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lle de la Concepción; y de Fran
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E o s hombres sacan sus utili
dades y  hacen su cosecha de los 
conocimientos que reciben : des
velados sobre las indagaciones de 
las ciencias 9 estudian con esme
ro quanto pueden aprovechar las 
producciones naturales sin perdo
nar fatigas en las artes que ce
ban el luxo; pero estos raros ta
lentos no se dedican á descubrir 
los medios de que florezca la 
Agricultura.

Mi plan no entra en la in
vestigación de las trabas que la 
encadenan y  oprimen; pues es
tos son puntos , de cuyo reme
dio han tratado muchos Políticos 
amantes de la felicidad pública.
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4 Agricultura y  Pastoría.
Me ceñiré á manifestar algunas 
causas y  motivos del m a l: ex
pondré otras qué inducen al bien, 
y  propondré la necesidad de su 
remedio y  execucion.

Si las A rtes, el Comercio, la 
Industria y las Ciencias, merecen 
elogios porque concurren á la 
ilustración , la Agricultura debe 
ocupar el primer lugar $ porque 
alimenta y  multiplica la especie 
humana : forma las grandes Ciu
dades , aumenta las riquezas y  la 
población : alexa la necesidad y  
la aniquila : hace la felicidad de 
los Estados: da impulso al Co
mercio : mantiene el poder y  la 
fuerza de los Imperios 5 y  sostie
ne la corona sobre la cabeza au
gusta de los Monarcas.

E lla  tiene su origen en el na
cimiento del mundo. A d án , Noé,



A rtes é  Industria. 5
Abacú y todos los Profetas la 
miraron como la disciplina mas 
necesaria al hombre.

En toda la Judéa se resoe- 
taban los Labradores como obje
tos de utilidad pública, y un Ju
risconsulto Arabe los distinguió 
con el título de Santa y Pía rus
ticidad del campo, cuyo elogio 
le dan también los Cánones.

Floreciendo la Agricultura en 
todos sus ramos , renacerán !o  ̂
Labradores : resucitarán las Ar-" 
tes: se restablecerán las Fábri
cas : se fomentarán las manu
facturas : se redoblará la crianza 
de ganados : se estenderà la na
vegación : se aumentará la pobla
ción , engrosará el Exército, y la 
Marina brotará la abundancia: 
volverá nuestra opulencia : cre
cerá el F isco , y  por medio del
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Comercio político de Estado ó ge
neral de la Nación, se hará nues
tra felicidad, se difundirá el es
píritu de la Industria por todo el 
cuerpo , y  éste lo llevará y  ha-> 
rá pasar á los Reynos extrange- 
ros.

No hay Ciencia ni Arte al
guna, sobreque se haya trabaja
do y  combatido tanto: no ha ha
bido Nación que no la haya elo
giado y  respetado : á los pies 
de V. M. han levantado la voz 
los hombres mas célebres : los 
Padres de la Patria : los amantes 
de la humanidad. V. M. los ha 
oído, y desea difundir y  derra
mar sus conocimientos en la Na
ción , por ser los únicos que pue
den engrandecerla $ pero ni los 
deseos de V. M. ni las luces del 
Ministerio podrían darla-impulso,
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mientras no hubiese quien expli
case de un modo sencillo, claro 
y  perceptible, ai gayán mas tor
pe , los conocimientos exáctos que 
pide la cultura del campo.

La ignorancia en este ramo, 
enflaquece y esteriliza las Cam
piñas mas floridas y deliciosas: las 
reduce á un grado de languidez 
y  de miseria: hace gritar y gemir 
á todo un estado báxo la bronca 
y  torpe cuchilla de la necesidad: 
todo muere, todo se acaba, y so
lo la desolación y  el hambre se 
dilatan y  estienden su dominio ti
rano.

La sábia Agricultura evita los 
despoblados : reedifica los luga
res y  levanta los que se hallan 
arruinados y asolados : reduce á 
cultivo los terrenos heríales: me
jora los cultivados ; enseña á for-
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8 Agricultura y Pastoría. 
mar los Prados artificiales, quq son 
de increíble importancia para el 
sustento de los ganados de todas 
especies; y  cómo se mejoran y  
afinan los pastos.

Redobla y aun triplica las Ca
bañas lanares trashumantes , es
tantes y  transterminantes: me
jora la calidad de las lanas: au
menta la cria de ganados bacu- 
nos , caballar de cerda y  de to
das especies, así quadrúpedos co
ma volátiles.

Con ella se repondrán , es- 
tenderán y perfeccionarán las ra
zas de Caballos que sufren una 
gran decadencia y  nos hacen su
ma falta para el Exército , por
que sin ellos no puede haber fe
licidad pública, y  nuestra caba
llería es nuestra fuerza mayor*

¿Qué utilidades no podremos



Artes é  Industrias, 9
esperar de la plantación de Oli
vos , Moreras, Castaños, Noga
les , Higueras , Encinas, Robles, 
Cerezos y  otros Arboles útiles? 
¿Quando nos dediquemos á rom
per mas heriales, á hacer mas 
Prados artificiales , á abrir mas 
riegos , á levantar ingenios de 
agua, á hacer toda especie de má
quinas? /

Introduciendo por todo el Rey- 
no el uso de sembrar Maíz en 
todos los terrenos húmedos , é 
inmediatos á rios y  riegos, se 
hará general esta cosecha; pues 
en no faltando aguas, riego ó 
humedad , es segura en qualquie- 
ra año. Da ciento por uno, suple 
mucho á la falta de Trigo y Ce
bada, y  es buen alimento, así* para 
los hombres como para las bestias.

Los manantiales de la abun-
B
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danda están en los campos $ sus 
secretos son incomprehensibles, 
si no se estudia y  medita sobre 
ellos$ por consiguiente, ignorando 
los principios del cultivo , es im
posible esperar la abundancia de 
los frutos , y  de aquí nace tam
bién el desaliento. Labranza y  
crianza son dos hermanas inse
parables : no hay que pensar que 
florezca una sin otra , ambas son 
hijas de un mismo padre 5 el per
fecto Agricultor debe ser Pastor 
y  Labrador 5 con la Pastoría se 
calienta y  abona la tierra, y  se 
socorre la mala cosecha $ y  con 
la cosecha se consulta el año epi
démico*

Antes que las Potencias mas 
grandes de Europa se hubiesen 
dedicado á Fábricas, navega
ción y  Comercio, vivía España
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y  se manejaba con sola la Agri
cultura y sus ramos; todo el em
peño de las Potencias extrange- 
ras es mantenernos en el letargo 
de su abandono , y  buscar por 
éste y otros medios el de debi
litarnos cada día mas. Amigos y  
enemigos , en la guerra y en la 
paz , no tienen otro objeto , y lo 
encaminan por rumbos diferentes. 

