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'RESPUESTA -FISCAL,
. Sobr~ abolir la tasa y establecer el comer-

cio de Granos.

~~~~ L FISC;Ar. de 10 ·CtvilD.PEDRO
RODRIGÚlZ CAMP:q~AN~S"

en vifta de la. Real Orden
'~

, de 9 .de eñe mes, en que .:

S.M,oyendo al Fisca¡l,quie";"
re examine el Consejo atentamente, si con:'
!ienc hay'a Gomerc/antq de Granos COJ.no

A o'. S~.t
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S. M.1p cree s sí ofrece algunos obstáculos

,Ji • • • I

su execucion s Y, que medios se alcanzan
regulares par~ allanarlos , á fin de que el
Pueblo reciba bien el uso de lo que sere-
~ue~va; sin que los reparos y críticas' que
acompañan I toda novedad retraygan de es-
te' comercio á las gentes ~ á cuya Real,
Orden es consiguiente otra de 13 del mis-
IUo mes, remitiendo cierta Representa- '
cion del Asistente de Se1-1illacon motivo
de' formarse 'Almacenes de Cebada en la
C.iudad por algunos particulares ; y te-
niendo presentes las- Ordenes dadas en
(1 TS' €J,-y 17 S 7 sobre la libreextraccion de
Granos , Expediente formado en 1762 en
razon.de un repueílo público , que el mis- '
1110 Asisténte ae Sevilla pretendía efra-
-blecer s y del que' pende en el' Consejo no';'
vísimamente sobre.la abolícion de la ta$a~

"e
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e' instancia del -Alcalde, Mayór de Donbe-
nito en Estremadura de 2 de efte mes,

\

para que se establezca en aquel .distrito la
tasa por valer la fanega de Trigo .á fO rea-
les, y á 2 o la de Cebada, variando en poco
Jos inmediatos Pueblos:

Dice que efte asunto' es de aquellos
cl,l; que no se puede acerrar sin tomar toda
la-materia de una.vezen consideracion, ea-
-terandose muy por menor' de las razones
~en\que se funda nuestra policía.de Gra.nos,
los efectos de ella., y lo que Gonv,i"ne esta ..
blecer. Gobernarse solo pGr' pr~plas.luces
'es arriesgado en materia 1!al'lcomplicada, y
así es forzoso recurrir ií Jos fástes mas re-

. cónditos de la N-aeion, y penetrar hasta
el mismo santuario de las Leyes,

Permítase al Fiscal e-xpone,f por no ..
\

cíen general del asunto: que ql\.¡'at,lta.spro-
A 2 v.i:.. '.
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videncias se han dado,acercá de Granós~.
:han sido por lo comun tumultuarias y, re-
pentinas : 'no se ha tenido otra atencion .
'en ellas" q~e la de salir 'de"la carestía por

-,aquel médio .que de repente se ofreció" ó
como se suele decir del dia , .sin meditar
.einas' conseqüencias .ni pararse en ellas;'
ó por consternarles á 1<;>5 que la~ dieron el .

. : temor de la' carestÍa ; ó por la celeridad
'de la expedicion, ó por ser parciales estas
..providencias, que por lo mismo se com-.
,~~i~~nen la execucicn- e .

'No debe.ereerse que esta sea una cen-
sura voluntaria de la conducta de nuestros

~m-ayores: la experiencia de todos los años
I de carestía, sin salir del siglo, lo está acre..

ditando con solo advertir lo acaecido en
)707,170.9,1723,1734,1750,1,753,

-,. .lJ. 7 S~) Y. 1~Ó 3_•.~antas cosas adelantarán ..
uue...·
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nuestros venideros ~ Cada edad en su
tiempo está obligada á mejorar lo' que
pueda al beneficio del bien estar-comun- ~

En todos aquellos años las providen ..
das restrictivas del libre tráfico de los,

. '

Granos hán sido 11s que hán aumentado.
su precio " las que hán hecho 'esconderlos,
mezclando el Trigo bueno con el Centeno,

. Tranquillon ú otros granos de ínfima ca~
Iídad , que á escondidas se hán vendido á
~recios exorbitantes, y todos por Trig~

.de la mejor especie. .

. .. I ..
En tales circunstancias' el Vasallo' obe-

diente á las Leyes es la víctima de 'las pro~
videncias', y los contraventores sacan el
fru to de 'su codicia, y aún los anima á ella
el apresuramiento con que los Pueblos
.solicitan los Granos sin 'reparar en los pré~
'cíos.

De
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De aqár hán provenido 'enfermedades

epidémicas no pocas veces, las enagena-
dones de las tierras en las manos-muertas.y
vender gran parte de los Labradores todos
sus aperos y ganaqos; de manera que en
cada una de estas carestías ocasionadas con

I

las providencias , pierde el! Rey un gran
número de Vasallos contribuyentes, y se
aumenta la clase de los mendigos en el
Reyno ,. estinguiéndose para el Estado es-
tas familias agricultoras; y la falta de sus
cosechas hace una diminncion notable en
ia masa general de los productos nació-

-pa1escontrib\ilIyent!es~ "
'Esta experiencia y -que' nadie puede"

póner en duda sin .cerrardos ~jos á 10 mis-
mo que está' tocando ,_nmse:sabe por qué
infelicidad .del género humano "no acaba

ti~desengaña.~~osen España~detres siglos
~~, .~
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á esta p'arte, cm pl1n~o al gobie~I,1.o;y ,(0-"

mercio de Granos, haciéndole mas senci-,
1lC?, y recíprocamente favorable al compra-

dor y vendedor,
.El Consejo en una Consulta de 3 o de.

Julio de 1699,despues que en 6 de Mqyo;
antecedente había mandado vender, ó ta-
sado la fanega de Trigo á precio de, 2 8 rea-
les, ántes de publicar ia tasa general, co-,
moconsta del Auto 5. tit.z 5• lib. s • Recop~
conoció sin pasar dos meses ,cotejadas es-o
ras fechas, el per;uici~o de esta tasa, y 10
consultó así al Señor CARLQS ~I , confesan-
do ingenuamente que estas providencias
repentinas del tiempo de carestía $00 las. '
mas nocivas, y las que mas la aumentan •
.\ "Habiendo el Consejo en virtud de
" repetidas' órdenes de V. M., ( decía este
" Supremo Tribunal ), aplicado todQ su

,A~ 'ICO~
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,,'cónitó.á discurrir y representar á V. M.
" ~~s medios mas eficaces, mas útiles y' ,
" menos gravosos al Publico, ha conoci-.
" do que los que hasta aquí ha ·efectu.ado
" para el-pronto alivio de la calamidad re-
"pehtilia de-esta Corte en la falta de pan,
" hánsido los mas perniciosos, y desacer-
" tados , y que los mismos medios y pro-
"videndas que se dieron para el alivio,
,,'son los que hin hecho mucho mas irre-
" pasable 'el daño; y tan grave que Por
." ventura no se podrá remediar en muchos r

" tiempos, y-que comparado uno y otro
,,,.estado de la -Corte , fue menos.infeliz el,
;? 'de la'calamidad que el del remedio. Debe
t, el Consejo' con aquella' ingenuidad' á

. "que su conciencia y lealtad leobligan, an-
~,teponer 'el bien publico ásu particular
~~estimacion , aun9.ue cree se lagrangeará

~~m~...



(9 )
';"mucho mayor la sinceridad en ~o mán-
,,_tener sus resoluciones impropo~d'ona~ .

. ~,das al universal alivio. Confiesa, Safios,
,; el Consejo que el' repentino clamor de
"la Corte, por la falta ~el pan, por la
"mala calidad , y subido del precio , de tal
" suerte turbó á todos los Minisrros ,' que'

1" no teniendo lugar la madura , y espacio- ,
"sa considesacion , sus venrendimientos
" más se ofuscaron que discurrieron; y así
" al querer dar las mas efectivas providén- .
" cias, eligió su inconsiderada rurbacion,
" no su zelo , los arbitrios mas eficaces que
;, se pueden discurrir, 'si selicitáran una
,,'universal ruina. No hán encarecido el
" pan los Labradores, sino es los Minis-
;, tros; pues los Ministros dieron el pre-
?' cio en que 10 tenian los Labradores; las

, ') violencias de querer "sacarle hicieron
" apre-
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,,-apreciables "las: resistencias de venderle;
" y los que tuvieran á beneficio que se 10.
" sacasen de los troges, de las diligencias.
" de los Ministros para sacarle, hicieron su.
" mayor beneficio con esconderle. A me-,
" nos de la mitad de los precios hubiera.
" vendido el trigo la mas solícita industria;
,; con que el exceso no fue valor del Trigo,
" sino precio de la inconsider ion. '.

De aquí resulta la necesidad de aclarar'
de raiz esra-materia , que puede dividirse
en tres partes, ó problemas para su sólido)
metódico, y ordenado examen •

. La primera; sí la tasa de 10sGranosá.
precio determinado es un medio seguro
de tenerles en abundancia en tiempo de
caresría , y á precio cómodo; y sí estoes
COl1:1patibkcOll la subsistencia del Labrdr¿
dor, y fomento-del~Agricultura. _"

La
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La segunda: Sí. el libre comercio de
los granos dentro del Reyno, sin sujeción
á tasa, á imitación de lo que sucede en los
demas abastos y géneros comerciables ; es
medio mas seguro de contener el precio
de los granos en bempo de carestÍa, y sí
hay inconvenientes invencibles á esta pro-
videncia; ó sí los que hasta aquí se· .hán
considerado comó tales .dimauan de la. im-J

posicion de la tasa, Ó sonseqüelas de ella.
La tercera: Sí para evitar el ínfimo

precio de Iosgranos en tiempo de abun-
dancia . c0l1:~iene promover la extraccion ,
y comercio, para 'que el ~abrador no se
arruine por falta de despacho, como fre-

\

qüenremenre sucede; que en tiempo d~'
carestía se permita la tntroduccion ; y que
para uno y otro 'haya Comerciantes ; y
baxo de qué preceueíoncs podría tener

\;.-;.
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lüg<,u':la saca', .6 introducion respectiva de
granos?

Por este mismo órden se hará cargo
.el Fiscal de las razones que haya en pro y.
en contra, para proponer lo que considere
mas útil al beneficio público en desempeño
de su oficio, y de lo que particularmente
se sirve maridar -S. M •.en a citada Real Or...
den de ,9 del corriente. -.

\ l.

Exáminase cronológicam~nte sí es
útil la tasa tempor-al óperpetua de ..

Granos~y fusta; ó tiene in con-
vertientes invencibles.

SObre la tasa de Granos expuso'efFiscal
en 1 2 de Julioproximo, quan to cre-

yó conveniente para que se aboliese; y su
" li..

, .~
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libre. comercio á precios corrientes en rodó
el Reyno , y á todo género de personas,
cuya respuesta reproduce.

Como al tiempo de pasar á la resolu ..

.cion de este punto, que estaba cercano á la
última decisión del Consejo , sobrevino no
solo la Real Or¡ien de 9 del corriente, sinó
también la Representacion del Alcalde
-Mayor de D enito (le 2 de este .mes,
en que propon la tasa como un ~emedio
útil en la P e cia de Estremadura, de

cuya opinion son otras Justicias del Rey-
no, y lo serán miéntras que el comercio

. de Granos no tenue una regla fixa y esta-
ble; há conceptuado el Fiscal por indispen-
sable 'examinar de una vez todos los fun-
damentos.con que hasta ahora se ha echa-
do mario de la tasa, considerándola conve-
·nientc: para mantener los Granos a precios
regulares en años escasos. NQ J
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No hay tampoco regla" para calificar

qua! año es verdaderamente 'escaso", y mu-
eh as veces se ha padecido equivocacion en
-este primer principio ,"en que se ha repara-
.do poco; ni había para qué siempre quela
tasa fuese conveniente.

Esta conveniencia aparente de la tasa
'mas consiste en opinion que en realidad;
y así "importa macho desentrañar las ver-
daderas razones sin confundirlas con los
.sofismas , por no llamarlas preocupaciones,
~úe hasta ahora hán corrido en calidad, de

" .axiomas ciertos.
La tasa, como se irá viendo, ha sido

un remedio paliativo que al "principio se
creyó útil, 'f despues seha ido usando por
costumbre , por no haberse puesto de ra.i:.~
á. tratar' ~sta materia con la"seriedad y ma--
dura deliberación con que actualmente ss
está exáminando, .~ .Las
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, .' Las causales para imponer la tasa se
ftÍndan: La primera, en que sin ella los gr~..
'nos en tiempo de carestÍa suben á unos
.prccios muy exorbitantes, y que de no po ...·
nerse la tasa ~se seguiría la imposíbilídad

del consumidor á comprarlos, estando tan
l . ..\....~ tos. r

Don Miguel de Zabala'haciéndose car-
go de esta dificultad afirma , que la tasa
bien lexos de producir este, efecto favora-
ble, por el contrario es causa de la falta de
Granos,y de queaunquehaya Ios suñcien-
tes, los oculten los dueños para lograr una.
estimacion'exórbiranre en su venta.

" De tal suerte ( injiere ejle 4..flOfo P tl-:-

" ti"iota) que para que haya trigo ;: y el
"valor se modere, es preciso derogar' la
" tasasó consentir que los .mismós interesal.

" dos la dercguen.y solo tiene su efecto en

"aque ...
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;, aquellqs Labradores que no puede~ re";,
"servar sus frutos por la precisión que tie-
"nen de -venderlos., que son los que se

¡ J' •
"debían alentar con mas cuidado para que.
" fuese mayorsu aplicación.

De esta aserción se sigue que la ley de

la tasa es ins,uficiente para lograr el fin por-
, -que se estableció, yen tales circunstancias

'qu~ndo la Ley resulta nociva al Público"
, entra el caso de su precisa derogación,

_Por segunda razon dé sostener la tasa
se puede alegar la continuada práctica '4e .

; establecerse desde el año de 15oi 'en que la
impusieron los Señores RCJes Católicos,
_y aún en tiempos mas remotos, debiendo
creerse que tanta ~é,petícion, de ~~yes no

. S~ habría verificado, sí la tasa no fuese real-
mente conveniente.

: Este fundamento es fácil de disolver
aren-.
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~tendkt1do 'á 'la sérié de les' tiempos, é '
inconstancia misma de la taút.

,Ya Zabala, tomándolo del Cronista
Ambrosiode Morares, observó-que- los'
Romanos derogaron la tasa del Pan, co-,
mo opuesta á la conservación de Ia Agri- "
cultura, respecto á que el Labraaorllo\ ,
sacando de sus cosechas ~ñ el Clño- -de- ca:""
res tía las impensas de las laboreS ,'que, _'"
son mayores por 10 que: crecen "Jos jonia-
les 2 y demas mantenimientos y' géneros,. •
abandona la labranza.

El Emperador' Juliano'que en JIu pó'-
lítico fue un Príncipe valeroso -é i4:tlstra-..
do ~hizo publicar en A~tiúqt'úa la tasa de,
Granos y demas géneros comerciables;' de
que se siguió, segun atestigua Sócrate~en

r

'la Historia Eclesiástica, una espantosa
hambre, .,
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Decía' un insigne Escritor' que el po~

ner tas~ á las mercaderías es Id mismo que
afirmar qUJe'la:proP'OrCÍql1 de' uno: á; dz·ez
es igual a Ia de uno' á veinte ;: yeso es, lo

'_que:su:cedéen ~spaña" donde los Granos
en tiempo: de; carestía y por medio' de la
-tasa baxan de su justo' precio.y' mantenién-:
dose las mercaderías" pot' la libertad, en 01
.que les' corresponde , no tienen prop~r~
.cion justa con los: Granos-

La.tasa~de: los géneros, est~ en' mano-
'del' Vendedor' quando el género.escaseas-
el Cómpfador' da la ley' quando: el' género'
abunda, Esta'. es la; naturaleza; del comer-
cio: el opon'erse: a estos.principios es que,;
.rer sacar fas:cosas desu quicio. La ley' qU\!'
atropelle lalibertad del Vendedór ó Com-
prado'r no es ju~ta:, ni rendra. jamas- per ...'
fecta observancia; El mismo agravio: hay,

en,



rro~

~19)

éi:i·ebllgát ai Cosecbere á vender baratos los
Granos cii tiempo de .cárestia ~ que en
compeler' á Íos Consüm¿dores' á tomarlos
carosen tlempo de .abundanciacFácil cosa
sed éstablecér leyes de está Indole ~ pero
iIO ha y la misma facilidad en legrar: jamas, .
su execucion. . ' ,

Cuéntasé poi: iátasa mas ánagui 4c;
los Granos' y i1i:etcádel1Íás' 'la 4d ~é.ño'~
Do Alonso el SJbió.

Esta .fasa pusó al Exército.corí que
este i?tIndpe sitiaba á Niebla y coriqtiisi

. fó el A!garbej en tal escaséz , ~ue ",estüy~'
~ pique' de desistir de la empresa póf .1~
falta absoluta dé vivér.és :¡" qüé hÜjeli.sleni~
pre dé los patages donde no se págaii por

_ ' , _. R r_

.. >, ." •• ,. ".' "." ~ .•.. ;, •• ,', ..... ,_ • ., I ,_su intnnseco y corriente precIO ;y as~ se
vl¿eil.ia pteCisü;>11: de ábolir ía fds..~ ~u~
haQla j¡>üe~fQ. ~-
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Los Teólogos en aquel tiempÓérrij

)pezaron á dudar de la jufticia de la tasa,
. y los efectos manifestaren no haber el'Ia~'
do en su concepto. .

Has.ta el Señor D. Alonso el XI no se:
volvió á hablar de tasa. Este Soberano la
estableció para todos los géneros, ponien-

, do á razón de nueve maravedis la fanega
'de Trig(J , y cinco la de Cebada" Por estos _
tiempos .afl~giauna hambre y peste uni..
versal casi á toda, la !-urop;a ...Los que hán
meditado la historia atribuyen á la misma
época grandes adquisiciones de las manos ..
muertas, porque con la tasa subieron las
cosas de tal modo que los pobres vecinos

r vendían sus bienes raíces para adquirir
con qué mantenerse; y otros se los dexa-
ron poi: haberse esparcido la voz de estar
cercana la fin del mundo, á causa del-terror
sue' infu!ldia la hambre- ' ~ita~
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~ ,. :C;r~1Yísil1i.afue la despoblación que en-
ronces p.adeciót!1 Rcyno , y :seguramente
Ji tasa fue una.de las causas que concur-

" rieron aella ; por haberse hecho mas raros
de estemodo sus mantenimientos •.

-.En Ias Cortes de Toro de la era de
'14-:09, ano de Chrisro 1371 ,se volvió
á hacer tasa, de los géneros comerciables,
'y se puso la fanega .de Trigo á. 15 marave-
dis , Iade Centeno ál Z , la de Cebsd« á
'10, Y la de A)J~nr;t á p',aúnque no fie

"precie final.
Compárese esta tasa con '1a anterior,

y se hallará en muy corro .intervalo (pues
.D, AÜnaso·él Onceno había muerto el año,
.de 135 o) ·que los ·Granos tomaronen el
espacio de z r anos tal estimacion.que fue
tlccesario darles casi, un .doble precio:

,Zabala! y. otros atribuy.ell.eStat.a~tf¡
BJ ~~ _ . .J ~ ....
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'~1S~ñ?rRey'D. JU4neZ Pritite'ro ~srencl9
asi qu~ fu~de suPadre el Señor !J·-lfefl~
rique JI; en cuyo Reynacio, se q:!~1Jrªb;~~q.
Ias ci t:f1dt):s~prt~s de Toro de. 13 7 1-.·

La ~~U?ª· ~e haber 'subido tanto ~~
punt~~l~pl'~cio ge 1<1.5 cosas sededuce del
Cr911~st{p~dro-Lopez.d.e ¡1Y41a: ~ •saber
'por 1ª <1.1n;racjon·q~ la1n0nedq, que ~~t~
;rrÍpéipe'bax'c? d~ley, par~ cilmplir"lºs ~lli..

. "pe~o§·~<;ln'Úahid.o~' en- la gue¡r<1 civil <:011

:su 4~~l11ap9-~l :Rey D~Pedr«¡ en: ,taptg
gracfq qu~ casi no ~~nia estimacion alguna.
y 'así"s~ hicleror;' !1b$',~perªciÜ'n~~' en J las
Cort~s'cl\e,¡Toro?' qué fue restituir ~~:si~nq
:C01l1U~1p.~.las, nler~adeda??' .que es la .mo-
neda-, -~:Sªpr~lC~9jnt:~íf¡s~~o,, y l1ac~~nue-
vo '<1[al~<::#'p pragmMjc~ de ta,s:aF' 4~ los.
géneros ~G~l1~'r~i;bJes>'f~ primer medio

habriaside ?ll.fi'!~l1E~, F9~~qu~1<1.'redaccion
..... '. - ' del
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'd~l signo i su justo valor regular, bastaba
para volver á ,poner en tono el valor de
los Gr,anos. .

