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R E C R E A C I O N 
P O L I T I C A . 

REFLYXÍONTS 
SOBRE E L A M I G O D E LOS 
Hombres en su tratada de población, 

considerado con respecto á nues
tros intereses, 

' PRIMERA PARTEr 
OBRA POSTUMA DE DON NICOLAS DE 
Arnqmbar , natural y del comercio de la villa de 

Bilbao , é individuo con los títulos de Mérito 
y Benemérito, de ía Rcai Socie

dad Ba&congada. 
P R E S E N T A D A POR SU A U T O R A L A MlSMM 
Sociedad en las Juntas, generales que celebró en la villa de 

Vergara por el mes. de Noviembre de. 1770,. 

m B Z I G A S E D E O R D E N D E ESTE R E A L 
merpa y precedida de- un tratado de ansmétka polit ice 

traducido del ingles por, sus quartas Comísíoms, 
para uso. de ¡os Alumnos*. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAsT ' 

1 N V I T O R I A : por Tomas de Robles y Navarro , Impresa 
4e la misma Real Sociedad. Añ© ¿e 177^. 





R E S U M E N 
V E LOS PUmOS PRINCIPALES 

contenidos en esta primera parte,. 

C A R T A L 

p. Ersuade la uíiliclad de los escritos públicos eni 
todas las materias económicas que interesan al es
tado , y la obligación que cada individuo capaz 
tiene al uso de esta, acción y como medio- eficaz de' 
mover el amor de la patria y sus adelanramientos.. 
Muestra, que-sin, mudanza, alguna de la actual, cons
titución puede la. España kacer en este punto tan
to como la nación mas ilustrada con solo el esta
blecimiento de dos pensamientos: i0. el de un t r i 
bunal ó junta autorizada., para promover asuntoŝ  
publicar luces,. notas y listas de los productos de 
frutos y manufacturas de dentro y fuera del rey-
no , que1 faciliten los cálculos, y para ofrecer pre
mios, correspondientes a los progresos de esta es
pecie : i0..un seminario; político en la corte, dón
ele se vayan educando metódicamente jóvenes ele
gidos del reyno: para la carrera de empleos de es
tado.. Toma á la agrienltura por fundamento de 
sus reflexiones para la formación de un perfecto-
sistema ,.. y se propone examinar y" rebatir" el del 
Amigo de los hombres. 
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I h • • 
Impugna los principios en qué un autor ñm^ 

cfa su sistema , y prueba que la subsistencia huma
na no proviene tanto de los frutos de la tierra, co -
mo.de las ocupaciones útiles, que los dan valor 
por medio del salario que ganan los trabajadores, 
y que por consiguiente no procede la despobla
ción de la falta de agricultura , sino de la de los 
trabajos públicos. Demuestra la necesidad indis
pensable de la industria , para que éstos sean nu
merosos en -todo género de maniobras gastables 
en eí reyno, y aconseja el arbitrio de los hospicios 
repartidos por provincias, para recoger, hacer 
trabajar y mantener a los ociosos k impedidos ,á ex-j 
pensas de cada una de ellas. 

t ̂  l 1 1 
Continúa el mismo asunto , probando que el 

consumo de frutos es la medida de la agricultura. 
Que todo el consomo se reduce al interior y ex
terior. Que el exterior es un recurso débilísimo 
.para que un reyno ( y mucho menos la España ) 
üe de él únicamente .su población. Que el consu
mo interior es su mas fuerte y mas seguro fondo,, 
•capaz de multiplicarse a proporción del terreno, 
y que no pudiéndose éste aumentar por otro me-
.dio que el de las ocupaciones, industriales, la in
dustria de la nación es el mas firme aumento de la 
población y de la cultura, ' 

impugna la opinión que favorece al grandq 
cul- • • 



cultivo 5 y pone en claro ios perjuicios que fas grue
sas labranzas hechas por pocos labradores traen al 
estado , ai común y á la misma agricultura. Apo
ya ia conveniencia del cultivo repartido , y aun 
del mixto , con tai que sea suficiente á mantener 
familia , y prueba en esta repartición los mayo-
res aumentos de las labranzas. Calcilla la estension 
de tierras de ia península, y divídelas en varios 
destinos: coteja las útilmente ocupadas con las qué 
se' hallan infructuosas, y deduce que la España 
pudiera quadruplicar su población por medio de lá 
industria. Hace creíbles sus grandes vecindarios 
antiguos en esta prodigiosa capacidad agricultora 
de la España 5 por las mejoras y aumentos de quq 
es susceptible el actual cultivo. 

V. . ' 
Defiende ( y pone por primer aumento de la 

Cultura ) la labor del ganado vacuno , como el 
mas favorable á la población y á la agricultura, y 
demuestra los per juicios que el cultivo del ganado 
mular ocasiona ai estado en todos sus intereses. 
Dañosa inobservancia de ios justos decretos prohi
bitivos de las corridas de toros, y del uso inmo
derado de las terneras, y daños que ha traído lai 
.excesiva introducción de las muías y machos» 

V 1. 
Señala el segundo aumento de las labranza^ 

en la formación de buenos caminos artificiales, y, 
canales navegables , como también en la mejora 
de ia construcción de los carruages ?.asi por lo 011^ 



cBb qiie'ía' abBfidaftcia y perfección :de ellos, facili
ta y economiza el transporte sobre un pavimento 
solida j como, por el alimento y seguridad de co-
sechas ?, que, resulta, del regadío.. Explica, otros be
neficios que; traen, consigo estas obras, de agua.3 co-
Jiio, son molinos, batanes y otros ingenios, muy 
titiles, y apunta la. idea, de una, compañía que pu
diera, formarse para, el lascon privilegio,, de tan
teo en los. arrendamientos de las tierras capaces de 
regarse , ó de que la, pagasen, en defecto un de-, 
jrecho por el riego.. 

V í I. 
Fia el tercero, aumenta de las labores de la 

•tsencibn de derechos de los, comestibles de prime
ra, necesidad, que,son, las carnes y el aceyt.e y tomán
dose su equivalente producía sobre otro,, ramo, de 
comodidad. Demuestra,,,. que- esta, mudanza haría 
ki-xar considerablemeate- el precio., de: los. granos 
con beneficio general del labrador y del público: 
y o.frece probar, que: sia ella, son dificultosísimos 
los esta.ble,dmiento,s, de la industria,,, alma de la 
agricultura., 

¥' I I í. 
Mmifíestaia coaveniencia, del buen, estado 

de- los- pósitos , como quar ta aumenta del cultivo, 
en la que fivore.ee ai; pobre labrador' que carece 

para; sembrar'ca laque- contiene- .los 
precios, arbitrarios, al- principia de. una: carestía, 
d51 lo lugar á otras providencias: % y en, lo, mucho 
ipe av.va a. comercio,.?, al paso que contiene sus 
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desordenes. Explica ios -medios mas oportunos pa
ra asegurar esta importancia-. 

I X, 
Libre comercio de granos dentro del rey no, 

quinto aumento de labores, que se origina de la 
Real pragmática expedida a 'este fin en i í . de Ju
lio de 176 5. Explica por menor los favorabies efec
tos de esta ley hacia el labrador y y liácia el públi
co , y io mucho que el aumento de labranzas 5 re
sultado de ella 5 contribuirá á disminuir las cares
tías. Muestra' los perjuicios que ha ocasionado siem
pre la contraria observancia: y para hacer todavia 
mas remotas y menos temibles las expresadas ca
restías, toca como oportuno el medio de gratiü-
car el ingreso del grano estrangero con un quarti-
Ilo de real de vellón por legua y fanega desde que 
en los puertos señalados vale el precio que corta la 
extracción , para cuya seguridad prescribe pre
cauciones. 

Cuenta por sexto aumento de la agricultura 
el constante permiso de extraer del reyno libre
mente los granos, siempre que sus precios no ex
cedan del límite señalado en los respectivos puer
tos de su salida, porque este expediente hace fruc
tuosas bs cosechas de abundancia , dándolas valor 
y subsistencia, acrecienta las labranzas, y cría un re
puesto de que servirse en los años escasos. Calcula 
las ventajas de la extracción : examina el pro y 
contra del sistema agricultor de los ingleses sobre 

' - la 



la gratificacioíi qúe goza la saca 'de sus grafios > y, 
los derechos con que gravan la entrada de los es-
trangeros: y demuestra ios inconvenientes á que 
está expuesto continuamente. Explica las circuns
tancias, con. que conviene entenderse nuestra prag
mática , para que se logren ios altos fines de la 
Real mente : y para conciliar el goce de los con
sumos nacionales con la seguridad pública, y apro-

. vechar al mismo tiempo los consumos estrangeros, 
propone un derecho de quatro reales por fanega 
sobre el grano de fuera , hasta que la fanega pase 
de 28. reales en el puerto > y discurre sobre si con
vendría alargar hasta 28. reales el coto de 22. rea
les puesto á la extracción para Portugal 

X L 
Deduce el séptimo aumento de la nueva, úti

lísima y copiosa cultura, que pudiera formarse be-
' neficiando las tierras incultas que hay en el rey no: 
discurre sobre los medios de restaurarlas y poblar
las : y propone las reglas que le parecen mas efi
caces , demostrando por menor su posibilidad. 
Gonsidera las máximas sobre que deben solidarse 
las nuevas poblaciones: rebate las del Amigo de 
los hombres,, haciendo- siempre á la industria alma 
del comercio interior, r compula el valor del co-
memo- de Portugal relativamente á granos: y fi
gura, la, forma civil y militar de las agricolontas, 
que se pudieran mantener á expensas de la tierra 
y de algunos honores en estas manchas abandona-
¿as. ? sin'coste especial, de la Real hacienda. 

P i l Q i 



P R O L O G O E X P L A N Á T O R Í Ó 

D E L TRAPUCTOR. 

•̂ iNí̂O $é. si habré desempeñado eí encargo , que nuesj-
tra SscieJad ss sirvid hacerme para k traducción de la A r k -

.mética. Política'dei Señor DJvenanf '. solo sé, 'quede he-obe
decido , como lo tnaniíicsu esta copla , que tengo "la honsa 

.de presentar á su, censura.; previniendo,que he procurador 
-su versión atenerme mas al sentido,., que á la letra 5 por.no 
incurrir, en el -. vicio, que por lo. contrai:io,:se nota en- la. mayor 

í parte de las. traducciones. 
- z' Poco ha sido mi trabaja.en obra tan breve, pero muy 
.gustoso , por los admirables .documentos que encierra; y por-
• que siendo la política tan recomendada en una de las quatro 
Comisiones á que la Sociedad resume todas sus loables tareas, 
considero que nada.pue.de facilitar mas los conocimientos só-

i.iidps de esta uuiisimaciencia., que el, método de k arisméti-
•ca política.,, por ser la clave y ei mejor hila de. oro para 

-entrar y salir con. s.egiirída.d en el laberinto , penoso, dclgo-
.. bierno económico, ^ o , sé. .porque, se la ha-dado.el nombre de: 
arismética s. tomado, de la. parte .mas . material de. sus operado-

-fies j siendo así que es una verdadera lógica ,., fundada enila-
i,dones, siiogístkas : cero. no. qiíestionemos de iioml 

3. Si la anotonna práctica de los cuerpos humanpa ha-
1 conducido tanm ada cieBcia;.d.e la euracios de sus males, que 
1 hace, una. ̂ uasi demostración desús operaciones,. ( en e i'mo

do, posible que permítela grande diferencia que hay entre vva 
orgauizacion muerta , y otra, viva ) mucho mas,, sin compa-

• ración ia ciencia de los cálculos deberá, contribuir á la cu
ración y conservación, de los cuerpos políticos 5 por quanco. 
Ja anotomía económica que se puede, hacer de sus partes , es 
mas palpable , mas segura, y menos sugeta.á errores, como, 
aecha sobre un cuerpo siempre vivo. 

4. Un ingles nos enseña de buena fee los.secretos resor
tes con que el gobierno de la. gran. Bretaña ha. llegado á ua 
alto-punto, de. perfección,origen del poder,.en que la veemos, 
y los medios con que otra qualquiera nación puede conse
guir las. mismas felicidades.. Todo este secreto se reduce á k ' 
Jíte.qufi. es£Íicxda calcular 5 y aunque, dice; que es carrera 
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t í t J 
mgüiáa ¿e pocos, it 3ebe entender desde su inventor Guí* 
Uertfeo Tety hasta su tiempo , que fue bien corta:- pues des-
á§ entonces j y en todo este siglo hemos visto tantas <, y tan 
excáentes obras de esta naturaleza , y se han hecho tan fa
miliares los cálculos en Inglaterra , que no se han dado pro
videncias concernientes á los establecimientos de industria , f 
¿e comercio , no .se h m emprendido y sobstenido guerras» 
aii eoncluidb tratados j que no hayan sido precedidos de cál-. 
culos y debates sobre su conveniencia ó desconveniencia. 

f . í o r este medio se ha hecho todo aquel reyño una vef* 
ladera universidad de política.: cada ingles 'se ha consldera-
«io un primer Ministro en iiegándose á tratar de intereses de 
su nación. Ganociendo esta propensión , y las favorables con-

• secuencias -que de ella resuiEan al estado , no se ha descuida
do el gobierno en pronioveria 5 incitándola con los materiales 

-• jftecésarios, -de listas "impresas sobre vecindarios exactos-j-som
bre el número anual de «ácidos 5 «casados y muertos , sobre 4 
délos frutos y efectos que entran y salen .anualmente , 'so-
-bre el de sus casasvalor de sus tierras , y en .fin de quant® 

• puede mover al públic© para estas especulaciones. 
6* Un pueblo instruido de estas particularidades., «O 

•• pueblo por '.naturaleza comerciante j y práctico en Ja arisrüéti-
- -ta común , no es mucho ^ue'halle los cákidosy xomt íaado-

nes fcax-o de la tnano» •Uno'discuJrre sobre m Mímm^ *&mm». 
• hte otro : lo que aquel yerra , lo Impugná y .areforma este : |a 
- misma' variedad de opiniones contribuye, eficazmente á que re
nazca la verdad , acrisolada en la controversia .de qualquiera 
punto. : • . ; • 

7, Con esto logra la Inglaterra dos grandes ventajas: l a 
• mía. 5 es aquel patriotismo á que naturalmente inclinan estas 
.observaciones , del qual han • formado los ingleses una como 

'• deidad tutelar de ,la nación : y la .Otra., que el Parlamento 
' compuesto siempre délos ¡hombres mas hábiles j y mas zeio-
sos de las provincias , á elección de ellas, se halle por si , y 

" por ios escritos uúbiieos sumamente instruido de todos los üi-
^teréses -v.puntos controvertidos ;5':-de suerte <|ue • no tiene mas 
011c con raí ' amínar ias tazones de pro y .contra 3 pues 

• todas estáu tocadas-
S. En ,un .mimm -tan -menudo íS mo tienen fusrzá Xas p r i -

••-.meras impresiones. La .adulación del CáklMer^ l^etj fue bre* 
' vemente conocida y f aun algunas de las ¿máximas de Dáve-
'•nauth 1 side ''- , por la. práctica «giadura délos. 
' ingleses-> que lian • peasaáo Qon jmas reflexíu 'Una de .citas e 
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ía de la igualdad en las contribuciones, de h (¡uú c$tá 
©cupado desde el f. ^ i . hasta el )-; . 

5. Propone un estado , ( simboio de la gran Bretaña ) 
Cuyos productos anuales son 44, millones de libras esterlinas^ 
á saber , los 14.,.de sus tierras , ,10,, de su comercio 5 y zo, 

sus artes y manufacturas , y intenta probar que esconve-» 
Iiiente que recaigan las contribuciones con igualdad sobre to-r 
dos los 44.,millones del producto general , y no sobre las 
«ierras y comercio solamente 3 desando libres las artes y ma-
Buíacturas. 

10. Saca por exemplar las contribuciones que se echaron 
para sobstencr la costosa guerra, concluida con la paz de 
RisWick y durante la qual ( dice ) contribuyó la Inglaterra' 
con una octava parte de sus productos anuales, la Francia con 
«na quinta > y la Holanda con una tercera parte de los su-, 
yos respectivamente. Hace mas cuerdas á estas dos últimas; 
que á la Inglaterra , a causa de haber exigido con igualdad 
sus contribuciones sobre todos los ramos , mientras que l a 
Inglaterra dexó libres sus artes y manufacturas- Pero quan -
do en este puntóse ha creído sobre su, palabra sin mas do
cumento , parece que la prueba, es contraria á su proposi
ción, i Como ios holandeses pudieron exigir su coatribucion 
con igualdad de todos sus productos } si dice al mismo tiem-
po que como sabios aliviaron al comercio en ella ? Es pun
to que nos interesa,eneldiar con moavo, de nuestro nuevo sis* 
tema de rentas. 

11. Todas las naciones trabajadoras tienen uno como orí ~ 
gen y fuente de toda su opulencia , que es la finca principaí 
que procuran conservar mas protegida ; y ésta para los ho- ., 
landeses es sin la menor duda el comercia y ia navegación: 
con cuya arbitrio } no teniendo ellos frutos ni efectos pro
pios , toman los. ágenos en, unas parces , y los, llevan a otras,, 
sacando, de esta re&traccion gruesas ganancias á costa de las 
saciones desidiosas i con que no es escraño que procuren a l i 
viar este ramo 3 y teneji© en la mayor economía y protec
ción. No- era menester otra razón para probar contra b opi-, 
nion de Dávenant 3 que los ingleses han hecho muy bien en: 
adoptar por una de sus principales máximas el conservar sus 
manufacturas y artes libres » en quanto puedan , de todaimpo->; 
sicion ? por ser el origen de todas,sus riquezas, y de la sub-, 
sistencia de todos los demás ramos que las atrahen , así comO;, 
pára los holandeses lo es la navegación. 

i2" JUi exacción ée derechos m & ninguna operación de 
J a m -



faatematica que se deba llevar por reglas tan geonietrícas, 
como quiere Dáyen^nc : es asunto de p@licica .,, que quiere 
dirigirse con relación al mayor bien del estad©-, de lo contra-
no se puede incurrir eil el yerro del personage que nos figuró 
Esopo por una de sus fábulas i el qual teniendo una gallina 
tjue le ponía im huevo ele oro cada día , la mató por inter-es 
ííial eateadid© , y perdió con esto capital, y réditos. 

•"'i 3. "Es cierc® que si los ingleses hubieran estendido sus 
«contribuciones con igualdad .sobre los 44. millones de todos- • 
¿sus productos, ( sin exclusión del de las manufacturas ) las 
tierras y él comercio hubieran pagado menos -pero busca
ban objetos capaces de desempeñar ia concribucion sin nota-;' 
We perjuicio suyoj por evitar la entera ruma de la.nación. • 

14. '•Que un propietario de tierras y haciendas contribuya' 
5C011 ¿yo. doblones al añs 5 octava parte de ms remas , nada? 
quiere dedr ; antes es-señal de que-para mantenerse le que
dan otros 17 )0* doblones: que un comerciante pague 2, y o* 
pesos de conrríbucion as.ual , octava parte de do que gana en m 
dormrcio durante eí-año y 0m$.OC® és -gravoso ; pues le,que-: 
dan ocres 1.75-0, pesos para pasar-SE año : per© que un 'jórna-' 
lero , que ün pobre .oriciai que ,coá eraba]© gana solamente* 
aooo.-reales •veljion al cabo dé . año^ pague 2.^0.. reales ;-de sa! 
,&cfava parte 9 quiere decir-.alucho j pises ;á .apenas -cm .los"? 
2 0 0 0 . reales puede i-íBintener -su familia ^ líiegará.d cas® der 

^ u e esta ceumbudou le haga perder aíisaco 3 dexar el oficio, 
-y abanioparse á ia ppstulaciojí. .i Qiuiiitps oficiales y 'jornale--5 
ros habrá entre las artes y manufacturas que aun ¿o pasan coa 
mas estrechez ? ¿ Quantos en Inglaterra mantienen inuger,, y" 
dos ó eres hijos con soló veinte libras esterlinas que ganan al año, 
y en suma son i 800. reales de nuestra moneda ? Si á. estos se -
jes quitase .la octava parte áp ellos , perecerían sin duda sus • 
familias. 

1 y. Oh'{ ses>or j que "estos ...oficiales 'resarcirán su contribuí-. ' 
clon en los precios de sus.obras y jornales 5 subiéndolos .á'pro- ; 
porción de' ella 1 Otro escolio 110 .menos teítíibJie para el esta- ' 
do , porque esto es lo nlisnio que conceder una gratificación' 
de 12. á 13,. por ciento á las naciones émulas que trabajan 
iguales manufacturas 5 á cuyo favor lograrán estas la prefe
rencia en la venta , y.arruinaran las de la aiaclon contribuyen
te. Esta es ia razón porque los inglesescomo diestros calcu
ladores , han huido siempre de gravar directa ni inciirectamen-
te sus manufacturas 3 asi corno ios holandeses su comercio y 
,4í - í u y elación. Digo intíkfiSJSUngjte ,'por<jHe elde-



recKo sotare los consumos de comestibles que quiere Davenant, 
no dexa de ser un derecho cfccdvo sobre las manufacturas, 
i causa de que estas toman su valor de los jornales de sus apei • 
rarios , gravados y aumentados por ios impuestos sobre sus 
consumos. 
:• 16.. A la verdad , < de donde Viene á la Inglaterra toda 

su opulencia y su poder , sino del copioso número de traba- . 
Jadores que subsiste á expensas de sus manufacturas y artes ? , 
< Que comercio seria el suyo , sino tuviera estos efectos pro
pios que extraherá oíros países-, y con su producto tomarlos 
retornos de dinero y mercadurías que necesitan para sí , y pa
la mayor aumento del mismo tráfico ? < Qual seria su navega--
cion mercantil, ( ©rigen de su marina militar ) si les falcara este; 
comerció que les dan sus manufacturas ? ¿ Que productos se- • 
rían los desús tierras , y que rentas las de sus propietarios,. 
si los inmensos consumos interiores de estos mismos artesanos,. 
comerciantes &c. no las pusieran en valor ? Qualquiera que 
con madurez reflexione estos puntos 3 se convencerá tácilmen-' 
te de que la franquicia de lo que conduce á Jas artes y ma
nufacturas es ventajosa , no solo al estado en general , sino 
también en particular á las clases de propietarios, comercian
tes &c. , respecto de que el ganar j y el vivir de todos estos, 
depende de la subsistencia y aumento de las artes . 

17. Fuera de que,, ni estas dexan de contribuir , sino pu
ramente en aquella parte que basta para que no se arruinen, 
y con su ruina envuelvan la de las demás clases 5 pues lince el, 
Parlamento completa la contribución en derechos sobre las su
perfluidades y comodidades , £omo son los vinos , cervezas: 
tabaco , pipas de fumar-, papel , pergamino , ventanas., v i 
drieras y otros efectos , á los quales es regular empleen ios 
artesanos y oficiales aquello , que les sobra de su simple nece
sario 5 pues no hay cosa mas natural , que el desear el hombre 
sus comodidadés y apedtós j después de satisfecha su primera 
.necesidad. 

18,. Toda la política puede resumirse en tres clases , sagra-? 
da, moral y económica.: la sagrada , que mira á la religión :ia,i 
moral ó legislativa , que arregla las costumbres.: y la econó
mica , que promueve los intereses públicos. En quanto á las ' 
dos primeras nada tenemos quehacer, «ni que embidiar á na-
cían alguna 3 porque la .nuestra ha irabajafeio con .aplicación y 
2elo , hasta ponerlas sobre el .mas perfecto sistema ; pero co-
imo parala tercera ( que es la del presente asunto) nosliafai-
íad.Q esta misma aplicación y trabajo .naeicnid, m es much^ 



gas Hos'háflenaas atrasados ca-clla." " ' 
i ^ . Bien lejos de imitar á ios ingleses en su amor 4 fá pa

tria , y en los me líos con que cooperan a su prosperidad , no
sotros-hacemos mérito de la indiferencia sobre nuestros inte
reses : tenemos por una especie de entusiasmo el pensar en 
ellos, y aun creemos que en esto fakariamos ,ála veneración 
de los que los tienen á su cargo, i Que error ! ¿ Por ventura 
los cjíle nos gobiernan tienen otro objeto que el de la felici
dad del estado ? Pangados del despacho diario , que les ro
ba y distrahe la atención de la infinidad de ramos que com-
prehende el bien general, i se ofenderán acaso de que cada 
provincia s, cada particular coopere al mismo fin> í Apetecea 
otra cosa que luces, por despreciables que sean, sabiendo co
mo hábiles separar el grano de la paja. } Todo la contrario, 
ellos mismos se lamentan ( como he oido á alguno ) de que la 
nación no se ayuda , por mas que con sus providencias la dis-
piertan, por mas que el Soberano la desea, y por mas que sé, 
lo recomiendan las leyes. 

2 0 . S. M . nos dá un testimonio bien claro de su amor 
paternaly de su desea en este punto 5 con la protección qué ' 
su Real mano estiende á ios cuerpos académicos > que hacen, 
profesión del bien público: y siendo la Real Saciedad Bascon-
gada uno de estos cuerpos favorecidos de S .M. , habiendo de 
enseñar á sus educandos, entre otras facultades , la importan
tísima de la política, no puede elegir medio mas propio que 
el de esta arismética. El motivo de haber hasta ahora adelan
tado tan poco en esta ciencia , es , á mi corto entender , el 
m haber tenido otras fuentes que las que ofrecen varias sen
tencias y máximas generales ; las quales no nos dexan sino 
ideas indeterminadas 3. cuya aplicación es difícil, porque no 
imprimen conocimiento fundado :. solo la arismética política 
puede dar este conocimiento^ 

21 . La importancia de la política económica no se limita 
solo á la esfera del ministerio superior y subalterna, porque 
ademas de ser una de las partes principales de educación el 
tener conocimiento , y saber razonar de los intereses de los 
Príncipes, i que noble educando dexará de ser con el tiempo» 
wno de aquellos que la providencia divina destina para el go
bierno de su patria ó provincia ? Como ha de saber gober
narla con acierto , sino sabe por principios sus. intereses ver
daderos j mediante las luces, de la arismética política ? 

a i . La única disposición que requiere su estudia en el 
«ducando 3-es estar práctico en la arismética numerarla : na 



^ t u ) """" 
61 riccesaría la superior , ni la álgebra , bastan las qtiatr» r«* 
glas comunes de sumar , restar 3 multiplicar y partir enteros, 
y quebrados, i Que persona bien criada dexa de adquirir esta 
disposición , tan indispensable á la civilidad , aunque no sea 
sino para el manejo de su hacienda ó dependencias ? 
. .3 j - - fin de la arismécica política es indagar y saber por 

$iedÍo de los cálculos 3a riqueza , el poder y la fuerza de ua. 
estado ó provincia , ¿ como y sobre que fundamentos , y por
que trámites se va formando , aumentando ó deteriorando es
ta riqueza ? -Su clave principal es la noción exacta de la po-
bíacion 3 y la déla entrada y salida de frutos y efectos en el 
país que -se quiere calcular. Conocido el número del pueblo, 
se congetura fácilmente el de sus consumos generales 3 tenien
do consideración i los frutos, vestidos s muebles &c. que 
mas ordinariamence gasta j y haciendo la cuenta anual de 
ellos i una familia común 9 ni pobre ni rica , sino en estado 
•medio j que comprehenda á todas las clases. 
. 24. Del conocimientro de los consumos 5 y de la entra
ba y salida de frutos , y demás efectos, resulta necesariamen
te el dé la división de clases del vecindario , y el del empleo 
y valor de las tierras ; porque si a por exempíq ^ se vé que un 
pais consume f o. millones de fanegas de pan , y que nada le 
entra de fuera j es fuerza pensar que son d.e su propio cultivo, 
que en este se ocupa «ai numero de labradores, molineros, 
panaderos & c . , y que hay empleadas en él tantas leguas qua-
dradas de tierra. Del mismo modo 3 si se observa que el pais 
consume v. g. ocho millones de pesos en ropas de lana , y 
que de fuera solo recibe tres millones, es preciso que los cin
co restantes sean trabajados en el pais , y que en su elabora
ción se ocupe t a l , 6 tal número de operarios, 

z ; . Asi como el que se da á la -historia es regular que 
empiece por la d<í su ¡nación 5 para con este «nsayo entrar en 
la general dejas otras, así 5 con may<?r razón, el que se dedica 
á la política , debe preferir la de su propio pais , como prin
cipio , con cuyo conocialiento entre mas fácilmente en la dfe 
los. otros estadps. Los hombres son unos mismos en todas,par-
ites, y las mismas reglas con que el político conoce á los de su 
nación, le darán á. conocer ios de las demás, sin mas mudanza 
que la de los supuesto^ ó materiales. l?ero las especies alas-
jCractas no bastan , para que ú cierno •.entendimiento de la j u 
ventud se vaya actuando en estos conocimientos: es menes-

. ter metodizarles , y aun mateaalizaÉLes los objetos: es necesa
r io darles un modelo de imitación3 así como se les dá á los 

que 



fW'hpttñisíkhs:%tm&as-letras , ei áihato , la estatuaria'8^. r 
para qns poco. | poco. se. vayaa, acosmítibíando á: las, cómpu
tos , y á las, hilaciooes., 
• zt. Mas fácil es examinar-y reformar una cuenta , que-el 

formada dermiem* por lo quaí pudieran servir de modelo lo» 
supuestos, que eu-este particular propone etausor de la Re-
creación Petitk.a %_ cuyo, examen y rectffieacibn- seria acaso,-el 
mas preeibso. tíabajb que pudiera'hacerse-al intento... 
• z-¡. Supone, lo; primero,, como, fundamento- > nuestra po-' 
Hacibn general en la península de millón-y medio de familias 
de á cinco personas de todas- edades en ambos sexosque 
lacen siete y medio millones de- individuos segiin- el- vecin-

' darlo general que la-.d-á Don Gerónimo- de Mztariz- al - capítulo 
i-8. de "su teórica y- práctica, de- comercio y marina. s por -no. 
haberse, publicado otro. mas. reciente..-

28. -Pasa á. congemrar sobre este pie núéstros- consumos» 
• universales, y forma, la cuenta del- gasto, anual á una familia 
'común j : según queda dicho,; esto es, el gastó que correspon-
"de á cada; una, em la suma total, de: gastos de-todas jünta-s , co
mo, consta en la; segunda parte de: dicha, recreación , 20*. 
carta tercera,.. 

A, S A B E K t 
*" '• ' Reates -veHcn* 
•-'Por. ?o.fanegss-:.de pan.alañbv,£aoi reales-fanegas. ... . 6Qb., 
Por 2. libras... y media de carne por dia- de 1, o. car-

nales 3, 4 24., maravedis-por libra». ... , . 441.-0^%. 
Por 1.5-o.,.Mbras de-tociho para.dichos, días--.-5: á real. . ijo... 

" Pür:4. onzas de-pescado^eco--,,huevos xpotages-&c. en-
j : ! f,. dias-de: abstinencias:,, hasta x. real j medio 
diario. ..• . .. . .. . ... 172. i f i 

; Por 32.,cantaras.devino al^.añoj;á, lo* reales. . . .. . seo. 
Por y. dichas.devinagre.Idem,.á reales,. . . . ., . 030». ) 
Por verduras, frutas y especerías, á í2..maEa¥edisr 

por düu .. » .. •• . 1-28.2-84 
Por 6. arrobas de aceyte para comidas y luz , á ? 3.. • 

reales. . .. ^ ' . , . ., IÍ>8. 
Por alquiler de casa á y tres quartos pesos.. . . 2 3; . -
Por leña carbón j. cisco y menudencias al año. .. . 124., 174. 
Por vestido, calzado y muebles. .. . ^00* * 

Gasto anual, , , , . Reales vellón. . . 3000,. 

Esta. 



( IX ) 
%9. Esta cuenta le conduce naturalmente i k u 

clases 5 porque si mu tamíiia ha menester quarenta pesos al 
año para pan , veinte y tres pesos y un tercio para vino y 
vinagre , ocho pesos y medio para hortalizas y frutas , y tre
ce pesos y un quinto para aceyte , ( como se nota en las pri
mera , quinta , sexta, séptima y octava partidas) es-conse-
quente que müion y medio de familias de toda la población 
gasten sesenta millones de pesos en pan , treinta y cinco millo
nes en vino y vinagre , doce millones y tres quartos en hor
talizas & c . , y diez y nueve millones y quatro quintos en acey
te durante el año 5 y que no recibiendo de fuera estos frutos, 
mantengan en el reyno tal número de labradores , molineros! 
panaderos & c . , tal de hortelanos , y tal de cultivadores de 
vinas, de olibos, &c. , como promete el orden de sus culti
vos , beneficio y comercio. 

?o. Del mismo modo 3 si una familia gasta en carnes du
rante el año veinte y nueve pesos y un tercio, diez pesos en 
tocino , quince pesos y tres quartos en habitación , y quaren-
ta pesos en su vestido, cálzalo y muebles , ( según se expre
sa en las segunda , tercera , nona y undécima partidas) es 
tuerza que el millón y medio déla población general consuma 
quarenta y quatro millones de pesos en carnes , quince mil lo-
nes en tocino, veinte y tres millones y c;n:o octavos en ca
sas , y sesenta millones en su vestido , calzado y muebles 5 y 
que estos productos ( deducidos de ellos los que entran de 
mera en cada especie) mantengan en el reyno un Humero de 
ganaderos , grangeros , esquiladores , carniceros , maestros 
oe obras , canteros , albañiles , carpinteros , fabricantes , y 
demás operarios correspondientes á la cria , custodia , bene-
ñ a o y comercio de los ganados de toda especie , construc
ción de casas, y elaboración de manufacturas. 

31. El producto total de las tierras de pan, vino , acey
te y demás frutos , el de las casas , molinos & c . , le dá una 
luz del numero prudencial de propietarios que viven de sus 
rentas , hecha la cuenta de uno con otro : las noticias del Se
ñor Uztariz en el citado capitulo .1ÍL , y las de otros curio-
sos , 1c ponen en estado de juzgar del número de eclesiásticos, 
asi regulares, como seculares, en ambos sexos , del de los em
pleados al servicio del estado en la judicatura , ministerio, 
oncinas y recaudación de rentas : sobre cuyos supuestos y re
flexiones que hace en las cartas segunda y tercera de la segun
da parte de la referida recreación, relativas á los oficios y 

f í ar-



( % ) 
artes de servidumbres comercio y manufacturas , le dan fun
damentos muy probables para la división de ciases que po
ne en su carta tercera , §. ,-. déla primera parce ; á saber: 

6zo$ labradores de granos 3 cosecheros de otros frutos^ 
y ganaderos. 

40$ hortelanos y jardineros. 
50|| propietarios de haciendas , casas '&c. 

11 og de iglesia , milicia j .judicatura y rentas Reales* 
3005 de oficios y artes de .seCTÍdumbre. 
3 8o|F de industria y comercio., 

t . j-oog vecinos^ ó familias de a cinco personas. 

32. De este -supuesto , y .el antecedente rcongetura sí^ 
violencia el empleo de las tierras de la península, calculando 
las leguas quadradas que necesitan ocupar los quarenta y cin
co millones de fanegas de pan cjue gasta la población , y los 
demás granos que han menester los ganados : las que ocupíui los 
pastos de estos.: las empleadas en pueblos, viñasolibares j rios, 
lagos .,, mareas y egidos comunes,: y las' que disfrutan los .mon
des 5 de manera que por lo poblado del lreyno hasta el lien© 
de 2 f ¿'ó'.leguas y dos xercios ;quadradas de .ostensión que le 
atr ibuye , infiere que ¿es como quatro .veces mas que lo culti
vado , lo que se Halla inculto 3 como parece en la quarta caria 
a l f . 21. déla primera parte ; á saben 

.Distribución de Urnas, 
5747, leguas y media quadradas ¿para granos, 

a i I" , idem 3 ocupadas de edificios j calles , plazas 3':huer4. 
tas ^ cercas, eras y paseos, 

a jo . Idem, de,aguas y caminos. 
IÍÍJ. idem 5 de.olibares , linos y .cáñamos» 
37;. ídem j de viñas, 
810. i 4em 3 de prados y dehesas. 

2,011074. y .un sexto ídem, de sierras 3 ĉazaderos montes^; 
tierras incultas, 

:z;g(?6-<í. y itérelos 3 :total de leguas quadiadas. 

3 3. Si 



? Si estos supuestos, en que hay principios , confitu
ras y cálculos , se evidenciaran , o á lo menos se establecieran 
de un modo que mas se acercase á la verdad, se podrían sa
car de ellos las conseqüencias mas importantes de,. la mejor 

, arismética política. La empresa solo requiere una zelosa apli
cación de ios curiosos , semejante á la de los referidos Pet/t 
Y Dávenmt , y un poco de protección. El ministerio está 

{)ropenso á favorecer estas especulaciones, como se vé en las 
uces que de motu propio franquea sobre precios mensuales 

de granos, sobre la industria y fabricas del reyno , con rela
ción geográfico económica , que se está publicando ( con otras 
traducciones útiles, a l mismo fin ) de orden de k Real Junta 
de Comercio,. 

?4. Ninguna nación tiene en et dia mas proporciones 
que la España, para una perfecta anatomía de sus intereses, 
de cultura, industria y comercio , que son los objetos de ía 
arismética política.. Aun no ha dos años que de orden del go
bierno se tomó por parroquias un vecindario general en to
dos los pueblos.de ks provincias del reyno % el qualse puede 
comprobar con freqú'entes repeticiones j y este documento pw-
diera verificar el citado primer supuesto del número: de k po
blación» Para tener siempre fixo este conocimiento >. no era 
menester recurrir , como los ingleses , al estremo de les dere
chos- sobre nacimientos , casamientos y entierros.,. bastaría el 
que todas las parroquias tuviesen obligación de remitir á sus 
respectivos Obispos listas verídicas de los. nacidos * casados y 
íBUertos. de cada: año para que las. pasasen, por mayor á la 
corte j . al modo que por lo que respeta á Madrid la vemos 
anualmente en el iibrito Guia de Forasteros. Si á esta noticia 
se agregara la de los diezmos que cogen: cáda año las naismas 
parroquias , y demás llevadores , estaría el gobierno instruido 
á fondo de todas las cosechas: su publicidad instruiría al co
mercio para medicar con tiempo las íiUToducciones y extrac 
ciones: desterraría los temores pánicos de'esckeses , procedi
das de retenciones :. y evitaría muchos monopolios* 
• S f* Todo esto pudiera, conducir poderosamente al per

fecto conocimiento délos consumos, que son el objeto del se
gundo supuesto 3 y para el Justo concepto de los demás, co
mo son la división de clases del pueblo % el empleo de las 
tierras , y la gente ocupada en el cultivo , en las manufactu
ras , y en el comercio seria una luz muy clara lo trabajado 
coa el motivo de k única contribución sobre valuaciones y 

! f 2 apre-
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Sptecios hechos en ías tres ciases Real, industria! y corneé 

- ipmm i pues si liega á establecerse el piad , Quedará Uti esta 
-: ^oeion , up solo en los países de la carena de Castilla, sino 

también en ia de Aragón, y demás contribuyentes, porque 
es regular que él equivalente de la contribución se mande en-

• tonces cobrar por las mismas reglas de i a única , para no in-í 
•cídir en los inconvenieaces antiguos. 

Ŝ » La decantada balan/.a del comercio ; esto es., la caeiH 
ta general de lo que una nación gana ó pierde de su -riqueza 

. con otra s no se puede conocer ( como algunos pretenden ) 
por el curso de los cambios , cómese como se quiera , porque 

• iiay una infinidad de circuascandas que los alteran , sin reía-; 
.cion al interés público* El único modo de conocer esta balan-; 
za , está en las aduanas ; quiero decir en la cueaca y razón de 

• i o que entra y sale por ellas , no solo « i la cantidad , sino 
..también tu la calidad de cada efecto.. Es necesario para esta. 

; -tener presente que hay dos balanzas en la general : la unapu-
..ramenre raírciatil y numeraria que consiste en la lantidaíl 
- .del alcance que paga anualmente una nación a otra : y la otra 
.'.política , que valúa los perjuicios de Ja calidad de efectos ea 
• ^ue se paga el alcance. 

3 7. Supongamos dos comercios entre quatro eacioness 
•..ia primera recibe de la segunda valor de diez millones en fru-; 
.tos y manufacturas para su gasto , y se los paga en dinero, 

. ,por no tener otros efectos que darla en pago ; 4.a tercera dé 
•A. la quarta importe de diez millones en lanas 5 sedas ú otras 
..Diatenas primeras,,., y recibe de ella ios mismos diez millones 
ien la mitad de dichas materias j que la vuelve manufac-; 
.turadas» 

.jS. La balanza que.la primeraínacion paga.i la segunda^ 
.es claramente ruinosa y perjudicial á la primera, y enteramen-
vte ventajosa á la segunda , porque esta gana efectivamente 
-con aquella los diez millones en, dinero , que la saca con sus 
-frutos y manufacturas, y el curso de los cambios será igual
mente perjudicial á laaiacioti deudora,j perdiendo ia moneda 
de su valar intrínseco. 

• 3 9. En cuanto á la segunda balanza n© fe!tara quien d i -
-ga qus es igual., y de reciproco comercio mtrh la tercera y 
-quarta nación , en el qual ambas .se pagan una á otra con sus 
propios electos , sin que íatervenga alcance en dinero, y 
q̂ue por o mismo es igual el curso de sus carasios 5 pero esta 

runa lalacia, conque las naciona laboriosas quieren des-
ium-



lumbrar á las desidiosas 3 para mantenerlas en su letargo,* 
' Examinemos la calidad de efectos que dá cada una de estas 
Idos naciones 3 y hallaremos .que los de la tercera son mate
rias primeras , que pudiera retener en si , y manufacturarias 
por sus manos , con cuya elaboración doblaría su valor , y 
los que dá la quarta son manufacturas que han doblado ya 
su valor. De aquí es claro , que bien lejos de ser Igml esta 
balanza,, y xecíproco su comercioes todavía mas perjudi
cial qae la precedente 5 porque si allí la nación primera per-

' iidia diez millones en dinero,, aquí pierde la terce-ra quince 
'millones j á saber > diez en desapropiarse de .las materias que 
pudiera man ¿facturar ,5 y doblar de valor , y cinco-en dar es-
t̂a utilidad y aumento de población á la «ación émula , que 

~es lo mismo que minorar la suya, y su poder. 
40. El autor de la precitada recreación ál §. 16. carta 

Segunda de la segunda parte forma el balance general de íá 
España 5 y sus Coloaias con las .naciones que comercian eri 
«lia lícita y clandestinamente , y saca que recibimos de ellas 
"valor de quarenta millones de pesos en géneros á tes quaies 
les pagamos , á saber. diez en frutos simples , y metal, que 
'sacan furtivamente de la América , diez y seis en lanas, j fier
ros y frutos de esta península, y catorce que de ella salen anual-», 
mente en dinero. Para dar una justa estimación a l o que per-: 
'ciemos en este comercio general , es preciso evaluar atenta*, 
"mente las dos balanzas que quedan esplícadas. » 

•41.. La balanza mercantil , que está en la saca anual ác 
los catorce millones en dinero;, seria una señal muy imper
fecta y equívoca 'dedos perjuicios que recibimos en este co
mercio , sino se examinasen bien las causas de que proviene» 
*La Inglaterra,, y la Holanda pagan gruesas balaiizas de dine
ro á las Indias Orientales,, y lejos de serlas gravosas, las 
Vuelven á recobrar duplicadas en el comercio de restraccioa 
que hacen en otros países con los géneros del oriente : solo 
%e pueden descubrir estas causas,, y1 apreciar los, per juicios en 
la balanza política , que estriba en los quarenta millones que 
recibimos de los es.trangeros en sus manufacturas. 
• La población Ó despoblación es la únleá medida del 
poder ó debilidad del reyno,, -porque solo la gente le enrique
ce, 5, y le defiende > con que todo comercio que le minorada 
/población , le es perjudicial y pasi^ , hasta el grado en que 
.•se la disminuye. Veamos , pues, sobre este principio que 
.•cfceto hace en .«uestra población ia admisión y uso de. qua-



ferita'miltoncs anuales de manuíacturas estiailts , y liallarsmos 
que privan á la nación de las ocupaciones y subsistencias que 
ía darla la elaboración de las mismas manufacturas en el rey-
no. Si estos quaren:a millones se repartiesen anualmente entre 
operarios y oficiales nacionales ¡, i que aumento de población 
nos resuiiaria ? i Que incremento daria a la agricultura-, y á 
todas las demás clases esta nueva población de industria y de 
comercio? Si es cosa sentada entre los ingleses , ( como dixc 
en el 14. ) que un jornalero , aunque tenga muger , y dos 
Ó tres hijos j puede mantenerse con ciento y veinte pesos anua
les 5 mucho, mejor se mantendrá uno de nuestros operarios de 
igual familia, en España , porque. viven, mas. pobremente , y 
porque, la. vida de esta ciase de gentes., es mas, barata.y lo será 
mucho mas. j, si logramos ver abolidos, los gruesos, derechos 
que tienen, los. eomestibíss de primera, necesidad.. Ahora , pues, 
los 40.. milidnes. de pesos , partidos por 120,., arrojan la sub
sistencia de ? 3 3$? 3 3. de las. expresadas familias v^og soa 
las que se ponea de industria y comercio en el supuesto de 
la división de clases 31 . , y prueba su autor que esta: cla
se es la. única, que hace subsistirá, toda, la. población; >,c'pues-
^ue falta., para, que con U elaboración de los. quarenta millo
nes de manufacturas pudiésemos doblar nuestra población ? 

4 ? . Es claro que las manufacturas de fuera quitan, á la 
España poco menos que otra, tanta población como la que 
tiene y y que dexan su; poder en la mitad de lo que debía ser». 
Tendamos la vista á la ropa interior y exterior de hombres f 
mugeres , á ios- adornos y muebles de las casas y y i los. ca
prichos y fruslerías de un luxo superfino en todas las provin
cias del. reyno,r:y sus colonias , y no hallaremos sino obras, 
cstrangeras» Para pagar deuda tan prodigiosa , son corto ob
jeto los pocos vinos j aceytes y frutas que salen, de algunos 
de nuestros puertas del Mediterráneo , y nos vemos precisa
dos á- desprendernos de lo mas precioso que tenemos , como 
lanas ? sedas , tintes y otras materias , que pudiéramos bene-

. ficiar por nuestras manos con muchas ventajas j y no; alcan
zando todo esto, tenemos que completar el alcance con los 
catorce millones en dinero : tributo anual , capaz de agotar 
nuestras minas» A l perjuicio de perder esta población 5 se 
junta el dársela á los eswangeros , cuyas manufacturas gasta
mos 3 franqueándoles, armas, contra nosotros mismos, 
, 44, Las moneas no pueden aumentar su valor , ni ea 
ñuestras rruoos > ni en las de los estrangeros ; las materias 
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-primeras pueden duplicar ó triplicar ei suyo 3 así en fas niie§2 
tras, como en las de ellos : i pues porque iaflasntañíQs la ex
tracción de las primeras , y miramos -tranguüámente la de las 
segundas; siendo así que la de estas nos perjudica dos ó tretf 
yeces mas que la de aquellas ? Yo Jo diré. La ley prohibi
tiva de la .extracción de .monedas .es justísima y -capaz quan-
to es en sí de .-.obrar¿la ;felicidad'del .-reyno,:: .su Sn <es -que a » 
?e adniitan mas mercadurías de fuera que aqucHas que -se pue
dan: pagar con otras nacionales de libre ̂  comercio > y este fia 

f£endria su debido efecto , si los hombres ííip fuéramos teme-
rarios en quebrantar una ley que nos obliga en conciencia á 

• 00 cooperar á la extracción de monedas. Es cierto 'taníbien 
q̂ ue la extracción de los simples y ma íenasi primeras es un ver
dadero mal 5 pero el-estado vá á sacar aun de los -males el bien 
posible , y .sería ¿error prohibir ..su .-saca , .sino solo a ^medida 
que se vayan restableciendo .las fábricas en que se beneíicien.: 
Él exempio tenemos en laslanas y sedâ ^ la retención de las? 
primeras nos causaría en el día muchos males j aporque se per
derían por falta de fábricas, y decaería la cría de . ganados i 

•ppro la de las segundas nos traería ( como con efecto nos trae ) 
saiichos bienes ...j .-porque :tenemos .bastantes manos ,y, ¿tela--
res para emplear todas nuestras cosechas. -El remedio ,de-to- • 
do está.enir .:recobrando las ocupaciones rpúblifas s -esto es, -
las manufacturas de .todo quanto .necesitamos, para nuestro • 
us_o , á fin Üe gastar lo menos que . •podamos del estrangero: 
»o hay otro medio de ir mudando á nuestro favor *la-*expre
sada balanza de nuestro comercio. 

45". i Pero en que.consiste-que'no* hayamos: podido «esta
blecer estas manufacturas nacioHales ? En obstáculos, ( xiiee 
el, autor citado') --que Jas ...hemos .puesto nosotros mismos-s -sien-
do ei principai de .eilos las rentas provinciales j no ( como al
gunos piensan ) por los embarazos que oponen al referido comer
cio estrangero; pues importa poco, el que se pierda,, siéndonos 

-tan gravoso , sino por los que arrojan contra muestro, co
mercio,activo , que consiste en el -•.tráfico de nuestros frutos 
y manufacturas nacionales. E^te .conocimiento) se ha hecho 
tan evidente , y está muchos, años .ha tan , graba do en el,co
razón de raes: i :*,'>' \ i dado lugar á la idea de • 
la entera abolición de .. las referidas rentas , sobstltuyendo ea 
su lugar la única ccnuibucion j pero este nuevo.plsm de ren
tas ha padecido hasta su ..aprobación las dificultades y acra- . 
"Sos <jue. 50j| .nptQrips-4 ' su-.cctnyciiiencia se ha .hecho, un pro-

ble-
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fclema aun después de aprobado v cti su exccucíon se en
cuentran d iñcuka ics , que la retardan. 

4 ^ A la verdad , na es estraño que los sabios Minis
tros y á cuyo cargo está su establecimiento , caminen con 
mucho tiento en punto tan arduo ,- que vá á decidir del bien 
ó del mal del reyno , y conviene examinar atentamente si los 
derechos que encierra pueden indirectamenre; gravar á las ocu
paciones públicas , como lo han hecho directamente los de 
las rentas provinciales : es materia digna de reflexión , por las 
razones tocadas desde el §. ^. hasta el 18. de este prólogo j y 
para esto nos queda uno délos mas sólidos- conocimientas^ 
que es el que no el uso de las rentas provinciales nos ha per
judicado sino el abuso de haber dexado caer el mayor peso' 
sie sus derechos sobre la parte débil de los trabajadores , re- ' 
cargando furiosamente ( como lo muestra Don Miguel de; 
Zabala ) los comestibles de primera-necesidad, qos son su úni- : 
co alimento , y haber dexado quasi libre la parte pudiente-
del comercio, y demás clases fuertes. 
r 47 ' Todo este por menor , aunque parezca digresivo, y ' 
fuera del asunto , es una parte muy esencial de la arismética ! 
política s para descubrir 7 conocer los secretos conductos 5 
por donde la desolación se introduce y se mantiene en los 1 
reynos , si es propio para proveerle de remedios oportunos, ' 
y «si es estraño , o para cerciorarse de su debilidad , ó bien -
para precaver loŝ  efectos de su despotismo. No se puede co- ' 
nocer lo activo ó pasivo de un comercio, ni valuar su ver
dadera balanza, sin entrar en estas consideraciones , y exá- ' 
minar la cantidad y calidad de los efectos que se introdu
cen y extraen , como también el valor de ellos. 

48. Conocido una vez el país propio por las reglas que * 
van esplicadas , puede fácilmente qualquiera venir en conocí- ' 
miento de otro país estraño , examinándole por las mismas 
operaciones en todas sus partes : para lo qual es necesario que 
adquiera con maña, ó por medio de algunos agasajos, si 
fueren precisos, las dos claves principales de su calculación^ 
á saber , la noticia exacta de sus moradores , y la razón verí
dica de todos los efectos que recibe de fuera , y los que en
vía al estrangero , con distinción de frutos , simples y ma
nufacturas. La primera, le dará perfecto conocimiento del 
país , y la observación que haga de sus Consumos regulares 
en comida , bebida , vestido , calzado , útiles, muebles y 
adornos , le hará patentes los frutos y manufacturas que 

gas- ' 
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•"gasta anualmente : la segunda •, lo mostrará quaks de estos 
frutos -y;manufacturas sen de- su propia cosecha y labor ; que 
tierras y vecinos ocupan los frutos ? Que gentes mantienen 

• las manufacturas ? Que es lo que ganan unos y otros por 
año ? Y que rentas ó utilidades resultan á los propietarias y 
arrendadores? De cuya combinación inferirá ei nlimera de 
tierras que quedan incultas , hasta el lleno de las leguas qua-
<iradas que comprehende el país , y hasta donde puede au
mentar su población , por medio del trabaja de su indus
tria y comercio. 

1 £ 45. Las cuentas y valuaciones que resulten en las adua-
nas de la entrada y salida de efectos , le presentarán un d i 
seño fiel de los comercios buenos y malos ,. activos y pasi
vos : sobre el principio cierto de que ei comercio que se ha
ce con efectos propios para dentro ó fuera del país , es el ac
tivo y úrii : y el que se hace con efectos ágenos , empleando 
en ellos los consumos propios , es el pasivo y perjudicial. Por 
exemplo , nuestro comercio interior asciende á 300, millones 
de pesos 3 según la cuenta que precede en el segundo supues
to § .28. del gasto anual de una familia común , importante 
200. pesos , que en el consumo de la población general hace 
ia misma suma 1 examino atentamente en que partidas de aque
lla cuenta entran los efectos de Fuera á disfrutar nuestros con
sumos j y hallo en la quarta varios pescados , y en ia duodé
cima los esplicados quarenta millones de manufacturas estrali
geras que gastamos : si este ingreso verifico por las aduanas, 
vendré, en conocimiento de que en la quarta partida , la suma 
de diez y siete millones y un quarto de nuestro comercio, se 
hace pasiva en- mas de tres millones , que importan ios pesca
dos de fuera : y en la undécima , la de sesenta millones que
da activa en su tercera parte solamente , porquetas dos ter
ceras nos disfrutan las. mercadurías estrangeras: así de las de-
mas partidas. 
' yo. A mas del comercio activo j que se hace con los fru
tos y manufacturas del pais > sobrantes del consumo , es pre
ciso examinar los-demas ramos del mismo buen comercio , co
mo son los fletes, que se ganan con los navios propios emplear-
dos en el transporte de géneros nacionales ó estrangeros: los 
seguros marítimos, que hace el pais por cuenta de otras na
ciones : y el comercio de restraccion , que consiste entornar 
géneros de usía , y venderlos á otra j pues todos estos son 
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un producto nacional, tan iegkimo, como el qae resulta dér 
las manufacturas y artes. Finalmente , se debe inquirir si et 
pais en qíiestion tiene algunas colonias: que ventajas saca en 
tiempo de paz de su tráfico , y que auxilios recibe de ellas, 
en el de guerra : si mantiene alianzas con otros estados : que, 
ss puede contarsobre.su fidelidad y solidez,.: si estáncontrai-
das con perjuicios de los intereses públicos de dicho pais. 

f i , . La aplicación y el hábico de cálcular facilitan mu
cho estas averiguaciones : tal vez un consumo sirve de prue
ba á otro consumo , y .una especulación dá fundamento á 
otra ; mayormente si se meditan cuidadosamente el génio, las 
costumbreslas leyes y el gobierno de los naturales. La gen
te de mar y tierra que mantiene el estado : la que emplea en 
las demás dependencias > .oficinas &c, de ,sii servicio.: las .que 
ocúpala iglesia : las contribuciones de que .se compone el 
erario,: y en particular ciertos impuestos que suele haber so
bre capitación , sobre fuegos , ..sobre casas , sobre la sal, ú 
©tras cosas indispensables} son unos documentos públicos 3 que 
habren fácil puerta i los cálculos, 

J Í. Tucra de que ¿ninguna de .las naciones civilizadas., es 
tan insensible á ios latidos interiores .del-patriotismoque 
carezca enteramente de algunos , zelosos especuladores de sus 
intereses , cuyos escritos sirven poderosamente al Intento. 'En-* 
-tre Jas noticias públicas de .Londres.,'X Magasín del .mes de 
Enero de este presente año de 177?.. ) se-vé un pian geógra
fo-histórico de toda la gran Bretaña , tan circunstanciado, 
que pone á la vista en varias colunas todas las ciudades,, v i 
llas , lugaresaldeas y varaos, .de sus .Condados y ..Provin-» 
cías,, con razón .menuda, de ios habitantes , 'frutos ., grados 
de longitud y • latitud distancias, ,:á la capital, .caminosj 
medida quadrada , y dernas particularidades de cada pue
blo : obra , que demuestra quanto se han aplicado los ia« 
gleses á esta arismética doméstica. 

n . ,En quanto á su importancia basta decir .,.que esta 
es la gran ciencia , que en los gabinetes, de los principes 
exigen ios graves negocios ...del estado;: la que en los congre* 
sos que emplazan ios soberanos par?, ajasrar tratados por 
medio de sus plenipotenciarios 3 hace iructuosas las negó-
ciaciones : y la que finalmente,,es .el' .principal encargo de los 
embaladores y ministros , que .se .'envían á las cortes, estran-
geras 5 pues aunque estos personages por su alto carácter,, y 
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por sus continuas ocupaciones públicas no puedan por se 
mismos entrar en el gran por menor de sus diferentes ra
mos , tienen baxo de su mano cónsules y dependientes h á 
biles , instruidos en comercio y economía política , que 
trabajen en la adquisición de estas liTccs , para instruir en 
ellas á sus referidos gefes. ¿ Pues que instrucción mas pro
vechosa , que inclinación mas noble puede inspirar la So
ciedad á sus Alumnos, que la de una arismética tan im 
portante ? 

i 4 . No permiten mas esplicacion de ella los estrechos 
límites de un prólogo , que acaso es ya molesto 5 pero l o 
dicho basta para advertencia de Jos que se quieran aplicar á 
adelantar con seceso sobre las sabias 'máximas siguientes de 
Davenanu 
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P E Í USO DÉ LA ARISMETICA POLÍTICA 

E N EL COMERCIO Y RENTAS 

; ' POR EL SEÑOR D Á V E N A N T E N i ^ 8 . 

i - Í«jA arismétíca política es la ciencia; y 
arte de- razonar por números en materias relati
vas al gobierno. No se puede dudar de la anti
güedad de esta ciencia pero el Señor Guiller
mo Pety es el primero que ia haya aplicado a! 
comercio ,„ y á h Real hacienda. Muy pocos han,; 
seguido esta: idea ; por lo qual solo á este exce
lente genio debe su nombre la ciencia de que ha
blamos. JEl la. ha reducido i método , y la. hu
biera sin, duda, perfeccionado^ si'hubiera vnddo 
hasta nuestros:dias. Su habilidad no pudo exer-
citarse > como Ib hubiera podido hacer después^ 
por la. variedad de- impuestos, últimamente esta
blecidos, en-este reyno.̂  

2. La basa de k arismética política, es el co-
nocimieñío- exacto- def número,.- del- pueblo-, en 
fugardé-que el SeñorPety no tuvo>otrag^ía que 
la-.de las-aduanas, las sisas,, y la tasa sobre cada 
fuego : rentas todas-, cuyos, productos, y cuentas 
no estaban bien contextadas en su tiempo. Calcu
lóla población de Inglaterra., por el- comercio y -
el consumo- y guiado, únicamente de las luces que 
le daban los registros- de fâ aduanas-> y las sisas. 
ÍAContxihucioa de cada fuego., le hubiera sid» 
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ima brújula mas segura : hubiera podido CoñóGef-
nuestras fuerzas 5 y nuestras riquezas por el cál
culo del capital empleado en el tráfico : las cir-
ciiLiciones de la plata en las arcas de la tesorería' 
le liubxran proveído de congeturas sobre la can
tidad de las especies: en fin el numero de las ca
sas de Inglaterra le hubiera indicado el de las ta-
milias 5 y ,ai mismo .tiempo el de la población 
generala, • " » '") ; •• •. • í 

3. Pero ? como lie dicho , el verdadero valof 
de estos tres ramos de nuestras rentas se ignoraba 
entonces. Antes del ano de 1674, ningún arren
dador de sisas estaba obligado por su escritura . 
de- arriendo á presentar cuentas fieles de su ̂ pro
ducto : solo se lia pedido esta circunstancia á los 
arrend/idores de la tasa rsobre los 'frutos d̂esde el 
ario de 1679., Y ̂  prodiicto délas aduanas 
exactamente conocido en el de 1671. ;por"la pri
mera vez. No es, pues-cstraíio que .un. edificio, 
cuyos cimientos eran tan defectuosos 5 lo fuese . 
también en todas sus partes. .El 'Señor Pety •pri
vado de luces sob- e objetos, cuyo .secreto estaba 
solo.entre las manos délos que los manejábaa, 
hizo valuaciones demasiado fuertes de nuestras ' 

•s. !>; í-«:?jracIoa le representaba nuestra 
p id > mucho mas numeroso de lo que realmcn-
te' era , mientras que le disminuía á sus -ojos la po
blación , la fuerza y la riqueza de los demás esta--' 
dos. • Este error de principios le arrastró á conse-
seqüencias pocopuniuales j.'dclquallos-quc k.haa.. 1 
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seguido en estas materias no fian sabido precaverse. 