Nuestros Labradores debie
ran por lo mismo saber y estu
diar el modo de sacar el mayor 
provecho de ella , indagando en 
cada uno de sus ramos todo lo 
que es susceptible á ellos, para 
saber el principio de la fecundi
dad de la tierra : variedad de 
los suelos: influencia de los ele
mentos : investigación de las plan
tas , cómo se hacen mas ó menos 
fecundas; medios y modo de mez-
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ciar las tierras para que sean de 
buena calidad , vigorizando las 
flacas, calentando las frias, tem
plando las cálidas, resucitando 
las arenosas, y  aquéllas que las 
aguas se han llevado sus jugos y 
sales: dulcificando la naturaleza 
de las que por demasiado fuertes, 
grasas, conglutinosas, compactas 
ó apelmazadas, impiden la pro- 
duccion de las semillas, de las 
plantas y  de los frutos.

Temer un perfecto conoci
miento de todas las clases de sue
los ó terrenos, y su situación lo
cal para poder romperlos á sus 
debidos tiempos $ sabiendo clasi
ficarlos , conocerán el que nece
sita multiplicadas labores y  el 
que nó, para con arreglo al es
tado de la tierra y naturaleza del 
suelo, dividirlo, precaver su frial-
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dad ó calor , su languidez ó fe
racidad : semillas que le son mas 
convenientes y modo de sembrar.

Cómo han de ararse los co
llados y  las laderas con mayor 
utilidad : quales. son mas apro
pósito para viñedo, árboles fru
tales , pastos , jardines , semillas 
y  labor : quales mas aptos para 
alimentar las plantas: en qué tier
ras se crian las malas yervas: 
cómo se destruyen y hacen bue
nas para que toda semilla tenga 
perfecta vegetación.

Cómo y  en qué parages de
ben hacerse los estercoleros y el 
estiércol: su cuidado , sus diver
sas especies : efectos que produ
ce cada una para aplicarlos con 
conocimiento á los terrenos , se
gún su calidad y tiempo *. en qué 
estaciones debe llevarse al cam-

B3
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po y  esparcirse: efectos que pro
duce el de hombre, el de Palo
mas , de Ovejas, de Caballo, de 
C erdo, de Buey y  d.e aves do
mésticas , como el Ganso, el Pa
vo , la G allina: en qué terrenos 
son admirables y  en quales perju
dican : con qué materias deben 
mezclarse para aumentarlos , y  
que su mezcla sea mas eficáz y  de 
mucha duración: quando y  cómo 
deben usarse.

Como el estiércol de los ani
males no puede alcanzar para be
neficiar todas las tierras , deben 
saber cómo han de sostituír á 
aquellos por medio de otros ado
bos $ esto es , cómo han de usar 
para enriquecer sus campos de las 
margas y  el modo de hallarlas 
fácilmente : de las céspedes de 
las márgenes, de los terracienos,
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la toba , las cales y  el modo de 
hacerlas , el hieso , el hollin de 
leña, el de carbón de tierra , las 
legías , cenizas, incineración y 
calcinación.

Los animales muertos, los 
trapos , aserraduras de madera, 
conchas de mar, lodo de lasca- 
líes , de los caminos, rios, de
pósitos de agua , estanques y zan
jas : el a lg a , yervas , madera po
drida , cuernos, huesos, suela, la 
sal natural y  la de la mar, la ori
na de los animales y  quanto en
cierran y abrazan los tres Reynos 
de la naturaleza: efectos que pro
ducen cada uno de estos en los 
campos, prados , jardines y hor
talizas : tiempo y modo de usar
los para que no perjudiquen á la 
vegetación.

Cómo han de plantarse los
s 4
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árboles frutales y silvestres, lim
piarse , podar é ingertar para 
que den buen fruto; en qué con
siste su mas ó menos duración, 
sus productos mas ó menos abun
dantes : que se crien robustos y  
derechos, que sus maderas sean 
firmes y  sanas : por qué unos ra
mifican por la superficie y  otros 
profundizan sus raíces.

La parte correspondiente á la 
Pastoría enseña el modo de criar 
y  cuidar toda especie de anima
les domésticos , así para el sus
tento y  vestido, como para la la
bor y  demás usos del luxo 6 de 
necesidad á que nos dedicamos, 
conociendo y  curando sus enfer
medades y  los medios de evitar
las 5 su limpieza, sus camas y  es
tablos, con separación de caballeri
zas para que no se estropéen unos
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á otros: disposición y  construc
ción de sus quadras: conocimien
to de los forrages , así naturales 
como artificiales, mas convenien
tes á su salud y  modo de conser
varlos todo el año , sin que pier
dan su sustancia.

Nuestra viveza y  nuestra im
paciencia nos perjudica mucho en 
algunas cosas, y  nuestra lentitud 
nos pierde en otras. La nación 
de suyo no es holgazana , su de
sidia es un desmayo, que la han 
hecho adquirir los horrores de 
dos siglos: Labranza, Crianza, 
Pastoría, Fábricas, Artes, Indus
tria y  Comercio, todo se alexa 
y  huye al País adonde es bien 
recibida y  galardonada.

La abundancia * abarata los 
frutos: la escasez los encarece: 
los Pueblos anegados en miseria,
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faltos de dinero y  auxilios para 
hacer sus sementeras : escasos de 
ganados: los víveres caros ; los 
jornales altos: las Muías para la
brar por las nubes: el sistema 
agricultor de los Bueyes olvida
do : si habían de sembrar ocho, 
no siembran mas que quatro, y  
dexan lo restante inculto: si ha
bían de dar quatro vueltas, no 
dan mas que dos : en lugar de 
arar* arañan: si habían de es
tercolar como diez , estercolan 
como uno: el que siembra poco 
y  lo beneficia m al, no puede co
ger mucho por muy abundante 
que venga el año; hasta el nú
mero de Labradores se disminu
ye diariamente, al páso que se 
aumenta el de los mendigos, por
que la miseria acaba con todo. 

No son éstas solas las ver da-
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deras y  principales causas del 
atraso de nuestra Agricultura, 
de la decadencia del Estado Se
cular , de la despoblación , del 
incultivo de tantas tierras hería
les , hiermos, valdíos y  desiertos.

Los frutos que salen del su
dor de los Agricultores, son los 
de primera necesidad: los otros 
son de segunda , tercera y  aun 
quarta, y  muchas veces del lu- 
xo y de delicia solamente. Quan- 
do eramos Agricultores, producía 
el terreno para nosotros , para 
Italia y  otros Reynos. Cincuen
ta millones de habitantes tenia 
España en la era de César: vein
te escasos en la época de los Re
yes Católicos , y  hoy contamos 
poco mas de nueve: entonces era 
abundante , hoy escasa : enton
ces estaba en su vigor la Agri-
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cultura y  alimentaba á todos, 
hoy es miserable, y  solo rica de 
manos holgazanas.

Del atraso de ella proviene 
el aumento de mendigos: la di
minución de nuestros ganados la
nares , bacunos' y  caballares: la 
ruina de nuestras fábricas: el 
abandono de nuestras manufac
turas : la pérdida de nuestras ar
tes : la agonía de nuestro comer
cio : la extinción de nuestra in
dustria : la desdicha de nuestra 
despoblación: la ruina y mise
ria universal de los Pueblos (á  
cuya vista se estremece la pie
dad , se aflige la humanidad y 
se angustia el corazón): la men
dicidad de tanto pobre de so
lemnidad : la pérdida del buen 
gusto : la decadencia , corrup
ción y  trastorno de nuestras eos-
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lumbres: el desmayo general de 
nuestros naturales.