. '''.. ' .. '

Las guerras .civiles que .háviásufrii\,6
la Nacion , constitpYoerop -rodas Ias cosas
.en un notab1etrastprpo : .de 'que se infiere .
la diversidad de circunstancias , y que ,sólo
en las es'tremiclades sé echaba mano .de la. ,L r ,.. ~ . ~, . .• . -

tasa;<l'unque,conjnfeliz suceso;
.Otracausa movía á.~sta.sla5.aS,ó,aran,.

celes de precios .en aquellos rieinpos , .y
-.eran las :A.d.u:an¡tsinteriores ;que .habia eón

. :iosRe'yn~::)s_de,Portugal, ,Grana,d,a, Ara-
:gon y Navarra'; ,sirv,i:endo.éstos aranú-'
-les para reglar )a. ,exaccitm de JaAlca,bál(¡'··
'J 'Portaz..gos.. Por este motivo aquellas
"1asasge~~!a1~s:<::es:aron~~Íl:t~ramente;.reu-
nidas a la Coronacasi rodas esras Provin"

~ias"
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, , '.·:LM ta'SttJ generales de: todos .Iosgé:-
neros se reputaron desde entonces como
• , '1 ( ,, .mMti,es; raunque una u otra-vez se re-
pitier0n después. no tuvieron observancia

, jamas ~ por faltarles el principio de la jus-
ricia intrínseca de los precios que varían á
cada momento •

. Con topo eso diferenciaban de las "su..
cesivas en ,no ser"limitadas á los géneros
mas precisos de la vida' humana ; y por
.esa; razon en algun modo tenían mas ·apa--:
.riencia de justas;

Los .Reyes. Católicos promulgaron la,
<primera tasa del pan en Mad-rid á 23 de;
-Diciembre -de. 15'02 , pero fue durante

) 'solo ~l tiempo .de,diez afies, :No era la,ca..
r , .restía la causa de ella" sinó el precio de-

-masiado que naQial1 tornado los Gr4no~
como en.la ln!Sl~~tasa ~edice:' i; •

.
'"
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r ..•• t~onoci6seentónces ser dificil -¡1o~er
tASa fixa _y perpetua" y así se r~duxó --a
temporal. La: conquista, y descubrimien ..
to de las Indias empezaba á abaratar el sig..
no común de' las mercaderías con la irrrro- --
duccion de la.plata y.el -oro. A proporcien
que estos, preciosos" metales. abundaban en
el Reyno s el' dinero baxaba de precio in..
trínseco , y _todas las mércaderias le to~

, maban mayor. Era esta una crisis nueva
del Efiado" que solo los-muy penetran"!
tes podrían columbrar, " "

Creció aún mas la masa del dinero en
-los Rey-nados'-siguiefit:;;3 -y á-proporcion
iba alzando el precio de todas las cosas.

'¡Así se véen las tasas sucesivas de Granos, ~
, .

que contra la voluntad de los que las' pro-,
-mulgaban, no .sc pudieron -guardar, yal

- paso que -se elDreñaro~ .en mantenerlas
fue necesario idas subiendo. La

• •• 1-, _ ~
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'La progresion de los .precios .es una

~emostr~donde,este,disc;u'rso; y su con:"

':tinuayariaci9tl .incompatible con .ras,f/!
~:fixa.

En ,1 558 subié Iafanega de trigo ,á '3'1-9

maravedís ., que h.a,~.n-~reales X 4- mrs. e

¡, -En I 571 subió ;á ~ 1 reales veílcn, ,
En 15s 2 ,á 1..;!- reales vellón,
En'I 6 ~I ,.á 1~ ,re~l~svellón, r

tJ1'tüita)¡l1ente en 1,699 se fixó .en 2 S

'í~ak-sla': fanega de 'Trigo en grano, que
era el precioá que-sólia 'Y~l1~~fseánres en
p'an cocid9:"

Tómese ¡cI esrremo. .de los '_3 reales y
~8maravedis.á quese tasó Ja hanega de tri-

. . ..,

go en 15 <.<>'2 , con los j. g reales de 169
J
9 , Y

-se hallará que en dos .siglos cabales subió

--el precio legal del 'Trigo {)CNGi partes d-e
-nuevé, -óséan 24 reales y tres quartilles-

l' " Vead-
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V~aS""ela' 'prbgr~sion 4e1 Jn1:~r~$q~l

. 9inerQ en este ti~Il1po, y,:de ue catcpee
'foráen.to1'~U¡; se solian 'pagar <le r~aitos,
;p intereses :eStª,~anr~dütJ-dos 'en l'~ '99 él

, ip.n ,cinc,! pgr- {ie1'J,((1,: pp"'Sferiormente :en
~70 ~ al tres por ,eieJ1t{J con una ~iferen,i;;i
',an i16t~l)I~? iy~ctu~lrrien't~:~ori:~~1 -inte-
res del dinero-al dos )-'rr!eaiQ por .éÍent~1
:,u~ es la mirad de 1~0rr1.éri€e -en ~69 9~

:Estabaxa-del interes pruelia lá Plenat
esrimacion .~'?(signo por' ~ 'abundancias
y ~1mayor precio-de 'las'í11eféa~er:ías=,que
. .. \ .

se mantiene ,Cons~nr~l'll~~e,':,es·oti~ prue ...
ba real de' que nc:!4ill~tU~a:l~ ~sdlñaci~n de

-Ies .géne.r~s ~onler~1afu¡1~s~e'-~,~-carestia
precisatnq:itf, ,S1n9 .del ~m~n~rvalor ,del
sign'o común d.~t9#S , -que es la moneda

~:pel maree de -p}ata;- ' - , , ':'
':}:..a'-{Jebada y todcs los'dema? gr:;ands

!c. 51-
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~Jguieronlá álteracion y aumento del pre-
do, que el Trigo por igual progresion y.
causa. .

.-

.' -, En 1,501, se taso Iafanega de Cebada
en .60 ma:ravedis~ que hacen un real y .2,,6:
maravedís, r • -

.En 155 g subió su tasa ,ci, ,140 masave-, o

Clis,que hacen 4 reales y 41ltrS.,
En 15.66 ascendió á 18.7 mrs.qu..e s~~

{s-.reales y 17 rnaravedis.,
En 158 z-á 6 reales vellón.
En 15 9 8 a 7 ,reales. c •

En 16; 1á 9 reales,
En. 1699 á' 13 eeales..
Desde 1l1,1 real y 1,6maravedis hé\s~

:los 13 reales de la última tasa, se encuen-
¡tra. haber á corta diferencia una subida
igual en- esta especie de Grano.s qL1C en'~l
.Tri%;0. -No' :podriaser tan '~onstante la
~..
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subida en toda especie de- Granó! ,. y 10
misma se podría: decir' de Iósdemas gé ..
rieros, á no dimanar de una causa del todo.

uniforme, que es el alzamiento del precio
de los géneros en España por la basa del
valor del signo comuna },

I

'e El Centeno se tasó' en 1 S02. á- 70 má-
rávedis la-fanega , que hacen dos reales 1,
dos rnaravedis de vellón.

En 1558 ascendió ya á aoo mrs•. que.
hacen 5 reales-y 3o mrs.

En 1582 su tasa fue la de s reales.
En la de 1 699 se puso t:11 1 7 reales. ,

" . Igual desproporción se nota entre lós
dos reales y dos rnaravedis de la tasá de
1)02, Y los 17 de-la última de 1699·

Omite el Fi~cal la comparación de
precios de )as demas especies de Grano-s-
menore¡ ) 'porque en la últisna \ tasa de

1699
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1" , "

ª:6~9 'i,tiédáciri éxclúidasdeella j- Y' á:é~s~J
ha.sido ésa una. de. Íascausas de .habersc
__ ~ '- • • .• J _

~l!mentacid estas coséshas de -iegüfuhfes ó:
minucias, .
:.', t~óm(j,esp~slb1é pues que cordend~
el presente afió de. !76{ el ilueteS delai-
nero la.mitad, mas, b.axo que .en i 69 cj ; se

, '. .

mantenga la misma tasa que e}l aquel.añq
para dar- valor i los, géneros' mas préci:sos
ila vida.humana ~'t.- _ ..... _,..

,A excepción d~]a,lasa de io(I{ejcs Ca..
t6zicos .todas Ias demás flitt011 establecidas
en rÚmpósde ~á1"éstfai y ,~bratort,e1 ~fec~
to-d.é aumerítárla ; _escdilci~611dqse'los,gra...
t!os'" corno lQ' dicen Iiteralmente las miss
.nras lasa.s, que se' -hallan en el tít.último'
del lib. 5. de' la ReF(jp¡láci~n:~ y por, id
mismo no' necesitan mayorexpresion,

,Es,así C]¡U:¿ la ~(1).cL.lr~ert~iade 1oi(;ra~
J

hOi:
/
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11-05 á confesión de' todos, Como -tOestilu&
el CConsejoen el expediente. de: Se..v.illa.de'
1762 en conseqiiencia de' lo propuesto por
los Fiscalú ,; es elúnico medio) de' abara-
tarlos ;',con que resulta por ilacion for...
zosa ,. que la; tas& solo' sirve para' impe-
dir la' concurrencia i libre' circulacion ., Q
tráfico' in terror' de' ellos' .y y de' consiguien te
solo' conduce'á encarecerlos r Luego la "ley
de la tasa' es opuestaal fin, único, con' qll~'
se há'querido sostener dé mantener bara ..,.
tos los precios de los Granos» '

De' que' se' sigue' que' para mantener la-
concurrencia de' Qran.os" Y' evitar;' que ser " . " '
escondan es precise-abolir enteramente la
tasa " y' restituir' la, confianza pública al
LaGradór~: al' Cosechero; aI'Arrend'ador, Ó'
Dueño' de' diezmos' ,; ó'rentas" pata, que
francamente' venda cada uno sus: .qr~os,á, ,

los
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los precios eorrientes, como -se hace con
todos los-demas géneros, que se compran y
venden.

A este gravísimo inconveniente qui-
sieron ocurrir los-que aconsejaron la tasa
á 10sJSeñores.Reyes-Felipel1, Felipe IV

, Y Calas 11, 'ton el uso de los registros
de ,Granos, ycompulsíon para la venta~
de los sobrantes, deducidos los precisos ,
para.elconsumode su fam:iliá~

~Habían leido esta 'misma 'práctica en
el Derecho Civil dé los'Romanos, del

"qual consraJiabia cornpulsores para hacer
semejantes calas y catas, -ó registros en-los

¡/4.neros y troges de los particulares por
'todas las Provincias' del Imperio ,:' pero
no, distinguian la diferencia de aquel go-
bierno Gc;>n el nuestro.

:Los ,Caballerosy Patricios Romanos
du-,
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1(tuÍ'~ntesu Repúblicr , querían atraher a
-su devoción al Pueblo con liberalidades de
-Granos.
" ]úvenal se burla de la insensibilidad"
'y ociosidad de aquel Pueblo " q~e solo
.'pensaba en tener el pan barato " y. en las
fiestas del circo. La industria, ylas artes
eran ignoradasen aque~ia Ciud.ad!, com-
puesta ai principio de Soldados, ydespues
de haver acabado sus conquisras" de un
'vecindario ocioso , y tan crecido ~ -qu'e,

• ¡ ,',

Ilegaba á casi' dos millones 'de hábirantess
número á que no se esrienden o('t-o-dos
'los Vasallo, del Rey de, PórtugdJ. ~

Es bien sabida la coÍUl110CiC)'Dl 'qile se"
'suscitó en Roma con motivo de los Grá-
nos, que o.u« Señor-de la Isla de Sicitia,
'regaló para atraherse lá alianza' de Roma

'contra Cartago. El Senado se-dividió en
, e "~pi-'
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opiniones ~ uná pa~a que se vendiesen ~
públice ,á jusros . precios estos> Granes:
otra para: 'que' se le disrribnyeserr ;d'e valde,

,Coriola~,(fc,se' opusO' fuertemente á este:
ultima dictamen' " conociendo ser una li- '~ .

, 1beralidad' importuna , y las malas cense-
cuencias .de que el Pueblo se acostumbra ...'
se á la: ociosidad con estas' profusiones;',
pero fue' desarendids su propuesta- Poste-
riormente esté' abusa: se autorizó. con las,'
Leyes Sempronia -;y Clodia , que' torna ,
ron elnombre de: losique' las propu ·
sierorr ..

Sucesivamente vinieron 'fos' PANE~

CIVU:'E,S'" que' asi en Roma' ,. comoerr
Constdnti;uipla á. costa del Erario se re-
parriarr entre' rodas las' Gerarchías def ve ...
cindario de' ambas Capirales, segun sus
clases,; y aún en esrohuvo grandes, colu ....
síoaes•., Los
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Los Emperadores consumían en'mans

tener estas Ciudades la mayor .parte 'de Sl1$

Renras , en especial la decima que perci ...
bian de todas Ias.cosechas baxo del nombre
CANON' FRUM:E.N1'ARIO 1 de cuya paga eran I

esentos unicamente los fundos Fiscales ,. Y.
los de las Iglesías.No bastando est~~~Eei:-
roo era fotz_oso hacer acopios de todo, el
Imperio Roman:(} con los registros refes
ridos por medio de los Compulsores -; ~u~
hacían violencias exrraordinarias por todas
las Provincias 1p.ara mantener _Un~s -Capi ..·
tales tan numerosa-s. .)

La agriculrura, y la población se ~H:lf..
quilaron en roda Iaesrension del JQ.lpe.1
rio, Impedido de este modo el. comer:' .' ~
cio de Granos, y, destiruidode toda es..
peranza de utilidad el Labrador; los Pro-
vínoianos se venian á, R.oma 1y Cártstañ... ,

eJ.. ti..

....
e:

.....

.,',J>'

n

S'
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I tinopla n,? obstante las Leyes s'obre' perm1'¡

necer los Colonos en las,Provincias ; á re..
cibir los Panes civiles; y vivir en la ocio-
sidad : hasta que el' Imperio exhausto de
Col9nos, mas por su debilidad; que por
la fuerza de las Naciones Barbaras, fue
'del rodo destruido, y conquistado.

Tales- regis-tros eran indispensables en
tI Gobierno Romano , mediante el ' tem"l

, peramento ~e su d~bil constitucion ..
, En los' dos siglos- antcriores , nuestros

Jqriscons:uHos adoptaron estosprincipios
_'de' registros de Granos, s-iguiendo el' te ..
no! de las' Leyes Romanas; pero sin me-

, ditar la diferente constitución de arribos
'Estados.~a dulzura de nuestro gob.iernaJ

J'su firme constitución oí utilidad reciproca
mantendrá 'siempre' si~ perjudicar á 'nin-

~unó') los Grano« ~11' precios moderados,
- . x

," ysa]h.,
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usando Ios medios de un' libre comercle¿
conocidos y:á en nuestras Leyes.
. . Asi el arbitrio .de los registros es' in ...

rolerable en elReyno , y sin. registros es

inu~iUa tasa.
Lope Deza, insigne Escritor del siglo

pasqdo en su gobierno-de Agriculrura, ha ...
blando del daño , :é inutilidad de estos' .
registros , y de Ia -injusricia .de las tasas
perpetuas de Granos .1 resumiendo su opí-
nion .contra tasa, y registro 'J se .explica
en estos términos,

l"De lo-dicho se colige, que si 'la halle~l
:"ga de Trigo está en mas de 10 quemon..,
"ta la tasa, '110 es justa, y pierde el -que
rn vende. Si esta en menos , y.se vende por,
" ella, no es [usta , y pierde el que COl11~

"pra. En ~o primero hay gran perjuicio

f? para lo~'¡'abradares, por9.u~,como SQ~ ,
}~1 ü.l~
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,,;'105 que han dereparar la esterilidad , 'es
,; necesario quanto fuere 'posible conser-
" valles su ¿audal ~ y hacerse há sanean-
,., deles la, costa hecha ~1110s frutos, para
." que- puedan sust<:ntarse 9 sembrar, 'y la-
" brar ~'Y¿ón 10 contrario han de caer,
?' y hacer muygran falta para adelante j y
" esta que sienten 'los fuerza á las cante-

. '" las, y fraudes 'qúe' hacen á. la Pregmá-
" rica, vendiendo segun el tiempo qne cor-
"re de noche '" con otras invenciones,
"mezdando y maleando los frutos ; D~

"akaI.J.iando, este.beneficio de la ta;a SÜIO

,; á 105 que por registrohacen sacar el Tri"
" go en grano, para sus.provisíones , Ó Pó"
e sitos, cosrandoíes despues .á muchos su~
'" haciendas háber vendido mas de la taStI,

.'!U pará que sf.no cayeren' del prímer gol-
~,pe , ,ayga~ del ~esundoi y aqui)1~

~ , > 1, --.Á ~~'naí
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..,itr~t9 de los riesgos de las condencias. '

Este zeloso Escritor publicó su obra
,

. ,en el año de J 6 J.~ e .y ,l:olJlparadasú ex-
periencia con la qu~dcspucs se ha .s~guido,
resulta qu~ entodos tiempos ha sido pcr-·
nicíosísimo ,el regis t.ro" .

'Para l~,qu~ 110 quieran desengsfiarse
zon su prop.ia ~~perien~Ja :de los malos-
.efecros .,que :produéeri los registros luego

_ que se publica la tasa" ,I.eéordara el ·FÚcal.
lo que ~ este proposjto refiere ,Z,t¡tbflla•

'" Pasase luegoal¡f~iisúo, y~qlJ1oéstc
~no puede ser exacto,ópor. algunas C011-

" templaciones, ó porque de )ós Granos
" que están en los s1105 .apenas se puede
,,' reconocer la JUS::flO.r parte, ",liluesno sa-
" benotros ~ue sus l;hJ~ñosdonde están;
" se halla .que los GranoS.. que se han re..
9!,gistrado J 'no son suficientes·para·,supli&,

;; ~ 1"
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. " la- falta que se'presl1~e , ycon,este nUé~

" vo cuidado se avivan las diligencias de
" 19scompradones-, y conformeá estas se
"vi aumentando el valor del Trigo, y la~
,.¡(;ebad-a •. Para corregir es te exceso , s~:

" publica la tasa, y esta, es lar ultima exe...
" cutoria que sin apelación acredita la ~

'" ta presumida; porque acabados de yen-o
"derse los Granos de los Labradores,
" qne no los pueden guardar, y á quienes
~,obligan facilmenre 1.1sJusticias á que se.
J~ arreglen ála tasa , no se hallan' algu-
r, nos, y los que la diligencia de los Com...
" pr adores. facili ta buscándolos con reser-,
" va, son á cantidad tan excesiva , qu~
" pasa mas allá de la que esperaban conse-.
" guir los' vendedores. . ('

" Pasase luego á distribuir el Pa'n que
17 se hace de la harina del P.ó.~ito,y se dá.
"...~ - - ..... . . . - .

SOIl
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"con 1Í1111tacion,. tasando al que vi ~
"comprarlo, el que puede necesitar con-
."for'lne á su familia s y' esta moderación.
j, infunde una hambre aprehensiva' , que
.' es mayor que si fuese verdadera. '

" .Añadese á esto , que como la este ..
;.rilidad nunca es comun en .todas las"

.' , \
", Prpv...incias, ni aun en todos los Pueblos, 1

"pórque' no es una misma la calidad (le
" las tierras, y lo que para unos 'es dañoso,
" es conveniente para otros', acuden dé las
"Provincias, ó Pueblos en que ,ha sido
"escasa la cosecha á proveerse de los que
"la han tenido abundante- y -compran

.' al 'precio de aquellos' que venden siri re...
" serva s pero no todos los quenecesitan,
" y acabados estos, como se manifiestan
h los que están ocultos, y concurren Com«
t!¡radores. de fuera, y .de.dentro. del Lu~

'gar~ ,
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.f, 'gar ~sé hace la falta, la necesidad, y ca";

" !"restla comun cen todo el Reyno, hasta. '
" que se abroga la ,tasA en .algHnas 'Pro-
" vi ncías por .orden especial " {como se htf"
'j" practicado ;tn':tl Rryno..de cSevilla)ó se \
." permite en rodas. w.encter ,,á .qnalquiera
" precio-:que .entonces ,.á hay .alguna

, ;, abundancia, y ,á esta ,se sigue también
~ la conveniencia s pero no la _que se lo...