4. Convengo en. que este escritor hizo un 
fuerte estudio de' los extractos bautismales y mor
tuorios ? tanto de este reyno , como de los veci
nos ; de los quales sacó sin duda grandes conoci
mientos. Pero también qualquicra que con atención 
leyese: sus obras", descubrirá fácilmente que su 
fin era menos: el mostrar proposiciones, de hecho, 
que el presentar a sus lector es,, ideas a»r.id:ibles. 
, 5. E l engrandecimiento, de la,Francia , sobre' 
todo el de su marina , era. un objeto muy poco' 
gustoso á los, ojos: del: Parlamento-, y dú pueblo • 
de Inglaterraaun: era verosímil que- levantaba 
algunas nubes en el espíritu del Rey C ulo 
pero-este- principe: quería, ser; lisongeada en sus 
pasiones;,,enemigo, de quanto: podia,, turbar' su re-' 
poso>,, o sus:gustos roí.a.con:agrado a un hombre 
de grande reputación,en sus: cálculos, asegurar' 
que la csteisiontl - L Francia ( cedía.en m ¿ p 
co a la de la, Inglaterra.: que,,la,población era;qiia-
süa misma en uno y-otroTeyno-.;- pero que los in 
gleses han recibido mas: ventajas, de, lanaturalcza:' 
que' hombre'por hombre; hacíamos,, nosotros, tres: 
veces, mas; comercio que- los. franceses: : en: fía,, 
que entre estos: últimos,, había invencibles,'' obsta--
culos naturales, parala marina ,, y que: no, teníala,,,; 
Francia, mas. que- quince-mil marineros; de los 
quales:apenas,, diez, mi l se hallaban en estado de: 
servir en: guerra;,., 

6* Ningún buen ingles dexaría de desear que 
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todas estas ideas tuviesen algún fundamentó; pe
ro hemos tenido últimamente pruebas palpables 
de su poca solidez. Lo que mueve á creer que 
su autor se aplicó .mas á' hablar el. idioma de . las 
cortes, que el de la verdad. 

7. En efecto la indolencia del principe mos
traba agrado á un consejo de aduladores , que 
por ilusiones le mantcnia el sueño gustoso,, en que 
.yacía .aletargado.. Le representaban la Francia 
-como una potencia poco formidable , y fuera de 
estado de hacer sombra a la Inglaterra, Estas in
sinuaciones justificaban el abandono,que. había he
cho de la triple alianza.,, y todos los demás pasa*' 
ges; de los guales hemos resentido no poco 'los 
látales efertos. , 
' 8 . Si alguno entonces hubiera rectificado es

tos cálculos, .y comparado juiciosamente la fuer
za de los dos reyiios: si los; ministros por sí mis* 
ib os'hubieran puesto, eri,'balanza1 el acrecentamien
to .de .riquezas3 de comercio y.de fuerzas'navales" 
••de los franceses, el Rey, y el Parlamento hubie-' 
ran tal vez salido de este letargo , cuyas resultas 
nos han sido tan costosas. 

9. La .ciencia de" los cálculos es la que hace há
biles ministros r no es posible sin ella manejar bien 
los negocios ? sea de paz ó de guerra. Para dar un' 
excR\>:o . 'supongo que una nación emprende una 
guerra , cuyo suceso podrá ser dichoso , si se ha-" 
lia en estado de soportarla mas tiempo que su ene-' 
miga ; pero que la -será fatal, si se ve, obligada á 

ce-
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ceder la primera. Un grande hombre de estado co
mienza en este caso á calcular y comparar Lis 
potencias opuestas 5 y sus riquezas: combina has
ta qué punto cada una puede manejar sus recur
sos , y la duración que estos podrán tener. Este 
conocimiento le ayuda i conducir con prudencia 
las empresas de su principe , y le dicta saludables 
consejos. Sucede á menudo que una nación bas
tante rica para aguantar una carga anual de tres 
míiiones, no lo es bastante .para hacer un gasto de 
veinte imilanes en ei espacio de tres á quatro 
años. Hay temperamentos, á los quales las fre
cuentes sangrías no debilitan , si ai disminuir la 
.masa de la sangre se tiene miramiento á las fuer
zas del sugeto , pero que una demasiada evaqiu-; 
cion de una vez , le será mortal. 

10. E l hombre de estado hace , pues, su eŝ  
tudio del "conocimiento exacto de las fuerzas de 
su país 5 de las de .sus aliados, y las de sus enemi
gos : las conseqüencías que sacaforman lo que 
se llama arismétlca política. 

11. Ayudado de este método FaVw M á x i 
mo , desconcertó las medidas de Aníbal, y resta
bleció los negocios de Roma. Este dictador con
sideró que las fuerzas de su enemigo no eran de 
naturaleza de repararse : que no podrían venirle 
socorros de un pais lejano , y lleno de facciones: 
que Aníbal era un General lleno de estratajemas, 
demasiado hábil para dexarse sorprender : y 
que su excrcito invencible ra el trance de una baT 
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talla , podría, venir a destruirse con las largas y 
diversiones, de la guerra,, siendo, compuesto de 
diferentes naciones.. Los, Romanos , ai contrarío, 
combatían en su propio, país,,.siempre, abrigados 
de ̂ nuevos refuerzos.. Este grande- hombre no 
quiso, mudar' plan de campaña ; y la, rectitud de 
sus cálculos,, fue la salud de su patria,, que el va* 
lor fogoso,,, ó' inconsiderado de: tantos, cónsules y; 
dictadores ?. la, liabian. expuesto, a su ruina., 

i z... Luego- que se. consigue: conocer- puntual
mente qual es la riqueza.Real%, y el capital del, 
pueblo.., porqué medios, se ha.enriqiiecido..diiran-
te la,par, las causas,de su pobreza,en otros, tiem
pos se, puede juzgar sobre que pie-, y en quanto 
tiempo, le- es„ posible, sostener una., guerra., coa, 
seguridad., 

. 13.,, Las-mismas congeturas,se!formaráh: para:, 
con Ios-enemigos,:, qmndo se-tengaei- mismo, co
nocimiento de su posición-, y-se"hará juicio con, 
alguna certeza , si se supone que la fortuna.,distri-
buye sus. favores con mano- imparcíal.. En general, 
se debe - notar' que- ella favorece á. las,, naciones., que 
'juntan:! la fuerza ta sabiduría:.,. 

14. La. misma, ciencia puede indicar el gradan 
'de confíanza, que- se- debe- dar- á los: aliados , y 
los esfuerzos, que estos,- pueden hacer por- la, causa, 
común» Por esta, razón,-, en todo-tiempo, los,, cuer
pos políticos lian mantenido, á grandes gastos em-
baxadores y espías en las cortes estrangeras por 
|us informes se sabe- la situación en que se lu^ 
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lían "los amigos, y los enemigos del estado. 

i 5. Los que emplean sus talentos sobte inte
reses estrangeros, haciéndose útiles á su patria, de
ben comenzar por el conocimiento de su situa
ción. Si pueden conseguir con agasajos y diligen
cias por menores, algo seguros, lograrán mas fá
cilmente descubrir la positura de ios estrangeros. 

16. Es preciso enterarse de las leyes , de la 
constitución,, del carácter y de las costumbres de 
su nación , del níimero de vecinos de sus con
sumos anuales, de los productos de las tierras, 
de los de las "manufacturas , del comercio , y ea-
fin de todo lo que tiene conexión con la adminis
tración interior. Xos hombres de todos los países 
tienen entre sí una 'general •semejanza , y en íor-
mando una idea •justa del propio, se está en esta
do de hacer seguro juicio sobre otros pueblos-
vecinos. 

17. Si yo me hallo instruido del grado de 
población de la Inglaterra, y considero la estén-
sion de los dominios -de la Francia , el modo de 
vivir de sus habitantes , y la calidad' de sus tierras: 
la comparación que hiciese 'de estas cosas en los 
dos rey nos , y algunas otras drcuostancus , me 
harán adivinar á poco mas ¿ menos -qué .hombres? 
contíetíe la Francia, : . . 

18. Del mismo modo , si sé lo que nuestro^ 
comercio nos produce;, podré juzgar del beneficio 
del de los holandeses % combinando la fmgalidadv 
y -la industria de estos: los diversos ramoŝ  de sî ,. 
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trafim : los parages ÁAonác se estÍQnde: f d nSi 
mero de sus navios. 

19. E a fia conociendo lo que un rcyno- pue
de aguintar de impuestos,. será fácil congeturar 
quil'es son probablemente los productos publicoj 
ó rentas en otro* No hay sino comparar' la dife
rencia,, modificación'de carácteres , capitales, ri
quezas, , estension de terreno , su naíuraíeza lai 
situación de comercio en una y otra nación : la re
lación que resultase de este cálculo-,. Hará presu-
sumír qual de las dos se- kalla en parage de pro
veer mas tiempo á los gastos de la guerra. 

26. Los Mbires en el arte de numerar no ñam 
inenester sino tres o quatro palabras , ó-solamen
te tantas señales ó-letras conocidas*, para tener la. 
clave de lo demás: lo mismo se puede- decir de 
los cálculos: de que hablamos , ŷ aGarxonget.urasM 
probables de un punto fíxo que se toma. 

2 r. Eos medios que han= elevado los impe
rios á.un gran poder , 110 han. excedido, jamas los; 
límites del entendimiento humano- y-en-la histo- • 
ría de los que se han arrainadb^ vemos: nacer- de 
antemano las causas., de su. decadencia. esta, po
dría haberse previsto en tiempo oportunow 

22» E l progreso de los estados pende de uü -
'cierto grado de sabiduría , de industria , de va
lor y de virtud-; así como su caída es eí" efecto 
de una cierta medida de espiritu de vértigo^, y de -
taala administración. Del mismo modo-, se conô  
^ fácilmente el origen délas riquezas.de un pue-. ^ 



' t>Io, y ios ^ne se hallan versados en el estudio de 
estas materias , prevcen con facilidad el imperio 
de la pobreza. 

23, Pocos estragos hará la guerra en un pue
blo que protege su comercio interior 5. y no esticn-

" de sus gastos á fuera. Las guerras estrangeras no 
se pueden sobstener sino á costa del- tesoro del 
reyno , y este tesoro es el capital común. Si este 
se disminuyeel' comercio- y la ocupación del 
'pueblo padecen por una resulta necesaria: la po
breza general es á proporción de la pérdida hecha 
sobre el capital, y sobre el comercio. Sin duda es 
diíicul'tosO' ef calcular exácíamente- eí; punto íixo 
cíe todas estas cosas *, pero entre1 Iks tinieblas que 
roban la evidencia á los ojos linces de" un hombre 
de estado las congeturas. que hace bastan p;ii 
guiarle., 

24. Es menester". confesar' que las, especula-
tíbnes formadas en d gavinete, desnudas de fe
ces , dé- una esperieocia práctica, podrían hacer1 
errar- á un político que quisiese conocer el estado? 
y situación de su.pais. los que- trabajan para ef 
&en público d:ebeí> consultará un grau número^ 
de personas' de diferentes talentos-; y luego que-
h utilidkd común les _ ha hecho- concebir un plan, 
deben apartar de sí cuidadosamente á los proyec--
íistas 5 gentes demasiadamente pagadas de Sus pro- -
pias ideas , para juzgar-bien délas- agenas. 

' ^ ^ s üsongeros y cortesanos- que todo lo 
son todavía mas per]iidiciale&' r aun- los 

B avi-



avisos délos- subalternos no son seguros;'̂  pó^ugí 
jamas de estos se consigue aquella contradicción 
que abre camino á la verdad. 

•26. Un buen estadista oye á toda suerte de 
. personas, y viene así á formarse una justa idea 
de la positura de su país , de su poder, de su fuer
za , de su comercio , de sus riquezas, y de sus 
rentas. Resume las opiniones contrarias en las jun
tas , y la combinación que hace de ellas, le dicta 
la mas convenientetal es el efecto de la arismé-
íica política, 
; 2 7. ;Rara 'vez un ministro capaz'de estos caí-
'•culos se desvía á errores: las guerras que su prin? 
• cipe emprende se sobstienen con vigor : no Iq 
empeña jamas 'en alianzas inútiles ó -.engañosas-̂  
nuüca le presenta planes de rentas .mal concebi
dos , y ílesmentidos en los productos. 'Sus hábi
les manos ponen en balance los acontecimientos y 
las mudanzas: 'los sucesos son previstos y combi-
nidos con relación-á los Intereses-de su amo , y 
al crédito de su nación^ i Dichosos ios estados don
de se liaila •un grande numero .-de estos excelen
tes genios 1 y desdichados aquéllos cuyas gentes 
c ¡Ko no saben calcular , ó que en materias-, 
déla última importancia , de que depende, la fe
licidad publica, se ven precisadas á confesar que „ 
sejhan engañado., t - . 

28, La ciencia de los cálculos es útil, no so
lamente en los grandes negocios generales, sino 
también eíiJos,.siibaitemos de la administraGíon. . 

v Sus' 

\ 



PourtcÁ. f f 
•Sus luces' eftseñarán á qicalquicra á gobernar bien 
las fuerzas y facultades de los pueblos que se le 
han confiado ; y una vez acostumbrados á razo
nar por números, tendrán la ventaja de come-4 
ter pocos yerros en las relaciones que presenten 
á la superioridad de las rentas y del comercio 
del estado. 

29. Pocos países hay que en el día tengan 
mas proporciones que la Inglaterra para esta suer
te de cálculos. La sisa es una medida 5 sobre la 
qual es fácil juzgar del consumo, del pueblo , y 
¿un del aumento ó declinación de la población. 

30. Las aduanas exercen verdaderamente el 
oficio; del pulso en el cuerpo político : ellas dan 
indicaciones ciertas de su buena ó mala disposición, 
:' 31. E l impuesto por hogares presenta'una 

pintura fiel del número de las familias, que es la 
basa esencial de este genero de especulaciones. 

32, Estos tres ramos de nuestras rentas son 
lá~ mejor guía que los calculadores pueden seguir, 
porque sus cuentas se hallan hoy bien comexta- 1 
das 5 y su administración es tan exacta , tan eco
nómica , que su may or producto es regularmen
te conocido. 

33. La primera'capitación establecida en e! ' 
primer ano de. los Reyes Guillermo y María fue' • 
pagada con gusto , pocos intentaron defraudarla. 
Por sus registros podemos seguramente conocer e! 
Humero de vecinos, y aun dividirle en áU' mentes 
clases5que BOS. instruyan déla úquczn yy m í 



r , DEL USO.DH LA ARISMETICA 
:delTeyiio.-Distinguiendo en ellas ks condiciones, 
los empleos, los títulos y ks califíoiciones, se 
conseguirá saber el numero de los titiles, y de 
los que están á la caridad de. las parroquias, coa 
razón de sus' hijos de diez y seis años abaxo : el 
número de los .que nada _ pagan á la iglesia, ni á 
los pobres, y el de sus hijos de diez y seis años 
para abaxo : el de ios hijos de los artesanos, de 
los prnaleros del campo : y finalmente de iodos 
los que-conquatro ó, mas personas de familia no 
tienen d VOÍ a libras esterlinas de capital. Las 
distinciones hechas por estos aaos, y por el pro
ducto general de la capitación arrojan .grandes lu-
••̂ es .sobre las diferentes clases del pueblo , sobre,, 
todo ,si se cuenta algo por razón délas omisiones,, 

f 34., El subsidio de una ó. dos veintenas sobre ' 
•d -producto -de las. tierras: concedido, en el primer. 
.año del rey nado .de "Guillermo y .María ? .se cobro 
con mis cuidado ove otro alguno anterior, y de 
él, se pueden sacar también grandes luces. ;.sobre : 
las ..tierras y las casas de Inglaterra. . ' . ;. 
^ . 3 5-.. • Nada , no obstante, puede dar una mas' 
justa idea de la población que el nuevo, derecho: 
sobre los casamientos, los' bautismos y los entier
ros. A^ncl^ las relaciones sean muchas veces po
co exactas 9 el Señor Gregorio Kínglas.harefor- .. 
nudo tan bien -con el socorro de la arismética 
política j que ha, dado una numeración circuns
tanciada de la Inglaterra , tal vez la mas bella pie-
z% que de su especie se halle en ningún otro país*, 

I V ' * R 1 ' N ¿ 



; P̂OLÍTICA.- • - • ^% 
. .. j6. Nadase lia ocultado á la sagacidad' de 

/este escritor , cuya obra sería mas útil en el gavi-
nete -de un hombre de estado 5 que los planes qui
méricos de este cnxambrc de proyectistas, que 
se vé bullir continuamente a rededor de los mi
nistros. Aprovecho gustoso la ocasión de pagar 
á este .gran maestro en ciarte de los cálculos po
líticos el justo tributo del reconocimiento que le 
debo y por lo muclio que he aprendido de éL 

3 7, La riqueza de todas las naciones es el fru
to del trabajo, y -de la induswia del pueblo : un 
Buen vecindario es el principio de donde debes 
partir los que" quisieren hacer juicio -de la fuerza 
y • del .poder délos estados, 
. - 3 S. Es -verosímil .que los 'romanos no usaron 

ton .de continuo-de .sus •centurias 5.sino para ins
truirse de las fuerzas que tenia la •república , sea 
para defenderse 5 ó .sea para atacar : y el pecado 
cjel Rey David , ordenando el vecindario de Is
rael y estuvo, sin duda en haber confiado demasía--
do en los medios Jiumanos para gobernar un 
reyno , del .qual-el mismo'.Dios se dignaba te
ner las tiendas» 

, 3'9.. En efecto no .puede tener un ministro : 
íegla mas cierta: por ella .sola .sabe qué hombres . 
se hallan en estado de manejar las armas: quan-
ío.s brazos sobstienen la república por su trabajo 
y su industria: qué gentes la son útiles y de carga» 

40. Las conseqüendas que resultan no .spu ; 
vanas especulaciones ? sino susceptibles de una exe-
cncioaíldlá la sociedad, ' % 
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41. Dividido el pueblo en diversas claseŝ  

en las quales se distinguen los vecinos ricos de los 
medianamente acomodados, los oficiales que lo 
pasan cómodamente de los que viven'con traba-
P J Y en fin de los que quedan á la caridad pu
blica y es fácil calcular el producto de una nueva 
sisa, suponiendo una buena administración. Por 

mismo método se sabrá á muy poco mas ó me
nos lo que se puede imponer de capitación sobre 
un pueblo. 

42. El gobierno adquiere una gran ventaja 
'quando sabe que tal impuesto debe rendir proba-
;blemente tal cantidad : aclara con mas seguridad 
la administración de el. En general nunca ésta-
podría ser demasiada exacta , ni confiada á iiom-
bres demasiado capaces; pues que nada es mas-
perjudicial al crédito público , que los deficientes 
¿c las tasas concedidas por el Parlamento. 

43- La numeración del pueblo ayuda á des
cubrir el producto de las tierras, de las minas, 
de las casas , ríos, lagos y estancos , el del co
mercio 5 el del trabajo ? el de la industria, artes y 
ciencias. Porque en sabiendo que fanegas de tíer-
xá laborable contiene un país, quantas de tierra 
en pastos, en bosquesj en comunes , en montes, en 
parques 9 mareas , tierras incultas, caminos y ris
cos 5 como también tos diferentes productos de to- • 
das estas cosas 5 es natural inferir que parte de pue
blo subsiste por el producto délas tierras, quaí 
dd-de las casas f de iaŝ minas 5 de la Industria, • 



' á d do'merdoy así de las demás paf tes. El nu
mero de pobres, que excede por otra parte ai 
de los. ricos , es coir.unniente pueblo, que puede 
reputarse de gasto general. 

44. Hay para los hombres un cierto necesa
rio fsico , que comprchende su comida , bebida, 
vestido, calzado y casa ; lo que puede valuarse 
regularmente de siete á ocho libras esterlinas [a) 
por año. Una parte de pueblo gasta menos que 
esta suma , y otra mas; pero uno con otro se 
puede inferir verosimilmente que el consumo ge* 
nerai de Inglaterra sube á cerca de ocho libras 
por persona : y de aquí 5 qué tai número de hom
bres necesita para su subsistencia de una renta de 
tantos millones anuales. 

45. Si el producto de las tierras no llena es* 
ta suma , será razonable creer que el comerció, 
las artes y las manufacturas la completan. De que 
un país de cierta estension supuesta , encierra una 
tal cantidad de hombres industriosos en el culti
vo y mejora de las tierras , se seguirá , combi? 
nando la naturaleza de estas tierras , la suma que 
producen anualmente. 

46. Tal producto de la tierra debe alimen
tar á tal cantidad de hombres, y tal calidad de 
tierras cultivadas de esta ó de la otra forma de
be rendir tanto. Si la cantidad de las produccio-

. ̂  • • . r , . * ., .. - míy < - > 

( a ) Cada libra-•esteriina--val«-á lo menos noventa Tealc^ " 
de vel||)o.j Jjioneda de España. 
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nes excede á ía de ios consumosel resto sera 

- la materia de las extracciones. 
4,7. Tal nación compuesta de tantos Hom

bres prácticos en el- comercio, y propios áía 
marina , provistos de- tal' número de buenos puer
tos , que trafican en tal ó tales países con- tales 
géneros de su cosecha , con un capital circulante 
de-tal'suma,, debe ganar tanta en su comercia 
general. • 

48 . Si las tierras y eí comercio no bastan pz-
ra. pagar ei'; gasto -̂general, es evidente que el res
to proviene de las artes, las manufacturas y de
más oaipaciones del pucbío. 
^ 49 ; Si el' producto de las tierras y artes inte

riores de un reyno es capaz de dar subsistencia- i 
un tal numero- de personas, y proveerías ademan 
Me una cantidad1 considerable de manufacturas o 
lyroducciones propias á la extracción, si á maŝ  
«fe esto tiene un gran capital1 este pueblo para 
traficar' muchos frutos con-ios estrangeros, es eví-
ciente- que su comercio acomida continuas r i 
quezas* 

50. Así la diferencia de las diversas clases de 
pueblo , que el producto de las tierras , del co
mercio y de las artes hace subsistir, es la fuz mas 
segura para basa db toda suerte de impuestos. -

51. Supongo- que el producto- de una nado»1 
sea quarenta y quatro millones de libras. 

A, S A B E R : 

Catorce millones por el de sus tierras. 
Dieg • 



POLÍTICA, ' 

- Diez millones por el de su comercio. 
Veinte millones por el de sus artes y ocupaciones. 

\ Seria razón dexar caer el peso de las car
gas públicas sobre los veinte y quatro millones de 
las tierras y el comercio v dexando libres los 
veinte de las artes &c. ? Esto sucede en. los- paí
ses donde las contribuciones solo se estienden á 
•ks tierras y al comercio: un cálculo político ^ que: 
-'pudiese Hacerlas caer sobre todos ios ramos» de 
Wproductos, seria muy útil. 

52. Los holandeses durante la última guerra 
lian pagado para sobstener al gobierno mas de la 
•'tercera, parte de sus productos públicos: so obs-
' tante , aunque el estado se haya adeudado , pare
ce que el pueblo se ha enriquecido todos los años; 
lo que proviene principaímeate de la igualdad 
con que se lian distribuido las contribuciones. 
Estos sabios republicanos han aliviado al comer
cio , cargandé al:"consumo personal^ 
" $ 3L l a guerra>y• l6s.-.gastos ordinarios-deFgo^ 
Biernono han montado en Francia de algún tiempo 

esta parte menos' de-diez y seis millones-de libras 
-.esterlinas por-año-, ló que hace quasi lá quinta párte
l e su producto5 generali' Eas flotas y los exércitos1 
Han abundád5-de-todo-'',.'-.p@r íá buena administra-^ 
•cion de las rentas •Reales pero-•jamas efíministerio 
Hubiera podido sacar sumas tan considerables del 
pueblo , sinoiiubieravtenido- lá habilidad, de;re
partir la imposición con-igualdad,1. 1 1 

54. En Inglaterra se Sa exigid©-' • lá octava: 
larte.de^los-productas generales ? poco menos* 
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pira mantener la guerra sobre ei pie de cinco'mi-
lloacs por año ; y se pudieron haber dado largo 
tiempo , si esta carga se hubiese llevado en una 
proporción geométrica por todas las clases ó es
tados del reyno. Es probable que un impuesto 
sobre las tierras bien repartido 5 y un derecho 
moderado .sobre'todos los consumos'en general, 
hubieran producido esta misma suma. Si esto se hu
biera compensado de este modo , los propietarios 
de tierras se hubieran hallado en mejor estado 5 y 
no -hubiéramos -contraído tantas deudas -como á 
pesar de la paz nos oprimen tan honerosamente^ 

55. La calculación consiste en comparar la 
fuerza de las naciones, combinando su población, 
su poder , su policía , sus riquezas, la positura 
de su país, la calidad de sus tierras, su comer-
cío 3 su marina mercantil y militar , sus tropas 
y sus alianzas. 

56. Hay sin embargo en esta arte una esfera, 
de la qual los genios limitados salen con dificul
tad : no esperen estos otro fruto de su aplicación, 
que el de proveer materiales a otras manos mas há
biles. Confieso que yo me hallo en este mismo casô  
y quedaré satisfecho de mi trabajo , si consigo dar 
buenos instrumentos á algún grande artífice. 

57. Siestas combinaciones generales se hu
bieran estudiado y perfeccionado mas , es verosí
mil que nuestras rentas no hubieran llegado al 
punto de desarreglo en que las vemos, y que la 
paz no seliiíbíera dilatado tanto tiempo. 

5 8. El parlamento no se hubiera visto tan lie-
no 
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no de debates sobre los medios de reemplazar los 
deficientes de fondos considerables, como se lia 
visto obligado á hacerlo nuevamente por medio 

, de derechos adicionales sobre las- aduanas, la ca
pitación por varrios, derechos sobre, el pergami
no y papel, sobre los casamientos, bautismos y 
entierros, los vidrios, pipas de fumar , las venta
nas , los cueros, y otra infinidad de objetos, que 
-son una muy pesada carga. Los hábiles arismcti-
•cos no se hubieran equivocado sobre el subsidio 
mexto últimamente concedido sobre las tierras,, 
hasta el punto de estimarle una tercera parte mas 
de lo, que ha rendido. Aunque soy muy novicio 
en el* arte- j,,, es púbiicQ. que en 24,, de Diciembre 
•dé 1.696. computé d producto de este impuesto, 
5? le hallé solamente, importante 78 6y libras es
terlinas ?iaunque los autores del proyecto le esti
masen en libras 2 loy 500, 
; ^9.. Si en una imposición tan complicada, 
compuesta de tantos ramos, yo no me he aleja
do de cien mil libras de su verdadero producto, 
sin duda que he sido guiado por alguna regla ert. 
¿ai cálculo., 

60.. Este método bien empleado puede ser 
de grande utilidad para las rentas Reales.. Aun 
quando eil numero del pueblo no/ se conociese de 
un modhvfixo , y que no se supiese ciertamente el 
consumo de nihgun comestible , me persuado que 
el que procediese por reglas f por otra, parte po
co capaces de una demostración matemática) se 
engañaría mucho menosque ios que caminan 

C 2. erran-
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errantes en tin'eblis al arbitrio de su imaginkioíi, 
Quasi todos los inventores de nuevos derechos se 
lian engañado en dos terceras partes sobre la rela
ción : luego es una preciosa arte la que con una 
séptima ú octava parte de diferencia indica el pro* 
ducto que dará cada ramo dé las rentas publicas,, 

61 . El numero de ciudadanos es la basa de 
lodo cálculo político , como ya lo lie dicho ; pe
ro este conocimiento solo seria aun una guia in^ 
.cierta para valuar el producto de un nuevo im
puesto. Es preciso ademas considerar las faculta
des ? y la condición actual de un estado, ta qué 
circula de dinero , y aun ¡la .disposición del pue-, 

para pagar el:derecho. ; 
, 62 . La naturaleza de los efectos que se quie

re recargar debe .entrar en-este examen: es me* 
nester asegurarse antes^-slpuedeser objeto de una 
contribución : si e! fraude no es demasiado fácil: 
sí el cuidado tetafá para custodiarles y de que 
fiatitralem djeberá ser elresguardo para este efecto» 
Por aquí sedescübre., •'¿qiit número de hombres 
se deberá emplear en la administracipny resguar
do 7 ; Que gastos resultarán ? ¿ Que penas deberá 
Imponer la ley ? Porque si se espilca con flox2dadB 
con la misma -corresponderá la recaudación. To^ 
das estas consideraciones •> .maduramente hedías^* 
-conducirán á una congemra probable-áú prodiic-
to de un nuevo- impuesto r con tal que se tenga 
cuidado sobre cada cosa de valuar razonablemm* 
lo Lis con'-' .'?C:K*?S que p i v x h sufrir. 
.. 6 3 , Ea un $ímsemejanteaun el coaocimiai-. 

~mm ' ^'3 to 
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to:exacto de ia población no aseguraría de, error, 
si el artífice no distinguiese las clases, délos ricos yv 
los pobres en mi país. La mayor parte de los cal
culadores se engaña , porque decide de las cosas 
•en general 5 segun que en particular se presentan i , 
sus ojos y siendo así que para darlas una verdadera 
estimación es preciso considerar toda la masa dé la 
.población , .sin medir la riqueza general de la na
ción por el fausto y opulencia de algunas villass 
ó de algunos particulares, 

64 . Las conseqüencias que saca la arismética 
política suponen diferentes permisas: su fínes e! 
formar planes reducibles á ,práctica , y en esto en
tra una grande variedad de circunstancias. Solo se 
instruye por un gran número de por menores par-
íiculares, sin que los simples ejemplares la pue
dan únicamente hacer decidir, 

6^. Los que se dan a esta .penosa • ocupacloti 
«deben Inquirir noticias de las rentas públicas, y h 
forma de su administración.,Deben instruirse en el 
conocimiento de las manufacturas de cada pueblo., 
de cada provincia, y de sus .productos j-en el de 
las extracciones y introducciones generales: soló 
la generalidad de estos conocimientos puede hacejr 
sus operaciones útiles al vpúblico. 
, 66. E l examen-de un objeto da luces de otr<5 
enteramente diferente. En la arismética ordinaria 
^na regla es prueba de ia otra: y lo -mismo en la 
política diversas especulaciones se confirman y 
Cor roboran, ̂ unas á otras ̂  y se-presentan un so
corro reciproco. Bste 
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67. Este método no es menos útil á la admi

nistración del comercio , que á la de las rentas 
publicas. 

68. En todas partes, se ocupan los consejos 
continuamente en la averiguación, de. la, verdadj 
pero son muchos los que se interesan en ocultarla, 
y á embarazar todo quanto tiene relación al co
mercio : porque en las mas importantes delibera
ciones los. hombres buenos, están, muchas veces aso
ciados con otros, que consultan menos al bien pú
blico , que sus: intereses particulares^ 

69. Me parece que con dificultad se hallará 
tina comunidad de mercaderes, que no se persua
da á que la prosperidad del estado pende, de su par

ticular comercio. Siempre que son. consultados,, 
* su dictamen es parciata sin principios: aun las de
liberaciones de sus asambleas son quasisiempre dic
tadas de un ínteres secreto. Oyéndoles en particu
lar no hay mas. ramo de comercio que el: suyo 
que sea útil ? y el estado pierde sobre: todos los 
otros : sin embargo es cierto que. en. tiempo dei 
paz, la. balanza.general nos es ventajosa.. 

70. Un estado perfectamente exacto de esta 
balanza pudiera, decidir estas, dudas * instruyéndo
nos de los comerciantes, que son útiles, ó perjudicia
les á la nación. Puede ser que no se consiga cono
cerla como se debê  sino con el auxilio de la arís-
mética política^ porque solo ella puede descubrir 
los ñudos, y eslabones de la. cadena genera!, que en
laza entre sí los diferentes ramos de comercio, ^ 
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; fixar el grado de su influencia recípmca. 

71. A primera vista todo comercio que hace 
salir fuera nuestro dinero , parece dañoso \ pero 
bien examinado por cálculos, se reconoce que un 
tráfico es útil, si hace entrar al reyno por un lado 
mas dinero del que hace salir por otro. 

7 2. Supongo que perdemos en nuestra balan
za con un país \ pero acaso esta perdida nos es oca
sión de un comercio dos veces mas lucroso con 
otro. Nó puede juzgarse en una máquina , si el 
movimiento •deuna rueda es óno útil s sin obser
var y conocer el movimiento general. 

73. En materias relativas al comercio para 
calcular con suceso 5, es menester tomar por objeto 
de la combinacioula riqueza, el capital, los pro
ductos , los consumos , el numero de' navios, las 
extracciones é introducciones del país, consideran
do al mismo tiempo el estado y la posición de los 
demás reynos comerciantes. 

74 . E l punto mas -.difíciles el hallar buenos 
materiaíes -para razonar .sobre principios íixos; 
pues las conseqüencias son justas ? en quanto las 
premisas son ciertas. 

75. La cámara deXordes introduxo en 16 9 5, 
un excelente medio, que seria de desear aprove
chase un hombre "hábil, para acabar de :fixar. esta 
balanza', de que tanto -se ha hablado. 

76. A los comisarios-de las aduanasse les 11̂  
puso obligación de •presentat lóelos los -anos una lis
ta ó cuenta de todas las tkmcciones de Londres y 

de- ' 
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demás puertoscle cada provincia, con otra de t o S á i 
las introdiicciones de efectos estrangeros por los 
mismos puertos. Este trabajo aun se empezó el año 
de 16 94.,: cada mercaduría en columna separada: 
los-reembolsos de derechos debidós a la res tracción 
exactamente señalados y y con prevención" de que 
las mercadurías no co-mpreliendidas en los arance
les , se valuaban cuidadosamente á ios precios que 
eran corrientes: en fin todo en un befo orden, 

77. Seria dé desear que señiciese lo mism6 
por Ib tocante a los años d^ i 672., 1673 . Y 1674.; 
pues podrían sacarse grandes luces para la balanza 
general del comercio, porque entonces nos man-
teniámos enr neutralixiad^ y en posesión de este co
mercio tan ütil de comprar géneros en un parage, 
y revenderlos en otro., 

78. Seria también conveniente inquirir 
tnismo dé los años.de 16-S 6», 16 8 7. y 1688., por 
ser estos los tiempos en que nuestros negocios es
taban en su mas alto periodo, y en que mas circu-; 
laban en el comercio los capitafes del reyno. 

79. persuado á que exámihando de cerca', 
la. positura de nuestro comercio en estas tres dife
rentes épocas las mudanzas que ñan ocasionado 
en nuestras extraccionea- y- introducciones ̂ ,, seria, 
muy posible contextar por las reglás de la arisméti-
ca política'sobre que-pie lábalán2a;dé nuestro co--
mercio estuvo antes, y sobre qual deberá estar, 
^ckiaatQ-coa los.-otros reynos^ 
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' L mtbr de estas reflexiones no tuvo otro fim m 

é h s y que el de metodizar su propia, instrucción contra 
WM opinión poco favorable i la industria de las manu

facturas , que se bahía hecho lugar entre personas dema
siado visibles y cuyo exemplo podía ser perjudicial \ pues 
hay proposiciones , que aunque por si mismas chocan a 
la nobleza de la. recta razón , se presentan no obstante 
tan obscuras a¡ entendimknto h que. solo pueden, ador 
rarse por el ordeno. 

La aceptación general con que en toda 4 Euro»' 
pa se rembiéron. las-.obras, escritas a favor de la agri
cultura. , y el aplauso con. que corrió, en Francia la ce» 
lebrada deJ AmQQ I>E :Í.OS .HOMBRES rfortificaroM .mw 
sko esta opinión en el'mncepto: de: sus partidarios:::. d# 
aquellos digo , que sin premeditación , n i distinción al" 
guna* confundían. la verdadera inteligmcia j por la 
qual le pareció al:mtorA que. el medio: mejor de Jmp;ug .̂ 
var ia , era-'S'kexáminar yesplic^r sus proposiciones y.s.t~ 
gun los mas solidos principios de la población relativas 
mente a nuestra constitución j para desvanecer simes-
tras inteligencias. 

Su intenta es proBar que nuestra decddencía n& 
ha provenido [como supone aquella opinión), de falta, 
de agricultura-, y y q m mies bien la corte dad., de. esta» 
ios abusos introducidos em ella y y l& decadencia general-
han vmídfr principalmente del abandam. de. la indusr 
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tiia , que es el origen de las ocupaciones útiles ? m qm 
estriba la populación. Fúndalo en que la agricultura 
nunca nos ha faltado , a proporción del consumo ^ como 
se nota en los pocos granos estrangeros que nos han 
entrado en nuestras mayores carestías ^ y en que estas 

' •no han Mmanado de no sembrarse lo ycorrespmidiente 
al consumo general j sino de haberse solo sembrado h 

•puramente necesario , por falta del libre comercio d$ 
granos , gloriosamente habilitado en este feliz reyna-
do j pues es, evidente que lo necesario, respecto de un 
ano regular 7 vendrá a ser escaso respecto de otro menos 
•bueno ? y que el labrador entre esta incertidumbre siem
pre quedará corto y (sin el libre comercio) con el temor 
-de qtie le sobren granos , y pierda en ellos. 

Concluye finalmente con íffte nuestra decadenciA 
solo consiste en los consumos nacionales que hemos ena* 
genado al .estrmgero : y no siendo estos:̂ como se vé1) 
(os de agricultura , sino en copiosísima parte los de 
industria , por el ingreso de tantas manufacturas de 
fuera , que quitan a la nación los medios de jubsis* 
t i r 5 es fuerza que nuestra agricultura decaiga a pro-, 
porción por falta de consmnidores j por :mas que toda 
la sutileza de los ingenios se esfuerce a su solo favor, 
-v. Tal es el modo de pensar de - nuestro autor en es-, 

-tas reflexiones , que nos enseñan .sMclntamenté, toda 
quanio-M pudo aprender en ellas. Si los principios que 
sigue son sólidos } y convincentes Jas pruebas, que pm*. 
duce. j queda al.juicioso dhcernimiento de la Real So
ez edad 5 como asunto que es de M mayor importancia' 

para las operaciones :4e. los qusx-si^dédkQan a .trahajar:. 
«lÉy " O. en 



•m ¡ríen d e í p ú h l k n 'Lo m e m es , : que s¿ como nos en-
seña, su hable exemph j cada uw) a. su imitaclofí h i 
ciera desuparte lo que puede r tendríamos muchas 
curiosas obras, de: estaiespecie jr en queiapítrar las má-
Mmas. mas:salM'ahies del'estado.. 

Sobre: todo tiene i ^ m > : / « r ^ w : íow/^f^ de 
las modas r y ¡es hlen estrano. que abrazando nosotros 
eiegamentes' todas: las vanas y perjudiciales; que rey* 
nan entre los. estrangeros 3 no hayamos si quiera to
mada una de las muchas buenas que tienen. E l amor-
de. la patria , U atención i/sus intereses y _ vir tud he-
roye a que los caracteriza , es mirado entre nosotros 
como una especié - de entusiasmo.. Sin embargo este 
amor nacional ( bien entendido en.todasj sus, relaciones * 
hacia el estadoyen:general) es el qm les ha: dado tan
tas ventajas- sobre nosotros:, y es el que la Real So
ciedad Bkscongttda anela, d.promover por medio de su 
estudiosa: aplicación y conMciéndonos alf conocimiento 
de nuestros interese* ? por ser el único objeto de los de
seos deS* M. ^ que-Dios guarde l pura him de ata* 
monarquía* r 

Í5£ • KECRÉÁ-
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S. M , , y e l de-$us reflexiones por Don Desiderio 
Bueno 5 impreso -de orden superior , que vmd. se 
sirvió remitirme , me lian cansado mucho gusto y 
diversión "en-la apececída soledad ' de mi" retiro;' 
así por ser su recomendable asunto él cebo mas 
proporcionado á mi inclinación, como porque 
veo en ellos el medio admirable con que el pater
nal zélo de nuestro amado Monarca quiere pro
moverlos "intereses -públicos. A la "verdad estas y 
;c3tras ediciones costeadas por S. M . , y autoriza-'1 
•das con.su Real nonibre , < que otro 'fín-pueden 
tener , que él de fomentar el estudio económico ? 
No es otro el Real designio en este mañoso arbi
trio de su política ,"';que el de que la nación se ins
truya y aprenda á discurrir sobre estos asuntos, 
persuadiéndola ai-digno afán de acostumbrarse a 
trabajar en bien de la patria , y a adelantar sus 
ventajas, á cxcmplo de las que por este media 
lian contribuido tanto á su propia felicidad. 
* l í . No se desdeña su -beíiignidad - de darnos 

un modelo-; antes poniéndonos ala vista'el de 
otras •naciones 5 culpa en nosotros -mudamente 
aquella cruel indiferencia con que "hasta aquí he
mos mirado los intereses de la nuestra , baxo de 
un aparente velo de 'modestia, ó afectada venera- , 
don del gobierno 5 como-si éste tuviera-otra ocu
pación 5 que la de nuestra prosperidad. El víncu
lo de la sociedad , el bien de la patria , el interés 
público no pueden-ser objetos indiferentes á un 
buen ciudadano ': y-siendo-loa-escriíes'públicos el 
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crisol donde se apuran sus quilates, y se descu
bren las verdaderas ventajas nacionales, á nadie 
debe retraer de ellos el vano temor de errar} 
pues no puede llamarse yerro en estos asuntos 
otro que no sea, faltan a. las reglas de. la circuns
pección y la prudencia.. 

IIL Apenas Kay libro, tanto* malo r que no 
tenga algo,bueno en su prihcipal; ó en su inci
dencia, y quando nada contenga , ¿ que se. pier
de en admitirle? El papel se consume ?i el impre
sor se ocupa. ? el librero gana , y el autor conde
nado en estas costas por falta de venta ,, queda 
escarmentado,, y acaso castigado, con: los, epitec-
tos de ignorante , charlatán Scc, que le da la. crí
tica: fuera de que el ejemplo de: un mal esexitor, 
estímula.á los sabios á rectificar sus. yerros, j y así. 
de discurso en discurso se: va adelantando ,, y se 
hace familiar la. ciencia mas útil. De todo se sirve 
el hábil ministroque sabe separar el grano de 
la paja , y se le hacen por este: medio, comunica
bles los diferentes, talentos, que hay esparcidos en 
varias provincias.. Qh. \ y quantos. bellos pensa
mientos, habrán, quedado sepultados, inútilmente 
en los mismos entendimientos que los concibíe^ 
ron , por falta de este inocente arbitrio 1. 

IV . Los que nos gohiernm sola, tienen, tlempa* 
pam gohemam.Qi%ém- un grande político :: nos 
quiso decir %. que siendo, tanJnnumerables. las. par
tes que constituyen ai cuerpade la monarquía, 
mas ó menos principales, segua su mayor ó me-

m t 
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' fior importancia , parece imposible que el hom-
: bre mas ilustrado y mas universal j fatigado del 
despacho diario , que le roba la atención, y le 
embaraza el discurso , pueda desde la capital te
ner presentes todas las variaciones , mejoras y 
reformas j de que son suceptibles estas partes 
constitutivas en los diferentes ramos, y distintas 
provincias que le componen. Por lo que así co
mo es acreedor el estado á las subvenciones parti
culares de sus individuos, así también tiene dere
cho de justicia á las luces y talentos con que es
tos pueden adelantar sus intereses. 

V. Nuestros émulos nos insultan á cada paso, 
echándonos en cara los atrasos que padecemos, 
•y no podemos menos de confesárselos con rubor. 
Es evidente que no nos hacen ventaja en el mo
do de discurrir , como se vé , en que sobre las 
facultades á que nos aplicamos seriamente no les 
quedamos inferiores; pero la diferencia en lo 
económico y político está en que ellos se aplican, 
piensan y discurren , y nosotros ni nos aplicamos 
ni discurrimos, ni aun pensamos: siendo esta la 
materia que tenemos mas olvidada , con ser la 
mas interesante. 

VI. De naáa sirve (me dirán ) toda persua
sión : nuestros libros y papeles están llenos de 
Semejantes exórtos: son necesarias reglas mas efec
tivas , para que una nación connaturalizada con 
la inacción dispierte del letargo que la posee. La 
Francia: tiene >. fiado.este. cuidado con particular 

pro-
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ptóitcclm 4 ima AcadcmiaiReaf., efí<ráfgwla..'dó 
promover , eximinar y premiar los progresos 
que cada individuo consigue en su arte ó profe
sión. La Inglaterra ademas de los premios que 
distribuYe al mismo fin ̂  logra en la cámara de 
los Comunes una perpetua escuela , donde por 
toda h nación se ventilan y apuran sus intereses, 
y estos son los únicos medios con que se lian he
cho florecientes muchos reynos. Por eso sin duda 
el Doctor Moneada en. su restauración política 
de España nos dexó por una de sus principales 
máximas el establecimiento de una universidad 
de política, en que se estudiasen las convenien̂  
das del estado^ ¿ pero que nos impide en este 
caso hacer otro tanto > comer quaíquíera otra na
ción ? Dos. pensamientos tocaré útilísimos, capa
ces de asegurar perfectamente esta, importanciav 

VIL Él primero se reduce á la formación de 
lina, junta de tres sugetos ( ó mas si fuesen necesa
rios) bien instruidos ea cuhura., artes ^ comercio 
&c,. , que S.IVL destinase á fomentar estos exerci-
cios, recibienda con. benignidad % examinando y 
proponienda 4 coa digno premio los. escritos, 
planes, inventos ó perfecciones, que en quaíquíe
ra de ellos hubiese adekntiido^ y quisiese dirígirk 
alguno de sus profesores 5 pues aunque es certísi^ 
mo que al que desea ser útil por semejantes medios 
nô  faltan ministros, y tribunales que patrocinen 
sus progresos, segun el mérito de ellos, parece 
que esta erección , ge;culiar al intento;,,daría,.,ato-t 



ráos nuevo aliento , y probocaría á unos con el ín
teres , á otros con el zelo, y á no pocos coa la in
clinación y gloria de servir al estado. 

Vííí. Convendría que el secretario de esta 
junta fuese un hábil comerciante , que tuviese fa
cultad y encargo de sacar notas exactas dé las 
cecinas y aduanas Reales, v. g. de las extraccio
nes anuales que hacemos de frutos ( a) y demás 
efectos, con razón del número de cada uno : de 
los que recibimos deí estrangero , y en particu
lar manufacturados: de los navios (con distincioa 
de naturales y estraños ) que entran y salen anual
mente m nuestros puertos , y sus cargazones: dd 
importé anual de diezmos de granas fe;, que-
pudiera saberse por aoticia que los párrocos y de* 
mas llevadores en^iásea á los obispos ihtenden2-
tes señaladbsi, para poder por ellos? cakuíar- las 
cosechas *, pues no pondrían repugnancia , sabien*-
do queso tenia» mas finque eFbíenj de ios la
bradores } de íbs vecindarios particulares de vi
llas y provincias que se pudiesen verificar ? dé fóst 
valores de cada ramo de rentas, y otras curiosi
dades, cuya puMicidad" no tuviese inconvenien
te : pues es indíibítable que estas noticias Impre
sas y publicadas servirían de materiales seguros á. 

K los> 

( a ) Despues.de íá Real Pragmática de 17^7. sobre gra
sos ^ logrado el piiblico , con mucho gusto suyo l̂istas im
presas de los precios (pet tienen on todos los mercados del 
rtrynq.: y este priñeipib líace esperar coa tiempo las dé. 1«& 
fefflos anuai« d§ ellos a y demás neticias expresadaŝ  
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los aplicados para sus observaciones. La íngí^-
terra debe toda la perfección de sus cálculos y 
adelantamientos al fundamento de semejantes lu
ces y averiguaciones, que por sí mismas excitan 
d estudio económico y mercantil; en el qual es 
imposible dar paso sin ellas, y su coste no es gra
voso 5 porque se sugeta con el rendimiento ds 
las listas vendidas, 

IX. El segundo pensamiento mira al estable
cimiento en Madrid de un seminario político, 
•donde kasta la edad solamente de. diez y ocho 
.años se recibiesen !os muchachos mas .sobresa
lientes en talentos nobles y plebeyos, (pues el en
tendimiento no reconoce clases) con tal que fue
sen de iimpia sangre, y rigurosamente examina
dos en gramática latina , y filosofía. El derecho 
publico y .de gentes 9 tas 'leyes fundamentales, la$ • 
económicas'y políticas del rey no 5 -sus "intereses de 
Cultura , industria y comercio , las-lenguas, in
tereses y gobiernos de los reynos cstrangeros, 
los .tratados de comercio y paces, con todo lo 
demás, que concierne á la ciencia de estado , ha
bía de ser el «continuo y metódico • estudio de es
tos seminaristas, sin que ninguna otra facultad , ni 
habilidad ó diversión usurpase el tiempo. Su ense-
hanza y ^dirección pudiera correr al cuidado de la 
expresada ¡nata , quien prescribiendo. las -regias, 
mas conducentes al adelantamiento de los educan
dos , tuviese también el encargo de proponerlos-
á S. M. pormedio del Secretario de Estado, se-
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|úft la áptítüd de cada uno de ellos 5 para su salida. 

X. Esta podría proporcionarse oportuna y 
copiosa,si fuese del Real agrado, que después de 
'seis años ( á lo menos) de un estudio cuidadoso, 

fuesen colocando : unos para segundos Secre
tarios ( con ascenso á primeros )• de los Embaxa-
dores y demás ministros que se envían á las cor
tes estrangeras, alternándolas si pareciese conve
niente : otros para Secretarios de Virreyes, Go
bernadores ó intendentes de las principales pro
vincias : y otros para Pages de Bolsa de los Se
cretarios de Estado , Hacienda , y demás minis
tros superiores, que los necesitasen; á quienes 
todos podría el Rey dar de su mano estos mu-
chachos , para que con la respectiva práctica se 
fííesen perteccionando ; pues los, recibirían con 
gusto 5, así por quien se los daba , y por la edu- * 
cacíon de ellos, como por verse libres de la mo
lestia de empeñosque, les importunan en seme
jantes lances. • 

XL Basta presentar la idea para concebir . 
con que reglas, y con que estricta observancia, 
de ellas, un plan semejante debería, establecerse,,, 
á fin de que la relaxacion no entrase á embarazar 
los buenos efectos que promete la virtud unida 
de estos dos medios. El. fin seria que la junta, el 
seminario y el publico se prestasen mutuas luces 
y auxilios, para el adelantamiento de quanto fue
se'beneficioso al estado en todas sus provincias y 
ramos. La primera 3 con la publicación de las ex-

E z pre-
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presadas noticias, iproposicion de ásimtos 5̂  afei
ta de premias excitaría á la codicia y gloria del 
publico , para aplicarse al cebo de estos incenti
vos y honores al fin .propuesto. El segundo , ten
dría en estos mismos progresos públicos continua 
materia de estudio y perfección, y sus indivi-
aduos se dedicarían con emulación á distinguirse, 
para lograr la mas ventajosa salida , que deberían 
esperar de la integridad y justificación de la jun
ta : y toda esta máquina nada costaría al Rey, 
porque los premios que se diesen serian de po
ca consideración, y la manutención de los edu
candos , con los .sueldos de la junta saldrían de 
un tanto anual que pagase cada seminarista. Su 
uíimero prefinido, abundaría no obstante de pre
tendientes selectos, por lo ilustre de la carrera 
que se.les. dabaj pero que beneficios no recibí-
xía el estado i 

XíL Ŝe formaría Insensiblemente en el reyna 
ûna academia general, en que la agricultura , las 
antes y el comercio tuviesen sus adelantamientos. 
El seminario seria un .precioso vivero de útiles 
plautas 5 que haciéndose robustas con la práctica, 
sirviesen , con acierto al estado en todos sus mi
nisterios. El reyno se ,divkie en provincias, lo 
mismo que áa;provinda en partidos: el Corregi
dor que ¡smé un partido , á las ordenes del la- , 
tendente<ie la provincia: el Intendente que rige 
una ̂ provirckA ks ,del Ministro superior: y es- , 
te iMinismo-que gobierna todo el reyno-j tomáa-

do-
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Bolas del Rey inmediatameíite ? igual ministerio 
exercen, y ̂ el propio desvelo necesitan á propor
ción de sus distritos. ; Que no habría, pues, que 
esperar de un sugeto ? v. g. que cultivado desde 
los mas tiernos años su entendimiento con la latí-
hidad y filosofía , entrase al estudio metódico de 
este seminario de donde , hecho capaz de las 
materias de estado durante seis ó mas años, sa
liese á las cortes estrangecas baxo de gefes ilus
trados ? Su educación y su mismo genio le mo
verían sin duda en los países estraños á examinar 
y recoger quantas especies hallase apreciables ea 
cultura ,, artes &c . , ;para llevarlas á un .pais don-
4Q tenia su destino , y donde se hallaban en ho
nor estos conocimientos. Un hombre semejante, 
puesto á :1a intendencia de una provincia , es re
gular que apurase quanto fuese capaz de dar de 
sí la tierra , mayormente con la ayuda de los nâ  
turales de ella. Otro seminarista criadô  baxo de 
su mano , ( pues no todos podrían seguir las cor
tes) es consiguiente que le heredase sus máximas, 
y se hiciese capaz de gobernar un Corregimien
to de capa y espada, Todos tendrían salida pro
porcionada á su capacidad , siendo infinitos los 
ramos de estado en todo el rey no y las oficinas ; 
de .su servicio , y lo mas apreciable seria la iini-, 
formidad de principios sólidos, que reinaría en 
estos seminaristas formados en unâ  misma fragua. 

XII I . La magistratura , la .milicia y la mari
na tienen .sus colegios, universidades, semina-,. 

nos 
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ríos y academias, á fin de que con el estudio se 
formen hombres grandes en cada uno de estos ra
mos, para el servicio del estado : ¿ porque, pues5 
el estado ; esto es, la gran ciencia de gobernarle 
conservarle y adelantarle en todos sus intereses, 
no ha de merecer otro tanto ? ¿ Por ventura re
quiere menos estudio y aplicación su ministerio ? 
Déxolo á la consideración de cada uno , y dexo 
también á la superioridad c! designio de estas 
ideas que he tocado , solo para probar que no 
nos es imposible hacer en este punto tanto como 
la nación mas lince , sin mudar lo substancial de 
nuestra constitución. Y volviendo á mi asunto.,, 
de quan importante sea de todos modos nuestra 
cooperación, estudiosa , para corresponder en 
quanto nos sea posible ai deseo de S. M . , si lo 
queremos conocer en el mismo propuesto mode
lo de las potencias, vecinas, hallaremos siempre 
mas medradas de intereses á aquellas que mas los 
han estudiado. Esta cooperación en el vasallo 
que puede es una obligación á cada paso reco
mendada por las leyes , y los escritos públicos 
son sus mejores órganos. 

XIV. No es necesario un estilo elevado pa
ra ser doquente en estos asuntos : el verdadero 
patriotismo no lúcemenos en la simplicidad, que 
tn la erudición. Mucho mas útil nos será una de
mostración de un labrador ó un artífice toscamen
te esplicada , que un discurso sublime lleno de li
teratura , que no nos dexe mas que bagas ideas. 

