, y  fin duda 
alguna á precios mas benignos; pero como los Encarte* 
ladores ofrecen unos muy crecidos á todos aquellos ,4 
quienes por fu buen eftar, no pueden traher í  fu ar
bitrio , no relia defpues género para las maniobras del 
Pais, fino á tal qual Fabricante, que á esfuerzos de em
peños que contrahe, puede furtirfe. Pero ello es raro,'' 
y nunca útil.

9 Síguefe que por puntos fe impofibilitan los Ope* 
ririos, y  cada inflante fe hacen mas inhábiles para con* 
fervar , quanto mas para aumentar las Fábricas , y  en
tre tanto los que fe excrcitan en elle tráfico , recogen 
unas fumas crecidífímas. Bien faben ellos que ninguno 
cede de 15 . por too. de ganancia; y de ahí arriba pue
de aumentarfe alguna cola , fin que por fu parte inter
venga mejora en el género, difpendio efectivo, ni riet 
go de menofcabo.

jo  Yo quifiera, por vida mia, que el mas clrcunfi-
peño.



jiícld 4 ¡e¡M
jue exclama contra eflós abufosyré^ 

flexíonafé el-perjuicio, que recibe dé ellos la Repúblicas 
No se fi precediendo una confederación, aun ligera , fa  ̂
bra préfcindir de los impulfos , que en fu ánimo pro* 
mueve el zdo de la juflicia* él defeo del bien de la Pa* 
tria , de lá caridad dé fus próximos y de la équidaá 
en común. Yo puedo afegurar, fin lifoñjearme> que be 
menefler acordarmemuy á menudo de mi poco carác
ter , y  hacerme una continuada fuerza, para reprimir lo» 
fentimientos, con que quifíera prorrumpir, quando re* 
conozco los Amontonamientos i Monopolios , y Ncgo^ 
ciáciones irregulares, que fe practican en cita efpccic.

1 1  Efto que fueede en los frutos mayores, es tranP 
cendental á otras eípecics de inferior clafe ; por cuya» 
caufas no fe foménta la producción ni las Fábricas , y  
íblo sí de cada punto la codicia. Nueítra Compañía po
dra dar impuifo admirable á aquellas dos importancias, 
y  refrenar el desbocado orgullo dé los Negociadores.

iz  Eftos fondos principales áqücdu&os por dondéí 
fe difunde á la Comunidad del Efiado la vitalidad d# 
fus miembros , y  como viciados aquellos, la comunP 
can á eftos corrompida , é infefta. Supuéfto pues 
que todo procede de la pobreza de unos, y la malicia 
de otros, no hay más medio , que animar á los primea 
ros , para extirpar los fegundos , mediante anticipacio
nes , y á fuerza dé compras copiófas , para vender deP 
pues cómodamente en las ocafiones de efeafez ó altera
ción : en una palabra ,■ fer la Compañía un Mónte de* 
Piedad , y un Zelador de la buena fe del Comercio, y  
de la pública utilidad.

i  j  Muchas vetes no tiene precio un oportuno fo-
N z  cor-
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corro, y  ai coütiSrlo ylbnjhumersí>íes las -'famas que fe 
pierden por defeólo del auxilio. El Baron de Bielfeld,cal
culando los verdaderos y  originarios interefés comunes, 
infinúa cita importancia , y dice así: „  Si el Labrador 
. tiene cien efcudos , compará una fanega de tierra, la 
*\ cultivará , y añadiendo á efto fu induftria , eftos den 
”  efcudos le producirán á lo menos veinte por ciento* 
”  f¡ carece de ellos , no le quedarán mas que dos parti- 
”  dos que tomar: ó el de mererfe á Jornalero, ú de buf- 
„  car á otro que trabaje en fu lugar, ó el de abandonar 
”  fu Patria , y probar fortuna en otra parte.“  Efto es en 
quanto á los frutos comcftibles ; pues por lo que refpe- 
ta á los efeoos de Fábricas, refta prevenir otro inconve
niente , y  proporcionar otra utilidad.

§. VII.
:x X [7A tenemos él Plan en eftado de poder For- 

JL  mar un cálculo de Fus progrefos á favor de 
la Agricultura: pafemos ahora á otro detall de una 
nueva profperidad. Efte es el auxilio de las Fábricas? 
examinemos pues Fu entidad.

% Por un eíeílo muy propio de la primera opera
tion defeendia í  la Fegunda ; y es cofa clara , pues fran
queando á los Labradores dinero en cuenta de Sedas* 
Lanas 5 Cáñamos , Linos , y otras eFpecies, Fe Feguia ha
berlas de confimur los Operarios , que quizas cftariaa 
ocioFos , á no ocuparlos así. Efte era un nuevo benefi
cio de gran confideracion , y la Compañía fin tener Fá
brica alguna 3 podia dar movimiento , y aun foftener i  
infinitas. He aquí la confonancía que en el num. i .  del 
§. z. de efte DifcurFo infinué t y el lugar á que referí Fu 
demoífcacion* J El



% El acumúíamTento , la ocultación , y la careftía 
en todos los frutos.es una mifma , y por iguales caufas; 
pero los efeótos fon diftintos en los unos que en los 
otros. En el Trigo, Aceyte , Vino , y algunas otras fe- 
millas y frutos por fu fimplicidad termina el vicio en la 
altera .ion y falta de fomento ; pero en la Lana, la Seda, 
el Cánamo , y otras fémejantes producciones tranfden- 
de á las compoficiones , que permite fu naturaleza, y 
á cuyo inconveniente es predio ocurrir.

4  Recogida por la Compañía la porción pofible dé 
cftos últimos frutos , la repartía entre los Fabricantes, 
que tienen fus maniobras fobrefehidas , ó poco adelan
tadas por falta de medios, y por eñe lograban po
nerlas corrientes : ellos volverían el genero trabajado ,o  
le pagarían en dinero , como mas les conviniefe ; de 
fuerte , que la Compañía jamas habia de precifarlos á la 
devolución en determinada efpecie, fino dexarla á fu ar
bitrio y conveniencia, con tal que no defmeredcfc 
en fus fondos.

5 Acumulados en número fufíeiente los efeítos , ya 
en paña , ó ya trabajados: fi no tuvieren defpacho en lo 
interior del Reyno , podia la Compañía extráñalos á 
donde le acomodafe , y prefumiere mas efectiva y ven
tajosa la venta. Al mifmo tiempo , y con efta propor
ción, todos los Fabricantes que tuviefen fobrade ropas, 
o predfion de venderlas, podían defpacharlas en la Com
pañía , con utilidad de ambos. La fobra no es tan pofi- 
ble como la urgencia ; pero eña es mas perjudicial, y la 
que mejor que la otra podia remediar la Compañía.

6 Sucede , que inflados de fus empeños los Fabri
cantes , acuden al recurío mas imediato de cortar una 
porción de tela de la que trabajan. Los Mercaderes, ó

por-



porque no k  necefitan, o porque feM t n  de 1* pred* 
fion ; ó ñola compran, ó fuele ter á un precio ínfimo, 
en que deftnerece fu valor. En effe calo no daba lugar 
la Compañía! la decadencia de aquel Operario ; por
que , ó le focorria / ó  le tomaba el gènero ; y  fi lo-fe- 
guadò , feria aun precio, que no defdixefe de 5a cor
riente efiimacioñ, pues ella tenia feguro reemplazo en 
la venta > dentro ó fuera del Pais : logrando por qual- 
quiera de embos medios íbfteneral Fabricante , que era 
fu fin.

7 Eftc es el objeto, en que la humanidad debe em
plearte toda , y en cuya ocurrencia no debe omitir mo
mento. De los mayores interetes de un Eftado , uno es 
clfocorro de cftos Obreros 3 cuyo auxilio es el mas 
aceptable excrcicio de la caridad , por ter ellos los ver
daderos Pobres. (#) El Barón de Bielteld encarece, fe fot

ten-

(#) No puedo acabar efte capítulo , fin hacer una re*; 
flexión, que me di£ta la humanidad. Se encuentran en to
das las Ciudades del Mundo Ciudadanos infelices, quê  
á pefar de fu induftria, adividad, y buena conduda- 
Juchan contra fu mala fortuna, y fé ven prccifados de 
fus enfermedades por el enlace de los fucefos , ó por 
otros accidentes funeftos , á vender, ó empeñar los inf- 
trumentos de Utenfilios de fu Profefion, necefidad ur-' 
gente, que aumenta fu miferia, que les impoñbiiitai? 
cxercer fu oficio, y que fe ven privados por eftacaufa, 
de todo recurfo para ganar fu vida , y mantener fus hU, 
Io* Y mügeres. Reducidos ala mendicidad , llegan4 fer, 
los verdaderos objetos de la caridad chriftiana. Isftos fon 
los únicos Pobres vergonzantes del Eftado; ocultan ftt̂  
infelicidad, y folo puede conoce tíos la. Policía por las 
vifitas que hace defus Cafas, y por la vigilancia de loa %

Cu.



!«tga ion áeneráb particular de la Política á los Manu- 
foftureros, de quienes dice : „ Si él Artelano tiene cích 
„«feudos, fe pafará áMaeftro de fu Oficio , eftablecerí; 
„  fia Tienda , bufeári compañero , mantendrá Aprendí- 
w ees, y ganará ciento por ciento con eftos cien efeu«' 
„  dos. Si no los tiene , le hallará en el iniímo caló que' 
)s el pobre Labrador. Si el'Manufacturero tiene mil e/cu
idos, eftablecerá una pequeña Manufactura , ganará 
„ veinte , treinta , 6 quarenta por ciento, la aumentará̂  
„  á proporción de fus progrefos, y llegará á hacerfc ri- 
„  co ; fi carece de ellos > nada de ello podrá hacer.**

§. VIII.
il TT*T St* íéncilla y facilífima práílica ferá fufíclen- 

i i  te á que mude de afpefto todo el Reyno:; 
un focorro á tiempo, un premio dado fi es merecido,

lbf
¡í,,m i i ■ » ■ ■  ■  i i ..................... ,

Comifarios de Cuarteles ; fobre eftos infelices debieran, 
recaer las limofnas voluntarias de los Príncipes, de las 
Grandes, y de los Ricos: debiera cftablecerfe una Ca** 
xa de limofnas voIuntaria5,baxo la protección de los prin
cipales Magíftrados de la Policía 5 que en vifta de lo que, 
declarafen los Comifarios, y defpues de un examen exac
to, defempeñafen los muebles, inftrumentos, y urenfí-« 
lios de eftos pobres Artefanos, poniéndolos en cftado de 
mantenerfe con fu familia, de fervir al público, y con* 
currír con fu trabajo á los progrefos de las Artes útiles,. 
Manufacturas, y Comercio. Una caridad tan bien emplea
da , feria mas útil á la Patria, y mas digna de un bue* 
Ciudadano, quequando fe exercita indiftintamentc con 
los Pobres, cuyo lembiante no le imuta al alargarla tna- 
no, y que rafa vez merecen la compafion del público^

| fi fe les examina fu conduéla. Bulfilá. tom. i./W.í ' »



foftietten y  animan; y en una palabra, eUmén orekti 
de las cofas, y el zelo de fu curfo arreglado , perpe* 
túan la felicidad en las Provincias.

i  Tengo entendido , que eñe año fe han empeña
do los Catalanes , y  Francefes en excluirfe unos á otros 
en la compra de las Lanas en Aragón. De efta compe
tencia ha de refultar una alteración conocida , en cuya 
novedad entienden muchos, que ha de tener grande ín
teres el Reynoj por el mifmo valor de la Lana; pero yo 
juzgo de otra manera , porque han de impoííbilitarfc 
mas los Fabricantes regnícolas.

3 Ni aun los Cofecheros han de fer verdaderamen
te interefados, porque fi fe excluye un partido , y  que
da único el otro , podrá fer que en adelante le haga la 
ley , y en efte cafo lo tendrá el que rezclé en los núme
ros 3. y 4. del §. X. de la Reflexión del Luxó.

4 SI en eñe cafo tuvieran nueftros Fabricantes fun
dentes fuerzas por sí , ó por medio de focorros , po
drían refiñir los tiros de fus rivales , y tal vez eftos no 
íe lifonjearian de intentar la cxclufíon; porqvie tenían e£ 
tos enemigos fuertes que temer, de que ahora no hacen 
mérito , porque conocen fu debilidad.

y Supueíio que la Política es una ordenanza de 
todo lo útil, debe moderar, corregir, y cortar los inful- 
tos,que embargan el curfo de la equidad,y de la juñicia, 
que con admirable harmonía diftribuyen las acciones de 
cada Individuo , y de cada Cuerpo. Por la mifma ra
zón incumbe á fu folicitud también proveer de auxilios 
necefarios , para que la potencia de aquellas dos virtu-. 
des fea libre , y copiofa.

6 Tan fácil puede fer eñe arreglo, que el mas preo
cupado concederá fu pofibiüdad , y no negará fu con-,
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demencia uníverfal; uno, y otro es confiante , y con*- 
fio que ferá efectivo. La indulgencia con que fe ha mi
rado efte punto , ha trahido á los últimos períodos la 
mejor parte de las manufaduras. No es declamación té- 
trica y ni exageración abultada, fino verdad fentlda de 
un íntimo dolor3caufado juftamentc.

7 Laftimofamente fe ven fobrefehidos en d día el 
mayor número de Telares de Lana, y Seda ,y  fus Maes
tros mendigando de los Mercaderes, y Acomodados es
pecies que trabajar. No (alen de la clafe de mercenarios 
jornaleros , fin libertad , tiempo , ni acción ; y en eñe 
calamitofo eftado ¿ qué piezas faldrán de fus manos? 
¿Qué gufto llenará las extravagancias del Luxó, y aun lo 
regular de un ufo moderado? ¿Qué ¡dea lucirá entre las 
inventivas de los Eñrangcros , no fulo libres, fino efti- 
mulados s y gratificados?

8 Si anualmente fe repartiera una fuma entre aque
llos que mas fe hubiefetl fingularizado en íoexquifito de 
un dibujo,, en lo delicado y fino de un texido, en lo vi
vo , y eftraño de un color , en lo fútil de una hilarza, y 
otras qualidades, que concurren al aprecio de una bue
na obra 3 no feria eftraño fe viefen otras de fuperior defi 
pacho y eñima á las que en el dia fe ven * porque no 
obrarla folo el interes del premio , fino el eñímulo de la 
gloria i í pero cómo ha de fer con el deíprecio , en que 
aóhialmcnte fe ven!

p Mas ¿ qué enfermedad produce eftos síntomas? 
La corrupción del Comercio, la negociación , y el abu
fo ; efios malos humores han pueño ya cadavérico d 
cuerpo de las Manufa&uras. La alteración, á impulfosdc 
la licencia y difolucion, itnpofibilitó á los de pocos fon
dos el proveerfe de materiales fuficientcs para el furtid®
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de Maniobras. Por eííos y  otros Incidentes Calmaron 
ellas, fe empobrecieron ellos, y concluyeron unas y 
otros , fínfaber quien á quien fe dio fin.

xo En tan deplorable decadencia, que falta poco 
para llegar á la ó’tima ruina , folo fe nos prefenta un 
objeto de alto poder, que no contentándole con evi
tar la poftrer tragedia, fe ofrece redentor en tanta rui
na : Efte es el eftablecimiento de la Compañía propuet 
ta, fi no es que la opinión de algunos Críticos , mejo
res Infpe&ores que yo de las caufas, y medios políti
cos , la encontrafen menos eficaz de lo que yo la per
filado.

16i

D I S C U R S O  VI.
Sobre algunas cualidades de las Compañías, 

ya en general de ellas, y en lo particu
lar de la propuejla.

§. I .

íx T  As Compañías enEfpaña no fon de la apro-
Jl__¡ bacion de todos los Políticos , porque hay

muchos , que las fuponen perjudiciales; y aunque los 
exemplares de los felices progrefos , que fe admiran en 
otros Paifes, las recomiendan, pretenden no obftante re
batirlas con el común achaque del genio pronto y vivo 
de la Nación , y con que las condiciones , con que en 
otros Dominios exíflen, no fon adaptables al nueftro.

£  Pero dexando en qüeftionla materia  ̂ en quanto./a



¿lo  principal ,y  alo particular de aquellas Compañías, 
fobre que fe difputa , digo yo , que la Compañía pue
de íer útil, o dañofa , fegun fu empleo. Si cite es en 
aquellos objetos , en que una mediana parte de Repú
blicos íe ocupa, no tiene duda que es perjudicial, ó i  
ella , ó á ellos , y de elle dilema no hay que difentir, y 
íi no véafe la prueba. Si es ventajofa á ella , ha de arro
garle una gran porción del confumo de los particulares: 
de efta manera es contraria á ellos. Si ello no hace , no 
tiene progrefo : entonces es ruina de ella; luego fiempre 
probamos que en una, ú otra clafe no es conveniente.

3 Relia ahora faber en que tiene mas interes el Ef- 
tado : íi en el poderío de una Compañía , ó en la rique
za de los Ciudadanos en común. Digo con quantos dis
putan la materia , que en el provecho de los particula
res ; porque los menos fondos , como fean repartidos, 
exceden á los mayores , citando acumulados.

4 El Inílituto de qualquier Compañía, fi quiere fer 
útil xha de dirigirle á promover aquellos afuntos dificul- 
tofos y arduos,á que no alcanzan los fondos de los Reg
nícolas en particular ; pero de ninguna manera á los em
pleos inferiores, y mecánicos, porque es cortar los bra
zos á infinitos Individuos, que fe mantienen de fu cur
io diftribuido.

y Una Fábrica de Panos exquifítos , de Telas de 
Oro, ó Plata, de Lenceria fuperior, de Sombreros fi
nos , de Pieles delicadas , de Indianas de la primer fuer
te , y de qualquiera otra manufa&uraj que aquí no íe 
trabaja comunmente , y la confumímos de los Efirange- 
ros , bello empleo para una Compañía : empeños ade- 
quados á íus fondos: grandes conveniencias del País 
donde exífta ; pero dedicarfe al mecanifmo de Sederías,
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y Panos In ferioreses ruiná conocida de los Árticas, 
y grande raenofcabo de una Provincia en fus verdade
ros fondos,

6 Podrá también fer útil efte empleo , fi tan folo fe 
'dirige á la Fábrica , conduciendo á otros parages la ef- 
pecie trabajada en el País de fu refidenda. Efie folo 
rumbo puede hacer que no fean fínieftros á losinterefes 
del Eílado los de una Compañía, cuyo principal nervio 
confífle en las manuía&uras.

7 Pero el mas feguro es el propuefto , y aun en fe- 
meante cafo no dexará de fer arriefgado el efedo/i uni
do el cuerpo del Comercio , no fe obliga al confumo 
entre fus Individuos, fi quiera de una muy buena parte 
de los trabajos de la Compañía , fuhrogando con ellos 
los géneros eítrangeros de fu clafe , que no fueran fupe- 
riores á los del País. Efta refolucion, aunque no del to
do conforme á las máximas de un refpe&ivo interes, fe
ria muy arreglada al efpíritu de una conveniencia co
mún , en que no tendría la menor parte el mifmo Co
mercio en general, ni en particular fus miembros; y fo- 
bre todo , el Gobierno, y la Política, de cuya autoridad 
dependen todas las deliberaciones de efta naturaleza; no 
éftá obligada á proporcionar las ventajas refpedivas, fi
no á di/poner las uníverfales, en cuya diflribucion fon 
defpues comprehendidos todos.

§• i i .

» T* A mifmá conveniencia pública opondría lue-
J _/ go una refulta nada favorable , qual feria la

careftía del genero repartido al Comercio ; porque ha
biendo de lucrar fus Individuos, y también la Compa
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z¿a,de quien te recibían, eflas utilidades elevarían el cof
re , de-fuerte que no pudieran entrar en parangón los 
efeétos propios con los de los Eftrangeios > porque fe
rian mas moderados los precios de eftos.

x No es predio fatigarfe en una tüfcufion profunda, 
para demediar , que no folo fe venan en paralelo el 
coñe de los géneros cftraños, y los nueftros fabricados 
por la Compañía , fino tal vez con declinación de con
veniencia en los nueftros , premiada aquella para fegnir 
fus maniobras , y los Comerciantes reintegrados de lo 
que podían haber por el defpacho de las efpecies en
trañas.

3 No hay duda , que íi la Compañía hiciefe cuen
ta, de que por efe medio le rindiefen fus trabajos lo 
mifmo que deshechos en Lonjas fuyas, y por Factores 
propios, no les quedaría que percibir á los Mercaderes, 
cuyas Tiendas fubro^afen á aquellas ; pero efe feria un 
inai enrendido interes , y prefto le fuccderiael abando
no. Serian diflintos cálculos los que haría para radi- 
carle.

4 Supongamos que hiciefc cuenta de un diez por 
ciento de rendimiento útil: efie premio le dividirían por 
mitad entre la Compañía , y el Comercio, y quedándo
les á cada uno un ciento , ferian todos competentemen
te aprovechados.Es incomparablemente excefiva la con
ven encía que fe le feguiria á la Compañía en llevar no 
mas el cinco , dexando otro tanto á los Comerciantes, 
que no en afumirfe fola el diez ; porque en efte cafo , ó 
feria una violencia , que no cabe en un buen gobierno, 
precifar á los Comerciantes á recibir un genero, que fo- 
bre el difícil defpacho , no le rendía premio alguno; 
ó de otra fuerte,feria tanto el confumo que tendrían los

Eftran-



Eftraageros, que harían perpetuos a los del País: qme, 
ro decir , que el Vendedor preferiría la venta de aque. 
líos, por fer los que le rendían a los de la Compañía, de 
que fe fuponia un mero Fador.
H Demldlando la ganancia entre Principal, y Ven- 
dedor , podría foponerfe probablemente , que fe dupli
caría el confumo, de conforme fuefe llevándola toda la 
Compañía, y con efte cálculo no mal fondado fe viene 
al conocimiento , de que lo mifmo es llevar anco que 
Awr fienlutar de ciento fe coníumen doicientosj de
biendo Fe contar también como utilidad efeótiva el ahor
ro de los gados de Favores , y Dependientes , que es 
precifo mantener, habiendo de pra&icarie la venta por, 
la mifoia Compañía.

§ . n i .

!'£' *T As Compañías, que fe eítáblecen á título de J__t fomentar las Artes 5 valorar los finitos , fo
mentar el Comercio , y dar faÜda á las producciones de 
la tierra y de la induftria 3 no puede negárteles el efpe- 
ciofo objeto que aparentan , y que fin duda caularán 
femejantes efeoos á los que oftentán ; pero tampoco efi 
tan lejos de degenerar de aquel buen afpeóto , y  delin
quir en perjudiciales 3 íi quieren prafticar por sí las pri
meras operaciones, y maniobras mecánicas, que de- 
fean fomentar.

t  Será fin duda el Ladre de Una buena negociación 
pública una Compañía de efta clafe, íi no excede los lí
mites de fu erección : quiero decir , fí no íe extravía el 
benefició publico que la promovió ; pero en el punto, 
quedos particulares Interefados lean los que principál-
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niente lucren / lleva riefgo 'de fer la deíkutcion dd País; 
entonces la caufa pública es extrínfeca y aceforía , por? 
que los efeoos fínieftros de los del principio adultera? 
ron el fin , 4 que todo debía dlrigiríe.

3 Qü ando los Particulares prefieren fu ínteres al 
público 3 efpecialmente en aquello que ellos deben foli? 
citarlo á la República , efta efiá abandonada en parte* 
Siempre que no fe contenten con aquel premio , que les 
refulte defpues de repartido el principal á la comunidad, 
íerán los inrerefes contrarios á un buen eftablecimiento 
común. Si efto no fucede, no porefo dexa deeítar próxi
mo el acontecimiento.

4 Confideramos como fondos muy útiles al Eftado 
los de unos Cuerpos de gran poder, que no hay empe
ño en que no entren , emprefa que no abrazen , ni fur- 
tido necefario que no acarreen. No hay Afiento á que 
no fe obliguen , Provifion que no faciliten ; y en una 
palabra, todo lo comprehende el cúmulo de fus fondos, 
Eftas garantías las-juzgamos defde luego por convenien
tes , y de infinito prove ho los precios cómodos á que 
fin duda las facilitan. Atrahen á primer golpe e! aplau- 
fo del mas culto , y la lifonja del mas idiota ; pero exa
minadas radicalmente fus refulras, en verdad que fon 
temlNes.

 ̂ Aquellas vizarrías fuelen excluir la indù uria, y 
proporción de todo Particular, y aun la focicdad de al
gunos de ellos , hafta que los impofibilitan á que pue
dan entrar en competencia, y quedando defpues únicos, 
fon los árbitros del Comercio.Entonceseftá en fumano 
la fuerte de los demas , porque no reconocen quien los 
deponga de la fupenoridad que pofecn , y podrá fer re- 
firzan las liberalidades,con que halagaron algún tiempo.
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6 A eftos Cuerpos les es fácil afumirfe toda la Con- 

tratación : la razón es, porque Aponiéndoles una hipo, 
teca abonada y fegura , acuden todos á depoíitar los 
caudales á unos premios muy moderados; lo que no 
configuen los individuos en particular 3 fino á expenfas 
de unos réditos muy fubidos. Por efta fuperioridad pue
den mas bien aventurarfe á los empeños de magnitud, 
con unos partidos favorables al contrayente i pe
ro tampoco férá eftraño algún acafo muy fimefto con 
derrota univerfal, pues arrojándofe fácilmente , puede 
fuceder una quiebra que comprehenda á muchos, fin 
recurfo de los Interefados , á quienes fe le fatisface con 
la ninguna refponfabilidad , que permiten los incidentes 
impreviftos é inopinados, que no puede precaver la 
buena fe. Eftos golpes fon de un daño irreparable.

*7 Efto es difeurrir no mas que en lo pofible , aun
que sí en cafo muy probable , y por doloroíos exem- 
piares de efeítos tan dignos de íentimiento , que oxalá 
no nos los enfeñafe la experiencia tan repetidos. No 
obftante , nadie negará que las Compañías de Comer
cio de una confideracion grave fon útiles al País don
de exilien , porque acarrean muchas conveniencias; pe
ro es precifo velar ince (ante mente en la buena y fiel 
prádlica de las Reglas con que fe eftablezcan.

8 Qualquier fomento , que intenten dar á las Ma- 
¡nufa&uras, nunca ferá mas copiofo 3 que quando lo 
foliciten 3 mediante el auxilio, á favor de los Particula
res , pero no eftimulándolas de fu cuenta , á excepción 
de las que3 como queda dicho , no pueden promover
las , ni foftenerlas aquellos , y fu exíftencia puede tra- 
her algún provecho al común.

9 Si fe quiere animar el Comercio, facilítenfe las
efpe-



cfpccíes, ya fcan de las que el País produce , ó han efe 
acarrearfe de los agenos * encárguenfe de la falida de 
los géneros con que fe comercia , y llevarlos á donde 
puedan fuítítuír , y excluir los de otros Dominios , y 
afí de femejantes diligencias , que facilitan el círculo , y 
hacen expedito el tráfico; pero comerciar dentro del 
País en competencia y perjuicio de los Individuos del 
Comercio, puede fer fu deftruedon. En una palabra, 
todo lo que es pofible ti los Particulares, no folo no de
be una Compañía competirles , fino que ha de afiftirles 
para fu mejor furtido , y fubminiflrarles el auxilio , que 
íca bailante á conftituirlos capaces de refiftir el poderío, 
que Intente fu deterioración ; porque fi confiderablc- 
mente fe declara la mayoría y prevalencia á favor de 
un Reprefentado fuperior , es confeqüente la decadencia 
del inferior, y el arbitrio abfoluto de parte del primero*

§• I V .

i T -  Sta deícripcion ha fido no mas una tintura 
B 1á de alguna de las principales qualidades, que 

debe tener una Compañía de Comercio , para fer pro- 
vechofa al Pais , que la fomente. Por ahora no eftamos 
en el cafo de que nos arreglemos á eftas máximas, por
que difiamos todavía de la oportunidad , y aunque ella 
mifina acrimine de ociofa la narrativa, no carece de tí
tulo para exponerla , ni, podrá fer, de objeto á que po
derla aplicar en el dia; y fobre todo, no es eftrana de 
la naturaleza del afunto, aunque no podrá concretaría 
al que fe pone por idea principal.

% De todas eftas diferencias y dudas quita por 
ahora nueftra Compañía, fin mas ncceíidad, que mirar
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á órimcr Informe fu rníníííerío, para refblver que en nin-
suri fupuefto merece fer defatendida. Ella no fe dirige á 
otro que á fomentar todas las producciones, y  acrecen
tar los fondos de los Elaborantes, fin defmerecer ella en 
fiis caoitales. Tal es fu exercicio , que no olvidándofe 
de fu confervacion y  aumento , fe dedica toda al bien 
délos de mas: en breves palabras, fu objeto'es levan
tar al caído , animar al efiablecido ,  y  foftener al aco
modado.

: Lo que á cada uno refpe&ivamente no le es po-
fible , lo ferá , y aun conveniente á ella. Supongamos á 
ua Cofechero con una reducida porción de frutos , que 
por la abundancia no tienen eíiimadon , ni por la cor
tedad puede exportarla , para proporcionarla en otra 
parte : la fítuacion de efte Particular ferá muy común 
en otros, y la impofibilidad mifma de ellos ofrece opor
tunidad á la Compañía; porque agregadas muchas por
ciones , podrían formar un cúmulo, capaz de rendir un 
lucro muy competenté , conduciéndofe á otros Paifes, 
donde tuvieren defpacho. Eñe acontecimiento no es .tan 
raro , que no le fupongamos mas que accidental, y no 
de la claíé de menos provecho á la Compañía , y á los 
particulares.

4 La mifma razón milita para los efe&os, que para 
los frutos, porque es femejantc la fupoficion de los unos, 
á la de los otros. En ellos términos podria decirle , que 
la Compañía era un Traginante general, cuya garantía 
afianza la natural cílimacion, halla de las partidas mas 
mecánicas de todas las efpecies: fatisfaccion Angular pa
ra un País , en donde no pocas veces , por la cortedad 
de las partidas, fon infinitas las fumas que fe Inutilizan, 
y examinadas por una regular economía, akienden á uq 
capital muy grave. V.



i Q lcndo la Compañía un Depóíiro.ó Almahácett 
O  dé frutos, y también de é f edos f e  podía 

confiderar objeto del mayor refpetó , cuyas operácio- 
lies merecían la áfpé&adon general, y fervirían de nor
te á muchos. Si lá fuerte propordóiiafe el afuntd tan I  
fatisfaccion , que de fu cuenta fe hídeferí los proye&oí 
parala exténíion deí regadío , fe infiere bien el prove
cho uñiverfal que redundarla dél beneficio de tanta tier
ra mejorada. Solo los drechos qué ádeiídaferi losinreré- 
fados conftkuiriañ un repuefto dé frutos, fuficien'tc i  fi- 
xar cómodamente él precio de ellos. ¡ O áüé parte ¿¿ 
éfariquílidad lograríamos en efte Eftado ! ¡Y  qué afpe&d 
tárí alégre f̂erfo entonces él dé eflc Reynríf

z Yo no encuentro qué inconvenientes pueden yí- 
lancear el mole y gravedad, y un provecho tan cono
cido ; pero.eño no obflahte , no dexo de conocer que 
la plantificación de una Compañía , en donde no fe lle
gó á go¿ar dé fus máravillofos efédos, antes tan aí con
trario , al primer pafo , en que pudieron verfe felices, fe 
experimentaron funeños , es regular fe reciba con mu
cha lentitud, ya que no con opofícion determinada; 
porque frefeas las cicatrices , y-aun no cerradas las lla
gas de tanto doliente, es natural el rezelo de incurrir en 
ñúevós achaques.