De aquellas fuentes que es
tán corriendo á mares , nacen 
nuestras desgracias y  deca
dencia de todo \ porque en sien
do el peso superior á Jas fuer
zas, se echan con la carga has
ta los Hércules y  los Sansones} 
y  véase aquí nuestra desidia.

Pero i  qué cosa habrá que no 
pueda hacer y mejorar la Agri
cultura? Nuestra nación, tachada 
hoy ( por algunos buenos hom
bres) de bárbara, ignorante, men
tecata y  perezosa, era en todas 
sus partes, dos siglos há, Ja mas 
iluminada en qualquiera esfera.

E l Comercio sirve de riego 
á la labranza y de pasto á la 
crianza: sin él no se puede dar 
fomento á los ramos esenciales
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del Estado, que constituyen las 
prosperidades de la v id a : ni aun 
la  Agricultura y  población ( ma
dres universales de la verdades 
ra riqueza) pueden florecer ya 
sin los auxilios del Comercio,

Una nación toda de Labra
dores que no tuviese comercio 
con otras, se arruinaría infali
blemente , porque de la abun
dancia de sus mismas troges na
cería su miseria, y  anegada en 
sus graneros, carecería de un to
do, Díganlo la Siberia, la L i-  
triana y  varias provincias de 
Polonia,

¿De dónde habia de sacar 
dinero para los gastos del cul
tivo succesivo y  demás necesi
dades de la vida? Irlanda é In- 
glatera han triplicado en este si
glo los frutos de la Agricultura
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con el abono del Comercio, y  
por éste han llevado las rique
zas á su país á cambio de aque
llos frutos y  efectos. La Agri
cultura y  el Comercio son agen
tes uno de otro.

Quince años de paz bastan 
para triplicar todo. La abun
dancia interior de nuestros frutos 
ha de hacer nuestra verdadera 
riqueza. Todo lo demás es ilu
sión. % De qué sirve el dinero si no 
nos alcanza para comer y  ves
tir géneros conducidos de afuera?

Quando los Labradores co
nozcan las ventajas que hay de 
arar con Bueyes y Bacas en lu
gar de Muías, Caballos y  As
nos , abandonarán estos y apre
ciarán aquellos $ pues no falta 
quien nos hace v e r , que el atra
so de nuestras cosechas y  de
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nuestros males, nace de arar con 
M u ías: del aprecio que liemos 
hecho de ellas y  predilección que 
hemos dado á su especie, .y  - fi
zan la época de la esterilidad 
desde su introducción. ^

Las Molas arañan mucho mas 
terreno, pero no aran bien, nin
guno. E l  arado , £n concepto de 
los inteligentes^ antiguos y  mo
dernos,, necesita profundarse, mu
cho , y  sobre los principios que 
señalan en razón de la profundi
dad de la. tierra y  sem illas, pro
ceden muy de acuerdo, en que 
se ha de revo lver, molificar y  
profundar el terreno poderosa
mente^ y  todos convienen en que 
de hacerlo á no hacerlo h ay no* 
table diferencia. -

También es equivocación pen
sar que en esto hay ahorro de
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jornales. ¿D e  qué sirve arañar 
mas , para coger menos, si lo que 
se adelanta por una parte se atra
sa por muchas?

• S i las Muías aran m as, los 
Bueyes aran m ejor: se mantienen 
con poco: cuestan menos: no gas
tan herraduras , mantas, colle
ras , esquileos ni clines ; su ma
nutención se costea con la quarta 
parte que la de las M uías, y  pu
diera aún reducirse á menos si 
beneficiásemos la bellota y  Ja cas
taña de In d ia s , reduciéndola á 
harina para alimentarlos bien y  
engordarlos en el Invierno.

Si se rompe una pierna se 
aprovecha la carne, se vende el 
cuero y  las astas, y  se pierde po
co ; si sucede lo mismo con las 
M u ías, es carne para Cuervos, y  
cuesta muy caro reemplazarlas y
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reponerlas. Con lo que cuesta una 
Muía regular, se compran qua- 
tro Bueyes buenos: si son Bacas, 
crian, dan leche, manteca, y  aba
ratarían las carnes ; las Muías ja
más producen.

Si los Bueyes van á viejos, se 
engordan , y  se saca de ellos pa
ra comprar otros, si lo van las 
Muías, no hay quien dé un quar- 
tó por e lla s , y  solo sirven para 
alimento de los Buitres ; si aran
do con Muías se necesitan menos 
mozos de labranza, este ahorro 
no equivale á las ventajas expues
tas , ni al aumento y  producción 
de cincuenta por uno. Los anti
guos siempre araban con Bueyes; 
los Romanos y  toda la Italia prac
tican aun hoy lo mismo , les va 
bien, y  jamás varían en ésto. Tam
bién por este medio se fomen-



V

A rtes é Industrias. a f
taría de nuevo la cria de esta es« 
pede de ganados estantes, que 
sirven para el sustento de los mis
mos Labradores y  de toda la re* 
pública.

H oy es desgracia del Labra*
d o r, lo que en otros tiempos era 
su mayor dicha. Tener muchos 
h ijo s, lo hacía antes rico y  fe
liz ; hoy no halla modo de ali
mentarlos ; y  é l, y  ellos se echan 
á mendigos. Esto nace de las ti
nieblas en que vivim os, y  de que 
no meditamos en los medios de 
nuestra felicidad.

Exímase de tributo por seis ú 
ocho años á todo Labrador que 
se case de hoy en adelante. Con
cédase alguna excepción al que 
tuviere quatro ó seis hijos des
tinados á la labor, ó que estéa 
casadas con Labrador , si fuesen

c 2



/
28  Agricultura y  Vastaría, 

hembras. Exímase de todo diez
mo por diez años primeros al que 
rompiere tierras ó hiciese nova
les. , que en esto no se hace per
juicio á los Partícipes ni al E ra
rio \ antes bien, no disminuyén
dole nada de lo que poseen, al 
cabo del decenio se encuentran 
aumentadas sus rentas decima
les sin haberles costado un ma
ravedí.

Hágase lo mismo con los que 
hicieren útiles los terrenos pan
tanosos ó Lagunas, y  regable al
gún secano, sea en terreno propio 
ó  ageno, con acuerdo de su due- 
ú o .; obligando á los Señores de 
vasallos y  de diezmos, á que ha
gan lo propio en sus territorios, 
por sí ó por medio de otros, pa
ra beneficio de la causa comunj 
pues lexos de perjudicarles po-
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drán enriquecerse por este ca
mino sin desembolsar nada.

A  todos los Labradares que 
se distingan en el cultivo y con
serven la especie de Industrias, 
crianza y  labranza $ que hagan 
plantíos de todas especies de ár
boles útiles para fábricas, car
bón , leña , frutales y  de deli
cias , concédaseles alguna peque
ña excepción ; pues excitada la 
aplicación general, el aumento de 
sus diezmos pagará con venta
ja  el capital y  sus réditos.