El 



El estilo se ha de atemperar al asuntó f al escri-
l tor : i que cosa mas impertinente que el querer-
, le violentar , mendigando pasages de autores se-
.lectos, para que parezca sentencioso > ¿ Usar de 
-voces estrangeras , con vergüenza de nuestro 
âbundante idioma , para obstcntarle estraño ?, ¿ Y 
querer un lego con una superficial tintura de la
tinidad pasar por literato , valiéndose de textos 
.que se le ofrecen al paso ? La fuerza y la induc
ción de los puntos económicos mas se lia de bus
car enla-fazoíi j que en la amenidad autorizada: 
el mundo político es variable 5 y no puede en 

• todo ser el mismo hoy ? que fue en tiempo de 
platón ó Aristóteles, Un estilo familiar basta, para 
esplicar los conceptos ? dexando á la pluma ser 
guir su curso T̂ amraL 

XV. La ciencia doméstica de los reynos in
dustriosos , fundada sobre el mecanismo de las 
artes, ha hecho mas progresos de dos siglos á esta 
parte , que muchas sentencias juntas de los políti
cos antiguos. Podemos comparar .sus cálculos á las 
prácticas demostraciones que ha logrado la medi
cina en el invento de la anatomía , y debemos fi
nalmente sentar por principio infalible que la ra-
*:on natural, y la esperiencia de los sucesos, jun
tas á una aplicación zelosa , son la mas sana polí
tica de un reyno ; porque cada uno dtbe formar 
5U gobierno según su situación j costumbres ? pro
ductos y .circunstancias, 
^ XVI. ' Vmd. que á qualquiera costa quiere mi 

1 " " ' " -. cor-
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corresponáeñcía , tiene en k variedad de noticias 
de esta corte sobrados asuntos con que llenarsus 
cartas pero yo que nada veo mas que lainmu-
tabilidad en estos montes, necesito mendigar ma
teriales para las mias. Esto con las razones que 
llevo expuestas me lace tomar para continuo-
asunto el de nuestros verdaderos intereses: nacionales. 
Si mis talentos fueran tan grandes como mi amor 
á ta nación, nada faltara á mi deseo; pues fes sa
crificara gustoso á fe. pública utiíídád : ¿pero qut. 
impide su defecto á mi diversión t ¥a ñe- dichó 
que los errores de unos son despertador efe los 
aciertos de otros, y que el exemplb^ aun imper
fecto , produce felices efectos. Si aguardamos á 
que los sabiosiiabfan, aguardaremos mueño tiem
po j y así conviene provocar su modestia por to? 
dos tes medios, 

XVII. En esta confianza tomaré por recrea* 
clon eí estudio periódico , repartiéndole en mis 
cartas * para no molestar á Vmá. con largos dis
cursos. Cada una de ellas procuraré que contenga 
algún principia ótil , y todas juntas aspirarán al 
plan general ^ que me propongo. Mis yerros solo 
podrán imputarse á mi eutendímiento, pero de 
ningún modo á mi voluntad ; porque ésta se re* 
tratará fiel tan presto como hs reconozca. 

XVIII. La agricultura, asunto de los mencíb* 
nados: papeles, se ña Ifevado toda la atención de 
los curiosos en el presente siglo , y con razón se 
ha hecho digna de cuidados académicos, comci 
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fimtlamento de todo el edificio político. "Esto mis
mo me empeña á empezar por ella 'mis reflexio
nes ; pero habiendo examinado con atención los 
autores que cita Don Desiderio , y otros eso> 
ios modernos sobre este asunto , confieso inge-9 
nuamente que no he hallado en lo substancial de 
ellos mas de lo que- nuestro Don Miguel de Za-
bala nos dexó reducido á pocos, renglones en su 
zelosa representación al Señor Don Felipe V. 
(que esté en gloría) A este autor se le debe en 
punto á granos el justo honor de ser original en 
sus opiniones , copiadas solo de la larga esperien-
cia que adquirió durante muchos años de em
pleos económicos: y públicos, que manejó, con 
acierto. 

XIX. El: que. entre los cstrangeros se ha es
tendido mas en este punto es el Amigo de los hom
bres em su tratado de püMscion : tratado , que puede 
llamarse- de agricultura, según la hace ei blanco 
de toda su obra. No puedo negar que me tena 
de veneración y aprecio ; así por la fuerza afluen
te de sus expresiones , como por los muchos 
buenos principios que contiene : pero sea por mi 
corta inteligencia de ellos, ó porque este autor 
escribió para la Francia , ( cuya constitución es 
muy diferente de la nuestra) confieso que no 
puedo conformarme con algunas de sus princi
pales opiniones, y que su adopción seria per
judicial á nuestros intereses en mi sentir. Procu-
xafé exámioar con imparcialidad sus proposicio-

' ' ' g nes. 
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ncs, relativamente á nuestra constitución , to
mando lo que me parezca nos puede convenir de 
ellas; pues en puntos de tanta importancia, en 
que las bastardas impresiones hacen tanto estra
go , seria culpable infidelidad ir contra mente. 
Cada uno debe decir su sentir con docilidad, 
aunque sea errado, porque la controversia es d 
taller donde se apuraíla verdad. 

CARTA 
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C A R T A 11. 
L A D E C A D E N C I A D E L A AGRICULTURA* 

es efecto •> y no causk de: U JespoMaeíon. 

MUY SEnOR MÍO... NOVIEMBRE I . DE 1764I 

f* L. J^Regunta el Amigo ¡os hombres c^xú 
ŝ a. la causa de la:despoblación de los reynos ? Y 
responde: que diCádemía Je. la: a g r í ^ ? y el 
demasiado luxo , ( o consumo excesivo de super
fluidades )' becM-pox- ma: corta'pomon.JeJhdividms,.:. 
Es, la. primera de sus proposidoíiesv que me di
suena , y no puedo; menos de repeler •, para;, déxar 

' sentado:- por respuestai. su pregunta ,, como- prin
cipio- fijndamental;, '• la cam&radícaíde í& despa*-
hlacion.: es: la-Jaita: de -ta: oeupadon úti l en. las gentes:par 
ragmat*. ¡a vida :. por: consiguiente: esta:, ocupación 
en su'mayor ó'menor progreso, es: también la. me-
d-ida. de; la.agricultura, para., su:aumento: o- decli
nación,;: de: manera,, que el'estado: de las labran
zas no es:, mas-.-que:" una. señal del estado, de la po
pulación, y su.mas; seguro, barómetro.. 

ÍL Convengo con; este autor- en que ni las: 
guerras ni las; epidemias:ni otras- plagas'. comu
nes: á todos, los. reynos son la. causa en que no lo 
son tampoco las: cofonias: 5. como lo- defiende nues
tro modestísimo Don.Gerónimo de, .Uztariz, pro-

F x ban-
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•bando que aíites han sido íitiies á la ..población, 
Y como otros cuentan entre las causas ele la des
población á las varias expulsiones de judíos y mo
riscos , hechas en diferentes tiempos , que según 
Navarrete ascienden i cinco millones de almas, 
( expulsiones criticadas por algunos, sin el menor 
conocimiento de causa ) tampoco las contemplo 
tmmo radical, antes creo firmemente que aun 
quando hubiéramos retenido en fd reyno to
das estas gentes, y las que nos han iilevado las 
guerras,? las colonias &Co, m nos külarlamos.ea 

J5ie;ior estado ;de población s Interviniendo ̂ 1 prin
cipio extermisador de la fak^Je. áfapacwnes eá ellas, 
Bsta es 3a polilla -que roe noche y^dia , y ¡preci-
pitaiaidespoblacion : hombre queno trabaja,, es 
.loiiibi:e;:rnuert0 -para ,cl .estado, 

• l i l i • fSiJieoriquel^^de^Francía'íuvo razones 
contra la opíníoü de su luinistco el Duque de Su-
l ly , para negar i áos ochocientos mil moriscos,̂  
expulso.s.pQr.,nosotros,, el asilo ;de las .-Laudas de 
Burdeos, que-ie ¿pedían ,:pam -poblarle, sin-.duda 
que la España tendtía otras .mayores para echar- * 
los de sí: pues no dexaba de .conocer que al cuer
po Apolítico i hace falta, > no. solo:; la buena, sino 
también la .mala sangre.;: bien que por otros, mo--. 
tiyos-le ¿conyeag^ Ja : sangría. Pero á nuestro 
asuntoai este pasage citado- por el Amigo de los: 
hambres,, -si .ê ta colonia errante-lmbiera sido ,ad- ' 
mitida en las gandas,-es certísimo que la agricul- Í 
;íura de f.randa .hubiera tenido d aumento cor- ; 

tm ¿: i res-
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respondiente a sus familias, aplicadas al trabajo 

. general, y por consiguiente nuestras labranzas' 
perdieron en su expulsión esta misma parte de 

' cultura. Pregunto , pues, ahora la falta de este 
incremento de agricultura , de que se privó la 
Francia por la no admisión , y perdió la España 
con la expulsión de aquellas gentes, no es un ver
dadero efecto de la falta de ellas ? Claro está que 
•sí: las Latidas aun se hallan desiertas, y la España 
sin aquella agricultura que tuvo antes de la expul
sión ¿ pues como se podrá decir que la Infecun
didad actual de las Laudas, y la deterioridad de 
las labranzas de España son causa de la falta de 
aquella población morisca ? Al contrario, la falta 
de ella fue causa de la decadencia de agricultura 
en España., y del no aumento déla de Francia* 
, IV. . Mas, supongamos novecientos mil de es

tos colonos en las citadas Landas: consideremos 
-esta población en su sola virtud, y destituida de 
todo estrañó recurso ; esto es , reducida á solos 
sus propios consumos , pero sin mas aplicación 
que á las labores del campo , y daremos con un 
ente insubsistible, con un débil esqueleto , que se 
vaya deshaciendo por sí mismo. La agricultura 
en esta hipótesi solo podrá dar empleo á la ter
cera parte ó poco mas de la población j y esto 
en quanto las otras dos terceras partes, -con sus 
consumos, dan valor á los frutos , ( pues quien -
nada gana , nada puede comprar ni consumir ) y 
faltará toda la población. La prueba es clara y si 

tres-
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trescientos'mil labradores viven de los consumos, 
de novecientos mil colonos, quitando seiscientos 
mil consumidores, solo podran vivir cien mil la
bradores.. No pára. aquí la, despoblación , porque 
si estos cien, mil labradores,, subsistían en fuerza.de 
trescientos mil consumidores, que se supusieron, 
no siendo estos mas que cien mil consumidores 
en realidad , quedarán á proporción reducidos 
los labradores á la tercera parte , que son treinta 
y tres mil trescientos y treinta y tres; y así sé, 
procederá hasta, su total extinción progresivamen
te por falta, de consumoŝ  

Y . Bien al contrario esperunentaría esta po
blación , aplicándose toda á los trabajos, genera^ 
les de la sociedad,. Los no labradores., ganarían en., 
los trabajos industríales. ( que son. inagotables, en 
servicio del pueblo) de que comprar los. frutos 
á los labradores j . y estos con la fácil venta de 
ellos recibirían y aumentarían sus labores , á pro
porción que los industriales se Riesen multiplican
do por medio, de sus. trabajos y maniobras. Esto 
parece indubitable considerada, una población en -
sí misma , y sin el auxilia de la. extracción, de 
que hablaré después.: de manera que si el hombre 
sin, ocupación es hombre- muerto, para, el estado^ 
el ocupada es planta, viva., que na solo produce^ 
sino que se propaga ;„ y esta ocupación es su v i 
da política , única causa, del aumento de la poblar 
cion , y de las; labranzas». 

V i El Amigo de los hombres, reconoce este 
prin-
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principio 5 quatido dice que ¡a subsistencia es la me
dida de la población. La diferencia está soto en eí 
modo de concebir esta subsistencia. La especie de 
los hombres ( dice ) se multiplicara wvm la de los rato
nes en un granero, si tiene los medios de subsistir,,. ó 
consiste la verdadera subsistencia de un hombre 
en que la agricultura le apronte frutos graciosa
mente , como lo hace á los insectos, páxaros, ra» 
tas <S¿c, , ó consiste en que los frutos que le apron
ta sean útiles y fructuosos al labrador. Si quiere 
tste autor que consista en la primera clase de fru
tos 5 sean ó no útiles al que los cultiva , incide en 
una manifiesta contradicción de su sistema , que 
tiene por fundamento de la agricultura al produc
to ó valor venal de los frutos *, y con razón , pues 
á la verdad los frutos que el cultivador pierde 
coa los insectos, los páxaros, la corrupcicn ó la 
invcnalidad , son para él de pura pérdida , mas 
propios para arruinarle, que para mantenerle. Si 
pretende que consista la subsistencia en el lucro 
que rinden los frutos, vendrá á dar en mi opi
nión \ pues este producto ó venalidad permanen̂  
te, solo puede proceder de los consumos de la 
gente ocupada que gana : y esta ocupación útil, 
fundamento de la subsistencia , será la medida de 
la población, y la causa radical del aumento ó di
minución de la agricultura. 

V i l . El preberbio que dice no hay hcirbre 
slnhombic, es tan verdadero en 1c polít'co, que 
tíascieride á tedas las clases de la sociedad \ por

que 
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que ésta se compone ele una mutua y continua 
dependencia , que los hombres tienen unos: de 
otros. El rico vive del pobre , y el pobre del ri
co. La 'masa del trabajo agricultor , artesano 
&c8, que estriba en los pobres, es como una es
ponja , que atrahe á sí por medio de la servidum
bre la substancia de la masa del dinero que se 
halla en los ricos ; porque como- el dinero por sí 
fio es riqueza / sino como precio de las cosas de 
necesidad y comodidad de la vida , el pobre que 
las produce con su trabaja , se hace dueño de él 
De aquí nace que el mas pobre con salud y fuer
zas , no lo es tanto, que no tenga acción al diñe» 
ro de otros por medio de su trabajo , y que el ri
co necesita del pobre ; porque en medio de sus 
tesoros y no lo fuera , sin el auxilio del pobre: 
pues el dinero por sí solo de nada le pudiera ser
vir. Se puede decir en este sentido, que el dine
ro no reconoce mas dueño que al trabajador. 

VIÍI. La actividad de este grande y continuo 
movimiento de los trabajos públicos, en que se 
funda la circulación general, es la mayor prospe
ridad del estado ; porque quantas mas sean las 
ocupaciones , tantos mas son los ocupados , y 
mas los pueblos, cuyos consumos son el mas se
guro aumento de la agricultura, y del Real erario:: 
de que se infiere quanto importa á la suprema le
gislación proporcionar , excitar , facilitar y pro
teger estas ocupaciones y labores de toda espéj
ele j ya quitándolas los estorbos que padecen', ya 

pro-
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f fómovíeíidolas por todos los medios, no solo 
en la agricultura , sino también en la industria} 
( cuyo campo es vastísimo ) ya cuidando de que 
el trabajo de unos no perjudique ai de los otros, 
y ya en fin procurando que esta rica mina ( mas 
preciosa que ia de las indias) no sea conquistada 
por otras,naciones, haciendo ellas fos trabajos, 
que por toda razón pertenecen á los naturales. Si 
el legislador mirara solo al buen orden de las ocu
paciones del campo ? con abandono de todas las 
demás , ( semejante á un arquitecto , que para la 
construcción de un grande edificio solo pensase 
en provisíonar materiales, sin cuidar de labrarlos, 
beneficiarlos y aplicarlos á su destino) perdería 
ciertamente el fruto de su zelo ; porque la agri
cultura , como vá dicho , no puede subsistir , nt 
aumentarse, sino á medida de los consumos, que 
son los que dan valor á sus frutos , y los consu
mos penden de las ocupaciones públicas. 

IX. Tan acreedor al hombre es el trabajo, 
coma el hombre al pan que come : castigo fue 
del primer pecado , que con su sudor de su ros
tro le adquiriese. No solo el labrador en las dife
rentes clases de cultura, el artesano en sus ínume-
rables maniobras , el comerciante en sus varias 
negociaciones, sino también el hombre de letras, 
el de espada, el de pluma , el de curia, y todos 

demás miembros de! estado , cada uno en- su 
ciase , están sugetos al trabajo , sin que ninguno 
«e püeda eximir de aquel sagrado precepto. Aun 

G los 
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Los que viven de sus rentas, usufructuarios del 
trabajo de sus autores, nada son , respecto de 1̂  
sociedad, mas que unos meros administradores, 
en la recta distribución íde sus riquezas, y uno^ 
ecónomos, que por sí , ó por sus subalternos re
parten y zelan el trabajo de sus renteros siendo 
para con ellos lo que :un buen sobrestante debe 
ser para con sus operarios, 

X. Pues si el hombre nació para el trabajo, 
como el ave para el vuelo : y el querer vivir sim 
trabajar , es , :no solo contra el orden de la pro
videncia , sino tanfbien contra el interés de la so
ciedad , i que mal no seriaren un teyno el de la 
ociosidad voluntaria ? El pais que mas abunda eî  
.holgazanes,se ,;acerca~mas la fbarbarie , y es una 
lepüblica de caribes, que se comen unos a otros 
p̂or varios modos. .Aquél que ¡pudiendo • ocuparse; 

ren un trabajo honesto y íproporcionado a mante
nerle , liuye de-cl-, y sedadla ^postulación púi 
blica ó secreta.? roba a la sociedad el producto 
de la ociipacion.-que .abandona-, y la limosna a| 
•yerdadero pobre , que es el impedido , ó el que 
no halla que trabajar. Por esto , y por la suma 
importancia de los trabajos públicos , todo hom
bre ocioso debe ser objeto de la inquisición del 
gobierno , con la diferencia que el ocioso volun
tario , que huye <iel trabajo teniéndole , (como 
son muchos va-gos y holgazanes) :se reputa ,dê  
sertor del estado , quien tiene, derecho de redar 
mark. y el pobreinvoluntario. j .como es todo 
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!o , y el que no' halla en que ocuparse, 

es digno de toda protección y amparo. 
XL Para ocurrir á este importante punto de 

policía 5 y sacar de los mismos males el posible 
bien j -no hay - medio-mas-eficaz que el de perfec
cionar el sabido arbitrio de los hospicios públicos, 
estableciéndolos eni todas 4as capitales de las pro
vincias del reynov Prlraero , cada provincia, es 
justo que mantenga los pobres de su jurisdicion* 
pues las; gentes que en alguna exceden á las ocu-í 
.paciones, tienen el natural reci3rso.de buscarlas-
en, otras del reyno. Segundo, el1 que- puede está, 
de justicia obligado a dar limosna., según su es
fera y posibilidad, y no es limosna la que conoci
damente se d £ e a fomento del vicio y de la, ocio
sidad. Tercerof, no hay limosna mas seguraraen-
íe-bien empleada , que la:que se distribuye-en los. 
hospicios públicos.:: limosna espiritual y corporal,, 
porque socorre la. necesidad ,. y reforma, las cos
tumbres, def necesitado ,, apartándole de ía ma
dre- de los: vicios.. Estos, son tres grandes princi
pios- , de que- pudiera nacer el reglamento, y el 
fondo.: de manutención de estas reclusiones pia
dosas , sin gravamen, de! público., y con: grande 
utilidad. ( ¿ | 

G i Co~ 

( h | Don. Bernardo' War ( cuya. oBrapía no- llegó á ma
nos del autor fiasta. la reímpresfon de- 1767. )'• arregla todos; 
ios hospicios, del. reyíio.. baxo de una:, misma, dirección, y fon-
éo general- porque asi Ib pide su proyecto, de, hermandad: 
HniversaL -Es. éiérto ^ue/ seriaíMtilíámo- este; plan ¿ sí'fudíem 
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XIL Como el primer objeto "de estos-está* 

blecímientos es el trabajo de los pobres, arregla* 
do con respecto á las fuerzas de cada uno de 
ellos, la economía y producto de este trabaja 
ayudaría en gran parte á su manutención , por 

las 

establecerse sin. obstáculo ; pero la ímultltud de .agentes «juc 
comprehende, difíciles de unirse i un mismo zclo ,y.activi
dad : él riesgo de qui las villas y ciudades, le .llegasen á co
brar desafecto y friaklad g :por la subordinación de sus ope
raciones á Ja dirección general: y la aprehensión .que ua 

. cuerpo tan .numeroso como A de todo el rcyno pudiera dar 
en lo político para ciertos .casos y (Opiniones ,5 parece que 
persuaden á que .convendría mejor esta hermandad ^repartida 
por provincias , con total,,independencia .de..unas.4.. otrasvea 
«l manejo v con t^ i que para su gobierno .se Jas prescribiesea 
jas .mismas reglas 5-y -elmismo espíritu , con íntima unión ,y 

^correspondencia entre ei'as.^.;á. fin...de ..comunicarse.. ̂ ecíproca-
/flocnte^us progresos. Este .,es sin duda .el pensamiento dei 
autor 5 cuyas méximas virtualizan los principales fines dé las 
•de Don Bernardo pors-medios. -imas fáciles 5 ;pues en la junt^, 

. seraimrio y ....esiudio públicoví .qm/tocz m ia'jprknera cattaj 

. .erige el cyerpo, paeional. necesario para ,fomentar la industria, 
. que es todo su objeto, : y en ios . hospicios provinciales de 
esta segunda ,y resume'la reclusión de f obres , y recogimiento 

v,agos;;y-ociosos,j ¿ s^alahdo: para?su.maputencioa tres, fon
dos suficientísimos , que son.el trabajo, diario de los mismos 
potres, las limosnas de la proyincif , y la contribución de 

. los ricos de. ella . para lo-que faltase : con que si esto se go-
..bernase porjjna hermandad, provincial compuestade.los .parro-' 
,,.cos 5 acomodados-y-demás notables 5 ( cuyo hermano mayor 
.fuese el'Pielado principal ) súbdividida-en psríidos y luga
res y con sus'juntas'particulares, subordinadas'á la dé la ca-

v p i t a l 5 presidid a, por el Intend^ntcó Ministro Real, ¿ quemo 
habría que esperar J favor del estado ? Xa misma indepen-? 

...dencia de ia's provincias pondría gn emulación'sus progreso^. 
, y comunicados fácilmente por sus correspondencias , nunca se 
"j5(?r.derí^n .los que, .se, fucstn haciendo ; y esté' seria difiail?©^ 
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las ventajas con que pudiera establecerse, según 
los frutos de cada provincia , beneficiando y ma
nufacturando aquellos de mas salida y utilidad. 
Los paños ordinarios, estameñas, bayetas y Otros 
texidos toscos tienen siempre un consumo seguro, 
así como la lencería gruesa, y otras manufactu
ras gastables, cuya maniobra podría ocupar mu
cho número de pobres, teniendo todos empleo 
proporcionado á sus facultades, sin que al ciego, 
al coxo , ú otro qualquiera que tenga libres las 
manos le faltase el destino de. una rueda , má
quina &c. Mientras los hombres y mugeres se 
«ocupasen en unos ministerios, los niños y mucha
chas se irían educando en los correspondientes á 
su edad, y todo cedería en beneficio de la casa, 
recompensando no obstante la aplicación y el 
mejor trabajo, para excitarle con proporciona
do premio. { r ) La utilidad de estas labores , y 

las 

so lograrse en la hermandad gerteral. Los hespidos 3 .fábricas 
.grandes , y otras semejantes casas privilegiadas , que se quie
ran pone/ en las capitales y lugares grandes , convendría que 
estuviesen fuera de tapias en terreno libre de derechos , así 
por su-mayor economia , como porque con sus frariquicias 
no turben el orden de las rentas municipales.. Perdone en esto 
Ja opinión del Señor Vznüz. 

( c ) Por premio entiende aquí el autor aquel alivio coa 
que se distingue al buen .trabajador ; ya sea en alguna mejor 
ración, ó un poco de vino, ó ya en un corto salario á pro
porción de lo que mejora ó adelanta la obra; pues los pre
mios de que habla en el §. 7* de la primera carta á favor de 
los progresos de cultura , artes fec , son expresamente cos
teados por el estado. Para estos, y para los deroas fines de 
socorrer al labrador mxesiudo 9 casar huérfanas , veng 
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las limosnas que se recogiesen del publico > bien 
administradas , bastarían en muchas partes para 
•la manutención del hospicio r y quando algo fal
tase seria justo, que según los citados princi
pios , se exigiese solamente de lo& ricos y á propon 
cion de sus haberes; pues en esto se les, haría 
cumplir una obligación de! christianismo , y la 
darían de buena gaña, al ver que establecidas es1 
tas reclusiones 5 apenas hallaban pobres, sueltos. 

con 
— ^ , . , .-, - tl „ 1 ¿ 

'árían oportunamente los productor de las toteria^, que pron 
pone el citado Don Bernardo War, y otros semejantes arbi-*-
-trios , que no grama al público j sin que para su custodia y 
manejo hubiese necesidad de valerse, del crédito de la iglesiaj 
pues, esta no tiene- mas' seguridades, que las qué Se. M . quie-# 
ta dar á otro quaíquiéra. crédito nacional, manejado por las 

"mismas provincias > declarando ba\o de su Real palabra, que 
t u ninguna: urgencia se usará de él * en atención á los, altos 
fines.de su destino. También, es admirable para fomentar este, 
f unto, el medio que persuade su zelo ea hs dotaciones , U* 
taosnas , prevendas y empleos, de trabajo material, que S..M. 
los Prelados % Patronos, y otros. Señores acostumbran, distri
buir anualmente x con solo, añadirles la circunstancia, de ofre*-
cerlos. y darlos, en premio de ün trabajo señalado i como- h i -
lar , texer %. bordar %. hacer encages & o en tal ó tal cantidad^ 
calidad: &c. 5 pues- una. dote dada, en estos, términos, á una don
cella que se aYentage ea la labor propuesta, , un empleo pro
metido, al que, fcaya, de casarse con otra semejante j excitaríaa 
la aplicación de mucha juventud sin coste alguno.. Si/ la na
ción, llegase á hacerse cargo de esta importancia,: si entrara 
en el gusto de contar para, sus liberalidades, por verdadera 
mérito á la, honesta aplicación, de las, gentes, no serian infe
riores, los rasgos de. nuestros magnates á los, de los- ingleses». 
El Cura de San Sulpicio de París tendría muchos imitadores 
entre nuestros, eclesiásticos.. Toda está ea indinax. i©$ d®ne|. 

• hacia d «iteres del estada • • 
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ton quienes exercitar la caridad. He dicho de 
los ricos solamente , porque hacer contribuir pa
ra esto á los pobres , seria llenar de ellos los 
hospicios. 

XIII. Cada casa de estas seria una fábrica, 
ó por mejor decirlo muchas fábricas: y con esta 
seguridad los-vagos y malentretenidos serian mas 
eficazmente perseguidos por los Intendentes y 
tiemas Justicias de S. M. en qualquiera parte que 
se hallasen, restituyéndolos á su respectivo hos
picio provincial. La desidia, pasión que se nos 
ha hecho dominante , y origen de todos los ma
les , se iría desterrando del reyno *, pues con eí 
temor de entrar en estas casas, nadie se atreve-
tía á abandonar tan fácilmente su oficio. De la 
juventud instruida , y bien educada en los hospi
cios resultarían matrimonios, que diesen nuevos 
ciudadanos al estado , porque fuera de los que 
se estableciesen desde ellos, no se desdeñaría un 
labrador de casar á su hijo con una doncella , que 
en tales seminarios hubiese adquirido habilidad y 
buenas costumbres: y el artesano podría sacar 
aprendices del hospicio , con mas seguridad de 
su conducta, 

XiV. Cerradas así por medio de los hospi
cios provinciales las puertas del campo á la ocio
sidad , es mas fácil arreglar y fomentar los tra
bajos públicos *, en cuya multiplicidad consiste la 
.verdadera felicidad del estado , porque una na
ción laboriosa halla dentro de si todos los recur

sos 
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sos íiecesarles. Artes, fábricas, comercio, nave
gación , pesquerías y población , consumos y au
mento de agricultura, son todas conseqüencias 
evidentes unas de otras: toda la felicidad está ea 
darlas filiación. Las artes y las fábricas tienen su 
infancia, como los hombres: consideremos en su 
niñez , y aun en su puerilidad al mas eminente, 
quanto dispendio causa : ¿ que defectos no se le 
sufren ? Lo mismo sucede con las plantas: ¿ quan-
tos años de esterilidad no aguanta un labrador a 
un árbol que cria desde pequeño, con la esperan
za de que al fin llegue á dar maduro fruto ? ¿ Pues 
porque en los principios de un arte, en el esta
blecimiento de una fábrica nos hemos de aburrir, 
al ver que sus primicias no salen tan perfectas y 
tan varatas como las de otra ya robusta y perfec
cionada .? ¿ O es importante, ó no lo es r Si es im
portante ( como lo vemos palpablemente) no es 
remedio darla por el pie : esto seria cortar el ár
bol , matar al hombre : es preciso examinar cuí̂  
dadosamente el origen de sus defectos, y apli
carnos á corregirlos, aunque sea con alguna cos
ta de la nación ; pues esta será momentánea , y 
el beneficio que resulte de mucho valor y perma
nente. Solo el trabajo y la constancia han forma-
do establecimientos útiles. 

XV. ^ Esta corta digresión sobre la industria 
ha sido indispensable , para dar una idea de los 
medios necesarios al fomento de las ocupaciones 
publicas, y de que un reyno agricultor jamas po^ 

dr4. 



'CARTA ir. ^ 
eirá medrar sm- 'días. Intento probar que los tra
bajos generales 5 ( cuyo mas fuerte nervio ese! de 
Ja industria y el comercio) en su mas ó su me
llos , son la causa del aumento 6 decadencia de las 
labores del campo, y quisiera imprimir con prin
cipios prácticos en los corazones de mis compa
triotas y que el primero y mas precioso estiércol 
que debemos aplicar á nuestras tierras y grange-
rías, es el de una fácil y lucrosa venta de sus fru
tos : que esta no puede conseguirse sin copiosos 
consumos : que los consumos p'enden de la-popu-
lacion : y que la populación solo puede proceder 
de las subsistencias que producen los- trabajos úti
les de la sociedad. -

XYL Este orden- no admite la menor duda, 
en el concepto de una población considerada, 
respecto de sus propios consumos: y el pensar-
de otro modo , el concebir como el Amigo de 
los hombres toda la felicidad salvada en el po
der de la agricultura, j es dar en el desorden , y en 
la despoblación. A la verdad y el mas pobre labra
dor , aun para sí solo , necesita de otras, genteŝ . 
y éstas con sus consumos animan y aumentan su 
labranza: él viste calza y y necesita de muebles 
para su menage , y de útiles para su labor : los 

, demás vecinos lian menester muchas de estas, y 
otras varias cosas para su uso y comodidad. Si el 
labrador tomase del estrangero su vestido , su 
calzado , sus muebles, y los útiles de su labranza:; 
ú el rico , que por exemplo gasta anualmente 

H ^ dos-
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doscientos, doblones en su vestir , süs ádorñof, 
muebles, caprichos &c. , los gastase de países es-
íraños: si todos ios demás miembros del estado 
Jiidesen á proporción lo mismo, ¿ que sería -de 
ia5'Ocupaciones nacionales? ¿En que trabajos-sr 
empleana la gente ? Un reyno semejante , aunque 
fuese de los mas opulentos, bien presto se vería 
sin población , ,sin agricultura , sin erario &c.: 
-(como -dexo probado en el §. W . ) y r-quando no 
-padeciese todo' este perjuicio 5 le sufriría en.ja 
"parte correspondiente á 1as-;QCupacíones..que iban-
donase al estrangero. Ebimporte de-las manufac
turas que recibiese de sus vecinos , tendría que 
•pagarles en --materias y simples: y 110 ¿Icanzando 
.estos j les enviaría forzosamente su plata , su oroj 
j lo anas precioso que tuviese, sin que ixisíasea 
todas sus leyes á impedirlo. Los contratos qué 
..hiciese -con e l los le serian sierre gravosos. E i 
:1a guerra-vencido , -y enla paz esclavo, tendría 
'.siempre que recibir la:iey que le quisiesen dar, 
«quedando ¿4 débil , pobre y despreciado. Y el 
•origen de todos estos males no.seria-otro que él 
dexai' pasar los medios de subsistir (esto es, las 
ocupaciones útiles) á manos de quienes con ellas 
aumentasen su población 5 su agricultura y sus 
fuerzas, en otro tanto como ci disminuía las suyas 
con aquel abandono. 

XVlí. En quanto á la segunda parte de la 
respuesta que -dea el Amigo de los hombres, atri
buyendo h despoblación al km excesivo j cn-m 
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lugar veremos como este iuxo puede perjudicar
la : baste ahora decir 5 sin salir del asumo , y si
guiendo siempre los mismos fundamentos, que 
s©io . la puede dañar en quanto distrae y apar
ta á las gentes de su debido destino , y ocupación 
útil, cuya falta es el origen de la despoblación; 
pues si la fabricación de los efectos del lüxo lla
lla salida , y mantiene honesta y útilmente un nú
mero de individuos nacionales, ( no causando 
por otra parte su uso algún desorden al estado) 
bien lejos de perjudicar á la población, ni influir 
á la decadencia de la agricultura , contribuirá 4 " 
sus aumentos poderosamente, 

CARTA 
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C A R T A 111. 
CONTINUACION D E L A m E C E D E N Í E , 3f 

lugar-^sie^ss debe a:1a agricultura, 

Mw SEIIOR MÍO* ¡NOVIEMBRE 30, DE 1.764̂  

§• I - T J A agricultura tiene sus l í m i t e s y , • 
el querer exceder de ellos la puede perjudica^ 
tanto como el negaria las que según su capaci
dad se la deben. Algunos,? -con el Amigo .,de.,{ 
los hombres , los lian querido UeFar tan lejos, 
•que han creído m elogiar bastante á la agricultu
ra , sino desprecian la vida industrial, queriendo 
.formar una república puramente ;rural, como sí 
^estuvierajen ssu mano volvei: el mundo ai estado 
primitivo -de los -inmediatos -descendientes de 
.Adán» Para fomentar̂ esta idea j ian.atribuido a 
% extracción de frutos-un :poder, sin término : y 
./en el Duque. de;SuÍly ( cuyas operaciones han in
terpretado á favor de^su-íopinion) se han figura
do un gefe ^contra l a industria.., sin perdonar al 
zélo del famoso Juan 'Bautista Colbert , que 
tanto bien hizo á ia Francia -en el reynado de 
Luis XIY. 

ÍL Si Colbert, como dice el Amigo de los 
'hombres $ opinó á favor de la prohibición de ex
traer granos, creyendo con su retención tenerlos, 

ínas 
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'más abundantes y vararos para íos operarlos de 
la industria , (que era su primer objeto ) erró 
ciertamente el medio , como veremos mas ade
lante ; pero este error ha sido tan común á to
cias -las naciones, que los ingleses aun no le re
conocieron hasta el año de 1660., y la Francia 
hasta el presente de 1764. ha ido casi de par 
con nosotros a i este punto tan primordial. Col-
bert fundaba su sistema en que una inmensa po
pulación industrial tiene segura á una floreciente 
agricultura en .-sus propios consumos interiores, 
y parece que consideraba á la industria alma de! 
•estado , cuerpo á la agricultura , y á esta sin la 
industria un Í:»^ mammado : consideración. que' 
no se puede calificar de imprudente en una epon 
ca , en que ni las leyes y las preocupaciones de su 
aacion tenian { como la nuestra) prohibida la exv 
tracción. ( d ) Gre©, que si este político hubiera1 
concurrido con Sully en el gobierno, se hubie
ran conformado fácilmente en sus dictámenes, 
tal vez desfigurados „por el,ardor de sus respecti-
-vos sectarios. 

I I I . Disputen quanto quisieren Sulhitasy CoU 
hertistas: mi corto sentir sobre esta materia que
da ya expuesto -.'en-la carta antecedente, y es, 
que el medio entre estos dos .partidos, 6 por me
jor decirlo la adopción de ambos, parece lo mas 

coh-

( d ) ;La libertad del comercio de granos - no se ha esta.-
Mecido ca Espaáa hasta la Pragmática de 116^ 
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convehiente a nuestros intereses*; c m csyfómew 
tar y proteger las oeupachnes útiles. Yo amo como 
ci que mas á la agricultura , y no sé si es ella mi 
pasión mas dominante j pero por lo mismo me 
creo precisado á estimar á la industria , sin la 
qual concibo que no puede florecer. La agri
cultura y la industria , respecto de nuestra 
constitución , son dos recursos inseparables, y 
como dos causas ? que se producen recíproca-
iíiente. El modo de lograr una industria venta
josa , es poner á la agricultura en estado de pro
veer á los operarios industriales á precios mode
rados la subsistencia personal, y las materias que 
han de beneficiar ; pues es constante que la na
ción que tenga mas vararos los víveres y los ma
teriales , trabajará con mas ventajas, y será su-
perior á las demás en la . industria : y el medio de 
establecer una agricultura floreciente, es agregar
la y multiplicarla consuntores de sus frutos en el 
sufragio de las artes, fábricas , comercio & c . , 
tanto mas seguros, quanto dependen menos de 
las providencias estrangeras, y de las contingen
cias del tiempo. No puede hacerse bien ni mal á 
la una, que no lo resienta la otra : entre ambas 
deben repartirse nuestros desvelos, mirando por 
cada una, como si careciéramos de la otra; pues 
te sobstienen y ayudan mutuamente. Son coma 
las piedras que cierran un arco : si falta la una, 
cae en tierra la otra y con ellas todo el edificio. 
Procuraré demostrarlo. 



CARTA M . 
'TV. ' Así como' toda población necesita pa

ra mantenerse de agricultura propia ó estraña; 
esto es, de frutos de sus cosechas, ó de estran-
geras, así también toda agricultura ha menester 
para subsistir población propia 6 estraña ; esto 
es, consumidores de su nación, ó de otros rey-
nos. Esta es de aquellas verdades por sí paten
tes , que no necesitan prueba , y que induce por 
conseqüencia igualmente infalible : kego mest.ra 
/agricultura no pie de subsistir sino por consuntores pro
píos ó estrangeros. Examinemos por partes un prim-
cipio 5 cuyo conocimiento nos es tan importan
te : y dexando la segunda para después , conside
remos por su orden a la agricultura en .su prime
ra parte , que es sin extracciones, y en un estado 
dependiente de sus propios consumos, así como 
la hemos considerado en la carta precedente. 

V . Para fíxar mas este conocimiento , figure
mos toda nuestra población actual reducida a! 
epílogo' de ciento y cincuenta vecinos de clase co
mún entre pobres y ricos v cortándola los quatro 
ceros que la anadió , hasta millón y medio , la 
prudente regulación del Señor Uztariz. (e) Pare-
t.' _ < . . • • . , iL r „ r:u..í- , - K 1*1 

( e ) El Licenciado Don Lorenzo Vizcayno Pérez en su 
áisertacion sobre los censos folio 99. hace pasar de once mi
llones de almas i nuestra población; pero parece clara si* 
equivocación 3 disculpable en haber tomado en la Real orde
nanza de quinta de xjGx* la voz vecinos por familias de a cin
co personasdebiéndose entender de iodividuos , como la mU-
ma ..ordenanza-dá á conocer al articulo X V I I I . y otros. De 
oirá suerte resultana mucho Jtóajor pcbiacion ;quj£-ia ds "oô g 
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ce según el orden de niiestras villas y lugares 
que á un pueblo semejante pueden corresponder» 

36. labradores para granos. 
•: 26. cosecheros de oíros frutos y ganaderos., 

4 . hortelanos. 
• ^ propietarios de haciendas, casas &c. 
11. iglesia, milicia > judicatura , renías y sus 

dependientes. 
30. oficios y artes de servidumbre. , 
38. industria y comercio. 

ü ^o. vecinos ó familias de á cinco personas; 
> ' ' , , ' 

VL Esta regulación , de cuya exactitud no 
respondo 1 pues solo la formo para pie de las re
flexiones % se reduce á los. quatro principales or
denes de población. Primera, agricultura. Segun
da , iglesia y estado. Tercera , artes personales, 
Quarta ? industria. 

V i l . El primer orden o clase 5 que es la agri
cultura, de consumo , compuesta de quatro tu

mos, 

millones por esta cuenta, añadiendo las familias no pecheras, 
j^ue omite incluir Lorenzo. En quanto á s-u principal asunto» 
siempre que la masa del dinero exceda de la que emplean las 
ocupaciones de agricultura , industria y comercio , serán ine
vitables las imposiciones de censos y otras rentas de corto ib-
teres : i que mucho 5 pues , que en España donde abunda el 
dinero 5 y escasean estas ocupaciones 5 que le dan empleo, se 
iiayan apetecido los censos hasta el desorden ? Restablézcan
l e los trabajos públicos, y el dinero irá á buscar su interq 
".fm. cÜes? kMyeiad© de los censos. 
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Ü'O-s y "es la principal, como fundamento , que 
provee de .subsistencias, a toda ía sociedad. La 
segunda , comprende ai estado espiritual y 
temporal: clase tan sagradamente Recesarla , co
mo que de ella penden la religión, leyes, cos
tumbres , defensa , seguridadpaz y justicia del 
rey no. La tercera , se compone de oficios y ar
tes 5 • que son: personales, y no pueden suplirse 
con obras estrangeras \ porque necesitan vecinda
rio personal, como son sastres , zapateros, car
pinteros , aibañiles,herreros, médicos, cirujanos 
y otros.La quarta:, en fin, es la de la industria, ca
que entran todas las manufacturas posibles , y 
demás artes, que no se comprendieron en lacla
se antecedente : el comercio y- navegación inte-
flor y exterior,- y también la agricultura , que* 
no es de "consumo propio j pues si; en la primera-
dase se Mallasen mas labradores , coseckeros^ 
hortelanos', ó ganaderos de los que van expresa
dos , serán de esta quarta clase , porque sus fru
tos tendrán-vida-y* subsistencia en la extracción^ 
que es-ramo de comercm 

V1IL Sí fuese capaz de exactitud la regulácIori, 
pTudencial que acabo de Hacer T serviría de regla-
fixa á muchos cálculos , con solo aíkdir los qua-
tro ceros del-Señor-Üztariz, que van suprimidos,., 
sabríamos v.- g-̂  el numero ele. iamilias- de cada-
clase , 6 ramo de populación , y esto nos lleva
ría á un vasto campo de conocimientos y es-
geculacionea muy útiles de sus consumos, va-
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lores &c. , pero aun dentro de ia esfera de mera: 
congetura , y á la manera que en la arismética sir
ven las falsas suposiciones para sacár la verdade
ra proporción de otras cantidades: este pie fixo 
nos podrá dar mucha luz *, y así conviene rectifi
carle quanto sea posible. { / ) Desde luego nos dá 
á conocer , que no fructificando la segunda clase 
sino en lo moral y .gubernativo , y no .siendo la 
tercera y quarta mas que una aiisma dase ? ( bien 
que para otros fines se .hayan separado ) todos 
los ramos y clases-de la populación vienen i parar 
á dos, que son las capitales, y únicamente pro
ductivas en lo físico : estas ̂ sonla agricultura y h 
'industria, Be ellas .se aumenta la sociedad :gette-
ral : se engruesan las rentas: se completan los. 
excrcitos:. se forman 'las armadas.: y se cumplen, 
las demás cargas del estado. Veamos ahora si la; 
f oblación industrial ( en la hipótesi .que seguí-
inos) es menos aprecíabk que ia agricultora. 

IX. Todas las clases referidas se uricn en
tre sí íntimamente ,5 y penden unas de otras por; 
el ínteres de la circulación. La primera vive de 
los consumos, y la segunda de las subvenciones 
y contribuciones de toda h .sociedad. La tercera 
se mantiene de los salarlos-y jornales que gana, 
y la quarta del vestido , .muebles, comodidades,, 
gustos y caprichos de la misma sociedad \ pero 

esta 

• ( / ) En hsegunda--parce se examina y í i rada -en xnm.¿, 
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esta- qmfta ckse- parece, en-algún'" modo la clave-
ele toda, la poblacíoe'j porque es la única que 
puede aumentarla ó disminuirla. Sí la primera 
quiere aumentar sus labores, no puede sin nue
vos consumidores de sus frutos excedentes: en va
no la segunda intentara engrosar sus rentas y su 
número, sino se aumentan los contribuyentes á. 
proporción: la tercera tampoco puede crecer err 
número, mientras no crezca el de los. amos & 
quienes- sirve : solo la quarta es la que puede au
mentarse 5 asi porque es interminable el coto dé
las modas, de la obstentacion , del luxo y de la 
suntuosidad dentro de la sociedad., como porque"' 
quando en ella falte objeto á sus manufacturas, 
puede su ocupación- estenderse á trabajar para, 
pueblos estraños. Por- este medio lógrala clase 
déla industria aumentarse y multiplicarse, no solo* 
a expensas de su sociedad, sino también á cosía 
de otras 'poblaciones. %. atrayendo así el dinero de • 
cílás; i pero que resulta de este feliz aumento y: 
liiuitipfícacion ? Que á proporción se aumentan 
y multiplican todas las clases, porque la labran
za crece á medida de los nuevos consumidores:; 
los artesanos se aumentan con los nuevos amos 
que adquieren,: y la iglesia y el estado toman 
Igual incremento en las nuevas subvenciones. 

X. Por el contrario , si empieza á decaer la 
clase industrial, es fuerza que padezca la misma 
decadencia todo eí cuerpo de su sociedad en to
das- sus... clases* Esta proposición es. clara,, si se 

11 tle -



tiene presente lo expuesto sobre la subsistencia 
€ñ la carta antecedente. Supongamos, que por 
falta de ocupaciones útiles esto es, por insubsis-
tcncia dimanada de hacerlo todo las naciones es* 
trañas, se deteriorase de una mitad la clase de los 
38op industriafes, quedando reducida á 190^ ^ 
se seguiría forzosamente que toda la población 
quedase en su .mitad , ique son y ̂ oy v-ecinos, por 
falta de consumos y ŝubvenciones. Esta verdad se 
podría demostrar arisméticamentc , por lina re-
gla de proporción íheclia ŝobre'.los consumos y 
dependencias con que ,si"É)sistGa/entre sí todas tas 
clases, porque si 3^0^ industriales ? 'servidos coa 
ta parte correspondiente de los -30©^ oficiales>f 
.necesitan de 710^ labraxlofes , :(contríbuyendo 
todo á ios n o y de •iglesia y .estado ) es forzoso 
nque 190^ no Jaayan .menester ¡mas -que 3 5 5 y la
bradores , y :i5®][|íoficiales..5 -ni puedan todos con
tribuir á .mas que .'55'||:de .iglesia y estado. La 
•jyrueba 'es .-mas palpable <m d pueblo •epilogado 
de los ciento y cincuenta vecinos, donde vemos 
que el consumo de pan de quatro familias hace 
vivir á un labrador .de granos: d de carnes, vi-
mo 5 aceyte.&c. de seis íamiHas á otro que bene-
ácia estos comestibles: él de hortaliza y legum
bres de treinta y siete familias á un hortelano: 
siendo' mantenido un propietario de las rentas 
causadas con los consumos de treinta familias. 
De la misma suerte podemos figurar que cinco 
familias de la sociedad en lo que. visten.., calzan. 
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se amueblan y motivan de obras hacen vivir á un 
artesano, y que las contribuciones de quince fa
milias mantienen á una de iglesia ó estado : jún
tense y combínense pues, todas las que íaltao 
con la extinción de las diez y nueve expresadas: 
de clase indmtrlal 5 y las-que faltan con la caren
cia de las -que van íaltando y vendremos á dar 
•en la mitad de la población genera!. 

Xí. Esto es infalible en una sociedad atenida 
1 solos sus consumos y recursos, porque el labra
dor no iia de sembrar mas granos, ni cultivar 
mas de otros frutos, que aquellos que considera 
y sabe por esperiencia que -podrá vender : solo 
Ja-esperanza probable de un lucro., verificado «ÍÍ 
la fácil venta de sus frutos , le hace arrostrar las 
iátigas de su labor: y si por esta razón,se sem
braba antes para 3Soy industriales, 3000 oficia
les, y n o y de estado é iglesia , faltando la mi
tad de industriales, es forzoso que también la mi
tad de los labradores queden-ociosos. Lo mismo' 
sucederá con la clase artesanapues si 300ÍJ pue
den vivir con 1. Q̂|Í amos, con 7 «50̂  solo .podrán 
subsistir 15oy : siguiéndose la misma decadencia 
en la clase de estado & c . p o r falta de contri-
buyentes. 

X I I . Que Importa ( me dirá alguno ) que 
decaiga la mitad de clase industrial, si esta falta 
puede subsanarse , y aun excederse en la clase 
agricultora, aumentándose esta progresivamen
te por medio de las extracciones i Yá esto es en

trar 
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trar en- h segunda parte , que mpedó paidlcoíc -al 

IV. Exámincmosla según nuestra constitución* 
,. XIÍL Es verdad que un país agricultor pue
de aumentar muclK> su población con las extrac
ciones de sus frutos f sí logra los medios de prac
ticarlas ; porque perteneciendo á la clase indus
trial los aumentos de la extracción , trasdciideri 
esencialmente, como queda dicho, á los de to
das las demás clases. Este • útilísimo recurso es 
muy apreciable : la agricultura de extracción es 
la principal de las manuiacturas j ¿pues que 
amante de la industria se olvidaría de ella ? Ya 
haré ver ( quando tratemos del comercio exte
rior de granos ) que la extracción de ellos, no 
^>k> es necesaria por este lado ?, y digna de aten
derse coe el mas perfecto sistema ? sino tambiea 
indispensable para dar la conveniente igualdad a-
los precios- % y, no fluctuar entre los ínfimos y su-, 
premos, para cortar la raiz de los monopolios^ 
j dar aliento al labrador con este precioso desa
guadero y a fin de que no se desanime en sus la
bores,. Mi idea solo es aquí, que miremos las co
sas como son en s í , y no nos lisongeemos con 
ânas esperanzas de la extracción. Es necesariâ  

es indispensable; pero no es suficiente para que 
fundemos en ella ( con abandono de la industria ) 
IQS progresos de la agricultura, por seguir á bul-• 
to las aiáximas del Amigo de los hombres. 

XIV. Los granos que se consumen en los 
países estériles de k Europa,? procedidos, de to--

das 
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das ks extracciones conocidas ,-nó (>agán .de vein
te y qitatro millones de fanegas por año comun, 
según el cálculo de los curiosos. Finjamos , puc% 
(posible que un reyno. tuviese el privilegio exclu
sivo de hacer el solo toda esta prodigiosa éxü'acr 
cion de sus mismos granos, y en sus propios na
vios j pero que no tuviese otro comercio exte
rior , ni otra ninguna industria : las familias que 
le podría mantener el cultivo y comercio de esr-
sos veinte y quatro millones'serian 182^ 400. : y 
la población general que correspondería á estas, 
consideradas en todas sus relaciones , respectivas 
i las demás clases , (según queda figurado , y lo 
demostraré mas en su ;lugar ) serla de y ion .veci-? 
sos, ( g ) Esta es la verdadera consisíencia del por 
der ilimitado , que los secretarios del Amigo'do 
ios hombres atribuyen á la extracción de granos, 
aun concebida en el imposible de un reyno tan 
privilegiadopero siendo lo cierto de esto , que 
los veinte y quatro millones expresados-se,haílán 
repartidos, y ansiosamente disputados entre las 
potencias concurrentes á este comercio , como 
son Inglaterra , Francia , Polonia , Italia , Cid-
lia y Cerdeha , Costas de Africa y demás tierras 
fértiles ? favotecidas:de:iina grande economía , ast 
en el cultivo , como en los • transportes, • que 
parte podrá tocar á la Espaíía cn.este c'omercÍQ:í: 
Juzguémoslo por las extracciones que hasta aquí 
hemos hecho. , • - , Si 

. , — . — — - w . — — 

ig)_ Véase la carca X á los f. XXXIV. y XXXV.. 
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X V . Si la Inglaterra , y la Franela , emulas 

t n toda buena política , Hubieran limitado su in-
. dustria y su comercio á sola la extracción de sus 
^ granos, (ó á mirar únicamente for su agricultura ) 
se hallarían hoy sumamente despobladas. Por eso, 
como sabias ŝe han estado continuamente dispu
tando el dominio de todo género- de industria, 
tanto , que este ha sido el móvil de todas sus di
ferencias y hostilidades: y á la verdad con razón, 
porque la, recta razón pide que la felicidad del 
estado se'funde principalmente- sobre una cosa 
fixa y permanente > como- sonr los consumos inte
riores , entrando la superabundancia de cosechas 
como una excrecencia de riqueza. Si hacemos la 
cuenta de los granos que los ingleses han extraida 
cada ano por la suma general de los caidos desde 
el principio de la gratMcacion ,, apenas llegará a 
dos millones de- fanegas y como se puede verifi
car por sus listas : y los franceses, que ahora em
piezan este comercio, sin el auxilio de la gratifi
cación 5 no pueden prometerse mas ventajas ? por 
las. muchas naciones competidoras. La popula
ción industrial que cada millón extraído puede 
mantener , con su cultura y demás operaciones, 
es, según la cuenta antecedente , 7^600. vecinos^ 
bs qualescon las demás ciases accesorias, pue
den componer una población general de 30̂ } fa
milias ; con que si se considera el vecindario ac
tual de la Francia , puede decirse que su industria 
p t ú h vale cincuenta veces mas, que la extraen.. 
' " :- i • ' ' i - • 'y- - • < cic^.: 
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clon- de los dos millcncs y medio de fanegas 5 y 
que Colbert la aconsejó en este punto mejor que 
el Amigo de los hombres. 

X V I . Consideremos ahora nuestra propor
ción para la extracción de granos: comparémos
la Con la que gozan aquellos rey nos tan favorecí-
dos en los transportes. La Inglaterra como isla 
apenas tiene veinte leguas distantes del mar sus 
mas retiradas tierras: la Francia logra próximas 
al mar , ó aproximadas por medio de ríos ó ca
nales navegables'sus principales paneras ; y se 
puede decir que una y otra tienen á muy poco 
coste sobre el mar sus granos , mientras nuestros 
mas considerables graneros distan de nuestros 
puertos de. mar treinta , cincuenta y .sesenta le-: 
guas de malos caminos , en que la conducción 
nos suele costar a veces medio real de vellón pon 
legua, y fanega ; y .este porte ̂  hasta los puertos 
recarga de tal manera ios precios de los granoŝ  
que nos dexa muchas veces impracticable su ex
tracción en concurrencia de las naciones que no 
tienen estorbos. No diré que esto- nos prive ab
solutamente de extraer : los precios y Las cose
chas penden de la providencia divina :. lo que 
quiero decir es, que sola podremos extraer en 
años de una abundancia de nuestras cosechas, y 
escasez de las estrangeras , aun quando nuestra 
comercio esté tan libre como el- de aquellas, na
ciones en punto á granos. Esto basta para los ex
presados importantes fines de la extracción; pero 

•K. , ; nos ^ 
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nos debe hacer recelar , que contra dos millones: 
que pueda extraer la Francia , seria mucho pro
meternos la mitad de posibilidad para nuestra agri
cultura : lo que no parecerá exageración , á vista 
de que ha habido temporadas en que no hemos 
visto salir de nuestros puertos en diez años un 
millón de fanegas. 