$ Pero no ha de obrar en nueftros ánimos con tal 
vehemencia el elcarmíento, qué preocupados de un folo 
exérííplar , río dé lugar á examinar los diíiintos efedos 
de otros de fu efpecié: muy particularmente quando no 
ignofálnbíra cáúfa^dé aquel defconcierto , que podrá 
fer k  veamos todavía arreglado. Y fi fuéramos mas pru-
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'dentemente rcTueltos, fú mifnia experiencia nos abriría 
los ojos , para precaver el riefgo , en que pudiéramos
naufragar. . •

c ¿Por qué ha de efeandalizarnos un contratiempo,
y no han de eftimularnos los copíofos adelantamientos, 
que podemos examinar? Los Olandefes, primeros en !a 
induftria de efte arbitrio, lograron también las primicias 
de efte teforo : A fu exemplar íiguieron los Francefes, 
In Îefes , y demas Naciones; de fuerte, que no hay nin
guna,quanto mas civilizada en elComcrcio,que no deba 
el mayor aumento a las Compañías. Y  íi aquellos an
tecedentes tenemos para nueftro gobierno , ¿ que pode
mos alegar, que nos impida feguir un eftilo tan apro-t 
bado ? Procuremos fu imitación, para que fea igual el 
provecho , que ferá tal como en el figuicnte Diílurfq 
le explica.

D I S C U R S O  V I L
Sobre las utilidades de la Compañía pro-

puejla.

§ . I .

j  l  zelofo habrá del bien de fu Patria, que
no confiefe con imparcialidad los efectos 

^**que refluyen de la idea? Apenas podrá 
proporcionare objeto mas delidofo , ni digno de una 
ambición honrada: eftos ferán fus fentimientos , porque 
la fuerza de la judíela le obligará á prorrumpir en ex  ̂
preíiones tan sinceras.

Po-í



r¿  Podrá 1er que los difearfos meramente efpecula- 
tlvos , y periódicos de muchos Teóricos maticen me
jor , y con coloridos mas atractivos un Plan , que per
suada la verdadera felicidad; pero contratado á la exe- 
cucion , y habiendo de difponerlo metódica y práctica
mente , perderá fin duda lo lifonjero , y entonces fe ve» 
rá defnuda la ineficacia de fus razones. ¿ Queremos ía- 
risíacernos en algún modo de la entidad de la reprelen- 
racion, que ofrezco en efte Efcrito ? Formemos pues un 
Concurfo , donde con proporción y refpeto á la clafe 
de los Individuos, ocupe cada uno el lugar que le cor- 
refponda , y haga el papel, que le proporcione fu mé
rito.

3 Coloquemos en primer lugar á la Agricultura,dí- 
choía Madre de todas las producciones, vafa firme y ro- 
bufla de la máquina del univerfo , y Matriz fecunda de 
toda la felicidad humana. Efta Progenitors admirable 
eftá fin ufo en fu potencia, pero con el auxilio fon por- 
rentofos fus progrefos.

4 Yá aquellas partes mas remotas, que hafta de 
shora hablan tenido entredicho con la amenidad , ferán 
Vergeles agradables, y alegres Tcítimonios de fu fecun
didad. Los Ríos y Arroyos , hafta de aquí oprimidos 
en reducidas cauces , que circulando por los rífeos, fe 
defpehaban en el Mar, fin poder manifeftar el teforo de 
fu fluidez , e(tenderán el dominio, difundiéndole en pro
longados terrenos, fin que el mas recóndito dexc de ex
perimentar los efe&os de fu virtud, pagándole con abun
dantes frutos el beneficio , que recibió de fu liberalidad.

y La aridez de los fecanos ferá amenidad lifonjcra, 
que con la frondofidad de íus Arboles , y la ftefeura de 
los Arroyos difp^nfará propicio alvergueá la humani

dad,
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dad , y con la variedad de fus flores recreo Inocente 4 
ios fentidos.

6 Aquellas incultas malezas, que folo eran afilo de 
foragidos , ferán ya íocorro de los necefítados, redu
ciendo á cultura lo íilveftrc de fu recinto. Las Llanuras 
dilatadas, que afligian al caminante , y  le hacían mas 
gravofa la moleftia del camino, le fubnainiftrarán un 
entretenido pafage , que mas le fervirá de Kfonja , qué 
de fatiga. Los Defienos, cuyo defamparo retrahia ef 
Comercio , por el riefgo de fer interceptado en tan di
latados páramos, facilitarán un tranícurfo fégüro, fia 
la menor contingencia.

7 En fin ¡ qué aumentos tan exorbitantes no fe de
ben creer en todos los frutos de Trigo , Cevada, Maiz 
Centeno, Vino , Aceyte ,Seda, Cáñamo, Lino, Frutas* 
Legumbres, y otras efpecies! Todos eftos. eféóbs ad-* 
mlrablcs di&ibuye la Autora de las felicidades de un Ef-‘ 
tado , la Agricultura , caufa de las caulas productibles, 
y que fe. alcanzan con la aplicación, *

. I I

i  T S Ih tad a  ella por tan maravillólos efeftosj 
8 3  ¿ qué otros no refultaráñ de igual impor

tancia á las Artes ? Atentas á las producciones de 1* 
Agricultura , y honradamente codtciofas de fus liberali
dades eftan efperando las derrame , para excitar en ellas 
fu induftria. Aquella abundancia de frutos ha de facili
tar indifpenfablementc cómodos abaftos á los Opera
rios , y  eftos con el auxilio de los materiales, entreteni
dos , é ingeniofos darán un admirable fomentó á las Fá
bricas. Ei ocio qút halla dé -aquí' pofeíá á la ritóyór



parte de tos Obreros, íerá ya una ocupación continua,
t  interminable. s

z Las Manufa&uras, fobrefchidas por el abandono 
que las produxo la falta de utcnfilios y adminículos, re
cobrarán fu vigor , y animadas de la emulación, gira
rán con un curfo veloz harta la elevación del mayor 
aprecio. En fin , puerto todo en movimiento , formará 
una viftofa exquifita máquina , cuya compoficion , fir- 
viendo de noble empleo al entendimiento , ferá lifon-, 
ja de la voluntad.

*75

§ .  I I I .

i T ^ N  tercer lugar lé nos ofrece el Comercio*: 
B 1 j efte efícacííimo Agente es el efpíritu aCtivo, 

•y fiempre diligente , que circulando por los extremos 
de todas las maniobras , y introduciéndofe por lo inte
rior de cada una , mueve todas las máquinas, pone en 
acción fus facultades, y conrtituye en una ocupación 
laudable á todos. Empeña á uno , efiimula á otro , fa
ca de erte , roma de aquel, lleva donde falta, extrahe de 
donde fobra ; y á erta imitación , no hay Individuo , ni 
efpecíe á quien fu ingeniatura no iluftre, y adelante.

z Pues pregunto : difpenfando la Agricultura por 
fu nueva extenfion los grandes teforos que adquirirá, y  
con fus produítos acaloradas las Artes, y Manufaíturas, 
¿qué curfo no tomaría la eficacia del Comercio con tan 
gran dífpoficion ? Encontrando materia donde prender 
la {berza de fu aétividad ¿ qué obftáculos podrán ofre- 
cerfe , que fu diligencia no fupere ? Difcurramos aten
tamente, qué aumentos no refukarán al Eftado de un 
concurfo tan maravillofo de operaciones! tri
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2 El Comercio es lo mlfmo que las Fuelles en eí 

Organo , fin cuyo Impulfo de poco firve el orden de los 
teclados : ellos eftán fin ufo y fin manifeftar lo acorde de 
las voces , y diftribucion de los regiftros , mientras que 
por fus conducios no fe introduce el foplo. Así en el 
órgano de la'República cada regiftroeftá inutiilzado.haf- 
ta que el-ayre del Comercio rompe fu inacción.

4 Así como el cuerpo natural del hombre,mientra$ 
circula veloz ,y  fin intcrmifion por las venas y arterias, 
de que es compuefto,la fuftanda finida de la fangre, to
dos los humores toman la que le fubminiftra aquel rau
dal en fu carrera , y mientras dura efte movimiento, go
za de úna (anidad períé&a ; á fu imitación en el Cuerpo 
político todos los humores concurren á complcxìonàrle 
robufto , mientras el Comercio , que es fu fangre , gira 
fin impedimento ; pero fi cefa el movimiento , calmó 
también la virtud , y extravasándofe los humores , pro
ducen gruefos vapores, que ínfultan los órganos capi
tales , y demas corpóreos, y de aquí nacen síntomas 
mortales, hafta la ruina total del edificio.

j  Tenga pues el Comercio donde ejercitar fu efi? 
cada , gire , trafique , tranímonte , circule; y no quede 
efpecie , género , ni Fábrica á quien fu impulfo no mue
va , y conftitüya en una fublime perfección : así acrĉ  
ditará fus aumentos confiderablcs.

§• IV.
:r T  A Población, que es un róbufto brazo, eri

J __i quien afianza una de las mas recomendables
fiierzas d  Eftado , (ale no con poco drecho á.la deman
da , porque fu autoridad 1c recomienda á fer atendida*

¿Y. ‘
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? Y  quién fe opondrá á la fuerza de fus razones ? Nadie 
tendrá valor de íuftentar el argumento.

% Aumentará confíderablemente el vado número 
de fus dependientes , porque la extenfíon de la Agricul
tura , Artes > y Comercio , facilitarán cómodo fubfídio 
á la humanidad ; y  efta menos hoftígada de la pobreza, 
que le oprimía, y  fin aquella míferia , que en mucha 
parte le retrahia, para contraher el eftado conyugal,pro
pagará fu efpecie fin duda alguna á beneficio de los tiern-j 
pos mas propicios.

j No parezca infundada la conjetura , pues co
munmente oímos decir ellas repetidas expresiones: Son 
malos arios eflos para mantener cafa: va muy "caro tcdoicuef- 
ta mucho el Pan : no fe  alcanza para un ochavo de S a l: no 
tengo para mi folo , y aumentaré Comedores : mas vale ir 
pafando bajía mejor tiempo ; y así de otras, que todas 
perfuaden no atreverfe á contraher Matrimonio, por te
mor de no poder foftener las obligaciones, lo que miran 
difícil, ó coftofo por la careftía común.

4 De otra manera: dominados de la pobreza,y mal 
alimentados los cuerpos , no eftan para trabajo alguno, 
y folo sí expueftos á enfermedades : síguete , que (obre 
deteriorarte el número con la mortandad de efta efpecie 
de gente, mas común que en otra, fon defde luego in
útiles para todo afunto y empleo, en que quiera ocupar
los el gobierno. Efios dos daños efeufa la riqueza de 
una Provincia : precave la necefidad ; y por confeqüen- 
tía remedia la deterioración de fus habitadores.

y Por diftinto término: coopera la felicidad de un 
Reyno en la extenfion de fus moradores : efeufa la de- 
fercion á otros Reynos , quando la penuria de los tiem
pos es tal, que obliga al abandono de fus cafas y domi-

Z cilios



cilios (fatalidad,que *>á <id° on dé
veinte anos acá) fruítiñque pues el terreno , íi no uno- 
©tro, coa que arraygar los Agricultores ,y  Aniñas, que 
fon los que1 comunmente experimentan con mas rigor- 
ios infultos de la necefidad , y así fe atajara efté daño- 
tan perniciofo. También la fertilidad de uña Provincia 
atrahe la inclinación de las gentes á fu eñ’abledmiento 
en ella , codiciofos de fu abundancia, y  conducidos del 
defeo de fu bien eílar. La ocupación de las Fábricas y 
Agricultura es también un reclamo para los difperfos 
por otras Poblaciones, que los atrahe á fu fiielo, fugeri- 
dos del ceba de la induftria.'

6 La pobreza es confiante que confunie la Pobla
ción , y por confeqíiencia también lo es., que todo lo 
que á aquella deftruy a , aumenta los habitadores*

7 El Baton de Bielfeld, aludiendo á lo mifmo di
ce: „ L a  miferiá es muy deñruóriva del género humano: 
„  es el origen dé la demáfiada continencia en los Vafa- 
„  líos cafados, de las emigraciones de las enfermedades 
„  epidémicas, de la multitud de robos, y de otros infi- 
„  nitos males, que defuelan , y  defpueblan el Eftado." 
He aquí compendiadas todas las ruinas exprefadas por 
mí.

§. v.
:i las mayores de una Provincia, cfefpues

JL Jr  de la pérdida de la Religión , ¿s la de ¡po
blación , porque es la rama que mas íbmbra hace al Ef- 
rado 5 y. la raíz que mas afianza fu coufifteacia a y fin la 
que la dignidad de un Príncipe tftá expuefla á la igno-' 
minia.

a Es la Población la riqueza mas auténtica, el Era
ría
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ría ffltí poáerofo , y  el teforq mas e'fcdivo , que en
grandece 3 fertiliza , y háce florecer una Provincia, fien- 
do aquella bien gobernada ; la que contiene las invado- 
|je§, refifte los embates'\9 refguarda de los aíakqs , y en 
fin ? no hay muralla , ni baluarte de tanta fuerza.

3 Todos losPolmcos gradúan laPoblacion por uno 
Se los fondos más principales de ün Reyno ; pero tam
bién la fu ponen mas difícil de confeguir. El Reye rendí fi
mo Padre Maeftro Fd&oo,refpqndÍendo al P$*oyev5lo que 
iin Amigo le confuító fobre el medio fi ó medios de re* 
parar la Población de Efpaña , y reponer-la Población 

&ñ fu antigua fuerza , propone., aunque Sucintamente, 
con fu acoftumbrada,penetración las dificultades (a) iñ- 
vencibles , que impofibilitarian el penfatífieñto.

4 Como los efeoos fon tan tardos, que nadie en 
fus días puede yertoses difícil el empeño én el trába
lo , mirando rqn lejos la utilidad. Cinco, 6 feys seríes de 
Generaciones , dice el referido Autor, fon precifas pa
ra confeguir la idea en el caíb de lograrla : véafe fi ha
brá alguno tan zeloío* , á quien no entibie tan prolon
gado término ; pues ni é l, fus hijos , ni fus nietos han 
ele lograr los frutos admirables de la prolifícaci >n. Por 
jefto , todo peníamiento , que únicamente fe dirija á la 
Población fin otro objeto fies regular no tenga efe ¿lo, 
porque aunque un Mi ni (Ir o con ardiente zelo lo pro- 
mueva , le fucederáotro , que le entibiará , y otro , y 
, Otros tal vez que lo abandonarán.

j  ¿Pues qué remedio podrá evitar eftas contingen
cias , y férá capaz de confeguir el fin ? Lá fertilidad de 

; Jas Provincias ferá fin duda : efta 3 como mas imediata-
Z z mente,

(a) Feixoo j Cartas Eruditas 3 Tcw. j . Carta i o.
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M e , W í  con fui producciones, ceba£ nuefe erfi 
dtcia para desfrutarla, y lograda ella, necefanamente fe
figue la Población. . . . .  , r

6 No hay efiímulo, ni medio mas poderofo que la
«abundancia, produce, y atrahe á un tiempo , exercieit- 
do en un roifmo cafo eftas dos potencias. La Población 
no ha de folicitarfe direftamente, ( efto fe entiende en 
Paifes va ooblados ) fino de refultas de otro ínteres,que
í h t J X o , ¡.ara Mtaadaa ‘  »  . V «<■
te «ron prefteza, vaya paulatinamente y  por fu curfo re* 
rular preparando la extenfion de la Población.

7 Aunque no fuera fino por confeguir fiquiera Itt- 
direftamente utilidad tan grande , que  ̂todos dificultan 
con razón, debía procurarle por todos términos la-abuo* 
dancia, y riqueza del País: feguros de que de «ños prin
cipios refultarian aquellos fines á nueftros fucefores; fin 
que para ello añadiremos mas trabajo, que el predio 
á adquirimosdefde luego nueftra breve,y propia felid* 
dad..

;x T  A> humanidad no tendrá pequeña parte e$ 
I  j efte reprefentado; porque, aquella penuria,; 

y aflicción ,, en que tanros; Pobres mendigos iban Túmi
dos , calmará, trocándofe fu fuerte en otra menos grâ - 
voía, ya que no en eftado de entera prosperidad. Logra
das las primeras ventajas de la producción de Los; frutos,, 
fobre difpenfarfe eftos á la naturaleza: mas benigna para 
el mantenimiento racional, ocuparán con fus eípedes d. 
ocio de muchos r que por no confeguirlos , fe echan á  
los bracos de la holgazanería*

La fociedad, no menos intercíada cnla novedad^
mfta.



Jnffá por ella,porque énfalzada la Agricultura, recobra
das lasT Artes, fomentadas las Fábricas, eftimulado y di
fundido el Comercio , y foftenida la humanidad 5 reful- 
tará de todo efto un enlace á la fociedad, que perpe
tuará entre fus miembros un tratado, y pa&o de alian-, 
za indifolublc, .

j No hay lazo mas eflrecho , ni vínculo mas per
manente, que el que afegurá los interefes recíprocos: efi 
ta es un,a dependienda tan guflofa , que fuaviza el yugo 
mas pefado , y todo lo hace tolerable ; pues anhele en 
hora buena la fociedad fer propagada por medios, que 
tanto honor producen a fu decoro,

4  Envidiofa la civilidad de las ventajas preceden  ̂
te s , codicióla de las fuyas, y  acreedora á iguales, de
bemos introducirla al concurfo. Pretende engrandecer, 
fu emisferio, y no en valde, porque á la verdad el Co
mercio y Trato , quanto mas freqüentado, tanto mas 
civiliza Ips Individuos que le curian,

5 Las aguas, quanto mas azotadas, y  defpues de 
haber defpehádofe por precipitadas corrientes, tanto 
mas adelgazan, y {Utilizan fu efencia, para fervir de falu- 
dable mantenimiento  ̂A efta idea, el circula» del Comer
cio limpia , lima, y  pule de la efeoria de la impericia, 
y  adelgaza fe iluftra d entendimiento , hafta purificarle 
de las imperfecciones de la ruítícidad, haciéndole viftr 
Me en las efeudas de la civilidad,

f .  V I L

jg T 7 L  Comercio de los Granos ¿ quién podrá 
| j  hacerlo mas vifible y provcchofo, fino eftá 

5dea? El. de fu naturaleza es admirable , y felá tiene de
arricf-
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amelado la corrupción de fu ufo. La copia de Granos; 
que precifamcnte ha de refultar de la propagación del 
r¡ecr0 5 animará conocidamente el Comercio. La preo« 
cupaclon de los Pófitos fervirá de refguardo : coplofo 
fera por la abundancia, y útil par la referva; pero la 
Compañía le fervirá de cfmalte , que lo hará preciofo
de todos modos.  ̂ ^

z Si algunos ambiciofos quiíieran fer árbitros del 
Reyno , derramando anticipaciones, lá franqueza de la 
Compañía inutilizará fus penárriientos. Si codi tofos 
otros pretendieran con !a retracción de los frutos fer 
Legisladores, y abfolutos en el precio , la moderación 
de la Compañía pondrá fien o á fu cx:efo.

■ 5 Si la abundancia hiciera defrnerccer el valor, juf» 
to de los Granos, aquella dará falida á lo fuperfluo, pa. 
ra que no decaygan los Cofecheros con ti defprecia. En 
breves pa'abras , folteudrá la Agricultura , coníérvará 
un precio natural en los frutos , dará falida á lo que 
carecicfc de defpacho , y extraherá quanto pueda cor
romper con fu detención el nervio , y vigor del Co
mercio , evitando lo que era capaz de interrumpir fu 
curio : todos éftós efeoos recibirá el Comercio del 
Trigo.

§. VIII.
* T ^ L  grande defmembro, que padece el Efiadá 

b ¿ con las adqulfidoties de bienes por Cuer
pos Inmortales , podrá oreerfe mucho menos. La fal
ta de medios en los Labradores y Cofe heros es la can
ia mas común, para que gravando , ó .inutilizando las 
haciendas , fe transfiera fu dominio á los Eclefiáfticos* 

t  Un Labrador fe ve negado í  fembrar un Campo*
ó



en cab ar una Viña , porque los rentos <?c eíh here
dad en el año antecedente fueron eícafos , por la furia 
de una tempeftád que los arruinó , por la crueldad de 
un yelo que los abrasó, porque el rigor y conftancia 
de una fequía los inutilizó , ó porque los írutos no va
lieron , y  también porqué los trabajos de fu Cafa con- 
fumieron todas las rentas. Eftas fon las caufas mas fre- 
qüent'es, y por las que ordinariamente fe da principio, 
á ía ruina de una Cafa.

3 Efte hombre , ó Hembra , ó no Hembra a ó cabs.,. 
ó no caba : 'fi lo primero, fe empeña : y íí lo fegundo,* 
fe arruina ; y de qualquier fuerte en el año Imediaro. 
fon menos , ó ningunos los productos: menos ,fí ha 
de fatísfácer con ellos el empeño , y ningunos, íi no 
fembró , ó no cabo. De aquí fe Hgue , que en lo fuce- 
fívo es mayor la dificultad , y así progreíivamente fe va 
aumentando. Refuelve cargarfe un Cenfo , cuyas pen- 
fiones van por puntos gravando la enfermedad ; y al 
¡cabo , ya por los réditos, y ya también unidamente 
por los capitales, carga con la hipoteca el Impofantt; y* 
íi así no es, la compra á Carta de gracia, (#) quedando' 
d dueño hecho un Arrendador de fu mí fin a propiedad*

4 Sucede también morírfele á un Labrador una 
Muía , y no teniendo con qué reponerla a calma en las

la-

(#) Efte Contato de C arta  de gracia  exige con fuma, 
neceíidad las atenciones del Gobierno, por per judie ialifi- 
moy común , pudiéndole afegurar, que es la polilla det 
Reyno, Yo sé quien pofee mas ha de cinqiienra años.una 
heredad por 800. efeudos , que alargó, y un año eon  ̂
otro le produce al pie de cien cahíces de grano, ó fu 
valor. Son .muchos ios cafes de ella ciafe; de que podía 
hacer una relación muy copíofa.
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labores, ó lasexeaítacon mucho coìte y  trabajo,Hat 
ts. que no pudiendo íeguir, pone la hacienda a inedia-* 
nil ó quiñón. Todo nace de un principio leve , qual es 
omitir una labor , ó no tener el Ganado inficiente:
5 quién creyera , que de aquella centella tan pequeña 
había de originarie tal daño !

y Así fucede en lo material de una Caía 5 y como 
exemplar tan á. la vifta , podemos inferir la deftruccion 
de lo propuefto. No fe focorre una gotera * y  corrom
pe una viga : ya es mayor el daño, y mas coftofo el re
medio. No fe repara , fe viene abaxo un tejado ; y así 
va demoliendo el edificio , que quizas pudo éfiar cor
riente con haber puefto á fu tiempo una teja. Adagio 
verdadero : Quien no Acude a la gotera, acude d la Cafa 
entera*

6 Un fondo, que focorra las primeras y  mecánicas 
ocurrencias, precaverá los fucefos laftimofos , que los 
legos íufren en la enagenacion de fus raíces, compelí- 
dos de la necefidad de mantenerlas con los trabajos que 
requieren, á quienes fi fe auxíliafe, nofoloks con- 
fervarian fus fundos, en cuya exiftencia logra el Efladp 
un bien fumo , fino que también remediaría la declina
ción tan dilatada , que precede á la enagenacion, en 
cuyo intermedio fon pocos, y nada lucidos los produc
tos de la alhaja ; porque folo la experiencia de que ef- 
u  mas agovia, que anima al pofeedor , le obliga al 
empeño , ó á la venta.

7 De eftas refultas tan beneficiólas á lo general del 
Efiado, fe derivan otras hacia lo particular de los Cuer
pos , é Individuos de igual importancia, aunque refpec- 
tíva. ¡ Qué fumas tan exorbitantes no í¿ repartirán entre 
todos del acrecentamieuto de los frutos ! A los propia*]

k¡lq$



ifos pagarán fus Colonos, y  Arrendadores crecidas'can
tidades ; y eftos las participarán excefivas de las ventas
te fus efectos*

8 Las rentas Dominicales fubirán con el nuevo cul
tivo : las Ecleíiáflicas fe duplicarán con la multiplicación 
deDécimas y Primicias.Las de los Comunes pujarán no
tablemente por la mifina razón, y en fin, no habrá Gre  ̂
mío , ni clafe á quien n© comprehenda el beneficio.

9 En eñe cafo las Rentas Reales no ferán menos Iík  
terefadas que las particulares; porque los drechos de 
entradas y falidas , y los confumos ferán mayores. Las 
Contribuciones á proporción del valor de los frutos, yr 
géneros , fcgun la pujanza del Comercio , y efmero de 
la induítria, ferán mas bien fatisfechas, fin necefídad de 
las condonaciones aítuales, tan continuadas por la po
breza de los contribuyentes : ellos irán folventes fin la. 
execucion de apremios, y ferán mas contentos de pagar, 
con puntualidad , que de implorar reoulianes de la pie-j 
dad de fu Mageífod.

15?

§. IX.
k T  A ocupación de tanto mendigo ociofo, fia 

1  / mas exerdeio , q.ue ufar par la Hmofna al 
pobre verdadero , y infeftar la fodedad con la vagan
cia , y la depravación que lleva configo la libertad , es 
uno de los empleos mas principales dé la Política ; bien 
es verdad que á ella ha de auxiliarfele con los medios 
para la manutención de efta gente perdida.

z Un Hofpicio , ó Cafa de Recogimiento , ó Mife- 
ricordia debiera fer ei depófito de efte rebaño fegrega- 
do del útil Comercio de la República, lo mas de él por-

Aa " y í
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vicio , y Otra pequeña parte por ttWefidaí: una, y otra 
pudiera fer provechofa, empleándola en exereidos con
venientes , que nadie pudiera proporcionarlos mejor 
que nueftra Compañía, con las efpecies que recogtefg
de Lanas, Seda , y Cánamos. ̂

2 Con ellos efe&os difponia el empleo de las per- 
lonas mas perdidas , les daba una Hofpitalidad muy de
cente , y una edu ación chriñiana : logrando finalmente 
de las heces del Mnndo, hacer unos Miembros muy úti
les. Se confeguiria por otro efe&o , que los pobres apa
rentes fe retirafen , ó aplicafen á varios exereidos, por 
huir de la reclufion, y ferian infinitos los pecados, y 
monftruofidades , que fe eícufarian.
: 4  Quien quiera ver los cafos mas horrorofos , lea 
■al Dofior Herrera: allí verá las Madres que han lacado 
los ojos á fus hijas, y los Padres que han tullido, y val- 
dado á fus hijos recien nacidos, para defpues mover 
con ellos á compafíon , y  adquirir la limofna con láf- 
timas. Los que los han muerto á golpes , por lo poco 
que recogían: las heridas, y llagas que fe abren , las 
medicinas que toman para fingir accidentes, las induf- 
trias que han difcurrído, alquilando los hijos , pifián
dolos de unos á otros, y aun vendiéndolos algunos > y 
así de infinitas atrocidades , que no pueden leerfe fin 
horror.

j  Un gran Político gradúa á los mendigos por lá 
peñe de la República , y entre muchos daños , que les 
atribuye , dice así: „  Nada hay tan perjudicial al Efta- 
3> do como os mendigos. Ella polilla caula infinidad de 
» males : huye del trabajo , diftrahe á los que viven 
3j ocupados; íeduce por el exemplo ; excita la pobreza 
« a aquellos que la tienen alguna inclinación : lleva len-

fiJOf



mucbodínero Fueradeí País 5 y viene á fer ia» 
9, caufa próxima , ó remota de los hurtos, afefinatos, 
>f incendios 3 &c. 1

6 Efte folo objeto, fi bien conííderaraos fu cnti* 
¡dad, es fuficiente eftímulo 5 para no dexar fía exccucíoti 
lo propueflo en obfequio de la Mifericordia , y Hqc? 
íandad. En una. Metrópoli como^aragozía^en donde utp 
monumento de tanta piedad debiera fer el exemplar d é  
Mundo , y en donde tuvo, principio, no con menos e£ 
tímulo que el de la pública aclamación , y defeo cotnup 
de todas las gentes ; inflado, y apoyado con la confut- 
ta demas de ciento y tantos varones los mas dodos , y 
fintas, fe ve eu el dia fin adelantamiento r y aun da- 
raido* de conforme fe eftableció; y gracias al ztlo , que 
anualmente lo foítíene, y adelanta * y de cuya aótlvk 
dad pueden efperarfe grandes aumentos á la Cafa , y  
bienes á la República.

7  Acúfanos tanto lihertinage en la gente vulgar, tí 
poco refpeto de los hijos á los Padres 3 y la poca obe
diencia de los criados á los Amos: la mayor parte de 
Ja juventud derramada; una crianza perverfa *una ociq- 
-fidad danofa, y una holgazanería general y perjudicia- 
lífima, podiendo trocarfe,en una educación chriftiana y 
política, y un recogimiento útil.

8 La que .por fu libertad tal vez ferá trofeo de una 
folicitud importuna, ó de una neceíidad infligida, en,el 
retiro 3 ó con el focorro eftaria libre de tales riefgos : el 
que en la pubertad feriaqurador , en el recogimiento fe
rá reportado > el que los primeros anos de fu edad em-

>ploariaren raterías ,,para terminarlos tal vez en robos y  
, afefinatos, los ocup.arlaen un honefto trabajo.

9 En fin,, en lugar de efciodaktSj fe vetia l.a edifica-
Aa z cion;
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fcíott; h  Ocupación fuftítulría ¿T oció, la virtud al vicios 
y el .provecho al daño. Todo efte cúmulo de convenien- 
cías fe confeguiria del eflablecímiento solido, y  fomento 
adivo de una Cafa de Recogimiento, ó de Mifericordia. 
Dkhofos rail veces los piadofos ánimos, que fe dedican 
á la -afifkneia y fubfiflencia de femejantes obras, y bien 
empleado trabajo , que cultiva á cfmeros delielo la 
tierra mas efeabrofa, que de cambrones y abrojos hace 
producir flores bellas, en obfequio de Dios y dd  
(Mundos
.' io  Déxafe bien conocer quanto convendría á las 

JProvincias tener un-fondo , donde librar en fus urgen
cias , así comunes, como particulares, de quantas obras 
útiles carecen los Pueblos por falta de medios , aunque 
defpues de fu execucion ofrezcan quantiofos réditos: Mo
linos harineros-, de Aceyte ,. y de Papel: Martinetes  ̂
Prenfas, Batanes , Azudes, Norias , Puentes , Puentes, 
Caminos, Pofadas , Quarteles , y otras Infinitas cofas» 
Se difeurririan Maniobras, y tal vez fe eftablccícran mu
chas Fábricas, fi no rctraxefe fu plántifícacion' los nin
gunos medios de foflenerlas , quanto mas para fentarlas, 
Los empeños y negocios de importancia , ninguno me
jor que eí Reyno, mediante fu. Compañía, podía fervk- 
los con utilidad fuya , y dd Rey. Es confiante , que de 
un Cuerpo de eflaclafe fe podían prometer emprefasde 
Una extraordinaria magnitud«.