~ grada si la.ta¡a.no .sehuviese publicado,
" ni las demás circunstancias huviesan con-
., currido ; como se ;;vé,en Ias Provincias y
" Reynos ., ,que he I~,xpres,ado donde nose
"permite la, tas,a ~ .que no 'teniendo 105

~,Granos suficientes jamás]lle.gán;í tener
;o estimación tan ·~XCesivA.

La tercera. razon que-puede clegarse
'para sostener la tasa, es que esta se ilUí"

'FuSO para soICD~.!os"años de.carestía " 'YJ
.,' ...J •

,9;~
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que en los de abundancia nci impide 'li
'libre ciJ:cula:don de los Grano$~-

Pero á esto se responde ., que lata$~
:nunc;l'es mas 'impropia que en los años de
ó.resda; porque en estos 'es quando la Ji-
bredrculaci(j)n"y paga á precios corrien ..,
tes, atraheri los ,Granos de todas partes.

El ~xeiUplo de PtJrtugát., y Cataluña
que ale,saZabaia., á que se pueden aña- -
~ir Vakntia., y todas las Previncias ma.-
rítimas Sepuntrí(mal($ de España ,.'en
,a~ quaJe? jamas se coge ~l Trigosuficien ...
te 'para su consumo , -y:. se ven' por consi-
guiente preéisadas á tornarle de fuera" y
se deben considerar C011-10 en perpetua ca-
'restia ;' demuestra con evidelicia que, lá

, 'libert;ld de los precios corrientes contra-
'pÍlestá á la tasa, es el 'medio de atraher
J~,s (Jranos de todas (partes: };así sucede,

~uc
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i¡ue . en ellas 'jamás se alteran -á precios
exórbitantes , ó excesivos, quáles se ex:':

p~rimentan en sodas las Provincias de tasa.
E-sra Taslft no tiene lagar en tiempo

-.ce abundancia, y. así para ninguno es utile
no para el de carestía , porque solo con ..
duce á encarecer los granos ; y menos .
-par~ ~J de abundancia , porque no llegan á
ella. 10ª precios. Y asi infiere muy bien

- Lope Dez.a" que si la tasa no sirve a los
., anos abundantes, ya falta en ella la mi-
f, tad del gobierno; siendo imposible que
" una' rasa perpetua se;ajuste á todos,

La <¡uartarazón con que se ha apo ....
)Yadó el remedio de la tasa, consiste en'
decir que 'por virtud de ella Se reprime
la codicia de 'los Iogreros , y demas persQ-o
nas que quieran vender los granos á mas

.' deí precio justo .de la tasa!

/,
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t'f5 .,
!sto eshacer.supuesto de Ia dificñltad~

'(tanda por eoncedido , que en los años d~
carestía nunca puede valer intrinsecamente
el Trigo, Centeno, y' Cebada mas de los
.2 &> , .17 ,Ó 13- reales- de la tasa respecti-
vamente~ r

No intentando el Fiscal deferir ea
sus propias luces la decision de esta ma ..
teria , estima por la mas categórica solu ..
cion la respuesta que oí tal argumentQ

, '

propuso' el mismo Dez:a,., en cuyo riérnpe
la tasa era de 18'. reales.

" Si es freno de la codicia ó no , "ó si
/, "puede ser' que sea justicia lo que juzga-

" mos por codicia (decía t:f'quel iluj'trado
, ,:Escritor, )' depende de averiguar si e'S

" cierro, que en/ Castilla la hanega de Tri-
"go, por estéril que sea el año, no puc-

o • \ •,'J de .valer just3Juc'l1te mas. de rs reales;
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~,porque corno al prÍFlcipio diximós'vlos
.~,precios se Impoñcrr á las cosas por la

, "necesidad que bay de ellas ;' ó por 1<\
." costa que tienen ;' que es 10 qne mas
" importa á 19S gue las venden, Y es me-:
" nester no solamente darles Io qué valen,
" sino. también la estimáclon ;'Y trabajo
" de los qU5! las beneficiarr¡ para. que se
" sustenten 'i y ptosíganen el rnisnto be-
" neficio, sin diminución del caudal.~:PlJe~
" sí es posible. 1 Y acontece muchas veces
" que al Labrador le esté una hanega de
" Pan, por errar el tiempo; y. Su Costa) en
." 30 reales , ó en ,¡4, será justicia que la dé. .
"en 1g habiendola de vender forzosamen-
"te ? y. si él -afio en general. es estéril,
" será general la subida de la costa '1 y ge-
12 neral el da-ño de vender el Trigo á me-
"pos ele, l~ .'lLlC cuesta ~:Y i;Í esto' puede

l.' i1.l--: .

(
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¡,.s,uceder y su.cede' , fió puede" ser "just<t
,,, la taia perpetua de qualquier cosa que:
" sea) ni se' puede llamar codicia lo que es,
" jusricia:.,

". De ahí há dimanado', que Jos'precios,
de las cosas no' se miden por la tasa , sino
por el valor corriente que se les dá en los
.tratos parrículares , Mercados , Plazas, y .
Ferias ¡ segun los: quales deben proceder
Ias Jusekías: en aquellas. tasas que suelen
.poner á Io que' se 'vende' por menor; bien
que las mas veces no sirven de provecho
estas tasas, sine para: devengar derechos de
pos:turas por la: irrconstaneia qlte de un dia
á otro' hay en Ia concurrencia r Ó' abun-
.dancia de los mismos generas> ~ que es el
único norte' de ponerles. precio C011 segu·
ridad,

La quinta razón á- favor de la tasa s~
to-,

r
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toma de la' necesidad que hay de' poner en
precio justo', y determinado los Granos)
como. alimentos esenciales para la con ser-
vacion de la vida humana, y que del va..
Ior de ellos ~eperideel que se dá á los
jornales , y á las mas de las mercancías

, ¡<

usuales; porque estando los precios de lOi

Granos subidos, como sucederá segun la
, -opinion de los' partidaries del precio fijo,

no habiendo tasa constante de Grános, to-
do bacilará en -la estirnacion ; y precio res-

, ,
pecrivo ': lo que 'persuade la utilidad ,de

una tasa permanellte, y para que lo sean
tarnbien ,los precios de los demás generoi
por su mutua correlaciono

Gran secreto ,seria encontrar un pre-
cio estable eh todas las cosas" puc:.ssí los
" frutos, y las demas cosas que usamos
•• guardasen regularidad, y'pIovi1)iesert de

.~ una
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j, una misma suerte sin recibir 'vai:1adon,
, el Jobiernoera facil , y el poner la tasa
"p ,
',,'perpetua muy conforme ;á su' natürale ..
',; za , y á la razono Porque sabida su vil:-
;, tud , su necesid~d, suutilidad ,su f~1:-'
'" ta ó abuudancia ,"su conducta, y coste,
'" era, biendisponef: de sus 'precios de una
!" vez: pues sí en ellas 'no habia de haber
:,;subidas y baxas-, sino. !regularidad Ó in-
~"coltllnutabilidad,ájiistados ~na vez siem-
'~;'pre fueran justos. -;. '. ' , '

',?'MáS como 'en lo sublunar elementar
(prosigue Deuc, ¡;:aY¡1s'razones résuelven
~,~oog~cíon ,1 pOI lo mismo- basta p6-
nerlas á 'la vista CÓulO ~esrári , porqúe no
pierdan la, fuerza y .enetgia, ton que' 'el
:Autor se esplicó ) " 'todo recibe tantas, y'
;, tan' continuas mudanzas , y oí: la' fertilidad
?,'sc '¡i¡¡uc esterilidad' )' y á la'· es.t~rilidad '

('D "me~
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n medianía '; y de lo que sobró' falta. ; y
" d'~~lo ''aue faltó "s9bra ; Y 10 vil remane-
" ce precioso? y 10 precioso vil; F lo caro
~.,.barato ; y lo barato caro por tan. diferen-
;, tes ínñcencías y accidentes ,·;como en 19
" naturªl·, y entre 19s hombres sucede,
,; pues vienen á ,ti~mpo que dán sus, joyas
,. por un pan; y lb mas precioso, por un .
" jarro de agua; y á otro tiempo y sazón
,; que. por lU!.:H;:J'lOS panes ofrecen unprecio

. l'

" baxisimo, ,que el agua se d.er.rama, y
" y menosprecia ,- no, puede se$ j~~o el )
"precio estable, y perpetuo que se pon~

. ." á cosas mudables, y. que ,recii?en tantas
~,alterad0n~s.? y sí el pr:edQ,!w es j~s-toco-
I't), mo no le pue'de ser? si es ~esp.ropA{do..;
lJ' nado tampoco será bu~n t;obief119,~1que
"le constituye, y, conserva, y' resultarán
?, de él porfuerza muchos dañosálos qt:le¡

~
" nQS
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ños de las mercader-ras, ó", del dinero,» ~

" Esro es en genel:<tl; ,pero en particu-
" lar se verifica nías en el Trigo ,que en
" España jamas guarda reguJaridád po~ la
;, subida ybaxa de sus valores; y los mu-
"da las mas' veces repentinaménte ;' por-
'" que con un mesque no .llueva se su-be¡
;, y con un 'agua se .báxa; yendo variando
" sus precios ~1Trigó'cogidÓ"con:( el-sém-
;, hlaúte de lo sembradev- y 'lo quc;Ve'stc
"mes valió.a rea:l t el 'que viene' 'vi')e~á-

) " medio, ó á dos , y -lo qmrv~Hó,á 8niata"!
;) vedis vale 'luego a: 1o~8~f'Pbles-querer~iés;.;
" tabIecer preció cie~to<alo 'qúé ~StárÍ in~
,,'ciertó:, cuyo verdadero" góliernaaór es
,) el ríempoque lo sube', 'ybaxa'; ~FlO'es:
;; congruente ,ni puede' andar ajustado ~ni'
" fiialle 'quien no tuviere á su disposición
,) las lluvias y demás tempóralGi-, :l~araqua

1) z " Slem-
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,,,sielnpre' v~nga uniforme lacosecha. ,D~

( ':'¡
,."suerte , que siendo la tasa como esta
;, '~hOra:a 18 reales ~or hanega , y valiendo

',~'el Triko por su abundancia 'á 6 ; Ú &,

,;re~lles" no puede ser el precio de á 1S,

,;jU$to'; pi uno aunqucse 'los diesen p,o~
1r' ello lo podría lIev~ , ni' fiallo á mas que
~;\élvalor corricate, y los años estériles I

"qué sube ~r'Trigo á z4fyaz8 reales,
"que entonces es 'SJ.l justo válor , no 10

" "Ruede ser el qs ai s. De suerte- que
~, solo sera justo quando. concurra con, la;
", medianía, y que el precio de la tasa', J;
p Y: del tiempo se ~onciertelJ., ",

, De estas reflexiones resulta ser incom-,
p,atil:>lc.con la justicia conmu tativa la de-
terminacion del precio fijo de los Granos:,
y que dependíeodoesee de mil circunstan ...

~ia~~aria~!esdeun diá á otro, '5C 'debe
.. a . r~
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.ieputár como un imposible legal la fi;~Cion

, de este precio; una vez que no' es posible
. -fijarlas circunstancias que -le hacen incons-
tan te , y continuamente v-ariable.
, _La necesidad mayor dé estosgeneros

,,¡eS del, todo ineonducente á la fi;acion del
I 'precio, y ~ólo;departe del gobierno pi-

-de mayor atencion para favorecer la abun-
dancia; yá sea por el ~omeFlto de la "agri ..
cultuta , Ó por la mas faeil circulación .de

•los Granos ,. g~leson los dos unícos.polos
,:en que aesc~ns~ la> felicidad publica Cl1.

'este punto. ~ ,
Es cierto qué serí3. utiluna tttstt per-

,manente sí fuese posible; pero nosiendo-,
Io , es cosa' vana empeñarseen sujetar á

, tegla,dete,rminada lo que pende de la prO-
videncia, y, de tanta multitud de combi-
naciones, ,:á que no alcanza el poder hu- ,

mano. D ~_ Ni
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-Ni es cierto _'lue_el precio de los Gr~

nos por sí solo.iquando no .é~desmesurado,
"altere tos jornales , porque, la misma-vici-

situd de -las alzas y baxas qae se experi ..
mental1, produce al-cabo un -precio-medio
~omp_ensánd(jel- jornaleró , lo que' .¡ragq
mas el pan ep'¡el ajíó estéril.con la.baratu-
ra que 16g~aea el mediano ó abundante,
- '.':Esta misma regla siguen los demasge-
neres comcrciables , y po~ estár .Iibres de
:tisa':j~más 'sedesconcierese en -los precios. .

~on:li!.'dema'sía-:sa:fié los Granos. De, qt:le
'Sé siguc, -que tan Iejos 'está que-la tasa
de Granos sea conducente para· fijar á un
precio moderado el de .los demás generos,
.qq.,eantes bien.seria un medio de traster- .
.nár el' comercie-s cuyos geneI:os en el-año
~bl!1ndarite se envilecerían demasiado, por-
que entonces ne rige la tasa, y. en el es-

-Ite-_
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~éril solo serviría para aument!r mas la.
ealatnidad , sí todo se subiese al precio
desmesurado de 10.sGrimas, que sesigue
tegulartnente á la ptomulgacion de la tasa,
que los Pueblos miran, no C01110 un reme-
.dio , sino como un anuncio cierto de la.

calamidad pre5en te.
La sexta se puede romas de la justicia

.con que se. impone esta. tasa: por conve-

niencia públiq.. . .
Ya"se hi visto-ea el discérso de esta

Respuesta, que 10s'Romanos no.la ruvie-:
.ron por justa; y así la dero?aron por no'

, arruinar al La~r sdor. '.
Don Alonso .ei SJbio. la revocó , as!

porque los Teólogos de su ~iei.npo la rc:-
sistieron , como porque la 'experíencia le

hizo vér ser nociva al Estado.
Las tasas de 410nsQ dXI,. y Henriqf!t!

D+ 11'
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,/J, estaban incorporadas con las ~einas ~d":

, "sdLg~nerales,; según la policía. de 'aque-,
110s 'tiempos-, ysi en, los posteriorea ha
sjdo conveniente no usar de-la tasa, en,

,generos cornerciables-; porque de, ellase,
.seguia ';.hacerse' raros ; eontrahácersej y;
encarecerse; con mayor razon debia cesar,
,esta opresión del comerci? en el ramo mas
p~jncipatd~ los manrenimienros,

Los Reyes Catúlicqs lapusieron sola
" I~teInpotalmel'lte,'cdmo 'se ha visto, deseen-

f.i~ndode que la tasa perpetua pl1diese' .
. serconveniente, .Ensu pracrica.se.hallaban
, tales embarazos , q~le el Consejo , c~n;
cuya, consulta .Io hicieron .todo " se vio

, . . , " - .

precisado .á.: publicar 'ya,ri;!~declaraciones;
para .atajar. las, :drific-tI,Itqcles,ql1e cada día,

J' ... (. _ •

sobrey~ni~j?:'t91fÍa~éxécllciqn de una 'ley t~J;l:
~~n~ar~zO:S;t1Hb(j~11¡peditiya .del comercio,

" '(, , re~
~;', ,'. .;.
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,..PeZipe /1la renovó _crey,endo ,~er me;

:dic de ,abaratar los"Granos en sus dOl';'i~
, nios , sin advertirse que la carestí~ de es-.
,_tos dimanaba de la,despoblacion ocasio-
,pada p~r las, continuas levas de' gente de
,guerra, que, de sus' f,sta"tos salía para Flan« .
"des, Itali« , y otras partes', desampa-,

rando las labranzas. :
El Doctor Marún de Azpilcuet~

Navarro ,_<;'.uyapiedad y doctrina no pe-
cesita:recomcndacion, declamó contrala

J • ~ •

justicia de la tasa , Y le siguieron otros
muchos .. Y aunque Luis Mexía " disel.,

, pulo del,Doctor N~varro -, publicó con
el objeto de, justificarla un' Tratado en
S/villa en 15 69 " no se hace cargo de" cS-
_tas objeciones poliricas , ni de: la, justicia
_intrinsecade una tasa p~rpe~ua. El 111i5111'O
.~onti~sa escribió s~ obra de repente , y sin,

. ,¡ • ¡ , ha~
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hctbir, renido.tiempo.de.retocarla t..,. así
procede en todo haciendo 'supuesta de la
dificultad .:

A 'Felipe l/Ji le hicieron. presente las
Cortes la desolación que el Reyno pa ..
decía con esta tasa" en el afiode 1608., y
el' Consejo Jo repitió en .su Consulta ¡,de
primero .de Febrero de 1619 , que corte

. f1itl'presa •
. lí Feiipe IV 'le. volvieron ·á represen-

fa¡:'las Corres para: la abolición de la tasa
enel año de '1632 " ~ .hicieron ranra fuer';'
za. las· rcf,Ie*,~one~-del Reyno , y, lo 'que
tiV e-f. Re:yn:acl6 aJllterior habian escrito
LopeDeza , y' Pedro Fernandez d» Na ...
'))MreÚ " ~ <ÍuHque esta obrase publicó.á.
',Fi!ndP~os~d~l,Re:ynacIode Fdipe'lV) que
~' d· ..· \ d '!fA'.'pbr eon rcion, y parto espresoe.L'V.l.z- ,
lZohes, queq.ó derogada, y sin uso la tasa

en'
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en beneficio de la labran-za ,;:y así se- oh,..
.servó hasta el año de 1699· . ,-

El Consejo en el pI:im~r medio d~la
citada Consulta de H? de Julio d~l mis-
mo año~representó a Carlos II ser la tasa
destructiva.del'" La~rador s. 'por 10 qual
atendida la estret:na escaséz , en que se ha-
llaba la Corte en aquel año" prppl1s~ la
tasa sin la indetermi~acioh , y gen,eralidad

qU;e contiene la Pragtn'ática; redueien ..
'dola sólo á' los re,vendedoresde 'Trigo que
no fuesen Labradores,; dexaado. á estos
últimos la .ííbertad de vel)dersin ta:sa;

cconociendo que de imponerselc;s se:se&ui..
ria inevitablemente su, ruina- Propuse es-
te espediente de la, tasa. de. Ios Granos."
,mas bien corno un medio pasa~er.o de-salir
del apu:~o, que C0l1'10:una .d~,isiQn,fu.l1da:"'

, da , y p~rpetua e .

La
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- ' ,La inutilidad de aquella distinción se
presenta con facilidad, porque sí üí'e'sen S?'"

. los Jos inconvenientes dequelos no La-
bradores vendiesen sin tasa ,les era facilí-
símo eludi~ la Ley, poniendo los Granos
cn(ab~za de qualquier Labrador ; a,sí
como sucede con los esrrangeros que CO~

mercian en indias por la.' via de Cadit:.: '"
, ~lando las Lryes'hacerí este número

de distinciones 'odiosas entre los: Vasallos,
y de dificil averiguacion , en lugar de pro:..

" ,

ducir el efecto á que se establecen, array-
gaa mas "los 'abusos por su "impotencia á
corá~gírIes. .

No es violentó congerurar que la Prag- ,
mática de tasa eh' 1699 intencionalmente
se limitó á aquel año, y que no .debe
mirarse como una Ley general , y abso-
luta, pues pór su inobservancia , y dispera..

sa~
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sacien no .há tenido uso, ni-efecto favora-
ble •. A que se llega, que la Ley derogare-
ría deIa tasa fue pactada con el Reyno, >

é' irrevocable por 10 jnismo ': nada .de 1<>.'
'qual se expuso en '¡ 609 al Señor' Carlos. '
1ien la citada Consulta , 'cuyo trasunro
tiene. el Fiscal i la vista; y son muyres-,'
ponsables los que hayan aconsejado tal'
providencia de las perniciosas eonseqüen-
das, que el Reyno há experimentado por -
el" espacio de ,'6 5 afies , 'corridos desde, 'b
citada Pragmática.