X V I I . De lo dicho resulta, que si la Espa
ña trocara la poca industria que tiene por el so
ñado privilegio de ser la única agricultora de 
la Europa, proveyendo sola de granos á todos 
los paises necesitados , perdería en el trueque 
ínas de la mitad de su población , y que aunque 
se la diese este privilegio con retención de su 
industria *n el estado actual, esta la valdría dos 
veces mas que la agricultura de extracción. Di
go en d estado Mctual ^ porque en el que puede , y 
debe esperar ponerla^ ¿ que preferencia no la me
recerá ? Con j Siy 4 0 0 . familias trabajadoras que 
agregue á la clase industrial, recobrando manu
facturas , logrará los efectos del figurado privi
legio , por lo que mira al aumento de población 
y labranzas. Pues si la supuesta posibilidad de to
das las extracciones no es incentivo para que nos 
olvidemos de la industria , y antes la industria so
la es capaz de virtualizar sus felices efectos. Si la 
parte que puede tocar á la España en los veinte 
y quatro niiBones de todas las extracciones, es 
tan corta , como queda esplicado , por el recargo 
del transporte ? ¿que mal no será para-nosotros^ 
el abandono de la industria ? Pe-
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• XVílt. Pero dcxemos figuraciones, y mire
mos las cosas en su esfera posible : la extracción 
..continua de un millón de fanegas anuales, no es 
poco objeto , si se considera que en un quinque
nio es felicidad que haya dos años abundantes y 
.propios á la extracción , y entonces es menester 
hacer en dos años toda la saca de cinco millo
nes , correspondiente al millón anual : este expe
diente , aunque parece corto , ayuda poderosa
mente á, los demás altos fines de la extracción;, 
( que esplicaré de intento en mi carta X..donde 
daré razón dé los cálculos que aquí produzco } 
y por lo mismo debemos dedicarnos i acrecen
tarle quanto podamos: pero por. lo que mira i 
la población, ya queda dicho que solo puede ase
gurarla, un. aumento total de familias j.y este 
aumento sok> es una parte de sesenta déla po
blación general, subsistiendo, las cincuenta y nue
ve restantes por k demás industria de h nación, 
i Como podremos, puesdesatender I la indus
tria , sin abandonar enteramente nuestros intere
ses ? El estado necesita valerse de todas sus ven
tajas : si un porte de doce reales sobre una fane
ga, de trigo (que por exemplo vale veinte ) im
posibilita su extracción % porque recarga su precio 
con sesenta por ciento. Este mismo porte sobre 
igual peso de texidos de seda , lienzos finos & c . , 
no hace efecto alguno : si los paises favorecidos 
im piden con su concurrencia la extracción de nues
tros granos j es preciso aguardar de la providencia 

R z núes-
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nuestro turno 5 y aprovechar entré tanto toeío^ 

. los demás ramos de industria y comercio. 
• XIX, A esta luz conoceremos -si nos aconsc-' 
ja bien el Amigo de los hombres quando dice: 

pensemos únicamente en dar al campo sus habitantes^ 
poniendo en vigor y honor su úti l profesión. La Indus-
' tria es un don hasíante generalmente repartido á todos 
ios .hombres \ pero este don le hace -activo la necesidad.,* 
En quanto al cuidado de excitaría , se puede fiar di 

-aguijón- de la necesidad* Y quando irías abiertamen
te'Opuesto a ia industria, prosigue alfolio 183, 
de su ultimo tomo ? diciendo : una nación agrícola 
debe favorecer el comercio exterior activo -de sus f r u 
tos con-el mmerció exterior pasivo de Jas maniobras$ 
::quepuede. comprar útilmeitte al effrmgfm. -Las pri-
•meras son expresiones iiiperbólicas y •••exagera
das , con ••que quiso ó -mover Mcia la agricul-
tura la -atención -que los franceses tenían toda 
puesta en la industria^ y ?s6l0 por este lado dis
culpables : y las -segundas-enteramente -contrarías 
á los primeros riidímientos 'üc la población. No
sotros que nada hemos' hecho por la industria, 
podernos con toda seguridad tomarlas al rebes 
para el acierto* 

.XX. La agricultura nunca nos 'ha faltado á 
proporción de nuestra populación , ni creo faltará 
famas á país alguno, que contenga buenas tierras 
laborales, si él- mismo no pone poderosos estor
bos.- Es un oficio fácil 5 sabido de todos, conna
tural al génio humano, lavorecido .de las Jeyeŝ  
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y de! aprecio de los liombres.. Qué mítica nos 
lia faltado se ve claro ( y demostraré mas adelan
te ) en ios pocos granos que los estrangeros nos 
•lian introducido al reyno durante nuestras mayo
res íaltas. Este sí que se puede llamarse un don 
hmtante generalmente repartido, á todos ios hombres, 
y no la industria , cuyo excrcicio compuesto de 
innumerables artes de perfección interminable, 
pide mucho mas estudio , mas aplicación , y ma
yor sugecion ; y es por lo mismo mas repugnan
te á la libertad , y á la inclinación natural del 
hombre. Perdimos la industria , y con .ella mas 
de las dos terceras partes de nuestra antigua po-
•híacion ? y jamas la hemos podido recobrar. Si 
Ja necesidad •habia de hacer este milagro ? ya vá 
-para doscientos aííos que debía haberle obrado; 
.pero la necesidad solo nos ha producido prófugos, 
mendigos y .moribundos quando mas su aguijm, 
¡nos ha pmz.ado* : 

XXL No hay nación en el mundo que ,m€-
for haya-seguido las máximas del precitado au
tor , que la nuestra , ni que menos haya ' esperi-
mentado Jas felicidades que las promete. Noso
tros hemos adoptado perfectamente el grande cul
t ivo , que tanto aconseja;: hemos dado, riendasa! 
comercio pasivo, recibiendo todo género de manu
facturas estrangeras , y dando en pago no solo 
frutos, sino los mas preciosos simples ; pero no 
por eso , ni por tener abundantes y fecundísimas 
tierras ha logrado hacerse la .nación agricuitora; 
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al contrarío 5 la ban hedió tributaria de otras na
ciones los mismos medios que el Amigo, de los 
hombres señala. 5 como preservativos de este 
mal. ¿ Pero que. mucho l Sí el uso- de las manufac
turas cstrangeras en proporción de su número 
destruye el de ios trabajadores nacionales, cu
yos consumos son su principal aliento», 

XXÍL liemos considerado ya. á k agricul
tura en sus dos únicas vidas: interior y exterior: 
en la primera se ha vistor que isiada en s í , y ate
nida á solos sus consumos, nada puede sin la in
dustria r porque solo esta puede dar consumido
res á sus frutos: en la segunda se ha palpado , que 
aunque quiera valerse de. ios, consumos estrange-
ros y es debilisimo. este recurso para su felicidad;.; 
con que parece- que- queda bastantemente eviden
ciado j que el pmsar énicamenU, en la: agrkukuraf 
xomo> quiere el citado autor, no es el verdadero 
pensar en ella, y que es indispensable^mwr m ¡a 
industria y que es su pábulo. N I basta pensar en 
ella con lenitivos, y remedios superficiales:. son 
necesarios esfuerzos extraordinarios , y medios 
tan eficaces ^ que no puedan menos de producir 
su restablecimiento. Este es mi sistema ? y será 
lodo el objeto de mis desvelos» 

CARTA1 
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C A R T A I V . 
'CAPACIDAD D E NUESTRA AGRICULTURA, 

Muy SEÍÍOR MÍO. DICIEMBRE 30. DE 1764» 

M . N Unca por lo regular es ingrata la 
tierra al sudor de su cultivador : si algún año le 
escasea sus frutos, en otro se los prodigaliza, de-
xando recompensada su fatiga en un quinquenio. 
Esta justicia observa con tal distribución , que dá 
el premio según al esmero del cultivo. 

11. Si el arado ha per judicado á la población, 
minorando el número de los trabajadores, en la 
parte de ocupación que ha quitado á los hom
bres 5 dándosela á las bestias, ó si en esta misma 
parte á adelantado el progreso de la agricultura, 
es qüestion inútil en el dia ; pues hemos de se
guir al mundo según el estado de sus costumbres, 
buscando conforme á ellas los intereses públicos. 
En este concepto puede decirse , que el que cul
tiva con un par de bueyes vale por cinco de los 
que labran á brazo por medio de la zapa 6 layas, 
( como se labró antes de la invención del arado, 
f como aun actualmente se trabaja en Vizcaya, 
Guipúzcoa , parte de Galicia , Asturias, y otros 
parages fragosos, que no pueden ararse ) porque 
ludiendo el primero sembrar de veinte y cinco á 

vein-
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veinte y ocho fanegas de tierra anualmente, y los 
segundos solas cinco á seis: su trabajo vale cinco 
veces mas} que el de estos últimos. El que labra 
coa bueyes puede sacar de-su labor la manuten
ción de toda su familia; pero el que cultiva a 
fuexza de brazos solo puede asegurar el pan para 
s! ; y csiuerza que para adquirir las demás sub
sistencias necesarias, toda la casa se emplee en la 
misma labor , ú otros trabajos útiles. 

ÍIL Casi doblada es la ventaja que pudiera 
alegar el que labra con un par de muías,, porque 
puede cultivar anualmente para siembra quarenta 
fanegas de tierra , y preparar otras tantas; pero, 
como este cultivo tiene los. perjuicios que demos-, 
íraré en mi carta siguiente , y no toda tierra ara-
pie se puede labrar con ganado mular , reduciré 
como hasta aquí mis reflexiones á la cultura del 
ganado vacuno5 que es el que puede jugaren to
das , y en mi corto sentir el mas beneficioso al 
estado. 

IV. El Amigo de los hombres desprecia alta-
pente toda cultura que no sea grande, hacien
do consistir su perfección , y toda la felicidad 
del estado en la ganancia líquida del cultivador. 
Pone por modelo un arado tirado por dos cor
pulentos caballos, dirigidos por un mozo, eapa-̂  
ees de hacer tanta labor como otros tres arados 
'de bueyes, gobernados por seis mozos; de mar 
oera que la ganancia del cultivo quiere sacar de 
la supresión 6 extinción de la gente : pero esta 

- ErQ1 
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proposición , que es un enigma para nosotros, 
tiene contra sí todos los verdaderos principios de 
la población. Es un enigma , porque nunca lie
mos visto caballos tan inertes, ni bueyes tan dé-' 
hiles , que un par de los primeros iguale en la la
bor anual á seis de los segundos. Un par de ios 
mas fuertes frisones que hemos visto no tendrá 
mas arranque que otro de nuestras valientes mu
ías ; y con todo , apenas este podrá duplicar el 
trabajo de un buen par de bueyes nuestros. 

V. Pero demos posible un par de muías tan 
arrogantes, que puedan triplicarle , ¿ que saca
remos de esta hipótesi ? i Que convendría mudar 
todo el cultivo á muías semejantes?. No por cier
to : esto nos llevaría á la desolación. Posible es, 
un poderoso que mantuviese doce de estos pares 
de muías, ( como lo vemos en no pocas provin
cias , y de mayor numero ) y triplicando eí cu!-
tivo del ganado vacuno , bastarían estos doce pa
res para los treinta y seis arados del epílogo pro
puesto ; estoes, un soló labrador podría tener 
toda la labranza de aquel pueblo en particular: 
que en general, con la adición de los quatro ce
ros , es lo mismo que decir que diez mil labra
dores serian suficientes á toda la labranza de gra
nos de la península. Es cierto, que el dueño de 
estos doce pares sacaría de su labor un producto 
como el que busca el Amigo de los hombres al 
parecer , porque se absorvería en sí los de todos 
Jostreima y seis labradores. ¿ Pero que conse-

1* qüeu-
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q i, encías funestas no produce esta disposición ? 
V I . Lo primero , nada se puede asegurar á 

favor de la agricultura de un sistema semejante, 
aun prescindiendo de otros inconvenientes, por
que no hay segundad de que este labrador ge
neral (lo mismo digo á proporción de los tiernas 
de igual cultura grande ) refunda sus ganancias 
en mayor aumento de labranza; ya con nuevos 
rompimientos, ó ya c o n nuevos fomentos y cui
dados : pues vemos muchas veces que estas utili
dades se gastan en -engrosar el ramo de la suntuo
sidad v y sen for mar aquellas grandes fortunas per-
judiciáles al común. ¡ Quantos "de estos labrado
res se dexanjllevar del hipo de hacer risibles sus 
casas por la íobstentacion , y á sus íhips por la 
corte, por los colegios, ó por las armas á expensas 
de la tierra ? Estado , €n que todos aspiran á ser ca
beza , presto se halla sin pies y y sin manos. A la, 
verdad pueden tener una Tazón poderosa para 
estas inversiones en la misma naturaleza de este-
cultivo ; pues !a agricultura .solo puede aumen
tarse por aumento de consumos, y no es medio, 
una cultura que se los minora , como veremos. 

VIL JLO segundo, que la gente ocupada por 
este -grueso labrador solo serian doce mozos pa
ra los doce pares de muías: a cada uno. daría un 
.salario regular, incapaz de mantener familia ; poí 
lo que áiaguno cié-ellos podría casarse , á no quê  
rer -perecer: por consiguiente estos doce mozo^ 
mnea puedePA reputarse para los consumos' ma$ 
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que dos á tres familias, y para la procreación 
nada : con que vé aquí como los treinta y seis 
vecinos labradores de nuestro epílogo quedan re
ducidos a tres ó quatro familias % que son eí amo 

y los doce criados. ¿ A donde nos llevaría este 
trastorno l Treinta y dos -casas extinguidas en la 
clase agricultora, son para la sociedad genera! 
"mas de la tercera parte de falta, por la cadena 
de dependencias, consumos y ocupaciones con 
que todas las clases viven unas de otras coma 
queda esplicado al §.. X . de mí antecedente : pues 
es constante % que así como la clase de oficios 
serviles se resentería de la falta, de treinta y dos 
casas parroquianas , y la industria y comercio de 
otras tantas, para quienes manufacturaba y tra-
ginaba., así también los consumos que ocasiona
ban estas: familias, tanto en sí , como en las ade* 
rentes , harían falta, a los cosecheros, ganaderos 
y hortelanos de la primera clase *, de manera que 
aun eí mismo labrador general tendría, que aban
donar y dexár heríales por falta de consumos 
fcias de la tercera parte de las tierras > con per
juicio suya, del común, del Rey, del estado, y 
de todos sus intereses* 

Víll. Yo vuelvo siempre á mí gran princi
p a : la multiplicidad de familias en estada de con~ 
t r i b u i r , es el mayor tesoro del estado. En estas, 
y no en la estension de tierras ( que sin gente ni 
se pueden cultivar, ni defender) consiste el po-
%r ck un reyno : coa que la mas alta política 

de 
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de un sabio gobierno está en multiplicar- subsis
tencias , protegiendo y facilitando ocupaciones 
en todas las clases: y pues las de la agricultura 
pueden ser tan numerosas, conviene favorecer 
toda especie de cultivo por pequeño que sea; 
.poique sino fuese suficiente á .las cargas , él caerá 
.por si 5 sin necesidad de -reformarle. Donde no 
puede jugar el arado, es loable el trabajo de bra
zos , .como le vemos con admiración en muchos 
de nuestros países septentrionales , y sus escarpa-
tíos montes \ cuyo cultivo no es menos digno de 
alabanza , que el -de los malteses, que levaban 
tierra desde Sicilia para cubrir y hacer fecundos 
.sus peñascos... 

• IX. Si semejantes parages fragosos' se la
bran a mano con tanto afán 9 es parque sus fru
tos hallan salida : y si las fértiles vegas, dóciles 
al .arado se .maBtienen iieriales.? lo causa la ra
zón contraria. El cultivo ¡de brazos en su pobre 
constitución , no dcxa,.de .tener motivos que le 
alienten ; ya sea en que se - labra su propia here
dad , sin tener que pagar', renta,?, ya en que sin 
descanso alguno se siembra todos los anos , fo
mentada de estiércoles, y trastornada de las la-
ya? , ya en que iodo, el trabajo es personal, sin 
gasto - ..l̂ imo de animales que mantener, y ya en 
fin en -que -el cultivador y su. familia, se ayudaii 
con los demás ministerios rdel campo,: siéndola 
leña j el carbón , la cría de animales &e. . un re
curso en las inmediatas yiilas populosas,, que; dan 

es-
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tmtñicloñ á todo. E.stas y otras circunstancias 
son muy suficientes para animar la mas pobre la
bor , que sí concurrieran en aquellas tierras aban-
donadas, seguramente las pondrían en valor. 

X . Tampoco es despreciable otra cultura 
-pequeña, y que vive de un trabajo mixto. Sucede 
muchas veces que un labrador dueño 6 arrenda
tario de ocho á diez fanegas de tierra tiene un 
par de muías ó bueyes , y como sus tierras no 
.bastan á dar ocupación á su ganado-, le - emplea 
{.después de, atender á su labor) en cultivar á 
Jornal la de sus vec inosó ¿bien poniéndole á un 
carruage , le ocupa útilmente en las conduccio-
tics. Por este medio qualquiera labrantin de cor
ta porción de tierra:,. puede sin .ganado .servir su 
.pequeña; labor para ayuda-de 'mantenerse y con el 
agregado de otras ocupaciones.-Otro igual, que 
tiene un rebaño de ovejas y .carneros , logra el 
.mismo iin , calentando sus escasas tierras con es
te ganado , para disfrutar .mayor rendimiento de 
ellas 5 y los aprovechamientos de lana, leche-y 
cría , .-que le produce :. debiéndose entender Ip 
'•m-ísmo: de otro .qualquiera trabajo ó arbitrio, 
..que ayudando a una pequeña cultura , la haga 
.suficiente á mantener familia ] pues no por corta 
.pierde valor -, antes logra estar; cuidada con mas 
esmera, j , ,ír ¡V. r't'ri.:, '-vxKr^ v r?r̂  
. ' X I . . Todos-estos, y otros pequeños culnvosj 
aunque- por sí insuficientes ̂  ayudados de seme
jantes smedios.ccon^kos, se hacen -inuy/apre

cian 
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• ciabies: y ew España ? mas que en otras partes, 
venios que estuvieron en uso quando rey naba la 
industria y aplicación de los buenos labradores; 
pues todavia se conservan vestigios de fábricas y 

•telares de estameñas y otros texidos ordinarios 
que había en las casas de algunos ganaderos y 
cultivadores, especialmente en las sierras, y han 
ido cayendo con la concurrencia dé los estrange-
ros. Fuera de esto el ramo de granos no es mas 
que uno de los muchos que tiene la agricultura*, 
bien que sea el mas considerable y necesario. Los 

'Vinos , aceytes, frutas, legumbres, maderas de 
toda especie , pastos &c. son otros tantos recur
sos , que aumentan la populación agreste, y dan 
frutos y materiales á la industria y al comercio* 
Ellos ( como nota bien el Amigo de los hombres ) 
ayudan grandemente al ramo de granos ; porque 
necesitando este de muchos mas operarios que 
nunca al tiempo de la cosecha, le pueden servir 
oportunamente los cultivadores del vino , acey-
te y otros frutos , que tienen mas tarde su cose
cha : y esta es una razón poderosa a favor de la 
agricultura repartida, al ver que donde reynael 
cultivo grande , tienen que aguardar tropas de 
segadores forasteros , sin cuyo auxilio se queda
rían los panes por segan Despoblación donde 
siegan , y despoblación en las tierras de los sega
dores. Si sobra gente en Galicia , pase á estable-
~€erse de asiento en otras provincias donde falta. 

XU. -Por todasestas-mones-no.'se como nii^ 
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guno que se precie amigo de los hombres puede 
preferir el grande cultivo á una labranza reparti
da. El estado pide contribuyentes y defensores, 
y estos solo pueden verificarse y propagarse en 
aquella benéfica multiplicidad de familias fecun
das , que le da gentes para todo. Ojala viéra
mos en nuestros campos hormigueros de ellas 
( como se vén en Francia y otros paises pobla
dos ) económicamente ocupadas en estas labores. 
Ellas ayudarían á hacer con mas facilidad y con
veniencia los trabajos del agosto : contribuirían 
por sus consumos á la venta de frutos, con au
mento de la agricultura : doblarían las cosechas 
de sus pequeñas labranzas por un cultivo mas 
cuidadoso y fomentado: animarían la industria 
y el comercio por sus vestidos, y demás menes
teres , resultando de todo una población progre
siva , que aumentase las rentas y la fuerza del 
reyno. 

XÍII. Todo el cultivo de granos está reduci
do á dos objetos, que son el alimento de los hom
bres , y el de los animales. El consumo del pri
mero , regulado á razón de treinta fanegas de 
pan anuales por cada familia de á cinco perso
nas sera quarenta y cinco millones de fanegas 
sobre el píe de millón y medio de vecinos del 
cálculo de üztariz. Hay en España muchos ter
renos pingues, que producen á mas de diez fa
negas por una de sembradura en años abundan
tes , y en iguales años los mas estériles dudo que 

i "' • '* ba-
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baxen de seis ; ele lo que se puede congetmr, 
que todas ías tierras laborales buenas con malas dai> 
inuy bien ocho fanegas por una de semilla , que es 
el medio entre seis y diez : y suponiendo que estas 
mismas tierras en año escaso no rindan mas que 
la mitad , (que es quatro por uno) resultará en 
un sexenio , compuesto de tres años buenos, y 
tres malos, la cosecha general del año común á 
seis por una, que baxada la semilla viene á ser cin
co por una de sembradura. Este computo , que 
se conforma con la esperiencia , nada tiene de 
exageración, y antes puede pecar de corta, en 
consideración á que los años ni son: igualinentef 
malos, ni buenos en todas las provincias del rey-
no. Con que baxo de este supuesto podemos 
creer ? que los quarenta y cinco millones de fane
gas que se consumen en esta península, vienea 
en un sexenio de nueve millones que se siembran, 
• XIV. Según Zabala (cuyas opiniones en pun

tó á granos son muy recomendables} una legua 
quadrada comprende 4^503. fanegas de tierra de 
a 666 . estadales y dos tercios ^ y es práctica ge
neral sembrarse en cada una de estas fanega y 
inedia de trigo, ó dos fanegas de semillas en de
bles , como son cebada, centeno &e.: y por lo 
que mira á la siembra de estas últimas, ( cuyo 
consumo es excesivo con el motivo de abundar 
tanto el ganado mular ) parece también muy 
prudente la suposición del mismo autor , que la 
m Ja tercera pane de la siembra general'dé gra-̂  
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•'ños j según la costumbre mas común. Sobre este 
..pie los nueve millones ele fanegas de trigo que 
lie c i k k y se. siembran en España necesitan de 
• ^ y z J e g m s - y un tercio : y dando, a las semillas 
endebles la mitad de ellas , que son 666,.leguas 
-y un sexto , ( esto es 5 la tercera parte de las tier
nas de granos) resulta que toda, la siembra, de 
;dÍos en la península solo.ocupa 1 [jo98. leguas y 
media quadradas- Hay muchas tierras que se 
-siembran todos, los anos.; ya por su excelente ca
lidad ? ya por ser de redagio ,. ó ya por cultivarse 
á mano, % que pueden ascender á la octava parte 
.de toda la siembra : con que dando las restantes 
.á dos Hojas esto es , doblando- su número para 
las que descansan en barbechos y sacamos que.to-
.das nuestras tierras ocupadas- en granos. % no pasan 
de 3^747. leguas y media quadradas. 

XV., Tan atrasados, en la geografía , como 
en las .demás cieneias de curiosidad y decoro , ana 
fiO sabemos; ( á lo menos por documento públi
co ) las leguas quadradas que contiene la superfi
cie de nuestra península ; pues aunque algimos-
fes producen, en sus escritos, es por1 referencia á 

• ptros, sin seguridad alguna. Este atraso, es una. 
prueba de que la decadencia de un reyno tras
ciende proporciona!mente á todas sus clases, así 
en Ib físico como en lo intekctuaf: semejante á 
ja ruina de un grande edificio , que igualmente 
desmorona sus paredes, y sus adornos. A la ver^ 
dad, ¿que recompensa ha de animar las artes y 

1$ h s /J 
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las ciencias en los pueblos pobres, que más picíi-
san en pan que en letras. ? ¡ Que educación las ha 
de dar profesores entre padres faltos de medios •? 
Este mismo atraso fue el que movió en el rey-
nado pasado á enviar rpensiomstas '̂de cuenta cié 
•la Real hacienda á -varias partes, para que apren
diesen de otras naciones muchas cosas, que ellas 
tomaron de los antiguos españoles : y una dé las 
ciencias comprendidas en aquella sabia províden« 
c í a , fue la -geografía, por ser tan -necesaria al es
tado , como io puede ser á un propietario el co
nocimiento perfecto de sus heredades, .sus térmi-
jios, productos Sbc. 'Siglos-ha que no hemos vis
to mas planes ó mapas de nuestras propias tier
ras ? .-que •las que los .estrangeros nos'han querido 
formar y presentar , en que por lo commrno ha
cen mas que -copiar unos de otros , y las liemos 
.recibido tan ísin eximen, y con tanta indiferen-
cía , como si fueran piezas-de Inútil 'diversión. 

%YL Ya por €n vemos1 algunos Individuos 
ocupados en esta 'Utilísima tarea 9 y se puede es* 
perat de su aplicación-quantoel perfecto cono* 
cimiento de nuestras- tierras , puertos , cabbSj 
distancias &c. requiere para los estáblecimientos 
de industria .5-comercio , navegación y agricultut 
ra. El fe-de'esta clencía-es poner á los o josre
ducida .-á-un punto .mínimo , -mb' -gran superíidej 
á la manera que un dibuxante reduce -por medio-
de líneas, y quadros una gran pintura •á--uña pe
queña miñatura: y-no seria estraío adelantar 

tan-



tasto esta belk invefidcn 5 que legrásemos un 
plano tan mcmidiimente circtinsi anclado de la 
península > que no emitiese lugar per pequero 
que fuese , monte 5 rio , puente, lago 5. caniíro, 
ni- otra cosa notable cié ella. Una décima sexta 
parte quadrada de vara castellana, basta para el 
diseño de quantas circunstancias semejantes con
tiene una legua quadrada: con que una vara.nos 
pudiera presentar doscientas eincueata-y seis le
guas quaciradas dibuxadas en. esta, forma ; y por 
consiguiente un mapa tat de todo el re) no en su 
mayor estension solo, tendría poco mas de. doce 
varas, y se podría, colocar sobre el pavimento de 
una. sala... ¿ Que. jardín-mas, divertido ?. ¿ Que qua-
dro mas. deleitoso para 1111 zelbso patríense ? ¿ Que 
libro mas: mstmetivo^ para, un estudioso , si se 
acompañara, de una, razón alfabética, de los pue
blos , vecindarios, terrenos, y demás particula
ridades ' i \ Y que pieza para, el seminario bosque
jado en mi primera carta I Callen á su vista en 
mi aprecio, los gavinetes, de las curiosidades mas. 
esquisítas. 

XViL Mientras- carezcamos de estas luces, 
solos los mapas comunes pueden darnos á cono
cer la. estension de nuestras tierras,. Observemos, 
en ellos las líneas que dividen los. grados f así de 
longitud, como de latitud, y hallaremos que 
forman sobre la superficie de nuestra península y 
sus islas (excluso eí reyno de Portugal)! cincuen
ta J cinco casillas ó, quadrilongoscombinados. 

# 2 » IOS 
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los píeos de faltas con los de sobras: y como ca~ 
da una de esta> casillas es un grado de longitud 
sobre otro de latitud., (esto es, veinte leguas 
mnlripilcadas por otras .veinte , que hacen qua-
trocíenras quadradas) resulta .que todas nuestras 
provincias contienen n y leguas quadradas. Pero 
como estas leguas .son líneas echadas rcctamen-
te j sin -seguir las concavidades y convexidades 
-que forma ..el terreno,, y alargan la .'superficiej -
•res regular añadir una tercera parte mas por esta • 
••ruzon y con cuya .adición serán 1914:3 3 3 . leguas y 
idos tercios quadradas de das-que-cita ¿abala. Pón-
ĝase , por exemplo. ,.á compás desde Bilbao á Ma
drid sobre un mapa/exicto.^ yd.ará.,.sescnta;:legiias-
•-•de Lis. que. figura su •..escala-.: añádanse weinte,; que • 
>rs su tercera ..parte ,"-po-r clichaTazondc-la'.desi-. 
agualdad del terreno-.. ̂  y ..serán ten todo ochenta ' 
•leguas iie.á-veinte al grack),5 :eqiilvdientes á las. 
rsetenta de diez y siete y .media ál grado , que' 
se cuentan desde Bilbao á Madrid,.-.(-i?) 

• .^XVlíl. El Señor Viiuban ^ jque .es quien mas-, 
de intento ha tratado este punto , respecto de la 
Francia , • la atribuye treinta mil leguas quadradas 
en su celebrada obra del Diezmo Real: y sien
do aquel reyno muy poco mayor, que la Espa
ña , no es otra la. r izón de la estension que le dá, 

••; l v • 1 • - : 4sino.: 

( B) Este cálculo confronta muy. bien: coa , el ñiapa de.lt. 
^.España, modernamente grabado eú Madrid poí PaMé" Mis'" 
g n e t ^ u e está lineado por gratioiSr̂  
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sino la ele considerar la esplicada xlesigtiaidad de 
•las tierras , con ser-que no es tan1 montuosa co
mo la España; .lo que puede servir de .prueba,.* 
mi cálculo.. De él se infiere , que el esquadreo ci
tado por .Zabala de i 3^093. leguas, que dice 
tienen Lis .provincias de la corona de Castilla y 
León , se debe entender de las nominadas leguas 
lineales, á que es menester .añadir lo correspon
diente á la desigualdad del terreno , para hacer
las agricultoras de á veinte al grado'-j como, las 
.buscamos. Su objeto era-otro , y no se paró ea 
.ia rigurosa dimensión ,j Í ni en su .capacidad para 
la-siembra, ;.. 1:.. .. OÍ1Í¿ • ; : a i ' 
: X I X . • f-íagamos aliota con el autor francés 

íác La Palice des gralns la repartición posible de es
tas 29 [| 5 g 3.. •leguas y dos-tercios : '(i.) dexemos 
.'la mirad de ellas ,( que es .'mas. de lo que regula 
Vauban) por lo que pueden ocupar los pueblos, 
caminos 5 aguas, sierras..rmontes, pastos, viíiasf-
olibares , y..demás. ..plantíos T y ..tomemos: las 
I4y,666. y cinco sextos restantes1.p.aía.;granos., 
Supongamos la tercera • parte de estas, t':. .que son 

( i •) i á s ^ y p - i í . . leguas -¿le.-á veinte-y -un miilone"; 
^5^045-. varas qiiaáradas.cada, una , gne Doa Lorenz(| Víz-,. 
cayno" ".'Pérez da á'la España en el esquadreo , que cita, per 
seguro ai folio -107.'de «11 obra 5'no discrepan de este cóm-" 
jmcotj eiutando el réy.no de.. Portugal .jlperd la.división que 
hace de terrenos,, ¡requiere.-.mas• esplicacion, Oportunameiitej 
..aquí nuestro autor declara'la clave de sus cálculos en la ra-. 
.2%H míe le-'ht -giiíado para elfcs y •'á'íirt de-'que'-4 los curiosos' 
cc-a ^gi^inen y verüscacion 3 se acerquen mas á ia verdad» 
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'4.|j.8§:8. y cmco. sextos, para tierras que "desean-
san de un año i otro , y resultarán S y y j S . leguas 
de siembra amul. Si coma queda dicho toda; 
nuestra siembra no ocupa mas que i j p ^ i L le
guas y mediay estas nos- mantienen toda la ac
tual población, es consequente que las 8^778*, 
leguas, en igual cultura puedan mantenernos has
ta treinta y seis millones y setecientas mil aliñas ,̂ 
y los ganados correspondientes. 

X X . ' A vista de una. capacidad, tan asombro
sa. , no, se harán estraños nuestros copiosísimos 
vecindarios antiguosdesque nos. han quedado^ 
no solo tradiciones, sino también monumentos; 
auténticos. N i tampoco parecerá.increíble el que 
ecn Julio. Cesar alega muchas ¥eces el Amigo de 
los hombres de cincuenta, y - dos millones de almas,, 
que mantenía, la España.; pues procediendo mí 
cálculo,- sobre el principio de nuestra actual cul
tura. ,; fíoxa y destituida, de abonos., con la, tercera, 
parte, de tierras, en descanso no es., imposible que 
las. 14^666, leguas; y cinco• sextos., expresadaŝ -
fomentadas.de bueaosesíiércoíes y- continua íabor^ 
y descansando menos, tierras % (como se podía es
perar de un gentío semejante y sus ganados) pu
diesen dar subsistencias á tal vecindario r mayor
mente-si se baxa elAreynoíde Portugal ? que sirf 
duda entraba en. aquella, eaumeradoa,. 

. Este es e 1 rey no que cuentan por estéril', mu
chos estrangeros ? ignorantes de su verdadera, vir-
|iid ^gí^ste | olvidados dp m. antigua abundan 
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tía , y sofo guiados de su actual cultura, reduci
da á poco mas de la quinta parte de su posibilidad. 

XXL Pero huyendo de la menor sombra cíe 
hipérbole y y para mayor seguridad de mis refle
xiones 5 quiero reducir á su mitad , que es la sex
ta parte, -la- tercera 'de las 22^ leguas, que consi
deré por razón de la desigualdad de los terrenos, 
haciendo todas nuestras leguas comunes de á diez 
y ocho y tres quartos al grado : aun así conten
drá la superficie de nuestras provincias 2 5y666. 

-leguas y dos tercios quadradas, cuya cantidad, y 
especialmente calidad de tierras , jamas faltará 
de su parte á los designios de una gran pobla
ción > «que intentemos estender por medio de Ja 
industria* Si lograsetíios triplicar la que actual
mente tenemos, serian triplicadas nuestras rentas 
y nuestras fuerzas, y aun entonces nos sobrarían 
muchas tierras. Para dar una idea palpable , que 
pueda despertar las especulaciones de esta natu
raleza , voy á aventurar un ensayo 6 cotejo d¿ 
tierras entre nuestro actual estado ? y cíclué ten
dríamos en el ¿üz sistema de la propuesta tripli
cación , como, aparece de la siguiente, 

Distrihucion dé tierras. 

Según la población. Actual 
De continua siem

bra leguas. . . ^49. ^ i 
Triplicada. 

Pe 
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. J3e sif iiibfa 'á- dos 

^jas 1^749. 
De descanso para 

. alíenur. . . . 

4.e.49:S»4: 

i W49- 1 4^49^-: 

Total p¿tra granos y 
leguas 

. Ocupadas en edifi
cios, calles, pla
zas, huei tas ̂  .cer
cas y paseos, . . 

De aguas y cami
nos. . • . .... 

De viñas. . , . e 
-De olibares , linos 

y cáñamos. . . 
De prados5 y dehe-

sas» •,•.«. ». « 
Sobrante, queque-

da para sierras, 
cazaderos, mon
tes y tierras de 
labor, . . • . 

3E747. 

2 1 ^ 

2^0. 

37 5 • 

19 ^ 
81a. 

LOH494. 

foo. 
1^125. 

iogoi5. 

2̂ 11666. 
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XXII. No es tan voluntario este plan , que 

Falte á lo verosímil en sus partidas. Las tres pri
meras , relativas á granos, quedan ya fundadas, 
( §. XIV.) respecto del estado actual; sin que 
sea violento , que en el de la triplicación pueda 
ser doblada la cantidad de siembra continua , por 
la perfección que recibe la agricultura de una 
población numerosa. La Inglaterra, la Francia y 
otros países poblados dan una prueba, en que 
apenas dexan descansar la tercera parte de sus 
tierras sembradías á granos *, y es, que donde hay 
mucha gente toman estimación las tierras, y por 
Ib mismo las hacen producir mas , á fuerza de 
éstiércoles y labores: conque dando yo solo una 
quarta parte en lugar de una tercera de continua 
siembra , procedo nimiamente moderado. 

XXIII. Ni prueba nada en contrario la prác
tica de nuestro actual estado y porque donde rey-
íla la despoblación , y abundan las buenas tierras 
como en España, estas se hallan sin valor : y en
tonces mas cuenta tiene al labrador el tomar v. g. 
dos fanegas de tierra en arrendamiento por trein
ta reales al ano , ( para sembrar una anualmente, 
sin fatigarse en mas estercólos, que la huelga de 
la otra ) que el tomar sola una en quince reales, 
para sembrarla todos los anos con el trabajo de 
repetidas labores 5 y la solicitud , con incion y 
Coste de los estiércoles, que le serian necesarios. 
Por eso nuestros labradores ( á excepción de al
gunos pocos j que tienen g.inadj- menor ? y usan 

; • • ' ' N dei 



98 CAPETA IV. 
- del arbitrio de hacerle pernoctar sobre sus tierj 
ras, mudando los rediles para calentarlas) redu-
coo, todo su cultivo al arado y la siembra. A la 
escarda ? <Jue tanto anima las cosechas, miran 
como gasto gravoso : á la basura de los pueblos, 

• y estiércol de las cabail erizas, como •dispendio in
soportable , y solo conveniente a los hortelanos: 
la marga , Joam j cascajo ^ greda ^ alga , conchas ^ y 
otros abonos conocidos de los antiguos y moder
nos ? son totalmente desconocidos de ellos, que 
no se desvelan en estos esperimentos., para ade
lantar sus labranzas. El descanso de las tierras, 
las hierbas y arbustos que crian quando huelgan, 
son para ellos él mas fácil y varato1 equiváleníe, 
Pero , \ ó quan á costa del .estado , que tiene que 
doblarles los terrenos1. 

XXIV. Para las 11 ^. leguas que considera 
ocupadas de pueblos y huertas, figuro los 21 y i z i . 
lugares, que se ambuyen á la España,, como de 
a 70. vecinos, para repartir igualmente en ellos 
el millón y medio de nuestro vecindario general. 
A cada .familia doy una casa , y á cada lugar qua-
trocientas varas castellanas de largo , sobre otras 
tantas de ancho , en atención á las calles y plazas 
que contiene , -cuya medida asciende (,dexando 
picos ) ú ochenta y seis leguas quadradas : y co
mo todo lugar ademas de su casco tiene algún 
cercado , paseo o eras, le doy-por esta-razón una 
mitad mas, que son.quarenta y tres leguas. Tam
bién es visible, que ,qualquiera -pueblo necesiu 
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qtrotáüto como su casco principal para Imerías, 
que le, prQveaa,de..,liortaÍizas , legumbres y feu-
tas; porque aunque. hay muchos que por su de
sidia , ó por su clima, carecen de esta ̂ comodi
dad ? es evidente que todos gastan , estos alimen
tos , traídos de los lugares inmediatos que, tienen 
huertas de mas:; todo lo qual compone las 215. 
leguas en nuestro actual estado. Para el de la tri
plicación , triplico las ochenta y seis leguas de las 
huertas ? y duplico solamente las 129. de los pue-, 
blos 5 porque en aquel dichoso. estado tomarían 
estimadon las casas, y se aprovecharían los va
cíos , corralones y,.ruinas que contienen nuestros, 
pueblos,*, eje suerte que, con .otros tantos que se. 
formasen nuevos , habría sobrada capacidad para 
quatro y medio millones de vecinos, 

vi.XXY»- Los ríos, arroyos y caminos que pue
de contener una legua, quadrada 5 ( combinados, 
lós,,parages dpnde, abimdan con aquellos donde 
escasean ) concibo que no pasan de una centena 
parte ; y así regulo que no ocupan todos los de 
la península jtms que las 250. leguas señaladas. 
Y como aun en el estado de la triplicación las 
aguas serian las mismas, por mas que se sangra
sen para el ¿en^fido público.,, solo duplico su can
tidad ? por razón de los nuevos cansinos que re
sultarían. 

XXVí. . Para las tierras de vino me sirve de. 
fundamento el considerar que en mía legua qua
drada caben holgadamente veinte millones de ce-

N 2t paS| 
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pas j que en un quinquenio ( combinados terru
ños y edades) pueden muy bien producir lar-
gas ciento y cincuenta mil cantaras j y "regulan
do nuestro consumo anual de vino (incluso el 
que se gasta en aguardientes, y el que se extrae ) 
en cosa de cincuenta y cinco millones de cánta
ras , son necesarias á su producción las trescien
tas -setenta y cinco leguas en el estado actual, 
que triplico para el de la propuesta íríplicacion. 

X X V I I . La misma razón de consumo me guía 
en el concepto de la tierra necesaria á nuestros 
oiivos, linos y cáñamos. Doce á trece millones 
de arrobas que juzgo gastamos anualmente de 
aceyte en nuestro uso, extracción 5 jabones SÍC. , 
requieren un terreno considerable. El lino, .aun
que en corras porciones, es generalmente culti
vado para los telares domésticos de lienzo .ordi
nario , con especialidad hacia los países septen
trionales. Del cáñamo es mucho lo que se gasta 
en el reyno , para jarcias, márragas y otros em
pleos 5 de que solo para el ensaque de nuestras' 
lasas finas se iabfican en Aragón al pie de treinta 
mM arrobas pero á todo juzgo suficientes las cien-' 
to -noventa y cinco leguas quadradas, ( dadas á 
nuestro actual estado , y triplicadas igualmente ' 
en la segunda columna) según el orden :de estos : 
plantíos , yias contingencias de sus frutos. "' ' 1 

XXViií. La mas probable idea de los pastos" 
podemos tomar de los ganados, y la de estos del, 
consumo respectivo de sus carnes. Dkese que Ma~ 

• ' 1 ' ^drid ' 
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'é-ld { p ó t excmpla) coüsiimc anualmente fres-
cientos míi carneros ? y otra tañta caiitidád de 
cafne en reses vacunas y es muy creíble , por
que aunque D o n Manuel Zet io en su compendio 
ar'smctico de 1760. solo le dá zy&ñ carneros 5 y 
6810. bueyes y vacas 5 no sabemos si esta rcia-
cían procede de un quinquenio , ó de un áno fa
vorable en el peso del ganado, que m'nore su 
numero. Sea lo que fuere, si se agrega el conside
rable ramo que omite este autor de la carne que 
entra por alto diariamente , á Causa de la grande 
sisa que tiene , se hallará sobradamente justifica-
do el primer supuesto. ¿Seria, pues, prudente 
graduar á todo el reyno por k medida del consu
mo de Madrid sobre carnes ? Hay una razón que 
persuade á que sí. Madrid tiene de corte, de 
ciudad , de villa y de aldea: su población se com
pone de tres clases de gente, que son dos extre
mos , y un medio, que minoran mucho el consu
mo de carnes. La primera clase se forma de los 
hombres mas poderosos del reyno , que debora 
una infinita multitud de aves y caza , y por lo mis
mo come muy poca carne. La segunda es la gen
te mas pobre de todas las provincias, que se aco-
je á la corte , sin mas empleo que la providencia 
incomprensible , y muchos artesanos, que lo pa
san muy estrechamente; por lo qual unos y otros 
gastan poca carne. Y la tercera, que es Ta gente 
media, dependiente de oficinas Reales, de casas 
'de Señores > de tribunales &c., (pues el comer-, 
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cío da poco de sí) es notoria la economía coi* 
que lo pasa ? á causa de que el fausto les lleva gran 
pafte desús cortos sueldos y emolumentos, y es
ta es la consideración que nos pudiera mover á 
mirar á Madrid como compendio de todo el rey-
no , pues tiene de todo. Pero con todo , atendida 
la miseria de muchos pueblos, donde apenas hay. 
carnicerías, ni se conócela carne fresca, (suplién
dose su falta con hollas de tocino y legumbres 
&c.) yo estimo , que á lo menos debemos baxar 
de la regulación de Madrid ( que es á veinte car
neros por familia, arreglándonos al vecindario 
de treinta mil, que le da Uztariz ) la quinta par
te , quedando el vecindario general computado á 
diez y seis carneros por familia , quiero decir en 
las carnes equivalentes á veinte y quatro millo
nes de carneros. 

X X Í X . Supongamos ahora , como es confor
me , ó á lo menos muy próximo á práctica gene
ral , que las cinco octavas partes de estas carnes, 
se, gastan en 500̂  rcses vacunas , y las tres res
tantes en nueve millones de cabezas menores; á 
saber , carneros, ovejas, y cabrío : que de este 
último entren de dos á tres- millones de cabezas, 
y que el 'gasto anual de carneros y ovejas .sea co
mo de ;seis millones.. La saca anual de estos seis 
millones, es preciso que provenga', quando me- .. 
nos, de un triplicado capital de esta misma espe- , 
ele, siempre existente: como con efecto se veri- . 
fichen h opinión común (apoyada por Uztariz) f 

de 
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tde qúe solo en ganado fino merino Hay en el rey-
no de siete á ocho millones de cabezas, mitad es
tante j y mitad trasumante , y se comprueba por 
las cosechas- anuales de nuestras lanas finas, y es 
muy persuadible , que de ganado churro ó basto 
tenemos otra tanta ó mayor cantidad., repartida ' 
por todas las provincias, ascendiendo todo el ga
nado lanar á diez y ocho millones de cabezas, 6 
poco menos. 

XXX. Sobre este pie formo mí juicio, y di
go procedan también enhorabuena las quinientas 
mil reses mayores que he dicho de un triple ca
pital •, esto es, de millón y medio de vacas, ro
tos y bueyes: es regular que la mayor parte de 
este ganado se mantenga ya á pesebre, ocupado 
en labores y conducciones, ya en montes de leña 
áe los comunes, y ya en junqueras y horillas de 
f ios i comodidad de sus dueños, sin que todos 
éstén al regalo de los prados: por lo qual, y por
que tal vez no es tanto este capital, doy prados á 
un millón de reses j y necesitando cada una de 
fanega y media de tierra de la medida que sigo, 
resultan ocupadas en prados millón y medio de 
fanegas, que hacen trescientas treinta y tres le
guas quadradas, y un corto pico. Del ganad® 
Cabrío es notorio que la mas considerable parte 
se mantiene en sierras y par ages fragosos , inúti
les á otros aprovechamientos, y quasi todo el de 
cerda es doméstico , que se. tiene en las casas, £ 
'gxcepcion de algunas manadas, que atemporadas 
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van i ios montes de bellota , con que solo nos 
restan ios diez y ocho millones de ganado lanar* 
Una fanega de tierra de las expresadas, puesta en 
dehesa ó pasto , puede mantener á diez cabezas; 
y aunque solo entren cinco de las trasumantes, 
( por los dobles pastos que tienen ) requieren to
das dos millones ciento y cincuenta mil fanegas, 
que hacen quatroclentas setenta y siete leguas , y 
un pico : las que unidas á las trescientas treinta y 
tres de arriba componen en todo ochocientas diez 
leguas quadradas en nuestro actual estado , y dos 
mil quatrocientas y treinta en el de la triplicación, 
. XXXL Aunque parezca prolixo este por me-
mr , no he querido omitirle , así por justificar mi 
plan j como para fundamento de oportunas con-
seqüencias. N i obsta el que en las cantidades de
terminadas haya algún defecto ; pues aun las cier
tas son variables, según los años ? y en semejan
tes cálculos no se busca tanto el punto fíxo, como 
aquella prudencialidad , que basta á un conoci
miento por mayor del estado en estos diferentes, 
Tornos. 

XXXIL Lo que claramente salta á los ojos 
en el plan propuesto, es, que después de triplica
da > no solamente • nuestra población , sino tam^ 
bien nuestras riquezas, que son los _ frutos de lâ  
tierra de toda especie 5 nos queda un sobrante de 
JO||OI6. leguas y dos tercias quadradas: de las; 
quales, aunque demos la mitad por razón de, 
sierras ? montes de leva y pinares ? ( que es dema-, 

niv KI/I Síá-



skdo ; pues es una mitad mas de lo qits se atri
buye á la Francia 5 siendo así que aquel reyno es* 
ta muy abastecido de lefia , y todo genero de 
maderas) nos quedan todavía 5000. leguas útiles 
con que acabalar la quadrupücacion de vecinos y, 
riquezas. Cotejemos ahora nuestro actual estado 
con nuestro estado posible , y hallaremos bien 
pintada nuestra despoblación en las 20^074. le
guas y un sexto sobrantes : de las quales , aunque 
se baxen las copiosamente consideradas por mon
tes , sierras , pinares , cazaderos &c., quedarán 
todavía mas de quince mil leguas quadradas de 
tierr ;s útilísimas. { ^ ) 
, XXXiíí. ¿ De que, pues, puede provenir 
tal despoblación en medio de tantas proporciones 
como contiene nuestra península ? Es evidente 
que de la falta de industria. Con esta sola pode
mos conquistar, sin salir de nuestras tierras, otros 
dos ó tres reynos tan poderosos como la España. 
El que lo dudare recorra de mar á mar el reyno 
desde el principio de la provincia de Alava hasta 
el fin de la Andalucía , y vea si en tan dilatada 
linea halla otra cosa que grandes y freqüentes 
despoblados , que fatigan al caminante , tanto 
que en muchas partes ha sido necesario poner una 

ven-
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^ k ) No desconviene de esto Don Bernardo Uvar en su 
©bnipia ; pues díce ( folio 5*4. ) habrá en el reyno sin cultivo 
ách a diex. mil kguds quadradas del tnas rico terreno de la Eu-
tfopa. Si estas son del mas. rico terreno , algunas serán de me-
diasas y malas 5 pues m todas han de ser sobres*tÍientes. 
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venta , para que tome aliento pues sí esto es ert 
el camino mas trillado del reyno , que por lo m.'s-
mo debe estar mas poblado, ^ que será en los me
nos cursados , y mas separados de la comunica
ción ? El vecindario general nos da la prueba mas 
convincente, 

XXXiV. Todo el remedio ( vuelvo á decir) 
está reducido á dos máximas contrarias á las del 
Amigo de los hombres, Industria fomentada, y agri~ 
cultura repartida y ó por decirlo mejor á la prime
ra , porque la segunda es conseqüencia de ella. 
Si logramos restablecer los trabajos industriales, 
{ por los medios que quedan apuntados, y esten
deré en su lugar) bien presto la población que 
resulte de ellos, irá mudando el semblante de 
nuestro cultivo , porque, como tengo dicho, los 
consumos darán vida á los frutos. La estimación 
de estos, y la abundancia de gentes aumentarán 
el valor de las tierras á favor de sus propietarios; 
porque siendo muchos á solicitarlas , la misma 
concurrencia de los pretendientes hará subir sus 
rentas , y causará insensiblemente su distribución. 
Esta influirá esencialmente á la perfección de la 
agricultura ; pues entonces cada arrendador pro
curará sacar déla misma tierra el precio del arren
damiento , aplicándose á repetir labores, y á fo
mentarla con los posibles abonos, para lograr co
piosas cosechas. Esto le seria natural y fácil, por, 
ser corta la porción de su labranza proporciona
da á sus fuerzas, la mayor felicidad seria para 
el estado, 3ift ' 
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XXXV. Sin tccurrir a países estrangeros ha

llaremos en nuestras provincias marítimas una, 
prueba evidente de esta verdad. La esterilidad na
tural de Vizcaya y Guipúzcoa se lia hecho tan 
fecunda , que sus tierras jamas descansan , antes-
bien muchas de ellas dan dos distintos frutos al 
año, porque estando repartidas en cortas porcio
nes , las cultivan sus naturales con una labor con
tinua , y las fomentan con freqüentes abonos ; ya: 
buscando en los pueblos todo género de estorcoH 
raciones, ya formando estiércoles de ías hojas de 
arboles , cañas de maíz y otras plantas , que de-
xan pudrir para este efecto , y ya usando á tiem-' 
pos del abono de la cal, nuevamente apropiado; 
á sus tierras , con increíble ventaja de ellas : pero 
todo esto i de que puede provenir , sino de que 
sus frutos logran estimación al favor de su pobla
ción , procedida de la fábrica de hierro y herra-
ges j y del comercio exterior que disfrutan ? Va
lencia y Murcia han perfeccionado igualmente su 
cultura por los mismos medios de freqüentes abo
nos y labores, favorecidas del regadío , al bene
ficio de la población que les causa la manufactura 
y cria de la seda : y el principado de Cataluña 
nos presenta un modelo de conducta , un exem-
plo visible de quanto puede la industria, con ser 
un pais montuoso , distante del corazón del rey-
no , y privado de las ventajas del comercio exte
rior {así como Valencia y Murcia) por las cor
rerías de los moros. 

'A 
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XXXVí. ' A este modo puede sín duda el res

to dd reyoo restaurar las mismas 6 mayores ven
tajas á favor de sus labranzas , siempre que se fo
menten y multipliquen las ocupaciones publicas; 
pues de la población que estas causen , nacerá 
insensiblemente la distribución y perfección de la 
agricultura , favorecida de un consumo progresi
vo. .No hay que temer que esta nos falte jamas 
para los mayores designios por falta de tierras* 
El plan antecedente nos demuestra que no hay 
reyno- que logre mayores proporciones; y esta 
prodigiosa capacidad de nuestras labranzas , pue
de recibir nuevos aumentos por los medios que 
espHcaré en mis siguientes cartas, con tal que 
yayan cimentados y fortalecidos de' la industria. 



CARTA V; 109-

' ' C A R T A V. 
LABOR D E GANADO VACUNO , PRIMER ju

mento de ¡a agricultura. 

MUY SmoR MÍO. E,NERO 17» DE 1765. 

§. I. E N mí antecedente (§, IV. á VI.) 
combatí con una-paradoxa del Amigo de los hom
bres sobre diferencia de cultivos. Ahora conside
raré esta diferencia dentro de su propia esfera,, 
contraida á la verdadera virtud de nuestros gana
dos. Para esto se pueden comparar nuestras arro- . 
gantes muías y machos de la Mancha, "Castilla,. 
Cataluña &c. en punto á trabajo con los mas vi- * 
gotosos caballos de Francia , sin temor de que eí 
exceso pueda de^ir de estar de nuestra parte : así 
vemos que las prefieren en Madrid para todos sus 
carruages los mismos estrangeros. Con todo esto, 
y con haberse ya hecho moda en la mayor parte 
del reyno el labrar la tierra con este valiente ga
nado , nada hemos adelantado por este medio en 
la agricultura, ni hemos esperimentado aquellos 
felices sucesos que promete nuestro autor i seme
jante grande cultivo,. Prueba, evidente ? de que ios 
aumentos de la .agricultura 5 solo debemos espe
rar" de, una populación bien apoyada en los traba- • 
jos píiblicos de toda especie. 
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IL • Juan de Arriera (cuyos diálogos sofee la 

antigua cultura , se dieron á luz en eí siglo pasa
do ) está tan opuesto al Amigo de los hombres 
en este particular , que atribuye toda la decaden
cia de la España al yerro dé haber roto los pastos, 
para introducir el ganado mular á las labores del 
qimpo con abandono del vacuno , en cuyo írav-
bajo solamente señala el verdadero cultivo. Dice, 

?ue para ĉ ue este sea perfecto y .seguro, y para 
ue la tierra corresponc£i con fertilidad , es nece

sario qüe el arado la profundice cosa de media va
ra', á fin' de qüe quede hueca y penetrable al agua, 
cuya' humedad pueda conservar interior mente, lar
go tiempo ? aunque la superíicie se seque al calor 
del sol j y al ayre : que el grano' mejor " guardado 
enlos'sulcos'hondos^ así de las aves, como de la 
sequíaVsé aprovecha'mas, echa mas raices ? y 
sale mls', vigoroso : que esta .labor solo la puede 
Müér la fuerza y lento trabajo de los bueyes,, 
porque las muías solamente arañan la tierra , sin 
poder internarla' mas que una quarta en su ligera 
operación'; y que si una tierra laboreada con mu-
las da ocho fanegas de cosecha, v. g.. labrada con 
bueyes dará once de mejor calidad en grano, que 
pesará diez libras mas por fanega. Finalmente for^ 
ma dos cuentas muy por menor de los gastos, .y' 
productos de estos dos cultivos, y resuelve que' 
el labrador de las muías se pierde enteramente en 
la "labranza', y se arroja á todo género de necesi
dades , mientras que-el de los bueves florece en 
ella, y adquiere toda felicidad Ni 
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ííí. N i adoptaré esta opinión 'de Árrieta sc-̂  

bre la causa de nuestra decadencia , ni formaré 
juicio sobre tan superiores ventajas de ia cosecha 
procedida del cultivo bueyalpues solo la refie
ro como una de aquellas piezas dignas de un exa
men práctico , por lo mucho que nos interesa t u 
averiguación : pero mas inclinado á su modo de 
pensar , que al del Amigo de los hombres, aña-, 
diré que quando en España floreció aquella co-t 
piosa agricultura, que abastecía á otros reynos, 
después de proveer a sus numerosas poblaciones, 
no se araba con muías , ni tampoco se usaba de 
ellas en aquellos dichosos tiempos de la modera
ción y la templanza , en que nuestros héroes cas
tellanos recobraban el reyno del poder de los Afri
canos. Todas sus riquezas, todas sus indias eran 
los caballos y los bueyes: los primeros para con
quistar , y los segundos para conservar : parece 
que con una mano manejaban la lanza, conquisa 
tadora de terreno , y con la otra gobernaban eí 
arado 5 conservador de sus conquistas, dándoles 
la tierra para todo por medio de su trabajo. 

IV. EÍ cultivo mular no . produce otro bien, 
que el del mismo cultivo ; esto es, dexar la tier
ra dispuesta á que produzca : y aunque en quan-
to a este bien le igualemos ( contra el dictamen 
de Arricia ) al cultivo vacuno , comparado con 
este descubre varios perjuicios, que pueden re
ducirse á tres muy capitales. 10. Disminuye la ca
pacidad de la agricultura y y siendo-tsta lamas 
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sólida riqueza del estado , disminuye su riqueza. 
2o. Minora notablemente la población , que es el 
fundamento de su poder. 30. Pone de peor natu
raleza la población , y la agricultura ya deterio
radas , porque las vuelve mas pobres, mas ex
puestas , y mas difíciles. Procuraré demostrarlo 
por partes. Vamos á la primera. 

V. Un par de muías ó machos, que traba
jan todo el año para cultivar quarenta fanegas de 
siembra > y disponer otras tantas para el siguien
te 5 han- menester para su alimento quatro cele
mines de cebada por día, que hacen 121. fane
gas y dos tercios al año 5 para cuya cosecha se 
necesitan emplear trece de las citadas quarenta fa
negas , añádanse á estas las que corresponden al 
gasto que en su manutención y regalo hacen los 
padres, que han de conservar la bastarda genera
ción de estas muías ó machos, y la tierra que se 
emplea en el verde que se da á unos y otros, y 
no será mucha regulación la de diez y siete á diez 
y ocho fanegas de tierra inutilizadas en la manu
tención sola del ganado, que labra dichas quaren
ta. fanegas de siembra. 

. VL Un par de bueyes labra veinte y cinco á 
veinte y seis fanegas de siembra , y prepara las 
mismas de descanso para el siguiente año : nece
sita para pastar en verano , y le son suficientes' 
las yerbas de tres fanegas de tierras: en hibierno 
come cada buey diez á doce fanegas de grano 
molido , rebueito con la paja para cebo , y en al-

gu-



CARTA. ve j j w 
gunos paisas se mantienen con menos coste : á los 
padres no se les cuentan gastos , porqü- la vaca 
aun criando trabaja, y es útil ai labrador. De mo
do que estas veinte fanegas de grano que come 
el par de bueyes en hibierno , se pueden regular 
atrás dos fanegas de tierra para producirlas, y 
juntas con las tres de verano, hacen cinco fanegas 
de tierra ocupadas en la manutención del par de 
bueyes de las veinte y cinco que labra para sem
brar. Para igualar estas veinte y cinco con las qua-
renta , digamos por la regla de proporción , ^ si 
veinte y cinco pierden cinco , quantas perderán 
quarenta ? y saldrá que son ocho las fanegas de ' 
tierra que inutilizan los bueyes, contra diez y 
ocho que pierden las muías en cada quarenta fa
negas 3 resultando en el cultivo mular un exceso 
de diez fanegas de pura pérdida : con que parece 
evidente que el ganado mular , respecto del vacu
no j hace perder en su labor á la agricultura una 
quarta parte de la siembra , porque inutiliza sin' 
compensación alguna diez en cada quarenta fane
gas , y al estado quasíla mitad; atendiendo á que 
las ocho fanegas que ocupa el alimento de los bue
yes , ya por fin le son útiles por otros respectos, 
que se tocarán 5 pero de ningún modo las diez 
y ocho,,de las muías» 

VIL El segundo perjuicio aun es mas percep
tible en la despoblación que causa el cultivo mu
lar. En el epilogo propuesto , ó población de 150. 
vecinos, las 1500. fanegas de semillas necesitan 
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de 900. fanegas de tierra para sembrarse , y-estas 
labradas con bueyes ocupan treinta y seis aradoŝ  
pero ci|ltívadas:cpn muías solo han menester vein
te y dos arados. Cada arado.. 3 ó par de bueyes <S 
ipulas necesita de un hombre para su manejo.., y 
^ontiauo cuidado , y este hombre se debe repu
tar un .vecino 9 porque cada .â ado. está arreglado 
con respecto á la manutención- de una familia m 
Su producto *, cpn que es fuerza que el cultivo, de 
las muías minore de catorce vecinos la clase agri-
cultora de aquella-, sociedad. No para aquí la des* 
población ?. porque la falta de consumos de los 
catorce vecinos que se extinguieron , dexa sin 
exercicio > y por consiguiente .sin .subsistencia, á 
otros, quatro; vecinos labradores, y cosecheros 
§Í,C, 5 por defecto de venra.de los,fruto.s.que conr. 
sumían , y lo. mismo •sucede á otros tres de la cla-> 
s.e de oficios,, por la diminución,de ocupaciones yi 
siis, exerckios j ><;Qn el. fatal progreso (esplicada 
en los números IX,. y X... de k .carta l í i . ) que re
sulta de la cadena. de dependencias y relacíones; 
pero, aun quando ^olo..scan^ perdidos en aquella 
sociedad los; veinte, y un .vecinos que llevo conta
dos , ya :SpQ doscientas y diez mil famiíías en la 
población general, con .la adición de los quatro 
ceros 5 lasque quedar ían extinguidas por/el culr 
tiyo mular 5 y falta de l 'vacuno. 