En 98 y  mas se regulan anual
mente las causas pequeñas que 
los quatro Alcaldes entregado- 
res de mexta forjan contra los 
infelices Labradores. Estas cau
sas arruinan á unos, destruyen á 
otros, y  atrasan á los mas bien 
librados: no tratemos de la ruina

c 3
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de los primeros ni segundos, su
pongamos de la tercera v  que que
dan atrasados en cada año 3 $  L a 
bradores , y  véase por el trans
curso de medio siglo no m as, 
si es suficiente motivo para la de
cadencia de la  labranza 5 quiero 
suponer que las causas no sean 
tantas, y  quiero separarme tam
bién de la ruina de los unos y  
destrucción de los otros, emen
dóme solo á la  tercera clase, que 
es la de los atrasados : y  concre
tando la materia á estos, y  redu
ciendo las 9@ causas á la sexta 
p arte, basta para disminuir en el 
medio siglo 15 0 8  familias de va
sallos tan recomendables, y  per
der todo el cuerpo de Labrado
res , quando debiéramos trabajar 
en aumentarlos.

L a  clemencia de V . M . que
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desea la  felicidad de sus Pueblos, 
y  no hay exemplo de que no re
dima las necesidades quando lle
ga á percibirlas su corazón, por 
R eal Orden de 2 5  de Julio del 
año pasado de 1 7 9 4 , comunica
da al Intendente de Caracas, se 
ha servido mandar que todas la$ 
embarcaciones nacionales ó ex- 
trangeras que llegasen á aquellos 
Puertos, quedasen libres del dere
cho de 3 3  por ciento que pagaban 
por los frutos de su cargamento, 
y  quedasen del mismo modo abo
lidos los 100 reales de plata que 
satisfacían por tonelada ; previ
niéndole formáse, según propo
nía , un plan de derechos para el 
Comercio de aquellas Provincias*, 
y  que éste tuviese por objeto prin
cipal simplificar la exáccion, fa
vorecer la Agricultura, arreglar

c 4
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la  contribución según el estado 
actual de su industria. Veáse aquí 
como V. M. reúne á un solo pun
to el fomento de las A rtes, la 
Industria, la Agricultura y  el Co
mercio , pero esta ciencia tan di
fícil á los hombres, es fácil al 
iluminado talento de V. M.

Estableciendo V . M. con su 
exemplo, el constante sistéma de 
destinar la mayor parte de sus 
acostumbradas limosnas para dop- 
tar hijas de Labradores pobres 
que se dedicasen al cultivo, se
rían menos las necesidades de los 
unos, y  nacería la emulación en 
otros. Los R R . Arzobispos y  Obis
pos , los Cabildos de las Santas 
Iglesias, y  los demás Cuerpos y  
Comunidades piadosas, podrían 
emplear por este medio sus cau
dales en hacer pequeñas pobla-
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clones, sembrando de este modo 
para coger ciento por uno.

L a  abundancia de una nación 
no consiste en que 200 ó 400 Po
derosos y  Señores, tengan cada 
uno 2 0 , 4 0 ,  80 6 ioo9 cabezas 
de ganado lanar: io9 Yeguas de 
vientre : 2o9 Bacas & c. y  labren 
tierras en igual porción.

L a  verdadera abundancia, la 
felicidad pública y  buen merca
d o , se hace teniendo cada Labra
dor una porcioncita de terreno 
propio, un par de Bueyes, y  me
jo r de Bacas , una Yegua , dos 
C erd os, seis C abras, seis Ove
jas , una docena de Gallinas, 
quatro ó seis Colmenas, labrarlo 
y  estercolarlo, pacerlo y  abun
dar en laticinios, sacar todos sus 
esquilmos, y  no necesitar de com
prar su sustento 5 sin haber esto,
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no sirve aquello mas que de sor
berse los ricos á los pobres, es
tancar los frutos, y  poner los pre
cios á su arbitrio.

G alicia, país dé suyo no muy 
rico ( y  con mas proporciones de 
serlo que ningún otro, si hubie
se industria y  removiesen sus es- 
torvos) ,  com e, y d á  muchas car
nes , manteca , tocino , jamones, 
lienzos, queso, vin o , legumbres, 
pescados y  escaveches á las dos 
Castillas , porque quasi vive so
bre un plan como el propuesto, 
y  daría doble m as, si fuese posi
ble igualarle de todo punto, faci
litando á  los Labradores todas 
aquellas tierras valdías y  mon
tuosas que las muchas Comunida
des Seculares y  R egulares, los 
Grandes y  Señores tienen sin cul
tivar por no entregarlas á  las m a-
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nos laboriosas de sus moradores 
pobres á precio de un canon mo
derado $ ésta es la causa del mu
cho terreno inculto que hay en 
aquel Reyno.

Los Foros, M ayorazgos, Pa
tronatos de Legos y  Gentilicios, 
son los contrapesos de la pros* 
peridad común de aquel Reyno. 
Reyno abundante en la especie 
hum ana, fértil de buenos y  sóli
dos entendimientos , que son Jos 
dos frutos mas preciosos de la 
tierra.

A l  mismo piso viven Astu
rias , M ontaña, Vizcaya y  Gui
púzcoa y  otros , facilitándoles el 
auxilio de los terrenos, y  quitán
doles las esposas que los amar
ran , las ideas del Comercio au
mentarían la la b o r, establecerían 
Fábricas , renacerían las Artes y
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la  Industria, fomentarían la pesi
en , fermentaría la Marina mer
cantil de la costa , poblarían de 
Marineros las Esquadras del R e y ; 
y  la Marinería de estas cinco Pro
vincias es gente , que en ponién
dolos tantos, á tantos, no iría ja
más á batirse con los enemigos del 
E stad o , sino á vencer y  dar vic
torias al R ey.

Esta es la máxima que anti
guamente vivía de asiento en sus 
corazones, y  es muy fácil hacer
la  renacer. Su fuego no se ha ex
tinguido ni apagado : su honor es 
el mismo: invencibles al frió , ca
lor y  ham bre, jamás vuelven la 
cara a l enemigo. Los Historiado
res latinos del tiempo mas flore
ciente d éla república Romana, de
jaro n  autorizado a l universo, que 
eran invencibles, y  que no ha-
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bia Nación capaz de resistir á
su valor.

E l  clima y  terreno de Espa
ña 9 tan feliz para el fruto de la 
Seda 9 excitaría la plantación y  
cultivo de las Morieras 9 si se ez- 
citáse á  los Labradores con quai- 
quiera distinción, y  el fomento de 
este ramo interior, bastaría por sí 
solo á enriquecer la  nación dentro 
de casa 9 sin que Potencia alguna 
pudiese embarazárnoslo.