§, x..
■ !J C obre q»e radá falta á perfuadír la importad 

v3  cía de un fíftema de tan conocido interes,, 
quiero á mayor- abundamiento confirmarla con laievi-

1 den.



Cencía da otro femante. lo s  Montes He Piedad 9 que 
tanta recomendación merecen en todas materias , y cu
ya naturaleza íiguc la idea proye&ada , propongo por. 
cxemplar; aumentando demas, lo que merezca la Com
pañía por las mayores y mejores refultas, pues fobre no 
¿liarle nada, de lo que hace recomendable á los Mon
tes píos, tiene otra fuperior excelencia, ,
i z Los Montes preñan en dinero , y cobran en di
nero ; pero aquella aun fe ajufla mejor á la pofibllidad 
del focorrido, de quien recibe lo que le da en la efpe- 
de que menos falta le hace, ó tal vez le es fuperfluoy 
como fea en cantidad , y calidad correfpondiente. In
quiramos pues algo de los Montes de Piedad , para que 
¿hiendo la efümacion ,. que fe merecen , fepamos el 
aprecio, de que es digna la Compañía*, deduciendo fu 
virtud de fu potencia;

5 Ya el origen de los Montes de Piedad denota fo 
grande utilidad , porque no fue menos antiguo que de 
friberio Cefar ,(a) que viendo deftruían á Italia Ios-Lo
greros, pufo dinero en Bancos , para deíkrrar,y con
fundir á los Cambiadores. Dcfpues, oprimidas de la 
«fura-, varias Ciudades y Provincias, no íe encontró otro 
«xórcifmo contra elle diabólico vicio , que eftablecer 
Montes de Piedad , para íbeorro de las necefidades co» 
muñes. Así fucedió á Roma, Perofa ,Saona, Cefena, Pa^ 
<dua , Florencia , Bolonia, y otras muchas Ciudades.

4  No tuvieron menos autorizado apoyo eftos efec
tos de la Mifericordia , que el de muchos Papas, cuyas 
Bulas los confirmaron, y algunos los promovieron a¡> 
^entííimamente  ̂ como fueronPaulo IL Sixto IV. Ino-

cen-

Ttforo de M ijmcordl



ipo
cencío YIH. Alejñttidro VB. Julio If. f  owos.’

c No miraron los Sumos Pontífices los dlabled* 
míentos de los Montes de Piedad , como de mera per- 
mifion, fino como muy dígaos de fu extenfion ; y Lean 
X. en el Concilio Lateranenfe V. los aprobó por 
piadores, y concedió Indulgencias á los que ayudafen i, 
fu erección.

6 Con tales exhortaciones, y los «templares de fu 
adelantamiento, fe difundieron en Flandes, baxo la pro
tección del Archiduque Alberto , y de la dirección de 
muchos Prelados, y Teólogos. En Brufelas , Arabe res, 
Gante , Brujas, Ipres, y Lila tuvieron feliz hechura ; y 
en Padua en el año 1 4 9 1 .  en que fe eftablecieron̂ hicie- 
ron cerrar cinco Bancos de Judíos, que pedíanla quartft 
“parte del capital.

§• xi.
ri T  Os Políticos fuponen, como interefántes ai

Jj__t gobierno, las erecciones de Montes Píos,
y efpetialmente Cehallos én fu Arte Real los encarere, 
afegurando , que en materia de Eftado , y para coníer- 
vacion de los Vafallos es cofa eonvenientífima el uíb de 
Erarios, y que eflá en grande riefgo el Reyno que no los 
tiene , autorizándolo todo con Santo Thomas. El Padre 
Maeftro Fray ]uan de Caftro, Gil González, Don Migud 
Albarez de Ofono, el Barón deBfclfeld , y así de otros 
infinitos los períuaden tan poderofos, que por sí foloS 
los creen capaces del reparo de * una Monarchía.

z En conformidad fin duda de efta. potencia tan ad
mirable , han fido promovidos por algunos Príncipes 
nueftros, efpeclalrnente por Phelipe II« III. y  IV. En-ti



imo de vino de Óènova á Madrid Siborlo SIbori 
á inftanda del Regente Otìavio Vilani, para tratar de la 
fundación dè un Erario , intitulado el Monte Cathólìco-, y 
en el año de 1 643. fe volvió á tratar con ardor del m¡f- 
mo afunto , pero no qnifo la fuerte que ni en una, ni en 
etra ocafion tuviera efe&o.

3 En el ano de 1 66t. le renovó la efpecie con tan
ta probabilidad de fu hechura , que en 20. de Oftubrc 
ft efcribió Carta á la Ciudad de Cordova, (#) y demas

de
1 i' ' ■ ■ ■ —  ■  ■ » '  1 ■ ■  ■  i n ! ^

(#) Confejo , Jufticia , y veinte y quatro Cavalleros, 
Jurados, Eícuderos, Oficiales, y hombresbaenos de la 
M, N. y L. Ciudad de Córdova : En 3. de Setiembre pa-« 
fado efcribí el cuidado, que me había dado ver eftos 
Reynos , quando íucedí en ellos , tan menoícabados , y  
á los Vaíallos en tanto aprieto , y como cumpliendo con 
mi obligación , y grande amor que les tengo , había de
terminado de tratar del remedio, y procurar por todos 
Jos caminos de defcanfo y alivio , juntando para efto los 
Miniftros mas graves, zelofos, é inteligentes de mis Con-* 
fejos, y otras Períonasdc igual fatisfaccíon, y hos encar
gué y mandé, que fi en lo univerfal del Reyno,ó en lo 
particular de efa Ciudad y Provincia fe hos ofrecían algu- 
ñas cofas dignas de remedio , las advirtiefeis, téngome 
por muy fervido con vuefira refpueftade 17. delpafado, 
y  defraudo fenrar con feguridad el Comercio dentro de 
efios Reynos , afegurando, que la fuftancia , y virtud Ir 
gocen los Vafallos, fe difpone efta materia con toda pre-< 
vención , de que fe efpera muy útiles efeftos ,y  feguro 
reparo de los daños , que hafta aquí fe han experimenta
do , para librarle de la ruina que le teme , fi no fe refr 
taúra el Trato, y Comercio , que es el único fundamen* 
to de la confervacion y aumento de las Monarchías; y 
habiendo conferido ; y deliberado fobie elio, como pun*/



íde voto en Cortes, para que fé dlfctirríere ti modo 3¿| 
eftablecimiento por todos los medios pofíbks j porque 
las utilidades que fe fuponian^exígian toda diligencia de 
que fe hacia demoíiradoa en fu contexto , para inftrulc 
mas ímediatamente de fu importancia , y  que inflados 
todos al mífmo tiempo , que de los defvelos de fu Ma
gullad , de los incerefes que fu cuidado y amor 3 quería 
proporcionar al Reyno en el eftablecimiento del Erario; 
ó Monte, que había de cara&erizarfe con el efpecioÍQ

titil

eo mas importante , y reconociendo , que la declinación,; 
en que efte Reyno eftá, ha nacido de no haber preveni
do , y afegurado un remedio capital ,, que los afianzafe;' 
y .habiendo procurado faber con particular cuidado y¡ 
noticia , porqué medios fe mantienen otras Repúblicas,; 
fe ha hallado, que el único para confeguir ellos éfeftos* 
y que eftá acreditada en las experiencias de otras Pro* 
vincias , fon los Erarios y Montes de Piedad , y ha mu
chos años, que en efta fe ha reconocido por tales, y fe 
ha tratado diverfas veces de fu inftitucion y ufo , partid 
cularmente en tiempo de los Señores Reyes Abuelo y Pa* 
¡dre, y eíluvo refuelra , 0 bien no fe pudo cxecutar, poc 
no haber hallado medios pata fu dotación, por las gran* 
des obligaciones en que fe, hallaron ; júzgafe, no folo 
por conveniente la inftitucion de los Erarios y Montes de 
Piedad , fino que en ellos, corno en tabla única, fe libra
rá la falvacion de la Monarchía , que eftá en las últimas 
boqueadas , y los Vafalios confumidos, y por eíle medio* 
fe trata de darles virtud y vida, y las utilidades, que 
de él fe confederan , y aun fe tienen por cierras , fin te-« 
ncr neceíidad de mas experiencias, fon;

i La primera: que fe aumenrará grandemente la Iá* 
branza y crianza , pues los Labradores, y Ganaderos con 
jfa induftria , y trabajos, y con los focotros podrán aû



tituló 3c Catholko, Te verlfícafe fu erección, fin duda que 
S. M. afianzaría en fus fondos el mejor gobierno de fu 
Monarchia , el bien de fiis Vafallos, y  el adelantamien
to general de todas las conveniencias, que hacen bri
llante al Eftado , le infunde refpeto, y  le hacen en to
do decórofo.

4 Si los Montes de Piedad, ó Erarios debieron: 
tanto auxilio a los Papas, delvelo á los Príncipes, y  en
carecimiento á los Políticos ¿ quál no nos merecerá á

Bb nofo-
P  '  1 i— n— ■■■■" T ." . -  i . . ,  i , .  , i i .h

mentar lo uno, y lo otro, remediando fus necefidades 
fin las mohatras y ufaras, que los confumen , y acaban* 
[ 2 La fegünda : que fe aumentará la Fábrica de todo 
género de Mercaderías ; pues habiendo donde focorrer- 
íc para comprar materiales , y codear las labores, fe exc-< 
curarán todos en fu ¡nduftria, y aprovechare de fu tra-a 
fcajo*

3 La tercera : fe quitarán las ventas, y compras al 
fiado , y con efto fe acomodarán mucho mas los precios 
!de todas las Mercaderías, á demas del peligro que en 
icfte género puede haber en las conciencias, por las ufa-* 
ras, y otras circunftancias reprobadas, y poco feguras, 
¡que fuelen concurrir en las ventas , y compras al fiado*

4 La quarta utilidad : fe facilitará grandemente U 
¡cobranza de las Rentas reales 5 pues teniendo de donde 
focorrerfe , para pagar puntualmente , cefarán los daños 
que reciben los Vafallos de las cofias de los Executores.

5 La quinta utilidad : que fe eftorvarán las quiebras 
'de los Mercantes , y Tratantes , de los quales uno folo 
fuelc acabar con muchos , por razón de las fianzas, y 
por caufa de los créditos; porque las mas veces vienen 
¡á quebrar los Mercaderes, por no tener de donde fo- 
icorrerfe en ocaíiones, ni hallar dinero con moderados 
ínterefes.



nofotros la Compañía J por d  ínteres que en fila  afian* 
za Publico, fuperíor todavía á la virtud de los Era*, 
ríos, refpeáo la diverfidadde círamftandas 3 que en 
ella convienen ?

r Ningún Arbitriíla habrá de has Interceptores de 
la buena fe , y  íinceridad del C om ercio, que entre 1» 
que definerece el Vendedor del natural valor de los efec
tos , y  lo que lleva de excefo al Com prador, no gane 
un diez por ciento,: cita el mas moderado * porque k

ma-

6 La fexta utilidad: que cefarán de todo puntó la* 
ufaras , mohatras , y otros trato* ilícito* cu el Reyno, 
que tan nccefar'tamcnte han tener ofendido á Dios,, 
y tanta* haciendas confamidas; pues fe hallaran focor* 
ros pre lentes, joños , y lícitos * fin que fea meneftec va«j 
Jcrfe de los injuftos , ¿ilícitos.

7 Se remediará mucha la faca de la Plata > y Ora 
fuera del Reyno*

8. La o&ava : fe quitarán los afientos de los Efíram- 
geros , que es la cofa que mas éftragado tiene hoy eí 
caudal , y crédito de mí Real; Hacienda * porque con 
el crédito de los Erarios fe podrá, proveer y á  remitir 
fuera del Reyno las cantidades , que ya hubiere menef« 
ter, con pocos interefes, con mas puntualidades ,,y con 
mejores efe&os, mayormente que introducidos , cnta* 
blados , y acreditados los Erarios en; la forma que fe ek 
pera podrán ellos mifmos poner un millón, b  la can
tidad que pareciere * fegun el efiadode las cofas , en 
Flan des de Banco público , y que con. él fe correfpon« 
dan, para que ííempre que yo tuviere necefidad de di
nero en aquellas partes, consignármelo los Erarios por 
fu cuenta, y correfpondencia : y lo mi-ftna en Italia, con 
lo qual fe puede efperar , que con aquellos Erarios ó 
Bancos , fe reducirán las Factorías, y  fe vendrá á efavi



* 9 5
mayor parre fuele llevar ifi. _zo#,iy. 30. y aun mas 
por ciento.  ̂La Compañía podría llevar á lo fumo el 
quatro o cinco: tres para premio de los Interefados ? y 
clima ó dos para falarios de Dependientes , quiebras, 
y aumento de fondo. Añádate á eñe Interes público el 
no menos recomendable de la moderadon de precios, 
que era natural te experimentare , extinguiendo mucha 
parte de los abufos 3 que fon caufa de alteración.

. Bb z $. X0L

far la faca de moneda , comunicando la fu flan da , y fot-» 
tna , en que efto convendrá.

b 9 La nona utilidad es: que la inftitucion de los Era
rios fola , y no otra cofa, puede fer bailante para el de- 
fempeño de mi Real Hacienda,

10 La décima : fe podrá difponer de la inflitucion de 
los Erarios medio para la reducción y confumo de ia mo
neda de vellón,único y laílimofo eftrago de eüa Corona, 
y  fusVafallosj y porque fus fo corros di en mas prontos, 
fe diftribuirán en el Reyno, poniendo uno en cada Ca
beza de Partido, de Aleábalas, que tetan en todas 119. 
También en la defpoblacicn dé la gente fe reparará / por
que fe enmendarán las caufas de donde procede 5 ref- 
taurarán los tratos , y con efo habrá en qué fe ocupe 
la gente pobre poique al palo que fe difpierte el tra
tar , fe difpondrá el haber muchos Labrantes , los que 
defampararan las Cafas y Eamilias, las co.n fer varán, por
que.tendrán con qué furtentarías dentro de fus mifmos 
Lugares, hallando en qué trabajar , fin exponerfe á las 
incomodidades de andar vagando por el Mundo 5 y la 
palada á las Indias, fe moderará, viendo que en Cartilla 
hay fuftancia , y modo para ganar de comer, y hacerle 
ricos, y efto que podrán gpzar en fus Cafas, y entre 
.fus naturales , los retraherá , y la mífma comodidad que 
irán fintiendo ios naturales., convidará á otros 5 porque



§. X III
¡s i r ^ Ó r  cierto * que es un compendio de apre-í 

J L  dables conveniencias el que nos ofrece el 
difunto ; pero fobre todas, y  fobre quantos adelanta
mientos pueden adquirirfc , el mas grande, y  mas dig
no de procurarfe con rodos los esfuerzos pofibles , es la 
caufa de D io s, y  el obíequio,  que fe hace al Señor en 
jd fin número de excefos a que fe evitarían* 

i  Por quantos cxercidos el hombre es efichofb* 
¿ puede confeguir mas * que trabajar como buen. Ope
rario en gloria del Señor , y  provecho de fu próximo? 
No otra cofa, porque es la Dignidad mayor á que pue< 
¡de afpirar un Siervo bueno.

3 i  Qual es el objeto de aquellos zeloíos y  apoftón

íi con la reftauracion de los tratos fe ha de confervar la 
íuftancia de eñe Reyno dentro de sí mifmo , fin que 
fe comunique, ni vaya á los cftranos como ahora , cla
ro eftá que lo han de venir á bufear acá$ y porque con
federado el eftado de eñe Reyno ,t han entendido algunos 
que fe hacían remedios rigurofos para fu reparo , fin ef- 
perar que fe pudiefen hallar tan fáciles y fuaves , y  
tanto alivio para los Vafallos, como fe ha difpuefto, y  
eftoy con gran confianza de Dios Nuefiro Señor, que 
íe ha fervido defeubrir, y difponcr en tanto aprieto me
dios tan buenos, para falir de é l, afegurari los efe&os 
que fe han procurado 5 y con la ayuda , que me prome
to de tan felices, y leales Va fal los, íe pondrán las cofas 
en lo univerfal en tan prófpero eftado *, y ios Súbditos 
en particular en tanta comodidad y alivio , que ieri 
mi mayor confuelo , por fer en eí afecto grande , que 
hos tengo , el principal fin de mi cuidado* De Ballata i  
20. de Oélubre de 1 662. 25 YO EL REY*
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líeos Varones , en cuyo ejercicio es Felicidad rendir los 
últimos alientos de la vida? ¿Es mas que eftirpar el vicio, 
y promover la virtud ? ¿Pues qué, tenemos todos no- 
forros indiftintamente que cederles ventajas en efefios 
tan bienaventurados ?

4 La ufura , vicio execrable, de los que mas irritar! 
la fuma Bondad, y de quien principalmente prevenia el 
Profeta Ezequiel al Pueblo fe apartafe : aquel tan hor
rendo monftruo, que impide cafi fobre todos la pofcfíon 
de la vida eterna; pues preguntando el Real Profeta á 
Líos ¿ Quién morara en tu Cafa>y quién fubird d  Santo 
'Monte-} Refponde el mifmo , infpirado del Señor : Aquel 
que nunca prejló a fu  próximo el dinero por ufura, Eñe 
pues, lazo que en el dia enreda el mayor número de 
los hombres, puede fer en gran parte difuelto»

5 Tanta negociación ilícita , tanto trato paliado*' 
Emulado ,  y dolofo , infinidad de juramentos , blasfe
mias , abominaciones, venganzas, defavenciones, iras, 
eftrúpos, adulterios , difeordías , pie y tos , y un conti
nuado defórden, que confpira á concitarnos el enojo 
divino , para caftigarnos con eflerilidades , tempeña- 
des , turbaciones , y otros azotes de la Omnipotencia.“:0 
codo efto podía nueftra diligencia , y aplicación reme* 
diario en la mayor parte con el exercicio de la caridad 
d nueftros próximos ,  virtud príncipe y magiftral, que 
vincula las demas, y las une con lazo Indifoluble , fin 
la que todas fon aéreas , é infundadas. Efta pues es la 
mas efencial de. todas las conveniencias , en cuya confe-j 
íucion las lograremos unidas, y epilogadas.

###
DIS-
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D I S C U R S O  V III.
Sobre los medios, qu eje ofrecen para fondos 

de la Compama.

§ . I .

fi X T O  ha carecido de miüerio ponderar las utí- 
X \ |  lidades, antes que proponer los medios; 

porque haciendo defde luego concepto del provecho, 
fea menos fenfible qualquier trabajo > fuera veleidad 
querer con atemperantes, y lenitivos reñaurar una na
turaleza habituada con el mal, al eftado de una fanídad 
sólida* Tales operaciones no fe intentan fin el conocí- 
miento poíitivo de un padecer muy prolixo ; y  gracias, 
que á esfuerzos del dolor íe logre la mejora.
■ % Si efte cargo fe hiciefen muchos , me efeufarian
del que de otro modo me refutará de fu inconíidera- 
cion , quando gradúen de violentos, ó poco prudentes 

* los medios propueftos, y que fe propongan.
3 Querer gozar fin merecer, cabe no mas en ima

ginación. Rara viSoría fe decide , que no la haya he
cho antes dudofa el clamor ; y entre contingencias fe 
cogen los laureles , para publicar los triunfos. Solo no- 
fotros querremos fer inmunes de la penfion mas común, 
li pretendemos fin defcalabro mejorar de fuerte; y fi por 
huir de e l, queremos permanecer en ella , {eremos unos 
necios obcecados pofehidos del Idiotifmo ¿ pues quien 
jamas fe negó á la falud , por rebufar la medicina?

4 Comprehcndidos ya , de que no tiene eptejo lo
fea-



ifcnfible de la curación , con la importancia de la Talud, 
es precifo fuframos alguna defazon , para lograr la fani* 
dad. El objeto, que fe nos lia propuefto para el mejor 
¿fiar de efie Reyno, es fantáftlco , fin caudales para la 
cxecudon : adquirirlos con premio es dudofo , y fiem- 
pre trabe gravamen, y podrá fer que defanlme á los 
miímos interefados ; porque ferá iudlfpenfable á los 
principios la demora en el reintegro.

y Si halláfemos arbitrios con que poder pagar fas 
anualidades de los capitales , fin decadencia de ellos ni 
Jnrermlfion , coníeguiríamos fin duda el no inlundír al 
principio temor, que fiempre impedirá los.progefos; por 
lo que íe hace precifo folicitar mediosque refguarden 
de eile tropiezo.

6 El difeurnr arbitrios, no es difícil, fiendo de los 
que Titoliyio dice , que al principio (bu alegres , en el 
medio difíciles, y en el fucefo miles; pero no hemos 
de penfar en los de efta clafe , fino en otros menos im
propios, que defdigan quanto puedan de violentos,aun* 
que para todos no fian muy gratos.
, 7 Seríame fenfible adquirirme el epíteto de arbí
trate , de aquellos > que atropellándolo todo , folo mi
ran al fin de fu idea , y mas , acordándomele lo que fe 
refiere de los Lace demonios, que no admitían arbitrio 
alguno menos que no entrafe al Senado d  que lo pro
ponía con un dogal al cuello , para fir ahorcado con él,, 
fí no era útil: rémora eficaz para contener la lifonja de 
los que quieren adular, y por otra parte también de los 
codiciofos, que intentan elevar fu fortuna á expenfas del 
público:, gravándole con. Impoficíones y vexaciones 
moleñas.

S Efios, dice Guß , deflruyea la República , por
que



aue interefadamente proponen lo que no conocen ? y 
aunque yo , perplexo y intimidado de no incurrir en 
tan deteftables exercicios, pudiera retraherme de pro-, 
ducir los arbitrios, que tengo ideados , me refuelvo,’ 
no obílante, á fu manifeftacion, pareciéndome eftar li
bre de tales cargos , ó á lo menos protefto en mi cora- 
zon , que renuncio toda conexión con tales ideas,

§. II.
¡y M pOda la dificultad principal eftá en perfeccío- 

B nar de cuenta de la Compañía una de las 
obras mayores del Regadío, pues corriente ya ella, ren
dirla para la fubfiftenda de aquella , así por fus produc
tos , como también porque al crédito de tal hipteca, 
muchos pondrían fus caudales con feguridad.

i  Cotejado pues el cofle que tendría, me parece 
tjue con el importe de la penfion de un año de todos 
los Ccnfaliftas del Reyno , que tienen fus acciones fo- 
bre los Propios de los Pueblos, habría fuficiente , ó á 
lo menos poco le faltaría. Mas ya veo un Exército ar
mado contra m i; pero fufpenda por un rato el ímpetu 
de fu ojeriza.

3 Las cantidades, que fe dedicafen á las obras, ha- 
bian de ler con la calidad exprefa de formarles impofi- 
ciones , cuyos réditos al tres por ciento fe cargarían á 
la Compañía , y de efla manera los acreedores á aquel 
caudal no fe perjudicaban en nada , antes bien lograban 
fubrogar la acción en mas abonada finca.

4 A efta regularidad, en que á la verdad no fe re-1 
conoce Injufticia , antes sí conveniencia á los mifmos 
intercfados, opondrán el perjuicio de la fuípenfion dq

fu



ïü paga, o fi correfpondíefe á ano 3e luición , el gravÜU 
men de no poder valerfe del dinero ; cuyo imediato ufo 
conieguirian , fi no lo volvían á imponer , y de qual- 
quiera manera , cargándolo en determinada hipoteca , fe 
yen enagenados de fu voluntad propia.

$ Efto no tiene duda * pero tampoco podrán ne* 
garme , que muchos años , ni aun la penfion corriente 
cobran , y algunos aunque la cobren, no es entera, por
que el reparo de qualquíera de los edificios de Iglefia, 
Cafas de Ayuntamiento , Mefon , Cárceles, Molinos , « 
en el feguimíento de un Pleyto confumen haíta la pen
fion anual, y los Cenfaliflas quedan fin ella, y las mas 
veces con el aumento de cofias de fu expediente, que 
fin fruto irguieron.

6 Es verdad , que efto no es commun , pero sí es fu- 
ficiente á confiderar, que fi no eflan efentos de eftos 
fucefos , nada conformes á fus interefes, por folo unas 
cafualidades , que no trahen mas utilidad , que impedir 
no fea mayor el daño , podrían mejor conformarfe, fi fe 
k  fufpcndiefe el pago de un año ( que no es otra cofa) 
por atraher á la univerfalidad del Reyno un bien tan 
conocido.

7 ¿Quanto mas beneficio les feria tranfigir el crédi
to en la Compañía , donde tendria la penfion fe gura , y¡ 
extraherlo de una hipoteca tan infubfíftente y coftofa, 
como fon los Propios, que fuelen importar mas los gaf- 
tos que los provechos ? Pues todo efto va de preferen
cia en aquella á efto$,para defconceptuar de irregular la 
propoíicion.

8 Yo feria de diftámen , que teniendo á bien la fu- 
perioridad llevar á efedo el método de la luición de los 
Cenfos concejiles , y el arbitrio , que ahora propongo,

Ce para
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para la execucion de una de las Canales, fe tomàie el
¿inero en uno de los anos que tocafe de luición, ya fue- 
o Ae atrafos, ó principalidades ( aunque feria mejor de

L  p rto e rV )d íf> «  ' ' “ ??<> • J , 0 ? ™ -
carona y oidas las basas, cargando defpues á la Cotn- 
oañía á favor de los mifmos aquellas cantidades en que 
Ledafen v de efta manera fe entendía mejor la nueva 
Sienta y razón , que había de preceder de efta tranfao 
cion con un pequeño número de interefados, coteja, 
do con el del todo el Reyno, con quien había de aco
plare, tomándolo del ano deftinado al pago de penfion.

§. III.
ji y^O ntra eíto veo armarfe otra objeción, por

parte de los Pueblos, de igual entidad que 
la antecedente. Dirán , que la luición fe hace á benefi
cio de los Propios, perdiendo los interefados regular
mente parte del capital, y lo miímo de las penfiones en 
fu tiempo , y que executándofe por via de trafpafo, na
da remitirán , íiendo efto en perjuicio de los Comunes. 
Efte reparo es cierto, ¿ pero quien dudará también que 
los acreedores, conociendo la ventaja s no harán la mif- 
ma á favor de los Pueblos de un modo que de otro? 
Por efp me parece á mi feria mas adequado , quando 
correfpondiefe á extinción de atrafos , que como eftos 
no los miran tan corrientes, fe acomodarán mejor á la 
condonación , por formar una nueva Impoficion con lo 
que muchos fuponian perdido , fiendo tanto mejor pa
ra los Pueblos d  que fuefe la elección en los atraíbs^por- 
que como no grava la detención de fu pago , no pade
cían per juicio en la fufpeniion: lo que fin duda no con-



leguírían, fi fe tofflftfe del caudal del ano de pendones, ó 
de luición de ellas , pues tanto quanto le tardafe en fa- 
tisfacerlas, ó redimir fus capitales , todo efte tiempo 
quedaban gravados los Comunes con las nuevas anua
lidades , que iban adeudando. En todo cafo, quando fe 
viefe , que no era logrado el fin, podía interponerfe de 
autoridad una providencia recíprocamente equitativa.

% El Real, y Supremo Confejo ha tenido á bie« 
expedir á los Pueblos fus dotaciones, ó reglamentos, c» 
los que hadéndofe cargo de los empeños, y fondos de 
cada uno receptivamente , ha preferito la penfíon, que 
fus acreedores deben percibir, fin que efta pueda au
mentarle , aunque fe acrezcan los produítos; porque 
todo el excefo de eftos debe aplicarfe á la luición, como, 
lo tiene declarado.

3 Supuefta efta regla general é inalterable , no fe- 
t í  defatinada la graduación,stím de los capitales (quan- 
to mas de los réditos vencidos y atrafados) con cierta 
refpeto á los aítuales, deíviándonos algún tanto de los 
¡que correfpondian por las impoliciones : de fuerte , que 
podemos fuponer que así como reduxo las anualidades, 
no feria muy eftraño , que en un cafo como el prefen- 
te , y en que yernos que los mifmos Cenfaliftas de fu 
buen grado remiten parte muy coníiderable de fus prin
cipales , acomódale también fu autoridad las que por 
fuerte tocafe íér ejecutadas, hafta donde fu ^uftificaciou 
pareciefe regular; y efto mifmo podía fcguirfe en la cía
le de atrafos.

4 Efta demoftracion no firva de regla , fino de una 
infinuacion , y no mas, para que los Cenfaliftas no ten
gan que efeufarfe, íi llcgafe efte cafo , á beneficiar fue 
propoficioncs; pero efte punto , en cafo de confiderarfe

Ce z dig-



digno de atención, lo refolvera la madurez , y gran
juicio de los Tribunales 5 pues yo únicamente lo pro
pongo , por fer tan común entre los tnterefados la vo
luntaria condonación de fus interefes,quando fe luye en 
fu bailo , y  á no confiar de notoriedad, no lo expufie- 
ra : ni aun así, fi no fuera para un deftino tan intere- 
fante á todo el Reyno , en que no tengo mas parte que 
la de un Individuo, ni otro empeño, que el defeo que 
á todos debe afiftirnos de fu felicidad.

r Pero quiero difipar todo efcrúpulo en lo pofiblc, 
y  no dar lugar á ninguna quexa probablemente funda
da , y aun pretendo beneficiar á los Cenfaüflas. Quiera 
pues, que la penfíon que por la Compañía logren lea al 
quatro por ciento j y  fi fuere menefter por algún núme
ro de años, al cinco (fi las refultas de la obra, coma 
no le duda , pudieran fufrir efta carga) y de efta mane
ra no ferá fácil reclamen perjuicio, pues lo que fe re
duzca de capital, ó lo que defmerezcan del cúmulo de 
las penfiones atrafadas , fegun de lo que fe tome, lo re
emplazan con mucho exeefo en el mayor rédito , que le 
les léñala» Añádafe efta mejora con la confíderacion evi
dente , que muchos de los acreedores á quien toque la 
fuerte, tal vez percibirian no mas un medio por ciento* 
y  el que mas un dos.