Entre la libertad, y_ la ¡:rohibicion de
este comercio 110 háy medio: ó la tasa.
debe quedar derogada para rodos si' es 110-.
civa , é injusta; ó -al contrario debe. ser:-e'
vir de regla: invariable, si e~ ella se en .. '
eónrrasen los buenos efectos" que ,h~lS.ta.'
aquí están sin e~per¡Jll~J.ú."r.;:EnlQ~Rer"~.-
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nados " sscesivos há sido preciso contra-
venida siempre que se rí-i impuesto; y.al-
gunas Provincias., qual fue el 'Réyno
de Stvilla en 1709 , Y 1-723 , como ob-
serva Zabala, obtuvieron Reales Decre-
tos comunicados por ,el Consejo, en que
se -Ics exceptuó de hl tasa~;por no expe-
rimentar los. ultimos efectos de' lá cares-
tia: qlH~en- efecto cesó en mucha parte
luego' que·se levantó, y habrian sido-me-
nores-sí: jamas se hubiese publicado ;sin
que sea preciso individualizar otros .mu-
ellos cases , que, P.P¡ modernos son noto-
ríos; r! - "

Bsta série de hechos manifiesta cons...
tantcmente ~que la Nación no há estima-
dío pot justa', ni conveáiente la tasa ;-y ~sí,
el'l todos -riempos I la ,hi reclamado COl1S-

ta;,nt!:n\OFlteá fuerza ck:', íos-desengaños ex~'
perimentados. En .
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En rérrninos de' conciencia .puede ;SCIi

muy disputable , que 1a tasa debaobser-
varse conforme j. la doctrina de Sa1J.to

-, ...
Tbomés , q~le afirma que el 'pr,,:cjo de la~
cosas 110, está puntualmente determinado,
~ consiste enla estimación que '~~ J~.-$;AA
segun la diferencia de los ti.e"t'llPQs.y @Y:n+
,que una corta diferencia de eXC4S,Q ,6 fal-
ta no, se puede mirar como principio de
injusticia, para.invalidar la tfl;S~ "ni dexarla
'de observars. no sucede así qua:t;ldo la.estd"j'
-macíon pública. del Granó varia ,n0!a<h»e~
mente, y nadie le vendería al precio d~
la tasa, 'á no oblígarsele á ello por virtud,¿c
autoridad pública. y aLpaso .que qU8notn
la estimación comun de los: gCllCIOS .c6n'"1' '
tradice al precio legal ,.no obliga éste ~
los particulares en conciencia., por f.alt~r~t
fundamenro de la justícia conmarativa , y.

pa~'
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p~dece~~rave lesion eIVendedor " Ó Com':'
pnulor alternativainenre : 'este ~ismó'

¡ r r- •

~ principio pone en precisión á 'los Magi§:'-
t~adosSupremos) que aconsejan Ialegis-
Iacion , á derogar) semejan fes tasas por la
Inconstancia de los precios, que las inuti-
lizan de un .dia á otro. '

De que se infiere incidente mente , qu~
, ,

tampoco seria remedio aumentar el pre ..
do 'de los, Granos con una nueva tasa;
tinto porque no se puede dar una general,
y justa para todas las Provincias , como
po~que de ~ste modo se alteraría notable ..,
mente'. todo el precio de los dernas gene..
ros comerciables., como sucede 'quando .
se.innova en el valor .extrinseco de 'la rno-

, '

necia .por autoridad. pública'; y finalmente,
porque qualquiera tasa que se ponga , es-"
tá'sujeta á.los mismos inconvén~tes'.hasti

., ' ....,

a'lJli experimentados, En,
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, En una. palabra, la Legislación no 'debe

pcurarse en dar precio á los género,s. Este
depende enteramente del consentimiento'
universal de la Nación en sus contratos.
Sus atenciones deben tener ,dos únicos 'ob-
jeitos en esta.parte , que es favorecer está
misma libertad de comercio de Granos,
y promover la abundancia de ellos con,

, los' fomen tos de la agricul tüta s cortando
Iós abusos que se hán introducído , é im-
pid~l1 su progreso.

Este último pun.to no pertenece al ex-

, 'pedierite de que en el dia se trata.ni podrán
tener efecto qualesquier medidas que se
tomen mientras no se regle el primero, Y.
ésto es lo.que compíehende la Real Orden,
y expedientes 'acumulados, que motivan

..~5ta respuesta •.
No es cierto tampoco que Sea.conre-

E nien-,
...J

;". ·
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"niente mantener los Granos en precios ba•
.' xos en tiempo de carest.Ia á costa del La •
-brador ; ánres es mas justo dexarIes ro-
mar su debido precio ,aunque exceda de

-Ios 28, 17, Y 13 reales; porque de este
modo -el Labrador compe~sa con el m a,:,

.yor precio, la' menor porcíon de. su cose-
cha ': es ·el mas radical impedimento del

:progreso de la-~gricultl1ra .el empeño de
'envilecer el precio de los Granos. Veráse
en la tercera,parte de'este 'Discurso J que

-16s·Ingleses', y Franceses; para aumentar
. 'sus cosechas, tienen. en una doble estima-

cion el precio desu,Trigo,. que nosotros.
De este modo se animan los, Labra-

: .dores á' estender su labr¡;tnza, y no la
abandonan.ni se reducen á la.clase de men-
digos ; como sucede á. muchos, por virtud

-de la opresión de Ia tasa.j,.por ser cierto
que
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.que el Labrador.masnecesit~do, es el.que
se vé precisado á: 'vender , á diferencia del
.~osecherorico', ó dueñ?s de terrazgos, ó
.arrendadores de diezmos, porque estos ó
dexan de vender esperarsío la ocasion de
las mayores valías; Ó. si venden -es á pre- .
dos exorbitantes ; porque corno 'son los
magnates de-los, Pueblos, con ellos no se
entiende la tasa, ni hay quien.se atreva á
hacérsela observar,

. Los partícipes en diezmos no sacan
.con la tasa la debida cóngrua , ,y quedan
imposibilitados' de poder contribuir con
.Iirnosnas á.los parroquianos ,. ó dezme ..
.res, Los yerros ..políticos, .de un gobíerne

..traen mas de un daño. consigo ..

De que se infiere la inutilidad, y gra...
:~vámen de la tasa, que 'solo sirve .para
;i~rLlin;~r..alLabrador peúialero , y . á la

E 1. roa..
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mano benéfica del Clero Secular, 'que de
.ordinario convierte el sobrarite de sus ren-
tas 'en ia ~anutencion de muchas fami-

, .

lias hon~adas, que despues se hacen útiles,
á la República, y contribuye á los men-

-digos ,: y casas de .misericordia del Reyno,
sin que == de ser nociva á todos los ór-

-denes dél Estado la tasa', á excepciorr de
un~ " 'ú otro particular , 'ó -comunidad
grapgera. "\

Produce taníbien la tasá "un éfecro
pernicioso á la Real Háciend:i, y es ~ que
no sacando el Labrador, de los frutos de
sll'c~seCha ~lprecio corriente ,110 se halla
en .esrado de pagar los' tributos á S. M.'; en
cuya satisfaccion no puede' haber demora
considerable, atendidas las cargasde. Ju's..
ticia del Estado, á que no se puede faltar

~~n f,<?llerc:k J;iesgQ ~aSl!bs~s!en'Ja misma
d~

, .
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. de.Ia Monárqma ; porque no se asegura
la paz, ni la quietud sin el exército , ni
se mantiene este sin tributos , .ni se pagan
lasdeudas de la Nacion ,ni la lista civil da
los que sirven á la Corona.

Los defensores de la tasa, yá que no"
pueden satisfacer a las reglas de justicia.
que la ¿xcluyen, deberían por lo menos
probar una de dos cosas, .0 la convenien-
cia -dc ella,' citando exemplos .dentro del
Revno ; ó que en algunotrose,haya adop-
tado con utilidad , y es lo menos que se
les. puede pedir.

Lo primero es improbable SIn atrop04
llar lo que resulta de la série 'de hechos

. que vá referida s y 10 segundd.tiene prue-
bas contrarias en los Reynos cornarcanos;

. no solo en Portugal, sinó tam~ien en" el"
Reyno de Francta , en que no se observa'
semejante tasa. E 3 En
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'--1En-Po':tugal nunca se quiso admitir'.

la tasa de' Granos, como 10 atestigua del
vista el Padre Luis de Molina ; mién-
tras aquel Reyno estuvo reunido á la Co-
rona, y así Jo.ha continuado desde su le-
vanramienro, . .

En obsequio de la verdad reconoce el'
Fiscal que hubo tiempo en que se pro-
peso' en Francia la tasa como convenien-
te; pero há muchos anos que se há des-
echado este medio , como perjúdical al
bien' público' , é impeditivo de la libre'
circulaciorr del comercio mas. necesario,
que es el .de . los Granos , sin los quales
cesaría toda la industria del Estado. "

- Consideróse que-las Leyes penales que.
se- estábleciesen-, solo podrían conducit a
intimidar al Pueblo, á infundirle el ter-
Ior pánico de mayor carestia ,y que erad

} inú~

. [

r ~.
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inútiles las penas para hacer _exponer el,
Trigo en venta, quando hay otro temor
mas inminente para no exccurarlo ,.qual es ..
la aprehension del hambre.

Examinóse pues el año de 1709, en el --
Consejo de Estado del Rey Cristianísi:..
mo , con motivo de la grande esterilidad
que afligió a la Francia aquel año, este
problema de la tasa, a que ellos llaman
fijacion del precio de Granos: concurrien-
do los primeros .Magistrados, Y el Fiscal
del Parlamento , á quien se encargó pedir
informes a .los Intendentes de las Provin-
~ias , a los Alcaldes mayores de las Ciu-.
dades principales , a los Comisarios del
Rey residentes en las mismas Provincias,
ya los Comerciantes mas acreditad.os~

Todos, á.excepcionde cinco ó seis.vo-
tos que huvo á, favor. de .la tas«, convi-

E 4 nie-
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il1erol1 .en ser perjudicial, y así se' deneg6
la tasa , encargándose á los Comisarios
disrribuidosen las 'Provincias del Reyno
el cuidado de seguir los medios de pro- ,

-veer el abastecimiento de las mismas Pro-
.vincias , durante aquel año, pox medios
, - ,
mas suaves.,

.En Inglaterra, pueblo tarrdespierro
en materias de comercio, se tendria como
uno de los mayores males 'de la agricul-

, , tura 'I::i,p~oposicionde l~ tasa; porque 'ha-
cer envilecer el pr~cio de Io~-Granos en

,perjuicio del Labrador, es lo mismo que'
exterminar el cebo de la ganancia en el
Labrador; y sin él es consiguiente desa-
nimarse ia agricultura.' ,

En. Italia, compuesta de distintos Es-
tádos, tan diferentes , y, de tan opuestos
intereses polÍticos entre sí , no se puede

ro-
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"lOmar regla cierta. En 1; Ciudad de Roma,
:por no' caer en el inconveniente de la tasa,

ese disminuyen las onzas del Pan á pro-
porcionque <id precio .aíza , con lo que se

.v

hace ilusión al Pueblo. .Eso mismo se' há
, ~ '. '

,.obscrvado algunas' veces en P sns ;y aún
en 'algunas Ciudades de España, sin nece-
sidad de recurrir á excmplos foí:aste~os.

El abasto de las Capitales populosas
-es muy" delicado. sí se compra á precios,
'muy subidos para atrahér el Grano , el,
caudal publico, Ó, el Erario sufren mucho, ~
y en todo el Reynostlben los precios de,
los Granos demasiado ,'con daño del con-

, '

sumidor , que es un mal igual al de la tasa, '
y acaso pe9r. Sí se, quiere com prar ,~pre ...

• ' I '

(lOS ínfimos , ~S. menester usar 'de' ~qm-·
pulsiones odiosas , que arruinan al .La-,
brador.
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(,.,·'l.á.Ciuoao de Paris 110 se vale de nin-:
guno.dé estos dos. medios: De-Jas diez.Ie -. :
guas:~ la redonda ván todoslos Grdnos so-:,;,
?ranres á su mercado precisamente; h¡lf, .
regla. de Jo que debe comprar el panadero, .
el vecino toma para sus provisiones , Y't
Iris que hacenpasras , ó cerbeza.: El resto,
re compran los Mercaderes, que hacen re-,
puesto de Granos. Lbs tragineros vienen
Jibremen.rea .

,De 'este modo está surtida aquella
numerosa Ciudad ,sin que su cons.umóde
Pan altere ea el resto delReyno el precio.
de-los 'Granos. El no haber mercado bien I

establecido en Madrid , la abolición de ~ I

Ios repuestos que serian hacer los. Panade-
ros,' y la falta de comercíanres de Granos"
son las, causas , en el concepto. fiscal.) de la
alreracion del precio de Granos en la;
Corte. Con
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. 'Con gran- advertencia el Ministerio de-

Francia há mantenido sin innovar l~s re-:. ,

glas del abasto de' Pan en la Ciudad de
París, conociendo que su dislocaciQn frus-.
traria élcomercio libré interior, y este-.
rier de Oremos, publicado en la Ordenan-
za del próximo mes de Julio', segun se ,
vé en el Artículo 1X :,'ó final de la misma;
Ordenanza- " ~ . ' . ' ,

Los registros que desde 1606'; en, que-
se mudó la Corte á Madrid , se, repí-

,
rieron varias veces ~segun consta d~l Autoy

4. tito Z 5. lib. 5. tampoco, tuvieron el de-
bido efecto en los' cenrerrros de la Corte;
porque se fundaron en reglas,conJpu!siva:~j
y no en el principio .de la, concurfenda"

,1 6bien dirigida, 'de este comercio de ,-r:an'Os"
que es el modo justo de lograr la. abun-.
dancia sin necesidad de diligencias pdiq·,

sas,
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, sás , 'ni dé hacer 'suplementos, 'ili- torharse
, fatigas) estraórdioarias "el gobierno.

\ ft'

.. ' Con 10 dicho aparece'" que en téhl1i~
'DOS 'de justicia , y de conveniencia pública,

siguiendo el exernplo de otros, Estados, y
el sentir de lá parte-mas sana, y despeja-
dacde la Nación en todos tiempos , se:debe.
etbolir para siempre la tasa, corno' ímpe-,
ditiva dela circulacioll de los Granos ~ t
por' consiguiente el" uso, violento de Jos
reg;iJtros corno medios improporcionados,
y aún contrarios , al objeto de tener abas,":~
recldo al Pueblo .
. (' Disimular la tasa: por autoridad pú..
bIici, es lo' mismo que autorizar la trans-
.gresion de una Ley, y' dexár inconstante
la' Iegislacion, al arbitrio dé las varias ópi-
niones de los Jueces , para 'que cada uno
obre 'segun su capricho, Ó' sus ideas en lo

. que::
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q~l~y4110 es opinable. El Pueblo, rece ...
loso ,d'é la ras«, al menor asomo de ca-
restía esconderá siempre los Granos; por-
que sabe el modo de. eludir la Ley, que
autoriza este gravámen-, y así, el quedar
en apariencia la tasa, solo conduciría ·á
perpetuar 'el mal, la desconfianza del La...
brador , 'y la inexecucion de la Ley ;,'no
:á. remediar- la carestía. : '

No es la observancia -de la tasa la que
, há dañado al Reyno; porque nunca se há

guardado bien: son las estorsiones , y re~
gísrros , que con pretexto de,' ella " ysi~ '.'
utilidad alguna ~se hárí c~usado al publico, -
'inquietando los honrados Lebradores , y
'tur~~ndo la bue'na fé eón que' se'le~ debe
permitir el libre uso de sus Gran();'---.· "

~.~ >. • - ' ".' "lo • (' \
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11

Trátase 'de la libre circulecion.
'interior ,de Granos t» el Reynd~
J de "las regl~s con que se, pue-

~en permitir Mercaderes) Q
Comerciantes de estas

r especIes.
r r

"'SER\A inútil suprimir de raíz toda taj~

. ' .perpetuá, º temporal' ,~sinó' se pell'"
:saseal mismo. tiempo en ~emover los' de..
nía~ impedimentos que estorban , dentro
:aet Reyno ,)a libre circulación de los Gra-
nos, ',y ese es ~él asunto de la segunda
duda. '
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Los Granos forman una de las partes

esencialesde los abastos, ó consumo na-'
-cional.

A excepción del Labrador, que-coge
los suficientes, todos los demas habitan-
(tes del Reyno necesitan comprarlos; qua:..
les son los Artesanos , los Navegantes, los
Empleados en las Rentas -, ó en el gobier-
<DO politice, ( e

Aún los mismos dueños de los ter-
razgos carecen de Granos si arriendan i
dinero sus tierras; y acaso seria mas con-
veniente lo hiciesen á . pagar en frutos,
'para que como dueños parciarios de ellos
pensasen mas en fomentar la Agricultur~:
porque en los años escas~s participarían ,
de la esterilidad ,) y ayudarían á soporta~...
la al Colono; y en los años abundantes

,lograrian de esta ventaja, En ambas ,cit-
cuns-
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curistanciás tendrian interés en promoa
ver la circulacíon de los Granos. y la me ...
jor cultura de las tierras' para lograr ma- \
yores cosechas 7 y no desauciar con la fa-
cilidad que oy sucede á los buenos Co-
]Ol1ÓS por un ~ort? interés de aumento
de renta de dinero.'

.' Los participes de diez.mos suelen rarn-
bien arrendar sus frutos á dinero con gra-
ves'pérdidas , potla imperfecta circulación
actual dé Granos 'en el Reyno.

,'0 -
De aqui resulta un desaliento. 'univer";

sal en'la Agricultura , porque los- Granos,
sin embárgode ser' el frutó mas precioso
'y necesario, tienen unprecio ínfimo para
el :Labrador y duefio parciario de ellos; .
-ya 'sea por falta de salida en tiempo de
abundancia ; ya sea por lis opresiones de
la .taseren el de carestía ) ·ó por los tantéos

J ~uQ'
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'que se deben abolir enteramente , come
ya lo empezó á executar el Consejo en

". 1'3 de Octubre de 1699, por el Auto 7. tit:
:1.5. del libro 5·

Los medios de promover la' abundan";
',cía de un genero consisten siempre en pa~
gárle 'al precio corriente, huyendo del

. /

"precio alto Ó,del ínfimo de la tasa :r For..;
.que el precio alto induce una. preferencia:
: indirecta en lper;uicio de los demas ' Com-:

, :p.radores. El precio ínfimo de la tas«. r<;~
trahe aIos Vendedores. ..

Con la libertad de la circulación de
,Granos , el Vendedor' halla su 'interés, 'Y,'"
,tambien le consigue el público: porque.á
la fama del precio , todos concurren á

. vender, y logra con la concurrencia qQC

.,elprecio se ponga en lo justo •.
. ;No siempre el L.abrlt.dor )'niel duéño

, ., F par-
"
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-parciario de frutos pueden' hacer por si
la venta de ellos, con ventaja , ni esperar
-Ios tiempos ·opo.rtl1nos· : sus necesidades
domésticas, los plazos. vencidos de sus

/' deudas, la contribución , las derramas ex-

traordinarias , Ó gastos voluntarios. le;
· obligan á valerse de sus frutos,
'. , Lo que falta entonces. por lo comun
.es Comprador, porque los, demás Labre-
. dores , ó dueños. parciarios se hallan en
los .mismos ahogos. r , é imposibilidad de

· despacho en los. afio s abundantes" ó me-
dianos ~ y el. cosechero ó' vende mal, sus

· frutos, ó .se vé precisado á tomar dinero
á interés :;' porql,le en un País == no
circulan los Granas '; no es posible dar
salida con ventaja del Labrador á todos
los que se cogen en el aÚ0 mediano, ~
· abundante •...._- ,.- ..
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De áquf se sigue por necesidad la re..!
. duccion paulatina de las labranZtM insensi ..,
hlemente , porque nunca crecerá e! culti-
vo de los Granos, mientras 11'0 se pr,opqr-:
cionen gradualmente las salidas.

Nuestros politices hán creído, que la
Iegislacioll no debe ocup~rse sino en aba-
ratare! Grano, y favorecer al consumi-
por. Si ~lLabrsdor fuese estrangcro ~ra '
un buen pensamiento i p,ero siendo Beg-
nícolas los Labr adores , es ~l medio de
qu~ jamás se aumente la Agriéultura. ~os-

, tener el empeño de Jos precios baxos del
Grano '/en el Reyno , sin dexarle tomar
los que gradualmente .le pertenecen, para
que cedan los precies .corrien tes á benefi-
cio del cosechero" es aX101'11arecibido en
toda la Europa , que disminuirá la Jabrav-
za entre 110iotroi , mientras nuestros :ve...'

-, F 1" ci-

, I
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tinos la aumentan conun auxilio' tansen-
cilloqual es el libre comercio. '
~ ... .Otro..daño resulta consiguiente al ane

• I I 1

-terior ,- y es el de que yendo se reducien-
do las l4branzas y cosechas, qu~dal1muy:
Cortos r 'repuestos de los años medianos, ó
abundantes , y hacen mas sensible la cares-
tía de los esteriles •

.N anca se puede esperar que el comua
:dc:.Labr"dores, si se .exceptuan muy po-
(OS en- la 1k!a'!cha , -y Andalucía' pue~
'da tener' repuestos de un,año para otro,
11¡. ensanchar ..demasiado sus labranzas en
el estado actual de nuestro gobierno" de
Gra1Jos; porque' estos r~puestos les obli~
garian á tener. parada una suma de dinero,
9ue les' hada falta para costear el ganado;
áperoi, gastos de la laQQI! y. de 5U ma-
n!!~eag,01.1'!.