E n  tiempo de los Moros pro
ducía anualmente el Reyno diez 
millones de libras de Seda. ¿Por 
qué el mismo terreno no podrá lle
var hoy el mismo fruto? Que con
siderada en el dia á cien reales ca
da lib ra, asciende á mil millones 
de reales anuales, cantidad que 
en la circulación de pocos años 
bastaría para hacerse el emporio
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de nuestro Comerció y  de nues
tra suma felicidad general con en
vidia de todas las Naciones. Cas
tilla la Vieja podría enriquecer
se y  poblarse solo con plantar 
Moreras y  criar gusano $ porque 
el beneficio de la Seda , no pide 
mas mejoras que unas operacio
nes m ecánicas, que no exceden 
los alcances de qualquier liombre 
vulgar. *

Un millón ó mas de mendi
gos y  vagamundos , t^ue hoy son 
gravosos al Estado, se harían úti
les 4 la nación, y  aplicados á los 
diferentes ramos de Agricultura, 
Fábricas é Industria, aumenta
rían ias riquezas por medio del 
comerció y  la población, y  éste 
es un medió político de aumen
tarla en Otro tanto ó doble núme
ro , quanto es el de los pobres
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mendigos; pues convertido un 
Zángano en A b e ja , resultan dos 
utilidades, el mal que se corta y  
el bien que se planta.

Nuestra - verdadera riqueza 
comiste en la abundancia interior 
de todo genero de frutos naciona* 
les: si abandonamos la Agricultu
ra , no podemos tenerlos, y  en este 
caso jqual será nuestro Comercio, 
adonde iremos á buscar Artes, F á 
bricas é Industrial S i no labra
mos . la tierra, abandonamos Ja 
opulencia física * y  la  abundancia 
casera , y  por mas que decante
mos la prosperidad, seremos siem
pre mas tributarios voluntarios de 
Inglaterra, Francia, Olanda, Gé- 
nova, Venecia, Amímrgo y  otras, 
que del R ey ; pues estas Nacio
nes son usufructuarias de nuestros 
mayorazgos y  todos nuestros feu-
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dos están dedicados á su felici
dad , porque nos chupan la sus
tancia de todas las producciones, 
y  nos despojan del Comercio é  
Industria por unos medios insen
sibles y  halagüeños que no que
remos acabar de conocer..

L a  codicia inconsiderada de 
oro y  plata de nuestras Am eri
cas * empobreció la riqueza na
cional : la despoblaron: la con
virtieron de industriosa, en desi
diosas de laboriosa, en holgazana: 
destruyeron su/labranza: trans
mutaron en esterilidad la abun
dancia : en carestía la baratura 
de sus v ív e re s, y  la  hicieron po
bre. v

L a  Agricultura se mira con 
indiferencia i, no se tiene. por cien
cia , ni considera como A r te ; por
que nadie puede engalanarse con
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e lla , como se engalana y  enva
nece con un vestido bien borda
d o : con unos encages delicados: 
un sombrero de castor exquisito: 
una media finísima , y  un zapato 
bien acabado: una sortija guar
necida y  perfectamente conclui
da ;  una caxa bellamente traba
jada : una muestra de un Fabri
cante acreditado en Londres, y  
un Coche magnífico y  brillante. 
Y  i  quién es éste ? Un Caballero, 
un Señor, un Hidalgo. Si mira
mos en lo físico quien es, dire
mos que nadie $ porque éste se 
nutre, engorda, hermosea y  vi* 
ve con los regalos que presta á  
su naturaleza la Agricultura; y  
sin este auxilio , sería muy esté
ril , mercenaria y  enferma: el 
hombre considerado en este esta
do miserable, no tendria. natura-

D
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leza que adornar, gusto para en
galanarla , ni motivos que lo es
timulasen.

L a  erección de Sociedades 
Económicas, ha inspirado las ven
tajas físicas que produce la labor; 
pero no han podido darla el im
pulso que requiere para que cir
cule esta idea en la nación , por 
no haber habido hasta ahora quien 
se hubiese dedicado á  este estu
dio , por unos medios metódicos, 
ciertos é infalibles en su práctica, 
haciendo feliz la Nación y  al E ra
rio por medio de un c a n a l, cuya 
trabazón y  relaciones están unidas 
y  encadenadas mutuamente.

L a  felicidad de un Estado  
depende ciertamente de los L a 
bradores; son la fuerza y  los ner
vios de uñ cuerpo político: la la
branza n ació, y  acabará con el



A rtes é  Industrias. 4 *  
genero humano: ha sustentado y  
alimentado á todos los hombres 
que vivieron y  han de vivir. Es 
el semillero en que germina la 
especie hum ana; la madre co
mún , la coluna de los Imperios, 
el fundamento de todos los Pue
blos , y  lo mas «ligno de todos 
los elogios.

E l  edificio político de un E s
tado , solo puede conservarse ó 
aumentarse á proporción de su 
labor y  cultura; pues por ella se 
mide su grandeza ó decadencia, 
su fuerza ó debilidad, y  por mas 
bellas y  hermosas perspectivas 
que ofrezcan las A rte s, el Co
mercio y  las Arm as, siempre se
rán dependientes de la cultura dé  
los Campos, cuyo objeto debe ser
lo de las legislaciones mas sabias.'

Un célebre político de núes-'
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tros dias , d ice : que promover el 
Comercio y  las A rte s , sin cuidar 
de antemano de perfeccionar la 
A gricu ltu ra, será empezar la ca
sa por el tejado. Columéla llora 
la falta de . buenos maestros y  dis
cípulos en este A r t e , porque to
das las demás han llegado á per
feccionarse en los países A gricu l
tores. En Palestina se prefieren 
estas escuelas á las de comer
cio y  manufacturas, y  estos hom
bres célebres nos prescriben la  
obligación de prom overla, como 
principio de toda la subsistencia 
universal*

; Los hombres que mas se li
sonjean de tener en ella conoci
mientos , son como aquellos ni
ños que muerden á  su madre los 
misipos pechos que m am an: las 
contradicciones de los Labrado- .
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tcs , que preocupados de una ab
surda rutina, resisten alterar la 
teoría que han heredado de sus 
m ayores, nos perjudican y  hacen 
im daño sumo en sus progresos, 
que es el mayor enemigo, y  el que 
se opone con mas poder para re
mover sus obstáculos y  sus efec
tos físicos, morales y  civiles.

Si éstas naciesen solamente dé 
la naturaleza del terreno, def 
clim a, de la s ' inundaciones y  es
terilidades^ la Industria podría 
remediar en parte las primeras, 
pues la providencia nos castiga 
raras veces con las segundas.

E l  Todo-Poderoso hace que 
la tierra produzca por sí sola la  
yerva verde y  los arbustos, y  
este solo conocimiento bastaría 
para que los hombres la hiciesen 
dar frutos copiosos , si quisiesen

»3
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facilitarlos forzándola, por medio 
del trabajo y  conocimiento, á una 
absoluta dependencia que refor
maría sin duda las costumbres de 
los Pueblos, tan ofensivas á sus 
progresos , que son otros tantos 
obstáculos físicos autorizados por 
la  costumbre.