, V l i L A estos,, dos per juicios .-de tíerrasry gen-? 
te y se-slg-u?! el t e rcero . , .que consiste en -,-que la 
^ricu^u^a^-^iJpbiacíon..asídeterioradas.-,„ m u 



qaécían^ de pear fíáturákza. Ün lateaáér duéño 
de ua par de bueyes, es mas mCíl de fermarse , se 
halla mas rico en sil ciase , y permanece mas só
lidamente subsistente , que otro con un par de 
muías. El primero > •cofttpra 4 cria su par con l i 
qiiarta parte , ó menos de dinero ? 6 coste que el 
segundo él suyo ; y aun quando no tenga dinero, 
k fíarán al primero con mas facilidad, en la seo-u-
i M i d de' que aunque se le desgracien la una ó las 
dos rtseí , sacará para la satisfacción la mayor 
parte ele su-valor en él cuero y carne , mientras 
que' si el segundo pierde su par , le pierde sin 
aprovech-amiento alguno. El primero , mantiene 
su par con mas economía y fuera de esto , coa 
un yugo tiene completo todo su aparejo , sin nc-
eesidad de costear herraduras , mantas, colleras, 
íalmás 5 cinchas ? cabezadas &c . , como necesita 
para el suyo el segundo. El primero , solo paga' 
al propietario la renta de las tierras que le produ
cen , y lé son útilés , y de las mismas el diezmo 
a la iglesia ; pero el segundo paga uno y otítf,-
ao solo de las tierras productivas, sino también 
é t las de pura pérdida. Finalmente el primero vi
ve en uñ diíhosó pueblo,,, donde con la ocasbii 
•<k los prados, parques y estanques abunda de gá-

dos, coimeaas, pesca occ. y por consigui 
te de carnes y lacticinios , peces 7 lanas , cera y 
rfiaterías de industria, mientras el segundo solo 
tiene pan, y necesidad de mendigár de otros pue
blos lo demás, 

O z Fue- • 
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IX. • Fuerá de todo esto , no sé como fa íabof 

de las'muías puede hacerse compatible con la cau
sa publica, m hermanarse con aquel pro-rcmural 
tan protegido de las leyes: ella hace perecer en h 
pobreza.! ios comunes j porque los poderosos car
gan con toda la mejor labranza, así porque pue
den- fácilmente •comprar y mantener muchos pares 
de mutas , como porque los propietarias de las 
tierras ies prefieren en sus arrendamientos, Gomo, 
á mas seguros y oportunos para la paga de las rem 
tas, y para los préstamos y anticipaciones que se 
les ofrecen , y como á quienes el dinero dá pro^ 
íeccion para toáo ; mientras que al pobre desnu-. 
do de todas- estas circunstancias ^ solo le quedan 
las tierras de peor calidad ? mas apartadas de ios 
lugares 9 y por lo mismo mas recargadas de tra
bajo , viagê  ^ gastos de acarreo Scc,, que m 
quiere el rico. De aquí puede nacer que los po?; 
bres ó !se hacen mendigos, por no poder aguam 
tar esta labranza , ó .se reducen á h dura condi
ción de jormíeros de quatro poderosos, en quie
nes :se estanca la principal labranza, con riesgo 
inminente del mono-pddio , capaz de causar aquén 
Has .íreqiientcs carestías que hemos esperimenta-. 
do. i 'Sucede esto con el cultivo vacuno ?, no, 
porque teniendo { ó pudiendo asegurarse por re* 
glamemos oportunos) en los pastos comunes de 
los lugares ? que .son el >principal alimento de este 
..ganado , igual cavimiento el vecino rico como el , 
pobre 3 reyna n̂ as con este freno la distribución 
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dt las •M>ranzas % crecen los vecindarios., porque 
'.viven tocios, y se aumenta la agricultura. 

X . El uso de las muías • y machos , aun con
siderado en sí, mismo , es gravoso 5 por lo costo
so, de su violenta generación , poco segura, y ex
puesta á faltar ; pues, según cuenta de los criado
res , con el mismo gasto que se logran dos mu-
las nacen tres caballos: de manera, que de cada cien 
muías que adquiere el estado , pierde ciento y cin
cuenta caballos *, pero no es el uso el que nos per
judica tanto 5 pudiéndose tolerar los cincuenta 
por- ciento de pérdida que hay en la crianza, por 
las utilidades que produciría si se usara, con 
prudencia de este ganado : el abuso de haberle 
introducido á todo género de trabajos % lia sido 
mas perjudicial. Muchos- siglos ha que se lia usa
do de machos y muías , pero con moderación, 
cómo se colige de providencias y decretos' muy 
antiguos, y de que. aun en. el reynado del Empe
rador D o n Carlos V. se usaba del ganado vacu
no , notólo para arar 5 trílfar r acarrear y demás 
labores, sino también para gran parte de conduc
ciones , tanto que con él todavía se limp'aba á 
^iadrid , y, se porteaban las cargas en las mudan
zas de los sitios Reales. Parece que hasta fin de 
aquel reynado se mantuvieron estos ganados'en 
sus convenientes destinos : y habiéndose por en
tonces (ano 1546.) visto el primer coche en Es
paña , es. natural 5 que según en los siglos subsi
guientes 5 se l i a ido introduciendo 5 y haciéndose 
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común esta invención en todas sus especies, íiáí* 
ta el extremo en que hoy la vemos, se hayan ido 
multiplicando con la estimación los machos y mu
ías 5 estendi endose no solo á todo género de car-
ruages y conducciones de personas y electos á rué-
da y al lomo , sino también á todas las labores del 
campo pues los criadores atentos á sus intereses, 
es regular se tiren solo á lo que tiene mas salida y 
estimación , considerado el sumo precio á qué 
lian subido las muías. 

XI . De aquí ha nacido el abandono de la 
crianza de caballos , tan .declamado por muchoá 
de nuestros políticos , y tan poco corregido por 
varias providencias que se han dado para su re
medio. El motivo Jia sido la dificultad con que sü 
hacen yá ks remontas de la caballería militar, di
manada de escasez de caballos, de cuya excelén* 
te calidad y cantidad ha sido siempre la España 
tan renombrada por lo particular de sus castas f 
territorios, quando en lo antiguo vemos que ca
da proyincia ó leyno de la monarquía era una An
dalucía , y podía sola poner brevemente un cuer
po de caballos, que hoy con dífkuítad consigue 
todo el rey no. Motivo verdaderamente grandê  
en qüe se interesa no menos q̂ue la defensa y el 
respeto de la corona , por lo lamoso de su caba
llería , en todos tiempos acreditada y temida* 
< Que importa que la saca de caballos esté tary'jus-
ita.y rl giirosamente prohibida, sí'hace más daeo 
la falta de crianza que l̂ i saca de ellos,? Bl reme-, 
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-éfe shas elkaÉ, es-peíier en su debldó e^tiiilbrio 
Íes ganados , atajando- el -uso excesivo de las mu
tas '% .pues no puede kabereabaliQs ca abundanciâ  
51 las yeguas que los han de producir se ocupan 
en parir muías y- machos, no bastando .para esto 
las borricas. 

XíL Aun es mâ yor el inconveniente, que dei 
iexcesivo número de muías se sigue al estado es 
común , y á la misma agricultura en particular, 
p>or la decadencia de los ganados vy la carestía de 
¡carnes que de ella resulta j pues habiéndose el ga
nado mular introducido á las labores agrestes, á 
todo genero de conducciones y ejercicios, que 
eran de bueyes, ( rompiéndose con este motivo 
los pastos para la labr-anza, como alhajas inútiles) 
faltan las carnes 5 que procedían del desecho y 
renovación de las reses que servían en aquellos 
«únisterios, y faltan las que resultaban de la crian-
%a., que de ganado mayor y menor se mantenía 
m los aprovechamientos de aquellos pastos, y to-
4las estas faltas conducen necesariamente á la esca
sez , y al sumo precio de las carnes. Dexo á la 
consideración de cada uno las fatales conseqüen^ 
cias ? que la carestía de este alimento ( después 
,del pan , el mas necesario á la vida humana) trae 
á la agricultura , á las artes j fábricas ? comercioj 

" y navegación pues es palpable 5 que el precio de 
-.estos indispensables víveres es la medida de los 
'•'iornales , y por consiguiente aumenta ó disminu-
f e el valoi de iodos ios frutos QWufacturas que 
" .. 9 4 pro-
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proceden ázl trabajo de manos. Sí k vida del la
brador es costosa , costosos han de salir los fru
tos qme culcíva. y el mayor coste -de estos, hará 
4Mas costosa la subsistencia del artesano , mas ca
ras sus manufacturas, y mas dificultoso el comer
cio de ellas. La navegación padece las mismas di
ficultades , siendo subido el precio de las carnes, 
por las muchas que íiücesita salar para la manu
tención de sus equipagcs -*, pues todos estos exerde 
cios fundan su movimiento y subsistmcía en h 
economía de los alimentos neccsatios, y que las 
carnes están hoy sobre un precio excesivo se vé 
claramente en d considerable aumento que ha to-. 
matlo el bacalao , introducido ya entre los labra
dores y jornaleros , aun para los días carnales, 
con tasto perjuicio del estado en todas sus relâ  
ciones, y en particular de la renta de la sai 

lülL Por estas consideraciones y otras, que 
seria largo reflexionar, -ha merecido siempre d 
punto de carnes y ganados las primeras atencio
nes de la legislación. Las leyes y providencias de 
la Mesta no han tenido por solo objeto el interés 
de ia lana. Las rigurosas prohibiciones del rom
pimiento de pastos, y otros infinitos decretos que 
favorecen á los ganados, han tenido por trknco 
la abundancia de carnes : y contribuyendo tanto 
á esta abundancia el considerable famo del gana
do vacuno , tan utM al publico , y tan celebradó 
por lo mismo de la venerable antigüedad , que fe 
prefirió -sk-mprê  y le honró-, hasta el -extremo dg 
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tomar sus atribuios por asimto de sus jeroglíficos, 
escudos y medallas , y aunque por blasón de sus 
apellidos , como se vé en los Bacas, Becerros, Cd-
hezas de Buey &c., no es mucho, que el cuidado 
dei gobierno .se desvele en discurrir y renovar 
quantos medios sean -capaces de conservar , y au
mentar este ganado. Dos providencias muy úti4-
les se publicaron en estos años pasados á este fía, 
y su observancia no ha tenido aquel efecto que 
se propuso el espírku de la ley , porque nosotros 
mismos, poco amantes de la patria-, y de las le
yes, buscamos modos de eludirlas. : 

XíV. La una , miraba á prohibir el uso in
moderado de las terneras: y la otra, á corregir 
el abuso de las corridas de toros. El demasiado 
consumo de terneras y terneros nos corta en flor 
la dilatada propagacioa de esta especie ., impidien
do que crezcan para el trabajo, y para mayor pro
creación , y seria conveniente insistir con mayot 
rigor en la observaacia de esta providencia ^ po-̂  
nieedo coto á este exceso, y proporcionando es
ta carne , de suerte que solo sirva a los casos de 
medicina y de precisión. Pero las corridas de to
ros, que no hacen mas que mantener la feroci
dad y dureza de ánimo , distraer la gente oficia-
Ja de su trabajo , y del cuidado de su casa, y lle
nar los hospitales de estos miserables , vencidos 
de la incomodidad, soles y desorden con que asis
ten a estos expectáculos, ¡ que razón política ha
brá ( dexando á los theologos las morales J que 

los 



los abone ? t: Qti-e morivo podra lionestar iei",qíit 
;ks vacadas estén unicíimente cebadas á la cria dt 
-toros bravos para el circo , y para mantenernos 
•esta barbara costumbre , que nos singulariza en
tre todas las demás naciones ? Costumbres hay 
-que nacen de las inclinaciones ; pero esta/incMna-
, -cion nuestra ha nacido {ó á lo menos se ha heck> 
.insuperable ) de la misma costumbre 5 capaz solo 
de vencerse por el brazo poderoso del Rey. Si se 
;hkiera un .cómputo de las reses que sacrificamos 
Á -estos, crueles expectácubs, y las .que de teme-
ras y terneros ikbora la gula anuaimente , asotíi" 
.braria. sm numero. La nación ha empezado á abrir 
-los ojos j y debemos esperar vernos corregidos 
•en estos dos puntos. ¥olvamos a! asunto. 

X¥., Todo quanto...ei labrador particular pue-
-de alegar-á J&vor ;de'su cultivo mular , es: 1°. 
que las muías hacen un todo , aran ,,acarreanj 
trillan , encierran y llevan ei trigo á los merca-
• dos para venderse. 2^. Que con mas presteza ha-
«cen ía labor, y que acabada esta pueden empiear-
' M eti oíros: exercicios útiles de conducir, ó traba
jar á jornal &c. 5®. Que no siendo todas las tier
ras de calidad suicleate para pan tienen que sem-
.Jbrarks de cebada, y con esta mantienen sus mu
ías habiendo tierras, de sobra., 4 ° . Que en .muchos 
:liigares-faltan .pastos para los. .bueyes, y es preci
so usar de muías, que se mantienen á pesebre. 

XVI. A la primera y segunda objeción se. 
.;|*iaede responder ,..que en .b' antiguo tenían,la^ 
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Inulas ígimles circunstancias, y con todo esto se 
servían de bueyes para el campo , y para la era, 
( como queda dicho al §. X.) sin duda por las ra
zones que llevo expuestas. Cotejando y esplícan-
do el V. P* M. Fray Luis de Granada la partíeu^ 
lar utilidad y destino que dio Dios á varios ani
males , dice al folio 535. tom. I . de su nunca bien 
ponderada guía de pecadores : el cahdto es huma 
bar a ¡a carrera , y para la g m r m ymm n 9 par a la me* 
U : el buey es bueno para- la era , y para ¡a mesa , y m 
para otras cosas. Éste célebre Dominico • se atem
peraba en sus discursos á los usos y costumbres 
de su tiempo ; con que si entonces ni aun el ca
ballo se consideraba para la era , ¡ que seria d̂ f 
Lis muías y mackos ?. Y si por entonces ( ó pocoí 
antes) se vio el primeT cocke, ; quien ̂ podrá du-* 
dar que el uso inmoderado de las muías no vino, 
sino desde el principio del siglo pasado, ó fin 
del antecedente ? Verdaderamente el siglo pasado 
dio principio á nuestro desorden , como veremos 
en la segunda parte. Los bueyes pueden emplear̂  
se en los mismos mioistenos de arar, acarrear ^ 
eonducir , como lo hadan en lo antiguo , y lo ha
cen hoy en algunas partes ; ipues aunque es lento 
su trabajo , también es menos su cultivo que el 
de las.ntuias : todo esta-en que se restablezca su 
riféfodo. Lo cierto es > que las muías mientras-
acarrean tampoco pueden estar trillando , y por 
lo común este trabajo de la era no le hacen ellas; 
pues quantos caballos y demás aballerías de par

tí-
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ticulares, á t asrlcros ,„ carreteros &c. hay m los 
lugares se emplean en. trillar , porque cada labra
dor .quiere acabar y encerrar su coseclaa quanto 
ames, sin ceñirse á su solo ganado, de labor , y 
para este caso, lo misoao tienen, las rsiulas que los 

r X V I L A la., tereera se responde que si. nos 
sfibran, tierras, es porque nos íaltan gentes, y nm 
esmedíQ de tener estas. , ( como lo hemos visto ) 
ni de aprovechar • aquellas, el del cultivo mular; 
êpues que sirve, labrarlas para, los mismos an'ma-

ks que las; cultivan ? No porque las haya de so
bra r las. dará de valde el propietario. Es verdad 
^ue na todas las tierras son de. Igual calidad ^por 
eso .se;ha hecho k cuenta de las tres séptimas par-
íes, de-Lt. cosecha general para las endebles, y :de 
corta calidad.. El céntenó ,,cebada, avena &c, de su 
productp.:, bienes necesario páralos animales que 
puede haber;, (aim, excluidos-,los machos y mu-
fas de las., labores.). porque • .son innumerables los 
que aun quedarían de cochescarmages. de, al
quiler y y.egalo &c , : fuera de que los- bueyes, de 
labor también comen, grano. Yo estoy persuadí? 
i h á;que la. cebada, que. come el excesivo nitme-
lo qu^ hay, de.- ganado mular- * es de • las' mejores 
tierras usurpadas á'la sociedad: y y no de las dé 
poca calidad.. - Veánse para prueba., las de los coa-
tprnos de Madrid.. 
- XYIÍÍ. La quarta objeción? parecería mas 

fondada ^ á no verse claro , que no es la falta de 



pastos !a que'lia traído el uso de las muías, sino 
al contrario , que el uso, de ellas ha he el,o romper 
los pastosen contravención de ias sabias leyes 
que lo prohiben. Todos los pueblos'" tienen sus 
pastos y valdíos 5 dados con larga mano , y mu
chos gozan de fecundas riberas, sin que por eso 
se vea una res disfrutar sus yerbas, ni otro gana
do que el mular en sus labores. Pero suponiendo 
que efectivamente haya lugares sin pastos, pre
gunto si en lo antiguo los tuvieron ? es cierto que 
sí: luego con la .misma facilidad que ios rompió 
el abuso , podtá volverlos á formar el cuidado; 
pues la naturaleza de la tierra no se lia mudado. 

XÍX. Bien notorio es á ios labradores el mo
do de criar prados, y lograr yerbas en qualquic-
ra término del lugar donde no los haya 5 con tal 
que todos de buena fee quieran hacer causa co
mún , y contribuir á proporción de sus haciendas 
ai coste de las fanegas de tierra, que quieran em
plear en formarlos. No hay terreno que no ten
ga algunos baxos i donde se puedan dirigir las 
aguas llovedizas., y otras vertientes de pie que 
se encuentren , con cuya humedad puedan ha
cerse y conservarse los pastos en la cantidad que 
se quieran. No es tierra iníitíl esta, aunque no 
produzca granos: lo mas que de estos darla una 
fanega de tierra , es de cinco á ocho fanegas de 
trigo , y en pasto puede mantener diez cabezas 
de ganado ovejuno , asi como hemos dicho que 
tres fanegas .pueden mantener i dos de ganado 
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vacáis cm sus yerbas. Tampoco Ignóranlos la-
brad j . r í s las grandes ventajas que produce la al-
Rrnariva de estos prados, habiendo comodidad 
de cultivar y sembrar una porción de tierra que 
ha atado en pasto ^ coma lo advlert-e un autor 
ingles (Tomas H a l e ) en su economía róstica , y 
nos lo previno antes el citado Vkcayno Juan de 
Arríeta. , 

' X X . . Foes si la labor- del ganado rfeulaf, res 
pecta de la del vacuno 5 hace perder á ía agri
cultura la quatía paftede siembra { V., y V i . ) , 
y á la.'población mas de la séptima parte de siiáf 
familias ( V i l . ) : si á esta población deteriorada 
lá':desaL mas p-obrc , debilitada , y en progresiva 
decadencia , sin arbitrio pata la labranza, y sin 
proporción para h industria ( VIH, y I X , ) : si al 
estado fe causa, ê sros perjuicios, le grava en la 
crianta de íos. caballos., que tanto necesita , le 
priva de elos 5 y de la abundancia de- carnes de 
toda tspeGíe.(X. 5 X I . y X í f . ) : . y si fínalmenté 
esta laboT sujeta a otros- itiuciios inconvenkntesí 
pone de peor condición todaslas ocupaciones pu
blicas , sin qure por otra parte nos liaya traído 
utilidad alguna., no obstante haberla seguido tan 
perfectamente , ¿ porque 'razón la hemos de pre
ferir á la del ganado vacuno ? Éste gafado tan 
benéfico , (miTado á todos los aspectos de la uti^ 
íidad páblica) y tan amigo del hombre 5, no me
rece ciertamente de nosotros ( que contamos-núes-
tras-antiguas felicidades en el tiempo de su mo ] 

tal 
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ta! correspondencia , como es e! desterrar de las 
labores á los bueyes y vacas ,, privándonos de 
sus utilidades, y sacrificar los toros á ia muerte 
rabiosa de un circo , con desperdicio de sus ene
ros y carnes. Sí el estudio que ponemos en criar 
los, bravos y feroces para que- empleen su rabia 
contra el hombre, le pusiéramos en domarles j 
domesticarles para el trabajo , veríamos en ellos 
excedida la observación del citado- Tomas Hak , 
que dice vio criar en Inglaterra toros tan fuertes, 
que puesto uno a un carro muy cargado-, le lle
vaba solo con facilidad, y puesto al arado , éisob 
araba con la misma las tierras mas fuertes. 

XXI. Una observación económica se ofrece 
á los ojos en favor del -cultivo de bueyes ? que- es 
una prueba, demostrativa de su utilidad. Todos 
saben ( aunque por verlo sin reflexión no se ad
vierte ) el considerable desperdicio que sufre la 
agricultura en la paja , donde el cultivo se hace 
con muías. Si el año es regular 5 no tiene mas pre
cio este efecto , que el que le da el gasto del trans
porte j por lo que muchas veces lo dan de valde 
en la cra los labradores, ó en defecto se pudre en 
ella ? y no sirve de regla la tierra de Madrid, por
que se hace negocio de ella, para la infinidad de 
muías de la villa. La causa de este-desperdicio- es, 
que un par de muías no puede- comer la sexta 
parte de ia paja-que produce sxt cultivo , y tedó 
lo démas ( á excepción de lo que se reserva para 
las demás caballerías) se pierde-3 pudiendose pre-
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sumir , que es parte muy considerable. En el cul
tivo bueyal se aprovecha , y se hace lucroso este 
fruto á favor de la labranza ; pues una muía con 
todo que desperdicia 3 solo come la quarta parte 
que un buey 5 que hace de ella su principal ali
mento , por ser corto el grano que se agrega pa
ra-cebo. c , ; o 

XXIÍ. El sistema del Amigo de los hombres 
sobre este punto en las tablas económicas de su 
último tomo 9 es hijo de los principios que esta* 
blece: hace consistir la subsistencia humana en 
que haya.alimentos que consumir; y de este erra--, 
do principio deduce , que tanto habrá de, popu-
lacion r quanto haya de frutos. Distingue, el pro
ducto total de la agricultura, inclusos todos ios 
gastos j del neto- rendimiento de ella % que es el 
mismo producto-;, baxados los gastos estériles; 
€sto es, los gastos.que se' pueden suprimir 5 ( aun
que sean manutención de familias) por no ser in
dispensables 5 y dke que solo-este líquido rendi
miento es la riqueza del estado- ? que mantiene á 
los individuos de las demás clases. Por consiguien
te el grande cultivo , que abraza, mucha labran
za con- poca gente, y liace crecer este neto ren
dimiento , infiere que será ei mas favorable a la 
población.. Para cuya hilacion va suponiendo in-
iinidad de consumos , baxo deL principio de que 
las ocupaciones útiles j esto es, artes, fábricas &c., 
nacen por sí mismas al aguijón de la mmidad* \ Pe
ro que cadena de errores 1 , 

' i r ' * " ¥ 
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X X I I I . SI la subsistencia consistiera en Li 

abundancia de frutos, no habr ía cosa mas fácil que 
el poblar les páramos . Consiste (cerno dixe en mi 
segunda carta) en el valor venal de ellos ? que es 
el que mantiene y alienta á su cultivador ; quiero 
decir en aquel precio que da por ellos el consu
midor , sea de la profesión que fuese : y como es 
preciso que el consumidor gane este precio en al
guna ocupación útil, en tanto habrá consumos 5 y 
valor que mantenga al cultivador de f ru tos , en 
quanto hay ocupaciones publicas. ¿ Que servirá, 
pues j al reyno tener infinidad de frutos, si faltan 
estas ocupaciones que causen consumos ? Su pose
sión será momentánea y estéril: el cultivador per
derá su trabajo; y escarmentado una vez , se guar
dará bien de continuar' el cultivo, mientras los 
frutos no tienen salida lucrosa,. Tal es-nuestra cons
titución 5 con la falta de ocupaciones y extrac
ciones. 

( XXIV, En quanto á que solo- el producto de 
la agricultura , líquido de .gastos sea riqueza pa
ra el reyno 5 respóndase á sí mismo , y contra sí á 
folio 40. del citado tomo , donde dice: los propie
tarios que cultivan por sí mismos, (lo mismo adap
ta después á los arrendadores) y tienen familias 
numerosas , que ocupar en los trabajos 'de la tierra^ 
para hallar en ellos su subsistencia y no hay duda que 

• t'enen su mayor ínteres en que.crezca el producto total 
de su cultivo por una aumentación de trabajos , que se 
deben atribuir a provecho ) porque el salario de ellos, 

E. k 
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h paga el mhmo prodmto ; / lo que se consume- en gas
tos j prcvee a h subsistencJa de sus familias, ¿ Que es e l 
estad3 , ó el Rey que le representa , mas que un 
gran propietario , que tiene una copiosa familia, 
que mantener ? cuyo número es la medida de su 
pod:r l Si esta familia se mantiene con su sudor 4 
expensas de Li tierra , y contribuye al erario y á 
11 iglesia : si con sus consumos aumenra. la agrieul'-. 
tura ? manufacturas, comercio, Circulación .&c.,:,; 
t que mas puede desearse de su trabajo , ni po r 
que se ha de llamar esterii _ el. gasto ele, su ma
nutención l Es verdad , que si con ahorro deestp 
gasto , y esta familia resulíára el misrpo .producto, 
seria mayor el l íquido rendimiento de k labranza;:: 
pero si este l íquido^habia de/servir .para, otras-; 
gentes posibles , i que mas d i emplearle en ellas,. 
faltando esta familia , que en esta familia.faltan-/ 
do aquellas gentes en i g i i a l n ú m e r o ' E s t o seriade-
x i r vina población .actual y subsistente , por otra, 
posible y aventurada , dexar lo cierto por lo 
dudosp, , 

XXV,... _' D e todo lo dicho .resulta, que lejos; 
de despreciar las labores de/los bueyes ? las debía
nles estimar, excitar y fomentarlas como á origea-. 
de muchos bienes 5 y al contrario pesarnos de que 
tanto se aumenten las de las muías por los daños . 
que se han considerado. Confieso 9 que en mate
ria tan delicada , es 'arriesgada .qualquíera ,provi
dencia que induzca novedad , y que es un biea 
.real el que .de cualquiera niodo se cultíye la.tío:-, • 

ra; 
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r a ; perp, con todo ? siempre que. la reforma se 
obrase púx sí misma de un modo tan natural, que 
proviniese de conocer el labrador sus propios in
greses ,. no's seria muy apreciable. Puede ser, que 
se ofrezca motivo en adelante de tocar este punto: 
y ahora , como una .de las causas del acrecenta
miento del ganado mular es la de los malos cami
nos , que impiden el uso del carruage, y favo
recen las conducciones al lomo de las caballerías, 
trataré cñ m i siguiente de este punto. 

P z C A R T A 
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CAMINOS ARTIFICIALES , r C A N A L E S DÉ^ 
Agm ) segundo aummtQ* 

MUY .:SmOR Mr@,r ¿ENERO 30. DE î 'ó-f*! 

§. í. N recargo muy conslderáble red-! 
be el precio de los granos, y demás géneros co-1 
mcrciables de ;Io costoso de sus conducciones;, des*< 
de los parag.es donde abundan hasta aquellos don
de son escasos ;rdimanado de falta de caminos ar-
tlhciaies , y de canales adonde es posible formar
los. Parece -que 3iasta.«l siglo presente no se ha 
mirado ¿esu vparte íde economía =con la atendoti 
-que mereGe ) pues no vemos que la antiguedaá 
nos haya dejado obras grandes .de esta rnaturaleza, 
i vista A ñ atraso >que .hemos padecido en .buenas 
carreteras, y de que hasta aliora totfos fnuestros 
ríos lian corrido 'inútilmente iiácia donde su natu
ral pesólos Jxa inclinado , en per juicio de!la.agri
cultura , comercio , y demás intereses ptfblicos f 
Reales. Este .parece-que ̂ es el siglo feliz , destina
do por la providencia para bs útilísimas dbras de 
caminos , como lo demuestíran los que se hao 
construido á expensas "Reales desde Guadarrama 
á V illaCíi.stin.j ,tede Burgos á Santander , y otros 
que se testan trába;a!|do para la pública utilidad 

elo-
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gloria de h n a c i ó n , y de sus épocas. El primero, 
que puede ser modelo en su especie ^ fe ice coma-

-Ulcables las dos castillas en ios mayores rigores, 
del tiempo , venciendo los antiguos natura-es obs
táculos que oponía aquel puerto á todo comer-
do , y en especial al de los granos. El segundo, 
abre un paso libre hasta el mar alas coseciias de las 
grandes paneras de castilla, y facilita al mismo tiem
po á ésta el ingreso del trigo estrangero en años 
estériles. ¿ Pues que mas felices efectos ? ¿ Que ma
yores beneficios ? ¿ Que vendiciones fio recibirá, 
de la posteridad un dinero tan bien empleado, 
: IL, Este feliz dispendio excita á la emulación 

general de tal suerte , que no hay puerto ni pro
vincia que DO aspire á ios ,mismos beneficios ? por
que los vé palpables. Las provincias de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya se disputan á sus propias ex
pensas la primacía de esta gloria , á pesar de lo 
escabroso de sus territorios , y se puede esperar 
en breve ver estos países montuosos adornados 
ele las mejores carreteras, así para lá comodidad 
de los caminantes y como para la estension de sus 
comercios: y si uno de los mayores intereses del 
rcyno es verse cruzado por todas partes de Luz-
nos caminos , considere el reflexivo sí eí gasto 
del camino de Santander ha fructificado copiosa
mente , así en los particulares beneficios de aquel 
puerto facilitado á ios comercios, como en haber 
movido, la. competencia de las demás provincias 
á la conservación y logro . de sus. intereses por 

P 3" me-
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m c d b de buenos' caminos ; pues ̂  conseguirá el 
rcyno , y en especial castilla los incomparables; 
bienes de hacer süs frutos comerciables por to
dos los puertos} y por todas las veredas: de siier4-
tc, que cada provincia logre en la elección las ven
tajas de la proximidad 7 y la economía de los 
transportes, sin tener necesidad de sufrir rodeos 
inútiles, y el reyno una general facilidad para el 
comercio por todas partes.' 
• I I L Este es el fin primario ele los caminoá af-

íifíciales : hacer de todas las provincias una socit-; 
dad fraternal, en que se comuniquen recíproca
mente ios frutos y bienes de las unas' .á las otiás: 
y este es el espíritu del legislador, que como pa
dre universal desea el bien eltár de todas dlss, 
sin que la desigualdad ó la predilección favóreái-' 
ca á uñas en perjuicio de otras , ni dexe cada 
«na de disfrutar las proporciones que recibió de 
!a naturaleza, qiiáíido es en ellas interesado ' el 
publico.' Si antes eráfí utles los caminos de fábri
ca quasdo todo el mundo estaba ai igtial con sus 
caminos .naturales, formados por la costumbre y 
íieeeskfad de los pasageros, boy son ya indispen
sables á qualquiera reyno , que' desee conservar 
la concurrencia con sus vecinos 5 que hm dado 
este paso mas de economía, ; Como podremos-' 
nosotros fomentar nuestra agricultura , ni pro
porcionar el comercio , que ha de dar valor a -
sus frutos , sin el auxilio de los' buenos caminoŝ  
de que están en .el goce nuestros vecinos 1 N o 
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pued-e ser , siempre sus frutos tendrán esta veo-
taja sobre los nuestros.. 
. .. I V . Los caminos naturales,, ó por mejor de
cir la íliira de los ,quc se construyen de intento! 
con autoridad ? con solidez , y con todas las cir
cunstancias esenciales, motivan una ínlmidad dé 
perjuicios al particular y al público. i<>. Alaraaa 
considerablemente las distancias , por ios infinitos 
inútiles rodeos que contienen y como puede obser
var el caminante por su sombra ; pues un W a r , 
que por exemplo debe siempre buscar al ponien
te , se le declina notablemente ya al norte , ya al 
ipedíodia por sus tornos ,y vueltas, sin mas mot i 
vo que Jiaberse interpuesto al paso la hacienda ó 
heredad de u n poderoso , la falta de un puente 
para atfavesaf un rio*, k o t ro mot ivo semejante, 
2 o , Disminuyen el c a r r u í r v 9 -j sus gran ies bene 
.ficios , porque como estriban solamente sobre la 
tierra sin precaución alguna contra las aguas llo
vedizas 5 se forman continuos pantanos y atolla
deros^ que hacen impractkaMe la rueda-5 espe
cialmente en,'tiempo de hibierno. 30. Arruinan 
las tierras contiguas 5 perjudican á los labrado
res ? y atrasan las labranzas"; porque por evitar 
los pantanos 5 y malos pasos ? echan'así las carre
terías , cómodas requas por los sembrados ? for
mando infinidad de veredas y caminos , y tal vez 
franquean' k ios ganados y á las. fieras el paso que 
les había cerrado el cuidado .del labrador. Estos 
y\otros embarazos, que resultan de la falta de 

F 4 bue-
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buenos caminos, hacen mas dlficíl la comunica
ción , y mas caros los transportes, y esta carestía 
de conducciones influye necesariamente sobre el 
precio de los efectos y granos. 
. V . T o d o lo contrar ío se' esperimenta con los 

caminos amí i c i a l e s , que-se trabaján con la sobe
rana protección, , y la sola mira del b íeü publico^ 
porque .se busca en eiios la línea mas -recta de su 
d e s t i n o a u n q u e sea atravesando por medio de 
la lieredad vwina , .dehesa , huerta ó hacienda de 
q iu lq i i ic ra particular , con tal que á éste se com
pense el daño.^ ose k dé el .equivalente^en la t 
tierras' -vecinas que conquista el mismo camino* 
N o se atkjade á l a .mal fondada -queja de un lugar 
del paso j que intente -vaya -por sus puertas -el ca
mino , haciendo sufrir el rodeo á todo -un -publícoj 
pues es m ^ s inconveniente,el que haga el lugar, 
.si quiete,, su carretera liasta.ei camino Real 'por 
su particular interés,. E l iobstáculo que opone un 
repecho un monte ó un r ioxon t ra esta recti tud, 
se supera $ ya con la suave 'graduación 4cl cami
no , y-ya con l a formación de u n puente-^c. U a 
camino semejante:-, encaxonado e n t r e d ó s paredes 
de ímampostería f, o de piedra seca , segm pida 
e l í e r r e n o 3 elevado siempre de la superficie 5 re
lleno , y solidado su ,pa\'im%cnto de piedra y are
na , con su lomo comedio , para .que despida las 
apuas llovedizas á uno y ot ro l a d o , cogidas biea 
.estas aguas, y demás vertientes -por medio de.canr • 
larillas oportunas, y desagiudcros, es obra que 

m 
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se hace una sola vez para siempre , y su conser
vación poco costosa, recompensa su coste ? sise 
atiende al que anualmente tiene de reparos una 
mala calzada ; < pero que •beneficios no produce ? 
A corta notablemente las distancias , las jornadas, 
y -el precio de las conducciones. Lo fuerte j seco 
y solido de su pavimento facilita .en todo tiem
po los carmages: da á la rueda un movimiento 
mas pronto ? y mas ligero , con que se conservaa 
los ganados: se aumentan ios conductores, y con
tinúa en baxar el precio de los transportes. Siem
pre el camino es uno mismo ., y las tierras inme
diatas están custodiadas de los daños que en su 
defecto reciben^ ,] Hójala que viéramos á todas 
nuestras provincias adornadas de semejantes ca
minos! Las conducciones se liarían por poco mas 
de la. mitad que nos cuestan sin ellos, 

VL Bs constante que la rueda aventaja al do
ble los transportes; pues siendo h que dos ca
ballerías pueden llevar al lomo veinte arrobas de 
peso , puestas a un carro en buen camino estas 
mismas ^ tirarán con menos trabajo de quarenta 
á cincuenta arrobasá esta misma .proporcionase 
deben considerar los portesy así ¡o .Hemos vis-
tb verificado en la práctica : pues quando en Bil
bao v. g. ( donde solo puede andar la mulcteríá 
hasta ahora) seiha pagado para Madad la arro
ba castellana diez y ocho á veinte reales, ha es
tado en Santander para la carretería en la mitad 
este porteo , y al .mismo respectó le ha conduci-
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cb ch i j e los puertos del Med t t c r r áneo en galeras 
y carros, guardada p ropo rc ión de cantidades y 
leguas. Bien sé yo que hay géneros que por su 
fragilidad no pueden,aguantar el traqueo d é l a 
meda , y que es preciso se transporten siempre a i 
lomo , como también que ^muchas veces ios por
tes no se gradúan por el coste , sino que la abua^ 
daneia ó escasez,de cargas , coa la.escasez ó abun
dancia de conductores 5 hace baxar ó subir su pre
cio : por eso , en quanto á lo primero , no es m i 
concepto ver enteramente extinguida la mulete
r a , sino que sirva úmcaimente para aquellos efec
tos delicados: f en quantO/ á lo seguido viene 
siempre á salir h cuenta^ sin que los accidentes 
puedan variar la subsistencia ; porque h var iación 
4e una semana ó un « s j m . var ía á todo el a ñ o . 
Bien puede vez la abundancia de efectos y 
escasez de conductores hacer subir las portes con 
áes igualdad del coste ifitrínseco de conducc ión ; 
pero en o t ra ocasión las circunstancias contrarias., 
k h a r á n baxar coa la msim desigualdad ; pues 
d buen porte llama á los conductores. En una pa
labra , el fin de ios caminos de fabrica es f que ios 
• earruages. se aumenten quanto sea posible, y que 
este aumento , auxiliado con la solidez y bondad 
de los caminos, cause una considerable baxa en 
las conducciones, á fia de establecer una. perfec
ta comunicación entre las provincias,, y un co
mercio ventajoso de ellas interior y exteriormente* 
•... V I L M i c h o .pudiera ayudar á este fin la es-

tUr 
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tudíosa áplícácíon áe. los tíiatemátícós ? ( atm Eie-
ra de la construcción de Cartiinos) empleando ios 
esmeros de la maquinaría en corregirx ios defec
tos de nuestros carros, ó perfeccionar siriorma-
cion para ei mas fácil movimiento ; pues liásta 
ahora parece efue nada se ha" trabajado en est% 
y que- se hallan en el día con aquella • tosca ímm% 
que recibieron de sus primeros- mfénto'res¿ 

VI1L Acuérdame haber visto tíno fabricaífe-
de idea al tiempo- que se construyó: el Real pósito 
de Madrid , qiue consistía-en un gran-- cubo , ca--
paz de contener muchas fanegas de grano : esté 
cubo marchaba dando vueltas al rededor del exe 
del carro con mucha velocidad , y eeonomizab^ 
notablemente la conducción, por el corto impuí^ 
so! que necesitaba : tenía todo el efecto deseabíé 
en tierra liana y sólida ; pero le faltaba vencer lag 
dificultades de las cuestas, para ayudar hácia arri-* 
ba su movimiento , y contener hacía abaxo sif 
precipicio. Si -una Biáquíná- .semejante ?; u- otra 
quaiquiera alivio de los carros llegase á su per-" 
feccion j seria muy ápreciabie, y nada de extrae-
áar j pues vemos en algunas cosas quanto la dis
posición y figura del continente Muye á que el. 
ftiismo peso del contenido ó\carga-(quesüeklm^ 
pedir el movimiento) .ayude á- su marcha., La.fi--: 
gur̂ a de una ba.rrica ó tonel hace, que el cortísi
mo impulso' de un muchacho ha,ga; • marchar' é 
donde quiera t iñ peso de diez ó doce quiníales^ 
que puestos en un caxoja ó CQBtiaeBte quadrado, 

nc-
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necesitarían de' k fuerza dé ocho hombres. La 
disposicioíi de ura galera , -eievada. de atrás con 
grandes, ruedas y baxa de delante con- pequeñas, 
hace que su misma carga facilite su marcha. 
' IX. Es imposíbie lograr una perfecta, comu

nicación de frutos entre las provincias con la vK 
viñcaCíon'que'requiere su comercio-, ni propor
cionar estos frutos a la extraceioñ, sin los medios 
propuestos de muchos y buenos caminoscon 
muchos, y perfectos carmages: con que sobre este 
infalibfc fundamenío la única dificultad que que
da por' vencer, es el coste de ellos. El coste de 
estas obras públicas es tm grande, que solo pue
de arrostrarse con la consideración de indispensa;̂  

, y de- los infinitos- beneficios que producen. 
Rey , c|ue á sus expensas da el. exemplo , es. 

medios que no graven los-alimentos de necesidad̂  
sino los de superfluidad , es una república, que 
.sabe- sus intereses, y es digna del amor del Rey. 
y del reyno *, pero todo esto no basta : no todas 
las provincias se hallarán en estado de este esfuer
zo; ni el soberano puede hacerlo todo', sin echar 
nuevas, cargas , que lastimen su piadoso corazón» 
Este'es.:un punto-solo para .los maestros, del arte del, 
gobierno,;. que en Francia suscitó-grandes dispu
tas en igual'knce,5 pero sin. arriesgar nada se pue
de decir , que es precisa recaiga d mayor , peso 

1 de 
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de este gasto sobre la mas retinada economía . 

X . Una de las que con mas ncrblo ha defen
dido el Amigo de los hombres, ha sido el em
pleo .de la tropa de infafíteria en plena paz para 
ayuda de estos trabajos j pues habiéndose vent i 
lado largamente esta p ropos ic ión , no se vé en sus 
impugnadores razón de fundamento,. A la verdad, 

_ no se alcanzaporque el espíritu militar debe con
sistir en la ociosidad ; de suerte ,? que un trabajo 
moderado , arreglado y voluntario le sea contra
rio , antes parece que les distrae de vicios , les 
conserva las costumbres , la subordinación y las 
fuerza naturaleshabituándoselas para los traba
jos de las campañas. ¿ Que reparo puede haber 
en que á una provincia ó puerto que quisiese ha
cer sus caminos jse concediese alguna gente ( con 
tal que ésta fuese voluntaría por el ínteres del sa
larlo ) baxo .de las precauciones: 1 a. que no pue
da.ser menos que Aína compañía para trabajar jun
ta .en un trozo ó parage á vista de su oficial ó su
balternos , de cuya inspección fuese lo concer
niente á la conservación .de ella ^ y su disciplina 

. miEtarteniendo los á m festivos, ú otros que 
se señalasen para los exerciebs: ia. que trabajen 

. baxo de sobrestantes puestos por el emprendedor̂  
É .quienes de qualquiera falta diesen parte al ofícial 
, para el remedio , y no bastando esto , tuviese el 
emprendedor la libertad de despedir la compa
ñía : 3 a. que el emprendedor tenga que disponer 
un alojamienp-donde jse recojan ? sea en lugar In-
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mediato-, ó en el campo , componiéndose con ía 
jurisdicción ó partido donde se hace el camino, 
por la obligación 'que le incumbe ; pero que de 
su propia cuenta tenga que dar á los soldados pa
ra trabajar irnos camisones de lienzo- ordinario , á 
fin de conservarse su vestuario l . ¡ Que reparo 
(vuelvo á decir ) se pudiera ofrecer baxo de és
tas ú otras condiciones que pareciesen convenien
tes ? "^Por ventura las escavaciones , desmontes, 
"conducciones & c . , á que se reduce e í péonagé de 
los caminos, son de Otra naturaleza que. ios tra
bajos que hace esta génte encampana? ¿Será ma
yor la gloria dé dar al Rey uáa plaza , que la de 
•mejorarle el reyno ?' cierto es qué fto : todos síf-
V t n i un ámo : todo se dirige á un ííh. El ofícial 
; se prestaría gustoso al doble honor de hacer él 
'Servicio del Rey y el de la patria. El soldado ape
tecería á lo menos por temporada trabájoj, 
"t|!íe, sobre el socorro del Rey , le aseguraba' tn 
"mievo salario; pues éon el primero- > ó poco mas, 
'"y la écóñomía de los ráneliOs se rnánteñía j y el 
• testo -córifaba por gananc-iá , y él emprendedor 
áthquetlíeseréal y medioá cada soldado, halla* 

•' :ba el ahorro de -una mitad de iortiáleS; de suerte, 
que coh lo qué le costárlan dos mil' peonen halla
ba ^uatro mil fuertes y robustos: A este arbitrio 

• debe él fateoso canal de htmguedoe gran parte de 
'•'m ínméüsa obra , y fue tan poco Jb qttéla b i -

cialldád tuvo: que hacér' con su tropa', 'que solo 
:-pensaba en ia diversion.de k ca^ > "u 
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Xí. Los yerros que se suelen cometer' por 

falta de inteligencia , premedi tación y cálculo, 
ios gastos superfluos de suntuosidad , y ios vicios 
que se introducen en !a dirección y administra
ción son tres partidas temibles en lo costoso ele 
ios caminos- 5 y el evitarlos seria una gran parte do 
su economía . Para precaver la primera conven
dría que antes de empezar una obra se formase 
plan circunstanciado de ella , y de su valuación, 
y que por práct icos de integridad, que no se de-
xasen sorprender de los pueblos , se reconociese" 
y examínase , así sobre recti tud de línea , co
mo sobre su mas apurada economía . Si el cami
n o ^ en quanto á la segunda) tiene bastante con 
diez y od io .á veinte pies de ancho para que pa-' 
sen dos de los mayores carruages 5 que es el f in , 
l porque se le han de dar treinta ni quarenta, co^ 
mo lo hemos visto en algunos inúti lmente ? Si las: 
chapas,^ guarda ruedas, cantarillas, petrües & c . 
t:iene!|,la .misma-solidez desbastadas á pico , v . g . y. 
aporque se han <le labrar a cincel ?'Estasdos'cir^' 
cunstancias ván á decir mas de una-tercera parte ' 
del. coste del camino. E l modo de evi tar la-ter- • 
cera, es hacer la obra por asientos particulares 
de trozos p e q u e ñ o s , en que no puede haber en
g a ñ o j pues sabido el coste por esperiencia de un 
pedazo hecho á j o r n a l , se tiene perfecto cono- • 
cimiento de lo que cuesta un estado .de pared de.-
escavacion, relleno & c . *, por lo que siempre con
vendr ía componerse con los pueblos vecinos som

bre 
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bre la conduelon de los. materiales hasta el pie de 
la obra , que es en lo que puede padecerse engaño . 

X í L Qualquiera. gasto que se hace en estas : 
obras píiblicas es íavorable al estado, porque avi
va la circulación , poniendo en' acción el dinero, 
que fructifica á todos , pasando benéficamente de 
mano en mano., sin salir del- rcyno ; pero-l@s mas 
íavorecidos son ios citados pueblos vecinos, así por 
el nuevo fomento;, que logran ea el mismo camino, i 
porque-en su construcción se emplean'y ganan 
la vida sus individuos y- ganados & c , , y porque 
como el dinero se esparce a favor de sus frutos: 
por esto es muy justo j, que ác proporciona de sus 
posibles- contribuyan , y esta contr ibución { hasta 
donde alcance ) reducirse á dicha conducion de 
materiales; pues teniendo ellos sus carros y gana
dos 5 y conockndQ las canteras 3 caleras dec, , 
nadie mejor que ellos podr ía hacer esta operac ión . 
. X í l L L o que no me parecerá jamas conve

niente , es el derecho de peage cobrable dp los ' 
pasageros, n i o t ro alguno de-pontazgo & c . , que 
se suele conceder , á fin de-tomar sobre él cauda
les para la fábrica de camino , puente & c . , antes 
le considero perjudicial al comercio^ agricultura 
y artes: lo primero , porque es una continua mo
lesta de tención de carrmges y pasageros este de
recho : y lo segundo , porque si á cada provincia 
que hace su camino se le concede peage ? se lle
v a r á n todo el ahorro que pueden causar los ca
minos , y es como sino se hicieran. Bilbao , por 

exem-
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t e m p l o 5 fia. conseguido en pcrícccl . ' ínr . 1c si c ,~ 
. 'fflkoikista Burgos este derecho,, en cuya regu
l ac ión no carro;coa dos muías dvbe t x<? r de :e 
' realesdil- '^rz^ [ i ) ¡ :yr* t:.i v:zz. r . . : •: 
ipor ful ra de cargas-solo halle este carro veinte á 
^veiüte .y ••quatro mcfaz$¡qúzJ\ty%rÁ Burgos f .tie
ne que pagar doce reales ¿ c ida , y o í ro s doce 

(de -.vucka ; de.suerte^.quc su p o r t e - v i -recargado 
•de un red par arroba : pregunto a n ó n á Bilbao,, 
:sobre que ,p íe ' c spe ra rcpe^ec i ioau- . eamiao .es íé el 
pone;para Burgos-? d l r á . co^ razón,5 que .si le ' lo
gra a dos reales-por arroba, , es-quanto;puede de
sear a pues aya. con. e l real.alel peage , en el caso 
propuesto 5 son tres i r ales por arroba, ; que ade
lanta con el• grande esfuerzo de su,camino^qua-
si nada; porque hoy 5 que ;no le hay están lle
vando los arrieros.al ionio muchas veces á* tres 
reales por arroba, :Lo mismo digo á-pro porción 3 

.si este deiecho fuese de sejsjcalesjpr c a r r o p u e s 
por p e q u e ñ o que po-eaai . - -pre es gravo-o 
y molesto á la conducción , y de.hace la ui i l idad 
del camino., 3 dexanclo" los transportes con, el anti-
guo m a l Sean los caiuinos libres.de toda carga, 

..para que .se siga él beneficio pqb iko a y si a l g ú n 
.derecho-fusse indispensable .-para-réditos d é l o s : 
t¡caudales de su cons t rucc ión yeconservaeion^ me-

: ; o •; , r' .-nos-' > 

este derecho •̂ que-ia reforcaado-á ^aatro -realeo 
p«>r ca^ro , y es 'ar.jy c orro el perjuicio cuc xespltajá' la con -

•-á'uceio.]. Lo <i:íi~aj.u se ciice ¡sú'j mira a 'mos.rrar -la-necésí^ 
•f4a,d .áeieaimir .todo peage 6 carga del .camino» 
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nos incónvcnlenté es, que se eche sobre los coa* 
sumos de cosas superfinas 6 de i u x o ; pues igual 
mente debemos huir de echarle en los comesti
bles de primera necesidad , c ó m o son pan , car-
nes'y aceyte. .. • 

X I V . - La navegación de los- ríos, y forma
ción de canales es todavía mas favorable á lo& 
transportes ; pero es empresa mas ardua que la 
de' los camíoos artificíales. E l famoso canal de 
campos 5 primicia de nuestra h idrául ica y y obje
to de los desvelos' de S. M . , es un exemplo y 
prueba de quanto puede el arte mejorar á la natu
raleza ? porque- si se' logra perfeccionarle hasta 
Reynosa, como se espera ,. ó á lo menos hasta 
Burgos , dándose la mano á los caminos de la M o n -
taña y Vizcaya, no hay duda que facilitará m u 
cho el comercio de granos por aquella parte. Se 
puede estimar, que la conducción por semejan
tes cauces navegables cuesta una tercera- parte 6: 
pocas mas , - que por tierra sobre buenos caminos' 
de fabrica : por consiguiente una fanega de gra
no porteada v . g . treinta y seis leguas de cami
no á un tercio de real por legua , que causa do
ce reales de porte , transportada por agua , co
mo va dicho , solo costará quatro reales, y sal-" 
d rá en su destino ocho reales mas varara. Es verr 
dad 5 que por agua pueden llevarse g rán parte de 
este b e a c í k i o los gastos iixüspensaWes, conside
rada la enorme' díicrencia que hay entre "el coste 
principal de un camino por bueno que sea , y el 

de '. 
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«fe ntí cañal de igual distancia á poco desigual 
•que-se enctieatre el terreno. Lo que en media le-
gua es imperceptible á la, vista , hace al nivel, del 
agua forzosa una presa , para igualar la tabla del 
canal : de aquí la precisión de multiplicar j 
diques y máquinas -para una navegación seguidor 
y la necesidad para-la conservación de efla de 
limpiarla i «menudo , y reparar las ruinas que l ia-
ce eLagua en sus paredes, presas, diques &,e. , 
;cuyos costes son otros tantos capitales',, que se, 
•deben suponer 5, ganando jéditos ó .intereses, que 
recaen sobre los -efeaos que se transportan. 

^XV- Esta reflexión nos produce dos conocí-
^mientos: el uno, es, que por l o común semejan
tes canales se suelen emprender con relación á f e r -
•tilizar con su riego tas muchas vegas y tierras, 1 
=.que se presentan por un©-y ..otro lado 5 facilitán-
áolo las presas, que elevan el agua para este fin, 
y a proporcionar copia -de aceñas, batanes y otms 
mgemos útiles por medio de las mismas presas: 
y el otro , que Jogrado este fin principal , si -se fa
cilita navegación sobre estos canales ,, quáiquiera 
ieconomía que resulte de ella es apredable", co-
x m un bien accesorio , tan favorable al comer-

x i o . .Estas obras son de un coste inmenso ; pero 
también las ventajas que traen son asombrosas. Su 
empresa .pudiera ,scr digno .objeto de una pode-' 
rosa compañía , ib mentada con honores, y pro
tección especial, por lo útil que seria ai reyno, 
CB la qual entrasen por iiiedio de accimes ^ y se 

Q 2 em-



cmp!ca:eii los camldcs muertos', átimaiíaftcíb ios? 
trabajos puMicos r y los productos de la agricul
tura.. E l privilegio y ganancia de esta c o m p a ñ a -
seria, que tomando- de su cuenía la formación de 
los cauce* y c a ñ a l e s t u v i e s e ' el deréefeo de taa*--
téo ea tos arrendamientos de todas las tierras r e 
gables-par-esías candes r ó que en defecto- cobra
se un dereefio proporcionado aí benelicio del r e 
gad ío de los •propi-eíarios ó ' a r rendadores de ellas» 
E l plan es fícil de formarse eos-todos sus r-espec-
tos al ínteres públ ico ? precaviendo el mas remo
to monopodio , que es su {mico escolio. Xas v e n 
tajas de este establecimiento serian inmensas en
lodas sus relaciones-5 y no es de aquí el explicarlas»." 

X V í . Solo diré en este asunto., que nuestros', 
r íos en. mucMsimos- parages están prometiendo un 
vasto campo al arte , aí trabajo y y al buen em
pleo del d inero , si se emprendiese' con acertada.' 
di rección esta idea. Infinitas vegas y tierras férti
les mueren de sed , y malogran' copiosas cose-' • 
d í a s t e n i e n d o sobre su superficie un rio , que se-., 
las pudiera asegurar ayudado de la industria. (. m ) • 
E l regadío en muchos terrenos, que ha .•querido-
Dios "proporcionarnos . pudiera formar un reyna 

( m ) Él misxo Don Bernardo' Uvar al folio 99. de su" 
obrapí'a , dic€.á eses proposito :v considerando"'la inmensidad ^ 
de lia'turas'-r qm v p m i -en diferentes partes de España inne-
diatas á ríos ^ rundes i chicos , no será pond* r.xwn dec r , que; 
pasan de diez: mil í ^ t í a f qüadrad'as ' 'deísr.hresa/iente 'Calid¿;d:íM J 
que hvípeú el re/nc capaces de regarse fácilmente per aceqvtau 
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agricultor , un almacén poderoso de granos con
tra las s e q u í a s , que asegurase grandes produc
tos á la labranza , y desterrase nuestras aprensio
nes contra los años estériles 5 si un cuerpo de com
pañía fomentase estas operaciones. Pero mientras 
carezcamos de semejantes auxilios 5 debemos ace
lerar por todos los medios la grande obra de los 
caminos artificiales, siempre necesarios, para que 
ge minore el coste de las conducciones, y por 
consiguiente el precio de los granos. 

Q3 C A R T A 
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C A R T A V I L 
FRANQUICIA SOBRE C O M E S T I B L E S D E PRP 

mera necesidad , tercer aumento. 

MUY SEÍÍOR MIÓ. FEBRERO 15. DE 176^ 

§. L ¿a r en el extremo de la detcstabJé 
máxima , que funda falsamente la seguridad del 
Pr ínc ipe en la opresión del vasallo 5 hay opinión, 
que ensena y persuade la conveniencia de las i m 
posiciones sobre los comestibles de necesidad , á 
fin de animar al labrador y al oficial á la perfec
ción de- sus artes con la ansia de adquirir el sus
tento diario j porque si le tuvieran l ib re , y de 
fácil adquisición , no se afanarían a adelantarlas» 
Este para nosotros es un error de las mas fatales 
conseqüencias , porque arruina enteramente el 
principio fundamental de la agricultura y las ar
tes y que es la e c o n o m í a y sin la qual no pueden te
ner mas que un consumo pasivo quando mas , y 
tal vez ni este 5 como nos lo muestra la esperien-
cia. Para que el labrador y el artesano se esfuer
cen en sus respectivas profesiones ? basta que las 
j'mposiciones recaigan sobre los efectos de como
didad y apetito ; pues no hay cosa mas natural 
al hombre 5 que el deseo do las conveniencias, y 
los ensanches, E l mas pobre jornalero del campo, 

que 
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que cotí sti trabajo adquiere el sustento diarioi, 
anela á vestirse y calzarse quanto mejor pueda, 
al vino , al tabaco , y á todo género de comodida
des de su esfera ; y el estímulo de ellas, basta pa
ra hacerle aplicado-: al contrario-, si todos sus 
afanes no, le alcanzan á conseguir el sustento suyo, 
y el de su familia, se abate de ánimo , y se aban
dona á la mendiguez. 
•• I I . Este, en. m i sentir y es un principio tan se
guro 5 que no hallo nación floreciente , que ó 
por estudio , ó por fortuna no le haya observa
do : y esta es sin duda la razón que nos ha con
servado siempre libre de imposiciones el pan, p r i 
mer alimento del hombre : ella-ha hecho mirar 
eon desagrado á todo proyecto fundado en t r ibu
to sobre el pan , no obstante qualesquiera venta-
Jas que se hayan querido figurar en é l ; pues nin
guna, puede subsanar los. per juicios. Pero con to 
da la libertad que goza este primer alimento, 
puede decirse que no es tanta como podr íamos 
desear todavia j porque aunque directamente no 
tiene sobre sí imposición alguna, la sufre indirecta
mente muy gravosa, como procuraré demostrar. 
• I I I . La labranza se puede considerar la p r i 
mera , la mayor , y la mas importante de todas 
las manufacturas j como t a l , consta de material, 
( que es la semilla) y de trabajo de hombres y ga
nados , que la doblan el valor c inco, seis ó mas 
veces, que se multiplica en la cosecha : con que 
liendo la materia una-quinta , sexta ó menor par-

' Q 4 • 1 te 
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te del fruto 5 es fuerza , que aquel trabajo sea el 
resto, de su vab r . Supongamos seis fanegas de gra
no , ( cosecka de una que se sembró ) baxada ó 
remplazada é s t a , el producto serán cinco fanegas, 
que vendidas v. g. á veinte reales cada una, ren
di rán cien reales : en esta cantidad se debe esti
mar 5 que la tercera parte { esto es, treinta y tres 
reales y un tercio ) pertenece al trabajo del ga
nado , con que gana su alimento : y las dos ter
ceras restantes, que son sesenta y seis reales y dos 
tercios , son trabajo de tiombres en las diferentes 
operaciones de cultivo , era y formación de úti
les de labranza , según la prorrata que les toca en 
su uso. La maniobra es mas ó menos cara , según 
son mas ó menos costosos los precisos alimentos 
que mantienen al cul t ivador; con que todo lo que 
aumenta el precio de estos indispensables alimen
tos , aumenta necesariamente el valor del fruto 
manufacturado. 