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,. Sí tuviese quien en los tiempos m~~

·~ianós , y abundantes diese salida' á sus "
I ' Trigos, y de mas Granos, y semillas, é

hiciese estos repuestos.; óa:lmacenes de
ellos, pagandoles á dinero de contado en
'truequede otras mercadurias de supre-
ciso consumo; el Labrador hallaría la
facilidad que oyle falta de aumeritar la
cosecha , y poner en actividad todo su
caudal, .y ese sería el medio sólido de fo-
mentar verdaderamente la Agricultura, y
desterrar el monopolio de Granos, redu-
ciendole á un comercio abiertoy franco. ..

El Erario público no puede dar estos
auxilios al Labrador, ni hacerse comer:' '
ciante , así por la imposibilidad, de mane-
jar estos géneros, que consisten en la eco ...
nornia de su tráfico ~ como porque sí el
Estado abrazase este comercio, vendría" a

F 3 ha-
-" .
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há.cetse un estanco , Ó monopolio , que
aniquilada la industria comun de los La-
brsdorés-

¿De' qué ganarán los pobres su vida, si
\

nosotros nos metemos en sus comercios,
decia un Emperador? Y así no es este el

(

medio de fomentar el comercio de Gra~
nos.

Tampoco pueden subministrar. tales
auxilios los' caudales públicos, ó munici-
pales de las Ciudades ,óPúeblos: porque
además de estar gravados' con cargas' de
justicia , salarios, y otros gastos estraqr-
dinarios , á que apenas alcanzan ) producí-
rían otra especie. de -estanco, ó monopo-
lio de G,!}nos , no menos gravoso al con-
.súrnidor , quo al Labrador ; y lo que es
mas, al Pueblo mismo 'acopiador: por de-
berse 'valer de segundas manos , necesitar

sc:~



señalar salarios, y tener acreditado la ex ,
periencia , que jamas se gana en estos aco .
piosv sino adeudar 111asy mas al comun..
de que son testimonio los. muchos arbi-.
rrios , y empeños baxo de que gimen '105

Pueblos del Reyno.
El Consumidor, estancando los Conce ..

jales este comercio, como oy lo esta casi
en España , recibiría el precio del pan
<;ocido que se le quisiese imponer por los r

mismos Concejales; y el Librador se veria . ~

precisado á venderle segun la regla que
rambien-Ie quisiesen imponer. Huyendo
del monopolio se caeria en otro mas ter ...

rible.
~ando un particular hace semejante '

monopolio, velan sobre sus desórdenes los
Magistrados, y Repúblicos ~Qgando estos
son los monopolistas, quién velad, sqbre I

ellos] F4 Se:
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Semejante monopolio se experimentó'
en el Imperio Romano, y' fue el que
contribuyó á impedir los progresos de la
'Agricultura, porque el cosechero no saca..1

ba ventaja de ella, obligandole á vender
forzadamente : á su destrucion se siguió
la: ruina del Imperio. --

Sí el repuesto, y pósito comun com..
prase en tiempos de abundancia, con los!
gastos de adminisrracion , mermas, Y!TIal
.manejo», encarecerían el genero. El gran
acopio expone á malearse porciones con-

e> siderables de Trigo, ; Y' si s~ distribuyen
maleados los Granos al público, se arries-
ga la saludde los Ciudadanos: y por el
contrario, no usandose del Grano malea-

. do ,. es necesario embeber su, precio en el
residuo que queda sano; C011 que se vie..'

ne á encarecer eÍpan cocido, prescindien-
,P ,

..' do)~,-
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~o,ae.lá mal" administracion qu~ puede
haber en medio de la abundancia, siempre
.que sea monopolista de los Granos el re-.
puesto publico, ó pósitos de las Ciudades;

[Villas, y Lugares del Reyno. /
Sí este repuesto se hiciese en anos 'de

caresria , 'sobre que entonces el Labra- .
dar no necesita estimulo para :despachar
sus Granos, es certisimo, como escribe
Deza, que de hacerse en el mismo ano
de la necesidad' estos repuesro..st.publicos,
resultan muchos danos, y mayor hambre
que remedio; y as~concluye sería mejor no

se hiciesen.
. Lo nervioso, y sucinto-de sus tazones

obliga al Fisctl;Z á adoptarlas en este lu-
gar , para qu~ se destierre la idéa comun de
que en tiempos de ca.restÍá conviene ha-
'~er acopios i impidiendo la 'libre circula~
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GiQn·de' los Granos. Las reñéxlones que

Deza propone ,para desterrar estos repnes-'-
tos públicos, hechos en tieml?o de.carestía,
son las siguientes.

"La primera, por evitar las exror-
" sienes que se- hacen á los Labradores,
"sacandolos el Trigo, y privándolos del
"bel'Ieficio que les podía resultar de ven ...
" derlo en pan cocido,

" La 'segunda, por ~1daño de los par-
,., tículares que se quieren proveer de Tri-
" goen Grano para el sustento de sus

, "casas, y no 10 hallan, ó se 10 tantean.

"La tercera, por el precio excesivo
",á que llega el Trigo comprado el mis-

'" 1110 año caro y -esreril , en que por
" fuerza se há de .sanear el dinero público á
"gran costa de-todos , y es causa de encare-

, '

" cerseel demas Trigo, y pan que se veride-
"L~.
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',;La quarta, porque sí el ánO :lbará";
';, tá",' no se puede gozar de este bel1efi~
" cio , por respecto de que la Ciudad, ó
"Villa no pierda , y se conservan los
." precios subidos , y no justos por solo•
" esto. I

" La quinta, porque el Trigo amon-
'" tonado en tan grandes cantidades , se
"malea , se ,co~rompe , é inficiona con'
"facilidad, y es daño muy grande por ser
" en cosa tan usual, y comun.

"La sexta,por la codicia de los Minis-,
" tras, que lo malean , me~clan , é in.-
" eorporan en los pósitos por gozar' de su
"precio su ¡rigo, de sus amigos, y de
" los que se lo' pagan en fraude de las
"pragmáticas , inventando por mal arte

, "autl1ento en el Trigo' , 'y merma en l~
'" medida s haciendose dueños de socorrer,

"a
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;,quien quieren, y dexará quien a~ben;
"agravando la carestía con nuevos pro~
~,ductps;'del medir, sacar, barrer', '1

. , .
" otros ansÍ ; ocupando losdias , y tra..
;, ,bajos á los Labradores, y Panaderos,
;, á quienes fuerzan á ir por ello ,por no
" despachallos luego; deteniendo las pagas
'" á.Ios carros, y harrieros, que ván trayen ..
" do el Tngo por sus portes, necesitando-
'" los á comprar el tiempo , ó lamejor 1110-::,

" neda , y otros inconvenientes , que saben
"mejor los',que esto tratan , ql,le rodo
"causa hambre, y representa mayor ne-
"cesidad aún de la que hay.'

" y uírimamenre., porque elpósitonfJ
" aumenta el Trigo, ni sirve de que 'haya
'." una hanega mas, sino de que esté junto,
"y esté en poder de las personas qu~
'" hemos dicho, 10 mismóque+se había

g~



Es

. (9 ~')
';, de estar' en poder de sus dueños con
" mas comodidad para todos, quando el
" Trigo no se trahe de fuera del Reynos
~,y ansi no .pueden dexar de causar cares-
" tia , y danos muy conocidos los pésicos
"hechos entre la misma esterilidad , y
"hambre, y no es lo que menos ayuda
" á sentirse.

De lo antecedente resulta , que no
pudiendo el Labrador dar salida por sí '
.á sus Granos, ni el Erario, ó el coman
sin caer en los insuperables inconvenien-
tes que quedan demostrados , es preciso
buscar otros medios que estén libres de
ellos, con los quales el cosechero, hacen-
dado , ó partícipe en diezmos, logre .esta
salida , y la Nación repuestos, q':le no sean
onerosos , y eviten el actual monopolio
_.~~los pó¡itos~ . . -' -
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Es menester confesar , quela ptohibí;

don de almacenar Granos los particulares,
obligó á promover estos Almacenesp~bl¡~) .

cos. Qgitóse al Labrador " y al Comer-,
-ciante esta industria " y el público po lo.
gré ~elfin que se proponía de tener bara-
tos los Granos. p.laora nuestros repuestos
públicos se contentarían con tenerlos á
'qu~lquier precio; Vease el efecto lastimo-
.so de violentar este importantísimo .CO~

.mercio-
'La proposicion.que $. M. manda exá-

-minar al Consejo , es propia de su sobera-
'naCDrnprehensicm., y amor paternal á
'SusPueblos. Superior á las preocupaciones
'que n05 circundan , dá motivo á e~te SUr

premo Tribunal ,para mejorar este impor-
tante ramo de nuestrapolicia. (~

Todo esto se conseguirá con la libre
cir-,
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'circulacion, Ó comercio interior 'de Cra-

.' mas .dentro.del Reyno, el qualcn el con-
_apto Fiscal,-llo solo G:S conveniente , sino
indispensable para unir 19s dos objetos de
fomentar la labranz.a , y asegurar el sur-
timiento del- Reyno con repuestos" que
en vezde ser o~1erosos , abran un ~uevo
ramo de comercio activo en España.

y antes de proponer las calid-ades, ron
-g,ue esto podría establecer por una 1& per-
petua, y fundamental, será forzoso, ocnr-

, rir á una obiccion, Ó escrúpulo ., que' se
.há hecho demasiado comun á los que 'no r

-especulan de raiz'la materia, y consiste
.en sí es licito este tráfico de Granos com-
prandolos para revenderlos.

Hanse dividido en este punto n~stros
Moralistas, y dexandc á parreel el1ilipeñv"""",",.~•

.de sus Escuelas conviene subir al erige
de
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'de' los- fundamentos en que .se apoyárn

Los que sostienen la negativa dicen,
que este comercio contradice al derecho
natural , y positivo. Al natural , porque
tal comercio ocasiona la: carestÍa, ó subi:--
.da de los precios. Al positivo, por ser con..i;
rra la lry.

Es cierto que el comercio de regato..;
nes , que atraviesan los generos ~ue deben,
ir' al, mercado público en ~l distrito, ó ras-

.rro de la Corte, ó en otra qualquier par",
te, es un ,principio de impedir la abundan-
cía , Y promover la carestía; pero aún en,
.esto distinguió la Ley-del Rryno ,promul- J

-gada por d Señor Henrtque 111, que por
regatones se entendiesen los que atravie ..
.san el pan cocido en laCorte , y su rastros
pero dexó libertad de comprar pan 'en
grano' á quíeaquísíese para revenderlo,

u~l,.,
../'
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',al1Jo que Cebada y Abenanuestr« mer~
tea e; que ellos la venda» , y que ninguno
la comprepara revender. La misma pro-
hibícion puso en el Vino que en la Ceba-4a
y Abena; dexando también todas las de-"
más especies de semillas , legumbres, fru-
tas, carnes, pescados y géneros comestí- ,
bles -en la libertad para la reventa, y en
comercio abierto aun en la Corte: dando'
la regla de hacerlos acopios los Comer ...'
ciantes de 'los demás géneros que se tra-
gesen á las Plazas, pasado el tiempo prefi-
nido para Jos que quisiesen hacer sus pro~.
visiones.

La prohibición de la reventa de;Abe~,. ,
Cebada y Vino fue una Ordenanza polir':h ~
á beneficio del abasto de la:Corte, qué en-

, to.nces era ambulante. En el dia se tendri.f
~~!110nimio al que impidiese al Tabernero,

G ó
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óMesonero almacenar Vino., ó Cebada"
para-revender en su-Taberna ó Meso'¡fldes-
deque la Corre se fixó, Estas Ordenanzas

están sujetas á las variaciones natuuales
de todo gobierno. .o

Tan. lexos estuvo de .entenderse qLl'e
estos Mercaderes,que tomasen los generes
sobr-antes de. los Mercados, en especial el»«. ocasionarian la carestía , que antes
bien se consideró como preciso el conser-
varles para mantener el tráfico, y abundan-
cia en la Corte: pues por. este medio el Co-
secheroRecuero.ó Traginante hallan segu-
ra salida á sus efectos sobrantes, luego que
los que hacen sus provisiones, no los quie-
ren tomar ni necesitan.

Esta declaración fue necesaria. para, la
observancia de. la ley promulgada por el

;Sr.D. Juan elI, e~ ias COI.tes de Bribie~r..
C¿¡,
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ta:de 1387, qnetraraba de.los.abastos de
la Corte: bien que aun en, ella él Tri(}(),

, 6

COJ.l110 se ha visto, en grano quedó en libre
comercio , y solo la reventa se impidió del
pan cocido en la Corte y su rastro. Loqual
persuade haber sido' libre el.comercio d~
Granos , hasta la publicacien de la-ley, de
que se vá ~ tratar, en todoel-ámbito del

Reyno. - .
En su posición de que el comercio de

Granos, permitiendo á' 'Comerciantes err-
rrojarles Ó ensilarles, ocasionabala carestía

en lasProvincias , formaron €oncepro en
(

losañosde inO, 1539,y 1548, los que
aconsejaron la promulgación de la ley 19.

tito 1l. lib. 5. de la Recop. de,que 'era rre-
cesarlo 'impedir ,á, los Traficantes en Gra'-
nos, hacer acopios 6 almacenes s reducien ..
deles á que solocomprasen en unos-para-

G 1.. , ges .
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\

ges.para'vender en otros sucesivamente sin'
-acotno ni almaceno -r ' ¡"Ji

De ese l1'30doel comercio de Granas
quedó reducido sin transcendencia al~año
'Siguiente al momentaneo de los Recue.ro~?
'Tragíneros, y _otras personas, ':iue tiene,9
'por trato y costumbre llevar' ~'Peica~e~
.rias de unas partes tÍ otras, y en ret~r!!o 9~
ellas ,omprar pan, y volverle á vender ¿ y á '
los que- compraren para llevar á vender de
unosLugares á otros: para la provisión y

, , ,
mantenimiento de ellos; con tanto que
.estos tales despues que huviesen coinpra- \
do; sean obligados J lo vender y vendan á
los Pueblos á donde lo llevaren, luego que::
10 huvieren CompradQ.

Los ql!e fundados eh estos mismos
principios defiend.en , que el: comercio C011

aímacene 'de Grenos no es li,ito .ac:;tuah
-- '. .~\~\.'F ~~. ,.. . - - men ..

~ . ~
<"~

<;..1)~
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merite ;'tienen'iazon mientras subsista la

ley .....
f\ •Los que dudan de la justicia con que
rr osé .ímpide este tráfico , deben tambien ser
&dos, no para autorizar la transgresión de
Í'··~t1 ~ ,
fa ley, cuya moderación depende unica-
mente del Legislador; sino para examinar
si conviene permitir estos almacenes , de-o
I0gando la ley en esta parte.

-La dificultad está solo en averiguar, si.
la carestía se ocasiona por los Comercian-
tes que almacenen los Granos, ,que fue
laca~'sa impulsiva de la ley; y si esto ho '
fuese asi , sino que al contrario estos Mer ..
caderes fuesen útiles para darles salida, Yi

mantener 1'1.abundancia , quedaría destrui-
do semejante fundamento que se intenta
derivar del derecho natural,

Desde el año de l 5 3o , que

Gl
empezó á

res-- .
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restl'ingírse esta libertad de formar parad
comerció Almacenes de Granos en \Casti· '
IZa:, las-carcstias se 'han aumentado {1sé(si-
guió.la ~asa perpetua; á la: tasa el registro,
y alrégisrro la compulsionpara vender á
preciosfQrzados los 'Granos; Bñ'itna 'Pálá-
bra "en lugar de estos Almacenes sé'sués-
tiruyó un imposible , que es obliga! a: los
Labradores y Duchos de frutos, á que
vendan 'baratos sus Granos en años de ca-
resría, 'y como esto .nadie lo hace volun ..
tariarnenre, se pasó á los registros y apre-

/

'mios, tan odiosos y opuestos ,alr~cípróco
ymuruo comercio de .los Pueblos' consti-
tuídos en sociedad,

, "'Nada" de, esto se lee en las Historias
que oéurriese eh los' tiempos precedentes

. con tanta demasía:' luego es claro' que to- '
, do dimanó .de la visible decadencia de la.

agr¡o;
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Iagriculturá,;- de la opresion , del libre .CO!'"

nler~cio; y de la compulsion odiosa de
~enc!er los Granos a la tasa; ó .redimir
este daño, con ~obornos.
~ Una prueba de esta verdad subminis-
rrflla ,Pragmática de los Reyes Católicos
del afio de I} 02 , en que. la tasa decenal
,s",ePUSQpara contener los precios' que los
~Granos habían tomado en los años de'
abundancia. 'Le iban' tomando maSar en
el Reynado siguiente, porque hal?ia co-
mercio y salida de ellos, facilitando esta

1
:salida'el Comerciante; Y.porque la ma~'l
del dinero habia crecido notablermente en':'
ce! Reyno , y era forzoso que aU,mentase
.elprecio de los Granos: asi como aumen-
.tóel de los demás generos coinerc\ables
con motivo dé la saca para 1ndias , segun
'lo representaron' las Cortes al mismo

Se-

J

..... -
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Señor "lt:ey y Emperador Don ~artaso

Eso 'mismo ha'sucedido e~1IJ3~4!t81rv.d
lu~go que d:ul Ios-prerhios se _proÍ110vió
la saca del Trigo en, -aquel°Reyno;;y eso
sucederá en er de Fr-ancia, donde se ha,
favorecido en estos dos ultimes a..ños, y.
estabkcido, por ley perpetua la libre circu- .

. Iacion interior de estos preciosos generes,
.Y prescripro la tarifa ,. de la qual no se
debe pasar para permitir> la saca fuera" del
Reyno'-

j Qge distinto modo de pensar' entr~
.01 de aquellos, y n!lestros politicos ! Estos,, r '

.ultimos tÍlIlidamente escrupulosos solo
han pensado en el Con$umidot ; aquellos
con mas perspicacia, han conocido que la

. ,abundancia de Granos nace de la induítria
.d~lLabrador, y no del Consamidoro

Por esta razón sus leyes favorecen Ios

b!!~~
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buenos ~pre'(9[os ~ou ;v,irtLld del comerció
libss ~p~a .~n:¡ü:rtatrJal Cosecbe,r.tJ~, Nuestras
;let~~'sfde5~1:ieFldena' este; 'J k hacen en al...
gtlm modo (esciavo del Crfnjurruaor -5 for-
sandele á; qlotesÍ:.tfrala ley ''-1ue es te le quie- .
J.\~ .im¡ifonat.•~-i: • ' , '1

=1;:) Dexa'cl FiscaUr. nuestres Ten'logos el.
examen. de si 'este modo de discurrir es li-
ciror en el fuero interior.' En el esrerior es
claro que ofende todos los principios del
pacto de sociedad reciproca de los indivi-

, duosde un Estado, y que se opone á la
prosperidad de la agricultura. Todos e~
España declaman a favor de ella , al paso
que de muchos siglos á esta parte han cons-
pirado las providencias á at'rav.ersarIa -.
Felices estos tiempos, en que desde el Tro-
¡10 baxa la luz para desterrar del Reyno
:unas preocupaciones tan enveiecídas , Y

< que
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q'as-sofo pódriá vencer la ilusrracion de tan
Supremo Senado. r

Al paso que la repentina subid~de los
,Granos desordena todas las Glas~sde).%y,;,

. -ne ,_ é introdure la hambre aprehensiva-

del mismo modo los baxos precios .¡cS>~ti-
. mues de los. Granos en España hacen 1án~
-gbida y débil la situación de nuestros J;-a-:-
:hradores. El buen precio de sus GranosJ:,fl,
cierta rnediania es util á todos. Qgan90 el
.valor del Grano. vá ,Crecierido no- por ca-
restia, sino por estimación -universal de un

año á otro , es indicante cierto de qu~ la
'!faob.talil,zava en .áuge, ~ando por d\!con-
-trario 'crece y mengua este precio estrerna-
-damenrz á Jo sumo yálo infimó ;, se in-
4iere que hay dos vicios interiores , .uno
"cn Ia diminuciorr, de la agricultura ., y otro
'en estar oprimida la libre circulacion : me ...

dio
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''''io, unico de reprimir semejantes estre ..