6 Refpeélo que no de una vez* ni en el primer año,', 
ni en el fegundo , en que fe diera principio á la obra,, 
feria menefter todo el fondo * que para ella lé creyefe. 
neceíario , podía también tomarle por partes á propor
ción de conforme hubiera de fer precifoya fea aplican
do los fobrantes y no mas, ó tomando algún otro fefgo, 
que reíiílieran mejor los Cenfaliftas. Todo coníiftia en. 
que fi fe había de concluir la obra en feys años ( fupoo-

gamos)
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gamos ) durale diez ; pero defde luego fe confeguia,qu£ 
fe hiciefe con menos defcalabro , y cafí infenfiblemente, 
pudiendo defpues aplicarfe todos los productos íuyos á 
la fatisfaccion de los empeños, que fe hubiefen contraili- 
do,

§• IV.
^ièn ferá capaz de refiftír el torvellino de 

cenfuras , que me atraherá efta propoli- 
don ! Si pofible fuera reducirlas á com

pendio , todavía formaran un alto volúmen : ¿ y quién 
induce á la ojeriza ? ¿Por ventura un examen impardal, 
un conocimiento cabal, y un juicio profundo de la ma
teria ? ¡Qué lejos eñan de pofeer eflas bellas qualidades 
los que en turba defeompuefta declamen defentonada- 
mente contra la inocencia de la providencia! ¡O fi diel- 
fen lugar á la reflexión , de qué diftinto afpe&o fe les 
¡dexara ver, y cómo reconocerían la diferencia, que hay 
¡de ver por un anteojo las cofas, coa folo trocar los ex
tremos!

z ¿Quién fe atreviera á decir, para foíegar eftos 
ánimos afuftadizos, y para merecer fu congratulación, 
defpues de haberlos exáfperado, que el medio' mas adap
tado á fus interefes, y al de todo el Reyno , feria la 
enagenacion de todos fas créditos concejiles, y la emi
gración á eñe otro fondo , aunque por algunos años íc 
enagenafen de fus réditos tan decantados ? Juzga erró
neamente el que lo contrario pienfe.Mírefc con reflexión, 
medítefe seriamente , y quede la decifion al arbitrio de 
ima sólida juñicia.

3 No sé que puedan mis adverfarios aducir, ni aua 
por congruencia, lp que yo le demoliraié evidentcmca-
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te. Quiero pues ponerle un esemplar Igual en efpecie; 
aunque fuperior en la entidad , que nos ofrece alguna 
época no muy antigua. Efle es aquel celebrado Piacque 
Mr. Lavvs formó í  beneficio de la Francia en fus perío
dos al parecer poftreros.

4 Los empeños en que quedó aquel Eftado defpues 
rde la muerte de Luis XIV. fueron excefivos, pues fegua 
las memorias,que prefentóal Regenteen el año de i j t j 9 
Mr. Dcímaret¿eftaba debiendo 1 3 6 8. millones 477^0 3 
libras de á 30. francos el Marco. La fituacion tan ago- 
viada eftimulaba i  los Políticos de aquella Nación á for
mar los Planes, que á fu refpeótiva induftria ofrecía el 
zelo de cada uno.

y Mr. Lavvs célebre calculador compareció con un 
fiftema el mas ventajofo, que podía prometerfe la Fran
cia , no folo en eftacíon tan crítica, fino aun en la mas 
brillante: efle fue formar Capital de las mifrnas deudas,^ 
con el nuevo fondo extender elComerdo baita un grado 
de aumento ,cuyo valor equivaliefe al numerario dé las 
deudas nacionales : con efle fe creó una Compañía, lla
mada del Occidente , para introducir el Comercio en la 
Luyfana grande, en donde cargaron tantas acciones, 
que pudieron liíbnjear á la Francia con una proíperida<í 
fin igual.

C Efle fue el objeto de Mr. Lavvs : él fue propor
cionado á la idea de un Político , í  quien los mas gran
des de la Europa parece le hacen la juflida de fuponer- 
le tal. Si las inddencias , que él no pudo precaverle hi
cieron degenerar en inútil, no debe atribuirle el mal efec
to i  invalidación propia ; lo cierto es, que fue azar ef; 
traño de fu virtud intrínfeca.

7  Efte esemplar preferito i  m|$ competidores : re-f.
co Cn



forran el Plan , y  efperoque no gradúen de irregular 
mi penfamiento ; y aun fi fueran capaces de obrar con 
libertad , me prometía albricias. Yo las proteño, y re
nuncio defde luego , como la autoridad de los Magiftra- 
dos , altamente comprehendidos de efta importancia, 
la trasladafen á la execucion, aunque los ¡nterefados po
co contentos con ella, maldixefen, como lo harán.de mi 
bachillería.

8 Yo les perdono de muy buena voluntad el eno
jo : tal vez querrá Dios volver por la jufticia, y pre
miar mi intención, y no feria eftraño fuefen ellos mifmos 
los inftrumentos, de que fe valiefe, dándome algún 
tiempo las gracias de la mejora.

§. v.
#. X  TAya otro arbitrio medianamente pingüe , y  

V  á otros fines también conveniente. En los 
Lugares de Alloza 3 Armo * Cañizar * Efterquel* Gar- 
gallo, y otros del Partido de Alcañiz3 hay unos Montes 
de Piedra Alumbre * que aunque los trabajan con apli
cación fus naturales 3 fon de poco beneficio á ellos., pues 
fe utilizan principalmente de fu Comercio algunas Com
pañías partí „ulares de Eflrangcros, que unos por Afien- 
tos * y otros por anticipaciones toman el género á los 
fabricantes, para exportarlo á Dominios eftraños.

z Los Elaborantes perciben un precio baxo , re£ 
pedo al que logran las Compañías y Comerciantes : fí 
bien proporcionado, fegun el trabajo. Los Tintoreros 
pagan el género con exctfo , atendida la moderación en 
que de primera acción lo venden los Fabricantes: Así* 
Hilos primeros* ni los últimos logran negocio conocí-
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do, refervándofe folo á quien menos ío merece ’ qué 
fon los que hacen fu Comercio en perjuicio de las Fábri
cas de Efpaña; porque extrayéndolo áFrancia, y  otros; 
Paifes , por el fupremo valor que allá tienen* fe quedan 
los naturales fin él, ó ha de cortarles al precio , que 
con poca diferencia les vale en aquellos parages á los 
Eftra&ores.

j Los Minerales de eñe género fon tratados coi 
mucha impericia de los Elaborantes , y mucho abando
no de la efpecie. Si á la Compañía fe le concedieíe el 
Privilegio exclufivo * dando á los Pueblos cierta recom- 
penfa en alguna manera equivalente 3 como el Rey hace 
con las Salinas, íe manejarían los Minerales con otra 
economía , fe extinguirla la negociación * que los Ef* 
trangeros hacen * y los Tintes de Efpaña ferian furtidos 
mas cómodamente.

4 A demas de las Minas de Alloza , Armo , Erter- 
quel* y las que quedan referidas * en donde ahora úni
camente fe conoce el Alumbre* hay también en algunos 
otros de diftlntos Partidos* aunque no eftá en ufo fu 
elaboración ; pero fácilmente podria hacerfe * con la fe- 
guridad de que aun es mas exquifito que el de Alloza 
y circunvecinos * fegun el experimento hecho por un 
Chímico , de que confervo mueftra refinada * aunque 
los Eftrangeros nos perfuaden efta operación tan oculta* 
como la Piedra filofofal * ó tan exquifíta como el Ave 
Fénix.

5 Efle nuevo Alumbre es muy excelente para la 
confección del Carmín y la Laca * con excefo al de Ci- 
vitavequia: de fuerte * que eños colores * efpecialmen- 
te el primero, fe trabajan aquí con muchas ventajas af 
de Vcnecia, fegun lo confiefan los Pintores 3 pudiéndo-,
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fe atribuir eíta fuperlorkkd á la fineza del Alumbre.

6 Otra ventaja tiene el de los Minerales, que no fe 
benefician , y es , que el caput morpunm , ó rejiduo 9 que 
dexan en la depuración es de fuperior fuerte que el Ca- 
parroío , que refulta de el de Alloza r capaz aquel para 
la compoficion de alguna tintura fina. Todas citas cir- 
cunftancias pueden fer de gran provecho , para hacer 
mas aprecio que el que ahora fe hace de eftos ingre
dientes , y para eflimular mas la gracia á favor de la 
Compañía.

7 A cita propoficion fe opone la libertad , fiítema 
realmente digno de atenderfe ; pero las circunftancias 
del cafo prefente le preponderan. Es menefter fuponer, 
que como dlxe, los Elaborantes de efia efpecie inutilizan 
mucha de ella, y quizas al cabo de algunos años impofí- 
bilitarán fu Fábrica, por el abandono con que la tratan.

8 Lo primero, fon pobres, y no fe atreven á tener 
las Calderas tan capaces como fe requiere , cuya poca 
concavidad no permite cocidas copiofas , pudiendo ha
cer , que una equlvaliefe í  tres. Son inconfiderados en 
el ufo de la leña , (#) y fu indifcrecion defolará á breves 
años los Montes imediatos : defperdician tierra ; no tra
bajan las Minas conforme arte ; y en fin , nada hacen 
con conocimiento , ni economía. Filo procede de que 
no tienen reglas fíxas á que ceñlrfe , fino que cada uno 
anhela desfrutar aquel beneficio, aunque fus fucefores 
carezcan de 61.

Dd El

(#) No puedo menos de hacer un encargo general de 
grande importancia , qual es el cuidado de los Plantíos, 
de que hay fuma neceíidad , y fi no fe zeU , fe conoce
rán á pocos años los laftimofos efeítos de eftc abandono.
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9 El provecho radical, que trafcienda á lo poffe- 

rior en aquellos Pueblos , y el general de las Fábricas 
de la Corona exige por necefidad una ordenanza , y ar
reglo , que p'reciíe á los Fabricantes, á una unión, y con
formidad de trabajos,, que les beneficie , y no los ar
ruine , cuyo eftableclmíento es incompatible on la li
bertad , y no afequible fin fujetarlo , ó encabezarlo á un 
Cuerpo , que felicite , y zele fu execuciom

§. VI*
I* A Unque fe quiera dexar á los Pueblos el 

Comercio libre dentro de los Dominios* 
^  conceder folo á la Compañía la  cxdufiva de la extrac
ción , nada & confeguia: lo primero,/porque no fe reme
diaba el ahufo de la elaboración , á cuya indigencia es, 
predio, ocurrir; y lo fegundo, que circulando libremen
te por todos los extremos del Reyno , era chítnerico el 
empeño, de precaver la falida fraudulenta * aunque fe 
puliera un cordon de Zeladores^

z Ni tampoco fe evitaba el gran perjuicio de los 
Alientos tácitos y fubredicios, que los Eftrangeros con< 
trahen con los Trabajadores, de dar el Alumbre, y Ca- 
parrofo á inferior * y  determinado precio i y no deflru- 
yendo eñe Comercio privado y  perjudicial, cxííliria 
fiempre el perjuicio, porque no habría indufiría, que no 
maqulnafen , para burlar las precauciones de la Compa
ñía , ó el Cuerpo á quien fuefe concedida la exclufion, y 
concite cargo feria mas el cofte. del refguardo ,  que el. 
provecho de la gracia.

3 El comraher efios Aíientos , la  caufa la necefidad 
aquellos Naturales ? que precífados i  vivir de. antici-
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jMcfo , prefieren eñe aparente beneficio , aun habiendo 
de dar el género á un precio ínfimo, á lo que podían 
lucrar con él tráfico. Por efte "motivo mas principalmen
te no fe les gravaría en el eftanco , porque no ion ellos 
los que fe aprovechan de efte Comercio , fino los Ef- 
trangeros y otros, que cogen el Alumbre en las mifmas 
Fábricas.

4  Yo entiendo, que concediendo el Privilegio á ti 
Compañía,.y una moderada recompcnfa á los Lugares, 
fe lograba un beneficio triplicado: el primero,á favor de 
la Compañía, y por confeqüencia todo elReyno : el fe- 
gurido,en provecho de los Tintes de toda laMonarchia; 
y  el tercerojcn utilidad de los Pueblos donde exíften los 
Mineralesasí por la recompenla , como también por
que regularmente ellos ferian los Trabajadores y Tragi- 
nantes, con lo que afegurahaniu íuftento, y un Comer* 
«lo fin contingencia.

$. V IL
jt T  A exclufion á favor de las Compañías , ha

_|__, hecho unos progrefos admirables en todos
Tos Paifes eftrangeros, aun á iavor de los mifmos exclui
dos ; y es de fácil inteligencia él que aquí, no folo deja 
de fer perjudicial, fino que es conveniente, y aun nc- 
cefaria.

2, Aquella bella elección de la Compañía de las Tn- 
'dias Orientales,la mas famofa de todas, cuyas reglas han 
'{ido norma del mejor gobierno , hizo pujantes á aque
llas Provincias fobre todas en el Comercio,fundando fus 
Privilegios en excluir de él direéfa, o indirectamente a 
todo particular en los Paifes en donde comerciare lá

Dd í  Com-



Com pañía ¿ fi dirán añora ¡  que efta maxima fe oponía 
al drecho de cada uno de aquellos naturales en particu
lar ?

i  Don Ventura de Argumofa, en fu Erudición Po~ 
rJca , afirma 1® mifmo con la experiencia de los progre
sos de aquella Nación. y  otras que le figuieron, y  dice 
así: „  La exclufion en qualquier Comercio parece á pri- 
, ra”ra vifta quitar la libertad, pero luego que la razón 
”  y experiencia enfeñan , que efta libertad fiemprc es 
V contraria, y perjudicial á la Nación, fe ve que efta 
”  exclufion es muy prudente y  sábia. Holanda é Ingla- 
■ , térra íe batí vifto preciíadas a mudar íu Comercio de 
^  Indias en Compañías, con Privilegio exclufívo, y  eftas 
^ Naciones tan zelofas de toda fuerte de libertad, y en 
„  efpecial de la del Comercio , han puefto la exclufion 
„  hafta en el Comercio de Negros. “

4 La Compañía Francefa, también de las Indias 
Orientales, cuyos 40. Artículos celebran los Políticos, 
como cofa , que no podia ícr mejor; uno de ellos eras 
1,, Que folo la Compañía pudiefe navegar, con exclufion 
„  de los demas Vafallos del Reyno, tedos los Mares de 
3, las Indias Orientales, y del Sur.

y Defdice de mi natural toda violencia; y  en afiint© 
íde tráfico , aunque de él entiendo muy poco, en lo que 
alcanzo foy muy amante de la libertad, y  jamas quifie- 
ra proponer medio, que infpirafe oprefion. Por lo mií- 
mo , fi el antecedente fu efe de efta categoría , queda al 
arbitrio, y juftificacíon de quien puede el moderarlo, pe
ro á lo menos fe concediefe á la Compañía algún fobre- 
precio , que ni fueíé gravofo á los que necefiten del gé
nero , ni perjudicial á los que lo trabajaban, que uno y 
otro podia eondliarfe, pues que nunca equivaldría á lo

flw-



Ŝ ue fe llevan los Afcntlftas, y  Semas nocivos Comer
ciantes de efla droga, de cuyos interefes no alcanza nin
guno , ni á los Pueblos, ni á los Tintes, y fubrogándo- 
les la Compañía en fus ganancias, refultarla mas conve
niencia pública.

6 Efte penfamiento lo tengo ya expuefto fuñancial- 
mentc , y cafi con las mifrnas claúfulas en otro afiinto 
también interefante al Rcyno, fobre que un Amigo me 
hizo el honor de preguntarme , y me ratifico en que
para uno ó para otro, merece la atención de la fuperio* 
ridad.

§• VI I I*
x /^Y T ro  medio fe me ofrece, fi no me engaño, S 

V V  propofito , nada perjudicial, y podrá fer 
Se utilidad común : fi bien no creo les deba á todos ef
te juicio. Un Privilegio de poder rifar toda efpecie de 
alhajas, con cierta utilidad á la Compañía , doy por 
cierto le atraheria muy buena parte de fondos.

z No limito yo efta gracia á las dádivas, que gra- 
ciofamente alargafen algunos ánimos píos, fino á todas 
las que por juítos títulos de necefidad tuvieran que ven
der fus dueños. Haré una clara demoftracion del penfa- 
miento.

3 Le precifa í  uno por cierta execucion venderle uní 
Relox, una Bandeja, ú otra pieza de qualquicra efpecic 
y  valor; y así como otro Comprador pudiefe tomarla 
a fu juño precio, feria la Compañía uno de los que con 
mas proporción fe hiciera cargo de ella, precediendo el 
aprecio de Peritos. Efte mifmo férvida para determinas 
defpues la fuma en que podria rifarfe , añadiendo una 
quarta , ó quinta parte del principal valor para benefî  
do del fondo* Efta
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4 Efla pratica fio tendría yo inconveniente 

adoptarla á toda efpede de Piézks muebles, y  aun litios 
en algunos cafes, y  me perfilado, que lejos de atraher 
perjuicio alguno * ferian conocidos los provechos , que 
fe experimentafen.

y Por lo refpe&ívo á la fé del Sorteo, y  admifíon 
rde Voletines, precavía toda contingencia una buena or
denanza fucinta y  clara. En rigor , cafi no era menefter 
mas reglas, que las comunes que aquí diré. Tafada la 
cofa por dos Peritos, uno de parte de la Compañía, y  
otro de la del dueño , y en cafo de difeordia tomar el 
medio de ambos tantosconvenido y  aceptado entre 
la una y  el otro, y  refuelto el plus , que fe confiderafe 
de aumento, fe graduaba d  tanto de la fuerte, y  fe da
ba publico»

6 Supongamos que un Relox leeftimaronen quin
ce pefos , á que añadida una tercera parte para la Com
pañía , llegafe á veinte. La fuerte fe confiderafe á real de 
vellón: ya es notorio , que no puede exceder de 300» 
Fórmafe una lifta de igual fuma de números , defde uno 
baña 3 00. que van tomando conforme fe fíentan ; y  
comò qualquíer número, que faliefe fuperior á los 300»
( fupongamos 301. ) acriminába la operación , y  la ar
güía de dolofa, no era pofibíe efte fraude, por lo indii1 
penfable de fu defcubrímiento ; prefeindiendo de que 
no era de fuponer por las demas formalidades, que af- 
fegurarían la juftificacion del aito.

7  De parte de los dueños de las alhajas tampoco 
fupongo perjuicio , antes bien conveniencia, porque en 
ningún comprador hallarla el precio mas equitativo* 
aunque tampoco excefivo, porque la Compañía por mas 
que en efta pràtica tendría feguro qualquíer reempla^

ZOjf
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m  3 no daría mis que íu juño y debido valor : no fue- 
la que con aquella probabilidad hubiera vicio y exce- 
fó c a la  venta,

8 No puede decirle que feria pretexto de robos* 
ni de otra adquiíidon indigna ; pues como lo que fe ri- 
fafe había de exponeríe á la publicidad' ¿ qué necio ha
bría que mariifeftafe una cofa de que no fuefe fu dueño, 
fendo indifp.enfable que el legítima la recíamaíe, y efe 
convenciera fu atentado? No obftante efto , fe debería 
afianzar de toda mala voz á la Compañía, y al que le 
cayefc*

9 Son repetidas las veces, que un hombre honrado* 
cftá en la precifion de malvender una finca, ó Una alhaja; 
de íuperior valor, viéndofe conftituido por la necefi-* 
dad á darla en lo que quieren comprarla los que le ha-} 
cenel obfequio de facarle de la premura, de cuyo cono
cimiento fuelen los compradores dexarfe rogar , hada 
traher á fu arbitrio al vendedor : lances en que no fe: 
obra por lo regular conforme'la equidad , la jufticía , y; 
la c uidad exigen * fina conforme íugierela .codLia, y; 
ofrece la ocafiom

10 ¿Quién pues fe opondrá á que la Compañía,, 
encargándole de cfta pieza, fatisfechoya el dueño de 
fu legítimo valor, la rife con una tercera , quarta , ó, 
quinta parte de arbitrio? ¿ A quién ofenderá cfta juftifi- 
cacion, y conveniencia pública y recíproca? ¿Qué ferian 
dos ó quatro pefos, en que á lo fumo podía graduarle 
una fuerte, en competencia de una Cafa* un Campo, una 
Viña, ó un Olivar, que íe exponía £  ganar ?

1 1 Aunque fe cruzafen fumas crecidas ¿ quién pa- 
dcceria define mbro? Ninguno en rigor ; porque cote
jando. el de. cada una leipeéttvameme, era inviíibk , %

ia



la conveniencia notoria: lo primero Hácia el 'dueño erj 
recibir fu proporcionado equivalente , y la Compañía 
eti fegundo lugar por acumular un fondo , que había de 
divertirlc cn beneficio público.

s i

§. IX.
H ¿ y^\Ué importa que fe trague eí Mar los Ríos;

fi de él nacen* y  vuelven á recibir lo que 
^^^les ufurpó : fi las nubes fe proveen* para 

regar lá tierra con fus rocíos : fi las fuentes adquieren 
de aquella Madre fus fluidos chriftaks,con que nos be
nefician ; y en fin , fi es el depófito de donde fe furten 
todos los que defpues nos fubminiftran fus torios rau
dales * transformados en diveríidad de producción 
nes?

z Qué paralelo ó parangón puede hacerle del per
juicio de los particulares en fus fuertes, con el beneficio 
de la Compañía en fus refultas , infiéralas cada uno de 
la analogía precedente. Ninguno es natural que ponga 
á una fuerte lo que necefite para la aíiftencia de fu fami
lia ; porque debemos creer * que tan folo expondrá * ó 
lo fuperfluo, ó lo que no le haga falta. Elle nada pierde; 
y por lo contrario efiá próximo á ganar confiderable- 
mente* con aquello de que no hacia mérito* y como co
fa perdida lo aventuró,

3 Aun haría yo mas. Todos los bienes, que por la 
Jufticia le vendieícn , y todo lo que por decomifo le pu- 
íiefe en pública Almoneda, lo adjudicaría á la Compa-i 
nía * para rifarlo en la forma iníinuada.

4 Efta podia fer una induftria de muy particular ín
teres al Rcyno y  á lo general del Eflado * fi fe difun-i

diefê
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3ícfe ; qual era prohibir indire&ámentéaunque eñ 
grado fuperior, las adquifíciones de Manos-muer
tas; y no parejea paradoxa, porque es medio evi
dente.

5 De dos maneras adquieren los Cuerpos Inmorta
les , ó por mandasen las voluntades últimas * ó por 
compras. La primera no es la mas común ; peto sí la fe- 
gunda , y eñe eftilo efeufaria los acontecimientos mas 
freqüentes , en virtud de los que pafan á fu poder mu
chos bienes raíces , porque los más querrían vender fus 
haciendas por rifa , una vez que lograban fu competen
te valor. Hecho así , feria carnalidad el que le tocafe á 
una Comunidad , Capítulo, ú orra Mano fuperior , por
que ferian mas los Interefados legos, efpecialmcnte con 
la obfervancia de las reglas , que por inftruccion fe for
marían , para precaver inteligencias, y de que no es 
ocafion tratar en lo aótual.

6 Es evidente, que el objeto que fe propone es re
comendable , y  que por fu confecucion mucho fe pue
de hacer. Por lo mifmo , podríamos efperar de la pie
dad de S. M. mandafe aplicar alguna cofa de los 
©polios, Vacantes, y orros arbitrios píos, ya qué 
fe empleaban en un Monumento, que propone la mif- 
ma piedad.

y  Pudiera á mas de eftos arbitrios infinitar otros, fi 
no de tan grandes rcfultas, de bailantes para ayudar á 
la formación de un fondo muy inficiente á qualquler 
empeño; pero lo refervo para mejor ocafion: ofreciendo, 
que íi encontrafen apoyo afeenderán á diez ó doce mil 
pefos de anuo ingrefo, fin que de las propoficiones, que 
hiciere, reíultc perjuicio al Reyno, antes sí beneficio

Ee cono-
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conocido 5 peroTia 'efe preceder ef buen recibimiento de 
la primera idea, y  también porque no fea que;.algunos' 
que fe xnterefan actualmente en ellos fondos, trabajen 
en fruílrar él mejor deftino , que fe les puede dar.,

& TWTO pudiera evadirme de una calumnia bien 
J_ \ |  fondada, fi, ni aun en mi corazón, dudara 

Be la diligencia, definieres, y zelo.de mis Paifanos; por
que ¿ cómo es pofible dexar de hacer efectivos los im- 
pulfos, que les. pro mueve fu efpíritu ? Efte es mi juicio, 
y fuera á la verdad injuíHcia negarles la potencia , que 
ts infeparable de fu carácter.

r  Creo firmemente, que deíde luego ferá tal nuef- 
tra ocupación,.que no dejaremos al ocio el intervalo 
mas leve: lera en adelante una viftofa maniobra nueftro 
perene exercicio ; y  ya no fe verán nueítras manos un 
punto deíbcupadas.

j  Creídos, y  aun penetrados vivamente de la po
lítica mas chriftiana , acreditaremos bien, que el obfe- 
quío á D ios, al Rey , y al Reyno es nueftro único em
pleo. El-mas fagrado , y mas fupremo gobierno de las 
Provincias confifte en conciliar eftas tres importantes 
caulas : por Dios: por el Rey : y por la P a tria ; y  en nin-s* 
guna mejor que en la nueftra fon comprehendidos ellos 
recomendables objetos. Por Dios ¡ porque íé deftierra el

ocio.



tingue el vicio j y fe átrahe (a virtud con ' efe 
hondeo trabajo. Por el Rey , porque, fe engrandece fit 
Corona, y porque fe multiplica , y fe refirma la fuer-* 
za del Eftado. Por la Patria , porque fe fertiliza el Rey-*' 
no , abunda en riqueza y población , y  fe propaga el 
Comercio y Manufa&uras.

4 Io  Patriotas carííimos! Si los ruegos de un Con* 
Ciudadano vueftro, que amante de fu Patria le ofrece 
en holocaufto fy voluntad , ya que mas no puede , fue- 
fen capaces de infundir en el corazón de cada uno la re- 
folucion de rendirle igual facrificio ¡ qué felicidad la mía!;
| Qué trabajo tan guftofó el de tilia pérfuafion ¿ Ti tuvie
ra eíe&o tan dulce *  ̂ ^ ~ - •

y Si defempeñáfemos la obligación , que eí amor át 
la Patria nos impone , ella íbera dichofa en producir’ 
tales hijos, y nofotros afortunados en fatisfacer ala fí? 
liacion , que nos compele. Débanos fu Maternidad et 
elevarla al grado de efrimacíon , que pueda adquirirle 
la induílria de unos Patricios llenos de zelo.

6 ¡ Nobles Nacionales! La neceíidad nos hoftigaj 
lea el honor y el provecho la efpuela , que nos agite. 
Convengamos todos en una unión de reibluciones, que 
mífleriolamentc enlazadas, formen un poder sólido, cu
yas acciones fe dirijan al bien de la Patria*

7  Dirigid atentamente vueflra confideracion á Uú 
objeto íuntuofo , grande , admirable , y magnífico , y  
idefdé luego os afeguro no encontrareis otro , donde fi- 
xar mas sólidamente eftos quatro dotes, que hacen me
morable una emprefa.
r 8 ¿Qué competencia tendrán aquellas fíete maravi
lla s , que fufpendieron el univerfo con fu arrogancia , y¡

Ec i  don-



donde foto el poder y  arre hicieron alarde ? ELTemplo 
de Diana , empleo del trabajo de dos figlos , y de toda 
la Afia, fundado fobre cien preciofas columnas, coflea- 
das de otros tantos Reyes ¿ qué provecho dlóál Mundo? 
Excitar el dolor de verle reducido á cenizas en una fola 
noche al frágil impulíb de una hacha.

9 El Colofo de Rodas,cuya elevación cafí interrum
pía la carrera al Sol ,'prefto fe vio defpojo de un movi
miento ; pues oprimida la tierra de fu gravedad fe cf- 
tremeció, y facudió tan pefada carga.

i o Los Arcos Triunfales ¿ qué eran, fino Puertas 
profanas, para dar entrada á la fobervia Romana ? Las

•fffimuiag ^ios Mauló*
leos de Artimifa y  de Adriano, unos Obelifcos de pe
drería , para mantener en el ayre unos Efqueletos. Los 
Baños de Roma , unas aguas nocivas. El Anfiteatro de 
iVefpafíano , una Carnicería de carne humana. He aquí 
los empleos de aquellos grandes esfuerzos de la ofienta- 
cion.

1 1  Preguntemos á aquellos figlos ¿ qué bien pro- 
duxeron á las Repúblicas eftos pafmós , y  aíombros de 
las edades pofteriores ? Nada mas, que dexar unos es
pejos donde miremos el término de la vanidad. Poco, 
ó ningún aprecio merece lo funtuofo , fí carece de lo 
útil; por efo en la eftimacion de los cuerdos fue mas 
magnífica la obra de las Cloacas , aunque tan afquero- 
fa , qüe no las Pirámides , Maufoleos , Máquinas , Cir
cos , Arcos, y demas portentos , que merecieron el 
epíteto de maravillas, y aun de milagros.

i z Lo útil y lo grande concurren á porfia en el 
Plan, que mi selo hos propone ; procurad vofñtros 

^  acre-
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Meditaros dé -mas magníficos ¡ que aqncMos-óftcntado- 
xcs de fu nombre enrre vanidadeshaciendo eterno el 
yueftro con lo durable del Monumento ideado* 

r 1 3 Es inato en el hombre el defeo de la ¡nmortali- 
dad , y aunque la Providencia prefcribe jornada deter
minada a cada viviente , pero no le niega el arbitrio al 
racional, defubrogar la vida con el nombre, ;por me
dio de las obras dignas de la memoria; para que ya que 
bo pueda efcribii:re , eftc vívente diga fiquiera , ejlt vU 
viS : diferero Epitáfio de un Filofofo; como quien di e: 
No puede contai fe que tuvo vida quien no la empleó 
en obras dignas de encarecimiento póflumo.