W* Los comestibles de que no puede dispen
sarse el labrador y jornalero , son (ademas del 
pan ) hs j ames , el tocino y el aceyte ? porque son 
su único recurso , y estos están recargados de de
rechos de millones , cientos, de abalas Ó'c,^ de suer
te ? que en las carnes y tocino la mitad de su va
lor , y en él aceyte una tercera parte , se deben 
reputar derechos, recargo que le reciben, no 
una sola vez después de criados, sino que las p r i - ' 
meras en su pastorage , y demás gastos de su 
crianza ? y la segunda en los .de su o i i t i vo y%' 
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kiimeíltarón sü valor por estos mismos derechos; 
pises los causaron y comieron sus criadores y cul
tivadores en los consumos de su subsistencia. 

• V. Al sutil microscopio de la reflexión , ve
rá el especulativo crecer por estos medios el va
lor de los comestibles expresados, que son la me
dida de los'salarios ó jornales: y verá por consi
guiente crecer en fuerza de estos derechos hasta 
los expresados cien reales de su importe las cinco 
propuestas fanegas de trigo , un treinta y cinco 
por ciento , que calculo grava su recargo; por
que aunque los treinta y tres reales y un tercio, 
atribuidos al alimento de ganados, no es trabajo 
de hombres, ya lo fueron al tiempo de manufac
turarse su cultivo 5 de cuyo incremento resulta 
en cada fanega un aumento de siete reales, cau
sado por los derechos. Su demostración no es de 
este lugar : feasía ahora juagar del todo por la 
parte, y tomar el treinta y cinco por ciento de 
recargo sobre solos los sesenta y seis reales y do$ 
tercios j que he regulado trabajo de hombres en 
dichas cinco fanegas, para conocer , que impor
tando éste veinte y tres reales y un tercio, tanjto 
es lo que aumentan al valor de ellas los expresa
dos derechos; y por consiguiente estos derechos 
sobre los alimentos indispensables de los opera
rios , recargan indirectamente quatro reales y me
dio ( mas ó menos según la cosecha) al valor pri
mitivo de cada una de las cinco fanegas de trigo: 
de suerte , que sino, los hubiera ̂  podría salir 4 

c¡um-
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quince reales' y medio la £inegá. , que con elloá 
sale á veinte. Este c ó m p m o se funda- en el prin^ 
cipio natural , de que la ganancia ó jornal del tra
bajo r , es todo consumo de aquellos indispensa
bles alimentos , porque solo es para salir del da 
escasamente. 
• V i . Dos- grandes perjuicios ocasiona estere-
cargo á nuestra agricultura , en lo mucho que 
ía deteriora sus- consumos de dentro y fiieraf 
que son los dos únicos, expedientes que la v i vi* 
íiean , como dixe en mi carta tercera. 

V I I . El primero es, que estos derechos so-1 
bre los citados comestibles y son el mas poderosa 
obstáculo de la industria ; porque siendo la supe* 
rioridad económica , ó á lo menos la igualdad 
( esto es, su menor coste posible )• la que hace 
subsistir á toda manufactura en concurrencia de 
otras , una , que proceda del trabajo de opera
rios contribuyentes con los mencionados derechos, 
es fuerza que salga mas costosa que otra trabaja» 
•da por operarios libres de aquel recargo , ' y qué 
estos derechos sean destructivos de toda maniobra 
y ocupación útil, y por consiguiente de los co
piosos consumos que resultan de ellas. 

Vlií. El segundo está en que: necesitándosé 
para la extracción de granos la misma economía de 
su coste y gastos, el esplicado recargo de siete ó ele 
quatro reales en fanega , que he dicho reciben los 
nuestros de los derechos sobre ios citados comes* 
tibies, es un impedimento para su saca. Para-est̂  
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€s necesario qüe se mantengan sobre su precio na
tural , sin recargo directo ni indirecto , y que este 
sea el mas moderado en lo posible , porque á h 
verdad 5 ¿ como puede darse competencia en un 
mercado entre dos trigos , cuyos precios discre
pan de siete reales por fanega", estando en todas 
las demás iguales ? i N i como nuestros grafios po
d r á n hallar salida en un puerto estrangero con un 
recargo semejante (aun vencidos los demás obs
táculos ) en concurrencia de los de otras nacio-
ües , que miran á la agricultura con tanto escrú
pulo , que no la permiten el mas indirecto gra
vamen ? 

I X . Los ingleses que mas han querido per
feccionar este punto entre las infinitas urgencias 
con que diariamente batallan', tienen por el últ i
mo de sus recursos al derecho sobre las tierras. 
.Derecho , que solo recae sobre los propietarios, 
no sobre ios arrendadores, y que por consiguien
t e no influye en los precios de los f ru tos ; porque 
aunque se quiera decir , que este derecho da mo
t ivo al d u e ñ o de la tierra para subir su arrenda-
ttiiento , yo. comprendo que esto no pende de su 
voluntad , que siempre es de subir , sino de la 
•Concurrencia de los arrendadores, así como en 
todas las demás haciendas. Vemos que ademas 
de dexar sus granos libres de todo derecho 5 bien 
a costa de gravar todo quanto es imaginable de 
•comodidad y luxo , intentan en beneficio de ellos 
•el imposible de la baxa de su precio natura!, á 

fia 
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fin de- que puedan extraerse , y esto ío consígüeíl 
con gratificar su saca. Pues ya que nosotros na 
.podamos hacer tanto en este punto , i porque, a 
lo menos, no quitaremos á nuestros granos este 
recargo ? . . 

X. A mas de los referidos perjuicios, son in
calculables los que resultan contra el público, mo
tivados de los derechos de estos comestibles; por
que como juegan estos, y son parte de valor en 

•toda maniobra que se hace para el uso- humano, 
se repiten y multiplican á cada paso. En solo ei 
pan se descubre, que aunque no sea mas que de 
cinco reales por fanega el aumento de precio que 

•••recibe de los derechos, en quarenta y cinco-mi
llones que de ellas consume anualmente el reyno, 
ya son quince millones de pesos los que efectiva
mente costea el público por esta razón , ademas 
de la contribución directa, que paga en las carnes; 
y acey te. i Que cantidad , pues 5 será la que líqui
damente entra en arcas Reales de todas estas que 
sufraga el público por razón de derechos en car
nes y aceyte ?. Todo el ingreso líquido de las ren
tas provinciales, creo , que no llega á cinco mi-; 
llones de pesos anualmente , con que si se baxa lo 
que en esta cantidad corresponde al vino , y los 
demás ramos contribuyentes, será mucho decir, 
que sean dos á dos y medio millones útiles los que 
toquen á las carnes y aceyte. ¿ Pues quanto mas 
beneficioso seria á la industria, á la agricultura y 
al público el que estos dos y medio millones se 

to-
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tann-aseff de UÍI ramo que no fuese alimento ¿ e 
absoluta necesidad? Para sentir mejor la diferen
cia , supongamos por un instante , que se exigie
sen sobre el ramo de las caballerías del rey no : de
mos gusto en esta parte al A m i g o de ios i :cm-
bres , que mal hallado con la capitación de V > 
personas, quiere capitar á las bestias., 

Xí. Repartamos la contr ibución en dos c ía 
les , con respecto al asunto de m i antecedente: 
lina , que lian de pagar á razón de treinta reales 
por cabeza todas las muías y machos que sirven 
á la labor del campo , y á las conducciones de 
frutos y efectos comerciables: y la o t r a , á razón 
Me sesenta y cinco reales por cabeza de este mis
mo ganado , que se emplea al servicio de par t i 
culares 5 así de regalo , como de alquiler á rueda y 
á silla. Y para evitar el exceso de ganado bor r i -
q u e ñ o , en que pudiera darse para la labor y con
ducc ión , como para animar la cria de caballos, 
fechemos á estos ganados la mitad de contr ibu
ción en cada, una de dichas dos clases. Si hubiese 
en todo el rcyno ( como no dudo ) trescientos 
m i l pares de muías y machos de labor y conduc
ción, impor t a r í a la primera imposición diez y c elta 
millones de reales , y si de coches y demás car-
mages de particulares y de alquiler & c , se halla
sen ciento y cincuenta mi l pares, ( como es ve
rosímil ) subiría la segunda á diez y nueve y m e 
dio millones. Estas dos partidas completar ían los 
dos millones y medio de pesos, y ci producto-

cor-
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c.>' . z . s ' i T -A) CJÚÚLTY bor f lqucño j 
quedar ía á mas beneficio .para gastos de admi-
iiistracion. 

X l í . L a exacción no serla dificultosa , sea en 
admin i s t r a c ión , ó bien en arrendamiento , respec
to de que en quasi todos ios parages del reyno. 
tiene eí Rey depeiidientes ? coa mot ivo de los es
tancos de sal ? tabaco , casa dezmera & c . La con
t r ibuc ión serla nada ? comparada c o n el beneficio: 
de la franquicia de carnes y aceyte 5 y la libera
c i ó n de los perjuicios explicados, ¿ Pues quien pu^ 
diera con fundamento quexarsc Cre esta mudanza 
No el labradorporque si quería eximirse ente-
famente de la contribución 9 m tenia masque mu^ 
-dar su arado de muías á .bueyes: y si hallaba mas 
cuenta en las primeras, bien compensados tendría 
los sesenta reales que le tocaban anualmente en: 
la baxa de precio de la cebada 5 y esencion de de
rechos de dichos comestibles $ así como el coa-
Óuctor de efectos. 

XIII. Tampoco el alquilador > el •dueño, de* 
coche y ni otro alguno que tuviese que mantener' 
•muías podría quejarse del derecho *, porque quan-
$ 0 el precio de la cebada solo baxase tres reales 
en fanega por el preciso efecto de la franquicia,,, 
•está baxa importaría para la manutención de las 
muías dos veces mas 5 que la contribución anual 
ele ellas. De suerte ^cjtie por solo este lado que-
•daba siibsanado el gravamen , aunque fuese do-1 
Me el derecho.. Fuera de que .si .cadaimo de estos 

con-
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Contribuyentes, así como interesado en!a prospe-
rielad general del estado , como en su particular, 
haciendo la cuenta del gasto que tiene en su ca
sa de carnes y aceyte, examinase con reflexión 
lo que por o í r o s lados iba á ganar con la franqui
cia 5 hallaría sin duda , que la contr ibución era 
aparente", y efectiva la ganancia, ; Pero cjiie r,o 
hal lar ía un pueblo inmenso de trabajadores, (por 
ción j a mas preciosa del estado) que no teniendo 
Caballerías con que contribuir , estuviese al pleno 
goce de la franquicia ? 

X I V . Quedan' ya explicados los bienes • que 
p o d r í a n resultar de ella , y los males que segura
mente se des ter rar ían . Si para su demost rac ión he 

tomado este ramo , entre otros muchos que hay, 
de íuxo , obstentacion & c . 5 ha sido sin eleccionj 
E l pensamiento no es m í o , he citado a l . autor. 
E l Doctor Moneada nos le apuntó antes que él. 
en su restauración pol í t ica , aunque con error de 
medios; pues establecía la imposición sobre la ce
bada : y mas abiertamente contra los coches nos 
señaló en su erudición política folio 429. D o n Teo-t 
doro Ventura de Argumosa. A la verdad', m i 
rando imparcialmente hay una razón fuertísima 

- de humanidad, para que los coches contribuyan' 
a! beneficio publico ; ¡ pues que privilegio puede' 
darme mi dinero , ó mi fortuna á m i , (hombre 

. como' los d e m á s , ó menos útil al estado) para 
que m i coche sea carga de la villa , desempe
drando hs calzadas > ¿ Para que me franquee lo 

me-
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mejor de hs calles,.., y losxonciirsos'? . /Rl ta 'q i je 
•ocupe yo por x íncucnta personas en las apretu-
iras l ¡ Para --que atrepelle y, salpique .de lodos á 
mis compatriotas ? Ciertamente .este .orgullo 'mío, 
veste abatimiento del johreypnclk> ves digno .de 
c o m p e n s a c i ó n , 

X V . Ü i d m a m e n t e l a ..propuesta franquicia (1 , 
•mi corto entender) es uno d é l o s puntos de la 
mayor entidad,, y .acaso decisivo de nuestra suer-
íe. Solo be podido aqui tocarle -aincnte, por, 
.3a relación que tiene con la labranza j xpero, -íünr 
d a r é y estenderé sobre él mis reflexiones en la.se
cunda parte para "los establccimkntos ' d é l a i n -
diustria : y entre tanto suplico al que vacilare, 
•suspenda su juicio hasta oiraie. 

X V i . Que las n'entas provinciáles nos l i an 
perjudicado sumamente, .es opinión común de 
.muchos.anos acá . : no «es .menester.mas prueba^ 
que los esfuerzos -que se ,iian i iecho para abolir-
las, r y mudarlas.i la únka£ontrlbíwíon.,ljo muciio-
que se ha trabajado enasta .obra,,-y da larga sus

p e n s i ó n que.lia padecido,, .dán bastante á enten
der . que. se han hallado ..grandes .dificultades. 

X V i í . -Una de las .máximasv.del .-.sistema que 
sigo-, es apartarme Jo .menos que pueda de nues
tra -.constitución presente., p o r ev i ta r i Las •malas 
consequencias. de da novedad.: y -como p o r '..otra, 
parte tengo tpor certLsimoque las i cn tasprov in -
cíales, no nos .han perjudicado-^ sÍno-í¿^> en qmnto • 

j s f j ¡m. exigido, de hs. comestibles de^rimera. necesidad^ 
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siempre seré de opinión de que subsistan sobre los, 
demás ramos , de un modo que subsanen la falta 
de valor que resulte de h franquicia de earneif 
aceyte. Bien lejos de ser nocivas del modo que pro
pondré estas rentas, procuraré probar que son 
muy necesarias , no solo para el fondo de la Rea! 
hacienda > sino también para el restablecimiento 
<de la población £ agricultura^ 
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; C A R T A V I I I . 
B U E N .ESTADO JDE IOS POSITOS , QUARTO 

aumento.: 

JVÍUY SEBOR MÍO. MARZO 12. DE 176^ 

§. I . ^^ifL Amigo de los hombres, aquel 
gran ministro del Rey pastor , con cuyas opinio
nes me lie conformado gustosísimo en mis dos 
precedentes cartas, vuelve á sernos contrario en 
ésta 7 dando por inútiles los pósitos píMicos. To
dos tos altos fines de su institución, ios fia de la 
actividad y eficacia del comercio ? { bien estable
cido , y perfectamente servido de una copiosa na
vegación, y .abundancia .de muchos y buceos ca
minos ) que anivela los frutos generales y sus pre
cios : semejante á Jas .aguas del mar :? .,que Igual-
mcntc llenan los cóncavos del Occeano y de! Me
diterráneo. Yo fio mucho del comercio ; pero 
nunca dexarc de opinar á favor de los -pósitoŝ  
•porque h l m lejos de ser opuestos al comercio, los 
considero -muy favorables. Ellos son en 'substanciâ  
una operación .de comercio útil, y un freno con
tra el comercio perjudicial, aun prescindiendo de 
los demás fines de su erección. 

ií. ; Quaies son los felices efectos 4el comer-
Cío a favor del labrador y del pueblo f Ja pronta 

\ , v. " -4 sa-
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calida de los frutos á un precio ventajoso : la fa
cilidad de hallarlos quando' se necesitan á un pre
cio moderado. Pues estos mismos- son. los fines- del 
pósito ? que no esotra cosa que íaoMígac íon de 
cada pueblo, de mantener' existente: mi repuesto 
determinado' de tr igo1, así para- socorrer con- la. 
semilla necesaria. ! los labradores^., que por algún 
a c c i d é n t e n o s la. tengan, al tiempo de ía.síembra?, 
como- para-, que llegado* e l caso de una: carestía,. 
,sirva, esta p revenc ión contra los pr.ímeros.: ímpe
tus de ella 5 conteniendo el desorden: de los pre
cios arbitrarios: r y desvaneciendo las- apreíiensio-
,nes populares:.; lo que en: manera, alguna se opo
ne á la libertad de comercio , antes- sí le aumen
ta ,„ y es.un d ique , que contiene sus alteraciones: 
un monte pío , que manuene la confraternidad 
,del pueblo : un-almacen:3/ que. le pone á. la, vista-
su seguridad.; 

.... I I I . E l pósito'es." un: arbitrio concedido1- por e! 
Pr meipe" para;, beneficio' de cada, sociedad'5" y d e 
parte: de:ésta. i ie: tacita-comrato- de púbika^utí l i -
dad , en que se comprometen sus indivídiioi: pa
ra estar á sus cargas, y disfrutar sus ventajas, l o 
grando en; él un: .negocio;' tan: seguro-: y lucí-oso,, 

-que: dudo- pueda., darse otro, igual',, ni'tenerse por-' 
-lícito-, á no ser mías: mismas- L s partes, que ilaceri. 
V padLcen ( i a^roi i . ; 1. p \ v ) evecs 
'del tr igo: ,„ siempre nuevo>-,, { pues: no- se da. fü^ar 

K-2.. £ 

•(.« ). Salvo en coda la- mas sana, moral». 
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á que se aueje ni-tletefiore , por la faciiíía<l que 
liay de renovarlo de lo nuevo con los mismos ve
cinos interesados) superan al gasto de su admi
nistración : to,s préstamos -que se hacen á los qué 
carecen dê  semillas, son so:l0 feasta la cosecha, y 
ciando fiador de ellos para seguridad del pósito: 
el celemín por fanega que se cobra de estos prés
tamos , puede en doce años doblar -ei fondo del 
pósito , en cuyo aumento son interesados los mis
inos que toman prestado , y tienen la libertad de 
solicitar el préstamo i menos interés, si !o pudie
sen conseguir del comercio, contando sobre el se
guro de aquel último recurso : y como es regular, 
que el pósito compre siempre al precio de la era, 
-que es el mas baxo ? j no venda hasta que haya es
casez 5 está expuesto á unas grandes ganancias, 
aun vendiendo con mucho favor hacía el pueblo» 

IV. Con solo este arbitrio, bien y zelosa-
imente administrado , pudieran tener los pueblos 
anualmente de que pagar gran parte de sus car
gas publicas , después de disfrutar los beneficios 
que he dicho. Un lugar de i00. vecinos , { por 
exemplo ) que quiere establecer su pósito arre
glado á su consumo de seis meses, (que son 1500, 
fanegas de trigo ) toma con Real permiso su va
lor a dos por ciento de interés anual sobre el mis-
•mo, pósito , ó bien echándole sobre el consumo 

vino , íi otro efecto que no sea comestible de 
primera necesidad : y aunque el precio á que las 
comprase fuese de quince ¿reales por fanega? y el de 
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la-venta (llegado t i caso de carest ía) de 28. reales; 
ya gana 19$ too . reales en este negocio^ después de • 
los referidos fines , y de dexar ín tegro un fondo de. 
1 $00. pesos para remplazar el t r igo de su pósito en 
la primera cosecha favorable. Facilita una pronta 
venta , y precio ventajoso de granos á sus pobres-
individuos , que se vén precisados á vender en la 
era : y de esta misma venta reiterada, resulta, no 
solamente un fondo publico para pagar las cargas 
co m u ñ e s , en que el mismo vendedor es interesado,. 
sino también un depósito , que le proveerá en sus 
necesidades ? así con semillas, como con alimen
to : con que se puede decir , que aquel vendedor 
aun no perdió lo que la precisión le obl igó á no . 
ganar , sino que lo deposi tó para ios citados .fines 
de su conveniencia. 
^ V . Pues pregunto yo ahora al Amigo de los 

hombres , ¿ que partido será mas favorable á se-
mejantes vendedores, si el precio que les puede: 
dar toda la actividad y concurrencia de un co- . 
mercio libre , sin la intervención del pósito , ó el 
que les puede procurar este mismo comercio con: 
ti aguijón del pósito ? poco hay que dudar. Lo * 
que aumenta los precios es la concurrencia de 
compradores : el pósito aumenta en este caso la 
concurrencia, luego debe aumentar ios precios. 

V i . E l pósito puede dar la ley al comercio 
en. a lgún modo a f i v o r d é l o s pueblos ; pues s i . 
v é que los precios corrientes giran sobre catorce 
reales v . g . , puede dar á los vecinos quince rea-

R 3 !« , 
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les , cuyo precio , sino sirviese He excmplar, ser-' 
v i ra para alivio de sus individuos , interesados ea 
él. Si los pósitos favorecen tanto á los lakadores 
en la venta de sus granos, no protejen menos al 
pueblo en la compra de el los; pues su fin es man-;, 
tener siempre un precio natural-y equitativo, 
que aliente al labrador , y desanime á los codi
ciosos. Por lo regular las grandes alteraciones de 
los precios, provienen de la ocul tac ión ó del retiro 
de los granos , y no hay contra este mal remedio 
mas eficaz, que el ver á los pósitos abrir sus pa
neras para la venta. 

V I L N o es fácil ( me d i r á n ) el conservar los 
pósitos sobre un pie tan exacto , de orden y de 
buena fee , ames- vemos-que se introducen los, 
abusos: á que respondo , que todas las operacio
nes ? de comercio (como es ésta ) están sugetas á 
estos inconvenientes; pero así como contra ellos., 
el mejor an t ído to es la competencia de merca
deres , así también la mult i tud de pósitos contie
ne los,desordenes de ellos, siendo uno fiscal y fre
no del o t ro . Con que lo que únicamente se pue. > 
de temer en esto , es la inobservancia de las or -
denes Reales ? como se ha experimentado , y se 
experimenta con admi rac ión , de que quieran los 
pueblas inutilizar un arbitrio de tan, felices c o n -
seqüenciás para sus intereses. 

V I H . E l mal estado de los pósitos atr ibuye • 
Zabaía al descuido y mal versación de las'mismas. 
Justicias, que no han cuidado de hacer efectivos/. 

sus 



sils íiavefes-, cdbiaiKlo 4e los kb-tadorcs o-de siisv 
fiadores-los p r é s t a m o s , ó bien han invertido m 
•otros fines, ó urgencias del 'd ía el fondo destina-' 
•do para el pósito , pasando con éstas faltas de 
wias manos á otras á la sombra de la contemplad 
d o n , y las conexiones' que son freqüentes en los ' 
pueblos. E l mismo explica los medios que forman? 
•este m a l , y aplica contra él eficaz remedio. Aban
dónense , dice , las deudas añejas de los pósitos 
f>ot incobrables: pónganse encobro las causadas 
de ^ diez" anos á esta parte sé lamente , y esto bue-
ñ á m e n t e s i n que d.remedio scáfíuevó mal: (me- • 
dios' muy conformes á ! o que suele practicar la 
piedad del Rey ) y con l o ' que se: cobrare y to-
tóatído' l o que faltase ál f cédo necesario sobré un ' 
arbi t r io como' dixe ai §. I V . , repóngase el fon- ^ 
áú del pósito de una 'manera ' permaFiente \ pro- 1 
porcbnado al consumo de seis meses ? en t r i go . 
Zabala añade otro fondo en dinero correspon- ' 
é k m t al •gasto de otros seis m:?es; pero no lo 
°W£p necesario 5 antes lo creo d"'? - ^ v c ^ 
p í l e i t o k perecer. • ' ' • • ' 

- I X . La regla que'f rescribe este zeloso p o l t 
t t ó ' p a r a que se conserve fíxo é ín tegro este f o n - " 
i b Cl ^ n o ? e s 5 que sea particular obligación :det 
Cjrreg'dor dé cada pm^Llo elzelar sobre ¡os pósitos -de 
s ^ a r a - , v 's ' t iUnos tchs los años:; de sume , que ' 
Je^omt'e en elhs ía exutmeía deleitado fond§ de oblí-
g f á h n 5 y que-la hagfrconstar aktentuameMe en la su-
f e ñ o M d ''toiwlos* mos í ^enyos-iejthmmos nuse 

- f H 1 . 4 % 
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k askta con sus sueldos y m se. le. admita en las consuhi 
tas para sus ascensos. A esra providencia se pudiera 
añadir otra fuerza con que S. M . crease en todos, 
los Pueblos un empleo de Procurador del pósi to , , 
que - residiese en. la persona mas hacendada ó rica r 
vitaliciamente : éste había de intervenir á todas > 
las operaciones del, pósito de suerte , que nada; 
se pudiese acordar en los Ayuntamientos ó Con- \ 
cejos tocante á t r igo sin su citación y asistencia:,. 
Iiabia de-tener una de dos llaves cié que se custo
diasen las paneras, y todas las facultades necesa-
rías para defender al pósito , y oponerse á todo ; 
quanto le Riese perjudicial^'.ciando parte ai Cor-Ó 
regidor ó Intendente d e l partido \ porque-en de--
fecto sería responsable- á pagar con sus, bienes ¡ 

1 "o • t e se experimentase ; 
en el pós i t o» 'No por eso debería -cesar'la obliga- ^ 
cion ele las Justicias a c í n a l e s , ni el cargo impties- > 
l o al Corregidor <> porque cada uno por su par- ; 
í e deber ía-cumpli r coa so mimsícrio > sindicán
dose' r ec íp rocamente , para no, caer, en Ja res pon- , 
sabiiidád : ] como el Procurador liabia de seivir 
su- emplee sin salario alguno , seria justo recom- " 
p'm^mT . \ m c .d^u S-. L a L bunor í -
ÍÍGO > que es lo cae nua apetece i n ^mdcreso. \ 

i . . Pa-eec c . con estos mee'os me mu'a i i> 
faa.ii-': d o ; b : ' , y la buena 3da:a -racicn de , 
ra f i pósito , ^ te mí ido ¿i sio ó « 1 utilidades ios 
pueblos aplicados, se e m p e ñ a r í a n quanto .pudle- , 
sea por su propio interés en exceder vdei, -coto ' 



^refínido • á la provisión , • empleando el exceso 
por vía de negocio i favor del comun. ^ Que mas 
se pudiera desear , que ver á todos los lugares y 
villas con este espíritu de comercio 5 y de un co-
fiiercio tan útil, y tan privativo á cada pueb-o, 
^omo es el de los granos de su pósito ?. Si en algu-> 

reynos.lian fomentado compañías de cerner-: 
cío de granos con solo el fin.de avivar su circula-
«lion, sin: temer en esta parte, al monepodio , ¡ con' 
quanta mas razón se deben protejer los pósitos^ 
qm no son otra cosa:que una compañía mercan
til de granos-en cada pueblo , donde cada vecina 
es un accionista , que disfruta sus utilidades: sin' 
poner capital alguno ? En esta compañía no hayt 
que temer.- perdidas, porque ni el efecto se.paie-̂  
de deteriorar , mediante la renovación anual, ni 
sf crian ditas incobrables por la seguridad de fían-
5^' Con que se hacen las anticipaciones; ;y sobre? 
todo si algo se pierde de esto , es con los vecí-
tips pobres, que es como si del común se les hi
ciera una limosna. , , j 
~ X L Xas compañías generales para granos no> 

me parecerán .jamas favorables, porque; destruí 
yen la concurrencia •, multitud y diversidad ~dê  
comerciantes, .en que estrívan los mejor es efectos-
del co mercio,: y si en mi sexta, carta §. X V . líe-
oginadoa favor:, de:'una .compañía, ha sido-ectí-
precisa limitación á sus conquistas.de regadío y cn; 
que sie mpre va á ganar nuevas cosechas el esta
do : á la verdad , un cuerpo de compañía , en 
• // ' ' ': ' (̂ m 
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que no és mas que uno el comprador y V e e 
dor j puede hacerse tan poderoso , que ponga la 
ley á ios precios en perjuicio de la agricultura y 
el público ; pero en las sociedades mercantiles, 
que resultan de los pósitos, no se hallan estos in-̂  
convenientes, antesbkn la misma 1 multitud de 
pósitos y compañías , (pues cada pueblo tiene el 
suyo ) sin unión, inteligencia ni conexión alguna, 
debe formar un freno, que contenga hasta el 
pienor desorden. 
~. i XIL i Concluyo, pues, insistiendo m la suma.' 
necesidad de tcner̂  los' pósitos sobre un buen pie: 
son unos almacenes públicos, cuya vista destierra 
los temores pánicos de una hambre muchas ve
ces imaginaria , y contiene el progreso -de los pre
cios excesivos-, que nacen de la aprehensión. SI 
los pósitos se hallan desproveídos se afanan los 
pueblos, y recurren unos á'otros por granos .a k 
menor impresión de falta, deque nacen alterado- -
nes sin verdadera causa f porqué'se • liacé general -
la voz de la carestía. El comercio , no quiere otra-' 
cosa que estos lances - erít icos': para •subir los pre
cios-;, y vender con estimación' sus granos",.-pera 
en los pósitos bien proveidos hallará siempre m 
fuerte obstáculo á.sus designios ,i asi como el de- • 
sorden que intentasen - los: pósitos^ le hallaría • en -
k- concurrencia del comercio .bien- establecido, y. 
m h^míútuá : de- ellos. 

CARTA 
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• C A R T A IX. 
U B R E COMERCIO INTERIOR D E GRANOS, 

quinto aumento. 

MUY SESOS, MÍO. AGOSTO 4. DE I 7 6 5 * 

Md. me arguye con razón :. con-̂  
fieso que he delinquido contra lo mismo que pre
dico. Una desidia connatural al temple de nues
tro genio (mejor diré de nuestra embebecida cos
tumbre ) me hizo cortar el hilo de mis reflexio
nes. Pero ya otra vez dispierta Vmd. , y separa 
d-el común letargo á mi dormida inclinación , con 
tan poderoso auxilio como es el de la Real prag
mática de once de Julio de este año , que me re
mite ; por la qual se sirve S, M , abolir la tasa dé
los granos, y permitir el libre comercio de ellos en esn 
tos rey nos, • 

I h Consideraba yo que un decreto semejan
te merecía ser recibido de los pueblos con rego
cijos públicos, como la mejor carta de salud , y 
el día de la mayor felicidad del reyno , quando 
saliendo a oir sus alabanzas , hallé la mayor indi
ferencia en las gentes, y que algunas ponían en 
duda su conveniencia. Tal es el modo de pensar 
de estas personas, que sin estudio ni premedita
ción quieren criticar las mas acertadas medidas 

del 
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del gobierno j que se desvela en íiaccr efectivas 
las piadosas intenciones del mas benigno de los 
Monarcas. Preocupadas de las estrechas leyes, 
que sobre granos nos dexaron ios romanos, mi-* 
ran con temor mal entendido toda providencia, 
que salga de aquella cárcel perjudicial j porque 
no consideran , que esta conquistadora oacioíiT 
solo se mantuvo en España sobre un estado pura
mente militar , sin mas comercio que el de las-
operaciones de los asentistas, abastecedores y vi
vanderos de sus exérciíos, á cuyo sistema erari 
acomodadas sus leyes. Para hacerlas ver su error, 
y lo mucho que estas leyes, por tan largo tiem
po observadas entre nosotros , nos han perjudica
do , no he devalerme del exemplo de los ingle
ses , que lian hecho evidencia práctica de la con
traria opinión : tampoco d é l a autoridad de los 
franceses, que después del mas controvertido exa
men han abrazado el partido del libre comercio:; 
me valdré solo de la razón y de la experiencia, 
siguiendo las sendas de nuestro ya citado Don M i - . 
guei de Zabaía ) pues no es razón defraudarle h 
gloria original, que le adquirió la práctica y su
dores de muchos desvelos y años. Y para pro-; 
ceder con mas claridad tratare en ésta del libre • 
comercio interior ? y en la siguiente del exterior ; 
de granos. 

Ilí, • Todas las naciones han cometido yerros > 
en materia de granos, por ser tan digna de aten
ción : por lo mismo nosotros 7 que menos hemos • 
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Coñocklo los felices efectos del comercio , y hé-

: mos tratado con mas escnipulo y temor este 
• precioso alimento, no es estraño que, hayamos 
: complicado los remedios, contribuyeiido á su de
bilidad las providenotas. De este conocimiento 
pende nuestra prosperidad ? y para adquirirle no 
hay mas que abrir el libro é e la •expedencia , y 
examinar en ci guales han sido las máximas que 

.hemos seguido , y quáies los efectos que- han re
sultado. i V B l miedo de que nos falten los .granos, 
nos ha hecho mirar con recelo su extracción, po-
uiéndok sobre un pie impracticable ; loque ha 
privado al labrador de los teieficios de ella , y 
alas labranzas del mas seguro medio de aumen
tarse : 2 a. d mismo temor nos ha obligado á dar 
iEácultad á las provincias para retener en si los gra
nos necesarios .9 y abusándose de esta facultad se 
han detenido los superfluos, cortándose por este 
medio á discreción de los pueblos la apreciable 
circulación de ellos : 3a. la desconfianza de una 
demasiada detención en las ventas , ha motivado 
la prohibición de hacer almacenes de granos en 
las provincias: 4a. üiialmente queriendo precaver 
el desorden de ios precios arbitrarios, nos ha pa
recido suficiente medio el de tasar los granos con 
precio fíxo , creyendo que el respeto de la ley 
contendría á la codicia ; pero todas estas zelosas 
providencias han producido efectos tan contra
rios al fin de su establecimiento , como nos lo ha 
demostrado la experiencia de muchos años. A-la 

, ver-: 
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verdad 5 sí conwdcramos que todas soft. destructi
vas 'dd comercio ^ y que sola- un comercio libre 
•es capaz de aseguia-mos la, abundancia, de ios gra
nos , y la. mode rac ión consiguiente de sus precios, 
,no deberemos es t rañar r que el suceso-haya sido 
opuestos a l deseo de la legislación.. 

IW.. Zabala hace consistir nuestras labranzas -
en tres clases de cultivadores: en la primera en-

. tran los que sierabran pequeñas porciones de tier-
, ra. sin fondo* alguno de- c a u d a í : en la segunda, los 
. que, con algún: fondo,, labran; mas gruesas porcio-
, nes,: y en la tercera ,. los ricos labradores ^ que 
con sobrados fondos manejan una copiosa cultura. 
Los primeros: se: v é n precisados á vender sus,, co-
sechas en. las'eras: cam ó varato , sin poderlas guar
dar: 5, porque- de su, producto tienení que pagar los., 
gastos, y'deudas., que han contraidOíen- su cultivo.. 
A los-segundos sucede poco:̂  menos:;" pues;aunq-ue 

.enfuerza, del corto fondo., que- tienen-,. pueden, 
guardar por" algún .tiempo;-sus. cosechas^, siempre 
tienen, que venderlas.: dentro.»del' ano:-,; para, poder; 
.emprender' íasdeB, siguiente., SoIbJbs:dc la.terce-

. ra clase- pueden; guardar las. suyas por; largo? t iem-

. .po- 5, y i b suelen:, executar también: ? qpe; con; efec-

. to reservan, los granos detres^, qua í ro . y mas: co.-
séchas-s in .venc ler n a d a : e n a n o s abiindaníes;rni ' 
tal vezven-lbs:medianos.;^hasta quetengan:un; buen, 
precio en ibs... estériles. N o • habiendo un. eomercio 
Ibre-de.; granos- ,„ los de* esta, ultima, clase se de
ben reputar como no- existentes, para., el: público, 

por 
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por la ocultación que se hace de ellos. ¡ Y quien 
nos podrá preservar del .nuevo d a ñ o de que algu
nos de esta ultima clase vayan á comprar los ora-
nos á los labradores de la primera á orecios, eme 
u. laita ue comercio o de concurrentes hagan muy 
ínfimos, y los introduzcan también en 511 trato 
clandestino ; resultando de todo esto la escasez 
de granos vendibles, aun en años medianospor • 
quedar estancados en los de la tercera clase f Una 
constitución semejante no puede producir otro 
efecto , que la ruina de la agricultura. 
• V. Examinemospara prueba ? los precios 

comunes de mestros granos p r un cierto numero 
de años , y hállarémos la mas asombrosa desi
gualdad. Tan presto los vemos sobre el vil precio 
•de nueve, y .diez reales por fanega-de trigo , como 
sobre cincuenta , setetitay mas, habiendo algu
nas veces subido hasta ciento, y ciento veinte , cu
ya fatal alternativa los mantiene siempre errantes 
entre el vilipendio y lo sumo ;? con perjuicio de 
los labradores y del público. Este desorden solo 
puede dimanar de la falta de un comercio libre, 
que arregle y anivele los precios. Los precios son 
la regla mas fixa del estado favorable ó adverso 
•de un ramo comerciable.. 

. Vi . . La mayor alteración ? que por lo regular 
padece el precio de un efecto que se .halla en l i 
bre, comercio , apenas pasa de ciento por ciento, 
y esto se ve con grande motivo solamente : no. 
quiero para-demostrarlo^valemie de lanas, sedas* 

' hier-
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liierro ni otros ramos favorables, sino Jel de igual 
consumo, como son el vino , accyte, carne, pes
cados &c. Quando el aceyte vale en el lugar de 
su cosecha por exempio 7 diez y ocho reales la 
arroba., es por un aík) abundante, y lo mismo 
sucede al vino para valer v. g. quatro reales la 
cantara en las bodegas. Vemos y. pues ? por expe
riencia y que para que el aceyte suba á treinta y 
seis reales % y el vino á ocho en los mismos para-
ges, es preciso que venga un ano escaso *, pero el 
trigo al contrario dentro de un mismo año ó co
secha sube sin motivo alguno los mismos ciento 
por ciento ^ y le vemos tan presto sobre diez , co- • 
mo sobre veinte reales y si hay alguna , aparien--
cía de causaestos precios se vin multiplicando 
por- meses :. de suerte y que suben a quinientos,,, 
setecientosy hasta mil por ciento-, como-- se,, ha-, 
visto en la progresión-desde, diez: a cincuenta r- se~ 
renta y cien reales. Pues , é porque ésta despro-
porcion en e! trigo j demás» granos l i Porque no-
en.lbŝ  xlemas-. ramí», y comestibles. I La respuesta, 
es; fácil' r peroevídente, porque los: granos, no go-» 
zaade comercio' 5,. y los. otros efectos. sL 

VIL. Es- palpable $ que el labrador no • piiedé' 
vivir, aun: enanos-de la mayor' fertilidadmienr:: 
tras; su trigo no- valga-mas precio que ef citadô  de 
nueve 4 diez reales:̂ , á que-vemos muchas- veces-
yeaderse: \ porque- los. gastos, de labranza crecen, a.-
proporciott de la. cosecha ? síendb necesarios masr 
íomaleŝ  gara; beneficiar y encerrar una eopiosa? 
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«que otra-cofta ^ y porque teniendo que pagarlos 
en dinero, y no en la especie de ella, es doble da
ño el que crezca el gasto , y se minore el precio. 
Fuera de que aun quando este precio le sufragase 
lo suficiente á la satisfacción de los gastos, renta, 
diezmo y manutención de su familia , y nada 
mas, i que adelantaría ? Estos son los años de 
abundancia , en que es forzoso que adelante y re
serve alguna ganancia para subsanar las pérdidas, 
que en los que se sigan menos fértiles habrá de 
sufrir ,. sin cuyo sufragio no podrá continuar sus 
labores, porque se llenará de deudas: y todo el 
mundo sabe , que tantas son , sino mas, las cose
chas malas como las buenas,, Es también certisí-
mo , que jamas logrará mayores precios que h i 
citados, mientras no se establezca un comercio li-; 
bre de granos, porque sin éste nunca habrá com
petencia y emulación de compradores, que es 1% 
que dá estimación, y. hace, subir á los. precios en 
la primera mano. El pobre labrador, que para sa? 
tisfácer las deudas contraidas en la; labor, se vé 
precisado, á k venta de sus granos desde el instan̂ , 
te que los junta en la era, hábre la venta de 
ellos al precio que le ofrezcan, y su fertilidad pen
de de la concurrencia., de compradores. Si esta fal
ta por falta de-comercio, sino hay quien pongâ  
j menos quien aumente precio , ^que ha de hacer 
sino,darlo,á pérdida á la usura.? ^ Como ha de evi
tar su venta á los nueve, y diez reales que he 

0 1 § JTô ' 
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VÍÍI. Todos ios compradores de un género 

se reducen á los de consumo y de comercio : y 
faltando estos últimos, i que podemos esperar de 
los primeros para dar estimación , ó por mejor de
cir justo precio á los granos que se necesitan ven
der en el dia ?. Pocos ó ningunos de los consumi
dores se acuerdan de hacer provisión premedita
da de granos, mayormente en habiendo abundan
cia pues nadie busca sino el pan diario : perjuicio 
indefectible contra el labrador , que influye á los 
citados precios de nueve j y diez reales en solo be
neficio de los monopolistas. Quando se afanan to
dos á comprar , es quando por no parecer granos, 
á causa de haberse desaparecido ios de primera 
mano mal vendidos, se siente escasez 5 y se apre
hende hambre : segundo perjuicio contra el pú
blico , que paga duplicado ó triplicado el precio 
del pan j de lo que se origina, que retirándose 
mas y mas los granos ? crece el desorden de los 
precios con la concurrencia de compradores sin 
que la ley de la tasa sirva de nada , porque los 
que proyectan guardarlos, confian en iía apruden
cia del gobierno , que consentirá tácita ó .expresa
mente su inobservancia ? por no ver morir de 
hambre á muchos inocentes. ,¿ Fues que sistema 
mas favorable á la usura y al monopolio ? los pre
cios ínfimos solo ceden en su beneficio con tuina 
de ia agricultura : los supremos están al arbitrio 
de su antojo , sin que sirva el rigor de las leyes, 
y el público .̂ s Q\úm sufre el perjuicio dd ̂ valor 

ex-
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excesivo de ellos; con que la coiiseqüencia infa
lible de todo esto } es decadencia de labores , y pan 
siempre caro, 

IX. Para remedio de estos males no pueden 
haberse dado providencias mas oportunas, que 
las que encierra la benéfica pragmática de 11. de 
Julio ; pues restablece en todo su vigor el comer
cio de granos. Si la falta de extracción era su pri
mer obstáculo , porque al coto de diez y ocho á 
veinte reales ( precio de la fanega de trigo en los 
puertos de su salida, á que se permitía solamente) 
era impracticable , á causa de lo que los portes 
hasta el mar hacen crecer su precio natural, y á 
este coto se estiende para los puertos de Cantabria 
y Montañas á treinta y dos reales, para los de Astu
rias , Galicia, Andalucía y, Murcia y Valencia á trein
ta y cinco reales, precios á que es muy proporción 
nada la saca de ios granos sobrantes en anos prós
peros , sin riesgo de que pueda practicarse en los 
escasos. Si el defecto de circulación de granos 
oponía otro estorbo á su libre comercio , porque 
cada provincia tenia ó se tomaba amplia facultad 
de retener y estancar los suyos, ya S. M. con sa
bio acuerdo manda, que sea libre su compra y ven
ta y. así en años estériles ? como en abundantes, 
permitiendo á todos los que se dedicaren á este 
comercio el comprar transportar de unas pro
vincias á. otras > y vender libremente los granos;, 
de manera ,'que la provincia , ciudad ó villa que 
quiera precaverse ? haciendo prevención de ellos, 

S i ten-
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tendrá que comprarlos en adelante á dinero - cíe 
contado lo mismo que otro particular > sin poder 
hacer retención con pretesto de repuesto , ni en1 

- otra minera , que no sea por compra formal: lo 
que favorecerá grandemente á la circulación de 
ios granos, y los hará, comunicables en todo el 
reyno. 

X, Si la prohibición de formar almacenes de 
granos era una tácita prohibición de comerciar
los ? pues no puede haber comercio sin almacenes;, 
de que nacía , que los almacenes que debían ser 
públicos para ser titiles 5 se volvian silos y almace
nes secretos, perjudiciales ai público por" favora
bles al monopolio y comercio clandestino de gra
nos : ya hoy , ai contrario, permite y autoriza S. 
M. almacenarlos y entroxarhs donde mejor conviniese 
Á los mercaderes j contal que estos almacenes y troxes 
sean públicos ? y sugetos á socorrer ( en caso de necesí^ 
dad) á los pueblos de la comarca con ios granos precisos: 
para el abasto del pan cocido , y para sembrar , pagan* 
dolés de contado, y antes de salir de los almacmes á los 
precios corrientes en los mismos pueblos y sus mercados^ 
lo que es de derecho natural, favorece al comer-
eio honesto , y destruye ai clandestino y repro-i 
bado j contra el qual renueva S, M , justamente todaf 
¡as leyes prohibitivas, 

XÍ. Y si Analmente la tasa de los granos ha 
sido gravosa y perjudicial á las labranzas, así por
que siendo siempre una misma en todas partes, 

pudiera abracar con equidad-la. varíec iad de 
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tosecKas y años , la diversidad de terrenos y tiem
pos , como porque esta ley se ha mantemáo^iva^ 
con una cierta y segura ciencia de su iflobservaa- • 
cia impune ^ya queda por la mencionada pragmá
tica abolida ; ya el labrador ,. que sugeto á ven
der sus granos por menoa de la tasa , no tenia ar
bitrio á exceder de cita-aunque le saliesen por 
mas precio de coste y cosías , es lioy dueño de 
pedir por ellos su justo valor , según las circuns
tancias del tiempo :. ya, el comerciantê  en granos, 
á quien la tasa le obligaba á tomar el partido de 
la mala fee ^ ocultándolos y robándolos, de la pú
blica vista, no tiene disculpa para estos tratosr 
ya todo es natural: todo-respira,, libertad:-: toda 
excita, comereio , competencia, y abundancia. 
; XII . No hay medio mas eficaz que este de h 
pragmática , para concordar y poner en la mas 
.ventajosa armonía los intereses del particular, del 
público-y de la agricultura : solo el libre comer
cio ( que es su objeto..puede poner en su justo 
equilibrio aquel precioso- nivel entre- el cuitivador/ 
y el consumidorque debe, ser el verdadero. • esr 
píritu de la política .de- granosa • sus leyes dexaíx 
practicable , y sin los obstáculos que- tenia esta 
apreciable negociación , y solomos resta, ponerla, 
en honor y- en calor. Para fomentar este comer-
•do • vivificadortenemos' que, combatir primera
mente coa unmonsimo.j, compuesto, de nuestras-
antiguas preocupaciones: mirarnos con total desí-. 
greelo ai comerciante ?.y queremos todos ser pxet 

' / § 1 & " 
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feríelos al hombre de comercio , por mutiles qué 
seamos al estado. Graduamos ai comercio por 
cierto número de gentes obscuras, que le exercen 
sin inteligencia, sin conducta y sin decoro , y for
mamos de él un baxisímo concepto , porque ni 
conocemos su verdadero interés, ni el valor del 
buen comerciante. Si esta útilísima profesión tu
viera el debido aprecio , los hombres ricos se da
rían á ella ? emplearían sus caudales en beneficio 
público, y la manejarían con delicadeza y educa
ción : no se desdeharían , como sucede en el día, 
•del nombre de comercio muchos, que con ver
güenza y con disfraz le exercen , por no derogar 
de su estimación , respecto del vulgar concepto* 

Xíií, Si nuestro comercio estuviera en ho-
nor, si acabáramos de conocer, que es profesión 
honrosa , que el Rey nos la facilita , y que el es
tado la exige de sus mejores ciudadanos, coma 
-alma de la circulación: si los hombres de caudal, 
penetrados de estas verdades, y animados de los 
medios que franquea la pragmática 5 se dedicasê  
-al comercio de granos, ( corridos de tener encer
rado su dinero) es certísimo , que la competen
cia y diversidad de los que se presentasen á com
prarlos , regocijaría a! pobre labrador , que ne
cesita venderlos en el día, y le alentaría á pedir 
precio razonable v porque esta misma variedad dt 
compradores daría estimación á los granos, y sus-
-biría su precio hasta el grado que pusiese al cul
t ivador en mudq eje CQntmw y aU-m̂ ntar -siíl 
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feborcs. Ü misma regla gobernaría' Ias> reventas-
porqué siendo también muchos los que tuviesen 
granos de venta , y consistiendo el mayor lucro 
del comercio en la multiplicación de operaciones, 
procuraría cada uno salir de los suyos en viendo 
una ganancia moderada de quatro á cinco reales 
en fanega, por ponerse en estado de nuevas com
pras. Los honrados y timoratos hallarían en su 
propia conciencia, y en los consejos morales aquel 
coto fíxo , que lícitamente podrían ganar en este 
genero delicado , gobernándose por los christia.-
nos límites de la pragmática : y los que no lo eran 
no podrían tener ocasión á la usura y al monopo
lio con la--concurrencia-de los primeros*;., pues..eŝ  
ios vicios no reconocen mas padre, m mas origen, 
que á: la falta, de comercio : m se, fuede destruir 
ele otro modo,-su.despotismô  , que coala con
currencia* 

XIV. ¡ . Que distinto^ aspecto de agricultura ! 
El labrador, pobre logra, para sus frutos, un precio 
carrespondiente ,̂ qae le recompensa sus fatigas, 
y le pone en: estado de- continuarlas y aumentar
ías; ¿ que bendiciones no dará al legislador, acor
dándose del infeliz tiempo , en que deseando ven
derlos no hallaba comprador ni precio por falta 
de comercio i El oficial, el jornalero &c., que-
no tiene facultades- para hacer provisiones, y bus
caba antes el pan diario á un precio- subido, por
que, procedía del monopolio , ¿ -que alivio no re
cibirá de la mano bienhechora , que se lo franquea. 

s 4 i 
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á ..precio moderado , porque dimaftá de la multl* 
Mal .de vendedores, y del aumento de labores l 
Es verdad , que ya no se verán aquellos ínfimos 
precios .de nueve 5 y diez reales que tantas veces 
hemos visto ; ¿ pero que perderá en perderlos el 
pueblo ? ¿Por ventura cedían en su beneficio ? por 
lo regular no. Los que se aprovechaban de aquel 
vilipendio eran quatro revendedores, que por ser 
solos se lo apropiaban , con d designio de fundar 
sobre él á la -sombra de una apáreme escasez los 
precios .sumos de cincuenta , y setenta reates. Este 
efecto causaba la falta de -comercio, y esto sufrían 
la labranza y el público ; pues ¿ quanto mejor es, 
que desde el principio valga el trigo -de quince á 
diez y ocho reales 5 favorecido de la 'Concurren
cia de compradores, para (|ae se aumenten las la
branzas , y después no tenga este precio todo el 
año mas variación que el de otro qualquiera ra
mo comerciafele ? Doylc que ésta sea de veinte^ 
de treinta por ciento , todo el aumento seria de 
tres á cinco reales en fanega \ con que saldría so
bre diez y ocho á veinte y tres reales, en lugar 
dé los expresados subidos precios, que motiva ia 
falta de comercio. 

XV. Dirá alguno : es verdad, que los labra* 
'dores necesitados son la porción mas considera
ble,de las labranzas! y que socorridos éstos por 
el .comercio con un precio pronto, y correspon^ 
diente á su vivir y trabajo , no solo se conserva-
iian,.j sho que se aumeQtanaq las labores, y poi* 
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Goíasigüíeíite serian mayores las ••coseclias < pero 
quien nos sale garante de la -buena fee del comer
cio , y de la rectitud de sus operaciones ? El ín
teres es astuto , y ei comerciante no consulta ja> 
mas al beneficio común, ni al -bien -dei estado) so
lo tiene por blanco á su ganancia, y. por lograrla 
no seria milagro verle entre los monopolistas /que 
se abominan. A esta réplica responde bastante h 
pragmática , con decir, que dexa en toda su fuer*-
za y vigor todas las leyes que proíiibenios mono
polios ? los tratos ilícitos, ios torpes lucros, man
dando que se proceda rigorosamente á la ejecu
ción de sus penas contra los incursos: con esta
blecer que los almacenes de ios mercaderes 'dé 
granos sean públicos, á vista y ciencia de todo 
el mundo , sugetos á socorrer en caso de necesi
dad á los pueblos y sus comarcas con los granos 
necesarios á la siembra y abasto, pagándolos eii 
dinero al precio corriente : con prescribir que los 
mercaderes de granos .hayan de tener libros bien 
ordenados á estilo de comercio , donde -consteil 
todas sus compras y ventas *, con cuyas reglaŝ  
bien celadas y observadas, parece que ninguíiot 
se podría atrever á salir de los límites de la modê  
•ración en .sus tratos, y que un comercianíe de 
granos .vendría' á ser un hombre público 5 un de* 
positario del alimento común : esto es -en quanto 
á lo literal de la pragmática ; pero si reflexio
namos su espíritu ? hallarémoŝ  mas superiores 
pruebaŝ  

• m 
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XVL E l ínteres es astuto, es vcrebd , y pier

de fácilmente el miedo ai castigo *, ¡ pero quanto 
jpas astuta será la ley que proporciona este mis-, 
mo ínteres á favor del estado ?. Queda explicado 
como la concurrencia de compradores hará subir 
los precios de primera mano : como estas ventas, 
aumentarían las labores. El granista dedicado á 
este oficio no podría menos de comprar al precio 
corriente, y almacenar públicamente sus granos: 
Ja vista de ellos desterrará del publico las escase
ces imaginarías: todo el mundo sembraría , y ha-
xá nuevos rompimientos esperanzado de un buen 
precio de la cosecha ; ¿ pues que ínteres podrá 
íener e! granista en dilatar la venta , (aun pres
cindiendo de las leyes que se la limitan) ai ver 
que. otros infinitos abrirán sus paneras en el tiem
po que él premedita la subida ? ¿ al observar que 
se va acercando la nueva cosecha , aumentada 
con nuevos sembríos í ¿ al considerar el poder del 
libre comercio , que á qualquíera subida de pre
cio moverá la entrada de granos estrangeros ? Si 
se quisiese asegurar mas este punto , el Rey es 
dueño de mandar, que se tome razón de los gra-
nístas en todas las provincias, y sus almacenes , y. 
establecer por ley que ninguno pueda pasar de 
cincuenta por ciento en sus ganancias. Esta, seria, 
á lo menos, una regia moral para los timoratos, 
que contendría los excesos de los que no lo fuesen, 
y un nuevo temor en éstos para qualesqmera au
tos que se les formasea sobre su conducía. 

La 



m XVIL 'La aprehensión de que el Ubre comer
cio nos podría dexar sin granos, extrayéndolos 
sin consideración , es totalmente vana, como diré 
en mi siguiente. Entretanto servirá de apoyo á 
dos faces la prueba que voy i producir , para 
corroborar la del parágrafo antecedente. 

XVIÍÍ. La entrada de granos estrangeros en 
ci reyno es libre en todo tiempo , y por qualquie-
ra de sús puertos; de que se sigue, que quanto 
mas fácil sea su internación, ya sea por lo baxo de 
sus precios naturales, ya por la economía del trans
porte , ó por otro qualquiera motivo : i», tanto 
mas nos asegura este recurso contra nuestra ver
dadera escasez en años estériles, y por consiguien
te tanto mas nos preserva de aquellas escaseces 
aprehensivas, nacidas de la ocultación de granos, 
que tanto nos han perjudicado en años no. malos: 
z0. tanto mas difícil se hace la saca de' nuestros 
granos fuera del reyno , y tanto menos es el con
sumo de ellos, aun dentro de él Estas dos con-
scqüencias complican de tal modo nuestros intere
ses , que su conciliación parece de la ultima im
portancia. 