L a  esterilidad puede proye** 
nir de tres cosas; ó de la  natura
leza , ó de la falta de cu ltivo , 6 
de la ignorancia grosera., L a  pri
mera , no es tan general&como vul
garmente se considera* porque la 
esterilidad ¡absoluta de un terre
no , está reducida en proporción 
4 pocos palmos de tierra. L a  se
gunda, puede nacer de falta de 
dueño propio ó de cultivador in
teligente , aunque algunas veces 
y  en algunos países, suele tam
bién influir la falta de Labrado-
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res y  escasez de manos para tra
bajarla. L a  tercera, nace indis
pensablemente de no dedicarnos 
á investigar y  clasificar la natu
raleza de los suelos, la de las 
plantas, frutos y  semillas mas 
apropósito á cada uno; los abo
nos mas propios, susceptibles y  
análogos á cada especie; los tiem
pos mas convenientes para el cul
t iv o ,^  el modo de labrar, sem
brar y  beneficiar cada uno. In
fluye también ( y  es la mas no
c iv a )  nuestra negligencia, pues 
la propensión natural al dulce en
gaño de la ociosidad, es la cau
sa general y  la que nos ofrece á  
la vista tan vastos terrenos in
fructíferos , sin que nos aliente 
ver que dexandolos en su liber
tad natural producen Continua
mente espinas y . abrojos. .

D4
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S i abriésemos los ojos al exa

men , veríamos que una posesión 
que ha producido abundantes y  
sazonados frutos, báxo la mano 
directora de un Agricultor hábil 
é inteligente, se ha reducido á 
una esterilidad miserable en ma
nos de otro mas perezoso ó me
nos hábil; y  ésta es una prueba 
que nos presenta el plano de to
da la tierra , mas ó menos' infe
cundo , según la calidad de ope
rarios que la gobiernan. .

Los montes parecen por n a -. 
luraleza infructíferos, y  vemos 
sin embargo , que quando se han 
dedicado á romperlos y  limpiar^ 
los de la impureza de sus mator
rales , unas manos laboriosas y  
constantes, han producido, aun en 
la  situación mas escarpada, ubas 
de buena ca lid a d , h a b a s, maíz
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y  otras legumbres. Los olivos y  
la  bellota, frutos tan preciosos 
como necesarios para el sustento 
del hombre y  de los animales, 
los vemos crecer y  producir con 
admiración en estos terrenos.

Un Tribunal de Ministros in
teligentes que atendiese á estos 
importantes objetos, haría la fe
licidad del Estado. L a  Junta de 
Comercio y  Moneda , constituida 
en un verdadero Consejo para 
atender y  velar sobre todos los 
ramos de Agricultura y Pastoría: 
fomentar el de cerda, bacuno y  
lan ar: sus alimentos, pastos, for- 
rages y  la conservación de estos: 
el de Colmenas, que está abando
nado , y  se trae de fuera del Rey- 
no la Miel y  la Cera para nues
tro consumo: el de Gansos, Pa
tos , Pavos y  G allinas, que pcN-
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dría aumentarse y  formar dé ca
da especie rebaños domésticos 
que paciesen los Campos , por 
cuyo medio se lograría la abun
dancia de aves y  huevos sin ne
cesidad de traerlos de Francia: 
conocer las enfermedades.de cada 
especié para, cu rarlas: la siem
bra y  cultivo de los Linos y  C á
ñamos ; su beneficio para nuestro 
uso y  abastecer los A rsenalesde  
la  M arin a, y  minorar nuestras 
necesidades domésticas: la cose
cha de batatas, guisantes, habas, 
patatas , castañas , maíz y  otras 
legumbres y  semillas que despre
ciamos , pudiendo hacer un pode
roso com ercia de sus harinas.

E sta  Junta v  vuelvo á decir, 
constituida en un verdadero Con
sejo sin divagarse á otros obje
tos^ podría, fundar Cátedras de
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esta ciencia primitiva. Y  ¿ qué de
partamento habría después mas 
sublime y  mas glorioso para un 
M inistro, que el despacho de es
tas comisiones ?

A  los ramos sobre que hoy vela 
(y  no son mas que unos puros agen
tes en razón del Comercio, Mone
da .y Minas), pudieran aumentarse 
aquellos nuevos descubrimientos, 
pues parece que siendo la llave pri
mordial en que se cimentan, de
biera con predilección y  preferen
cia estenderse sobre sus conoci
mientos y  empaparse en sus ideas; 
pues rectificando bien sus juicios 
y  combinaciones, podría insensi
ble y  lentamente organizar todos 
estos objetos que constituyen la 
prosperidad del Estado, propo- 
niendo y  consultando a V . M . 
aquellos medios que sus especu-
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laciones y  rectificadas indagacio
nes hubiesen meditado y  concia 
liado maduramente en razón de 
nivelar entre V . M . y  sus vasa
llos aquella felicidad, que tenien
do su origen en la naturaleza y  en 
la felicidad de los Pueblos, sos
tiene el Imperio en su fuerza , y  
mantiene la Corona sobre la ca
beza augusta de V . M .

A rte s, Industria, Comercio* 
Marina sin Agricultura', es pre
tender formar edificios en el a y  re: 
es un Coloso de nieve que le 
derriba una china ó deshace una 
coluna de_ viento $ la perfección 
de la última* quíta la cadena á  
los brazos de los Labradores * y  
disminuye el número de ociosos 
y  mendigos tari peligroso*

U n sistema sábio y  equitati
v o ; un sistema reformador y  ed i-
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ficador: un sistéma combinato
rio y  sencillo, será la obra mas 
grande de V . M . sujetando á un 
centro de unión todas las ideas 
relativas á los ramos de Agri
cultura, A rtes, Industria y  Co
m ercio; reduciendo á un punto 
de vista los intereses del Públi
co y  del E ra rio $ enlazando la 
gloria y  magestad , con la abun
dancia y  felicidad pública; y  
uniendo. estos dos objetos de un 
modo que jamás puedan dexar 
de caminar á paso igual.

Hasta la disciplina de la Igle
sia se varía en Concilios gene
rales , y  se uniforma á las situa
ciones y  necesidades de los di
ferentes siglos. % Por qué, pues, 
no se han de acomodar nuestros 
sistemas políticos y  económicos 
á la importancia del dia , y. al
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espíritu de las naciones ilumina
das? E n  todas las edades es ne
cesario vivir con el tiempo.

H e indicado las trabas, da
ños y  causas de nuestros males; 
he anunciado los medios para ele
var la nación á la mayor opulen
cia ; propondré ahora á V . M . el 
remedio que alcanza mi cortedad^ 
y  á  que me animan los sentimien-, 
tos de buen vasallo , por un me
dio tan simple y  sencillo, que en 
mi concepto dudo haya otros que 
puedan substituir, que la erección 
de unas Escuelas A grarias.