midades-
'. Por coteJado de esta doctrina, adop-
tada-de los mejores Escritoreseco,,?óm'ÍCos,

d" d A f Ase pue en sentar os axiomas y maxunas
'¡ 1genera.es.
I Primera máxima general: qme un

Estado compuesto como España de Labra-
dores ; debe estar muy atento a favorecer
el-comercio ',que sostiene la regularidad
del precio venal de las {;osechas ; ó pro-
ducciones de su suelo. La facilidád y la n-.
bertad respectiva de- la salida las pone en ~.¡
debido precio; este anima la labranza, y

, 'trae la abundancia. La' abumda.ncia ,. y el
buen precio auméntan las rentas de' tos
-dueáos y-participes ; favorecen la: pnbla ....
-cion, y atrahen la (;onveniencia redpto'fa

,dé los habitantes.
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- . ,SégundiJaxtoma: la diminución con..;

tinnada del precio de los Granos en un .
Estado, es tan perjudicial ála plebe, como
á Jos, dueños 'de los terraz~ '. ,

La prueba es evidente: si los granos'
toman mayor estimacion , el jornal cr.ec~:

.eso mas- gana el jornalero. El Labrador

.'Vende con mas esrimacion, y se pone en
-estado de pagar las contribuciones Reales,
y soportar los. demás gastos de su familia.

A los dueños de terrazgos á propor:-
(ion que aumenta el precio de los Granos;
.snbe 'la renta de sus tierras, y es~as adquie-
-ren mayorvalor •.

Los participes en diezmos, que es to-

,do el Clero Secular, y muchas Comuni-
.dades y familias nobles, logran de igual
.benefício , que de este modo sehace cO:-
mun y reciprocó á todas 1as·~lases~cle"p.er",
sonas del Estado, Lí!
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La' Real Hacienda, además de la faci-

-' ~ \ ~
Edad en la cobranza de los tributos ,halla ....
ria,~.n el Escusado y en las Tercias un aa,.
mento proporcional.

Los Artesanos 1- Comerciantes saca-
r\ian .~11ayore?productos con las riquezas
<l.~k~~tasclases en sus manufacturas y mer ...

,." -
caderias. La opulencia del Estado en co-
mun seria un efecto necesario.

, ~or el contrario quando los, Granos
están en desestimación en los afiosabua-
danres , ó medianos, lo que es consiguiea-
'te á la falta.de despacho y librecomercio s
todas estas clases que componen. la princiM

-pal y mas sana parte del Estado.no sacan d~
la agricultura el provecho que pudieran, y

. necesitan para 'su mantenimiento ó decen-
cia , que en todo depende del valor .de.las
cosechas, El efecto' ei_ reducir. sus consuj-

mos,
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mos, cnya reduccion aniquila. las artes y las
manufacturas s potqúe no hay en' el Es-
tado gentes ricas que les manden trabajar,
ni les ocupen. r- , .

La causa verdadera de no haber fabri-
cas florecientes en España;, y de haberse
extinguido de dos siglos á esta parte J11as
de la mitad, nace verdaderámente del' te-:-

I ,

són con que se oprime la libre circulacios
'de los productos de la agricultura ) y la
justa' estimacion de ellos ~..que es causa del,
empobrecimiento general.' ,

- e Los Inglesfs han fomentado su 'agri-
Glürura con dos simplicísimos auxilios, El
primero consiste. e~lpremiarla' extracción.
España sin: premio logrará el- fin por su
mejor situación en esta parte.

. El segundo medio ha .sido mantener á
los Colonos- en la posesión .de las tiertai

mie~



yerro

(II r)
mientras pagan la renta de los 'terrazgos,
sin permitir alzarla al dueño. De este rno-
<lo el Colono cobra cariño á la' tierra; Ia
planta; la cerca; y la mira como 1il1J;] Patri-,
monio ó manantial continuo de riquezas
inagotables •

. Han.conocido que el Colono, debe ser
en proporcion mas favorecido que el coa-
sumidor., y qlre el dueño' propietario de las
tierras; por~ue de su fatiga nace el a'1F.-
mento y sustento de estas. otras dos clases.

Decía un buen Politico que era faeil
arinar la causa ; porque la gen te pobre
.abandona.las Provincias donde está el Tri-
go á precios ínfimos ó en desprecio ¡ 'y la.

. razon porque abunda la pobíacion donde .

los mantenimientos son mas carossy es porN

.que en estos ultimo s es grande la utilidád
que. rinden las coseclias, y ao secaé.en.eí'
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yerro de' impedida con la restricción de 1~
venta de granos. Es lo mismo que si dixe-
ra, que alli se permiten Almacenes y Ca ...
merciantes de Granos; y la saca en años
abundantes, sin poner la tasa en los esté-
riles; dexando á la concurrencia de los
vendedores él seguro efecto' de apafata{~
los:

De lo dicho resulta que la circulación
interior de 105 Granos es el unico medio
de promover su abundancia en el Reynoe
lo que no se puede lograr prohibiendo el
que haya Comerciantes que los tomen en
años abundantes, para guardarlos y reven-
derlos en el de carestía t' Ó introducirles de
fuera si fisicamente nos faltan.

Luego' no es-cierro sea contra el acre:';
chonatural, ni causa de la carestía el CO~

mercio de Gran-os;lni elformar Almacenes
paª
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para revenderlos,: sí esta razon fuese sólidoti
se pQdriadecir, que todo comercio de re-
'venta es contra el derecho natural. De ese
modo volverian los Estados , Reynos, y
Repúblicas á ceñirse al comercio sencillo
del trueque, ,ó permutación de unas mer ....
cadenas por otras, y se desataría uno

, de los vínculos mas benéficos de toda so-
. ciedad , que es el libre' tráfico. Verdad

es que pocos Estadas hay en el mun-
do , que se rindiesen a. semejante para:
doxa.

En 'las letras divinas se lee, que Josef,
uno de los hijos del Patriarca Jacob , go-
bernando 3:1Egipto como primer Minis-
tro, dispuso para favorecer la .Agricuku»
la, á causa de la abundancia 'que por siete
años continuos experimentó aquella R<?~
gion , que se hiciesen Almacenes de:Gra-
o ••

.u nos~ ,
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nos , por cuyo medio encontraban los- La,~'
bradores salida de ellos: 16 que no habrian .

:logradb sinó tuvieran acopiadores auto-
rizados, y permitidos por el público , que
comprasen en años abundantes con el ob-
jeto de almacenar para los estérilessanres se
hubiera seguido la despoblacíon de aquel
Pais.

Al afiosiguiente , que fue el octavo,
sobrevino una carestía general , 110 solo'
en Eg~pio ) sino en las Regiones comar~"
canas del Mar Roxo , Fenicia, y Pales-

"tina:
A excepción del Egipto, en ninguna

'parte habia Almacenes de Granos,ni quien
los vendiese, porque la cosecha había fal-
"tado enteramenre , y el comercio de 'ora ...
'nos estaba del todo desatendido, EI'111is ...
mo r~elillo'd~lsrafl se V!Ó' 'preci~adq á,

re~
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recurrir á 'este primer Ministro para el per-'
miso de sus compras, que con efecto con ..
siguió con, la liberalidad misteriosa, que
consta de la Escritura.

Todas las Naciones comarcanas com- _
praron de segunda mano el Trigo de los C

Almacenes de Egipto. Bien lejos de
creerse opuesto al derecho divino , ni al
natural este' acopio en años abundantes,"
y reventa de Granos en el estérile, es, una
de las acciones mas dignas de aquel justo

Ministro. _
El Egipto era Nacion Comerciante;

y poderosa, porque s_~emp¡:eandan juntos '\
estos dos epiteres. Un Pueblo'comercian- -,
te calcula, que las mismas reglas q~e ha-:
(en abundar otros géneros" obran con 105

Granos , y así favorece á los Labradores; -
que los cultivan 7 \ y, á los Mercaderes que

, .
H 2, los

->



los circulan •
. la sencilléz.

Esta misma práctica se .há seguido des.
pues entre las Naciones Cristianas, las
qua les no han juzgado por ilícita la reven-

t . .rade Granos', sinó quando se hace por
mera codicia, para atravesar los que deben
.ir al mercado , ó prevaliéndose de la ne-
cesidad del pobre Labrador anres de la
cosecha, ó revendiendo el pan cocido;
porque en esto~ tres casos , y otros de es-
ta. naturaleza, que son los en que hablan
los de. la opinión .contraria á la circulacíon
'~e Granos, la. reventa se solicita para sa-
car ganancia únicamente, y no versa utili«
'dad pública de tal comercio, ni fomento
.al Labrador; ni de las cosechas;antes se-
mejante regatonería se encamina. solo' .á
encarecer el género por lucrarse tales r~'"!

yeR~'

(II 6)
La verdad esta" siempre en.
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vendedores , .que son peste de la Itepu..J
blica , y unos logreros detestables', á quie-
nes no puede tolerarse en buena adminis-
tracion de justicia, ni en el fuero interior
de la conciencia.

Al contrario los' Mercaderes públicos
de Granos en el Reyno , baxo de algunas
declaraciones y calidades, son los apo·
yos mas firmes de la Agricu'¡~uranacional"
para dar salida con estimacion al Grano
en el año abundante, y para guardarle, in..,
'troducirle , y venderle con comodidad en
'el de carestía. Seria gran absurdo confun .....·
dir estos honrados Ciudadanos- con la hez

, de la república de tales' Regatones.
De ellos se debe principalmente esperar,

la actividad que la Agricultura tenia en
tiempo de los Reyes Cat6licos; aumentó ,
en el del Emperador y Rey: Carlos1 ; ~

H3~ h~
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,hubi~rá seguido en los Reynados sucesivos
, á 110 haber 'sobrevenido la citada Ley Í".

tít. 1l. lib. 5 de la Recop. que eXtinguió
este útil Gremio de' Mercaderes de Tri'go
en el Reyno , par l~ generalidad de su eS-
presion ; aunque su espíritu y mente,

. ,.. • I

, como consta del proemio de ella? $010 tiro

á evitar el que se subiese estremadamente
d precio de los Grt:tno$ con las reventas,

, 110 á condenar este'cornercio.Segun este es-
. piritu de decidir.deben ser interpretadas las
,Leyes. del Rryno eh pt;into al tráfico de
Granos ?_ y no por- la material corteza de

, Jas,palabras. Verdad es que los Pueblos ne...
-cesitan \.ma explicacionmuy clara;para des"
terra,r las perjudiciales preocupaciones que

,'enesto se padecen,
Contra el derecho positivo. ~,segun 10

'expiesado , no se puede negar que Sea at-
l. ' tual«

"- ......

t
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:malmense mientras permanezca la gel1era"
lidad de 1,0 literal de la citada Íry,el comercio
de Granos,para revender despues de haber ..
los entrojado, ensilado" ó guardado. Pero
también es cierto,qne este derecho positivo
en materias gubernativas, no subsistiendo
las causas por qué' se estableció, y sí l~s
contrarias para dérogarle ; no debe detener,
al Legislador en revocarle, "ó moderarles
porque las leyes en ~anto deben durar,
en quanro sean útiles, y convenientes al
Reyno, se funden en términos de, justicia
conrnutativa , y conduzcan al fin, que el
Legisla~or se propuSo en su establecí-
miento.

Todo 10 contrario es lo que hoy se es..;,
perimenta con la observancia, y prohibi ..

f

don de esta lry. No es ~e maravillar que
lo que en un tiempo se creyó útil" 10 ~exr

H'~ de;
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C:te.ser en otro ).Ó pOl'que las circunstancia!
hayan variado , Ó, porque los inconvenien,
tes sobrepujen á ;la utilidad esperada, ó
porque la materia se haya mirado á mejo..
r~s. Iuces l Circunstancias todas , que en
el concepto del Fisoü concurren para mo-
derar la citada ley en quanro á Comercian,

I '

tes e~ Trzgo, tan perjudicial en su prohi-
bícion actual al fomento de la A~ricultu";
ra , como la de la tas»: .
i : Mas sabemos nosotros con la =i=...
riencia de casi tres siglos en esta materia,

l' que los que promulgaron tales leyes : go-'
bernados solo por especulaciones, que de..
ben ceder á la evidencia de los efectos. No

- ha sido la Españ-a quien únicamente há
experimentado estos-perjuicios, y preocu ...
paciones en la policia de Granos : otras
~aciones les hán tocado tambiea con 1."

C:X"l J
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tx:perienda', Y les ha costado mucha re";
pugnanda y dificultad mejorar su legis-:

, Íacíon, hasta que percjbieron de raiz el ori- -
/ ~ ,. ,

gen de los atr~sos que allí padecía la Agri- .
cultura; comunes á ellos, y a nosotros;
porque todas las reglas se reducían a tasar
el precio de los Granos en los años estéri-
les, á' no dexarles salir en los abundantes,
'de miedo que no faltasen en los primeros,
y a impedir con varías formalidades , y
gravosas precaucíones s~ circulación inte-
ríor y exterior : reduciendo las cosechas

I á solo' el consumo de los habitantes de "
cada Nación. Parecía que todas las.de Eu-
ropa conspiraban con sus providencíasá ,
limitar sus cosechas, y a atraher las cares-
tías con las mismas providencias 9,úe to-,
maban. No todos los, siglos '~on de lu~
'ha~muchos de costumbre ; en, que ~e'óbra

por
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p9r Vt¡ra imitación , y en que.el raciocí-
!,l!Q y discurso están desocupados. '

Limitada de este modo la Agricultura

'~ºEspaña , la pob}acion irá cada ve~ á
lP~ij9Sá medida que vengan los años esté.
! ' .

ri~e,s;, á diferencia de los Paises en que la
..t\~ricultura há salido de sus prisiones, '1
~i~n\tpor objeto, no solo surtir sus habí-
t~nt~~actuales, sinó formar un ramo con ..
r

siderable de comercio de sus Granos 50-

!>r¡lqte,s , que en España se desperdician
p:or la, falt~ de' C0~erciantes que los sa...
~uc;:n, ó mantengan de repuesto.

~n,Ar4g01:J,hizo presente uno de los
~~ñoresMinistros, que há servido en aqut:;.
[la Real Audiencia , _al Consejo al tiempo
de leer la Real Orden sobre sí conviene.. ' ,-'. ,

pe~mitir Comerciantes de Granos, la prác-
t~cª, de que, Jos Mercaderes I tornen en

• '., f •

rrue-

/
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trueque de sus géneros los Granos del La-

"'brador, que de otro modo no podría en-
.'.tre año surtirse' de lo necesario '; y no véc

.mos haya habido quejas con esta pdctic:~
inveterada ; ántes bien aquel Reyno (;S

una de las Provincias en que la Agricultura
~'fiorece, y floreceria aun mas', si se hu-
"biesen puestd en practica las ~órdenes qlJ.~
.disponen sobre la saca de Granos ~ y' se

.i'expidieron ea los años de 1756, Y 1757·
'de que se rratará en la última parte-de estj

Respuesta.
En Navarra hay la misma práctica €te

surtirse ~l Labrador de la tienda del Mer-
'cacler en trueque de sus fru~os, pag~pc\o~
les tÍ las »allas del tiempo .qqe es .e~til~:
cuya, práctica le há asegurado al Fis'c~l
otro Señor Ministro, que há servido en-el

I Consejo de Navarra.
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En Asturzas , además de 105 mercados;

'se guarda la misma costumbre, y se paga
también á las valías conforme á la Ley del

Reyno, 10 que le consta al Fiscal de co"":' 1'-

nocimiento propio-o

En Valencia, cuya Agricultura por
la variedad de frutos está muy pujante,
depende. en mucha parte de.igual práctica
su fomento. El Labrador' de este modo-
h~pa quien le socorra entre año, hacién-
dose el Mercader págo en los frutos. Qgi~

, ,
tar esta costumbre inveterada, seria arrui-.
nar las Provincias: '

Lamisma practica, -respecto á la e:
hadá hay' en el Reyno .de Sevilla , y,
colista de la Representacion que por la víá
'reservada de Hacienda executa el Asís-
'tente en 5 de este mes ", con la expresion

) de 'haberla viste observar desde que se há~

ll~
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Ila sirviendo aquel empleo; y es tan ~ntf..;
gua que hace mencion de ella Luis Me ..
xía en su Comentario á la pragmática de
la tasa del pan , con la prevencion de
que no podia hacer es~as compras los
Comerciantes al rededor de la misma Cíu-, ,

dad de S~"Pilla, por no. impedir que los
Cosecherosinmediatos traxesen la Cebada
'al mercado de aquella Ciudad.

Mas fácil cosa hubiera sido que el T~
nienre mandase vender el Grano en el mer..¡'

cado público de J'e"Pilla : allí los 'vecinos
podrían comprar de primera mano ; ~l
sobrante quedaria á la disposicíon de es-
tos Almacenistas, ó Comerciantes, y. el
Cosecherotenia seguridad de hallar :cpm-:
prador en una , ~ en otra clasede persones.
Se atajaban los inconvenientes del mono:
pollo ?,,~no se impedía el comercio dé Ce..,

ba...
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\ bada tan antiguo en aquel pals. De que
se infiere', que el Teniente de Sevilla 110, ,

d~bió 'proceder desde luego á interrumpir,
y trastornar este trato, sin mas conoci-
miento de causa , ni tornar otros medios;
pues asegura el Asistente, que los La6~a-,
dores y Peujaleros , que entre año seha~,

.Ilan íalros, toman suplementos de estos
Comerciantes para continuar sus labran-
zas ~ con el pacto de pagar á los que les
prestan y suplen, en especie ál tiempo de
ia cosecha: cuya fé pública turbó la poco
refrexiva providencia del Teniente, que en
'punto de derecho no podría sostenerse una
~ezque paguen á las valías estos Mercade..,

'. . '.. ,¡

res , yen el depolítzca requería mas tiem.. ,

PO"
La 'Ley de que se vale el Teniente d~

Asistent~ de SeviUa, no habla del caso que'
l?ro.~
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propone, atendidasucontextllrá- y Íaprác-"
tica que lleva expuesta el Fiscal de rnu-

I chas Provincias del Reyno, Los Jueces in ....
feriores esrán imbuidos en la máxima de

que el precio Ínfimo á favor del Consumí ....
dor., es 10 único que hay que hacer, aun ..
que sea preciso. para lograrlo, usar de vio-
lencias.

Para evitar que en este Comercio haya
perjuicio del Labrador en la venta del

Grano que se compra adelantado '. esní.
prevenido lo conveniente en la Ley 17.
tito r r • lib. 5 , Y se reduce á ql,le el pre-
cio sea el Corriente en la Cabeza del Par ...,
tido respectivo quince días ántes , Ó des-
'pues dé nuestra Señora de Septiembre:
fundándose sin duda la ley 1en que este es
el tiempo en qne el Labrador se vé pre ..., .

-cisado á vender su Grano. para salir de lo~)'

CIJl"'!
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tmpefiós cóntrahidos entre año, y el en
que le vendería .sinó se le hub iese anricí-
pado su importe.

Por el contrario en los' partidos de
Búrgos, Campos, y Leon, por la mayor
abundancia de Granos 1 los Labradores
perjudicaran á los Compradores, reservan-
dose en las ventas á el fiado, la eleccion Q¡~
pagar en dinero, ó especie se-gunles con-
viniese. La ley socorrió al{;omprador trans-
firiendo en él la elección.

Estas costumbres particulares, y otras
muchas subsistentes en el Reyno, que 119
se tienen á la vista, y su larga.práctica, dán
indicios de ser útiles, ó precisa su contj-
nuacion. Sin embargo de la Ley i s.tit.: l.

lib. 5 , hacen vér que su disposición no h~
podido tener una general observancia sin
arruinar ~ los Labra,üJrcs 1 Ó al C0111U~J

qu~
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que no comprehende estos rratós. ó per..
,mutaciones, y que es preciso perfecciona~
,en esta parte la legislacion , promoyien ..

-, .
do la libertad. _, '

La situación de España es acaso la
mas feliz de la Europa, en punto á ·Gra-
tJ.OS~ SUS Provincias mediterraneas , ó inre-
zíores , quales 5011 las Castillas" .Arag.()n,
'Mancha, CJrdoba-,.J Jaen, tienen tan
abundantes cosechas , que en elaño mas
escaso pued~n mantener á Sl!1.S habitantes.