XIX. Nada pesa mas en beneficio del estado, 
que la primera conseqüencia, de la fácil interna
ción de granos estrangeros á lo interior del reyno: 
ellos son en las verdaderas carestías y escaseces el 
único recurso , no solo-contra la hambre , sino 
también contra los precios excesivos: y en las ca
restías aprchensivaü el mas eñca^ contra venenó, 
v • ^ t . , - - para. 
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para desvípecerks. La Holanda no tiene granos 
propios; pero el comercio se los franquea tan va-
ratos , tan copiosos y y tan infalibles como si fue
ra el pais de mas abundantes cosechas, y ib mis
mo sucede á otros qualesquiera países estériles, 
con tal que sean comerciantes,. Sobre este princi
pio infalible 5. todo nuestro conato debe reducir
se á facilitar-y apresurar por todos los medios es
te ingreso de- granos estrangeros: para este fin 
he persuadido la importancia de canales, ó de 
buenos caminos y carruages, que economicen- los 
transportes, por- todas partes. Si los pudiéramos 
.poner en, estado, y que la fanega de- granos v. g. 
no tuviese- mas porte- que-ocho, maravedís porle-
gua , una fanega de trigo- estrangero , que por 
exemplo estuviese en Bilbao 6 Santander sobre 
veinte reales, puesta, en- Madrid-saldría- a treinta 
y siete :-;en.Valladolíd- á treinta: y dos : en Bur-

f osa veinte y siete- reales, y así á proporción 
. e las distandas,en otros , paragcscon cuyo-.bê -
neficio saldría, siempre-, .y- en todas partes á mo
derado, precio^ este- indispensable • alimento,, y no 
tendríamos^que temer-á la hambre-en años estériles,, 

X X . ' Pero • ¿ que beneficios, no .lograríamos,con 
este ingreso económico,--enjas, carestías fingidas-,? 
Xos anos estériles ni son f r eqüen t e s , ni son igual
mente tales en todas las provincias del r eyno , por 
ía. variedad- dé sus temperamentos, y- terrenos lo 
que- para unas tierras es, malo j es bueno para otras, 
y si & agua, falta á, unas, no falta á todas.. Que 
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no son íreqaentes se vé en la memoria que de-
xan los calamitosos, como v. g. el vulgarmente 
llamado de la nanita y oíros , que sí para graduar
los se examina el trigo estrangcro que entró en el 
reyno á causa de ellos j tampoco se podran lla
mar generalmente estériles. Una larga experiencia 
nos ha hecho ver , que las carestías que mas co
munmente nos han afligido , han sido las aparen
tes , causadas por el artificio y codicia de los mo
nopolistas. Los sucesos de estos años pasados (sin 
buscar exemplos mas distantes) nos presentan re-, 
cientes pruebas. : 

XXI . En 1763. fue muy regular k cosechâ  
y con todo , después de ella , subió el trigo eá 
las mas pingües paneras de castilla hasta setenta 
reales vellón , sin fundamento alguno. La conmo
ción de Salamanca, Valladolid y otros puebloŝ  
que llegó hasta el estremo de que las Justicias pro
cediesen a la distribución del pan , obligó al pre
sidente de aquella chandílería i pedir á Bilbao 
quatro mil fanegas solamente , no obstante que 
allí valía quarenta reales, y puestas en ValtadoiM 
debían salir sobre setenta reales; pera no bien lle
garon las primeras cargas á aquella ciudad , quan-
do salió trigo del país con abundancia 5 hubo que 
dar contra ordenes a Bilbao, y aun las cargas que 
iban caminando , se quedaron en las posadas del 
tránsito , sin poderse vender sino á gran pérdida» 
Este suceso se parece al de Francia de 1740., 
cuaque poj: haberse cerrado los ..graneros..̂ -,(-pot 
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m. cíecto. "preciso á tocto país ? donde los granis-
m QÜ tknea Í|UC temer k canciurencia del' co
mercio ) ' el Señor O r r y mandó, comprar al pie de 
dos raíilones de fanegas del cstrangero *, pero este 
t r igo se nació 5 sin poderse vender , por la abun
dancia con que hizo salir al nacional. Acabemos 
tk ver nuestros sucesos. 

X X Í E Subsiguió la cosecha del a ñ o de 64. 
sin apariencia de mala; pero la aprehensión , ó el 
no secpe de semejantes lances, bastó para que 
quedase en. opiniones, y para que el gobierno, 
por mayor seguridad , dispusiese traer por Saa-
tander porciones de t r igo de Francia , que pasa
ban, de quinientas m i l fanegas; pero.. de estas hu
bo que suspender la internación y enviar á ven
derse á Bayona y otros puer tos , para que no se 
perdiese. L o que la Real hacienda perdió en esta 
piadosa, providencia de internar al reyno al pie 
de quatrocientas mi l fanegas , se puede congetu-
rar del efecto que hicieron ; pues apenas se vio 
este t r igo en castilla quando se abrieron las pane
ras j f no faltó al precio, de veinte y ocho reales 
mientras duró la ley de la tasa, y hasta el de trein
ta j dos reales después de la publicación de la 
p r a g m á t i c a : y si fuera posible conservar la me
moria individual de iguales, carestías , exáminan-
do* puatualmente- el ingreso de • granos' estrange-
ros que han. ocasionado , se hallarían los mismos 
efectos y sin discrepar en lo substancial. 
. XX1ÍL .Muchas reflexiones ofrecen estos he

chos 
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chos por sus circunstancias ; pero es preciso omi
tir por evitar prolixidad : lo que se vé patéete es, 
que la Real pragmática no ha producido los de
sórdenes que se figuraban ios pusiiaraines é igno
rantes del comercio. Con esta libertad ( decían ) 
piden los vendedores ochenta reales por fanega 
de trigo , ¿ que importa que ellos pidan ? sean l i 
bres en pedir , que los compradores son libres en 
ofrecer , y á la ley general de estos .se Jiabrán de 
reducir los vendedores. Así ha .sucedido hasta 
aquí ; pues los ochenta reales han baxado hasta 
treinu y dos : ni .seria tampoco cstraño , que ai 
principio de un establecimieníD tan grande hubie
se alguna confusión. El tiempo y la íbrtaleza del 
gobierno perfeccionarán esta grande o to . 

XXIV. Pero volviendo á la prueba de la pri-
mera conseqiiencía (§. XVII I . ) , si la falta de pan 
hubiera sido verdadera en castilla antes de la co
secha de 64. ? j que socorro era el de las quatro 
mil ianegas ? ningun juicioso le podrá tener por 
tal , y ,se vio bien que no-era verdadera falta , ea 
que sin dar lugar á su recibo saEó trigo del país, 
y se sosegó la penuria , sin necesidad del trigo es-
írangero, ¿irrealmente hitíera estado la .España 
sin granos después de la citada cosecha , tampoco 
era correspondiente provisión la de quatrocientas 
mil fanegas •: -en tres .dias las comerk m reyno 
como éste, que necesita qiurenta y .cinco millo
nes de ellas ai aao , ó bien.solo Madrid las hubie
ra consumido en quatro meses, en vez de veinte 

que 
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que se han gastado en acomodarlas. Ño ños- preo
cupemos ni estos socorros eran capaces de su
plir la verdadera íalta , ni había tal íalta : que ÍM> 
eran capaces, queda probado ; que no hábia tal 
falta en el reyno , lo fundo en dos razones: ia. 
no fue na tura l , sino violenta su internación , qué 
á ser natural no se hubiera estado vendiendo el 
trigo nacional en los mismos puertos de mar , y 
a los precios corrientes en concurrencia del pro
pio trigo cstrangero f- como estuvo siempre en 
Bilbao, y Cádiz y otros mercados: supongamos 
:€síe t r igo nacional de Burgos, (pues las costas 
de mar no tienen cosechas) su porte hasta San
tander ó Bilbao es un recargo de precio : el porte 
del trigo; estrangero. desde estos puertos á Burgos 
es otro con que ; como pueden estos dos trigos 
venderse á un precio en bs puertos, y pasar el 
estrangero á venderse en Burgos sin violencia ? z \ 
siempre que se verifique que antes dé la cosecha de 
é.ó', nos sobraban las quatrocientas-mil fanegas de 
. trigo nacionaí , quedará probado que no había íalta 
.alguna: ¿y quien: pod rá dudar de esta.'veríficacíoi^ 
quando la voz común era entonces.que había trir 
go -de sobra -, aunque nada se-cogiese-en la Cose
cha, de 66» ? N o busco-ex-ágeraciones; pero creo 
firmemente que nos sobraba aquello , y mucho 
mz$ y y-que ni encuno ni otro, caso •tuvimos otra 
faita\que la* aparente , causada por la ocul tación. -
* XXV"., Sin; embargo;, esto mismo prueba, 
cp* la mtradücciQa. de. aquellos granos, es.trange-

<J . . • • 1 - tos 
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ros fue oportúí i ís ima , y k mas prudente y p ¡ J ¿ 
sa providencia , que podía esperar nuestra cons-
t i íucion La pérdida que S. M . Labra sufndo en 
e l los , ha sido apredable al rey no , y el mavor: 
testimonio de su paternal amor ; pues con ella I n 
sabido, contener el desorden de los precios, que 
iban tomando cuerpo , y no sabemos hasta donde 
hubieran ascendido , sin el auxilio de esta pr-ovi-* 
ciencia, enano dudoso , quando en el anteceden-
te , que fue de conocida cosecha , subieron has
ta setenta reales, sin respeto á la tasa impuesta. 
Fues si el Rey con sola una operación de ¿omer« 
cío ha podido, mas- que con el poder y fuerza de 
ías leyes : si su Real piedad nos ha ensenado que 
puede un comerciante poderoso con. sola su con
currencia destruir el despotismo de-los monopo. 
hstas, sugetando sus precios , no solo á los W 
tes de treinta y dos á treinta y quatro reales , s i -
Do también á los. de la antigua tasa mientras exís^ 
tía , < que moderación, de precios no debemos es
perar de la competencia y mult i tud de comer-
ciantes.., que comprehende el libre comercio de la 
mencionada p ragmát i ca? La Real hacienda-'no 
puede sin gravísimo- detmnenta suyo proveer a l 
-reyno-en una general y verdadera falta , n i es jus
to que en las aparentes renga su desvelo que su-
tnr sacrificios^ debiendo esperar del libre comer-
cio el desempeño de' uno y otro caso- por un m o 
do mas natural. 

. X X V í , De todo lo dicho resulta, que debe^ 
. T mos 
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mos por todos los medios posibles favorecer , fa
cilitar y excitar la entrada de granos esírangerof 
i lo interior del reyno , como único ^ pero pode
roso remediô  contra las- akeraciones de los* pre^ 
dos comunes; ya sea que provengan de verda
dera • escasez 5 ó ya de fingida : solo su ingreso-
puede íkamos aquella igualdad y moderación de 
precio j que es el fundamento y alma de las obra* 
de Industria , y Conveniencia del publico : solo sit 
internación económica nos puede precaver contra' 
la carestía y el hambre plaga , que tantas veces 
ños k i molestado. La Francia , la Inglaterra y 
otros estados, que go¿ad de canales navegablesj 
y. buenos caminos ̂  no tienen que temer estas alte-
faciones mientras: conserven libre ,su! comercio 
de granos y pero nosotros que carecemos de se
mejantes canales, estamos muy al principio^ de ca
minos, y tenemos lejos del mar nuestras mayow 
res- poblaciones, liemos menester aliviar los trans
portes. Tan importante es, en mi pobre sentir, 
este punto , que se me figura vendremos algüíi 
día á gratífícar con algún premio la internacioíi 
de los granos estrangeros, af revés dfe los inglesê , 
Irabajando nuestro gobierno1 en perfeccionar mas 
y mas el favorable sistema db nuestra pragmáti
ca. Ensayemos su posibilidad. 

XXVIL Quando el trigo vale en- la costa de 
eanfabria treinta y dos reales , y en las= dbmasr 
•treinta y fimo se prohibe su .extracción* justísima^ 
m m t $ $ piquemos precios de los- puertos son 

Mr 



•CARTA IX. ip^ 
indicios de otros mayores,., y aun de carestía en 
lo interior del reyno : entonces es el lance crítico 
en que seria de desear la acceleracion en el ingreso 
del grano estrangero , y no hay para esta accele
racion mas medio que el de la gratificación. Su
pongamos que ésta se estableciese a razón de un 
quartillo de real de vellón por fanega y legua, 
camino derecho desde los puertos de mar , en es
tas circunstancias es indubitable la utilidad de h 
gratificación : y si por un efecto de perfección que 
consiguiésemos en nuestros caminos y carruages, 
como dixe ( §. XíX. ) , cuyos transportes no cos
tasen mas que el mismo quartiÜo de real en legua 
y fanega, se seguiría de esta favorable hipótesis 
el imponderable beneficio de tener los granos es-
trangeros. en todas las ciudades y villas interiores 
á los- mismos precios, que en ios puertos de mat
en los calamitosos tiempos de las carestías, i Que 
felicidad tan asombrosa! ; Que freno contra los 
tratos, ilícitos! No pudiera sufrir desórdenes el 
Comercio de granos. 

XXV1IL Me hago cargo de que los portes 
de internación de granos han de ser siempre mas
caros que los. de extracción ; porque los prime
ros se causan en, tiempo de escasezy los segun
dos- en el de abundancia de granos > y la escasez-
de cebada, hace subir- f como- k abundancia Laxar
las conducciones : pero aun quando ( prescindien
do del beneficio de los caminos artificiales &c. ) 
nuestros transportes se consideren á medio real 

T 2 por 
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•por legua y fanega,,, que es lo mas que se ha pa
gado , siempre la gratificación los minoraría de la 
mitad en su coste : y no pasando de cosa de ochen
ta leguas la mayor disrancia desde tos puertos a! 
lugar mas remoto del reyno , un trigo que en 
ellos valiese v. g. treinta y dos reales, solo ven
dría á tener de coste y costas cincuenta y dos rea
les en lo mas interior del reyno á lo sumo , lo
grando del correspondiente beneficio , á propor
ción de sus distancias, tos demás pueblos, que 
están mas cerca del mar. La diferencia que haría 
la gratificación en el trigo propuesto de cincuen
ta y dos reales, son veinte reales en fanega, y á 
proporción en ios demás. 
• XXIX. Pata precaver las fraudulentas peis 
cepciones déla gratificaeion , que se pudieran in
tentar sobre conducciones fingidas, seria necesa
rio un método seguro y fácil, por medio de una 
guía , que asegurase la internación. Debería el 
conductor tomarla del magistrado o justicia seña
lada del puerto de la salida, con expresión del 
üiimero de caballerías ó carros, costales y fane
gas ,5 con término prefinido , dexando una fianza 
abonada para su cumplimiento. Las conducciones 
habían de hacerse .para provincia 6 villa determi
nada 5 cabeza de partido , á lo menos donde eí 
Corregidor ó Intendente tuviese disposición de 
•pagar el importe de la gratificación , sin causar 
demoras al conductor. Debería éste presentarse ea 
tídps los lugares del trjínskp donde hubiese de 
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h i c e t noche en 'derechura á las justicias Con todas 
sus cargas y guía , á fin de que se examinasen si 
iban íntegras y conformes con la guía , donde ha
bía de certificar la justicia respectiva esta con
formidad , zelando si entraba y salía del lugar de 
buena fee, y tomando cada una razón de estas 
conducciones en un quaderno separado. Para ve
rificación pudiera volver la guía desde el pagador 
de la gratificación hasta el puerto de su salida' de 
Justicia en justicia, comprobando los asientos de 
los quadernos, para que el fiador pudiese salir de 
su obligación. 

XXX. Estas 6 semejantes precauciones' pin 
dieran preservar del fraude á las- gratificaciones, 
y el importe de éstas , anticipado por la KeaF ha
cienda^ seria justo se compensase por las mismas 
provincias que fuesen beneficiadas con tales gra
nos , arbitrándose á satisfacción de ellas sobré 
propios y rentas, pósitos ú otro- ramo de super-t 
fíuidad. Y para que fuesen mas efectivas estas im
portantes conducciones., convendría acompañar* 
las de una ley, que las diese la preferencia sobre-
todas las demás mercadurías', al porte que fuese 
corriente , sin que jamas excediese'éste del medio 
•real por legua y fanega en todos los puertos, áf 
lo menos que los conductores fuesen sobre esí0 
pie obligados á un viaje, 

XXXL Estoy persuadido a' que solb d ama
go de estas gratificaciones, daría logrado el- sin-̂  
gular; beneficio dé la moderación de precios en' 

T3. " añ©! 
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años de una carestía afectada, y no real, y que por 
consiguiente el gasto de la gratificación seria nada, 
ó quasi nada •, pues á vista de un establecimiento 
semejante , ¿ quien se atrevería á proyectar reten
ción de granos, y a lidiar con ¿os enemigos tan 
poderosos ? como son el libre comercio y la gra
tificación P Los sucesos referidos de las últimas in
ternaciones hechas por el ministerio , y oíros infi
nitos de otros tiempos, que confrontan en los 
efectos , siempre invariables., son la prueba mas 
auténtica. Todas ks. introducciones de grano es* 
írangero , que el gobierno ha hecho en" iguales 
carestías, han sido eludidas por el trigo nacional 
que ha salido: solo €Í intentarlo ha bastado algu-̂  
ñas veces para que se manifieste', y esto se liinda.. 
tan en razón, como que nace del temor de per
der mas en la concurrencia que amenaza. SÍ un 
trigo que en los puertos vale treinta y dos á trein--
ta y cinco reales tuviera el privilegio de transpor
tarse a qualquiera. parte con muy poco ó ningún 
c o s t e ¡ quien en parage ninguno del reyno se 
atrevería, i ; retener el suyo hallando por ti igual, 
©.poco;, mayor precio ? Ninguno seria tan loco* ' 
. XX/Cií. Bn los anos de verdadera escasez. 

Costaría la gratificación, es cierto; pero serla este 
gasto; el mayor alivio , y la.,mas,titil anticipación .̂.. 
que se podría hacer a los pueblos: los.años, esté
riles son.áquei'tiempo, de calamidad, en que el 
príncipe acostumbra, abrir su tesoro á favor de la 
publica necesidad f dolicndose como padre de su, 

mi-
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miseria , y empleando como político propietario 
este dispendio en beneficio de propia heredad, 
á fin de que no se deteriore mas. ¿ Que gastos no 
hace la Real benignidad en semejantes tiempos á 
favor de sus. pueblos ? ¿ Que atrasos no perdona de 
resulta de ellos ? ¡ Que exacciones no suprime 
hasta que se restablezcan r Reflexíónelo cada uno, 
y hallará patente en uno y otro caso, que si la 
gratificación es. el me jor medio- de aseguramos sin. 
coste alguno, contra las Carestías aprehensivas , es 
también contra las verdaderas y reales, el arbitrio-., 
mas. económico... 

XXXIÍÍ. Pero ¿ como hornos de conciliar con 
estas máximas ( me dirán ) la segunda, consequen-
cia del §. X.VI1I. ? El ínteres; del publico pide gra- , 
nos , sean los que fuesen, para la igualdad y equi-, 
dad de precios., y así se los. he dado.. El de la." 
agricultura, clama por consumos, sean de donde 
fueren, y es preciso proporcionárselos en todo lo 
posible. Esta segunda parte pertenece mas al co
mercio exterior que. ai interior 7 y asi la tratare 
en mi siguiente. 

C A R Í 'A 
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C A R T A X. 
• L I B R E COMERCIO EXTERIOR , ' SEXTO 

aumente» 

MUY SEÜOR MÍO* SETIEMBRE 4.. DE 176 5» 

§• I . T ÍA introducelon y extracción ( que 
los franceses llaman importación y exportación ) 
son los exes sobre que gira todo comercio : y ha
biendo en mi precedente carta tratado de la pri
mera , relativamente á granos, discurriré en ésta 
de la segunda. En aquella hemos visto lo mas subs
tancial de la policía írancesa j pues corre unifor
me en los principales puntos con nuestra explica
da pragmática «de granos, teniendo ambas por 
fundamento a! libre comercio. Ahora examinaré 
los principios del sistema ingles, así para concep
tuar los medios .que mas puedea facilitar nuestras 
extracciones, como para descubrir los que pue
den oponerse á nuestros consumos interiores con 
Ja entrada del grano estrangero. El bien público, 
que mirado a la luz de la experiencia, ha hecho 
mudar y abolir las leyes mas antiguas en tan de
licado asunto , es el norte que sigue S. M . , para 
mandar en su Real provisión de 30, de Octubre 
de 176 5., que se le consulte en lo que pueda ofre
cerse que ̂ iQQ'mm; como lo encarga al ReaJ 
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y Supremo Consejo , para bién del estado ": y este '; 
mismo bien píiblico debe ser:estímulo a la nacíony' 
para discurrir y proponer ventajas, que perfec
cionen mas y mas la mayor de las leyes, confor
me á su Real deseo. J 
- IL La ímica escuela en que bs ingleses se tí-

cieron grandes estadistas , fue la del comercio: 
ciencia é i economía , Muyo objeto es l a gánemela. Su1 
amor nacional se valió de la arismetica mercantil 
para ios asuntos mas importantes, y en la indus
tria fíxaron el imperio de su poder , haciendo ai 
comercio alma de su gobierno. Mas lia de cien 
años que hacian las mismas reflexiones que .ahora1 
nosotros por lo que mira i granos: veían que el 
tenerlos encerrados en .sus islas , no era medio de 
tenerlos abundantes ; pues que en medio de esta 
tímida precaución , miraban deteriorada su agri-
oultura, hasta el exceso de necesitar continuameia-
te de los socorros de Francia , Polonia .&c. : y 
esta consideración les resolvió á dar el primer pa
so á su felicidad. 
- 1IL Permitieron la extracción en 1660.4 

mientras el precio del trigo no pasase de veinte 
y dos reales y medio vellón por fanega de noven
ta y dos libras: y ios efectos de este ensayo fue
ron tan favorables, que no dudaron tres años 
después en doblar el precio que limitaba la ex
tracción , alargándole hasta quarenta y cinco : y 
cómo tan zelosos de sus propios consumos, re
cargaron el trigo cstrangero de derechos, que 

fue-, 
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fueron subiendo subcesivamenté desde cinco Has- > 
ta diez y ocho reales por fanega ; ( reduzco sus 
medidas y monedas para mas claridad 4 la pro
porción de las nuestras} pero como después de 
esta ampliación no hallaron que las extracciones 
correspondían á las esperanzas que habían conce
bido de los tres primeros años esta nación jamas 
contenta con la mediocridad^ y siempre propen
sa á exceder á las demás, juzgó que convenia gra- s 
tiíicar la saca de sus granos, como con efecto en, 
'1689.. la concedió quatro reales y medio de gra
tificación por dicha fanega L fin de que en to
dos los puertos del mundo tuviesen esta singular,,: 
ventaja , para facilitar su venta. Para que los gra-: 
nos esrrangeros no. disfrutasen de la gratificación,,: 
fue precisa que dexasen arreglados sus derechos i 
con los precios de ios nacionales,como lo hicie
ron y dexáodoíos semejantes á los brazos de una 
balanza,,, que baxa el uno quando sube el otro,.: 
ó bien al, contrario.. . . -j 

Í V . No se puede negar , que este sistema es-; 
ta trabajado en quanto es. posible al discurso hu
mano comprender los intereses de una nación;.:, 
pero en una materia, de objetos tan encontrados, 
como es la de granos, es dificukoso formar un • 
plan', que' abrace perfectamente á todos ellos. Pa-: 
rece que los ingleses se han prestado mas á la voz... 
de la agricultura,, que á la. del publico, fundados 
$¡ñ duda en que los aumentos de ésta ,. en quanto, 
b^p .tierras que, labrar j , han de. producir todas; 
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las demás felicidades ; -y así segtia fa compllcacícn 
de losobietos 5 han teoixlo por convenieme com
plicar también .su sistema. Tres puntéis liemos de 
considerar en ¿1: la extracción , la gratificación! 
y los derechos sobre los granos cstrangeros. 

V. Los- beneficios de la extracción de granos 
son palpables: de ella resulta una nueva agricul-' 
tura : de ésta una nueva población en todas las 
clases de la sociedad : y de esta última un nuevo 
poder al rey no. La agricultura crece según los 
consumos interiores y exteriores, y en un país 
donde los primeros no son suficientes para emplear 
en cultivo todas las tierras, no hay mas recurso 
que el de los segundos. Con ellos entonces aquel 
pais aumenta su población j sus riquezas-̂  sus ren
tas , su marina y su poder á costa del estrangero, 
4 quien por este medio pone en una especie de 
contribución y dependencia , que aunque solapa
da , no dtxa de ser tan real y verdadera como si 
procediera de formal conquista 5 y aun juzgo que 
es mas perjudicial, porque es un mal ignorado, 
y por lo mismo mas' dificultoso de remedio, 
• V I . Este secreto , espíritu de dominación, 
con que cada potencia mira á las ciernas, conspi
rando á su descuido y desidia , se vé mas clara
mente en los ingleses, por ser -mas ingenuos en 
publicar sus máximas. Oigamos al Caballero Yehn' 
Nickoils en su tratado ventajas y perjumos dé J?ran* 
da 'é>MgIatt/m-ÓJé> j que dice : otm*prmóso efutv 
d^M'. grat'fí€Ml(m U'4mtaf 'Á!Qtfas namms con lo v*-* 

1., ' * • • - ' - m" • • 
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rata d d precio ie nuestro trigo ̂  para qm se 2esán¡mem 
i e l cultivo j y abandonen su agricultura. . . \ Que avi
so, tan importante para que despertenemos, y no 
nos descuidemos 1 Si asi se discurre para privamos 
de una fábrica-tan natural 5 como- es la de nuestro 
propio pao 5, ¡ que será para todas las demás ma
nufacturas ? 
. VIL - Tales son los efectosde la extracción, 

¡respecto del país extraductor y del consumidor; 
pero ademas ocasiona otro no .menos importante 
para el primero ? que puede en parte satisfacer- al 
reparo propuesto en el §.XVIÍ. de mi anteceden-* 
-|e.. La grande plaga que suele amenazar á un rey-
no 5 -es el hambre y la carestía : y contra ésta no 
tiene en sí mismo otro antídoto ? que el del esta
blecimiento de la extracción ^ de sus granos. El 
pais que solo-siembra para, su consamo se. halla 
siempre mas falto de pan en un año estéril, que 
aquel que siembra para su gasto y el de su co-̂  
mercio , esto es, para la extracción j porque en 
el año- escaso- retiene en. sí este ultimo- los. granoŝ  
que tenían destino para fuera,, y los emplea'á su 
gasto / sin mas diligencia que el obstáculo.natu-
ral 5 que' opone á su salida el precio que limita la 
extracción.. Supongamos con el autor del papel 
francés« citado en mi primera carta, oue la extraen; 
cion de la grande Bretaña: en anô ' comun. es de 
dos y medio millones de nuestras fanegas, no ha/, 
duda en que los ingleses-tendrán este repuesto 4 
su favor', de- que; dispoiiex: en anos que proiilbaa.-
ia atf:accioii de ellas* ' " A ' 
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VlíL S todas «stas consid-eraciones -se •deben 

agregar todav ía dos esencialísimas: i a . qlie t0c|o 
•el importe-de las extracciones que hace im país, 
es un nuevo fondo , sacado de las entrañas del 
consumidor , con que se enriquece y aumenta la 
-balanza de su comercio , al paso que decae r y se 

. adeuda con ellas el país que las consume : 2 a. que 
estas extracciones son absolutamente necesarias 4 
t odo pais agricultor , á fin de que en los años de 

, abundancia no se pierda el fruto con la -ínvenalí-
dad , quedando, e l labrador no menos infeliz en 
•estos años propicios , que en ios adversos, como 
queda dicho .antes-de ahora : conque si-cada uno 
de estos poderosos motivos y designios por s i s ó 
lo está pidiendo que se forme un puente -de plata 
á la ex t r acc ión , ¿ q u e mucho que todos ellos bien 
premeditados hayan m o v i d o á los-ingleses á no 
dexarla en contingencias 5 y á quererla asegurar 
para siempre con ei beneficio de la gratificación f 
Ellos mismos dicen , que • mn esta circunstancia 
les seria -dificultosa la e x t r a c c i ó n , considerado e l 
coste de sus labores, 

I X * -Coi l todo esto la gratificación en ,sí con*; 
siderada es un mal , porque es una carga anual, 
que -debe pagar el público , aunque no sea -v.ig» 
-mas que un mil lón de ducados, correspondiente 
á los dos y -medio millones .de fanegas, que -he
mos .dicho-del año común j asombrar ía á toda-ctra 
nación que la inglesa , con la consideración de 
gue la pagaba á..beneficio -del -estrangero,. haden-
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cble comer d -pafi aias y t ra to que ella; pues te-
n imd© el á aém de los grafios á su libertad la ex
t racción de ellos , gratificada con. quatro reales y 
imúío por fanega. > es fuerza que, 4 este nivei su
ban los precios de las, Yentas, y que el p í i b l k o d e l 
estado grat íf icador iê  coma con este recargo. Sea 
l o que fuere de- esto % si yo hubiese- de; dar dicta
men sobre si á nosotros nos c o n v e n d r í a , 6 no gra
tificar la extracción ^ diría, que si, con tal que el 
impor te de este sacrificio- se- convirtiese todo., en la 
•coiistracción de caminos para, !os puertos.. E l 
efecto, seria el msmo en quanto á la ext racción; 
pues lo mismo es hacer baxar el precio del grano, 
que e l de su c o n d u c c i ó n , y el gasto seria á benC'-
i ic io del estado. Pongámosnos en el comercio al 
igual con los ingleses % y entonces; pensaremos en 
si cBQviene la gratificación y pero como en el día 
puestro comercio es al revés del suyo, es forzoso 
que- también sea, al revés la gratificación.. 

X . Muestro comercio actual { conozcámoslo 
con rubor ) es quasi t odo el pasivo ŷ  periudicial. 
E l estrangero nos viste y calza, de pies, á cabeza: 
él nos adorna las casas: nos sirve á todas nuestras 
comodidades y c a p r i c i i o s y es preciso pagarle 
sus servicios. De aquí nace el estar todos nuestros 
puertos leaos, de; cargas para.' las ciudades, y villas 
de l o interior ? sin que en éstas haya, que llevar, 
nada para los puertos; esto es, para, el estrangero: 
y como la.abundancia, y la. escasez son las que 
hacen subir y- baxar bs portes > resulta de esta 

" ¿i-



máacchñ, f ackrtias de la aptinrada a! f, X X V UL 
de m i .antececkote ) que el transporte desde tm 
puertos á lo interior del rcyno y es skí i iore mas qtie 
c l d o M e , que el K)tic se liaee desde Ib interior á lb$ 
puerros : esm Í S ra.I ^ = \ .r : b!e , CCÍYO que 
en muchos puertos ob1' .-ve. «TJ I., 'pales 
á los • conductores que k i y a n . d e .sacar cargas á 
meter otras tantas de frutos ó 'mercadurías- ; pos? 
lo que consideran e l viage á los •puertos como urt 
r e t o r n ó ^ y Meen en él una equidad, considerable. 
Esta reflexión nos da á conocer, que si la .gratifi
cación- sobre la Inter.nacíón: que apunté en m i pre
cedente nos es tan ú t i l , queda compensada sobre 
h. extracción con ía^constitución.'de nuestro ac túa ! 
comercio : y yo estimo , que si la primera nos 
cuesta medio real por legua- y fanega, la segunda 
| esto- es e l porte de extracción ) no llegará á im 
quarti l lo de real , ¡ que seria j pues, este arreglo si 
tuv iéramos buenos caminos y carruages ? Es ver
dad., que este bien procede de un m a l , que es lo 
pasivo de nuestro comercio , y que i m e d i d a que 
consigamos su actividad , es menester ir mudando 
h* providencia, i O h si nos viésemos en esfe caso ! 
Ho seria sensible ni difícil la mudanza, l a misma 
enfermedad indicaría el remedio. 
• X L - Sobre e l tercer punto , que mira á los 

derechos'- de los granos- estrangeros ,• me parece 
€fue el mot ivo de los- ingleses ha" sido insto- y ra^ 
Sonable -j peí©' que en-- la quatítidad" y m é t o d o dé 
su impo4Cio:i? Iwn procedí Jo errados :on p rjui 

cío 
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CÍO d e l públ ico. HOTOS de suponer , q ü e el ráMd 
de granos es taa sagrado ramo-j que'debe .siempre 
estar ai arbitrio del Príncipe 5 (con mucha mas. ra
zón que el de las colonias) sin que jamas este su-
geto á tratados de comercio, de manera que pue
de , según juzgue conveniente, admitir y prohibir 
la in t roducción y extraduccion. Sobre este princi
pio) , y el de que si los consumos que ocasiona la 
extracción son precisos al estado- 5/los son mucho 
mas los interiores, como mas seguros y mas úti
les.- Los ingleses cuidaron con razón de que en 
años de igualdad no vaya el- estrangero á desfru
tar los consumos ingleses con su grano ; pero 
t ambién debieron haber mirado al público en los 
años, desiguales,. atrayendo ' para sus carestías a l 
t r igo estrangero. Si éste entra., de manera que el 
•público no pueda/comerle- , quando mas varato, 
por menos de cincuenta y cinco• reales: si los 
derechos var ían según los precios del grano na
cional, que sube y baxa por dias, sin que ni el co-
mercia ú : i v lee, ni el estrangero pueden, formar 
calculo fixo paia sus introducciones % i á como le 
saldrá al público, este socorro quando lo necesitad 
i Como estará d é h ecido en sus penurias r Es 
indispensable á los ingleses alterar y suprimir las 
leyes-generales con otras par t k dar es en semejan
tes lances 5 como c^a £ t l : t o lo esiá luc iendo: y 
estos lances sed n pelii D,sisirí )J á ocio itynoy 
que no tuviese el continuo desvelo con que e l 
parlamento ingles los, esta ¡¿dando, 

J ' . A :si Este , 
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XIL . Este pequeño examen ó cotejo de siste

mas induce á inquirir si nuestra pragmática pu
diera ser susceptible de alguna mayor perfección, 
según el deseo y encargo de S. 3VL, que dixe al 
§. I . de esta carta, siempre que la experiencia 
apoye convenientes las ventajas que propone la 
especulación : y como en materia tan importante 
nada sobra , para pie de lo que pueda adelantarse 
en ella f haré tres reflexiones. 

XIÍL La primera , es concerniente á dos pun-' 
tos, que se deben subentender en la Real mente 
de la pragmática , aunque no se hayan expresa
mente señalado : siendo el primero, que dispo
niéndose por ella el libre comercio , y circulación 
general de granos por todas las provincias del rey-
no , para que en ellas florezca la igualdad 7 la con
fraternidad y la abundancia, deben ser libres los 
transportes de ellos, no solamente por tierra , si
no- también por mar, aunque la extracción esté 
cortada por los precios de treinta y dbs, y trein
ta y cinco reales; pues una vez que se transpor
tan para puerto ó provincia de la península , ya 
no es extracción , ni puede haber el mas remota 
riesgo de que lo sea , mediante que esto se puede 
precaver- por medio de un despacho ó- guía que 
Heve el conductor, obligándose con fiador abona
do'á volver dentro de cierto plazo , certificada su 
descarga por- el magistrado ó ministro dei: puerto-
.de su destino , que se le señale. Esta economía es, 
fe gtmio alivio en- los transportes ? y lo contra-

1 X ÚQ 
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rio sería muy gravoso c infundameñtál; por Id 
que debemos esperar se declare así. 

XíV. El segundo punto , que se debe sub
entender , es, que todas las extracciones de gra
nos se lian de hacer en navios españoles, con ca
pitán y dos terceras partes ( á lo menos ) de tripu
lación española, para que sean libres de derechos; 
pues remitiéndose la Real pragmática en este pun
to á los decretos de 17 $ á. y 17 5 7. del Señor Doa 
Fernando V I . , (que sea en gloria ) y previnién
dose en estos, que solo los navios españoles podrán 
extraer granos con libertad de derechos, debiendo 
pagarlos de ia extracción todo navio estrangero, 
es consiguiente en la pragmática esta útilísima 
circunstancia por la referencia: lo contrarío seria 
violento y muy per judicial á nuestra marina mer
cantil , que es digna de ta mas alta protección , y 
de que se fomente por todos los medios, como 
nervio poderoso de población, mantenido á ex
pensas del mar , y único vivero de la marina mi
litar , ó poder marítimo del reyno. Por esto los 
ingleses solo dán gratificación á los granos que se 
extraen en navios de su nación : y la Francia pro
hibe toda extracción, que no sea en navio fran
cés, ? Pues que razón habría para que nosotros 
nos privásemos del mismo beneficio ? ó á lo me
nos de la recíproca , de portarnos con cada na
ción según ella se porta con nosotros ? 

X W Don Desiderio Bueno , disfrazado autor 
de las reflexiones sobre el citado papel francés^ 
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padece de mal informado ( él mismo lo refiere á 
noticia) en creer , que lo caro de nuestros fletes, 
y el atraso de la construcción de navios, puede 
ser un obstáculo al importante fin propuesto. 
Nuestros fletes (guardada proporción de clases de 
navios y viajes de ida y retorno) no exceden á 
los de la nación mas económica. Los ingleses, y 
aun algunos de los franceses navegan á mas coste 
que nosotros en quanto á sueldos y raciones. Los 
holandeses para superar á todos tienen que valerse 
de baxeles: y arboladuras, expuestos á dilaciones 
y contingencias muy perjudiciales. La. fidelidad, 
conducta y prudencia de los oficiales y coman
dantes : k subordinación, sobriedad y Honradez • 
de los marineros de nuestra navegación, son envi
diadas de las demás naciones 5 tanto , que lie vis
to en puertos estrangeros preferir con carga , y 
hacer mas equidad los aseguradores á los navios 
españoles, que á los de su propia nación y funda
dos en la mayor seguridad , que nace de estas cir
cunstancias. El espíritu de los españoles para el 
mares muy antiguo, y conozco comerciantes, 
que por mantener su navio , se contentan con uno 
ó dos viajes que hagan al año , pudiéndose decir, 
que el pensar de otro modo en este asunto es ha
cer agravio á la nación en la parte que menos lo 
merece. 

. XVI. Tenemos hábiles constructores, como 
Jo pueden decir los mismos estrangeros, que vie-
-ien á darlos que trabajar en nuestras propias cos-

V 2, tas, 
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tas y y lo mismo sucede con los ílibricaíités de jar-
cía. Su atraso, y el que padece nuestra navega-, 
cioii en el no uso, no hace mas caras las obras y; 
los transportes, sino menos numerosos estos pre-. 
ciosos gremios : con que bien lejos de dificultarse 
la extracción por el atraso de la construcción , y 
el no uso de nuestra navegación, creo firmemente 
que la falta de extracción de granos ( y otros ob
jetos de transporte) nos dificulta la construcción y 
la marina mercantil, como diré en su lugar. ¡ Olí 
si hubiéramos tenido la fortaleza de mantener en 
su vigor la ley promulgada por los Reyes Católi
cos en 21. de Julio de 1494*, que cita el mismci 
Don Desiderio ! 

XVíL La segunda reflexión nace de los pre^ 
dos señalados para cortar la extracción. El de 
treinta y dos reales impuesto á los puertos de Can
tabria y Montañas, y el de treinta y cinco á los 
de Asturias, Galicia , Andalucía 9 Murcia y Va
lencia son muy suficientes para que se logre el 
fin de que en años de abundancia no decaiga la 
estimación de los granos en lo interior del reyno, 
hasta un exceso, que arruine al labrador, perdien
do de su intrínseco valor ; esto es, de coste y 
costas $ 6 bien desperdiciándose todo por falta de 
salida 4 como antes de la pragmática hemos expe-, 
rimentado : y para los demás granos en debles, 
como son cebada , abena, centeno , maiz dec,, 
es preciso tener presentes los citados decretos del 
Rey ÍX Fernando V i , en que se .explica la gra-; 

\ dua-, 



- ISAS'TA t i * 
rámáón de precios, que se debe observar para el 
caso de la extracción , ínterin que mas expresa
mente se expecifiquen por Reales provisiones. Que 
son suficientes estos precios para el alivio de la 
agricultura , se vé , en que para precio de prime
ra mano en el trigo , v. g. de qualquiera provin
cia del reyno en años abundantes, es muy decen
te el de diez y ocho reales por fanega : (pues es 
el doble de los que antes de la pragmática tenían 
en semejantes anos) sobre el qual le queda para 
portes hasta los puertos de la extracción; á sa
ber , en los de Cantabria y Montanas; un hueco de 
catorce reales ^ y en los demás de diez y siete rea
les por fanega , que da de sí bastante , atendidas-
las reflexiones del §\ X. 

XVI1L He dicho que enanos abundantes, 
porque no siendo posible olvidar lo expuesto en 
el §. XIV. de mi tercera carta, como principio del 
sistema que sigo * solo concibo practicables nues
tras extracciones de granos en estos años de abun
dancia respectiva, ya sea que; provengaa de copia;5 
de nuestras cosechaŝ  ó ya de escasez de las estran--
geras *, pero este solo recurso nos es precioso yf 
luficiente para que se sobstenga nuestra agricul
tura sin decadencia > y para que el repuesto que 
resulta de él contenga en gran parte las carestías-
de los años estériles; pues la otra mira de la extrac
ción , que han ambicionado; los ingleses j ( y la han 
Conseguido con lá gratificación) del̂  rompimiento 
de óerra^ iacwlta.s, hablando con sinceridad., nQ 
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ño enteramente de las extracqioües , sino M au^ 
mentó de consumos Interiores, que nos ha de con-̂  
quistar la industria , si la sabemos restaurar, x 

XIX. Pero volviendo á la extracción no -pm*¿ 
do menos,de confesar, {. aunque sea áxosta de mâ -
nifestar mi ignorancia ) que no alcanza mi corto-
talento los motivos con que la Real pragmática8 
pone tan baxo el coto de la extracción, respecío* 
ele las fronteras de tierra. El precio de Veinte y 
dos reales por fanega, que la corta y hace suspen
der , parece- sumamente limitado ,si se atiende á/ 
que los confines de Portugal ( única esperanza de* 
la extracción por tierra; pues por. los Pirineos pa-»> 
ig. Francia es inaccesible .) están quince y treinta le--
guas distantes de las paneras, que pudieran Henar; 
este objeto. Aun quando no sea tanta la distancia, 
quando solo tenga el grano que andar doce leguas, 
desde un ínercado de España £otro de Portin 
gal, es de considerar , que enceste transporte por-
malos caminos á un parage donde no hay retorno 
que cargar, el porte será tal vez mas demedio 
real, por legua y fanega ; á cuyo respecto es.nê ) 
cesario que el trigo que se haya, de extraer, se 
compre por menos de diez y seis reales. , y .qu© 
esto imposibilite su extracción ^por no poderse ha¿ 
llar,á,tal-preck^Mí - . • ' • l \ : h - : 
• .XX. • ;Si:'por: las .fértiles, cosías, de Andalucíaj^ 

Murcia, Valencia J&C lográsemos unacopiosa ex-̂  
traccic» de. granos., .ayudada del corto' porteo/ 
(pe tkaea hasta, el omr, nos.alegráramos.sin. duv 
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da, por lo pefáuadidos que estamos de los impon
derables beneficios de su salida ; pues con este fía 
se ha puesto y estendido hasta treinta y cinco rea-, 
les el coto de ella , que antes estaba sobre veinte 
reales. ¿ Pues porque habiendo muchos mas obs
táculos de largos y malos caminos para Portugal, 
y siendo el antiguo l ímite de la extracción para, 
aquel rey no de diez y seis reales en fanega , no> 
hemos de alargarle á proporción hasta los treinta 
y un reales l Si es por el ahorro de fletes , también, 
antes le había , y todo el mundo sabe quan poco 
es su valor : si es por el temor de una demasiada 
salida de granos para aquel reyno /ya dexó nota-; 
do nuestro juicioso Zabala , hablando de esto en 
su memoria! que aquel reyno (cuyo consumo es 
de nueve y medio- millones de fanegas, de que maŝ  
de la mitad llevan por mar con mas convenien
cia j y el resto se suple mucho con su propio trigo 
de la provincia de Alantejo , y el centeno , que es' 
proporcionado á las demás tierras) lo mas' que pu
diera gastar de nuestras cosechas de Castilla A n 
dalucía 5 Mancha y Estremadura serian millón y 
medio de fanegas; ¡ pues que cantidad es esta para 
quatro provincias tan pingües?. ¡ Que vacío pu
diera causar á' un reyno 5 que necesita quarenta 
y cinco millones á lo m e n o s y que por falta de. 
ext racc ión desperdicia mucho' mas sin co;mpafa-
d o n ? No- ío alcanzo , vuelvo á decir : crea , que 
la mayor felicidad de aquellas provincias y el 
remedio- único de que - restaurasen, suan t íg i í a fer-

V 4 " " t i -
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tilidad y cultivo , es el favorable riego de la sá<fl 
de frutos para Portugal, dándole mas ensanche a 
su límite ? á lo menos hasta veinte y ocho reales. 
... XXL Con la misma venia de las superiores, 
laces del gobierno , reduciré mi tercera reflexión , 
á otra dificultad que se presenta , sobre la Ubre y 
Cúniínua entmda de los granos estrangeros de hmna 
calidad m maestros puertos ? con facultad de almacenar-
¡os y entroxarlos dentro de seis leguas de los de su en~ 
irada : este permiso general y absoluto no tiene • 
mas restricción , que la de no poderse los granos así 
introducidos infernar a las provincias del reyno , sino 
m el ¿aso que los precios en tres mercados seguidos/ 
és las inmediaciones de los puertos y fronteras) exce
dan de los señalados , respectivamente, para la extrae 
don 5 ó los granos de fuera del reyno , así intro
ducidos y almacenados dentro de las seis leguas, 
se podrán vender libremente en este territorio , ó 
no l Sino se pueden vender , parece que era mas. 
fácil y claro, el no admitirlos en ;Ios puertos <> sino 
quando puedan internar al reyno, esto es , quando 
en los de Cantabria y Montañas exceda el precio 
de ellos de treinta y dos reales, y en los demás de 
treinta y cinco, ó bien admitirlos solo á un depósito 
señalado para esto ;piiesfde lo contrario es necesa
rio llevar una cuenta,, y recibir una fianza de to
dos los introduetores de granos semejantes: si se 
pueden vender libremente dentro de las seis lc^ 
guas ? ( como parece mas conforme á la mente de 
k Real pragmática? que es. el libre .comercio.,.pa-i 



fa la moH-er.iciofl de precios) entra él Inccnvc-
KÍOite de la transgresión ; pues es.dificultoso. Im
pedir el que pase á las provincias interiores ( aun, 
quando no llegue con mucho su precio á los t rein
ta y dos 5 y treinta y cinco reales seña lados) un 
trigo que se está vendiendo libremente seis leguas 
fuera de los puertos, registros y aduanas , %na 
-vez que puede pasar el nacional por la libre cir
culación de que goza ; porque ¡ en que se ha de 
distinguir entonces el grano estrangero del na
cional í 

XXÍL Fuera de que aun quando fuese posi
ble contener al grano estrangero dentro de las 
seis leguas, sin que pase mas á dentro , mientras 
el precio no exceda de los treinta y dos ó treinta 
y cinco reales , es muy considerable la parte de 
población , que tenemos en todas las costas de la 
península , que ocupan lo largo de quinientas le
guas en ambas mares: sobre cuya longitud solo 
las seis leguas de internación componen un terre
no de quasi tres mil quadradas, tanta es la ven* 
taja que hay de la circunferencia al centro. Gui
púzcoa , Vizcaya , Montaña , Asturias, Galicia, 
Andalucía, Granada , Murcia , Valencia y Cata
luña tienen en este distrito sobre el mar , y á sus 
cercanías muchísimas y muy populosas ciudades, 
villas y lugares , cuyos copiosos.consumos son un 
precioso objeto de la política de granos, -que se 
puede estimar como una décima parte de nuestro 
consumo general. Pues aun presciadiendo de las 

-¿xa ' ^ ra-



X l B CARTA %, 
mones Sá §. antecedente , si un consumo talf 
eonsiderable dexáramos al arbitrio de ios gra
sos cstrangeros , ¿ que perjuicio no recibiría 
nuestra agricultura en.su pérdida ? ¿Que ex
tracción 5 por feliz que la podamos figurar a 
maestro favor, podría recompensarla ? Esta fue á 
mi ver la razón magistral de los ingleses, para 
cargar tanto de derechos al trigo estrangero , so
bre la consideración de ser su reyno, como isla, to
do costas de mar : y esta juzgo que seria también 
la del citado autor de las reflexiones, ( Don Desi
derio) para decir , que la España perdería el usa 
del arado , d un tributo sobre h ímportmcion no pu~ 
slera nuestra agricultura a cubierto de sus perjuicios. 
Sin tomar la parte por el todo en esta exagera
c ión , y sin dar en e l extremo de los ingleses, se 
pudiera tomar un medio favorable á las labranzas,, 
que no perjudiease al público , si ta superioridad 
lo estimase' conveniente., 

X X I I I . Alégase en. contrario', que la extrac
ción bien establecida causa un aumento de agri
cultura ? y que la moderación de precios > que na
ce de este.aumento es el mejor obstáculo al in
greso del grano estrangero ,, que precisamente ha 
^ venir recargado de fletes , seguros. &c. ; pero-
esta razofe general, mas favorable á otros reyncá 
que al nuestro tiene para. con. nosotros muchí.s: 
limitaciones. La Inglaterra mas que otra ninguna 
¡fmeion se ha hecho cargo- de esta, razón j pues 
que ninguna ha soíiciíacla k extracción r y e l au-

. - , mea-



mentó, áe su z g n m k t m i costa ü t m n gratifica-
cion : pero no por eso ha. quedado tranquila,so
bre sus consumos interioresantes los ha querido 
asegurar con grandes derechos sóbrelos granos 
cstrangeros, con algún perjuicio del público. La 
Francia también ha impuesto algún derecho, aimt 
que corto , bastante para ir viendo el progreso 
de la introducción de los granos de á fuera , á ¿a 
sin duda de ocurrir al remedio según se vaya ex* 
perimentando el perjuicio, sin embargo del opues-
ío sistema que sigue. Nosotros no necesitamos 
mas reglas de las que nos prescribe nuestra misma 
constitución. 

XXIV, Las cosechas son un don de la provi^ 
'dencia divina , que le reparte á quien , y quando 
quiere ; y por consiguiente los precios naturales, 
que dimanan de su abundancia ó escasez , pendeti 
de la misma providencia , sin que al favor de ellos 
tenga una nación mas derecho que otra en una 
igualdad de cultivos y tierras. Sobre este precia 
natural, en que estamos iguales con las demás na-* 
dones , es forzoso agregar los gastos. Hemos di* 
cho antes de ahora , que la Inglaterra , Francia, 
Sicilia , Cerdeña y otros estados, que tienen sus 
principales sementeras sobre el mar , ó aproxima* 
4as á él por medio de rios ó canales navegable^ 
nos aventajan para la extracción, en que nosotros 
tenemos las, nuestras, veinte y ocho , cincuenta y* 
setenta leguas distantes de las costas, á donde 
jmra conducir ias cosecha tenemos que pagar sie-

te* 
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te $ doce y quince reales por fanega , qúé son tñ . 
aumento del precio natural: con que nuestros 
granos puestos en las costas tienen este mayoi* 
coste que los estrangeros. Los fletes , seguros y 
demás gastos de transporte desde las costas estran- . 
geras á las nuestras, apenas pasan de quatro rea
les, por fanega con que es palpable y que los es
trangeros pueden proveerlas á mas convenienda 
que nosotros en anos iguales, y mucho mejor en 
los que les son favorables, quedando solo redu
cido nuestro turno á bs años en que sean mayo^ 
íes nuestras cosechas, 

XXV. Es verdad r que en Inglaterra tíene 
siempre el trigo mas precio que en otras partes; 
pues el mas baxo, que se reconoce en una larga se
rie de años., antes y después de la gratificación:, e$ 
ele una libra y quarto esterlina por quartera.,. que 
.vieñe a ser veinte y dos reales y medió le vellos 
por fanega: é-pero que importa ? los quatro- reales; 
f medio de la gratificación le* dexa por lo; regula^ 
Igual al de las. demás naciones para, la extracción, 
como se observa en las consideraMesque hacen. Sus 
tierras son fértiles: sus cultivos âunque costososr 
inuy-esmerados: y ellos dicen que con una cose
cha que logren buena tienen para mamrenerse 
cinco años, provenga ó no de que comen muyj 
poco pan : esto les motiva, siempre un grande so-, 
brante , y les hace temibles en 1 .̂ extracciones. 

XX¥I, A vista, de todos estos inconvenientes', 
podría hacerse grobabk^queia Ibre entrada y 
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venta cíe granos estrangeros en íiüestfós puertos 
es mucho mas perjudicial que la prohibición de 
ellos, hasta que sus precios pasasen de los treint 
y dos y treinta y cinco reales señalados respecta 
vamente j pero dexando probabilidades, y hu
yendo de la menor sombra de perjuicio publico, 
parece que si solo los admitiésemos á la venta , pa
gando un derecho de quatro reales por fanega, 
hasta que el precio en el puerto de su entrada 
pasase de veinte y ocho reales, y de este arriba 
con libertad de derechos, iriámos á aventajar mu
cho , sin que hubiese inconveniente contra tercer 
ro alguno. Procuraré probarlo. 

XXVII. Demos un año igual para todos, tari 
abundante , que puedan los estrangeros poner su 
trigo (hechos los gastos del transporte) en nueŝ » 
tros puertos de Cantabria, v. g. al precio de veim 
te reales por fanega. Consideremos nuestras cose-f 
chas en tres mercados, por exemplo, de Burgoŝ  
Falencia y Arcbalo sobre una misma estimación 
con trigo sobrante y sin compradores, es eviden4 
te que la libertad de derechos del trigo estrange-l 
ro impediría entonces toda nuestra circulación , yj 
la pondría en un estado que perjudicase al labra-í 
dor ; porque si el trigo de Burgos quisiese pasaí 
á venderse a las costas de Cantabria, tendría que 
pagar siete reales por fanega de porte , y solo le 
quedaría al labrador ( hasta los veinte) un precio 
líquido de trece reales. El trigo de Falencia, que 
¡tiene veinte legua* mas de camino , solo sacaría 

pcho 
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ocho reales: y el d̂ej Arébalo , con otras' veinte 
leguas de aumento , se quedaría, en tres reales de 
valor en esta, operación ; de. manera, que seria 
preciso se perdiese y pudriese el trigo sobrante de' 
Arébalo, y se diese á pérdida, el de Falencia y 
Burgos:, lo mas. que en semejante hipótesis, po
dríamos esperar de la circulación es,. que coa 
ja. falta, del trigo, que-, hubiese salido- de Burgos,, 
ademas del superfino ^ tomase allí este fruto una 
estimación, de tres a quatro, que llamase al trigo 
de Falencia, y se vendiese sobre once á doce rea
les , sucediendo lo mismo en Falencia con el de 
Arébalo., para, llenar su. vacío y venderse de seis 
á siete reales \ pero. todo, esto, nada seria mas que 
una. miseria , que arruinase al labrador , dexandoi 
muchas, tierras heríales, ó mal cultivadas.. 
< XXVÍIL Si el trigo estrangero> entonces ( y 
hasta, que pasase su precio, de. veinte y ocho rea
les ): tuviera á lo menos, el propuesta derecho de 
quatro. reales; por-fanega no- se pudiera, vender" i 
menos de veinte- y cinco,.- reales, y sería competi
do por el de Burgos ; pues aunque pagara éste 
los siete-reales.de porte ? correspondiente a veinte 
y ocho, leguas 'lograba un precio, líquido, de diez 
y ocho, reales-5 que se hacia, corriente en Burgos, 
respecto del trigo sobrante r pero como la falta 
del que- salió- causaría, algún, aumento de- precio, 
qüando no- fuese mas que los., tres. á. quatro reales, 
ya el de Falencia pudiere venderse en Burgos so
bre veinte y uno- á veinte y dos-reales j y baxado. 

' ' ^ Ú 
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eí por te cíe cinco redes, lograr un valor neto de 
diez y seis á díezy siete Teales, cuyo precio (cor™ 
líiente en Falencia) daria al trigo sobrante de Aré-
balo un valor de -once á doce reales líquido de' 
cinco reales -de porte , correspondiente a •veinte 
leguas. Es cierto -que :si el derecho foem-de:.-sei 
reales 5 aseguraría mas este objeto, y dexaría qua-. 
si al nivel los precios naturales de nuestros mas. 
remotos granos con los del estrangero ; pero pon
go este tan moderado de los quatro reales, que' 
ni aun iguala a la gratificación inglesa, hacíéndo :̂' 
me cargo de que son muy raros los años en que 
los granos estrangeros se puedan vender en nues
tras costas á veinte reales, y de que el trigo de 
la tierra tiene siempre alguna estimación mas qué 
el del mar, lo que todavía favorece á mi cálculo* 
Xo mas común seria que el trigo estrangero gira
se con el derecho sobre veinte y siete á veinte y 
ocho reales, y entonces nuestros granos se halla
rían en aptitud de competirle con todo el recar̂  
go de sus portes. 

XXIX. Todas las objecioaes que se pudleranr 
oponer á este pensamiento , son : ia. que incide 
en el defecto de los ingleses 5 con riesgo de alejar 
de nuestras costas el trigo estrangero , por la in-
certidumbre de si pasará j ó no en nuestros puer
tos del precio de veinte y ocho reales: 2A, que si 
la abundancia del trigo de Burgos, en el caso pro
puesto 5 hiciese salir su trigo para las costas, fal
tando esta abundancia ea tierra de Falencia y Arc-

ba-
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balo,; quedarían escasas todas tres provincias, y ex
puestas á una carestía : 3a. que este derecho de 
los quatro reales haría comer el pan mas caro , no 
solo á los vecinos de las costas, porque seria re
cargo de precio al trigo cstrangero , sino también 
4 los del interior del reyno , por la estimación y 
aumento que tomarían los granos con motivo de 
la salida, de ellos para las cosías. 

XXX. A la primera digo , que ios ingleses 
varían los derechos según los precios del grano 
de su isla , con mas contingencias para el estrange-
ro y porque si el precio es, por exemplo , de qua-
renta. y ocho reales en fanega de trigo, el derecho 
es cosa de siete reales: pero por poco que baxe de 
este precio., sube el derecho hasta quince reales; 
'lo que hace una diferencia notable para' las espe
culaciones. Al contrario, en el derecho propuesto-
de los quatro reales hay una regla fixa c invaria
ble para los que quieran introducir *, pues en los 
años qxie-por .abundancia no. tiene precio, el trigo, 
liarán la cuenta siempre con los quatro reales de 
cntracia ? y- en los demás la'calcularán sobre el pre
cio)'de'veinte y nueve reales por fanega , para ver 
si, les: tiene cuenta su iníroduccioa 5 sin que pueda 
ocurrir contingeacia alguna. Desde este precio ne
cesitamos de granos, esírangerosque hasta él po-
ch importa que: no vengan.. 