L a  Sociedad Económica de 
M adrid en el informé dado al 
Consejo sobre el Expediente de 
ley A g ra ria , después de difundir
se á  los folios j 2 2  , 2 3  y  2 4 , 
capítulo 3 5 3  y  siguientes, en ra
zón dé la  necesidad que hay de
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instruir á los Labradores, pro- , 
pone el medio que cree mas sen
cillo para comunicar y  propagar 
los resultados de la Agricultura, 
y  dice a s í: w Formando unas car
t i l l a s  técnicas, que en estilo 11a- 
*» no y  acomodado á la comprehen-. 
*»sion de un Labriego, expliquen 
«»los mejores métodos de prepa- 
» ra r las tierras, y  las semillas, 
«»sembrar , coger y  conservar los 
«» frutos 9 de modo que tocasen 
» como con el dedo las mejoras 
»» y  adelantamientos que puede re- 
»cibir esta profesión; pero qui- 
»»siera también que hubiese en los 
»»Pueblos quien se encargáse de 
»convencerlos del bien que pue- 
»den sacar de leerlas, estudia r- 
» las y  seguirlas. *

L a  Providencia,  que en nada 
descuida, y  nivela rodas las co-
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sas, ha querido que al mismo tiem
po que la Sociedad empleaba to
da su eficacia y  sus desvelos en 
proponer los medios de remover 
los estorvos que impiden llevar 
á su perfección la Agricultura, 
hubiese uno de sus Individuos de
dicado á formar la cartilla de los 
Labradores que propone en la. ex
tensión de su informe ;  tal es íst 
obra intitulada: Lecciones prác
ticas de Agricultura y  Economía 
que da un padre á su hijo para  
que sea un buen Labrador en qual- 
quiera pa ís ; la qual ha calificado, 
por una sanción gen eral, la mis
ma Sociedad en su censura é in
forme dado al Consejo R eal, quan- 
do se trató de im prim irla, y  cor
re con aceptación p ú b lica ; co
mo q u iera, sus progresos son, y  
serán siempre muy lentos, si no
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se promueven y  guian las aguas 
á  los canales por donde debe cor
rer su dirección.

Quantas obras se han publi
cado en este siglo sobre mate
ria  tan importante, no son pro
porcionadas á la compréhension 
de los Labradores, por no estar 
escritas en un estilo sencillo, qual

ÍP requiere á la inteligencia de 
as gentes del cam po, y  pide la 

Sociedad.
A  esto se junta también, que 

co fe) por un contagio envejeci- 
lee muy poco en España, 
Imente en estas materias;

experiencia tiene hecho 
ningún mérito, ni estima

ción qü&merecen tales obras, al 
paso que «SyÉfcdem ás naciones 
hallan todo apifeio y  acepta
ción , "¡porque han^conoctdo * que
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su objeto da utilidades reales y  
sólidas.

E l  medio mas propio para 
remediar este d añ o, compren
do sería, el de establecer un mé
todo que instruyese insensible
mente á la juventud desde sus 
mas tiernos añ os, en el conoci
miento de un ramo tan íntima
mente unido y  enlazado con la  
existencia del genero humano.

Este pensamiento, aunque na
tural y  sencillo, no podrá veri
ficarse sino en fuerza de un di
ploma régio 5 cuya providencia 
será un ornamento el mas bené
fico y  mas grande para V . M . 
y  para el celoso Ministro que le 
promueva.

Se reduce, Seppr^Jl que V . M. 
mande por pjijito gen eral, que 
en todos .los^Colegios ó Semina-
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ríos donde se enseñan las pri
meras letras , y en todas las Es
cuelas del Reyno, después de la 
Cartilla de la Doctrina Christia* 
na y  el Catecismo, no se lea 
en otros libros , que en los titu
lados : Lecciones prácticas de 
A gricultura.

De aquí se siguen dos ven- 
. tajas importantísimas: la una, que 

la juventud naciente se alimente 
con unas ideas y  noticias pro

e ja s ,  inclinándola á una ocupa
ción tan noble , que por este 
n|¿dio se despierte la curiosidad 
eu los hombres á estudiar por 
principios este arte primitivo de 
la naturaleza, y que se vulga
rice ri ^digámoslo a s í , estos co
nocimientos J âsta el punto de 
que se consiga desterrar la igno
rancia y la barbarie 3 que por
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desgracia se nota todavía en la  
m ayor parte del R e y n o , lo que 
se conseguirá infaliblemente es
tableciéndose este nuevo método 
de educación agraria. L a  otra 
es , quitar por este medio de las 
manos de los niños, tanta mul
titud de libros inútiles , llenos de 
fábulas y  cuentos, sin estilo ni 
lenguagé , y  muchos de ellos per— 
judiciales, los que por una fatal 
tradición acopian los padres en 
el momento que piensan enviar 
sus hijos á la Escuela. k 

Un método tan sencillo co
mo el que acabo de prescribir, 
no es uno de aquellos proyec
tos ingeniosos que solo ex&ten 
en una imaginación destempla
da : su fácil e x e c^ iq i^ se  mani
fiesta á prim erafvlsta sin nece
sidad de c á e l o s  ni racioci-
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nios ; la prueba es clara.

Tres jóvenes solo que salgan 
en cada Pueblo, capaces de ad
quirir las ideas y  nociones ge
nerales que se explican en dichas 
Lecciones prácticas , basta para 
que multiplicado todos los años 
este cortísimo número, se difun
da poco á poco la instrucción 

Igeneral del cultivo del campo, 
que con tanto anhelo desean los 
hombres sensatos y los amantes 
dethien público} pues suponien
do tres mil Escuelas en todo el 
Reyhp , ascienden anualmente á 
nueyír mil jóvenes los inteligen
tes ^instruidos en el conocimien
to demias tierras, de los adobos y 
su cultivo^ y  estos comunicaran 
á otros s u r t í a s } y  los de me
nos capacidad, ctpseguirán unos 
conocimientos muy diferentes de

* 3
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los en que vivieron sus antepasa
dos por una preocupación absurda.

Se promoverá y  estenderà por 
este medio insensible , una fer^ 
mentación general que excitará el 
espíritu de la juventud : nos abri
rá los ojos : nos hará acordar de 
nosotros mismos 5 y  sacudiremos 
el profundo sueño de dos siglos.- 

Comenzando desde las 
dades populosas , y  descendien
do hasta el Lugarcito mas ínfi--. 
mo de la Monarquía , se conver
tirán en vasallos útiles , qué d e
dicados al cultivo é industria, be
neficiarán esta gran mina los 
hombres, que no tiene preciof de
su aumento resulta el de su po
blación , qué es el |iicpttento de 
todas las co sa & j^ y e l comercio 
la engrandecerájy elevará al ma
yor pódeií s r^ o r ia .
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Después de haber examinado 

e! por menor de este pensamien
to y  haber demostrado su fá
cil aplicación , creo no falta co
sa alguna para asegurar la uti
lidad y  ventajas que en sí in
cluye , pero como la verdad, Se
ñor , camina muy despacio, no 
se esparce sino con mucha len
titud , por eso necesita almas ge
nerosas que de quando en quan
do la pongan en movimiento. Es
tofes , valiéndome de una com
paración lo mismo que quando 
cae' una piedra en el centro de
un lpgo , que al instante forman 
las aguas un círculo, éste otro 
m ayor, y  así progresivamente de 
momento^en momento se multipli
can y  crecfcftliasta dar en la orilla, 
después de habéf comunicado el 
movimiento á toda la masa del
agua.
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H e aquí los efectos que ne

cesariamente ha de producir é l 
pensamiento propuesto. Caída la  
piedra , el primer círculo le for
man los amantes del bien pú
blico : ellos esparcen en todas 
partes las ventajas que contiene 
esta resolución, y  al paso que sus 
voces se propagan, los círculos 
se multiplican y  crecen, la v e r-r i  
dad se da mas á conocer ; y  yo , 
para acelerar mas el movimien
to , pongo á los pies de V . M . es
ta reverente exposición. ^