1 4  Pnes fi á la poíleridad queréis trasladar las glo
rias de v.ueftras haianas , no encomendéis fus recuerdos 
á las yertas Tablas de los Mármoles, ni á las frías Lámi
nas de los Bronces :* grabadlas en1 Otros tnas públicos, y 
funtuoíos Monumentos , que fean perpetuos proclama- 
dores de vueftro nombre*

1 j  No fiéis á una fúnebre Lápida la incripcion de 
Jo  mas célebre de vueflra vida : fixadla en Padrones 
.menos melancólicos. Efculpidla en el v'aftó volumen de 
los tiempos ron caracteres de perpetua .memoria, en 
donde ni el curfo de los anos, ni la carrera de los figlos 
Eos borren el d.echo de los aplaufos*

\6  ¿Y qué método, ó práctica puede hacernos 
tan venturufos ?E ! que nos infpire un efpíritu inflama
do del honor , y la caridad* El amor al público, el me
nos que podamos á noíbtrbs # y i  nueftros Interefes , fi 
fon viciofos: humanos y  dóciles para nueftros próxi
mos : inflexIVes para el cohecho, defapafíonados en el 
■ difeya-ir îndiferentes en el proponer, impareiales en el

obrar;
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obrar; así aceitaremos que fotnos de aquellos, á'quíe* 
b| ^ i9 hgísdíndd imprefion ningún fin finícftte , ní dan- 
do lugar en fus ánimos á la reluxación, fo!o gobierna 
fus operaciones un impúlfo chriííiano , y  político", cu " 
jGK*aíád#r es Ejecutoria del mayor apriKÍOiííGort%fla^ 
prendas.aunlcrá poco fruto de íii poder y  .vittud ia éxes 
cuciorí de lo prOpuefto. Quiera Dios mover los cora
zones , para que veamos logrado el fin , y  difponerlo- 
á obrar todo aquello, que fea conforme á fu volumads
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Autor V a cjuuñejlt remitió eflos P ^ e le ta n *  
tesde im pnim itfiyyfaúñáiehAqní) como un 

kirteníó^Ó Apéndice dpdJ^um iputü!
■ tos' de ejlas R<$exiones ¿ y  ^

D ifcurjbs, ^

i

MU y Señor mío: con íntimo aprecio, y eftlmadort 
recibo los Papeles que V. m. fe fírve remitirme; 

pero me advierte fu moderación, y natural modeítia^ 
que no es para que, los alabe , y  celebre , fino para que 
los cenfure , y fifcalice. Ni uno, ni otro puedo hacer: no. 
puedo celebrarlos > porque los Críticos de hoy eftán in
exorables , y  declaman agriamente contra las Aproba
ciones de Libros > y Papeles , y con mucha razón ; por
que efte es un medio extravagante, é irrifbrio, y un cau
ce por donde la lifonja íe ha defaguadd en torrentes de 
adulación ,hafta romper los diques de la modeñiai con- 
virtiendo en imoderados Panegíricos de los Autores la 
juiciofa crítica , que debieran hacer , ciñéndofe precifa- 
mente á decir , fi en tales producciones fe eftampa, ó no 
alguna exprefion contra la pureza de la Fé , Pragmáti
cas Reales, ó buenas cofiumbrcs : de modo , quedixo 
un Crítico, que no pocas veces cüefla mas al Autor la 
imprefion de eftos fútiles elogios, que la de fus Efcri- 
tos. (a)

No

(a) Barbf Cart. 6 . tom. i .pag* 174,



No puedo cenfurarlo , á lo menos con la fuficlencía, 
que exige fu materia; porque como los puntos, que aquí 
fe ventilan fon tan trascendentales , y ererogéneos, que 
no fe ciñen ¿determinada facultad ; y  fólo penetrables;, 
yacefibles á los que prácticamente los manejan en los 
Dcfpachos, y Oficinas , diftan infinitamente de las Ae
ras eípeculadones mctafííicas, que nos enfeñan los er- 
gos, y  cartapacios. Con que en una palabra, ni yo pue
do dar la cenfura, nrla alabanza ; porque la alabanza 
me la prohíbe la crítica, y la cenfura mi corta inteli
gencia.

Bien pudiera yo  decir á V. m ., fí qulfiera ltfonjear- 
fc efta producción , que como él Emperador Juftinianol 
prefentó en Conftantinopla en el Templo de Santa Sofía 
aquella prcciofa Mefa, que en lo vario , y  exquifíto fue 
el epílogo de todos los primores del Arte , y Naturale
za, la admiración de los ingenios , y  el pafino de los li
gios ; por ceñir en fu breve recinto quanto preciofo pro* 
duce la tierra en fus minerales , oculta el Mar en fus le
ños, y  contiene el Mundo en fus quatro partes;(a) así V. 
m. prefenta en el Templo de la fama un Efcrito , que en 
lo vario de. fus Ideas , lo preciofo de fus máximas , lt> 
delicado de fus Difeufos políticos ciñe , y realza qtiantQ

nos

(a) De Menfa oblata Dominó a Jiift imano Confiantl- 
ftopoli in Templo S. Sophu , reffert Barónius , anno Qhrifti 
557. conjlabatauro 5 argento , Omni [que generis íapldlbus, 
Ugnls, metal lis , omnihufque rebus , quas térra f e r t , mare, 
&  unlverfus mundus» E x  otnni materia pretiofa plura 3 me~ 
Hora , pQtlora colUgerat. Villarroel, tom, i ,  tautoL y  di~ 
dafc, xi.num* 6 * ,



nos dejaron efcríto en efta materia Artftótdes, Cice
rón, Tácito , y  Jufto Lipfio ; pero qué fe cedería ? Que 
por celebrar á V. m. daría mucho que reír*

¿Y con todos cftos , y otros encarecimientos logra
ría yo , que V. m. adquiriera el concepto de verdadero 
Sábio? No por cierto,' porque fiempre dirían los Críti
cos , que V. m. había ufado de aquel quid pro quo , que 
hay, para aparentar erudición , aun fiendo un mendigo 
de la Literatura:(a) Y confiíle,lo primero en una feliz me
moria , en que fe puedan almahacenar muchas notLias 
literarias: lo fegundo s en una confiante aplicación i  re
coger multitud de eftas : lo tercero , en una abundante 
verbofidad: y finalmente en una buena dófís de auda
cia , ó fatisfaccion de sí mifmo» y que V. tu. eftaba bien 
íurtido de eftas drogas y efpecies, para la confección de 
fus Reflexiones. ■ : '

Pero porque V. m. ño diga, que defeubro la herida 
fin aplicar los remedios para la cura, expondré algunas 
piezas 3 que tengo viftas fobre las materias , que com- 
prehenden eftas Reflexiones: las autorizaré con la letra 
de los Autores, de quienes lasdeduxe*, porque V. ro. 
deponga el efcrúpulo de parecerle infundadas las fuyas, 
viéndolas corroboradas en obras muy antiguas, para 
que V. m. juzgue * que en fu pluma no ha de fer delic- 
to , lo que en otras fue merecimiento. • -

Dos clafes de Reflexiones advierto en efte Papel; las 
primeras fon aquellas 9 á quien con poco fundamento fe 
les atribuye el influxo de la a&ual penuria de Aragón,y 
Efpaña : las fegundas, las que V.in. perfuade con mucha 
probabilidad agentes de la careflía. En quanto á la Re-

F f flexión

(a) Feixoo, Cartas Eruditas ¡ tom. 5. Cari* 6. num, 1 1 *



felón Píélímínir ; en que V. ffl. fe’ érpky*.- €ñ U 
meditación" de la felicidad, y  opulencia antigua de Efpa* 
fia, cotejada con la a&ual penuria , y  decadencia:,, íblo 
puedo decir, que en Granos era tanta, que d  Rey Don 
Alonfo elIX. de;León mantenía 303. hombres de á Ca* 
vallo con fólo el Reyno de León , y boy aun unidas las 
Coronas de León, Gaftílla> Aragón, Navarra,Andalucía, 
y Vizcaya, no pafarán de diez mil Cavaües ios que 
tendrá el R ey ; y aun eflos pocos gravarán mas la Co
rona que aquellos muchos, por la aétual efeafez deGra* 
nos. 1 *

El Pan corría en tanta abundancia, que uno de tres 
libras cóftaba maravedí y medio de los de ahora, (^) íb- 
gunfeveaun hoy éfigrado en Salamanca en la pared 
del Templo de Santo Thomas. La* Miel, y Cera era tan
ta, que íolos los Moros de Granada, y Andalucía en
viaban cada ano al Rey Dóri Alonfo , para las, exequias 
de fu Padre mas Cera blanca , y  colorada , que la que 
ahora fe coge en muchos años éñ toda Efpaña. El Te- 
foro que Labia , ya en moneda acuñada, y íín acunar, fe 
infiere de que el Rey Don Alonfo él IX . llamado el Sâ - 
bio 5 en fofos veinte dias facÓ dé Galicia de fu propio 
Erario 1 jo . quinrales de plata, que envió á la Empera* 
triz de Conííantinopla. Infiérele también de que en las 
Leyes del Fuerojuzgo, que hicieron los Vifogodos , to
das las penas fe imponían en ftíeldos, y libras de Oro,

y

(#) Tres libras de Pan vallan una mehaja , y valien
do 12, mehajas un maravedí de plata, que es un real de 
ahora , correfponden ttes libras de pan á maravedí y me- 
dhx de los de ahora. Vî s îno ¡ Ahunárnú* gentrai , foh



-y plata;”®  ' Elpééíalmemc prevenía yna ,¡ qaicríí a%ui| 
íRico, citado del juez * no comparecía al Tribunal * pa¿ 
;gára en pena tres libras de Qtp > que hacen uq. refór® 
drimcnfo. (#)

, La i •Reflexión de que^Vvm* traira t$fa  ■ de laDepopu- 
dación de Efpana ; á efta califican muchos Políticos pqr 
? uno de los Agentes mas opueftos áfu. felicidad ; porque 
, es : pmidpio.Tentado en- efte fiftema,/que quantp mas po
blado eflá un Rey no , ferá tanto mas progrefivo en lo 
feliz y próipero. Pero yo , venerando.tan elevado jui
cio, tengo menos dificultad en adherir al de*V.m. ei|e 

^es, que la depopulacion precifemente ao tiene eftenua- 
<do efte Cuerpo político , fino ¿1 poco vigor , que .akaa- 
;zan los miembros de la Cultura, Fábricas,y  Comercio, 
<que aun fiendo pocos fus Individuos , pudieran, bieh 
aplicados , compení ar la. fa Ira de los muchos} fi la po- 
ibreza en unos, y en los mas el ocio no hubiera enfla* 
iquecido reípeftlvamente cada ramo,

Y fino pregunto ¿por-qué la mimeroía Población 
¿infiere la felicidad? Porque en una sèrie y ó colección riu- 
íinerofa es mas verofimil, dicen , fe encuentren mas Iri- 

¿ F fz  divir
■'} U - V- ‘ ' -■ - p"~*— ’ II ."L.'

(a) Ley * i ̂  Ub. z. tit. i .. ele fa s Ju e  ces. y en M  Fuero ju z 

g o  , fo t. 104. Concuerdan , Ley unte.. tit* i . l i b .  i . F u e r o  
d $ i k s  L eyes; Ley 8. tit* 7. P a rt. ^. Ley 9 , tit* 19, U b. 8. 
rOrdenamiento real.

(#) Valia cada libra de Oro 72. futidos Romanos , y  
rfiendo cada fueldo la íexta parte de una onza(fegon Co
rvar r. tom. 1 , d e  Viter, numij . coliat. cap. . 3 v , 2. num. 6 . 
&cap. 4, i .y  2.) componían hs tres fibras 36. onzas 
de Oro , que valdrían hoy iogSoo, reales de vellón ; por
que cada lueído Romano equiyaiia á jo. reales de los 
nueftros, y cada libra i  $\¡6qq.



'divídaos de eminente índuftria y  habilidad en cada Kt¿¡ 
te , que en una categoría de número inferior : luego íi 
en la menor colección lográramos mas difciplina de 
aquella Facultad ó Arte, que profefa cada individuo, in- 
terefábamos mas en los pocos, que en los muchos ; y  
por configúrente los pocos individuos de cada ramo, 
que refpecto de fu mayor Población antigua , pueden 
dedicarfe á las Artes hoy en Efpana , fueran mas útiles* 
que la multitud; porque el interes de el Publico no íe 
afianza tanto en lo numerofbjComo en lo bien inftruido, 
y aplicado.

A sílo dixoun Político : Quexámonos de que no baf 
gentey y  no nos habíamos de quexary fn o  de que no hay gente, 
que fe  dedique al trabajo ; y ahirmando principalmente 
en el de la Agricultura, dice : Dicbofos aquellosJlglos, en 
que los CortmcoSy los Curios , los Fabricios, dejpues de haber 
ganado ilujlres ViBorias, trocaban las efpadas en aradosy con 
que cultivaban la tierra. (a) Los Romanos no afianzaban 
las dichas en la multitud de Población , fino en la ío- 
lercia , y  actividad , con que cada uno era obligado á  ̂
trabajar en fu deftino ; por efo , aunque adoraban á la 
Quietud, por Dioía, ñola confintleron Templo den
tro de la Población , fino fuera ; porque no hay def* 
truótívo mayor de la pública felicidad , que el ocio, y  
la inacción.

¿Pues de qué firve la multitud fin operaciones? ¿ Y  
que bienes no acumula la a&tvidad de pocos , fi eftan 
bien aplicados? Llénefe un terreno inculto (dice un Po
lítico) de muchos Animales, y acabarán prefto con 
paitos, y provifiones ; pero puéblefe de hombres , que

na-
r-- — -

(a) Trine, perfetf* Docum. z?.
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fiaríeron para eí trabajo , y fe colmará: 3c felicidades? 
pues aunque efté cafidefierro, abundaráen breve de 
quanto necefita el Comercio humano. Tanta es la dife
rencia de los pocos bien aplicados, á los muchos odo- 
fos. Compárefe la pequeña Isla de Inglaterra , con el 
vaftífimo Imperio de la Ruda: Los Ingleíés unos café, 
encima de otros , en tan breve recinto desfrutan de ro-C 
do lo necefario, y todo lo fuperfluo; y los otros aún en 
terrenos fértiles carecen de todo lo deleitable,y aun ne- 
cefario.(a) ¿Y efte exceío confiftc en la desigualdad de lá 
Población? Muchos lo dirán; pero yo entiendo , que ci; 
«feíto de la incomparable induílria de la Inglaterra en 
aplicar todos fus miembros á la utilidad pública.

¿ Quién no advierte , que fi la fdi idad es hija de ! i :  
multitud , fueran mas útiles las Mofeas , que las Avejás?.
¿ Y por qué eftas lo fon tanto ? No porque fon muchas, 
fino porque todas trabajan; todas confirmen én lo que 
fe alimentan ; pero-no fe deteriora fu República , por
que reponen con el trabaja lo que gaftan. Con eíte mif- 
mo exemplar confirma la materia de el áfunto el juicio- 
fo Político Saavedra, y lo aplica á nueftra Efpaña: „  No 
„  vive menos ocupada la República de las Avejas. Fuera,
„  y dentro de fus celdas fe ocupan fiempre fus Cíudáda- 
„  nos en aquel dulce labor. La diligencia de cada una 
„  es la abundancia de todos; y  fi el trabajo de ellas baf- 
„  ta á enriquecer de Cera y Miel los Reynos de el Mim- 

do ¿ qué hará el de los hombres en una Proviri*
„  cia , fi todos arendieíén á él ? Por efto fi bien lá 
„  China es tan poblada, que tiene fetenta millones de

ha-

(a) El Barón de Bielféld, Injlrut. polit. tom. i. cap. r.
$• i j .



£, habitadores, fodós viven felizmente con mucha'khtirii 
^ dancia de !o necefárío , porque todos fe ocupan en 
9y las Artes ; y porque en Efpaña no íe hice lo rhifmo, 
:3J fe padecen tantas nccefída'de.s , no porque la fertilidad 
J3 de la tierra dexe de fer grande , pües en fós Campos 
3y de Murcia, y Cartagena rinde el Trigo por uno cien- 
,, to, y  pudo por muchos figlos foftentar en ella la Guer- 
„  ra, fino porque falta la cultura de los C a m p o se l 
„ exercicío de las Artes mecánicas, y  el Trató y  Goftie f̂ 
„  do > á que no fe aplica efta Nación, (a)

Aun es mayor torpeza imaginar, que las Quin- 
'tas , y  Levas de Efpaña ocafíonan ia de populación, 
y por configuicnte , que cooperen á la decaden

cia , y  neeeíidad. El antecedente es falfo, porque 
laquéllos lndividuos no fe defeartan del cuerpo de la fd* 
tciedad, pues fe aplican á la Tropa, que es uno de 
los ramos mas frondoíos de la Monarchía. No fe defti- 
tian para inquilinos dé algún cfpacio imaginario: no ion 
Tangre eftravafáda, lino que circula en las Guarnicioncs, 
ĉomo en las venas del cuerpo rde nueñrá Pcnínfiila. La 

confeqüencia aun es mas abfurda, porque las Levas pur
gan ía República de las heces y  efeoria : y  aquellos hu
mores pderidos, que la tenían lánguida y enfermiza , fe 
fubrogan en efpíritus sólidos, que ía robuftecen y alien
tan ; con que las Levas no contribuyen á la de popula
ción , y fomentan la utilidad.

El daño no eñá én las Quintas y Levas ; íido, co
mo V, m. dice, ( y aun no lo encarece bañante) en los 
pleytos que fomentan, por; el- malmanejo de- los Inter
ventores. Eftos pleytos prepeditan enteramente las ope-

ra-

(a) Saavedra, Empref. ^4.



aciones de ltö Arres fönuneorredicbo de la Cultura* 
una fufpenfioa de <1 efpíritu , y movimiento del Relo« 
dt la República,con qiie quedan muertos, y fin elafticidad 
los r efortes para fus raaniobras,¿Qué fucede á lasAves en 
cayendo en el difimulado 'labiriñrp de una red? Inutilizar- 
fe para toda operación , perder las plumas , la libertad, 
y  la vida. Pues he aquí los daños de las Quintas y  Levas 
anal adminiftradas : meten al pobre Labrador , y  Artefa- 
no en un pleyto : ya cita en un labirinto , ya cayó en 
la red , queda yerto para trabajar; las plumas, que fon 
la hacienda , dan en manos de los que viven de los pley* 
eos; con que él pierde la libertad, y un Soldado él Rey, 
Así con éfta metáfora lo explica un Político : los pley* 
tos fon redes , los Tribuuaks la Hera, los Litigantes las 
Aves, y los Cazadores los Procuradores, y Agentes: (a) 

Ellos sí que realmente atraían la Cultura ; ellos liti
gios fon la piedra, la niebla,la Langoíla dé las cofechas; 
fon eftos en realidad las rapofillas de Sanfon, que abra- 
fan las Miefes , quando eftan mas Íazonadas , y quando 
cfpera el Labrador en ellas la fatxsfaccion «de fus fudo* 
res , vienen á fer pábulo, y pavefas de los incendios de 
un pleyto , de donde refiiltan tantos danos, qué efoufan 
de temeraria iaexprefion de Teniíflocles, que abominan
do los pie y tos, dixo : Que ß  forzofamente hubiera de ir  
por uno de dos caminos, que guies f in  al Tribunal, 6 al Infier- 
no , efcogerla el fegundo ¡por no meter fe  en un pleyto, (bj 
Y prefeindiendo de los otros daños qué caufan , fomen
tan realmente la pobreza, que es la materia de que Vi

m.

IX

(a) fudk ium , cb Legos retía votare : Forum' anea-mi Li- 
fígatores Aves: Aucupes vero eorüm Paironas, Platina , til 
Yti. Pij //, (b) Elian.' de Var* FUJI* UF 3.



tti, trata í porque fon Padres de la necesidad, y  Corrió
paneros íníeparabks de la carcfha. (a)

E llo , plantar un Labrador un pleyto , es plantar 
una Palma , que quando fructifica, frudifica para otro, 
y 61 folo pone las coilas del cultivo. Pero porque V. m* 
fe fatisfaga, de que ha tirado redas las lineas del difcur- 
fo al objeto que fe propone en efla Reflexión, vea re-* 
ducidos todos los malos efedos de los pleytos en el jui- 
cioío criterio , que de ellos hizo Saavedra, á eftas bre
ves palabras: „Ocúpafe la mayor parte de el Pueblo en 

los Tribunales. Falta gente parala cultura délos Cam- 
pos , para los Oficios , y para la Guerra. Suftentan 

5, pocos buenos á muchos malos, y muchos malos ion 
„  Señores de los buenos. Las Plazas fon golfos de Pira- 
„tas , y los Tribunales bofques de foragldos. Losmif* 
„  mos, que habían de fer guardas de el Drecho, fon du- 
,, ra cadena de la flryidumbre de el Pueblo, (b)

V. m. trata ambidextramente el punto de la Tafa, y; 
*8 enlaza de ral manera el curfo de fus caufas y efedos en 

anos, todos extremos, que en ninguno queda que refponder. 
Primeramente defiende V. m. que la Tafa impuefta hafta 
el año de 6 j .  no ha dañado á los Labradores , ni á los 
Arrendatarios, y quando las razones con que V. m. lo 
prueba inducen ( al parecer) á un juicio de que conven
dría fu obfervanda, prueba V. m. ciar ame nre lo contra
rio , fin opoficion del fiílema anterior. Yo fin fepararme 
'del primero adhiero al fcgundo ; pues fobre el refpe- 
to , que me induce la madura reflexión, con que es re
gular fe meditara efta providencia, tengo recientes en la

mc-
■ -----  - ■ ■■ - — - - i

(a) Comítm aris alicni, atque Utts ejje miferlam. To- 
lofan. de Rep. ¡ib, i. cap, 6. n, 1 4. (b) SaavedraEmp.iy*
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rtíeiñona ejemplares ’de los prófperos efeoos ¡ que pro-' 
duxo.en Efpaña en otros figles la franqueza , y virtual- 
mente el libre 'Comercio de Granos; y fuponkndó, 
que hoy Ton tan urgentes las circunftancias , que moti
van en laTuperioridad efta providencia, como lo fueron 
en otra Era, fuera agravio de ella negarle hoy d  atribu
to de ventajóla para la Monarchía, quando con los bue
nos efe&os la acreditó en ligios poftergados la experien- 
tía- .

Efta perfiiade , que jamas la franqueza en los Gra
nos ha ócafionado penuria, aun en aquellos Paifes dón
de no fe cogen los fuficientes para el confumo; antes bien 
con el Comercio fe ha foftenido la abundancia , y un 
precio cómodo y  regular; pero de la Tafa , Tobre fer 
caufa de deteriorarfe el cultivo, en quien con menos in- 
tertidumbre fe afianza efte precifo alimento , fe han ex
perimentado bien contrarios efedos á la efperanza, y  
defignios de la pretendida abundancia.

Hafta el Reynado de d  Señor Don Alonfb el Sabio 
no hubo Tafa en Efpaña : impúfofe con el fin de ocurrir, 
a la penuria que entonces la dominó ; y por la expe-< 
rienda de que lá Tafa la duplicaba, la derogó el mifmo 
Príncipe. El Señor Don ]uan el primero la reiteró r y ef- 
ta vez ocafionó el mifmo fatal efe&o ; porque con el vi
lipendio de los Granos fe atrafaron las labores; y fi eftas 
antes foflenian el Trigo , aunque caro , defpues con la 
tTaía perdieron fu vigor, fe debilitó fu producción , y  
no fe hallaba á ningún precio. En fin fobre eftás'expe
riencias eftan á favor de la fránqueza, y  Comerció las 
reiteradas reprefentaciones de los Diputados del Reyno, 
que en diverfas Cortes fuplicaron á la benignidad de ei 
Rey, éximiefe el Trigo ; y  defatado de las pihuelas de la

PS “ Tala,



Tafo , fe experimentó , que tomó rápidas vuelos el €o* 
mercio d e é l, y de efte refultó la abundancia.

Ello es cierto , que fi el año es abundante, ni es nê  
cefaria !a Tafa, ni efia añade valor al Trigo ; porque co
mo con la abundancia no tiene eftimación , nadie com
pra, fino d prerifo para comer, y no en crecidas por
ciones para comerciar; porque como género defprecia- 
ble, no fe afianza en él Comercio ventajofo. Conque 
el que cogen los Labradores, viene á fer un género de 
mercadería ultrónea, porque han de rogar con él; y por 
tanto lo venden las mas veces á un precio inferior á la 
mifma Tafa : conque cita, fi d  año es bueno , ni benefi
cia al Trigo , y grava al Operario.

Si el año es efeafo ¿ qué hace la Taía ? Pone al Trb 
go en un precio inferior al cofie, y gafios del Labrador; 
con que fiéndqleá eñe perjudicial, defampara la cultura, 
ó no la puede íbftener : y corno de aquí fe origina el ani- 
quilarfe la producción del Trigo, no hay de eligen ro* 
y defpues, ni la Tafa, ni la libertad pueden remediar la 
vexacion.

Es verdad, que con la libertad de el Comercio pue
den las Manos-fuertes apoderarfe de el Trigo, y que e£ 
ra recolección ocafiona efeafez, porque comprándolo en 
gruefas partidas, en breve fe apura, y defparece ; y co
mo no fe halla , dan defpues la Ley del precio los intc- 
refados , y poderofos, comprando la necefidad , y lo 
venden á un precio exorbitante. Sobre que para repri
mir efle excefo ha puefto apretados cotos la Legislación, 
no tiene duda , que los mifmos efedos ocafiona la Tafa; 
porque defde que efia fe publica, fe ván ocultando los 
Granos , y no fe hallan venales, y efia retracción oca- 
liona luego, que fe fuban los precios; y  para que haya

'TT' *lU l



Trigo , es predio , ó que fe derogue k  Tafa , ó permitir 
que las Manos-fuertes fe tomen la licencia de aboliría; y  
quando menos,venden partidas chndeftmamente al pre
cio exorbitante , que la necefidad fufre por hallarle: con 
que rara vez fe logra el beneficio de la Tafa, Y aunque 
defpues , por ocurrir á que- por un medio , ó por otrd 
haya Trigo , fe permita á las Manos-fuertes , que lo ven
dan á fu libertad, ya llega tarde el remedio; porque eA 
ta permiiion, ni baxa el precio, ni remedia al Pobre, ni 
beneficia al Labrador*

No baxa d  precio ; porque los Interefados aprove
chan la.ocafion , y lo venden á un precio muy fuperior á 
la Tafa, pues para efo lo recogieron anticipadamente, 
para que la efcaíez le duplicafe la eftimacion, y les pro- 
porcionafe á ellos el precio excefivoá la Tafa, No bene
ficia al Pobre, ni al Labrador ; porque aquel fiempre Ió 
compra caro , y eñe como vendió el de fu cofecha Ime- 
diaramente al levantarla, y al precio de la Tafa , ahora 
lo ha de comprar á cofre duplicado, refpc&o del que lá 
vendió: con que todo el beneficio , que refulta dd incre
mento del Trigo , es á favor de las Manos-fuertes , por 
dos motivos : uno , por lo baxo del precio á que lo to
maron de los Labradores, que fue á laTafa: y otro, por 
él incremento del fubido precio á que lo venden defpues 
en la neeeíidad , refpedfo del cofie á que le tomaron an* 
tes de la recolección.

De aquí le infiere * que de la abolkicion de la Tafa; 
y  eftablecimiento de la franqueza en el Comercio, pue¿ 
de feguirfe , que fe encarezca el Trigo, eflo á lo fumo; 
pero de cite efefto refulta otro mas beneficiólo, y con el 
que fe compenfa daplicadamente el perjuicio. Efte es, 
que el incrementa de el precio en t\ Trigo , eíümula al

Gg z La-



fcra’d or* farà fomentarlo /halagado con la efperànza de
,quc lo ha de vender a un predo con que compenfe fus 
fudores , y cubra fus gaftos : y por fin , mientras haya 
cultura habrá Trigo , aunque fea caro ; pero de la Tafa, 
quando mas, fe logra un pie.io moderado,fi es que hay 
del género ; pero como al Labrador no fe le aprecia, ni 
el fruto , ni el trabajo * desfallece el cultivo * y aunque 
haya buenas cofechas , jamas hace progrefos felices la 
Labranza , y deteriorada efta , ninguna indtiftria es efi
caz para defalojar la penuria. Por todo lo qual adherez
co á la opinion de V. m. báñale el rcfpeto , que í¿ me
rece la fuperior providencia de la Legislación * á que 
todos nos debemos fujetar.

Lo que realmente arruina las Labores , intercéptala 
Felicidad del Eftado > deflruye la Agricultura 3 y  origina 
la efe afez, es el mal pago de los Diezmos. Y efla es pro- 
poficion tan evidente, que caíi es defayre de fu notorie
dad ahirmar en probarla. Pero no dudo , que dirá al
gún Crítico, de aquellos que tienen dura la creencia pa
ra todo lo que es piedad, que eñe modo de penfar de 
iV. m. en un Papel donde íolo fe trata de las caufas fen- 
iíblesde nueftros atrafos, es mas afcético, que político, 
y que bufear una caufa moral, para remediar un efe&o 
íífico , es querer curar una dolen ia de Eftado con un 
conjuro 3 con una invectiva devota , ó con una hazañe
ría ; que á tanto como eño llega la crudeza, é indiget 
‘¿tion de una prefuncion fatisfecha de sí mifma en punto 
de criticar.

Eño dirá quien no ahonde mas en las letras de eftePa- 
pel, que el plomo que las imprimió, que fe quedó en la 
íuperficíe de la plana, y en una mera tintura. ? Quién no 
conoce, que aunque el mal pago de los Diezmos* mirado

co-
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kromotranfgrefion de la Ley, es una mera entidad moral, 
produce un efecto fífico, real, y determinado, n© en gene
ral, como todo pecado, á un dañó común, fino en parti
cular á la ruina de las haciendas , efcafez de cofechas, y 
abandono de frutos? Si el pagar el Décimo es obligación 
rcfultante de un quafi contrato,que Dios hace con el hom
bre, de darle los nueve de fus frutos, porque él le pague 
ei Décimo , es notorio , que fi falta efte, que es como el 
objero final y p; etenfo de parte de Dios, que es el intere- 
íado, han de faltar los nueve para el hombre, que es el 
otro garante,

Efte no es penfamiento mio , fino de San Aguílin: 
i  Qué barias, dice el Santo ( hablando con quien retra- 
hé los Diezmos) fi Dios fe llevara los nueve , y te dexa- 
ra el uno? Pues priscamente ha fucedido en t í , fi eres" 
infiel en el pago, quando por efto el Trigo que fernbrafte, 
íé  agoftójpor faltarle.el rocío,y bendición del riego,qua- 
do el fruto de tusViñas3ó lo déftruyó la piedra,ó lo coció 
la efcarcha.Mira pues fi computas bien tusganancias,ava- 
rlento , que has perdido nueve parres de tus frutos, y 
ledo has percibido la décima de ellos, porque k  uíurpafc 
te al Criador de todo ; y es juftífima providencia fuya, 
qne íeas reducido á  una fola décima parte , quando le 
negafte la Décima ¿ quien te daria las nueve, (a)

Pues
- i— .... .................■. m*

(a) ^Qjpid /aceres 9J¡ novem partibus Jtbi fumptis , tt~ 

hi decfmam reliquij/t ? Quod certe jam faZum  ejt¡ cum me- 
fis tua pluviarum benedizione fubjìraZa jeiuna defecit ; ¿7* 
vindemiam tuarn , aut grmdo percufit, aut pruína decoxit»
£Quid avide fupputasì Novem tibí partes retraZa fun i, quia 
Dee imam dare m luìjtu Hac cjk Domìni jujlifsima confuetu-

- ' dà,
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Pues fiel Labrador mal dezmatarlo pierde nueve par-* 
tes de fus frutos ¿ quién negará , que efte mal pago in
duce pobreza, ocaíiona careftía, y  deftruye la Agricultu
ra? ¿Es efta caufa real , ó chímerica? Si alguno lo. ima
gina , repare, que al pecado de retraher los Diezmos,, 
llama Malachias crucificar á Dios, (a) Crucificar á uno, esr 
dexar las manos fin movimiento; y aunque todos los pe-» 
cados interceptan nueftros beneficios, de efte folo fe di- 
ce, que le ara á Dios las manos ; porque no pagarle 
Diezmos de los frutos , le dexa fin acción para bende- 
cirios ; efto es , íe retrahen aquellas Manos divinas, por 
quienes fe multiplican los Granos en el Campo , como 
ios Panes en el Defierto, Así expido efte lugar de Mala- 
chías San Gerónimo: Negándome las Décimas,no á mis 
Sacerdotes y Levitas, fino á mí, ( dice Dios) hos habéis 
enfayado en mi crucifixión j porque dexándome fin li
bertad para bendecir vueftros frutos', me habéis crucifi
cado en el mal pago de los Diezmos, antes de clavar las 
manos de mi hijo, (b)

• Pero no foló las ata para la bendición , fino lo que 
t$ mas, efta culpa fe las expedita para la venganza; por
que, como dice el Abuleníe citando á San Aguftín , de 
efte pecado fe refunden las calamidades temporales en

las
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do,ut fi  tu  lili Decimam non dederis btu ad decimam revocerís. 
S. Aug. Ser, ¿19. de Temp. taw. 10. apud Alapm Malac.j.