XXXL ' Respondona la segunda de nuestro ca
so , que babiendo falta de trigo, en Paleneia y 
Arcbib > m h i j que- teixiej; qu« salga el de Bur-



ĝm pará los puertos. El 0)0 del comerciante es im 
argos 5 que mira á todas partes 5 y no hay apariea-
cia de que esperando en su casa una próxima subi
da por la falta de lo interior , quiera enviar su 
hacienda á lidiar con la concurrencia de kes t ran-
gera j, exponiéndose á muchas contingencias y pues 
es regular , que solo se envíe quando no hay es
peranza de otra mas próxima, y mas favorable ven
ta : fuera de que si el caso fuera pasible , no pro 
vendr ía de ios derechos: sin ellos pudiera propor-, 
donarse lo mismo* 

X X X I I . La tercera, objeción es despreciable^ 
porque procede de un principio errado destruc
t ivo de la cultura y la publica felicidad. La equi
dad de precios no consiste en que sean baxos , si
no en que tengan p roporc ión con, la conservación 
de la agricultura. ¡ Que importa- que el público 
coma el pan varato por una temporada , si el ¡x-
brador y. que lo da a p é r d i d a , por no- hallar otra 
.salida, ? disgustado- de una abundancia % que le es 
nociva t corta en el a ñ o siguiente, una parte de l 
gasto- de sus labores, y maneta una cultura deca 
dente , que después perjudica mas al mismo púb l s -
co por la escasez' de cosechas í ¡ Que equidad 
guarda, un, varato-semejante coa el cultivador-j n i 
que sólida moderacÍG.& de precio k resulta- de él 
a i público l Es indispensable, que La labranza, vaya, 
siempre á m„eüos 3 y los- precios subsiguientes á 
mas r mientras, los frutos 110 tengan, una- salida y 
greda- correspondiente. De la misma suerte te 
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vecinos de las costas, donde no hay granos pro * 
•píos para el consumo , deben aguardar la mode
ración de precios, no de los estrangeros 9 ( por̂  
que éstos se aprovecharan siempre de toda su ne
cesidad ) sino de lo interior del reyno, cuya la
branza , aumentada y animada con sus consumos, 
irá multiplicando cosechas, y minorando precios. 
-Esta abundancia y equidad , y los beneficios dei 
-comercio de extracción , les indemnizan con ven-
•tajas á los vecinos de las costas de ios quatro reales 
de aumento , con que rara vez comprarán el tri
go estrangero : y este corto sacrificio á favor del 
-estado y de sí mismos, será tan justo , como que 
á su turno ellos serán los mas beneficiados en el 
-precio del trigo estrangero , quando por escasez 
del nuestro tengamos que valemos de él. Digo 
rara vez 7 y que los estrangeros se valen de toda 
nuestra indigencia, porque siempre hemos visto, 
que aun en nuestras penurias dá la ley á los precios 
•el trigo nacional, como lo acabamos de •palpar; 
pues en Cádiz, Bilbao y otros puertos ha estado 
-gobre treinta y seis á quare'nta reales el trigo j que 
'•en lo interior á girado de veinte y nueve á treinta 
y dos reales, ' 

XXXIÍL Los beneficios que resultan de la 
extracción so-n bien notorios á todos, y ya nin
guno hay que dude de ellos, y de su ningún per
juicio. Quanto mas procuremos la abundancia, re
teniendo en el reyno nuestros granos, y admitien-
d i HbiviTiC t : bs estrangeros } tanta mas -sera 
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nuestra escásei:. de ellos > porque se irán minoran
do nuestras sementeras T (mico origen donde se 
feprodnce la abundancia : y quanto mas granos 
ecliemos del reyno , y menos admitamos del es-
tiangero', se?á tanto mayor nuestra abundancias 
de ellos y porque con el fomento de esta, salidâ -
y el aprovechamiento de nuestros consumosse: 
multiplicarán nuestros sembradíos. Esta, que parece 
paradoxa, es m principio, que se funda en razón,, 
j M íiecBo evidente la práctica^ de. íbs ingleseŝ  
como lo demuestra el autor franees la. Pólice dei 
Grains, Toma para prueba los.qparenta.y tres años^ 
que precedieron i la gratiieaeion , desde 1646». 
hasta el de 89., señalándolos por menor ? y com
puesto el precio de cada ma deí que resulta dé
los doce meses combinada y, sigue con otra lista* 
de los quarenta y tres años inmediatos después dé
la gratificación, desde el de 1689. hasta el de 
i73:E. . ry saca, por- precio común de los prime
ros dos libras^ diez-.sueldos y ocho dineros estera 
lines por cada medida , y por precio común de 
los segundos dos libras, cinco sueldos y ocho di^ 
ñeros esterlines 5 sacando por eonseqüencia , que 
después que los ingleses han apresurado la extrac
ción, auxiliándola .con-la gratificación %y por con
siguiente desterrando de sus costas al trigo estran-* 
gero , ha; disminuidb.. el: precio de cinco- sueldos* 
por medida. Para: mayor- confirmación eontinúai 
su enumeración: desde 17 32,, hasta,. 17 4̂;. en que 
cscribía ? y saca el precio común- de estos veinte 

X * y. 
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y eres años de una libra ? quince sueldos y óefó 
dineros es te r i ínes , en que se halla todavía otra di
minución de diez sueldos en el precio : prueba 
evidente, deque quanto mas grano lian sacado fue" 
ra , tanta mas ha sido la abundancia y la modera* 
cion de precios, por el aumento que ha tomada 
k labranza en Inglaterra. 

XXXíVo Para formar algún juicio deí aumen -
to que la población y poder del reyno reciben de 
las extracciones, tomaré por pie fixo una de diez 
m i l fanegas, cosecha de dos mil que se sembraron 
en 1350. fanegas de tierra. El cultivo de estas, y 
preparación de otras tantas, que descansan 3 ocu
pa cincuenta y quatro arados de bueyes : su con
ducc ión al puerto desde los parages de su acopia 
( computados-unos con otros á solas treinta leguas 
de distancia) emplea rá á lo menos diez y seis car-
tos con carga dea.doce fanegas y media, ó setenta, 
caballerías de i tres fanegas ele carga todo el año,, 
'haciendo cincuenta viajes, para cuya dirección 
•son menester bien hasta -diez familias: su trans
porte mar í t imo en un navio de'ochenta á noventa 
toneladas 9 tripulado • de siete 'hombres con el ca
pi tán ó .propietario de la nave-dándola cinco 
viajes .ai .ano 5 siete i n d i v i d u o s u n comisionado 
en el puerto ? y quatro dueños de tierras y casas 
-que emplea este cultivo , ya componen -en todo 
hasta setenta y seis, personas en disposición de 
mantener cada una una familia, por lo que se de-
fcen reputar vecinos^, y - \ ' 



V w t r /> ÂRTA x* 22 9 XXXV. • Como éstos comen, visten y gastan, 
según su clase , todo lo indispensable , y b có
modo á la vida, así en lo físico , como en lo mo
ral , (respectode cuyos menesteres y vínculos de 
la sociedad , aun no han sido considerados, sino 
como unos meros operarios de la extracción ) es 
preciso agregarles aquella parte de población acce
soria , que les corresponde en las clases de agri
cultura de su consumo , iglesia y estado , y ofi
cios de su servidumbre , según la regulación que 
dexe hecha en el §. V. de mi carta 111.: para lo 
qual hemos de conceptuar en estos setenta y seis 
vecinos la clase industrial; pues en la realidad vi
ven todos de comercio é industria , ocasionada 
por la extracción. Digamos , pues, por la regla 
de proporción, si treinta y ocho de industria (en 
aquel epílogo ) necesitan de setenta y un vecinos 
de dase agricultora para su subsistencia , de once 
de iglesia , estado &c., y de treinta de oficios de 
servidumbre , ¿ quantos necesitarán estos setenta 
y seis ? y saldrán ciento quarenta y dos de la pri
mera , veinte y dos de la segunda , y sesenta de 
la tercera. Todo lo qual compondrá una población 
de trescientos vecinos en la forma siguiente. 
IJ42. de toda agricultura de consumo. 
•22. de iglesia y estado militar 5 civil &c. 
• 60 . de artes y oficios personales. 
.76. de comercio é industria agricultor^ 

300. vecinos m todo. 
— ' X % : gsta 
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Esto es tomando solo aquellas partidas mas 

visibles , que se presentan por sí mismas; pues si 
consideramos las gentes que viven por conexión,-
como son pastores, criadores y mercaderes de ga
nados de conducción , constructores, y compo
nedores de navios, jarcias, velas &c., criadores 
y conductores de maderas , cáñamos , alquitra
nes &c., fer roñes, posaderos y otros infinitos no-
es dudable , que la población,seria (y :es enlarea-
lidad) mas numerosa , toda causada de la extrac
ción propuesta ; pero bastan para conocer , que1 
á diez mil fanegas ;exíraidas motivan una popula-" 
clon de trescientos vecinos, ( pues proporcionan 
subsistencia suficiente respectivamente á trescien
tas familias } un millón de ellos causarán una po
blación de treinta mil familias, mantenidas á cos
ta del estrangero. 

XXXVL Este cálculo nos pudiera conducir 
á muchísimas reflexiones ,̂,sLdiera lugar la bre
vedad del escrito. Ho.siace ver d̂esde luego, quê  
si la Inglaterra extrae anualmente. dos y medio', 
millones de-fanegasaumenta con ellas { á:costo 
de otros) su población de setenta y.cinco ,mil •fa
milias 9 inclusos ;en ellas mil .setecientos y cincuen
ta marineros de .doscientos y cincuenta navios 
•mercantes»' Que si nosotros lográsemos -semejante ' 
.•extraduedon marítima .j sin el gasto • de la gratifi- • 
cacion , nos sería mas útil que a ellos esta pobla
ción 3 porque sus contribuciones y subvenciones- • 
entrarían líquidamente a 'beneficio del .estado. Que1 
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el ramo-(le marina, resultado de ella , junto con 
otros muchísimos que podemos fomentar en la 
restauración de nuestro cabotage, el privilegio ex
clusivo á favor de nuestros navios en muchos fru
tos y mercadurías, en que debemos dar la ley, en 
el conveniente reglamento de navegación para 
nuestras colonias, pudiera formar un respetable 
poder marítimo: y que quanto mas sea la extrac
ción que hiciésemos, tanto mas serán estos bene
ficios j y menos tendremos que temer á las cares
tías , porque en anos estériles tendremos mas re
puesto , como dixe al §. VIL 

XXXVíl. Los dos puntos propuestos del de
recho sohre: los granos 'estrangeros 5 j la ampliación del 
cqía de veinte y dos reales para, la extracción por ¡as 

fronteras de tierra % merecen toda la atención de la 
superioridad en su examen : el primero , mira á 
asegurar á favor de nuestra agricultura los consu
mos de tres a" quatro millones de fanegas, como 
queda apuntado. * y á franquearnos el camino para 
1.4 extracción marítima con el incremento de se
menteras pues es muy conforme al buen orden, 
que para atacar al enemigo en su propia casa, 
pensemos primero en echarle de la nuestra : y el 
segundo , pudiera vincularnos una indefectible sa
ca anual para Fprtugal, que enriqueciese á nues
tras provincias confinantes. Hasta aquí hemos 
zelado y mirado como contrabando esta preciosa 
saca, mientras el precio del trigo no baxa de diez 
y seis reales por fanega , que es lo mismo qu£ 

X 4 pro-
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prohibirla enteramente , y con todo el rigor Se' 
esta ley no hemos podido evitar el comercio clan
destino : prueba evidente de la gran proporción 
que gozamos para esta extracción. ¿ Que mas po
demos desear ? i Que mayor riqueza para una pro
vincia agricultora, que la esterilidad de su vecina > 
Si conocemos ya los beneficios del libre comercio, 
si para -disfrutarlos por el mar hemos alargado de 
doce , y quince reales el límite de la extracción, 
estendámosle también por tierra otros doce rea
les , para que los diez y seis sean veinte y ocho en 
lugar de veinte y dos reales. Estos dos puntos se 
hermanan tanto para la extraduccion de nuestros 
granos sobrantes , que el de ios derechos pone en 
aptitud de ella á las provincias mas próximas á 
ios puertos , y el de la ampliación hace comer
ciables con Portugal á los de las provincias mas 
interiores. 

XXXVIII. La superioridad sabrá pesar en 
justa balanza, para apreciar ó despreciar estas ü 
otras semejantes razones, que pueda proponer el 
•vasallo particular. Las que yo llevo expuestas en 
estas dos cartas ? dan á conocer bastante las limita
ciones con que me he adherido al sistema francés 
de una absoluta libertad , que sigue el Amigo de 
los hombres, objeto de mis reflexiones: y pues 
que en la mencionada pragmática amanece á nues
tros fértiles campos el dia de su mayor alegría, 
y eliiuevo sol, que ha de -multiplicar y dorar sus 
espigas para nuestra felicidad j logrémosla agrai 
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decidos á las paternales entrañas de donde ema
na. No tema el labrador á la abundancia, ni e! 
público á la escasez , mientras el libre comercio, 
biea arreglado, sea su ecónomo y su proveedor, ' 

p A R T 

m 



214 'C^m-A 

• C A R T A XL ' 
rmmmM m*xmmM: JNCUIJ'AS,. 

séptimo, aumento.. 

MUY SEÍJOB, MÍO. OCTUBRE 20. DE. 1765. 

§. 1. No hablo, de aquellos dilatadas, p á 
ramos de tierra, l impia y despejada r que: se: hallan 
muchos anos ha heríales. *, pues el cultivo, de estos, 
que solo aguardan al arado y la semilla para pro
ducir , hade ' ser- obra d e l comercio.y la,.indus
tr ia , cuya falta les. tiene así.. Hablo.solo, de aque
llas tierras ocupadas, de: breñas y matas, silvestres,, 
que una. larga serie de tiempo, ha hecho. íLibora-
bles é, iníitiíes.á los pueblos., y solo sirven de. abri
go á las. fieras,,. y de asilo, i los, vándidos.. pues 
su desquajo necesita, de esfuerzos mas extraor
dinarios.. 

11. Dan. Migue l de- Zabala, trata de estas man -
chas de,: tierra,, y se lamenta con razón de su des -
perdido- , así por la asombrosa, mult i tud que hay 
de ellas en quasi todas nuestras, provincias, como 
por ser las. mas aventaiadas., conia se reconoce 
de la que por sí producen.. Hace la descripción 
de. las que él mismo-reconoció' en el t é r m i n o de 
Badajoz ? que no- es. de los mas fragosos , y cal
cula j que en sola la. provincia de Estremadura, 

l i m -



líffi'piancb solametife las ¡que i i ay ;de tierra sobre
saliente incultas, se hallaría capacidad para .sem
brar ;mas de doscientas .mil fa'hegas de .grarro :, y 
mantener mas de cien mi l cabezas de .ganado d'C 
toda especie. Si esto es en la Estremadma •, q u é 
.será en las: A n d a b c í a s y la Mancha , donde se m -
•tluyc el ;síempre notado despoblado de Skrrttmt^ 
renal [ o ) i y 'que en •todas las demás provincias 
de l a península ? U n reyno podr ía formarse de 
•solo 'cstos desiertos 'espantosos 5 Teconquista: 
^seria-mas'.gloriosa j .útil y.segura , -que 'la 'de pa í 
ses distantes. 

I I I . 'Los medios:( dice) que se han •empleado 
para .hacer-útiles-estas t ier ras , se han'reducido á 
•conceder á qualquiera •vecino l a tierra calma que 
pide 5 para plant íos de v i ñ a s , olibares 6¿c . , ó bien 
el permit i r le que roce , y haga sementeras en las. 
porciones y suertes que se conceden de e l l a s p e 
ro de ningún modo se ha conseguido el ü n : no 
del primero porque habiendo sobradas 'vipas y 
olibares en l a provincia para sus consumos, y ca
yendo estas tierras lejos de los puertos para la ex
t racc ión no ha podido prevalecer tal g ranger í a ; 
•mayormente en una tierra frontera , cuyos plan
tíos quedan destruidos en los casos de guerra , y1 
es preciso reno varios con mucho coste , -ó bien 

r. ' i • • • c! • • ;-.p^r-'; 1 * 

( o ) Después hemos logrado ver puesta en planta la po-
hhcion'áe .Sierramorena.5 según la Real •c^vh de S. ^ áh, 
2. -ele A b r i l de t-jén. , para ^ue á su glorioso xeynado deba ' 
/€§to :mas i a agrkuhura. 
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porque.son terrenos mas propios para pm y'pas
tos : tampoco del segundo modo , á causa de que 
las tierras que se rozan solo dan fruto uno ó dos 
anos y mientras conservan el calor del fuego , y 
después brotan con mayor fuerza las raices que no 
se arrancaron en el rozo *, de suerte, que en vez 
de quedar cultivada la tierra , se halla en breve 
tiempo mas enmarañada que antes, y nada se lo
gra mas que las contingencias que traen consigo 
los rozos de freqücntes incendios en los vecinos 
montes útiles , por la rusticidad de los rozadores , 

IV. Prueba Zabala , que no es posible conse
guir el desquajo y rompimiento de estas tierras 
por el sufragio de los comunes, y recurre al de 
los particulares, proponiendo se les pudieran con
ceder suertes ó porciones en ellas, con derecho de 
propiedad y ciertas cargas á favor del estado y de 
los antiguos interesados, guardando la debida pre
ferencia á los pretendientes. Responde á las difi
cultades , y funda su opinión en la utilidad públi
ca , que es la suprema ley y el motivo condicio
nal con que se hicieron estas donaciones, cuya 
prescripción no necesita de mas razones, que el 
hallarse de siglos acá estas tierras en un estado in
fructuoso i sus dueños j pues ni han tenido ni 
tienen , ni pueden tener por el orden regular en 
ellas mas utilidad, que la que pudieran figurarse 
de unas posesiones situadas en los espacios ima
ginarios. 

y , Fero > este, pepsaiuiento aun parece insuíi-
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cieñíe a! fin .qée se .propone de hacer ¿tiles estas 
manchas incultas, y adelanta poco ó nada al me-
dio' 'qt ie se •observó en lo antiguo inuti lmeníe. 
Examinemos las causas mas probables de estos 
despoblados 5 y la larga permanencia de su her ía-
l idad i y no hallaremos otra J que la falta de con
sumos interiores y exteriores, por haberse per--
•dido los primeros con la extinción de la industria, 
y los segundos con la del comercio : -con que es 
imposible que se logre la vivificación de semejan
tes tierras por o í ro s medios , que el de la restau
rac ión de las poblaciones. Despoblado un lugar de 
labranza, es preciso que sus tierras se hagan cada 
d í a mas incultas ? según que con la falta del arado, 
se van llenando de abrojos y malezas j tanto mas 
espesas, quanto es mayor la fertilidad de ellas; lo 
que añade nueva dificultad á su restablecimiento, 
porque agrega un nuevo gasto i su cultivo en cí 
iiesquajo de estas malezas. ¿ Como es posible, pues, 
vencer todas estas dificultades con dar porciones 
de semejantes terrenos en propiedad á los vecn 
nos particulares de los lugares inmediatos ? ¿ Que 
cuenta ha de sacar de su labor un cul t ivador , que 
sale a ararlas con un par de bueyes 6 muías te
niendo' que andar dos ó tres horas antes de llegar 
á ellas ? Ciertamente perder ía la mitad de su jo r 
nal en ir y venir : después de esto , ; que coste no 
ie tendr ían en la siega los acarreos del grano y la 
paja hasta encerrarlos en su casa ? ¿ Que los viajes 
de los trabajadores ? Aun quando no tuviera los 
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gastos del rompimicMO, este hhr&ájtsé perdería 
en su labranza, ( p ) 

VI. La t ierra da según el esmera cm que se-
euida„j labra, j k experiencia muestra la. suma 
diferencia,, qae^llay entre el euiíiYÔ  de las tierras 
inmediatas y las distantes: su maniobra es conti
nua , el labrador quiere verlas y cuidarlas todos 
los .áasy todas las horas , porque son su vivir y 
sus; delicias: es necesario que las tenga amor 5 si 
la de labrarlas como debe ; pues si con t o d a esta 
hay defectos en las que están a la. vista.3; siestas 
se cuidan y custodian con trabajo, ¿ como se haa 
dé guardar las distantes de la Usencia, de los pasar 
geros ? de los per inicios de los . ganados, y de la 
loracidad de las fieras ? E s t o ^ tonque con razón 
la. hecho clamar á algunos zelbsos á favor de los 
términos cerrados, y contra los demasiados privi** 
Ifegios de- algunos, ganados: materia, verdaderar 
mente digna, del mas imparciai5 examen. { q ) De 
aquí nace, que las. tierras de un l uga r que se exr: 
^[nguió , jamas se restauran*, y si'algunas- perma
necen cultivadas, es porque se mantiene en;ellas, 
alguna granja , 'áónát residen los labradores que 
las. cuidan .j lo.que es muy-diíicirá un. particular,; 

y 

^>>)) Ken- presente - lo. tuvo=el.Señor D ; Pedro Rodrigues 
*Gtop-omapcs,.,,-quando. de ordea-de S. M».,.. y con.acuerdo de 
sp. Real y,'Supremo Consejo este .̂di4..-el.fuero delf?p©blacib% 
relativo á k expresada. Real, cédula de pues, lo» gre** 
Tiene literalmente en su» capkulo VI I . . . 

( 5 ) . Eael mismo capkuk)'VIL de la. citada. Real cédula* 
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y solo se vé practicado por aliTnms comühiciadcs 
regulares, que viven con distiMtas reglas ? inve-
-riíicables á los seglares. De todo esto infería yo^ 
•que es imposible lograrse el cultivo de semejantes 
cierras por la agregación de ellas a particulares de 
•©tros lugares, y que es indispensable hacer en 
ellas nuevas poblaciones, ciando valor y venta á 
ios frutos que resulten por medio de las artes y el 
comerciopara que no vuelvan á perderse. ( r ) 
El Amigo de los hombres carama de acuerdo 
conmigo en este particular , con mot ivo de hablar 
de los despoblados de las Laudas de Gascuña, y 
el estado de Berry j pero no apunta pensamiento» 
particular. 

VIL Tres grandes males vemos, padecer al 
reyno en tres inaccionesque le debilitan : la pri
mera , es, la de estas tierras incultas: la segunda, 
la de muchísimos caudales 5 que yacen muertos: 
y la tercera, la del numeroso exército de gentes 
que viven sin trabajar. Si 'preguntamos á las pri
meras , 1 porque no producen copiosos frutos l 
líos responderán mudamente no hay quien nos cultí~. 

ve. 

( r ) Tan necesaria juzgo la superioridad á la industrii 
.para el progreso de la cultura que en los capítulos X V L . , 
X Í X S . y X Z X V I I í . de la misma Real cédula supone el es
tablecimiento de artes y fabricas. 

Esta sabia ordenanza es una. tácita aprobación de Jas opi
niones de nuestro autor , asi en lo que vá dicho , como ert 
la preferencia que dá al ganado vacuno para la labor , y la 
reportación de' ésta por terrenos de á cincuenta fanegas de 
tierra, que es un audü de bueye.s á ¿os bojos. 
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ve. Si ele los segundas mq.mnmos, ¡ porque ño fe-
áitoaiii ?: nos dtrán- no> sale destino de prohlabk lucro* 
Y si á los terceros preguntamos., ¡ porque no t ra 
bajan l darán por respuesta m tenemos en que, m 
nos. ÜÁJ ocupación- , ó tal vez se deberá entender 

¿••«íf̂  vida ociosa y holgazana ; con que el ser 
de estos males solo consiste en la falta de u n i ó n . 
Si las tierras incultas, el dinero y los hombres se 
jun ta ran , estos no serian males., sino* bienes; por
que para el cultivo- y producciones de la t ierra, 
no- es menester- mas que dinero y manos.estas, 
g a n a r í a n k vicia :- el dinero- hallaría empleo' muy 
lucroso. :• y la tierra rebozar ía en frutos *, de mar
inera , que toda la felicidad está en hallar un re
sorte- político- 5 que una estos tres desperdicios^ 
para que se beneficien rec íprocamente . (s*} 

V l i i ¿ Q i i a l será , pues 5 la mano benéfícn' 
que^ .nos obre esta prodigiosa unión T Y o no hallo 
©ira. que la poderosa deT Rey ?í atemperada á las 
pasiones, humanas-. Bien pueden- e l z e b - , la cari
dad r el patriotismo & c . ser principia de a lgún 
grande-es íabiecimiento- ; pero-seria menester stp-
poner á todos ios hombres, guiados, de tan heroi 
cos principios para asegurar su permanencia. SOÍÍ> 
e l ínteres es el raóbil de todas i-as., operaciones. 

- founanas.^ sin, mas-diferencia^; que la-, de que en 

unos. 

('J )'• Este-mismo pensatrieíit¿í( que: ciertamente-fue-orí?., 
gínai en. el.autor ) tfae i corta diferencia. Dan- Beínardo. Was 
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•linos ánimos obra y mueve pura y simplemente, 
y en otros con nombre de gloria , ó ,deseo de h o 
nores y grandezas: y teniendo S. M. en su Real 
mano la clave que puede proporcionar estos inte
reses, honores y distintivos, que son el imán de los 
deseos y afectos del hombre , es sumamente fácil, a 
su poder soberano la unión de aquellos tres fondos 
muertos de tierras, hombres y dinero , y por con
siguiente la. repoblación de semejantes terrenos, j 

ÍX, Supongamos ( por' exemplo^) que en es
tas tierras- abandonadas, concediese el É e y á .ua 
particular' adinerado- media. legua quadrada de
termino en toda, propiedad para, él y sus descen
dientes , con la condición, de-que la . tendrá des« 
pejada , cultivada y poblada dentro de cierto' 
tiempo- prefinido-, t o m á n d o l e baxo de su Real 
proteecion en' esta empresa y y dándole facultades-
para servirse en ella de la gente ociosa que he 
dicho-, como, de familias estraogeras católicas si 
le- conviniese- r demos, t amb ién r que k r q u e en es-
te términa: de media legua, tenga que romper sea 
--como-- la quinta parte-de su terreno;-, (/Zabala for
ma su juicio8 sobre- la sexta parte ? que es mucho 
•menos) y veamos-- qual seria., su coste y su pro
ducto , para hacer concepto-de str valor y ver 
con que pactos- conveadr í a concederle, 

X,. E l mas seguro valor de una tierra j es cí 
-que resulta de su- renta : esta se suele regular en 
buena cultura por- la tercera parte de sus i r n o s ; 
de manera.;., que teniendo .la;media leg.ua. q«adra* 

X ' da 
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da dos mil doscientas y cincuenta fanegas de tier
ra laborable á dos hojas, y pudiéndose en su mi
tad 5 que son mil ciento y veinte y cinco, sembrar 
mil seiscientas ochenta y siete fanegas y media de 
trigo para coger á cinco por una ocho mil quatro-
cicntas treinta y siete fanegas y media, su renta se
rá la tercera parte de estas, que es dos mil ochocien
tas y doce y media, suponiendo todo el término lim
pio y desquajado. Pero yo para mayor probabilidad 
• de mi valuación reduzco su renta a los mas baxos 
arrendamientos que he visto , que es á fanega de 
grano por fanega de tierra, con que vendrán á ser 
dos mil doscientas y cincuenta fanegas de trigo, 
que suponiéndole vendido á .veinte y dos reales, 
asciende 4 tres mil y trescientos pesos anuales. • 

XL .En quanto al coste del rompimiento en 
lo que se hallase fragoso, no puede menos de pa
decer Zabala una fuerte equivocación,? nacida tal 
vez del modo de tomar la raíz quadrada, porque 
si las quatro varas; que supone jornal de un peón, 

, .son diez y seis, contenidas en las quatro quadradas, 
no sale su cálculo, sino su quarta parte; y si estas 
.varasson solamente dos.de largo sobrecbs de an-
• cho , sê  vé al ojo , que son cortísima tarea para 
• un trabajador en todo un día, aunque las profun
dase tres veces-mas de lo necesario á sacar las rai
ces mas faertcs.- Con esta duda he examinado 
los quebrantes mas costosos , como son los que se 
hacen á pico para vinas, y ios que se practican pa-
r. sĉ c:vieras en tierna ocupada de las mas recias 

• ce-
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cepas 5 y hallo que efdar quinientos jornales á ca
da fanega de tierra de estas últimas, es demasiado 

^ en lo general , y se acerca al cálculo de Zabala 
desecha la equivocación ; con que todo el coste 
en, el rompimiento y desquajo de las quatrocientas 
y cincuenta fanegas de tierra, que se suponen ocu
padas de matas en este término de medía legua, 
vendrá á ser quarenta y cinco mil pesos, regulan
do el jornal de á tres reales vellón, y aunque por 
razón de los jornales muertos de días' festivos que
ramos añadir una quinta parte , no pasará todo 
. de cincuenta y quatro mil pesos. El rédi to que he
mos sacado es de tres mil y trescientos pesos; con 
que este capíta! así empleado , daría á mas de seis 
por ciento al año. Este cómputo es de mero ri
guroso cargo-, y aun así sería, razonable empleo • 
para, el dinero*; pues duplicaría el valor del censo: . 
pero haciendo la cuenta de los aprovechamientos 
que habría de frutos y ganados durante el rom
pimiento , queda reducido á quasi nada el capital. 

X1L La primera diligencia de este poblador 
seria, situarse con su p e q u e ñ a colonia ( que supon-' • 
go de. cien hombres) en eí parage mas c ó m o d o 
del término*hácía su centro , para acortar distan--. 

' cías y formando allí cómodas habiraciones bien 
oríemadas , para cuya construcción el mismo tér-; 
mino le facilitaría materiales,. , 

XÍIL. Mientras-unos se empleaban tn cortar 
maderas y acinar leña para caleros y hornos de 
ladrillo y texa , otros se ocuparían en rozar lo 

Y 2 mas 
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mas inútil de las b r e ñ a s , disponer sementeras , ^ 
adquirir subsistencias para la manutención de la 
colonu , separando los parages mas propios para 
herbage?, en que se sustentase copia de ganados, 
así para las carnes necesarias, como para el ser
vicio de labores y conducciones; de suerte > que-
desde luego empezase a disfrutar la tierra , sacan- -
do de su fecundo seno , no solo alimentos 5 sino 
también f ru tos , que comerciar con los vecinos. • 

• X i V . Para todo el desquajo de las quatro-
clentas y cincuenta fanegas de t ierra inculta , se-
rian nesarios doscientos y veinte y cinco m i l jor
nales : los cien hombres en los dosdeatos ochen
ta y seis dias laborables del ano har ían veinte y • 
•ocho mi l y seiscientos ; con que m menos de 
•ocho anos podr ía quedar l impio y laborable todo ? 
el t é rmino . Aunque para ios pastos de los gana
dos se separase de él una quinta parteen el para-
ge masliiimedo y propio , todavia quedar ían m i ! 
y ochocientas fanegas de tierra para granos, pu- • 
diéndose sembrar anualmente novecientas, y de-
xar en descanso tas novecientas restantes, con • 
que podr ían quedar establecidos treinta y seís; 
arados de ganado vacuno,' 

• X V . Pero á m i intento de los aprovecha
mientos ? y por razón de que al mismo t iempo 
que se rompía lo inculto ( nueve arados) á dos 
hojas ? y por medio de los rozos, quiero 5 que en 
lugar de los ocho' escasos que- he dicho , se tar
dase diez anos en toda la operación del desquaja 
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f Pómpimlento; 'de suerte , que cada ano. solo se 
fuese poniendo corriente un arado,: es incgable, 
que desde el primer año se disfrutaría la t ierra, 
( mayormente cogiéndola, virgen y descansada ) 
con aumento anual de un arado , y que ea los 
í f c ajaos se podíía progresivamente. 
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X V I De la cosecha • de • trigo y centeno,:' 

{omito por evitar confusión las demás semillas,-
que es regular sembrar según las calidades de las 
tierras, y la indigencia publica y comerciante) ba
to el diezmo para la iglesia^ que forme la colonia; 
ya sea. por erección privativa, 6 ya por anexión 
á la parroquia que tenga jurisdicción en ella , y 
quedarán por cosecha liquida de trigo quarenta 
y siete mil quinientas setenta y seis fanegas y me
dia , y por la de centeno ocho mil novecientas vein
te y ocho: las primeras para el consumo de la c o r 
lonia y su comercio : y las segundas para cebo, 
que durante el hibierno se les da á pesebre molido 
y mezclado con paja á los treinta y seis pares de 
bueyes, ( aunque en los primeros anos no son ne
cesarios tantos) que se emplean en la labof. 

X V I I . De estas quarenta y siete mil quinientas 
setenta y seis y media fanegas, (cosecha líquida 
de trigo) consideradas en la venta á veinte y dos 
reales cada una en ano común , aunque se baxea 
quatro reales por fanega , a razón de los jornales 
extraordinarios de siega^trilla, &c ? que no hubie
sen podido hacer los cien trabajadores, le quedará 
al poblador un precio liquido de diez y ocho rea
les en fanega , importando todas cincuenta y siete 
mil noventa y un pesos y quatro quintos de otro. 
A este producto se ha de agregar la utilidad que 
tendría en los-diez anos sobre los ganados; para 

' Ío qual hemos de suponer , que-con ocho mil pé -
.sos<|ue emple^e? por exemplQ ên dento y-vein^ 



CARTA H . 247' 
. te reses mayores-, y dos mi l y setecientas menores, 
que caben con los pastos reservados ? tendría de 
que proveer á la colonia con la saca anual de su 
cria y desecho: y aunque esta grangería solo le pro» 
duxese un quince por ciento anual de todo lucro, ya 
.eran en los diez anos doce mi l pesos, que agregados 
á los cincuenta y siete mi l noventa y uno y quatro 
quintos 5 componen en todo sesenta y tíueve m i l 
novecientos y uno y quatro quintos de pesos de 
aprovecha mientos en pan y carnes, sin que entre á 
j a parte otra industria ni arbitrio como pudiera. 

X V I I I . La manutención de los., cien hom
bres durante los diez años del rompimiento , re
gulada á tres reales diar ios , importaría setenta y 
tres m i l trescientos treinta y tres pesos, dcxando 
fracciones: los aprovechamientos de frutos ascien
den , según va demostrado, á sesenta y nueve mi l y 
noventa y uno; con que el e m p e ñ o ó gasto líquido 
del poblador, solo queda en quatro m i l doscien
tos quarenta y dos pesos de á quince reales, me
diante que el capital empicado en ganados, siem
pre le queda en pie, y que lo .gastado en la fábri
ca de las habitaciones tiene su rédi to separado ea 
las rentas de ellas. Este cort ís imo dispendio de 
quatro mil doscientos quarenta y dos pesos ( ana 
quando desde los señalados diez años cesase de 
cultivar por su cuenta las tierras, reduciéndolas 
todas^ á arrendamientos) fe podría rendir al • po
blador una renta de ciento por ciento ó poco me
nos, si se atiende á ía-baxa regulación que de efía 

tUW' • Y 4 ' , que- ' 
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.qiieda lieclia: á lo menos io que no -sufre h me
nor duda es, que si la cuenta fuese girada sobre 
once á doce años de ap-ro-vediamiemos en lugar 
de ios diez de su presupuesto , no solamente no 
resLiltaría alcance , síno que (salvados qualesquie-
ra desembolsos de útiles de labranza ü otros que 
se hayan omitido) le quedaría un buen sobrante de 
dinero al poblador, con solo el arbitrio de antici
par fondos porque desde los .dkz años, v. g. ? en 
que quedaría cultivado todo el temiino , cogería 
los frutos sin desfalco , y con menos déla mitad 
de la gente. Fuera de que él jofíiál de tres reales 
diarios seria excesivo , siendo la gente tomada por 
cuenta del estado , como son vagos, mendigos 
&c. i pues no se da .mas á m jornalero volun-
iarí-o. 

XIX. Es evidente , que el dinero no pudie
ra hallar mejor empleo en ios negocios mas lu
crosos de Indias, y que en la tierra se lograría el 
deseado fin , quedando de inculta cultivada : con 
que tenemos ya vivificados estos dos fondos, que 
antes eran muertos § y^oio nos resta buscar las 
conveniencias del tercero , que es la gente ; esto 
€s f del común 5 que es el vivero de donde nacen -
los Intereses del rey no. Si consultamos sobre este 
punto ai Amigo de ios hombres, nos dirá ? que 
estas tierras ya limpias deben labrarse por cuenta 
del poblador, y mñ añadirá, que para darlas h 
ultima -mano de perfección agricultora, conviene 
reducir ios treinta y seis arados á diez y ochor 



^tualátidoíos' al mas arrogante .'gaíiado mular ? pa
ra que sea mayor la ganancia del propietario, -Pe
ro pienso muy al contrario , como tengo expues
to en mis cartas .•primeras:?, y juzgo que nada lia-
bremos hecko en ios dos grandes bienes de fecun
dar las tierras y el dinero, sino procuramos t a m 
bién vivificar la gente .5 poniéndola en estado dr 
establecerse y multiplicarse. 

XX- E l -Rey , imagen'de Dios -5 á todos quie-
íe felices:: si :ei poder de su tozo saca i estas 
gentes del nocivo campo de la ociosidad , no os 
ciertamente para llevarlos á la esclavitud de una 
perpetua servidumbre 5 •-sino -paraque haciéndose 
laboriosos, sean útiles al estado. ¿ Como han de 
ser pues útiles sin un establecimiento _ , -en que 
ganen la subsistencia de una familia, capaz de 
contribuir y de propagarse ? i Ni como se las pue
de proporcionar este establecimiento si en las 
mismas tierras que - han roto ¿ y hecho laborables 
no se les señala una parte ó un arado , que tome 
en arrendamiento cada uno hasta donde alcancen > 
El propietario , como hemos visto , bien pagada 
queda de sus anticipaciones con los aprovechan 
alientos, y con adquirir en perpetuo dominio un 
termino de tierra, que le d i á lo menos tres mil 
y trescientos pesos de rentas: y solo la esperanza 
de mejorar fortuna, puede alentar al trabajador 
en tan largas tareas para sobstenerse sin deserción 
ni caimiento de ánimo. Por estas razones juzgo, 
que en la donación supuesta de la media legua de 

tier-
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tierra (que contenga como la quinta parte ocupa
da de matas) convendr ía poner- por cond ic ión , 
que al cabo de once años ( o á lo mas de doce) 
en que quedase cultivada , debr ía el poblador dar
la en arrendamientos de cada arado á los mismos 
trabajadores que se hubiesen empleado en el r o m 
pimiento ; con t a i , .que casados hiciesen la pre
tensión ? y que aun entre éstos fuesen ' preferidos 
los que, tuviesen mas hijos , cobrando de ellos una 

. iknega de grano por cada una de sembradira ? y 
quedando los frutos por hipoteca principal de la 
renta., para seguridad del poblador. Es verdad, 
que no todos los trabajadores se podr ían acomo
dar en estos arrendamientos % y por lo mismo: dof^ 
la preferencia á los mas cargados de familia , h i 
potecando los frutos a las, rentas , para evitar o t ra 
aceptac ión de personas *, pero como formado un 
lugar de treinta y seis familias labradoras á lo me
nos y. es consiguiente se fomenten varios ramos de 
industria 5 ya para el servicio de ellas ? y ya para-
ei de otros p u e b l o s n o seria estraho que todos 
los restares pudiesen hallar ocupación f y que re
sultase' de todos un pueblo de hasta ciento y .c in 
cuenta, vecinos. 'Mi tínica, mira es recompensar'el 
trabajo ? y excitar la populación. 
• X X L : A la verdad siestas tierras ( siguiendo; 

d • dictamen, del Amigo- de- los hombres) conti^ 
masen labradas por cuenta del poblador y ¿ que 
serian-, mas que una granja , servida con treinta, y 
seis o ... ios ) o bien ( con ülcz . y ocho % como. 

• í} i quk-
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quiere; este autor ) ? Nada serían más que una fa
milia, añadida al cuerpo de la sociedad ? mas ex
puesta á extinguirse en manos de un heredero fío-
Xo ó descuidado , que capaz de multiplicarse.. Es 
verdad , que sería - upa familia rica ; pero 'mu 
quando por un feliz sistema de rentas contribuye
se á la Real hacienda á p roporc ión de su riqueza, 
no contribuiría al estado en otras subvenciones, 
•que le son,mas preciosas. Los criados ( doy que 
fuesen treinta y seis) nunca pasarían de este nú
mero en clase de solteros , porque solo ganar ían 
un jornal incapaz de mantener familia , como di-
xe al §. V i l . de la carta I V . ; con que toda esta 
colonia podría reputarse en ocho á nueve fami
lias regulares, sin esperanza de aumento por la 
propagación , ni por la industria ; pues faltando 
aquella dichosa reproducción de gentes que resul
tan de los matrimonios , faltan los consumos , se 
apaga la circulación, y quedan muertos los ra
mos industriales, como se vé siempre en las gran
jas , que nunca se aumentan , y muchas veces se 
extinguen. • 

XXII . Todo lo contrario se hallaría arrenda
dos los treinta y seis arados á otras tantas fami
lias fecundas. Los restantes trabajadores podrían 
igualmente establecer en los demás empleos de la 
colonia, como son de cosecheros , hortelanos, 
conductores, artesanos & c . , su riqueza se repar
tiría en beneficio común , sin gastarse al capricho 
del poblador , y así crecería el pueblo , excitan
do ocupaciones. Estas 
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XXIIÍ. • Estas colonias ó 'pequeñas fepublfcáSj' 

'que yjoy formando 5- no serán figuraciones plato-1 
nicas, ? sino, muy positivas., siempre que sus f m -
tos. tengan salida correspondiente. Este es todo d 
punto de la dificultad *, pues insistiendo-, siempre ei* 
m i gran principio de la subsistencia,, creo: firme
mente 5 que ninguna sociedad agricultora se sobs-
tiene 5 se aumenta ó falta., sino á medida de los 

..Consumos.de sus frutos,,. Sigamos el hilo de:Zaba> 
la, y situemos estas poblaciones en.las tierras in-» 
cultas ? que señala de Estremadura ,, para ver la 
seguridad, del gasto; de sus. frutos, y - la., infalible 
subsistencia de ellas... 
- XXIV. ¥a queda: insinuado ai' §. penúltimo^ 
de la carta antecedente 5 que los consumos de 
rPortugaL pudieran: ser- un tesoro para, nuestras 
provincias confinantes r á causa de- su fertilidad,, 
y la esterilidad de las tierras portuguesas para gra
nos : y que teniendo:-nosotros casi prohibida la 
-saca de los nuestros. por una,, política mal conce
b i d a , .nunca, habíamos podido, evitar el contra-, 
bando , por la gran proporción con que provoca 
•aquel"comercio;. El-mismo; Zabala nos advirtió el 
-error de esta máxima ; pero-no,le hemos recono*, 
tcido, hasta este-feiis reysaado,, en que salió la prag-. 
.niática ya citadái 

X X V . Xa Guipúzcoa y Vizcaya (~ comoya 
-'dixe-) - se-halian bastante pobladas,, por la industria 
y comercio' exterior, que las da su situación. La 
• provincia, de. Alava sin industria y-sin comercio 
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está no ' menos' po'blada, y porque ? porque las 
primeras sus •vecinas, que por la escasez de sm 
tierras labrantías no cogen la .mitad de granos 
que necesitan , la aseguran el consumo de los su
yos. La Rioja no mantendría tampoco una tan co
piosa cultura de viñas , si las tres expresadas pro
vincias , sus confinantes j -que no las tienen j no h 
•aseguraran los-consiímos de sus vinos: y discur
riendo á este modo por las demás, vendremos 
siempre á -.dar en que la -salida cíe sus frutos es su 
felicidad y -población. E l perfecto conocimiento 
•de este principio , fue el que o b l i g ó á ios ingleses 
i .gratificar la saca -de .sus granos, para lograr -en 
ella tantas ventajas á favor de su cultura ; pues si 
el rey no de Portugal es tan estéril de grafios , co
mo lo dice ei continuo ingreso mar í t imo ele los 
de fuera., y el contrabando de los nuestros-, i co
mo pueden Paliarse incultas y abandonadas ñues-

, tras "tierras fronteras, siendo fértiles, sino porque 
nosotros mismos hemos impedido su riqueza y su 
felicidad ? ¿ Como es comprehensible , que un país 
agricultor se halle pobre y sin cultivo 5 teniendo 
•por confinante a otro estéril, que le asegura-ios 
consumos ? 

XXVI. Esta fatal disposición nos ha privado 
'de un considerable aumento de agricultura, y de 
una gran parte de población la mas segura : y sí 
el temor -de las carestías, que puede causar la ex
tracción , ha sido, la causa. ? esta misma razón de
ba apoyar poderosamente las propuestas agrico-
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lonias; pues es evidente, que estableciéndolas en . 
las tierras fronteras abandonadas la salida de los 
granos que produzca su cultivo , asegurará mas 
y mas en el reyno los que solíaa salir de lo in
terior., 

XXVII. Sola la. provincia de Estremadura, 
que no es de las mas despobladas ( dice Zabaia 
después de un maduro examen) tiene en sus man
chas incultas, capacidad para recibir mas de dosderi' 
tas mií fanegas: de semilla en tierras sobresalientes j y 
mantener mas, de-cien mi l cabezas: de ganados de toda: 
ispéele. Vé aquí disposición para el establecí mien
to de ciento y cincuenta, de estas agricolonias,, 
que con cinco mil y quatrocientos arados, pudie
sen cultivar y coger un millón de fanegas para la. 
extracción :. y dexando aparte el comercio, que se; 
pudiera, hacer con. los- ganados¡ que- nación po
dría competirnos en la introducción de estos gra
nos , teniéndolos sobre ía, misma raya de las pro
vincias necesitadas, de ellos. ? Los; que entrasen, por 
mar tendrían.ademas, de los fletes,^ muchos por-'' 
tes, que costear en la internación y ¡ como podrían^ 
pues j competir coa los. nuestros de tierra,, en que 
seríamos solos l: 

XXVIII. L a misma, operación se podría ha
cer , y los mismos beneficios,, pudieran disfrutarse, 
en ías • tierras, incultas de Gastílía, Mancha y An- • 
dalucia., que; confinan, con. aquel reyno ;̂ pues, ne
cesitando Portugal para.su consumo a! pie de diez: 
millones de fanegas j y no teniendo de cosecha 

pro-
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propia la mitad de días por la ineptitud de sus 
tierras, nos hallaríamos en las mismas, y aun me
jores circunstancias que por la Estreroadura : por
que si BO siendo ésta de las mas incultas , ( como 
dice Zabala ) proporciona ciento y c i acuen íac l e 
las propuestas poblaciones,? m sería estraí io que 
todas las provincias de los coníines facilitasen en 
sus despoblados mas -de' -seiscientos, que 'causen 
una'extracción de quatro millones, y por consi
guiente proveyesen a toda la necesidad de los 
portugueses sin el concurso de nuestras tierras 
interiores. 

XXIX. Verdaderamente aquel reyno es el 
objeto mas digno de nuestra atención , para el es
tablecimiento de un comercio reciproco entre dos 
naciones tan unidas por la sangre, como por los 
intereses, procurando desvanecer hasta las meno
res sombras de aquella antigua infundamental an
tipatria , que inventó e l vulgo *, pues si á nosotros 
nos t iene cuenta , no les tiene menos á los portu
gueses el gozar de los frutos' de primera necesi
dad á un precio favorable , porque su modera
ción les haría baxar los jornales para fomento de 
sus propias manufacturas. Un tratado de comer
cio firme y bien arreglado podría perfeccionar es
te punto. 

XXX. No aparece dificultad que pudiera 
oponerse á la execucion de estos designios siem
pre que fuese del agrado de S. M . reducir á se
mejantes donaciones perpetuas las expresadas tier-

' ' ras, 
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ras ?. que se fian hecíio enterameaté mutiles»: Eaí 
su distribución pudiera observarse ta equidad1' de 
suerte que ningún tercero, quedase períudicado. 
La gente- ociosa voluntaria ó- involuntaria 5. que 
tendrían cuidada de recoger los hospicios provine 

1 cíales, j feallam empleo, y recompensa. Nuestra 
agricultura tomaría un considerable aumento , y 
se harían mas remotas las carestías; pues si cada 
millón de fanegas eyxtraidas por mar en navios 
propios, hemos calculado que-aumentan la pobla
ción en treinta mil familias, sacadas por tierra 
la acrecentarían en veinte y siete mil á ló menos; 
los quatro miübnes nos darían una nueva pobla
ción de ciento y ocho mil vecinos, y tendríamos 
€ste repuesto- de que disponer a nuestro- favor eta 
anos escasos; 

XXXL Este incremento de cultura y pobla
ción- daría nuevos materiales, y nuevas gentes pa
ra., las manufacturas. El dinero-circularía conutifi'-
dad-pública dentro- del reyno-y vendría á él ei 
estrangero" en pago de los frutoŝ  extraídos-. Los 
adinerados se prestarían á porfía para estos apre-
£kbles;asiento,s ^ viendo-, en ellos un destino- íaa 
ventajoso.-̂ ara sus fondos-,, en que vincular-segu
ras conveniencias á su posteridad :• y estos mis
mos fondos serian restituidos por la tierra , para 
multiplicar" empleos-en- su- beneficio. Presto los ri
cos ganaderos , que tienen sus rebaños en los in
vernaderos de Estremadura y demás- confíneŝ  
ae aprovecharían- de esta coyuntura r y tomarían 
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íei'refios para emplear sus ganados7 al íomento de 
knueva labranza., i Que ventajas para ellos! \ Que 
beneikios para el estado l 

XXXII. Finalmente si yo íuibiese de conve
nir con la opinión del Amigo de los hombres, 
eonsistiendo en que las tierras de que hablamos se 
labrasen por cuenta del poblador ,: sin la preci
sión de reducirlas, 4 los arrendamientos que he di
cho , sería imponiéndole otra condición inviola^ 
ble , relativa á mis fines ^ y es, que el poblador 
se obligase á mantener siempre bien disciplifiados-
cincuenta milicianos., de cuya compañía iuese él 
el capitán , baxo de una ordenanza urbana , diri-^ 
gida. á que en caso necesario- sirviese con las de-
mas milicias del reyno», y k regalía de no salir ja
mas de la península, Lasiarmas ^ j el íigero- uni
forme de su geste k costaríaii poco*, porque te
niéndolos guardados para solos. Jos casos de re
sistas j salidas en los de guerra, Fe durarían mucha 
tiempo... La'manutencioíi de, estos cincuenta hom
ares-,; tampoco-ie seria muy gravosa.; pues c m se-
Balar el corto.alivio de :c?osa.dé: medio- real diario-
á la casa del miliciano * libertark del alquiler & 
©ira. semejante regaiia.le servirían^ gustosos.. No.' 
tendría necesidad de nias subalterno que un. te-
mente puesto.'por é l y la companía solo-tendría; 
los-precisos. cabosT..;; con que el- coste seria, corto,, 
qiediante .que la :o.ficialidad del estado mayor' 5 y 
todos los-demás gastos del servicio vivo ̂  serian; 
de cuenta., de S. M . Con. diez mil reales anuales. 

Z ^ ten-
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tendría costeada esta gente , y no es dudable qué1 
ganaría' infinito mas en la diferencia de cultivar 
por su cuenta estas tierras á darlas en arrenda
miento. 

X X X 1 Í Í . Dos cosas muy esenciales á la po
pulación (fuera de las favorables que contiene es
te plan ) se lograrían con esto : ia, que siendo in
dispensable la continua residencia del poblador o 
de su teniente en la colonia , estaría mejor cui
dada , y mas zelados sus intereses y aumentos: 
Ia. que la precisión de mantener esta compana 
existente y pronta siempre á la primera orden, le" 
liaría á aplicarse á promover y mantener ramos de 
industria, en que ocuparla, y hacerla ganar la vida, 
y le estimularía al mayor aumento de las familias,-
con que crecería la colonia *, pues sin estas pre
cauciones se expondría á que en los casos cié sali
das quedasen sus labranzas sin gente que las1 
cuidase. 

XXXIV. Entonces mudarían desemblante-
estas colonias r tomando una faz mixta de civil y 
militar muy conciliable,. Un' aspecto tan lionorífi-
co 5 seria agradable incentivo para muchós, que
co m o dixe al §. Vlíl. son insensibles ai interés des
nudo. A estos es preciso llamarlos por su líiismó 
flanco de la brillantez, dorando' el iiítefes cón el-
bricho de honores y prerogativas, quenada cues
tan i ia. soberanía. Un honor de la casa Real, itíP 
nombre de nobleza á quien no la tiene ? un títuk>> 
de señorío sobre la misma poWacioaragregad(r 

Ú 
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at gradó expresado de capitán , liarían tal vez 
apetecida la empresa. Una merced de hábito, (co
mo se proporcione sin los gastos que ocasionan» 
las pruebas) y sin que se conceda en adelante; 
( fuera de la oficialidad de guerra ) á otro ningu
no que no sirviese en estas poblaciones, excitaría 
pretendientes á ellas, y en el modo posible vivi
ficaría nuestras ordenes militares, según su pri
mer instituto : y si esto tuviese inconveniente, 
campo habría bastante en estas ideas para la for
mación de una nueva orden militar , con la advo
cación del glorioso San Isidro, Patrón de Madrid 
y labrador ? que no en Vano lo es, para inspirar 
á la nobleza'del reyno el amor de la agricultura. 

XXXV. A este modo pudieran ponerse en 
contribución los afectos humanos, con mucho lu
cro del estado. Es cierto , que el poblador queda
ría bien recompensado de sus costes y desvelos con 
el rico desfrute de la colonia , un título de nuble, 
de señorío ó un hábito á los pechos sobre el gra
do de capitán , con ascenso á los deí estado ma
yor pero también la manutención perpetua de 
una población , y de una compañía de cincuenta 
milicianos puede ennoblecer á qualquíera, y ha-' 
cerle digno del hábito, del título de señor, &c.. 

XXXVÍ. No son incompatibles Ceres y Mar-
té , antes juzgo , que la milicia mas vigorosa es la 
exercitada en un trabajo arreglado. Las faenas del 
campo pueden en sus intervalos recibir sin estra
ñeza lucimientos de campaña , mezclando sus 

Z 2 ^ exer-
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oercicíos militares por •.•diversión', eti'los: días festín 
vos y desocupados. ¿ Que cosa mas agradable, 
que el ver brillar las armas y ios uniformes entre 
las mieses, ya verdes , y ya doradas ? ¿ Registrar 
en el corto espacio de quatro leguas quadradas 
un batallón de ochocientos milicianos, repartido 
en diez y seis de estas colonias, cuyo centro fue
se la pequeña .corte del estado mayor ? Las re* 
vistas generales y exercicios "se liarían con mucha 
facilidad y economía 5 no teniendo •-que andar 
mas camino que el de dos leguas el soldado mas 
distante , ni el mayor para la inspección del 
cuerpo. 

XXXVÍL Tan lejos se pudiera llevar la per-, 
feccion de esta idea , que las milicias que hay-dis-, 
persas por las provincias., jimio con las que resul
tasen de esta nueva planta,, sin dispendio especial 
del herario ̂  formasen un .-cuerpo considerable! de 
infantería para la defensa Interior del rey-no. en 
tiempo de guerra , sm que en el de paz-se privase, 
.de unas ni otras i la cultura de ios ' campos. Las 
milicias pro-vmeiaies son-treinta y quatro i treinta, 
v- cinco batallones de á setecientos y siete; hom- • 
bres: las de estas agricolomas {aunque no fueran 
mas que las de las seiscientas que liemos dicho ) 
subirían á treinta mil hombres, y se podrían alar-, 
gar á mayor número ,, porque no penden solo de 
íos consumos estralígeros, sino que en qualquiera 
país interior 5 que no ios .tenga ? pueden suplirse 
co n Jos establecimientos de h industria : de que; 

reí 



resulta , que qualquiera aumentó de tropa que 
logreásemos en éstas y podría cortarse- de ia viva 
arreglada, y aplicarse esta economía para aumen
to de la marina, según las .máximas del'.Señor 
Uztariz. 

XXXVIIL .El trueque parece que • serla favo
rable , • porque aunque un marinero cuesta al Rejr 
muefeo mas que un soldadosu manutención -es. 
temporal, acabada-la guerra queda despedido , y 
va á servir al comercio pero al soldado .es me
nester mantenerle .siempre , sin que sirva á otm 
ministerio : y de esto nace ? que qualquiera ahor̂ i 
TO-que,..se .logre en la tropa;,'-es para la marins 
considerable auxilio, Pero -dexando esta materia 
para quienes corresponde, es indubitable , que el 
estado por qualquiera de los dos medios que lo-* 
grase la población de las expresadas tierras incub 
tas del reyno . conseguiría su íelicidad, 
, XXXIX. Si he tocado la forma militar de 
estas colonias, ha sido , no tanto por lo otiles que 
nos pudieran ser en la península , quanto por la 
preciosa que nos seria su formación en los domî  
nios remotos. Notorios son los inconvenientes a 
que están expuestos los envíos de tropas á la Amc*r 
rica : el clima ? la deserción , el desorden, el mar, 
lo incustodiable del pais, todo parece que se con* 
jura contra el zelo de sus expediciones , á lo que 
se agrega el sumo coste , y las contingencias de 
-ellas pues previniéndose con tiempo los enemi
gos j, toman los pasos dd mar para impedirlas* 



i é i f CARTA XÍ. 
Todo esto persuade á la importancia de numero
sas y bien disciplinadas milicias en aquellos países, 
eíiviando desde aquí buena oficialidad % como se 
ka empezado á executar después de ia última 
guerra con prudente acuerdo j pues aunque nun
ca conviene animar en ellos las manufacturas de 
la Europa , ( como lo han permitido los ingleses 
con riesgo de experimentar funestos sucesos) los 
granos > las carnes, y demás frutos j que necesitan 
para su gasto , el tabaco, azúcar, cacao, algo-
cbn, para los de tintes aííil, grana , cueros y 
otros frutos, que nos retornan, no son efectos 
que se consiguen sin mucha labor, y ocupación de 
«lucha gente. El que tiene mayor número de ne
gros ó indios en estas grangerías, es el que mayor 
lucro saca de ellas: para lo qual pudiéramos con
ceder terrenos y facultades, favoreciendo , y aun 
gratificando el ingreso y comercio de los negros, 
( en vez de cobrar derecho alguno); á fin de que 
•poblándose el país por medio de estas agricoló-
nías, hubiese un buen número de milicias, que 
juntas con las de los pueblos grandes, sirviesen á 
la defensa respectiva del país. Dentro de casa po-
x o tenemos que temer en e! sistema presente : sí 
.imestros enemigos nos hallasen impenetrables en 

^ 'los -puertos y entradas de las indias ? su mismo or-
•güilo les vendría á ser ruinoso. 

X L . - Demos ya fin á esta primera parte : de-
xemos á la agricultura , de cuya facultad , agena 

4 mi profesión , solo he pod ido hablar en las re-
ia-



CARTA x t . . 263 
lacíoncs que dice al comercio y á la economía. 
En quanto á las operaciones, gobierno y perfec
ción de su cultivo 5 mdanos quedará que desear, 
si Don Joseph Antonio Baicarcel logra completar, 
como promete, en el primer tomo, que i u dado á 
luz 3 su grande obra de ia agricultura genera!, dig
na tarea de su zelo , á que toda la nación -debe mos -: 
trarse agradecida. Y pues dexo ponderado en 
esta primera parte quanto es importante á sus pro
gresos la industria , en la segunda trataré de los 
medios de su resíablecimiento... Mis yerros en este 
asunto serán menos disculpables ^ por ser mas mi 
obligación. 

FIN D E LA PRIMERA PARTE, 
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