Dígnese V . M . mandarla «xá-
-,J

minar á la Junta general <tó|Co- 
mercio ó á qualquier T r ib u a l,  
Ministro ó persona que seq jíe  su 
R eal agrad o , y  hallándola dig
na de ap ro b acio a^^rap ed ir la  
correspondiente ̂ rd e tt para que 
se efectúen lp p  mejoras de que
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es susceptible , y que por punto 
general en todos los Seminarios, 
Colegios y Escuelas del Rey no, 
á excepción de la Cartilla de la 
Doctrina Christiana y Catecis
m o , no se lea por otros libros 
que los titulados Lecciones prác
ticas , por ser los únicos que es
tán escritos con el método, senci- 
Üéz y  claridad, que propone la 
Sociedad en su informe al Con

e j o  , sobre el expediente y esta
blecimiento de la ley Agraria; á 
cujjro fin reduciré á dos tomos, 
los cinco de que se compone di
cha obra 5 para que el Público 
lógr# el beneficio de comprarla 
por umi tercera parte del precio 
á que se ha; vendido hasta ahora. 

E l  segundo medio que expre
sa la misma Sociedad en dicho in
forme , es reducido á que "se. de-
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oposite la enunciada Cartilla en 
»■ los Ayuntamientos de todas las 
» Ciudades , Villas y  Lugares del 
»Reyno$ en casa del Cura, ú otro 
»parage donde pueda qualquiera 
» vecino leerla , consultarla y  se- 
»guir]a” $ y  mediante á haberme 
concedido V. M. privilegio de Au
tor, por Real Cédula de io  de 
Abril de 17 9 4 ,  deseando dar, 0  
V . M. y  á la Nación la única 
prueba de mi amor , de mis bue
nos deseos, y  que no envuelven 
en sí el interés particular mió, y  
sí el de las mejoras del Estado y  
su prosperidad general, ofrezco 
subrogar á este fin en la  ¡Real 
Imprenta todas mis acciones y  de
rechos , para que poi^euenta de 
V , M. se imprituan i79449 jue
gos y  remi tan-ú los Ayuntamien
tos y  Pueblos del R eyn o , dexan-
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do mi acción expedita para su 
venta , como hasta aquí , lucso 
que se verifique dicha impresión; 
y  el producto de los 1^ 4 4 9  
juegos consistente en un millón
395®93<> reales vellón , quede á 
beneficio del Real Erario 6 de 
la Sociedad Económica de Ma
drid , para que con este auxilio 
pueda mantener las Escuelas de 
las Niñas jóvenes , que es uno 
de los primeros objetos de feli
cidad pública.

Las riquezas físicas que re
fluirán á beneficio del Estado, son 
incalculables : las que engrosarán 
el E rario , inmensas ; y si los da
tos de' la mayor parte del plano 
se realizasen á la sombra de los 
muchos hombres de grandes ideas, 
vastos conocimientos e investiga
ciones que las desenvolviesen, es*
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parciendolas y  derramándolas con 
mano benéfica , no dudaría ase
gurar á V. M. que las rentas de 
la Corona se duplicarían en el 
corto transcurso de diez años, 
resucitarían los Pueblos y  toda 
la Nación. San Lorenzo 14  de 
Noviembre de 1796  Vicente 
de el Seixo.

• ■ ' i
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En las mismas Librerías se ba
ilarán por el mismo Autor 

las obras siguientes.

Consejos de un Padre á sus hi
jos sobre los diferentes estados y  
carreras de la vida c iv il: un tomo 
en octavo.

Idem : Reflexiones Políticas so
bre el estado religioso y  el celiba
t o ,  comparado con el del matri
monio : su entrada en la Religión: 
edad para profesar : solemnidad de 
sus votos: enfermedades de las Re
ligiones : rentas que poseen: su in
versión; y  qué utilidades consigue 
la : Religión Católica , la Iglesia y  
el Estado: un tomo en octavo.

Id em : Lecciones prácticas de 
Agricultura y  Economía que da un 
Padre á su hijo para que sea un buen 
Labrador en qualquiera País: cinco 
tomos en quarto , incluso el de V i
ñas , que se vende también separa
do de los quatro primeros.



Idem : Disertación sobre la der 
fensa de la Jurisdicción R e a l, y  sus 
relaciones con la Eclesiástica ó Pon
tificia.

Idem : Compendio de las Observa
ciones de un Viage Político y  Filosó
fico,en que se manifiesta el origen de 
las Artes y  las Ciencias: las riquezas 
de los tres Reynos de la Naturaleza: 
las qualidades y  conocimientos que 
deben concurrir en un V iagero,. en 
razón de la Agricultura,y sus produc
ciones en general, L e tra , Arm as, 
Com ercio, Compañías, Transportes, 
Caminos , Navegación , Fábricas, 
Pesca , Seguros, A rquitectura, Es
cuelas , Pintura , A cad ém ias, L i 
brerías , hombres de Letras , M u
seos , Gabinetes de F ís ic a , Obser
vatorios M atem áticos, Laboratorios 
C h im ico s, Plazas de A rm a s , A r
mamentos y  Municiones-de b o ca: de 
los animales terrestres , aquátiles y  
volátiles de todas especies ; y  modo 
de preparar cadáveres medianos,



grandes y  chicos, sus nidos y hue
vos , para conservarlos perfecta
mente , y  enviarlos sin que se mal
traten ni corrompan, desde los Paí
ses mas remotos & c .:  un tomo en 
octavo.

Idem : Voz del Espíritu Santo 
sobre los hombres : un tomo en 
o ctavo , de lo mas sublime que se lia 
escrito en quanto á devocionario, y 
oraciones diarias para todo el mes.

Idem: E l Hombre en la agonía 
y  últimos momentos de la vida: con 
el método de disponer los enfermos 
á un verdadero dolor de sus peca
dos : la recomendación del alma: la 
protestación de la F é : aplicación de 
la Indulgencia Plenaria de Alexan- 
dro V I I ; y  tres oraciones para quan- 
do están en los últimos momentos, 
y  en las mayores congoxas de la vi
da : un tomo en octavo.

Idem : Ventajas de la Sociedad 
fundadas sobre la Religión Chris- 
tia n a , comprobadas con argumen-



tos antiguos y  modernos de la H is
toria Sagrada y  Profana , D octri
nas de los Padres , y  de los mejores 
Teólogos , Juristas y  Filósofos: un 
tomo en octavo.
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