(a) In quo configimus te ? In Decimls, &  Primitiis. Ma
ke. $. v. 8. (b) Ut me ¿tfflge retís Qruei , m  feelerat as nu~ 
nus hijeceretis Deo vejlro , mult arum ante rerum meditation 
nem fee ijlis , fubtrahendo Décimas, Primitias , non dico
Sacerdotibus meis , Levitts , fed mihi , qui eas per Moy* 
fernjufí dare. D. Hie ron. apud Cornel. cap. 3. Malac.v.8*



xvn
fes haciendas, de aquí fe origina cargarle de tributos*
gavetas , y pehfiones, haciendo Dios á los Príncipes jufi 
tos exá&orés de lo que debía cobrar eñ fus Miniftros* 
porque no refulte beneficio de la iniquidad al mal Dez-* 
matarlo ; y así viene á recaer en el fífeo , lo que fe niegan 
á Chrifto- Por efo nueñros mayoresydice el Santo x es
taban ricos > porque pagaban á Dios el 'Diezmo y ai 
Cefar el Tributo ? pero porque nofotros declinamos de 
cfia obligación, experimentamos el azote de la calami* 
dad, (a) ,

De aquí fe figue , que Dios aparta de la hacienda de 
d  que paga mal el Diezmóla abundancia , con que bene
dice al que es puntual en el Tributo , fuflituyendo pog 
los frutos las calamidades de Langofta, piedra, y  otras 
plagas, (b)

Pero volvamos la Medalla por el dorfo : fenáleme ( 
algún Crítico , á qué acción de piedad , caridad 3 ó  re
ligión eflan vinculadas mas bendiciones de dulzura en las 
Sagradas Letras , mas abundancia , efpecialmcnte de los 
frutos de el Campo , que al buen pago de los Diezmos?r ...

Al
1̂ 11 ■—    ■■ ~  I ■ ■ ■ ' -  I ' ' ■ 111 ........... ■  ■ 1 ^ 1  I I I  n m ' ;

(a) Majares nojlri, Ideo cotfiìs omnibus abundábante 
quìa Dea Décimas dábante &  Cafan cenfum reddebant: mo
do autem , quia dìfcefit devoti o , acceft IndlBlo , id ejl3 
!Trlbutorum tmpojitio , noiumus partlrl cum Dea Decimas9 
modo toíVtur totum boc3 tollit fifeus3 quod non acclpit Qhrlf* 
tus. Abulenf. Commenta In Evang. Matth. cap. 13 , q.
(b) Sextum ejl , quod J  fruStbus tallum Deus non ammovet 
Brtíchum } locuftam , trustam , &  altas plagas Cmli3 tér
ra  , quas ~ ammovet à fruBíbus :eorum 3 qui debité folvunt 
Décimas, ut alt Hieran• I ó, 1. Cap. Rever timlm* Abu- 

fu p •



xvm
primer palo, que dio el Pueblo para la Tierra de Pro- 

mifion : aquella tan feraz y abundante , que excede á la 
dilatada esfera de Iacomprehenfionmifma; al primer pa- 
fo digo, eflo es, al primer año de fu peregrinación, fe le 
intimó por Moyfcs la Ley de el pago delosDiezmos; pa
ra que entendiera,que la primer fianza, la única caución, 
ía mayor prenda de feguridad , que habia de ofrecer pa
ra afegurar el Drecho de la abundancia , que anhelaba, 
era obligarfe al fiel pago de las Décimas, Y  aun es de 
admirar, que no pudiendo en efe&o pagar efte Tributo, 
háfta*que en realidad poíéyefe el fruto, de que fe le ha
bia de exigir , le hace obligar al pago > como que fin 
efte mérito de parre de la criatura , y fin efte título de 
parte de Dios, faltaba todo motivo para la tranfaccloa 
de aquel Mayorazgo de frutos, en Dios para conceder
lo, y en el Pueblo para recibirlo,

Pero fupuefto el buen pago p quién no ve, que el Se* 
ñor raya en pródigo , y excede los cotos , que eftipuló 
en el convenio ? Dios promete dar nueve por uno, y co
brado el Décimo , da el fruto cien doblado ; pues fobre 
aquellas palabras de Malachías , que V. m. aduce : To 
echaré la bendición fobre abundante en vuejiros campos , di
cen los Expofltores: harta que no tengáis troxes para 
el Trigo , valijas para el aceyte , vino , y otros frutos, 
(a) Y fi hemos de creer al Abulenfe , es tan executivo 
para con Dios efte pago, que aun con los Infieles, con
tra quienes fe arman de rayos fus divinas manos, der
ramaba copiofas bendiciones en fus frutos , por pagar,

de

(a) fantam abundantiam frugum omnium daho, ut non 
fu ffd a n t vobts vaffa , &  horre a , quibm illa exclpiatis,
rjoondatk, CorneL Malae. v. io*



3c ellos Díefctno en el Otoño í  íiís fkífbs Sacerdotes? 
haciendo Dios ptintó de fu interes temporal efte punta 
de aparente Religión, (a)

De aquí fe deduce , que defayraria V. m. fu afunro/ 
¡S entre las caufas influyentes en la falta del Pan /no co
locara por una de las mas eficaces la infidelidad en pa
gar los Diezmos; porque cfta arruina mucho , aunque 
fe advierte poco , y así concluyo con eftc indudable 
difeurfo : Del bueno 5 ó mal pago de los Diezmos pro
ceden en gran parte las cofechas abundantes, ó efcaías? 
de eftas la decadencia , ó aumento del Pan , y Agricul
tura: luego el progrefo , ó atrafo del Pan y Agricultura 
procede en gran parte dél bueno * ó mal pago de las 
Décimas.

No tiene lugar inferior éntrelas caufas de nueftra 
decadencia el Luxó; y V.m. lo perfuade con tanta ener
gía de argumentos , que me hace creer , que es una de 
las mas delidofas , útiles * y autorizadas piezas de eftas 
Reflexiones. Yo aunque puedo añadir poco pefo á la efi
caz perfuaíion de V. m. adherezco á que el Luxó es un 
tnónftruo , que podemos llamar la Ballena de los vicios 
en el turbulento mar del Eftado / porque todos los infe
riores contribuyen á fu manutención , y jamas fe fatifi- 
face fu voracidad : y  con fer que todos le hacen plato, 
no fe aniquilan, fino que fe fomentan en el buche de 
efte mónftruo, y dcfpues los aborta con mas robuftez y  
corpulencia, como el Cavallo de T roya, para nueftra 
ruina, (b)

Hh So-

(a) Abul. fup. Levit. cap. 3. ahg. de Camos M'cra- 
cofl part» 1 .  Dialoga 12 , £b) Lmcm mitltorum vtimum aû

íb9rt



. Solo eí nombre de Luxó, fcgan fii áfpera eríitioío^
gía, efcandece., y arredra ; porque tw faena otro'era 
buena latinidad, que cofa fu c T ^ .d s fu s  qh ' do; ̂  y . Ixxa d z ,d¡~ 
f u d i a , y  dislocada fa -tl.e e é tro ,'4 'M ffo ' fc - l*  r a ^ o n y  h.oncjtu 
dad. (a) De modo , que fegun el Petr archa , así como de 
la corrupción3 y  redundancia1 de la fangre , pituita, y 
bilis, fe originan en eí cuerpo natural las enfermedades, 
así de elLuxp,con efpecie de magnificencia , dimanan 
las de el Cuerpo político de una Monarchía, (b)

Pero como V.tn. trata del Luxo, no por el mal Am
blante moral que tiene, ni como caufa.de infinitos da- 
pos efpirituales, fino en quanto contribuye á enervar las 
fuerzas de un Eítado en lo político , como entredicho 
de fu felicidad y opulencia, me ceñiré á efta mera con- 
fidtracion. Para ver fu mal afpcíto, no es mcntfrcr mas 
que correr el velo al retrato , que de él hacen las Hiño- 
rías, que en eñe plan verá V. m. quantos Eftados opulen- 
tííimos fe nos prefentan Cadáveres funeños , tendidos 
en el campo de batalla, por haber falido á lidiar con el 
furor de eñaHydra. Y dexando aquel mónftruo de do
minación , el Imperio Romano digo , en tiempo de Ca-

lígü-
f r -  i . I ■ f . . .  .......................-  I -  ■ ■  I .  .  - I  ¿  M  ■

thor3 multorum foetus efi : omnia quotquot fuftt, amtrn pro- 
ira  cognatlone compleBitur. Petrarch. Dial. l  io. de Luxu, 

(a) Luxum prifea laümtas numupavit illu d , quod vuU 
fum eft\ id e fl, loco motum 3 quajt dicas, luxatum, &  d He* 
ta racione vivendi exorbitans.. Petrarch. íbid. (b) Ut corpa* 
ris agr budines oriuntur é redundancia 5 &  corruptione fan* 
guinis y pituita ) &  bilis : ha animi perturbationlbus 3 in* 
’temperancia 3 &  tmmodejlia adharet Lüxus ; id ejl id genus 
infama , qua opum abundancia. . ,  , ad innanem gloriara 
abutitur Jpeele magnificentU* Petrarch. ibid*,



lígula , Nerón, y  otros * própongamoe parí nucftrodc- 
fcngaño los eícarmtentos caferos.

Repaíe V.m. los ojos por el Señor Sáavedra,Empfe- 
fa 53. y verá, que Efpana , con folos los frutos, y emo
lumentos de la Agricultura' efiaba tan pujante , y opu
lenta en tiempo de el Señor Don Aíonfo el Emperador, 
que habiendo venido el Rey LuE de Francia á la Corte 
de Toledo , confesó no haber vifto brillantez /vigor , y  
grandeza igual en toda Europa. Corrieron los años, y 
en el Reynado de él Señor Don Fernaiído el Catolico/y 
Doña líabél, con el defcubrlmíento de las Indias; fe tfaí* 
ládaron á Efpana las mas préciofás producciones de fus 
Minas j tan fecundas de Oro, y  Plata, qüe parece no. té- 
Ulan efpaldas fuficientes los Mares, para foñener tan in- 
menfos teforos; pues hafla los Navios venían laítreados 
con barras de tan prcciofos metales.

Efta opulencia, que parece había dé duplicar el efpí- 
ritU , y nérvio de la Monarchía, ábrió la puerta al LuX& 
con lá abundancia, y de un golpe deftriiyó efte mónílruó 
la Agricultura, el Comercio, y Mercancía / y hafta la 
níifma Moneda ; fin qué tanto Oro potable extinguiefe 
el hydrópico1 ardor de fu voracidad. * " ' ~ '

' Lás groferás manos de el Labrador, encallecidas de 
el Arado, fe ablandaron con el ocio , y dcfdeñaron las 
afperézas , y fatigas del Cultivo. El Mercader , metido 
á CaValléro , conformó én el faüfio las cantidades, qué 
debía haber invertido en el Comercio y tráfico. Lá1- Mo
neda , como fe acuñó de aquellos acendrados /y  puvífi- 
óios métálés, deshecho lá liga , y  excitó la todicia d¿ 
las Naciones eflrangérás; y  tanto picaron las venas á 
Efpana , que los véntrícutós de el Erario, que era fu có- 
t&on ¿ q^dárbíi CxháuftBs Vccsó4 lá ctrculácion de él

Hh 2± Oro,



Oro, y Plata, £on que fe mantenía el euerpo de la
narchía , y quedó lánguida , y  deflituída; y  para volver 
á cobrar vigor , fe -levantó el valor á la Moneda, pero fue 
peor la cura, que la enfermedad: con que en breves años 
fe forbió el Luxo , no folo el rio de la Plata de tanto te-. 
foro , fino hafta los arroyos de las producciones natura
les, procedentes de la Agricultura, Comercio, y  Mer
cancía , que antes la fertilizaban; llegándote i  cumplir 
puntualmente de Efpaña la fundía profecía de un Polí
nico : que donde eí fauílo, y Luxó reyn an y te adoran 
eoino Idolos de la profufion , es impofible deflerrar la 
prodigalidad, de donde nace la pobreza , y  deítruccion 
de el Eflado. (a)

Pero defendiendo á las materias,en que con mas da* 
jño fe exerceel Luxó, dicen los Políticos,que es masper- 
niciofo en los gallos ociofos en Pinturas , primores de 
miniatura y talla, trages profanos, en el ufo indlítínro 
de ellos, eflo es, fuera de la proporción de cada citado, 
en el defordenado capricho de las mugeres, quando por 
confumir en vagatelas, y pueriles adornos los c a u d a l  
pafan las fuerzas, y moneda de unaMonarchía intenfible- 
mentc á manos de Eftrangeros ,  ó Enemigos, (b) Pues fl

eílo

(a) Ubi Luxus infibUntia, &  alia vitìa regnare confine- 
vere , &  velati pro virtutibus bahentur , fieri non poteß9 
quin diviti a , opes prodigali ter confiumantur, ex quo egef*
ias orìtur , inde varìas matafione* fequi necejfie efi. Anon̂  
¿pud Lang. Foliant. v. Luxus, (b) Luxus in bis potifislmìim 
rebus confifiit. . . .  aerìs y tabularumqm miraculìs , hoc efl.y 
Statuario rum , &  Pi ¿forum mirandi* qperìbus : veflihuss Ù* 
far um pr#mficuQ ufu 3 acfomìnis pofirmo 3J ì  lapidum , aus



ftrá íáñ perito A'ritfimítiiíb * ifüe püé3íá 
fumar los caudales, que k  invierten, y  cftranan de Efpa- 
na en ellos abufos? SÍ fe entra en los Eftrados, y Salones; 
no fe verán Pinturas, fino eflrangeras, pagándole mas el 
pincel por peregrino , que por valiente , faltando por e! 
deípre io eleftímulo de la idea de los Regnícolas,que fo
jo tienen exercicioen TarjetoneSjMamparas, y Rodapiés* 
Si miramos los Trages, ( aquíde Dios) todos han de fec. 
de líhtmu finíbus , bautizados en gerigonza, eílrañós, no/, 
folo en la materia , fino en la forma y figura, tan deleo- 
nocidos* que halla los nombres piden un lexicón , que 
folo lo entienden I05 lindos, y cortejantes * como Ca-> 
briolé , Defabillé , Dominó , &c*

Si le atiende á la indiferencia, con que cftos fe ufeíi¿ 
fe verá un uío tan promifcuo , que igualmente roza la 
tela de Oro , y  Plata, y el Efpolin mas exquifito el de ,/ 
mediana esfera , como un Señor de fuperior Gerarquía. *. 
Si entramos á regiílrarel Bo:abularío Griego de los cay-, 
Teles, que ha inventado la profanidad de los de el rango 
de la chillada , para los que liguen la ruta de el cortejo*
¿ quién fumará el teíoro, que fe ha diíipado en Mufelinas¿ 
Blondas, Cofias, Lazos, Gafas, Piochas,y Reloxes? Creo, 
que fe confume hoy mas en ellos ridículos arreos del me-  ̂
lindre, que antes en la Pedrería, y  Adrezos de una gran 
Señora; porque entonces fe confumia en un material; 
que halla los fragmentos , y defpojos afianzaban un Ma- 
yorazgo;pero hoy fe va el dinero tras unas telas de Arana*! 
texidas con peníamientos por hilos,que el ayre los corta* 
y  el agua los enfucla, y  á dos veces, que falgan al pa-,

feo, 1
1 i ■ »———* - - 1 — —■ ............ ■■■ i - t . . ----- a

nugavum caufa pee mía ad exteras, aut hojlilcs gentes trmf~ 
fera<J¿ir, Caról. Pafeh. in Axiom&U Pelitre*



y
feo , ó á la víííta , ó fe han de jubilar de ufo* ó repone?
de nuevo V porque vienen á fer en la duración , como,
aquel Animalillq de quien dice Plinio^, y  Eliano, qU¿ 
nace con el A lra, envejece í  medió día , y muere por 
la noche; cuya hiíloria , fí es verdadera , la hemos de 
entender , ó de las flores mas caducas , y  efímeras y é 
de cftas vagatelas.

El ligio pafado. tenia mleftró Zavalcta por un Lüxé 
iafufriblc en una Dama de Glafe un Abanica de feys pe
ías , (a) hoy fe avergüenza la qué. no tiene féys pefos dé 
melada por el deftino de fu Marido, de no tener muchos;. 
cuyos precios entran por lo gruefo de la Romana , ello 
es, por Duros, y Doblones ; y  durarán una exhalación, 
quiero decir, mientras no haya ocurrido otra idea al ca- 
pacho de un Eftrangero, que renovando invenciones dé 
moda , reitera la íangría, para igualar la fángre de el 
otro bolfillo.

Si entramos en los Tocadores, ahí fe verá lo que di
sto Séneca, quelos Efpejos de Cuerpo entero , tacho
nados los Marcos, y Orlas de piedras preeiosífimas, ex
ceden oy al Dote, que antes fe daba á ía Hija de un Em
perador. (b) Siendo ella idolatría de la vanidad la que há 
dementado enteramente á efk fexó, y defácréditado 
tanto el juicio, que fegun Plutarco, con ignorancia y 
ddprecio de la miíma honéfddad, que es el atributo, que

(a) Zaval. Dìa de Fiefia, cap.z. De la Dama; (b) Rerum 
jam potente lux uria, fpeculis totìs paria1 corpoHbùs,,auro, ar
gento e celata fu n i , denìque gemmi s adornata : fy* piarle 
unum ex bis fiemlna confiìfìt, quam antiqptarum Dos futi 
illa, qua pah He è dabatur Imperatorum paupemni fili ab us* 
Senec. Naturai, quafi, lib, i , cap, ult*



felíace mas tcdotnétidablc, han puefto íáSmugércs en 
el Luxó todo fu Dios, (a)

¿ Pues qué dirémós de los Rdoxes? Eftos, duplica- 
¿o% en arabos bobillos, hati defacreditadó la íolidez del 
p l Ao varonil , pendientes de fus cadenillas los ojos: de 
3a curiofidad , como de las de Hércules los oídos de los 
hombres 5 excitando la rifa en los Locos , y la láfíima en 
los Cuerdos, de ver eokmpiarfe en fus extremos tantos: 
juguetes pueriles, como campannias^pczecillos, y otros, 
de’ materias preciosífimas, que fiendo inútiles para el 
ufo, folo firven para el gaño. Que fe llevaran las Llaves, 
y algún Camafeo ó Sello para algún ufo , difeulpaba en 
algo la debilidad de el fefo ; pero el pczecillo en el Re- 
lox? Solo puede fervir para dar á entender, con fiíga en 
los Eftrangeros , que el pefeado no es el pezecillo, fina 
d  ducho.

Y como tú do eñe caudal , Invertido en cíhs ridicu
las vagatetas va á parar á manos de los Efiraños , viene 
I  verificarle de Efpaña , lo que dixo Diógenes, qué to
dos lo“$ eftdos 'e fu Agricultura , de las Artes mecáni
cas , de ios faíarios de los Profefores , fon como los 
Satos de los Arboles bañar dos , que nacen en la efeá- 
troíidad de los rífeos y pe&afcos , que folo firven pará 
dar dé comer á los Buytres , Cuervos, y otras Aves de 
rapiñi; porque ios nueftros , difipados por el Luxó , fe 
Invierten en alimento de los Eftrangeros, que fierapre ef- 
tan tebánd^fe en el Oro de Efpaha , que es el corazón 
delEftado; como el Buytre en el de Prometeo, que co
metido íiempre , fiempre £é le reproduce ; pues oy con 

- ’ una

(a) ín Liixu mulleras i/ijipientes vita beatltatem honef̂
$m$ l^norMlom ¡Qnmt* Plutarc. in Agid»



una inventiva, mañana con otra moda, íiempre efta e{ 
Eftrangero comiendo a expenías de la vanidad d. Efpa-*
na: W M

De aquí refulta el atrafo de las Fabricas, y  Artes del
País , porque nada fe ufa de ellas: los efe£to$ regnícolas 
no circulan , porque como de ellos no fe hace Comer-' 
ció,no fe fomentan, y fe abre con efte defprecio la puer
ta á los géneros eftranos, que formándofe de nueftros 
tnifmos materiales, nos los venden defpues en duplica 
do cofte, y nueftro Luxó,cebado en la apariencia,foftie* 
ne efta perniciofa ruina de el Eftado. Efte penfamient» 
fuera defpreciable por mió, pero eftá muy recomenda
do por fer de un Político tan práítico, y juiciofo, como 
Saavedra, que dice : „  Francia no tiene Minas de Plata, 
„  ni dé Oro , y con el trato , y pueriles invenciones de 
„  Hierro, Plomo , y Eftaño , hace preciofa fu induftria,' 
,, y fe enriquece , y nofotros defeuidados perdemos los 
,, bienes del Mar. Con inmenfo trabajo , y peligro tra* 
„  hemos á Efpaña de las partes mas remotas de el Mun- 

do los Diamantes, las Perlas , las Aromas , y otrai 
muchas riquezas, y no pafando adelante con ellas, ha- 

„  cen otros grangería de nueftro trabajo, comumcándo- 
„  las á las Provincias de Europa, Africa , y Afía. Entre* 
„  gamos á Genoveíes la Plata, y Óro con que negocien, 

y pagamos cambios, y recambios de fus negociado* 
i, nes. Salen de Efpaña la Seda , la Lana, la Barilla de 
'»* el azero, y hierro, y otras diverfas materias, y vol*

vien-

(a) Eos , qul per Luxum . . . .  facultates fiiAS perfun* 
derent 9JÍmiles dicebat ( Diogenes) Arboribus per pr&cipi* 
fia nafeentibm , quarum fruffus homo non guflarep , fed
f  orvts # &  Vulturibus ederentur, Lacrt, tib* ¿.



¿ "viendo á ella en diferentes formas *, Compramos las 
„  mifmas cofas muy caras por la conduda y hechuras, 
3J de fuerte que nos es coflofo el ingenio de las demasNa- 
^ ciones. Entran en Efpaña Mercancías, que, ó íolamen- 
„  te íirven á la vifta, ó fe confumen luego , y facan por 

ellas el Oro , y  la Plata, con que fe enriquecen , y ar- 
man nueftros enemigos, (a)

Pues qué dirémos del Luxó en la profufion de los 
Convites? Aquí es el gufto dos veces defabrido, porque 
no fe ceba en lo que deleyta, fino en lo que cuefta. Mas 
fe tira á faciar la vanidad de los o jos, que á lifonjear el 
gufto , pues mas fe gafta , porque fe vea que fe gafta, 
que porque fe coma; no fe bufea en los manjares la Ta
zón, lino la efplendidez,y multitud. En efto no hay mas 
que gaftar, ni ha quedado á la extravagancia , que dIP 
curriri porque, como dixo el Petrarca , fulo una cofa 
falta en nueftros Convites , que es leche de Aves, (b) 

No le refta mas que hacer á la vanidad, que una en- 
falada de Perlas , para dar al gufto efta necia, y  deía- 
brida fatisfaccion : como lo hacia él Hijo de IfopO , que 
fobre tragarfe las Piedras preciofas , desleídas en vina
gre, defprendió de los pendientes de Metela una gruefa 
Efmeralda, y fe la forbió , mas para fatisfacer el genio, 
de lu torpe profiiíion , que el paladar.

Fllius t̂ E/opi detraBam ex aure Me t di ¿si 
Scilket ut decies folidum exorberet, ateto

I i D/-
& ■ —  I . i .» .n  I I  - n r  . . . w . M  ■ ... - ' 11. ■ ■■■ . . .

(a) Saaved. Empr, j  z. (b) Quid memorem Menfarum 
lúxurtem , ferculorum variétatem , cibos repertu difíciles, 
non qui ullam efuriem compefcant, Jed qui libidinem irt- 
Cendant: languentem gulam , &  folita fajlidientem irrítente 
Ne multa, ble umm deefl̂  Lac Avmn% Petrarc. Dial, 110*
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Dñnit infgnem bflccam. (a)
Ya parece que el círculo de los años ha unido los 

nueftros con el figlo de Caligula , en cuya cilación fue 
tan capríchofo el Luxó de las Mefas , que el Plato mas 
freqüenté era el Pez, que llaman Barbotólo porque cof- 
ttba fefenta mil maravedís de nueftra Moneda; (b) por
que hoy no es plato de güilo el que no es de gallo, y 
por eíb fe eftá cumpliendo en Efpaña el vaticinio de Ca
tón , que decia , que tenia por impofible que no íé ar- 
ruinafe luego la República, donde coftaba mas un Pez, 
que un Buey, eílo es, donde fe gaita mas en el lafci- 
vo culto de una Mefa, que en la Agricultura, (c)

Si
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(a) Horat. lib. i .  ferm. fat. j .  (b) Pracipuus olim 
Luxus erat ¡n Pife ¡bus , unde legimus Mullum [ex num- 
iniuim mil ib as emptum. (#) Plut. apud Lang. Polyant. v. 
Luxus, (c) M. Cato eam Bempublicam niquaquam falvam 
Jare, dicebat, in qua Piféis pluris quam Bos venderetur. Sen- 
Jit autem vir prudentifsimus nihil aquí m Rempuhlieam pef- 
tiferum ejfe, quam f i  Cives Luxu, &  delicijs difluant„

------ -  -- - -------------- ------------------------— --------------- - -■ .■ ■■ i---------- -----------  ■■■ i ii

(#) Nota, que efla voz nummus, fignifica lina Moneda 
particular de diez maravedís ae valor, y  es la m iím ajque  
íe llamaba Seftercio, ( fegun Sa las ,  Campend. Latino Hif~ 
pan. V .  Nummus. ) con que cortando ei Barbó feys m i l  
Seftercios, y  fiendo cada Sertércio diez maravedís > valia 
fefenta mil maravedís el Barbo. Para m iyor  claridad nota, 
que en el v a lo r , y  cómputo antiguo de Monedas, había 
maravedí de Oro , y  Piara: eí de Plata valia lo q u e  hoy 
un real de vellón-: el de O r o ,  que llam.vban de íc?$ bue~ 
líos, ío que hoy 6. reales de vellón de 3 4* m aravedís ,  ( / i -  
gun Cavailero de -Moneda/ , fol. 122* y 1 2 3 .  j c o n q u e  fe- 
¿u n eftc  cómputo valia cada Barbo  fefenta mil reales de

ve->



SI efta efplendictez parara en ícífas las Mcfas de las 
Grandes , fuera menos culpable la indolencia y pero d  
Laxó pica la vanidad de la Plebe, y comodixo el Petrar
ca , tocada ya de efte frenesí , no guita de cofa común. 
Ha de fer tan Angular, que no perdona lo mas delicado 
de la Volatería* (a) De aquí refulta el que todos los c o  
mcftibles tomen un precio tan alto i porque como todo 
lo delicado fe ha hecho común , los dueños de la efpecfe 
fe hacen á rogar, y todo fe defpacha al precio, que ellos 
guftan ; con que efta indiferencia de ufo de todas las co
fas es perjudicialííima á los Plebeyos, y á los Podero- 
fo s: á aquellos, parque el Luxó en eítas delicadezas los 
arruina ; ácftos, porque lo intenfo de los precios los 
atrafa. Siguiéndofe de aquí, que efte abufo excita , y e£ 
timula á que cada dia fe inventen nuevos faynetes de la 
gula, áliciencias extravagantes, y coftofas, que no me
nos dañan al bolfillo, que al eftómago. (b)

Pues fi el Luxo es tan perjudicial ¿cómo abriga
mos efte Afpid en nueftro mifmo feno? ¿ Qué remedio 
ferá eficaz á un cáncer tan corrofivo al cuerpo del Efta- 
do ? Ya lo apuntó Saavedra i y es, imponer los Prínci
pes bien pefados Tributos, fobre los que fomentan

li z el

vellón por lo menos. Vtafs d Vizcaino Pecez , A bu ndan
cia general , f e i  24. num. 24.

(a) Iftis níhil turmale placet, N am  folas Gallorum  G a l* 

linaceorum criftas , ac tienes , f iv e  nefrendtnes 5 A viu m qu e  

línguas comtjfe poffUnt. Petrarc. Íbld. (b) In  media Plebe, 
quutidie nova reperiuntur, &  g u la  Irrham enta , &  per d i i a 

cujusdam lu xu ria  tnftrumenta. linde dlimentorum pretía  
intenduntur, &  adejb nltimum r e í , viríbus , vaU tudini, mo* 

ribus exitium . Idem ibidem*



X I X
el Luxó. , ,1Sfo fe han de imponer ( dice) los Tributos en 
>3 aquellas cofas, que fon predfamcnte necefarias para 
„ lá  pida, fino en aquellas que firven para las delicias á 
^ la cutiofidad , al ornato, y á la pompa, con lo qua!,

quedando caftigado el excefo , cae el mayor pefo fo- 
3, bre los Ricos, y Poderofos 5 y quedan aliviados los 
99 Labradores, y Oficiales , que fon la parte , que mas 
,, conviene manteneren la República, Los Romanos car- 
^ garon- grandes Tributos fobre las Aromas , Perlas , y

Piedras precioías, que fe trahian de Arabia. Alexandro 
M Severo los impufo íobre los Oficios de Roma, que fer- 
3, vían mas á la lafclvia, que á la neceíidad. Parte es de 
,, reformación encarecer las delicias.