, -. ." . -

Distan del Marla mayor parte d~:enas
algunas leguas , y los portes hacen ,~an
dificil la introduccz'ond~l 'Trigo ~~traf.lgero
como la saca. En 'cambio estas Provin-

, -
cias conel surtjmi~nto:de la Cortey otras
Ciudadespopúlosas , que carecen de la
labranZtisuITdenre'l situadas 'en~l centro
tie ~ll~$~,pueden dar faci,lmel1te salida á _

- t : SUS'
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SUS Granos- exceCl<mré. SOI(Ho~~á la pó~
Iícía dexar en libe·rtad,el comercio', y aún
favorecerle (s01'1' reglas sabias ,.qú'e ev]..
een el mOnOp?li0 "que es en Io'que hasta
a-hora se há tropezado 7 y en que' se hj
ml:idido: por los, mismos mediesque 'Seto-
maban para' a~ejaIJe';'porqae todos, 6SrOt

a:ne'tfro5' háil quitado' hi COlilCtlltVCiH\Gia\ dÓ'
"end~dorespor virtud-de la prohibkiefl dd

'los Comereiaurés en-<Granos con arll1a~
cenes , siIoo" <>, repuestos.

\

Tambien pUéOel1tener salida sus Gra-
nos en las'Prov.il1cias' ~arítÍlnas del Reyno,
que por la mayor pa.tre' 5011 mas estériles-
en estas cosechas, reti,bie~clo,en trueque
otFOS 'efectos de su producre,

- No es el Labrador el que- puede dar
esta Circulacian á Ios Granos, ocupado en:"
teramenre en Ias faenas del campo" 1 ó:~

~
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.lHdo ,pot-lo comun á una corta .:granger-ía
de 'una, 'ó dos yuntas. Tampoco -bastan l(j§
.traf;~nef'-,()s,reducidos á abastecer los Pue- .
.bio$ de acarréo 'eh parte. Los lE,anader:Qs
.no ha(:~nr~gu1armenté.mas repuesto, ,que
pa~a el año corriente, y no hay f a1Jad/t'"

.~osele ordinario conslderqbles , sieó ei1.1Gs
Pueblos , que no tienen labran(.it , y v,:i;;.,
.ven de acarreo- LOS p6sitO-s son los únicos
, que han empi:end:i~o, errpácte ~l aba'sW;

pero con el tanteo odioso que les dá Ji L'é)
,del Reyno- Las creces qt~e exigen 'd~_l~s

_ :vasallos ; la mata ~administraci:ón. ,que se
, observa en los Concejales; la.dureza de r,e';
'..partüni~n~o por, f~erza .de los Grano: ~n
años abundantes _; .y €~ monopolíeque ip-
duceaen el génetbmas precioso;. son in-

. . .

$ufi~ieh~~siFáraque pueda ~at s,~iid~be,h..cf~'
1~_ ti- '
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,fici por.este medio el Labraa~rá Ios Gr~
nos excedentes.

Por otro lado los repuestos son prc"
cisos para contener los precios en años esté-

'riles, ó facilitar la saca en tiempo de abun-
dancía.ó la introducionen tiempo de esreri ...
'!idad. Dexar esto al cuidado de los Conce-

, jales.es perpetuar el malsmanrener siempre
, ,

en decadencia la Agricnlturaiy en opresión
al vasallo cultivador, ó dueño de tierras.

b , .

Para atajar estos prácticos .periuícios,
comprehende el Fiscal, que' adenias del
permiso y libertad de comprar, y ven-
der Grart()s á los parriculáres, á los re-

.cneros , y rragiuanres , no se debe impedir
á los Panaderos de todo el Reyno que ha ..

, - g~n repuestos libremente, como hasra aquí
Johan hc:~h(), pOI carecer de ta~a el Pan

~º~
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<~ido: 'circunstancia, quepor si sola há-
ce ver la inutilidad de la tasa 'del Grano.

No se debe tampoco impedir a los
Mercaderes de tienda-la práctica de-que re-.
ciban entrueque de 105géneros ~que ven-
den, .Q 'fían á los Ltt:bradore$ , Granos'
y otros qualesquier frutos; págandose á.=- '
-las1Jalías Ó precios; que ,orran_quince días
'antes, Ó después de Santa Maria de Sep-
,tiembre conforme á la Ley del Reyno,
'y estilo de los .diferentes parages... '
- . También se deben permitir 'los Co-
-merciantes de, Granos con facultad de' en..
trojarlos 9 almacenarlos , ó ensilados baxo
'de las siguientes declaraciones J Ó precisas
calidades, dirigidas á impedir los inconve ...,

-nientes del monopolio, reputados hasta
'ahora como insuperables, aun'lucfl1l1dado~ ,
~nmera .aprehension.'

13~ L~
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t~p~z'mera; que solo puedan 'ex~stir~

:estos Com;r~iantesde Granos en las Cíu->
dades , y-Villas populosas , cuyos habitan-
tes no viven principalmente de la labra~
~'1 y sesustet:t~n de a.éarréo. ,,'

La segunda) 'consiguiente á' la ante-
rior, que. no puedan existiren las Villas;
y Pueblos.compuesros d~ Labradores,para~
evitar que' 'con anticipacíones atravieserí
estos GOluhciantes sus GraruJsántésde Ia

cosecha ~ f impidan -su 'libn~transporte a
los' M~rcados s y por la misma razon los
Labrádores PQ podrán ser comerdantes
de Grano) comprados en' sus Pueblos á'sus
convecinos ,'ni tener ',AZmaceneg. d~ su
qÜ~nta fuera de ellos, ,
, . La tf:reera) q,ue no puedan estos Co~

mercirtnte,S',hacer,compras 'por 'menor en
Ja~.casas-,rarvas~,ó trogé de los: Labr-a::.

, d(J~
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'.1 ' h " ~ . ,."!,res, o cosee eros , p.o.r 51" nI mterposltª$
perSOll<lS ; 'por deber \cP.J;u~pr~en los' ~ne~-.

(ados.
L~ .quarta , qu~ <sus compras las ha..;?

yan4~ 'hacer precisamente en los merca-
dos .á Ios precios ~ñentes , dándose las
horas que sean d~ estilo al público , para
.q~e los Vecinos 119 Panaderos puedan Sl1r4

tirse .CO~l pr~fer!enci()., aunque sin calidad
de tante.o., cornprando de los ~abr4d!;:rN"
óTragineros., que lo llevan de venta.

L~quinta, queno puedan temer 4l-
macen tales Mereadere.s de (Jr.anos· en 'los
l'u~\;11osde cosecba, siacen las referidas
Capitales , .para a-ta;,arde este mOdo ,o'tu;. .
.iones, ó conciertos pal;i~dos.. ,

La sexta. , qae -t040s estos Co.n¡,er...
t~antes de Granos s~~n personas seculare!;
así F.oI'lue ~ita m:gogiacioll ~o es prqpia

!~_ de
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de ~E'c1esiástiG03~ como' para 'que 'el Má~
gístrado político pueda castigar las contra ...

. venciones con mas facilidad,
La"septíma', que en cada Ciudadca-

pitaI, ó Villa considerable donde'seper-,
miran estos Comerciantes de 'Granos. , de..
b~rá el que i~ltt~ntare estecome~cio pedir-
licencia para elló al Corregidor, y Ayun-

, tamicn ro,~'en el qual habrá- u na matrícula
de los Comerciante s de estos géneros, para
que se sepa distintamente quales 5011 "eK~"

, presando el parage donde sitúan su Alma-
:(en, ó Almacenes. ' ; ~.

La--.octara, qué estos Mercaderes de:
, ,

Granos deban llevar asiento de suscom-
'pras y ventas diarias-por mayor «, para

que' de' -esre' modo se' atajen colusiones,
bien entendido, que sí-el público de la tal
~iL1dad necesírare Granos p<J,ra susurt:i-,

!l'UCD:
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miento, los debed.l; franquea.r á precio~1 '(
t~rrientes " pagar doseles de c,?l1t<ido , ,¿
como sé concertaren sin sugecion á tasa;
ni á otras opresiones. . , .

- La nona, que en tiempos de saca pue ..
-dan extraer el Grano es tos Comerciantes
fuera del Reyno : y en todos tiempos les
será licito hacerle circular de unas á otras
Provincias ínreriores.. '

L-a décima, que estos Comerciantes
no puedan reducirse á número determina-
do ó exclusive , ni formar d'ren{io,' Ó

, Cofradia , porque río. introduzcan el es-
tanco, ó monopolio. y' asíse admitirá á
este Comercio, ~10siendo persona de las.
exceptuadas, á los que lo solicitaren indis ..,
tintamente; sin impedirse el de los Labra ..,
dores de primera mano, ni el de los Re~
cu{r!Js', Traginantes ,1Panaderos, CO~110

'iue~
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queda expuesto en la ded.ir~~~onquarta ..
pOt' cuyo medio ~' concurriendo. L4hra~
¡tore,!de p#11'1eta mano ; Re~Q~rQs~,Tragi,...
nantes , Panaderos , y: COl}1~~cfal:?tesde
.Gr.anr¡sde segunda , se evita. ~.a¡:iicalrncnt;
-el monepelio. ( _

,La oncena, que estos .Mercaderes ptte ...
dan cOl;npr,a~dé los Arrendadores .de diez"!
mos ó tercias libremente los G.ra'l'!.qs.., c¡u~
;iqble.1J9~ les quisieren vender, ó' los mis-
)}.10S participes; pero ni.; l?s unos , ni los
.otros podrán tampoco con este. ¡pr~texto
incorporar Granos,que no seande ;e~t,a~la...
se, romándolesá los Labr4,qores) ge pri-
!nera 1~a,110, para evitar iguales insonve-,
nientes ó modos de perjudicarles.

La ,duo.décima, que por regla gene-
.ral há de quedar abolido todo tanteo qc;
{Jrantli ~au?que. s~a\con pretexto deaba~:

~Ql
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t~ pt'lb1íéó , 'provision de vívétéS , .~sient<',
ú otros qualesquicr motivos; porque se-'
mejantes privilegios solo conduciriari á
que viniesen á recaer en pocas manos lo~
Granos, preva'lié11dose de tales pretexros;

)

Baxo de estas declaraciones, Ypreven-'
dones .,.se debe 'mirar á estos Comcrúan':'
tes ,de Granos como unas personas activas"
p~t.adarsalida -á,. estos' gtnerQs en' los iños
de'abandancia i beneficio. del Labrador;

" , . ,-':-
y-en los de carestía como unos depositarios
benéficos al público, que hoy faltan entera ...
mente'en las Ciudades principales del Rey";
no ~reducidas- á la conringencia , ó al nlo;'
nopolio del pósito; en cuyo último-par>

ticular d.e pósíio.s~ y sus re~las '110 se é:JJ;

tiende el- Fiscal mas, por tener S. M. con-
fiado el asunto de ellos á una Júnta par- '
'ticu1a~,para su arreglo j' en que esta enten-
&:\Uiñdo.. '
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, 'AestoSf.'l1fSf110SCOmercianfes de Gr~

t1()r será lÍcito tener r,epl.le:stosen 105 Puer ..
tesde Mar del G1'tmo,1'láCiollal, Ó esrran...
gero, para poder .Lntl!O.ducir,éste, quando
la verdadera carestía <>oli.gue oÍ ello , ó al
rontrario , para dar salida al que nos SO~,

bre, segun queda y.a expuesto.
• El inconveniente único, que hasta aqu]
flá impedido los 4lmacenes pa.rticulares de
'(Jranos en el ReYJll0, há si49'e! recelo .de
~acarestÍa " y .11wnopoIio ~cómo queda in ..
sinu~d.d. Pero como Jas reglas propuestas;
bien al contrario destruyen semeiantes re..
cclqs;y ponen unos nuevos vendedores <;on~
cprrenres con los que hasta aquí há habido,

- .!}u..edaclaramente c9nvencida', y demos';',
.:trada la conveniencia" por no dédr nece-
-sidad ) de promover este ramo de comercio I

activo de G1'a!10s~ ..
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, . '!je éste modo tesit~ .el mO"~p,(fU(/,
""lchial, qué están exerciendo Jos pósitos-en
él Reyno , con daño de'! caudal de los mis-
mos pósitos f'y las g.ra:"l.1des'aprehensiones,
y sustos de los Pueblos populosos , que se
man tienen de acarréo ;"y 110' tienen á q 11íen
recurrirquándo sé esconde el Grano, co-
mo se ezperimel'ita ya ~Q111a publicacion
de la tasa:

En lugar de los sustos actuales , tendrá
su conveniencia el Labrador, el Consemi-.
dor , y el Comerciante: el gobierno. poli-
rico descansara de una fatiga, que al pl:e-
sente le molesta. De la imposibilidad
actual de que hagan los Comerciantes re-
puestos particulares de" Granos en años
.abundanres , se sigue que en los de cares-
tía se agota el erario, ó el caudal público:
"i hasta los depósitos pertenecientes á. los>

par-
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f'ártieuláres 'se' emplean ctn.ácopi:tt (!ran(f~
.con el desconsuelo 'de no Iograrse entera;..
..mente Íos fines, C01UO la continua ~xpe~
,:tiltncia 10 califica, y 10háb~a ánt~s demos,
..erado Lop« Dez.a.r
. ' En estos términos no.duda el Piscal;

que con las prevenciones expresadas i ~e
Vddd permitir con ~eguri4a:d el establet{ ..
miento de Comerciantes de Granos en 'el

:Rey'uo,' y que se )9gré oqtle el Labrador
-tenga compradores segi:lros. en t~e.mpp
. de abundancia i y en el de carestía hab9í
vendedores por interés propio.quales ser~n'
.estos Comerciantes; euconcurrencia COl1

los Labradores que se deshacen del Gran/J'
"sobrante', dueños-de terrazgos, arrendado-

. res , y panicipes en diezmos.
También se lcgrará , 'que el púbHc.o

e;onsL}l11¡·m~let ¡~ncn .fiem.p9úlecare.~
. ,

~a;
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?da; pU~SfÓ'lilé los' Pa:fl~deró~)yMérc~{terd
de Granos pneden cuidar mas bien 'de sus
Thgos que los pósitos , ó~repuestos pú-
blicos : porque la cantidad de Trlgo -que
tuardan es mener , y como saben que no
les. tomarán lai porciones qlie se ágorgo:.
gdi " 6 maleen ; tienen buen cuidado de

ventilarle; yapaIearle en sus tiempos co-
mo cosa propia. Todas estas faenas execu-
tan por sus proprias personas, de s,us muge-
res, hijos, y criados á horas escusadas, ó
en dias festivos. )

No gasta~ estos Cómerciantes en ad-
minisrracion , en premio de compradores, .
en Oficinas , ni en otros manipulanres,~ .

Toda la economia , que, empleen estos
Mercaderes contribuirá, á que puedan dar
mas barato el Grano, en concurrericia de
los r~puestos públicos i sin. que les dis-

tray-
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tráygá este comercio de aplicarse á ótroj
oficios , tratos, Ó grangerias s porque no
deben series incompatibles: así como ~o
lo es el"trafico en ganados para, los, abastos
de vino, azeyte ,y. .demas géne!O~'~onlest¡..'
bles , ó potables, ' '



R"Esuelta en esta forma la segunda pto~
. "' puesta y medios de vencer los in-

,convenientes, hasta aqui estimados por ta-
les, resta solo pasar al comercio ~~:~~r~o~
de Granos , sin cuyo establec,imicl}to ~?
podrá tener todos sus progres<?~10 quc=

.. ~ • \1

,va dicho sobre el comercio interior ;, por.., ,- ,.
K ''1ú; <

( 14-5 )

111

Proponense las reglas del comer-
ci~ exterior de Granos, teniendo
presentes las establecidas por e!
Señ:or Fernando VI en 17 S 6 Y

175 '7.,y las adoptadas por los"
Ingleses, y Franceses. "
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que el Comerciante de Granos en" el ano
abundante no podría dar salida a los que
comprase , impidiendosele suextraccion.
... En daño cstcril no se pueden actual-

~1ente introd~cir los necesarios en el Rey-
no á precios cómodos, por no havér Co-
merciantes instruidos en este tráfico, que
sepan las escalas á donde deben 'acudir"

,para hacer sus.acopios en los Paises estran-
geros con anticipación, y, de primera mano;
ni que tengan Factores, ó Comisionistas
experimentados. Todo este afán r~cae so-
bre el gobierno. destituido ci~ iguales au-
xilios , iy ocupado, en asuntos gravisimos,
Lo que en otros Paises es p4ro negocio
de comercio, se hace 'en los, Paises donde
no está conocida la 'circu1acion de Ora~
nos, materia de estado y costosa,

n De dos, causas debe proceder (decid¡

" Za-.
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;) Zabdla) la falta de Granos en los rafiós
'" estériles, ó porque realmente no hay
;, los necesarios para todo el.consumo ; Ó,

"porque habiendo Jos bastantes, los due ..
,; ños los reservan para lógrar los precios

" mas crecidos.
,En ambos casos , en que verdadera-

mente esta cifrada toda la dificultad , solo
los Comerciantes en Granos sün 'capace's
de contener el desenfreno de los precios
con la introducción del Grtf:!Zoestrangero,
ó saca del Nacional.

Porque sí la carestía es absoluta (lo que
es rartsimo ) el' Trigoestrangero repara la

falta del Nacional, y sil) esto todas las p~.q-
~idencias son inutiles , porqué la tasa, el
registro, ni 10.5 apremios, de que hasta aqui
se suele echar mano en el Reyno , DO. au-

. J... ~. ,,. ,..
mentan un grano; antes rodas éstas pfQoo

K Z V 1-:
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videncias contribuyen á esconder el rrig(J~
y aumentar l~ carestía, ~ formar la que'
cesando tales recursos contrarios á la libre
circulación , no 10 seria como se há visto.
. sí la falta del' Grano no es físicamente

/'

cierta en el Reyno , al puntO que se em-
pieza á üitroduci~ el Trigo estraniero ,- ha
concurrencia obra el efecto de abaratar los
'Granos seguramente: efectoque jamás se
há conseguido con la tasa', ni con los pó ..
sitos ,cuya administración pública es in- ,

( compatible con la baratéz del Grano, aúa
en tiempos abundantesp9r las razones
.rambicn expuestas.

'Solo el comerciolibre interior, y ex..
teriorde Granos. es la fiel balanza para pe-.
sar , y evitar las extremidades de carestía,
ó demasiada baratéz en el Reyno , t·a;pi,pet..
iudiciales una como. otra. C<?l1 la prime-rttt

, se
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se arruina al consumidor: la segunda, en
que los menos han reparado hasta ahora -
en España, es la que tiene".enervada la .
Agricultura', y en la ultima miseria al
Labrador; porque no saca de su Grano
las expensas de la labranza, ni lo que ne-
cesita para sostener en pie esta costosa in-
dustria , mantener su familia , y pagar los

·.tributos y rentas .de terrazgos además
del diezmo; pues el desprecio de sus fru-
tos por falta de comercio y saca, es equiva ..
lente á 10 que le sucede en tiempode carcs ...
tÍa, en que coge poco Grano, y se le com-
.pele á venderle por tasa, sin encontrar ~en
-su precio con que recompensarse, y adelan-
.tarse. Nuestros venideros tendrán dificultad
en creer estas reglas annonarias, que están
-en uso entre nosotros ., sostenidas' con la

.lcgislacion,
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.~ r La 'introdiiccion del 'Trigo tstrangero
en el Reyno debe tener tasa, igualmen-
te que la extracción del Trigo nacional

, para fuera de é1. Así como éste subiendo
á un precio determinado ,no -se permite
sacar en Esp4ña, Francia , pi en fngla ..
terra : del propio modo noconviene pc;:;r...
mitir su venta en las Provincias de tasa,
ó interiores v:hasta que el Trigo naúomt,l
haya subido al precio que se fixe. por ter ..
mino prévio de la introduccion,

En los años de 175 Q , Y 1757 se trató
-de arreglar la,extraccÍon de Granos, ha-
'biendo exáminado esta materia 'una Junta'
panicular, formada de Ministros del Con ..
-sejo , y de otras personas instruidas en sa
,circularÍon : á que dieron en parte mo-

, J

.tivo los abusos, que en los' permisos de
)extraccion se experimentaban en el Reyn~
dode Sevilla, \ Las
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Las resultas de sus deliberáe·iones,:y de-

claraciones sucesivas fueron las de perrni-
rirse la cxtraceion-dc Granos, siempre-que
no excediese su precio en las fronteras ds:
tierra de 16 reales vellens-en los Puertos de
.Andalucía de 2 o, y por los Puertos de As;-
turias , y Cantabrz'tJ, , no pasase de 27 rea-
les el precio de la fanega de ·Trigo .cn los
mercados inmediatos a la Costa.

Las primeras Ordenes de 17-56, po.}:'
haber reducido' ~ 2'0 reales la tasa para
.la extracción de mar; .no tuviero n el de~' .

