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P E T I C I G H 
*sohre que no se permita la introducción de 

granos extranjeros. 

SEÑORA, tos infrasenlos Procuradores á Corles movidos de 
u n justo cek) por el bien de las provincias «fue componen los 
reinos de Castilla y León , y alentados con las mas alhagüeñai 
esperanzas de que V. M. acoge siempre con la benevolencia 
qoe le es característica las justas suplicas de los españoles, se 
atreven á elevar al trono de Y. M. esta reverente petición 
sobre un asunto que no puédemenos de considerarse de gran
de interés nacional. 

La carestía eventual que esperimentan algunas plazas del 
mediodia de la Península por falta de surtido de granos, ha 
dado márgen á reclamaciones al gobierno en solicitud de que 
se permita la introducción dé los txirangeros, al mismo tiempo 
que en vuestros reinos de Castilla y León se están perdiendo 
en las trojes dos y mas cosechas que no han podido estraerse 
por mil causas que no son de este momento referir. En algu
nos puntos de Castilla se halla la fanega de trigo á rs. sira 
encontrar compradores, y cahalmente con aqueí-la disposición 
se pretendería remediar un mal á espensas de otro mayor, pues 
siendo los granos el tínico artículo que constituye la riqueza de 
Castilla y L e ó n , seguiría estancado con estraordínarío det-rimenta 
de los propietarios y primeros agentes de la agricultura y de 
todos los que dependen de este ramo primordial. 

Doloroso é injusto seria que se buscasen trigos en el extran-
gero cuando la España está rebosando en granos para los [cuales 
no tiene suífcientes salidas; y no menos injusto el que se ¡trate 
de remediar la necesidad eventual1 de una plaza ó de aíguna 
provincia, á espensas de la miseria y total ruina de una gran 
parte de la España. 

Ademas , aun queriendo ejecutarse con vigor el real de
creto que fija <i\ m a x i m i m en el precio de bs trigos á 70 rs. 
TU, , es bien seguro que este caso no e* llegado, pues aunque 
baya trigos que se paguen á este precio, son los de primera calidad 
qute sirven solamente para alimento de las gentes mas acomo
dadas , al mismo tiempo que los de segunda y terceía cías© 



que abastecen las nescesúlades <lel públicg no pasarán de los 
precios de 5o a 6o rs.; por lo cual la citada tasa no puede 
de ningún modo servir de regla para que se adopte una me
dida tan funesta á la prosperidad del reino , mucho menos no 
habiendo la ley dispuesto nada acerca de las circunstancias^ 
modo y tiempo que deben preceder al momento de publicarse 
por las auforidudes proyinciales , la.admision de trigos y hari
nas extrang eras. 

Con este motivo los Procuradores del reino que susGriben 
esta reverente esposicion , no pueden dejar de hacer presente 
á V. 11. que la única causa que ha impedido la salida de ios 
granos abundantes y baratos de vuestras leales provincias-, do 
Castilla y León , para abastecer á. precios cómodos^todas ja,s 
litorales del ftítíditerráneo y parte del Océano , ba^ sido el ,esr 
tra»o causado en el caminó real que va desde íleiuosa ñ lo.s 
puertos de Requejada y Santander, inutilizado en algunos punr 
los por la tempestuosa y extraordinaria avenida qpe se esperi-
mentó en la noche ,del IQ al 30 de agosto último , l levándose 
tras si 4 puentes necesarios aunque solo uno de alguna consi
deración. No ignoran los Procuradores que el gobierno de V. J l . 
solícito en prevenir, las , consecuencias fatales que preveía y 
ya se están tocando , dió las órdenes mas terminantes para que 
con toda preferencia faese, habilitadp dicho camino ; pero no 
es nuevo que Jos. agentes inmediatos á quienes está confiada 
la ejecución dé las disposiciones benéficas de V . M . lo retardeft 
con p re tes} os , sino interesados, por lo menos nacidos de una 
especie de desidia habitual , ó de descuidos punibles. 

Por tanto , y en ,v i r tud de las razones espuestas, los, P ro
curadores que suscriben se lisongean que Y. M . fiel á los ge
nerosos sentimientos de su corazón acogerá con toda benigni
dad esta respetuosa petición á fin de que no se permita la im? 
portación de granos exlrangeros en las actuales circunstancias; 
dando sus soberanas órdenes para que con toda preferencia sean 
habilitados el camino y puentes que impiden los transportes de 
granos y harinas desde Reinosa á Kequejada y Santander. Mar 
drid 6 de diciembre de s834. - Señora. — A los reales pies de 
y M.—Sebastian García deOchoa; Fausto de Olazu; Saturnino 
Calderón y Gollantes ; E l marques de Yillacampo ; El marques 
de Montesa; Luis de Sanclemente; Francisco .Crespo de Te? 
iada; Fernando de B u t r ó n ; José, Vicente Baillo.; Damián L a -
Santa; Manuel Alvarez Garc ía ; Ramón de , Sisear ; HonoratQ 
de Puig ; José de Viñals ; Salvador Campillo ; Joaquín Carras
co • El conde de Ádanero ; Rafael Cabangas; Francisco de V i -
llalaz; Ramón de Llano y Chavarri; Telesforo de Trueba Cosioj 
Pedro Mar t i ; Cayetano Melendez; Manuel de Pedro; Francisca 



de Orense; José Ciscar ; Baltasar Carrillo Manrique; Miguel 
Cotón ; Diego Medraao; Vicente Vázquez Moscoso ; R a m ó n 
González Pérez ; Joaquín íluiz de Bucesta; Fernando Miranda 
y Olraedilla ; José Rodriguez Paterna ; El marques de M o n -
tevirgen;'Joaquin Ortiz de Velasco; Ferrain Caballero ; El mar
ques de Someruelos ; Pió Laborda ; Miguel Calderón de la Bar
ca ; Francisco Antonio Manti l la; Vicente Cano Manuel y Cha
cón ; Agustín López del B a ñ o ; Francisco Redondo; Antonio 
María Montenegro ; Esteban de Ayala ; El marques viudo de 
Torreraejía; Manuel de la üiva Herrera; Antonio González; Joaquin 
María de Ferrer; Pablo Heredia ; Mauricio Cárlos de Onis ; Pe
dro Ontíveros Aparicio ; Miguel de la Torre ; Pedro Ventura de 
Paga ; Alvaro de Navía Osorio ; Juan Palarea ; Giaes María 
^yrrauo; Miguel Chacón ; Jacinto de Romarale. 
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