Solo contra el Luxó es blafon en un Príncipe el fer 
Scrud : nada deroga al atributo de fu clemencia efta afpe- 
reza: aquí es tyranía la blandura : paraefte cáncer de la 
República no fufragan lenitivos, y exige cáufticos; por
gue fino fe cauteriza , inficiona; y es arrullar al Efcor- 
pion el tratar al Luxó con alguna humanidad : la indo
lencia , y blandura lo infolenta; porque es prefumir apa
gar el alquitrán con agua, penfar que fufragan contra él 
íuavcs providencias. Efte fue el parecer de Garlos Pa£ 
chafio : que quando ve el Príncipe, ó el Magíílrado, 
que d Luxo crece , ha de echar mano del mayor rigor, 
para exterminarlo, (a) Otro

(a) Cmn Princeps fummufve Magijlraius videt Luxum 
ún irnmenfum prorrumpere , pecuniamque ad res inútiles, ai 
turpes prodigi, durius antiqu¿e parjimonia advertere debet$ 
boc ej}̂  acriorlbus remediis..quando m$diocrÍa non fatis funt3 
Jjtixumque expeliere , hiñe contrariam parjlmoniam , quafi 
pojllym nio revocMam hominibus proponere* Carol. Pafoh» 
inAxiomat. Polit,



©rm temedlo pudiera fer no menos eficaz: poner 
en movimiento , y a&ual vigor tantas Pragmáticas Sun
tuarias como ha producido Efpana , para reprimir efle 
abufo; pero fu mobfervancia ha hecho mas infolénte al 
Luxó , como lo decia Tácito de las de Augufto. (a) Por 
Jo qual dice un Político , que fe puede dudar , fi es'me
nor inconveniente el abufo de los Trages , que fu prohi
bición no obíervada ; ó íi es mejor difimular los vicios 
ya arraygados, y  adultos, que llegar á moflrár , que 
fon mas poderofos que los Príncipes: de que fe infiere, 
que la inobíervancia de las Pragmáticas 3 no folo hace 
mas licenciofo al Luxó, fino que defayra á la fuprema 
P'oteftad.

Lo que mas puede admirar es , que fíendo en diítá-1 
men de los Políticos la perfuafion mas eficaz'y urgente 
contra ele vicio , que el Príncipe ePriba en fu mifm'a 
Perfona los preceptos de la m >deraeión , porque la li- 
fonja-en imitarle íuaviza el precepto, no haya obrado 
en Efpana el foberano exemplar de un Rey tan medido, 
cuya moderación pudiera tener quexofa á la Mageílad, 
fi lo que cercena al faufto, no fuera para darnos tan 
gloriofo exemplo.

Por el contrario : todo lo que un Príncipe ha de te
ner de fevero contra el Luxó , ha de fer indulgente, 
y  benigno en promover , y alentar con fu favor el Culti
vo ; porque aquel es el Cavadlo de Troya s que intro- 
düwido de Muros á dentro , con el título de culto á la

Mi-
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(a) Tot ¿ Major I bus report# leges 3 tot, quas Divus A&* 
gujlus tulip , it la obUuioni s b<e ( quod flagltiofius e jl) con* 
Semptu obllta , fec^riorera Luxum fee ere. Tacit, ¡ib ,2, Ana* 
Humm



Minerva de la vanidad, induce en las mas floridas Po
blaciones la última ruina de fus conveniencias,y felicida
des; pero efte es el inagotable Mineral de las riquezas, 
el verdadero Rio de la Plata,que lamiendo con la lengua 
del Arado las márgenes de la Tierra, dexa por arenas 
los rublos granos del Trigo, defenrrafiando con él quatt* 
ta preciofidad puede hacer feliz , y prófpero al convido 
humano.

Madre de la felicidad es la Agricultura: bien lo co
nocieron los Egipcios , que remataban el Cetro en una 
Reja de Arado, como que en ella conftituian todo el po
der ,y  grandeza. Mas riquezas brinda el Reíhbio en fus 
vertientes , peynadas de! Arado, qrne el Potosí en fus en
trabas, aunque fegun Alfonfo de Carranza, en fu Trata
do de Moneda , fe han facado de él mil millones de Pla- 
ta.Los Agricultores fon aquellas Hormigas,que dice Pli- 
nio hay en la India, que en vez de granos de Trigo, re
cogen los del Oro; porque el Oro de un Eftado e$ 
el Trigo 5 cuyo produjo es la coirmn mafa , y como la 
materia primera del Teforo , fin el qual quedan fin efpí- 
ritu,y fangre las Repúblicas, y expueítas á la defoladon, 
y última ruina : Y así no puede haber conato mas pro* 
prio de la Nobleza de un Príncipe., que el alivio , y fo
mento de ios Labradores , como lo recomiendan las an
tiguas Leyes. (a)

Son

(a) Cum Agri cult ur a Jìt ad vìtam btimanam utilis , ó* 
ne ceJfari a , Agrieoi £ multum fu n i fupportandi , &  confò- 
vendi ; ita quad tempore Agriculture nullo p afflo debent mo<* 
leflari. L. Colonos numquam, C. de Agrlcolls , fkCenjtth% 
Uh. 1 1 Et ab onerìbus publkis eximenàì : ut dìcìt Lue. d$ 
Pen* in I, i* C» £0, cum per ut lies Jìn i Help ubile e*



xxxnf
Son los Labradores, como dice Plutarco i  Tramano? 

los pies de la República , que por íoftenerla andan-íiem- 
pre por tierra, y por ello fon mas acreedore s de la aten
ción , y cuidado de la Cabeza, que es el Príncipe , que 
todos los otros miembros , que le componen, (a)

Y aunque todos los Príncipesfe han efmerado en ef* 
u  beneficencia á efte utilííimo Gremio , parece arribu- 
to mas propio de los Reyes de Efpaha, que de los de* 
mas efte cuidado ; porque es opinion de muchos, que un 
Rey de Efpana fue el primero que domó Toros, uncién-, 
dolos en la coyunda para el cultivo , haciendo mas opu-, 
lento d  Cetro unido con el Arado,que con elÓro que le 
tributan dos Mundos. Así lo entendió el Rey D. Alón*» 
Ib XI- llamado el Emperador , que tenia tan en fu cora-* 
%on el fomento de la Cultura, como el de la Moneda, y  
miraba como enemigos del Eftado á los que lo eran del 
cultivo; y así él mifmoen perfona, dexando la Cqrte de 
Toledo fe metió disfrazado en lo mas intrincado de Ga-t 
Hela, como dicen nueftras Hiftorias,para caftigar ei atro- 
pelIamiento.,y vexacion, que hada un Hidalgo á un po
bre Labrador , no fiando del zelo de fus Miniftros di
ligencia, que contribuía al mayor progrefode laCultura.

Por efto infiero, que entre todas las Reflexiones,que 
Y . m. eftampa en efte Papel, fola efta merecerá, mas que 
todas>el honor de lifonjear la benigna piedad de nueftro 
Monarchá;porque en el dia fon las delicias de fu corázort

las
»■ -  ..II , .■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ -    " I - —* ■' W.—  —

(a) Unic Phitarciu ad Trajanum Imperatorem pal:bus
/oh jugner ính&rentibus Agrìcola captantur, qmbus capí* 
tls providencia , tanto magls necejfarla ejl , quo plura inv&~ 
munt.offeaàlcid&y Àiirn, in abfeqiüo cQrporh in terra gradtUft* 
Sur* CataL Glor*MunLpart, n ,  conjid. 37*



las ideas de Fomentar el Pan. Hoy puede prometerle E£ 
pana,afianzada la Agricultura en la piedad de íu Prínci- 
pe , las dichas que quifo vaticinar Roma,efculpiendo en 
una Piedra preciofa .-dos Abejas uncidas á un Arado; pa
ra dar á entender, quequando la dulce piedad de un 
Príncipe, exprefada en la Abeja, fe aplica á la progrefioit 
del Cultivo , que fimbolíza el Arado , toma nobllífimos 
impulfos la Facultad ; porque no hay efpíritu , que mas 
anime al Labrador , que las piedades del Rey. Y fien- 
do tan notoria la de nueftro Augufto Príncipe, po
demos prometernos en fu Reynado el Siglo de Oro 
de la Agricultura , y  decir fin adulación, que es nueftro 
Monarcháel Cuerpo , y  Alma de aquella emprefa, en 
que para delinear una perfefta República, y  en ella la dif* 
tinción ddRey á fus Vafallos, pintó un Político al Prín
cipe con un manojo de Efpigas, y una hacha de cera ar
diendo , para figntficar, que por el cuidado de aumen
tarles el Pan, fe le eftaba derritiendo el corazón, (a) Hoy 
vemos en tantas Cédulas, y Provifiones Reales, que 
por el aumento del Pan fe derrite verdaderamenté.el co
razón del Rey; acreditando con eftos oficios de fu Real 
piedad , lo que dixo el Abuleníe , que en los Panes de 
la Propofícion eftaba eftampadala figura de un Rey, 
porque á fus piedades incumbe el íbeorro de los Pobres, 
fimbolizado en el Pan ; y el del nueftro eftá tan entraña
do en eñe objeto, como íi no tuviera el corazón en otro. 
i(b) En ninguna providencia, como en la del Pan, exerci-, 
ta mas el fello de fu amor. .«

De aquí fe deduce fin violencia, quan contraria íerá
al

*-*■  ■ ~ -• ■t̂ "  ̂ .............  . ^

(a) Coripus Afiic. lib. i .  mm. 8. (b) Abul. Exod, 
v. jo.
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a! genio de fus piedades la vexacion* que padecen los 
Agricultores con la extracción de los Granos , envargq 
de Cavallerías en las circunftancias , que V. m. dice; ef~ 
to es, en el tiempo de la mayor urgencia, como la fieín- 
bra, caba, trilla,&c. porque aunque el Real Servicio hace 
indifpenfables muchas de ellas fatigas, de aquí no les re-« 
fultan los atrafos ; pues el Rey, ya que pique la vena de 
la hacienda , lo hace con precifíon y dulzura, y porque 
circule la fangre ; y efto refulta en beneficio , no Tolo de 
la Cabeza^ que es el Monarchá , fino del refto de los 
miembros de la República ; pero de las injuftas vexacio- 
nes,que ocafionan los Miniftros Subalternos, excediendo 
la mente de los Decretos Reales, dimana el difiparfe á un 
aiifino tiempo la Cultura, y la Real Hacienda ,y  á coP' 
ta del Rey , y del pobre Labrador , fe mantienen de ftt 
fangre aquellas dos importunas, y tenaces Sanguijuelas 
la codicia, y la avaricia, de quienes dice el Sabio , que 
fiempre chupan, y jamas fe contentan, fiempre afidas al 
Pobre , fiempre clamando, trabe , trabe , y jamas fe deP 
prenden de la vena de la hacienda , fugiendo la poca 
fangre , que el Cultivo le produce, (a) Por efto Dios no; 
fe quexa de los Reyes , fino de los crueles ExátSorcsí: 
porque en aquellos es obfequio , y de jufticia el TribiK 
to , pero en eftos es crueldad, y deshonor del Rey, por
que infaman fu Real Nombre para la oprefion. Los Exac
tores , no los Reyes, dice Dios por Ifaías., defpojaron 
mi Pueblo j (b) porque lo teneis atrabiliario con vuefirat.

Kit opre-
I II I .  ■ ■ *  ' I " ..........  ■ -  ■ ■ - > ■ ■ ■ -  ■ - M

(a) Sanguifug* funt duafílte, qu¿e femper clamant, da3 
da , ajfer , affer , nec unquam , etjt multa dederis, exatlan- 
tur. Pater. Sa. Prov. 30. (b) PopuUm meum Exaéioru 
fu l fpoliavermt* Ifaise 3. cap. v. 1
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oprejiones. Coñfitfnijíeis la hacienda ; y el caudal dé los Pq* 
hres le tenas en Caja , dixo un Hoí5tp.

Todos elfos atrope'llamkntos refultan contra el Rey* 
porque todo lo que fe atrafaria Cultura, lo pierde la 
Rea! Hacienda ; pues abandonando los Labradores la ad- 
tniniífoacion , fe impofibilitan para contribuir , fuce- 
diendo con los mas , efpecialmente. en las Villas , y Po
blaciones pequeñas, lo que á los Andrónlcos conTetnlf- 
tóeles, qüc execrándolos á la paga de una fuma coníl- 
derable ; y dieiéndoks , que para cobrarla , trahia ádos 

‘Piofas, que eran-la Perfuafion, y la Violencia* Ies respon
dieron , que ellos tenían otras dos Diofas á íu favor, pa
ra no pagar, qué eran la Pobreza, y la JmpoJibilidad\ con
que el defabrimiento , y  crudeza de los Exactores de
frauda Igualmente al Labrador, y al Rey. (b)
: Para reprimir elhs violentas txtoríiones,fue elGre-
mió'de Labradores el Rango mas privilegiada en las an
tiguas Leyes, y fobre las que V. m. oportunamente adu
ce, me ha parecido reforzarle el perdimiento con las íi- 
guiéntes. Aun en tiempo de Guerra ( prevenía el Dre- 
cho) que en atención á fu incomparable utilidad , no fe 
incomódale á los Labradores , ni íe les hi Tefe encargo, 
que pudiera diftraherlos del cultivo , porque de lo con
trario fe difminuirian los alimentos públicos , fin los que 
ni aun la guerra fe podría foffoner. (c) No

‘ -  M. I .  - ■ . . .  .  . .  — - ...............................—  | |  . .  . . .  | - j

(a) Prínc. pcríDoc.^i.(b) Herodot. lib.B. (c) AL» en'm
pro qwocumque muñere , etlam tempore guerra turbari d be- 
rent: fie ab Agricultura revocentur, aut dívenantur. faclt 
Lex.i. f .  detigno m\mSto*Quod,Jifiat dejlrwtur, aut faU 
ten? m.nuitur annona prabitio in detrimentum bont pubVci, 
pro quo conferí ando fingidañ gaudent Agricultores prívile- 
gio3 &  ímmmMte* Catal* GIqt* Mun. part.i i* confid. fy*
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fío  foío las Perfonas,fino los infirurnentos de la Cul
tura eran tan privilegiados , que fi en la mayor urgencia 
de la Guerra era necefario emplear hafla las Naves de la 
Iglefia para la conducción  ̂ ó fubfidio del Exèrcito, eran 
indultados para tales férvidos los infirumentos de Ja. La
branza , y  de ningún modo fe podían ocupar , privilegio 
tan Angular , que raya en exorbitante, y en que parece 
cede la mifina Iglefia fus animidades , è indultos i  fa
vor de la Cultura, fin la quaj no pudiera en lo temporal 
confervarfe la mifina Iglefia. (a)

Pero lo que excede á toda ponderación, es, que aun 
entre los Bárbaros ha fido fiempre tan cortes 3a ira de la 
Guerra con la Agricultura , que en el mifino Campo de 
Batalla los dexaban indemnes trabajar en el cultivo , fien- 
do un mifino terreno teatro de las hoftilidades de Mar
te, fin oíenfa de las producciones de Ocres, (b) Procedi-

K kz mien-

(a) Quìa licei v t ím m  ante fellcem Ambolmn^fcu Exer- 
iitum Ñavem EccUfiti, é t  mtnus cujuslibet alterius,
pro tranfuehendo Exercìtum non excufarì, L. Jubemus nul- 
lam. C*de Sacrofanft. Ecctef. &  L. ]ubemus, C. de Na
vi bus non excuf. lib.iT. Attamen inflrumenta Agricultura 
■pro bello ocupar i  non debent, efi mlnns per fona eorum ab 
Agricultura diverti : nc publica impèdi atur ut Hit as , qua 
in probi tlone annona confi f l i t , Ò" fine qua Mundus vivera 
non pouft : fed  irrat ionab ìli tir  per ir e t , ut Text. &  DoHo- 
res in L, t. cap» de Agricolis, &  Cenfitls , lìb. i z,. Catal, 
Gl or, Mund, ubi fupra. (b) Ápud Indos Agricola ita
fu n t  a cdeferís f e n a t i , ut inter congredientes Mies., volan
tín tela , armorum flrepltum  , nihìlvminus omnìs e Xpert et 

:■ cur<£y ìnjtffltfa fib ì munta obeant, mec lacefentur, vel mini
mi . Cacliusj/.i?. e .ji .  A. L. ap&A Lang. v.Agricultura*
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miento que puede confundir el defabrímíento, con que 
hoy fon tratados tan útiles Operarios entre nofotros, 
que hacemos vanidad de tan Civiles,

Igual exemplo de atención con la Labranza nos ofre
cen las (agradas Letras. Pues Nabuzardm, Príncipe del 
Exército de Nabuco , habiendo p^efo á Sedecías, muer
to á fus hijos en fu preíencia, y defpues quitádole los 
ojos , habiendo pafado á cuchillo al Pueblo , roba
do, y demolido el Templo, (a) folo dexo indemnes de fu 
ira á los que fe empleaban en el cultivo de los Campos, 
y Vinas. Hafta la juflicia parece que pierde de fus dre- 
chos en obfequio de la Labranza, pues prevenían las Le
yes antiguas, que no fe ocupafen fus inflamientos aun 
por título de prenda , ó exacción , y fí alguno lo hiele- 
fe j era declarado por infame , y fe le executaba á refth 
tuir en quadruplicado valor la prenda, (b)

Pero ente todos los inftmmentos de la Cultura fue
ron

(a) 4 .Regum i  j.(b) Bove s fa  Ar atra f a  alia ad Agrìcultu* 
ram pertinenza capì non poßuntpro exaBionejuelpign&re, L, 
Executores , &  L. fequent. In Auth. ib i pofita, fa^ corpore 
mdefumHur.C'Qng, res pignoriobligaripoiìunt,vel non. 
Imo dich text, in àìB. auth. qua incipit : Agrìcultores circa 
rem ruß le am occupati , dum Villi s infidrat, dum agros co- 
inni y fecurì fu n i in quacumque parte terrarum : haut nuì- 
lus inveniatur tam audax , ut per/onas , Boves , f a  agro- 
rum ìnfirume.nta , aut f i  quid aliud f i t , quod ad agrorum 
Oper am ruft le am perirne at , invadere ^aut capere m a  vio
lenter auferre profumai. Sì quìi autem hujuftnodi ftatutum  
¿tu fu temerario violare prgfumpferit, in ^quadruplum ab lata 

refi :i ucit, in infamia not am ìpfo jure'incurvai imperiali ani* 
madv&rfione nikihmimts pimkndusm.
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rób untas privilegiadas los Bueyes; por fer mas titiles fccá 
xno V. m. dice) que las Muías para la Labranza, Infiérele 
de fu mífma etimología, porque la voz Buey viene átBoJ^ 
00, que fígnifica alimento(T ’beatr. de los Diofes, Ub. ds
Neptmo) porque de efte apredabk Bruto penden todos. 
Y así Thefto entre los Griegos,por eftimular á los Aticos 
al fomento de la Labor, acunó Monedas con la figura 
de un Buey , porque de fus preciofas fatigas refultan fus 
mayores ventajas; (a) y ,á Horacio le pareció, que la ma
yor dicha,á que pueden afpirar los Labradores,era cultiq 
var los Campos con Bueyes propios:

Beatus Ule , qul procul negotliss 
Vt pr/fca gens mortal i umy 
Paterna rura Bovus exercet fü ts . (b)

Tan agradecida debe eftar la naturaleza á qualquiera,’ 
que influye en !a Cultura , que no folo los Bueyes, que 
fon tan útiles , pero aun el mas inmundo de los anima
les , que es el Cerdo, le elevaron los Romanos á trofeo, 
de fus Vanderas, y en la antigüedad fue confagrado áSa- 
turno/oberano Numen,Inventor déla Cultura,y Labran
za ; con alufion al modo de fembrar de los Egipcios, que 
arrojando el Trigo en las Riberas del Nilo,fo!taban por 
fus campiñas piaradas de eftos animales -, y con el ocico 
envolvían el Trigo, y por eñe confufo raigo de la cultu
ra le colocaron los Antiguos agradecidos entre los mas 
iluftres Blafooesde fusArmas;(c) y en atención áefta utí-̂

lidad

(a) Thefaum apud Grecos memoria prodiíum ef t  
Je  nummum B o v is  nota : ut ad Agrkulturam Atticos pravo* 
raret. Cas. Glor, Mund. part. I i . conjid. 37. (b) Hor. W 
Bpod. Üd, 1 .  (c) GovUr* unwer, parí* 1 .  Diai* x 8,
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lidad fue entre los Egipcios animal inviolable el Cerdo; 
geroglifico üuftre de la mas útil, y noble de las Arresta) 
y hoy , como V. m. fe lamenta , eftan tan abatidos los 
Labradores, como fi fueran irracionales , quando antes 
fe apreciaban tanto los irracionales a folo por una mera 
apariencia de Labradores.

Ello mírefe por todos los extremos : la Agricultura 
es la acreedora de nueftros más gratos oficios, de nuefi 
tra humanidad , recomendación , y obíequio. Si fe mi
ra lo ingènuo de fu índole , la mas inocente de las Ar
tes. Sola ella Profefion fe caraíteriza de Santa en las-an
tiguas Leyes, (b) Si fe atiende á lo dccorofo de fu exer- 
cicio , Cicerón dixo , que era la mas noble. (c> ..

Si fe examina lo recomendable , por lo que tiene de 
Jaboriofa, es el mifmo trabajo por antonomáfia, y de 
quien todos toman la denominación, y etimología. Ella 
folo ê latisfaee de eHieranzas, vive de contingencias: el 
trabajo en ella es Je ito  , y ineertífimo el logro: para

que

(a) Porcus Agr I colationis efi HJeroglyph'cum , dp apud 
vSgynios hoc animal er at inviolabile ; pr opferea quo Ì  
apud ìpfos Porci Agri colationìs ufum prgfiarent, f rumen* 
tarlamque rem all cubi, foils eorum operis adjuvarent, Pier. 
Val. Uh. 9, (b) Quìa nifi teli as dieltur pattens , &  quieta*, 
ex quo in dublo efi prdfumptw fra  - rußtet s , qm d non funt 
Authores rìxarum ¡fed innocentes , dp quieti , dp alibi di- 
eìt Glof. in verb. Coloni, in §. Item ferviana indir, de ac
tion, quad fanfia rufilcitas omnia pal am habet. CataL Gl or* 
Mund» part. i confid, 38. (c) Omnium rerum , ex qmbus
ali quid exquiritur , nihil efi Agri cultura meliti s , ni hit uhe* 
'rìus, nìbìl dulcìm , nìhil bomini libero dignius, Cic. 1. de



qiìc fus frutos adquieran eftitnacfo'n , ha de preceder la 
calamidad : fi es abundante en fus producciones, fe mi
noran en la venta fus utilidades: de modo» que fi de ellas 
fe ha de percibir, fe ha de malvender. Ninguno de fus 
progrefos le afegíira en la razón » ¡nduftría » ó habilidad: 
en todos ellos fon los árbitros» que le gobiernan» y dan 
Ja Ley unos Agentes tan inciertos » y mudables como el 
viento » tan inexorables como las borrafcas » tan crudos, 
y defabridos como las efe archas, las nieves , y los hie
los. ¡ O defvenrurada Facultad ! (a)

Si fe confiderà la utilidad , no folo es útil en sí mifc 
ma, fino que es la Madre » la raiz » el móvil de todas las 
Artes útiles. Si ella tiene vigor » las otras nervio : fi ella 
fe enflaqueze, las otras fe arruinan , y decaen; fi á ella fe 
defprecia .» todas fe abandonan, (b) Por último , fi V. rm 
quiere conocerla por fu natural fe mídante » por fu bella 
índole, por fu exercicio út¡!, y por fu iluftre nombre, vea

XI.I

(a) Jpf i  ratio arand'fpe tnagìs, &  jucundìtate qua- 
dam , quam fruElu , atque emmolumento tene tur. Etenìm 
nd inceri;um cafum » &  eventum , certus quot annìs lab or, 

certi* $ ßtmptus impend'tur. Annona porrò pretkim nifi 
in coi am'tate fruEluum non habet. Si autem ubertas i-n per* 
t'f-en d 's fr: :Eiibus fuerh  » confeqmtur vllìtas in vendendis3 
u t Aut male venäendum InteWgas ¡ f i procefit, aut mali per~ 
teptos fiu tine  ¡ f i  re 31  licet vendere. Tot ¿e autem res fußte a 
¿jußnod? fu n t , u t eas non ratio , neque lab or, fed  res incera 
zifyi/nx, venti, tempeßatefque moderentur.y A et. in Verr. 
(b) "PÀchrè II le quìdem, qui Agricalturam aliar um Artlum, 
par entern, atque mitricem appellavi t : qua bene h ab ente, 'pa
tera valeant : ne eletta vero, terra , mar èque jacent omniaa 
Xenoph. in  wALcmom* Stobms ferm . 34«.



faExecotoría, y  áefcripcion en cíhdalce, y  elegíate exj
prefion de Áriftóphanes.

O CíinBh hominlbus grató pacis
Fida nutrix¡pronta> oplferayprocuratñxy
Filia y & Soror. Hxc omnla me mmlnabat,
Sed quodnam tibí nomen efi ? Agricultura.

De Regatones , y  Arrendamientos ha apurado V.m«í 
egato* qlíanto hay que dífcurrir,que decir, y prevenir, refpe&o, 
-s i  y de lo perjudiciales, que regularmente fon á la República.

ja" Y fobre proceder en quanto expone fundado en fatales 
'mtos\ experiencias,que hoy dia lloramos,de loslnfultosdeeftas 

■ gentes, tiene V.m. el apoyo del Drecho á-fu favor; pues 
regularmente entre los mas interventores de cftosframos 
de contratación fe comete aquel feo crimen , que las Le
yes llaman Efíáiomto, dicho así de un Animalilio llama
do Efielioy ó EJldion, de quien dice Plínio,que es fraudu
lento, y  venenofo ; (a) porque baxo la piel.matizada de- 
dimfos , halagüeños , y brillantes colores , como eftrc-* 
lias, encubre un corazón dolofo , fementido , traydor, 
y cruel. Así pues efta ralea de gentes, con un afpcófco de 
hombría de bien , con una exterior,:y aparente juíllfíca- 
cion de fus acciones , deímiente el dolo que abriga en el 
corazón , y las cavilaciones con que tiranizan al pobre, 
y  al rico por fu torpííimo ínteres. 

i EJlelionato fe comete fiempre que. con malicia fe ha
ll. ce una poftura fubida en alguna cofa,que fe vende, ó ar
to rienda, para hacer daño á un tercero, ó al otro Poftor,|
*  y

(a) Plinius, Ub. 3 o. cap. i o. Nultum cjfe animal dlcU¡ 
ex oplmone commiml, quod fraudulentius invideat bominh 
inde que Jlellíonum nomen in malediílum translatum ferunt*\ 
Miaqc. fup, AlciaP* Emb* 46,
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y para que ella afcienda á un precio,en que fe compre c& 
ra.(a)Y generalmente en qualquíer cafo, en que uno có
lmete dale,en perjuicio de tercero, incurre en eftelionato; 
y debefer caftigado con pena extraordinaria,al arbitrio de 
Juez, (b) Pues fí efto es así, dígame alguno ¿ en qué con
tratos interviene tanto dolo , fraude , y perjuicio de ter- 
cero, ni tal encarecimiento de todos géneros útiles, y 
nccefarios como en la Regatonería, y  Arrendamien
tos ? Han pafado jamás los comeftibles á tan fubido pre- 
don, fin haberlos encarecido mas piedra, ni niebla,que la 
Regatonería ? Pero es ociofo detenerme en efto: folo di
go , que fí con pena extraordinaria fe han de caftigar los 
Regatones aun fe han de encarecer los cordeles; y así ár- 
mefé V. m. de refígnacion , porque como fon tantos los 
interefados en los caudales, y  produ&os, que rinden cA 
tos arbitrios, no puede feries grato , fino violentífimo  ̂
que íc les defeubran las eníenadas , en que fe guarecen 
y  atrincheran, y  las cavilaciones, en que fe inculcan. De 
el Ciervo, dice Eliano,quc con el olfato dcfaloja las fer- 
pientes de las mas ocultas cavernas, en que fe ani- 
dan, y  con fu atracción, como magnética , las fa
ca á campo rafo; pero eftas, impacientes de que fe les 
haga patente lu mouiftruofídad, afilan los ahijones, fe en- 
crefpan , y  erizan contra el Ciervo, hafta vomitar en 
venganza el veneno de fus entrañas, (c) Así V.m. hacien
do patentes los muchos daños , que ocafionan al públi^

L 1 co
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(a) Akxander, in L. Si témpora. C. ie  fiie  injlrument. 
lib. io* Román* Jirigul* char* 36. colum. 4* (b) -fo E* i* jf* 
de Crimine ftelllonat. ubi g lo f Bart* Alher* ó* Angel* Et 
d. L. 7. &  i .  pare. Gom. 3. tom* cap* y* infine* (c) Elian* 
de Hifior* Animah/#. 6. cap* u  *



ta las torruofás Tabandijas, que intervienen, en eñe li
naje de lucro , feráv el blanco de fus iras, y  contra quien 
fe afilarán fus lenguas venenofas, cobrando en diferios 
ci eíHpendio á que V. m. era acreedor por el mérito de 
efta$f Reflexiones. Pero fu mayor fatisfacdon puede fer 
efto tnifmo, que fe exacerben , y amarguen los compre- 

'' hendidos, pues la prueba de que obra * y  aprovecha un 
<áuftico , es , que fe exáfpere el enfermo.

La tierra, quanto mas ruda é inculta , mas reíifle al 
Arado, y  parece que fe quexa , y  murmura , de que le 
rómpalas entrañas; pero de aquírefultan dos efeétos. El 
lino , que ella quede cultivada ; y el otro, que el Arado 
fe vea mas brillante , y lúcido. V. m. tira á cultivar el 
terreno , y es precifo ahondar la reja del diícurfo , pues 
íi fe quexa la grofería de la tierra inculta, y efpinofa de 
los corazones empedernidos en fus torpes ganancias, po
co importa ; adelante, que ellos quedan cultivados, y 
‘iV.'m. lucido. Una mifma columna de nube era halagüe
ña antorcha de los ojos del Pueblo, y efa mifma era 
fiinefta fombra á los enemigos. Así eftas máximas ferán 
las delicias de los juidofos, e imparciales; pero abomi

nación , y obfcuridad para todos aquellos, á quienes fe 
les defcubre las enfenadas del lucro torpe ,.y fe les dcf- 
ttcomoda de las proporciones, de fus ganancias.

Hafta de aquí íobrc el Papel de las Reflexiones, va
mos al de lo%Difeurfos mas fucintamenre: que aunque 
fobre el primero he gaftado algunos Lugares , y  Citas, 
mo es porque foy amigo de Centones , y Autoridades, 
fino porque V. m. viera, que aquellos deftellos de ’eru
dición política, aun antes de falir á luz en fu fecunda 
idea ;, eftaban bautizados en otra Pila , y corno-adopta- 
Îdos de la venerable ancianidad de los ligios., los eflam-



para Vi tn. IJh temor en fu Papel. Leí el título del fe-
cundo: Medios fobre la rejlauradon de Aragón. Gallarda 
penfamiento , pero vaftífímo ! Me ocurrió al leerle, que 
iV.m* entraba á vadear una dificultad, en que encallaron 
‘hafta los difeurfos de los fíete Sabios.Propufiéranfe eftos 
en un Convite aquel famofo Problema , piedra en que 
afilaron fus entendimientos , á faber es ¿ qual era, ó po
día 1er en el Mundo la Cafa, ó Familia mas prófpera, y  
feliz? Dieron rodos fu voto, y el último, que fue Pitaco* 
expuib , que aquella feria la mas prólpera, en la que la 
Frugalidad , ni daba lugar al Luxó con lo fuperfluo , ni 
carecía en fus providencias de lo necefario. (a)

He aquí puntualmente la idea de ambos Papeles, En 
el de las Reflexiones, para reftaurar á Aragón, y fíxarle 
en el centro de lá profperidad defeubre V. m. los daños 
del Luxo,que como caufa capital de la ruina de nueftras 
manufafturas, cultivo, y fuerzas nacionales, ha defterrá- 
do con fu excefiva fuperfiuidad la moderación, y entro- 
uizadb un foberbio faufto * para cuyo culto nos hemos 
defcuidado hafta de el Pan: fe han encarecido los precios 
de los coméftibles,fe han inventado los medios violentos 
6 irregulares de las ganancias torpes de la Regatonería,y 

%rVendamiéntós,perdiendo labrúxula la mira al norte de 
*la C u lturare es la mina de nueftra verdadera felicidad.

En elfegundo fe explaya V, m. felizmente en expo
ner los medios, que nos rediman de la necefidad, y nos 
f̂oftengan en una, fino abundante , frugal, y decente fi~ 

tuación. El primero de ellos es el Comercio de Granos,
: Llz cuya

(a) Pitaeus domum opttmam dlxity in qua ñeque requU 
runtur fupervaqua y ñeque; defiderant&r ysuejfari&% f»ey 
lih k,Tbcat* V it* huma», w .  Familia,

Come 
do 

Gra



. tuya dífcufión y ánalifis, refpe&o de Aragón ¿ es dífcre-! 
tífima; fin que las excepciones que V.m. pone, fe opon
gan en un ápice al refpeto,que por sí mifma recomienda 
tan fana providencia. Toda Ley por fu mifma naturaleza 
fe dirige al bien común ; pero como no es relativa á las 
particulares circunítencias, que intervienen en los ramos 
fubaltcrnos, que componen el Cuerpo político del Efta- 
d o , admite la epiqueya, que es una moderación , ó 
enmienda de la mifma Ley en aquella part¿, en que no 
pudo cotnprehender el objeto particular.Sin que efto fea 
defeílo déla Ley , fino de la difparidad con que todos 
los miembros concurren á organizar elle cuerpo común.

¿Quién dirá que el S o l, quando en el Equinocio es 
el fiel de las balanzas de Libra, no reparte con la mayor 
equidad fus luces, igualando los dias con las noches? Pues 
con todo no favorece igualmente todas las Zonas, ó pa
ralelos , pues por no fer el globo terráqueo concéntri
co con el celefte, diftan de él las Zonas con defígualdad, 
y  con la mifma reciben el beneficio de la luz, y  del câ  
lor. ¿ Y efto es defeílo del Sol ? No por cierto, fino de 
Ja mala fituacion de la Zona, que no fe proporciona co
mo otras al beneficio de fus influencias.

He aquí pues lo del Comercio de Granos. Eñe es 
un eflablecimiento utilífímo, dirigidq.aj bien común, al 
aumento de la fuerza nacional: eftacs una providencia 
fin duda alguna juflífima , como equilibrada en el pe- 
fo del Santuario, cfto es , en el profundo juicio de 
Ja Legislación , y Gobierno ; pero la fatal conftitu- 
cion de nueftro Reyno de Árágon no puede recibir el 
beneficio de fu influxo con las ventajas que otros, ó por 
lu eflraña fituacion, ó por el vicio o mal ufo , que 
aquí logra mas proporción , para adulterar la fenidad 
del Comercio. La



Xá Mea de los Pófitos, como V. m. los eM>leee, es
orro gallardo penfamiento , utilííimo, y  caíi necefario 
para foftenér al pobre Agricultor. Yo entiendo , que el 
caudal de los Pófitos de hoy es como el de las nubes: re
cogen muy lentamente los vapores , fe deíaguan de una 
vez, y lo reparten con defigualdad; porque quizas be-* 
neficia fu riego á un Xaral, Ó á un empinado Riíco, que 
folo fomenta dpinos y maleza, y dexa fedientos á los 
Valles humildes, donde tiene depofitados Ceres fus pre- 
ciosífimos caudales. Quiero decir, que el mal ufo de los 
Pófitos favorece folo á los ricos con fus fondostal vez 
para invertirlos en fomentar Pleytos, ó dar vado á otros 
vicios, para el juego, ó para el Luxó; y no llega el Tri
go á los pobres Labradores, de cuyas manos recibe d  
primer riego, fiándolo con tanto fudor á la tierra , quien 
defpues lo abriga mejor en fu feno, y lo aumenta á be-r 
neficio común.

Al contrario , en el método con que V. m. los efta* 
blece , vienen á fcr los Pófitos como el caudal de la Au
rora , permanente, común, y  repartido con difereta mo
deración. Es la Aurora la Teforera delSol: gira delante 
de é l , repartiendo á la tierra fus refplandores; pero no 
de modo , que apure ai Sol los rayos. Primero los di£ 
penfa á los Montes, porque fe 1c prefentan antes; defpues 
defeíende á los Valles, porque para todos fon fus luecs. 
Todo lo diftribuye con rifa, porque á todos da con fran
queza , y de bu na gana ; pero fiemprc fe dexa á efpal- 
das al Sol con todo el caudal de la luz, para volver al 
otro día al benigno reparto de fus influencias. Así habían 
de fer los Pófitos; Jiis fondos permanentes: la diftributi- 
va con equidad á quien fe prefente antes; eftoes,á quien 
antes lo nejefite: d  fufcagio i  tiempo: tan de buena ga- 

"• * na
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m al pobre J Como al rico : fu reintegro cabal, y  en 
da un ano;para que aumentando el fondo, fea inagota
ble á beneficio del Pueblo*

El Regadío, y fu extenfion es otra bellííima infpira< 
Regadío, 'cían, para conférvacíon, y realce de la Cultura. La tier- 

ra de sí es un cadáver feco, un efqueleto aridífimo; pero 
el agua introducida en füs venas, la comunica, efpíritus, 
que ponen en movimiento fu fecundidad; un jugo, que 
la vifte de gallardía , y  fin efte la que es Madre de todas 
las producciones, Mineral inagotable de todo lo pre- 
ciofo , útil, y ddeytable ; es un henal, depófito de la 
"cfcáfez , y un páramo, centro de la miferla , y  careftja. 
Sin Regadío no puede haber País rico, y  con él no pue- 

"de faltar la riqueza/y felicidad. Efto quifieron fignificar 
los Mitológicos, quando fobre el Iris pintaron al Pabon, 
Ave dedicada á Juno, Dlofa de las Riquezas ¡ porque el 
Iris, que no es aquel vulgo -de .diveríos colores , fino 
un blando rocío, defatado de una nube , es símbolo ex- 
prefo de las dulzuras dtí riego , y donde hay riego, tie
nen las riquezas verdadero domicilio. Pero ¿para qué 
gaftar el tiempo en perfuadir una verdad tan clara, y 
corriente como el agua ? Vamos á otro afunco..

;Compa- Efte es, el de la formación de la Compañía,que V.mJ
ftía* propone: lo he leído con indeciblecomplacencia; porque 

ha llenado todas las medidas de mi fatisfaccion.Es la pie
za de economía mas precióla y útil, que ha producido ia 
fecunda gallardía de fu talento ; donde, para tramar tan 
exquiíito texido,fe han enlazado todos los hilos de los de
más Diícurfos. El folo abraza todos los ramos , que for
man él frondofo y corpulento Arbol de eftaObra. Es un 
Plan compendiólo, y reducido Mapa de todas las pie- 
zas , que pueden organizar con folidez, y  decoros
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fa fy m o n h  labelia eñruñurá ¿el Cuerpo del Eftadoj

Sobre las ventajas, que ele fu plantificación deduce 
iV.iU' ya para C1 Comercio , para la cxtenfiori del Rega
do , aumento de Población , vigor de Pófitos., reden- 
íion dé Cenfos, erección de Montes píos , recolección 
de Vagos , encuentro yo en cite defígnio la raíz de. to
das las utilidades; efta es, el adelantamiento de lá Agri
cultura en si miíma , pues fí no es con las fuerzas de una 
Compañía, no es pofible la reffau,ración. de fu decaden
cia. . . .

Muchos, inflamados del amor de la Patria , y  defeo- 
fos de fuplir con el eftudio la ignorancia , y  cortedad 
de nueftros Labradores, han conocido que no fe podian 
felicitar nueftros Campos, fin que á la atrafada experien
cia fe le agítale con el efpíritu de un formal eftudio de 
efta Facultad} y como efte folo podía lograrfe en una 
Academia , ó Sociedad de muchos Individuos, han.ce
lebrado tan útil penfamiento , y reconocido , que fin el 
favor del Soberano , que quiera animar, y  proteger efte 
Cuerpo, han de zozobrar , ó retroceder todos los bue
nos defeos, y aun los esfuerzos de los particulares , por 
mas que difeurran, y deriban á beneficio de la econo
mía dél Campo , porque definidas fus. investigaciones, 
no pueden haeérfe progrefívas: „  Nueftros Labradores, 
„  ( dice un Erudito) proceden como las Ovejas, efto es, 
„  por donde una v a , liguen todas: las labores de nuef- 
,, tros Campos íé hacen por coftumbre , pero fin cono- 
,, cimiento: adelantar palos en el modo de dirigir, y  
„  profundizar el Arado, eftercolar, fembrar, plantar Ar- 
„ boles y Viñas,-conducir.aguas , y  remover tierras , ni 
„  Jó faben prs&icar , ni quando haya quien les enfeñe, 
„  lo quieren entender. Todo efto procede de la ignoran-
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t- cía en qü« viven de la fìiìca, y  de la ciencia de la Nfo 
** turakza En eftas dos eftrivan los adelantamientos dL 
'* cholos de la Agricultura, y de la rural economia.

Pues fi etto es así, como realmente lo es ¿ quién fi-; 
no una Compañía podía enlazar un Cuerpo de hombres, 
que con prudencia económica, con formal eftudio fobre 
la Cultura, eftableciefen medios prá&lcos de aprovechar- 
fe de efte gran volumen de la Naturaleza, para infimi» 
los Labradores, dándoles á conocer los medios opor- 
tunos, y  fuaves de fobornar la tierra para fus produc- 
clones , comunicándole reciprocamente íus delcubri- 
mientos, y  aumentándolos con eftudiofa y tenaz porfía?,
. Quién {;no una Compañía podía tener fuerzas para co- 
naturalizar enEfpana, conducir á ella tantas plantas exó
ticas y peregrinas,como ha defeubierto la fagaz ingenia- 
tuca de otras Naciones? ¿Quién fino una Compama po
día acumular el fondo , que fe necefita para hacer adap
tables á nueftro fuclo los preciólos monumentos, que 
han ido eftampando las Sociedades fobre los fecretos ,£  
invcftigaciones del plantío, propagación de Granos, y  
adelantamiento de ella utilifima Facultad, que la entere
za del genio de nueftra Nación mira con tanto defden y  
defabrimiento ?

En el dia es comunífimo en Inglaterra , Francia, y  
Alemania aplicarfe los Señores de mas elevado cará&er 
á la cria, confervacion, y adelantamiento de las plantas 
mas Ungulares, y á perfeccionar la Jardinería, y Agri
cultura: ya no fe defdeña , fino que blafona la Gente de 
Eftado y  Corte de la efpeculacion de lo vegetable, co
mo ocupación la mas fendila, ingènua, decoróla, y  di
vertida. ¿Y  en qué confifte ? En que los brillantes peafa-
EEÙentos de las Socicdadeshaa delcubierto tan deliciólosJ ~
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jureros i tan útiles, y  cífranos fenómenos de !a tofea 
mafa de la tierra , que han hecho graciofa , y afpeda- 
ble ia natural afpereza de la Cultura , tratable y útil, 
la que por fu naturaleza era rural; de modo , que 
fobreel bufete de un gran Señor fe ve igualmente abier
to* tm difeurfo de Agricultura, como uno del Arte de la 
gineta , de Matemática, ó Hiftoria.

En los Eflrados fe ventilan tan fin melindre los pun
tos del buen gobierno del Rey no vegetable , como los 
de un Ejército, haciéndofe empleo de los talentos mas 
civiles y cultos, lo que antes íolo lo era de la grofería 
de los de un Aldeano. En ios Mufeos de los Eruditos fil
ian entre los Mapas mas curioíos los palies, en que fe 
deferlbeel método de ordenar un jardín, la fimetria que 
han de tener fus quadros, hs figuras que han de formar 
los inftrumentosde fu cultivo, los microfcopios para def*. 
cubrir, y obfervar el menudo mecanifmo de las. fe millas,, 
fes lobos , tapas , tallos , filamentos, pitón , y hojas femi~ 
nales de las pepitas, y granos de todas las efpecks. Y efe 
te bello gofio, que antes folo fe dirigía al de los ojos, en 
el aliño de flores, boxes , y texos, hoy fe ha eflendido 
á propagar los frutos, fobrefaliendo en lo sólido, útil, é 
interefante , uniendo el provecho de muy pingües co
fechas de toda efpecie á lo que antes Tolo era un placer, 
y mera diverfion.

Pero en Efpaña¿qué documentos nos rigen para, 
encaminar á fus fines las naturales produccionesí ¡O do-; 
lor! Los hay apreciabílifimos, pero fin ufo. En la Biblio
teca Real: eñ el Efcorial hay monumentos antiguos, y 
modernos , fuficientes á hacer felicífima la Cultura ru
ral deEfpaña; pero es una fuftancia, que folo ja pueden 
d/gerir, y dirigir el calor del difeurfo de una Compañía,.

Mm nQ
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fio cí áccido tènue de una particular idèa, y  por efìa fal
ta de un Nùmeri fobctano , cuya refpetable y eficaz foli- 
citud agite con vigor efia gran maquina , no tienen los. 
pobres Agricultores á mano mas directorio para fus ope
raciones , que un Almanak ó Kalendario , con los meros 
quarros de, Lunaconjunciones del Sol con los fignos, 
generalidad tan eíléril, fuperfidal, y  diftanre de los in- 
fluxosfíficos délos Planetas, que mas firve para entrete
ner la tofea, y vulgar comprehenfion de los rurales, que
para norte de fus operaciones.,

¿Qué conocimiento nos fubminiñra el Lunario , Je  
como obran los Elementos fobre las fuflandas del Cam
po > ¿Qué medios nos di&a, para avivarl o contener fu 
acción, fegun lo pide el temperamento -de la fendila ,ó  
fruto, que fe ha de propagar? ¿Sabrá el Agricultor por 
las lecciones del ALnanak Imitar por un calor artificial 
el clima,, en que nace efta ó aquélla planta, para darle 
-el terreno que apetece, proporcionarle el riego etx d  
punto, que fu frefeura fufre , con el tino y  dófis * que fe 
necefita, para equilibrar fu humedad con la fe quedad del 
terreno? ¿ Sabrá por los phafes, ó quartos de Luna confi» 
truir miquínas volubles, ó por el ayre , 6 por el agua, 
para los ufes del riego ? Nada de efto labe, fino fujetarfc 
con una efiolidez fervil á fembrar, fi el Kalendario da 
buena cofecha ; fi la da mala, ya ara con zozobra, y  ar
roja entre fuños la femilla ; fi el Pronóflico da miel, fe 
anima á enxambrar ; fi no, fe resfria en efta operación; de 
modo, que eñe tenaz afimiento al Kakndario ha p a fa
do í  fupcrfticion , y la vana obfervancia de los phafes 
de Luna es la brúxula de fu grofeia fe paraci rumbo de 
«oda rural operación»

A  todo efte necio vulgarifino daba por él pie una
Com-



Co!ttpaá'a5apl!cada á una ingenua,y crítica invcPrigacion, 
que por ella fe han deíengañado los EPrrangeros, de que 
efta torpeza, y afimíento de los quartos de Luna es una 
remora de los progrefos del Campo. Mr. le Normand, 
peritífímo Ecónomo, y Diredor de los Vergeles, y Huer
tas Reales, efcribió una Carta, en que decía: „  Que en 
}) un excefivo número de experiencias , hechas exáda- 
„  mente, y en diverfos años , á cerca de cada una de las 
„  operaciones, queíé hacen, y experimentan en las plan- 
„  tas , y  árboles , no habia hallado cofa alguna , que fa- 
„  voreciefe la cfclavitud, que profefaron nueñros Padres 
3, á los,diferentes áfpedos,ó phafcs de la Luna. Del mif- 
mo parecer fue otro no menos perito en la facultad del 
Campo. Eñe fue Mr. de la Qnintinic , que folia decir: 
3i Que no- había ¿oía mas frívola que entretenérfe én ob* 
„  fervar los quartos de Luna ,  quahdó fe quiere plan* 
,, tar , ó podar: Que en la realidad 1© que conviene , y 
„  fe necefita es , ejecutar cada cofa en fu eflacion j efeo- 
„  ger el tiempo benigno y  favorable , y  efperar défpues 
S) el buen éxito , no del día que fe ha efeogido, fino de 

la acción del S o l , del temperamento del ayre , y  dif- 
j^pófidon de la atmófphéra.

A mas del defengaño de eñe error y  otros , folo en 
una Compañía podemos afianzar-luz para el pregrefo 
de los acíertos. Solo ella con reiteradas obfcrraciones, 
y experiencias prácticas, para las que fe requiere mucho 
gaño de caudales, podia dar bebidas las artes del Culti
vo á los pobres Agricultores, que folo contribuyen á fu 
fomento con el fudor del roftro, y no del difeurfo. Solo 
¿lia podía delinear, con adelantamiento á :1a antigua y 
tofea cófíumbre, el modo de plantar , inxerir, adelga
zar la ticrraj-eftercolatla^guiar las plantas, confervar fus

Mra z  fru-
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frutos, refinar las efpccks por medio de trafplantado-i 
mes; halla hacer anatomía de las flores, dtl curfo de las 
raíces, del motivo por qué maduran los frutos , toman 
color, dulzura, y fuavidad. Solo ella podía encontrar 
el medio de agitar las filies y vetuncs, y otros metéoros, 
que fon los agentes déla fertilidad , regiftrados en la 
fnífma fencilkzde la naturaleza, fin los argumentos que 
la obfcurecen, ni las obftinadas preocupaciones de nuefi 
tros Abuelos, que tienen atados á coráfímos progrefos 
los nobles impulfós de la feracidad de la tierra, y  poten
cia de las femíllas.

Solo en una Compañía podía haber fuerzas ,,y fufi- 
ciente capacidad, para examinar á fondo los utilífinaos 
fecreros , que para contener las hoíKüdades. del hambre,, 
han defeubierto otras Naciones j efpeeialmenre el de la 
conferyacíon del Trigo , cuya eftabiUdad y aumento es 
tan necefario , pues una cofechaque falte,, perecemos de 
inanición , fin tener mas recurfo que á las lagrimas, que 
nos faca á los ojos la careílía. ¥  pues todo el blanco de 
dios Papeles es el Trigo,, quiero que V. na; renga el guf, 
to de leer el modo' de confervarlo halla cien anos, remi
tiéndole al E/pr el ácido déla Naturaleza., quien dé ¡as 
iMemorias de la Academia: de las Ciencias de 1708, parece* 
qué exrrahe d  método, que es efie : „Paraconfeguirlo, 
i,, es predio á los principios revolverle bien dé quince 
,, en quince días á lo menos , por efpacío dé feysradls,,
„  deícié que fe recogió;: luego fe continúa en moverle de.
,, mes á mes,y aun fe puede diferir algomas. Al revolver—
„  le,fe le muda conuna Pala de un lado á orro,efparcién- 
,, dolo muy bien, á fin de que la porquería, el polvo, eli 
3, ayre cálido y abo hornado que encierra, fe avenre, fe 
„  fepare , y fe dífipe. Quando ya el Trigo apartó: de s£

?íPOt
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t por tñc m td io yf arrojó fu propio fuego , fe le puede 
* confervar quánto fe quiera , con tal que el techo del 
^ Granero efté un poco alto , y  no fe le comunique la 
39 humedad de modo alguno. Pero para impedir fegu- 
v ramente la acción del ayre 3 que fiempre es peligrofa, 
^ y la entrada del gorgojo ,  que fe multiplica fin térmí- 
}J no , y fabrica un alojamiento en cada grano de Trigo, 

fe efparce encima dd monten un poco de cal viva, ef* 
?> tendiéndola por todo é l , y  defpues fe riega ligera- 
„  mente con un poco de agua, y  así fale por las abertu* 
3J ras, que efta abre en aquella piedra calcinada en la ca* 
¡J5 lera , el fuego que tenia dentro. La cal fe d esh acey 
v viene á quedar como una papilla blanquífíma ,,que fe 
„  infinúa por todas partes en el Trigo , profundizando* 
„  como cofa de dos dedos. De la mezcla, y unión, que 
,, fe hace de efta papilla y de! grano, fe forma una co£> 
„  tra que Impide que. el Trigo fe evapore , y  defuftan- 
,, cié, y así mifmo,.que fe encienda y grille, ó entallezca..

Sea con efte. método ó con otro, el Trigo de sí pue
de confervarfe muchos años r como fe. perfuade allí mit 
üio con el exemplar dclque fe halló, en un Almahacen de 
k  CiudadeJa de Metz , que defde el año 1578; en que fe: 
había cerrado, fe coníervó hafta el de 1,707. y de él fe 
hizo Pan fuavífimo , y de un foco fáludáble. Lo mifmo 
en !a Cindadela de Sedan-, donde por efpacio de no¿, 
años fe confervó otro monton , de igual provecho pam 
d amafijo, y ufo comeftible. ¿Pues nodueran bien em^ 
picadas ¡as fatigas de toda una Compañía , en folo ¿t 
examen de efte fenómeno, que folo él. fuera un indulto* 
apreciabilífimO'contra las-tiranías del hambre ?

Para mf eftas Reflexiones , y Difeurfos tienen much& 
recomendación gara el agredo ¿ por fer producidas efe

una*.



una potinca , y diícernencia efperiméntal y  p ra ílí^  quc 
'V, m. ha adquirido en el manejo de eftos afuntos , en 
tantos anos de férvido, y aplicación á la Intendencia,. En 
mi corto juicio , efta es la ciencia que mas cultiva ; cu 
el taller de la experiencia fe labra un hombre Maeftro 
en puntos de Gobierno , no en los Libros, Pót efo las 
Romanos, ejemplares y padrones de la dífcrecion gû  
bérnativa, levantaban por trofeos á los vencedores Co
lumnas roftradas con las Proas y Ancoras de las mifmas 
Naves, en que habían burlado las furias de los peligros, 
■ y ceños de los efcollos , porque en la Columna fe fím- 
‘fcolizala fabíduría , en los defpojos dé las Naves, tan 
hechas al corfo de los peligros , la experiencia y  prác
tica de los negocios; y como efta es madre de la pru
dencia , aquella ciencia tenían por recomendable , que 
era infeparable de la práílica, y  excretólo de los lances, 
‘y  del manejo de los afuntos. Pues con tan gloriofo exem- 
*p!ar, mas fe tengo yo en el mas pequeño rafgo , que el 
pincel de fu difeurfo ha tirado en la-tabla de eftas Re< 
‘flexiones , que en las mas bien premeditadas máximas, 
que los Políticos, meramente efpeculativos, han éftam- 
pado ¿n fus Obras; porque eftas diñan de la experiencia, 
y  las de V, m. no íé han adquirido en él eftudio, fino ea 
'cl-exercieio*

Con lo que llevo dicho, -me parece que puede V.m. 
'deponer el modefto temorde dar á luz éftás Reflexiones, 
ty  Difcurfos , y  prefentarfe al publico ,'fino con avilan
tez , con una prudente fatisfaccion; porque aunque *Y, 
m. repara, en que no efti mas bañado en k$ Ciencias, 
que en aquella íuperficial tintura, que daT ét Doáo im  
.hombre, lo que en las Efcudas fe llama Filofofia , aun 
le  íbbran i  V* m* efpítious, y caudal paratíeiibír; por

que
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«ai en eftas-awrartas, las del manejo fon fuficìentes, y  
jjS de las Efcuelas no fufragan : porque el penfar sólido^ 
y difeunir brillante no eilá vinculado folamente al vef- 
tido de negro, al Vade ,  y  al Curfo,

Para eferibir de Gobierno, menos del cafó es el Sa
bio teórico , que el Práítico inflando; como fe vió en 
el Emperador Don Alonfo, que fupoajuílarel movimien
to de trepidación, y  no pudo el del Gobierno de fus 
Reynos : porque los muy dados al refplandor de las 
Ciencias , ion corno los que miran al Sol,que con la 
mifma claridad fe ciegan, y  tío ven lo que tocan : los 
muy efpeculativos Hielen fer difidentes, violentos, y um- 
brofbs para manejar qualquier afiinto ; mas defembara- 
zado obra na juicio natural, libre de las diíputas, y fu
tilezas de las.lícuelas ; porque los ingenios, difpiertos 
con muchas experiencias, fe hallan en la mano la llave 
4el rico mineral del juicio ,  y  un tino mental, con que 
en los afuntos que tratan, fe les ofrecen luego las verda
des de lascofes, fin que haga muchafaltala e (p eculadou, 
y el eftudto-

Ef concurío de una Intendencia es como uri Hofpí- 
tal de Anatomía : allí fe hacen reiteradas difecciones del 
Cuerpo político del Hilado en todos fus miembros, por
que fe cuyda de todos fus ramos : allí fe ve el que cílá, 
relaxado, porque fe defvíade la Ley : allí el árido, por
que fe le difipa del alimento común : allí el entumecido, 
porque chupad humor cifrano ; y  de eflaexperiencia de 
accidentes fe adquiere una noticia autèntica de la enfer
medad ,.y procede mas fundada la curación ? porque íe 
aplica., el reme dio con « nte ro difcerriímk tuo dél vicio.

Pues ,  Am igo, fupueíto que V. m. -eftá en eftos pan» 
tos mas privtico,, que todos los que lo han d$ «mrrau^

" trac
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rar ¿ á quién teme V.m? ¿ A aquella tropa de necios, cu
yo drecho á ccnfurarlo todo fe afianza cu ia hojarafa de 
unadifoluta garrulería , y vaniloqüenda ? ¿ A aquellos, 
que no habiendo regado jamas e l árbol del mérito coa 
una producción útil al público , reciben las agenas entre 
picas: y muy fatisfechos de que el páramo de fu celebro 
es el Jardín de las flores mas exquifitas de las bellas Ie
rras , fe fueñan honrados de Minerva, con la llave do
rada de la fabiduría ? Pues k ninguno de eftos hay que 
tem:r; porque en realidad, fon unos vanos , y aparen
tes efpéáros > que foío hacen figura en el pafeo , y en el 
cafe, y no tienen otro que hacer , que machacarnos la 
conformidad , hechos moledores de Tertulias , y  bafto- 
mros de corrillos. Todos eftos fon vulgo ; y nófabe V. 
m. que el vulgo es el Momo de todos los aciertos ? No 
fabe V. m. que Momo fue hijo del fueno, y  de la noche, 
símbolos de la ignorancia , y de la ociofidad ? Pues así 
fon ios Momos de hoy : blasfeman lo que ignoran , y  
no faben hacer con las manos lo que defpedazan á dic
terios. Defpues de haber tachado Momo como ímper-J 
ícelas las obras mas primorofás de los Diofes , facó á 
competencia el último esfuerzo de fu habilidad: ¿y  obró ' 
algún prodigio? Si por cierto: llenó el Mundo de Zán
ganos , Abifpas, y Mofquitos, para enfado , y moleftia 
de todos los vivientes. Pues así eftos: defpedazan, y 
muerden lo mas útil 3 inocente, y recomendable , relle
nan las Afambleas/y Tertulias de chifmes,y di¿térios,que 
fon los Mofquitos, que defcalabran, y enfangriéntan í  
todo fiel chriftiano. Eftos fe adjudican la cenfura de to
do lo que" no entienden: eftós adolecen de aquella enfer
medad , qjue fe llama fcdbies ingenlorum ; porque tienen 
prurito de parecer diícrctos, y  con el falvoccmdu&o,

que
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que logran entre otros de fu refina , vomitan libelos , y  
ftlminan anatemas; dando mucho que jrcir á los fefudos, 
por ver, que arrogándoíe la judicatura de todo lo que 
fe eferibe , nos renuevan la rifa de aquella grádofa efee- 
na de Piflorio, donde al buen medio dia fe fentó un Ju
mento en la Silla , donde decidla las caulas mas graves 
el Magiftrado ; prefagio de que, defde entonces acá, pre
tenderían tener voto en todo los Jumentos,

No imagine V.m. haber eferito con algún acierto, file 
lo aplaude el vulgo : antes fu aprobación es decifion del 
yerro , dixo Séneca, (a) Mas vale la aprobación de po
cos, que de muchos; porque los mejores fiempre fon los 
menos. Poco 1c íirvió al Difdpulo de Hypómaco haber 
tañido un inrtrumentó á íatisíaccion de la Plebe , pues 
fu Maefiro le ajó la vanidad diciendo : fin duda errarte 
mucho , quando te aplauden tantos, (b)

Sírvale á V. m. de única fatisfaccion fu buen fin , y  
que en ellos conatos le hace un obfequio al Rey ; pues 
exponer medios para el reparo, ó ventajas de la Monar- 
ehía , es confortarle las fienes, para que no las lartime el 
peíb de la Corona. No hay en ella Perla, que no fea fu- 
dor ; no hay Rubí, que no fea fangre; no hay Diaman
te , que no fea barreno : Toda ella es circunferencia fin 
centro de repofo , símbolo de un perpetuo movimiento 
de cuidados , dixo un difeveto. (c) Y pues los de nuef* 
tro Soberano fon í  mayor utilidad de fus-Súbditos, y  
ellas Reflexiones confpiran á .ellos fines , no puede ha-

Nn . .. cer-
h mt m u » ■— »■■■ —  ■ i ■ ... ..............  « . — mm

(a) Argumentum pefsimi turba ejl, Senec. de Vit.Betf* 
cap, i i .  :(b) Perperam fifiula cecinifti , nam. aljoqmn tibí 
non aplauderent. Elian. íibt 14 . de Var* Hijler. cap. 14. 
ic)Saavedra, Ewpr, iS.



t í  fcfpirando cOc Papel. Sí. al principio fueron las Co
ronas Vendas,para confortar las Cenes de los Monarchás; 
¿̂órqrielós cuidados , que acarrean, exigían efte alivio, 
lío Hay duda, que el noble conato de V. m. de propor- 

^Í&iííle eftas íátisfacciones al Príncipe , ha de fer , no 
; éfeduice fobomo.de &  Real aceptación , fino un tef- 

timiinio auténtico dé fer V. m. uno de los mas leales, 
■ antíntes, y rendidos Vafallos de fu Magcftad.

0 ¡os guarde á V. m* tíiuchos a&ps y como deleo * y  
fuplico, L  Zaragoza, y Mayo 6. de 1 768.

Un apafionado del Público^

F. J .  A. A. O.