'pido efecto en AJtu.rías y Cantabrias
porque los portes de tierra recarganel va;...
lar sobre el coste t'rincip3J:lf~ue ~iene el
Trigo en los mercados; y así I fue necesa ..
rio aumentar en 1757 á los 2 7 reales la .

_permision de saca.
Tomó tambien el gobierno excelentes

.K4 pr~
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// providencias p~ra facilitar ¡a e:l{tracc.ion"que

fueron libertar de guias el. los Ext~'actores~
y de derechos de licencia , y al Grano' dé
todos los derechos ó impuestos; con tal

. que' se extragese en bandera Española.
.Sujeróse a derechos 105 que se sacasen en

, 'J

bandera estrangera, para alentar de este
modo nuestra navegación. Finalmente se.
impuso á las. justicias la obligacion de avi-
'sar , quando excedía el precio fixado de la

tasa de extracción cerrando la saca ; .y
se declararon las penas, en que incurririan
en caso do omisión , ó colusión dichas JUSo-:

eicias.
De' estas, reglas convendría variar lá

. que permite la sac» de Granos en bandera
estrang~rá, .permitiendolá solo en embar-
caciones Españ()las , para alentar nuestra

m~r~~a_a imitacíon de lo establecido en el

_'H:~ l...
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1irticulo 4- de la Ordenanza novisimáde
Francia.

La variacion antecedente se funda ea
que' habiendo permitido el Real Decreto
'de 1756 la extraccton deGranos franca y
libreen Navío Español?)!enBandera Es-
~rangera pagando derechos, no obstante
que estos Importan un 1'5 por r.oo , se há
'experimetltado,segun se halla informado el
'Fiscal, qu-e á pesar de esta ventaja , se
.hán empleado en el transporte de nuestros

Granos mas Navíos Estrangeros ,que Es ..
pañoleso .

La causa de esto proviene ,de que los
.dercchos no se cobran con rigor al estran-
gero, y dé que sus Navíos llevan .menor
flete, porque navegan con mas economía
'que 10snuestros : pues há sucedido en los
'ªpos de exrraccíonpor 'Santander, que

los
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los 'Holandeses fletaban á 4-, 3 " Y aún á
z .reales por fanega, quando los nuestros
no vaxaban de seis reales •.

Esta diferencia de fletes se subsana con
ila libertad concedida de derechos á la ban-
dera Españ{)la, y se lograda el fin deprq- '
'mover nuestra marina mercantil, median¡
te la referida resrriccion , que por igual
motivo hán hecho los Franceos para ta.-
mentar la suya: porque también sus fletes
son mas caros que los de Holanda. Alen-
tados de. este modo á navegar , llegará
tiempo en que logre nuestra bandera con-
zurria con las estrangeras en la baratéz del
flete. '

Notóse alguna confusión en la, execu-
cion de las' primeras Ordenes de 1756 , á
que se debe atribuir el. que no hubiesen
-surtidc mas efecto. Las segundas solo ~e ,

'Q~
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comunicaron á los Intendentes', y no á las
Jlistitias,por avisos. Debía este asunto ver-
daderamente para infundir la confianza p~-
blica, reducirse'á una ley general; y prag-
mática sanciono De otro modo quedaran
estas ordenes generales en inconstancia, y
c:xpuestas á otras particulares,' por no es-
társolcmnemenre publicadas , las quales
inutilizarán su efecto á causa de no tenerse
noticia de ellas en los Tribunales ordina-
rios , y superiores del Reyno s ni en la vía
reservada.

Por evitar semejantes' atrasos , prQPu..
sieron los Fiscales en 4 de Octubre de

( 1762, Y lo mandó el Consejo en i.i del
mismo se les comunicasen las citadas Orde-
nes de 1756 , y_ 1757 , Y Eipedientes so-
ore la s~ca de- Granos po:! los Puertos se-
1.:0S y mojados deiReyrro.s-para que.con s.~

- ¡ no-
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-noticia pudiesen 'proponer 'lo que convi:.o"
niese al-beneficio público; lo qua} no se
acabó de executar por el Oficio con el Ex...
pedienre tocante al año de 1756 , hasta
que se suscitaron los dos puntos de abolí-
cion de tasa, y,comercio libre interior de
Granos por su' reciproco '. é inseparable
-enlace. y así se hará cargo de este pun~
)'to el Fiscal con alguna ,particular investí-
gacion de los principios fundamentales,
:que deben gobernarle , porque ,nOS011
obvios, ni están bien discernidos aun en las

. (

-Obras económicas , publicadas fuera del
'Reyno.
, , , 'La extracción de Granos siempre se há
'solido permitir en todos 'los Paises y años
abundantes: en Francia con el nombre de
Tll.A:IT'rES, yen Italia 'C011 el de TRATTE.,

,~n~sotros C9!! c~de ~AFAS? Ó' P¡¡i\.MISO~.si
~s~
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esta :saca se hace en fuerza de permisos, ó
licencias pa~ticulares, arbitrarias , se apre ...
suran tanto' los Cosecheros á extraer Ios
Granos 1 que es extraordinaria 1;1cantidad,
y muy excedente á la quota del permiso:
de que se sigue levantarse alpunto el prC"'.
cíode Granosdesmedidamenre. ~

Repararon las Naciones instruldas.que
les Ingleses nunca padecian tales perjuicios

_conla extracción de-sus Granos, no obstan-
te el premio con que esta se anima en aquel
.Reyno ; y que en los demás Paises sin
premio era la: extracción desmesurada: y
atropellada; é inutil la quota de fanegas..,

ú otra medida " porquy no se observaba;
De aqui deduxeron la necesidad de da.f re..
.gla fija. Tal es la n'ovi~ima Ordenanza de
Franeia,prol11ulgada en Julio de este año,

y nuestras Ordenes de 175 6 Y.17 ) 7·
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. . En el Reynado an tccedente .10s M,io.is...
tros que compusieron la Junta de: 1756,
encargada: de reglar la extracción de Gra-
'!JQs y otros frutos, se conduxeron con g<l'an
talento. Es razonable hacer esta justicia á
Ios que emplearon S~lS luces 'y experien-
das en beneficio de la Patria. Conoció la
Junta'e1 daño de 10,spermisos tempo-rales,
y así establecieron una ~'egla libre de, ta-
les inconvenientes, Sefialaron quota, no de

fanegas .sinc de precios, para ql,le llegaa-
do a aquella tasa, que se estimó por .rér-

\

mino, quedase por sí misma cerrada la, ex-
traccion s y al eontrario abierta y franca
s~empre que. 1)0 pasase' de ella 'el precio
corriente.

'Con esta regla estable' se ocurrió al
.atropellamicnro , que causaban los permi-
50S arbitrarios. Es natural sacar ,á vender

fue-



(159)

• fuera del Reyno el Trigo quando vale á
baxos precios en él. Nadie echa de menos.
'(1 permiso de extraccion, quando se le pa-
ga bien el Grano- dentro. de su. troge, ó
en, el mercado. Esta confianza impide los
malos efectos del apresuramiento, que

. traían consigo los permisos en quota de-
terminada de faneg as- -

El. precio: corriente: es un barómetro
mas, seguro que..elnúmero de fanegas~
p:lIa saber si 'la extraccion perjudica; sin
que se puedaocultar f ni disimular> ni ha-
ber en él falencia •

. El Cosecbero , ó Tratante en Granos
no hará sacas aceleradas, como en el tiem-
po de los permisos temporales. Larazon
diferencial consiste, en que sí el precio pasa
-dela tasa de permisión , encuentra den ..

-tro del País el Labrador 1 Ó Comcrúante
des...
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despacho fácil , Yventajoso de SUS Granoi
c~n estimación. Sí no llega á la tasa de
permision dprecio, está en libertad dcsa-

-car los Granos, ó guardarlos a su e1eccion:
á diferenciade quando la saca del Grano
se hacia en fuerza de permisos temporales,
Ó arbitrarios; porque entonces todos ven-

/

dian á la vez atropelladamente, y quien
sacaba la ganancia de esta no reflexionada
concurrencia de Granos, ~ran los Portu-
guesrs_, ó las Naciones rstrangeras en

. perj~ücio conocido de nuestros Labrado«
res, y Tratantes.

Nunca podrá tener en España, ni
en Pais alguno regularidad el precio de
Granos, sinó está afianzada en reglas se-
guras de libertad la circulación exterior, 6
interior de ellos. Todo esto tiene una
¡fclaéiOldntüna\ Así se vé 'luc.Ios Pais_~s_

ma~

I,
'1
'1
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irías abundantes padecen carestías nora-
bIes, por no tener el comercio de Gra-
.nos en ellos la circuIacion convenien-,

Las franquicias concedidas en I,75 6 en
España á la extraccion de Granos, Vinos,
y Aguardientes, que yá quedan insinua-
das., están admirablemente concebidas, y
hacen mucho honor á nuestro Ministerio;
Por nocstár reducidas á una Pragmática,
.y Ley general,: que infunda la confianza
pública, evite los inconvenientes de las
sacas temporales, y quite toda arbitra-
riedad' en lo que debe regirse por reglas
~ólidas, é invariables guanto sea posible;
'no se han radicado en el comun de la Na-

/"

.cion estas importantes ideas , ni produ-
-cido el efecto deseado ; porque los Fue....
blos del Reyno sustancialmente 19nQra.n

L es-



( (62))

estas providencias " á causa de no estar
-debidarnente publicadas."
." .: Son tan buenas nuestras reglas esta-
blecidas en 1756 , que sí con arencion se
leela Cédula-del Rry Cristi~nísímo; re-
.gist rada ep el Par lamento de Paris á i9
-de Julio de este año sobre la franca sali~
aa de los Granos, se hallará que ensus-
'rancia adopta lo que Fernando VI man-
dó eh dicho año' de 1756", y solo se le
ofrecen al Fiscal algunas observaciones
cotejado uno, y otro ,por-lo que puedan
-conducir á aclarar la regla que, se dé , Y
perfeccionar la execucion ; que es el.alma
de las 'leyes.

. La 'tasa depermision para fa saca de
. tierra di de 16 reales, de 20 para la-Costa
-de Andalucía, y de \Z 7 para los merca-
dos inmediaresá .las Costas de. .1lsturia&,,,

y
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~yCaniahria· -. Le parece muy.baxaal Fi~...
cal esta, regulaciorr , y' que' el Labrador
con ella 110. es. bastantemente socorrido,
,para dar salida á Ios Granos , que le so-
'bren en año, de buena cosecha " Ó ' 111(;:-

diana. V éamos todo, esto.por menor .á la
Iuz del cálculo.

- La fanega de .Trigo vieneá. ser algo
menos que un quintal de lO.O libras, por ....
queIo regular es. pesar 92 libras , aunque:
hay fanega .que pesa. hasta 10.6.

Los Franceses, cuyas medidas de árií.
dos son muy varias, aunque convienen ~,.n
Jos nombres de MUlD··, SBTlER. " B~lSS:EAt1',

varían en la cabida notablemente. Y flsí cl
q.uintal pesanre 100. libras .se elige'en la
novísima.Real Ordenanza ·de Julio de este
año. por regla de la extraccion ,; , prohí-
biéndol~sie1Uprp qu,e el- <!uintlt llsgase á

·..IL ~ . va-
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valer doce "libras tornesas Y medía , qu~'
imporran 47 'reales ,y dos maravedis de
.vcllon. Nuestra fanega, regulada á las '92

,,J¡bras de peso, sale ª 43 -reales y 10. mrs.
,Por esaregla la tasa de permision ,por

.rnar 'está baxa demasiadoen España; pues
aún la de 27 rs. , respecto de Asturias y
Cdntabria "que 'es la mas alta, se dife-
-rencia de la' de Francia en ,16 IS. y' 10 mrs,
.de vellón ,que es precio 'muy norable, ,

Los lnglese~', cuyo quárter es medida .
.constante en la Gran-Bretaña, tiene una
quinta parte mas que la carga', y equivale á
"cincofanegas nuestras á corta diferencia,
.no pagan el premio de extraccion 1~g0
que el 'quárter , ó las cinco fanegas lle-:-
'gan á valer 2 16 rs. , que prorrateados en ,
nuestra fanega, corresponde á 43 rs..sr,
mrs. el precio .de la fancla en Inglaterra;
.~ ; el
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pára cerrar elpremio , é .impedir indirec-
tamente la saca.

El término , ó tasa de permisión pl1es~
ta por Franceses , é Ingleses , segun el
cálculo antecedente, se diferencia en tres
mrs. por fanega, y esta es una prueba de
que, el Trigo tiene mayor precio corriente
en ambos Reynos que en España; donde

/ rarísima vez llega á valer los 43 rs. no ha-,
biendo carestía.

Esta diferencia de menor precio ,en Es-
paña en el Trigo, que quando pasa.de la:
tasase mira yá como excesivo, debería' ,
consistir, ó en que la moneda fuese 1~1e-
nos abundante en el Reyno , ó las cosechas

. I

de Trigo mayores, ó que ..,cstegénéro es-
tuviese en de.sestimaciOll, ,po~ defecto del
libre tráfico ,: reducido al consumo baxo

dealgunas resrriccioncs. '
La
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- · tajwimtrtt causal es cierra ", porque
aunque ganan en su balanza mercantil los
Ingleses y Franceses__respecto á otrasblacio,
nes, slln)'as considerables, potque hacen un
(Comercio'tan extendido y activo , y es con-
siguiente que aumenten la masa de su 'di...

J nero 'á proporcion que aumentan la canri-
dad de sus producciones naturales y arti-

I ,

ficiales, con que learrahen de todaspare
tes: rambien es.cierro que Ia E$pa¡:¡~ se

. recompensa con las sumas que' entran de
las Indias Occidentales. Es 'verdad que la.
Nación que abunda en gran número de

I '

Mercaderes, y necesita, menos del estran-
gero, es Iá que sin cesar aumenta sufea-
do, ó masa del dinero, con cuya especie. , ,

tísica pagan las Naciones menos industrio-
5<\5; .Io que pierden' en la balanza - mercan ..
til) pero es necesaria una grant progresiorr

::. de
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ele tiempo, pata hacer una despt0~ortion
sensible entre tales Naciones. ,

Q:e la, masa del dinero en las dos
Naciones sea jgual á la nuestra- á corta di-
ferencia , lo prueba el .mismo interes á
que corre el dinero en todas, lo qual per--
suade una igualdad de masa física. El tener
pues mayor valor los Granos en Francia,
é Inglat~rra, no dimana per ah?ra de ser
mayor la masa del dinero en aquellas dos

Naciones.
La segunda causal de que las cosechas

de Trigo sean mayores entre nosotros , pa-
. rece ma_s fundada" porque efect:Ív'a.rnente

nuestras Provincia:s interiores abundan mas
\ ,-

en esta especie de industria , por ser su
.terreno mas á propósito para las semente-e

ras de Trigo, y Cebada.
De esta aserción puede ser

L+
demons-. -,

tra-
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rraclon ..el que la EJpaña introduce rara
vez Granos de fuera del Reyno , y casi
nunca para las Provincias interiores·: pues
por mala que sea la cosecha, es por 10 co-
mun suficiente á la manutencion de todo
el Pueblo ; á diferencia de Franceses, é
Ingleses, que .algunas veces, especial ...
mente los primeros, se valen de los Gra ..
nos estrangeros pata su.propio surtimien ...
to : 10 que califica una menor cosechare... . .
lativamente á la poblacion respectiva, que
es la medida del'consumo.

Como esta n~edlda del consumó es la
que úniéamente Se há atendido en EJpa-ña
para 1:05 Granos, por las trabas que llá
padecido el comercio exterior de Granos,
resulta que '. siendo entre nosorros igual
el imeres del dinero al que i corre en las.

- Otras dos Naciones,. y mayores proPQr~
,_1 ci~



( 169)
cionálínente laS cosechasde Granos -en el
éoncepto expuesto; no puede nacer la des-
esrirnacion , en que estos se hallan en Es ..
paña, de otra causa que de la falta del li-
bre comercio. De este desorden resulta no
tener casi precio en años abundantes, y

I . r

en los de caresria sin.faltar la especie, no
haber regularidad en los precios ; vorque
t~m.poco la hay en el tráfico. .

Otra resulta necesaria es , que puesta
la tasa en Casúlla , se ~xtrahed. necesa ...
riamente el Trigo··en:los años de carestÍa

.., por nuestras Provincias fronteras á Por-
tugal, donde se vende sin ella con ventaja
del Labrador, ó Traginante que lo in-:
traduzca' , porqué allí· encuentra mayor
precio. Y aunque en la apariencia es mas
barato el precio corriente' del Grano en
'España en fuerza de la tasa, físicamente

pa-
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paga mucho menos el Portugues'CO?SJl-jJ
rnidor por virtud de la concurrencia libre
á.diferencia de.los Consumidores España.
les, los .quales no halIancÍo<Grana .cÍ la

..tasa, 10 tornan á precios corrientes ,.aun-
que exorbitantes, de quién se los vende
encubiertamente; y sucederá así mientras
duren las diligencias opresivas, ~qllehánes- .
tado en boga de tres siglos á esta part~
entre nosotros.

De que se infiere, tambien, en fuerza
-del cotejo de. los referidos precios, ó tasas
esirangeras de permision. ,que por 10 co-
mun podrían nuestros Tngos salir de Es-
paña en concurrencia de 105' estrangeros
C011 ventaja; aun quandodevenguen , CC>;-

rno es preciso, mayores portes de tierra
algunos de los que deban extraherse po~
el mar de Asturias , y Can(ab.Óa; ~rert

to
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t,(:> 3. qué S'egur'ámenfe salen una -qu~rtfa
parte mas baratos que l~s de Francia,é In ..'
jJaterra; y que 'por lo mismo sería pre~
ciso subir algo mas la tasa de permisiori
p'ara animar la saca por mar; y acaso- la
tasa legal corriente, de 28 ; 17, Y 13 d.
del 1hgd, Centeno , y Cebada sería
~nducente adop'prla para fijar nuestro
permiso' de exrraccion por .fev.iUa, CtÍ"...
diz, Costa de Andalucía, y Puertos de

, I

toao/el Medíterra'11elJ. .
"Para l,a Cost« de ASl'uria'S,"y Canta»

bria, por la maycrdificulrad de los' p>or-
tes desde' Catiü« , que' suelen impo!1:ar
de 1~ á 15 rs. , 'pocha, ser la tas.;t dé '
permisión de 3 2 rs, en ros' Puertos ; ·(cm-
siderando los quattb' rs. ae diferéncia de
Jos 28 'por el exceso de p0l'te.

La 'sacade' tierr~ 'po~ría limitarse ea
".~, el
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el Trigo- á 20 rs. de vellon ; de modo,
que 'pasando este género del referido pre-

-cio , no se permitiese la extracción del
Trtgo, Centeno ni Cebada.

Del Centeno hay poca -extraecion á
Portugal, porque en la Bryra, y Tra-
losmontes , Provincias fronteras á 'Casti-
lla la Vz'eja , y parte de Estremadura,
es su 'principal cosecha esta especie de
Grano.

La Cebadatampoco es de regular ex..
traeeion, y así en estas dos especies po-
drán quedar por tarifa de permision los
17 y, 13 rs, para la. saca por mar! pues en
quanro á la saca de tierra, basta reglar-
se por el precio del Trigo, para impedir-
la quando pase esta última: especie de los'
201'5. enfanega: pues los dennas Granos.
cámi~an .en proporción gradual de-precios,

co-:
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.como se observa actualmen te en Est1'e~

, e

madura; en que corre, segun la Repte ..
sentacion del Alcalde mayor de Donbe-
nito, á 40- y mas rs. lafanega de Trigo, y
á 20 la de Cebada : que es la mitad del
"precio .á corta diferencia ; y esa misma
proporcion guarda la tasa de 1699 entre
~9S 28 Y 1 31'S. respect,iv.amenre de estas
dos especies.

No es necesario tocar en las dernas
reglas de exrraccion ; pues están perfec-
tarnen te estendidas en -las Ordenes de 175 6
.y 1757 , sí se exceptúa ti que vá insinua-
-da,de que el permiso sea solo en bsnderi:
Española por las/razones que van tocadas,
Restaría solo reunirlas con la abolicion de, -

tasa , y~ec1araciones sobre el comercio in-
terior en una sol~mnePragmáticaSancion,
y ley fundamental, 'para que b~o de un

con-
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contexto corriesen todas estas providen-
das en el Reyno , para su mas clara y pron-
.ra inteligencia , y no se incidiese en ade-
Ianre en el inconveniente de tomar provi-

I ,
dencias medias, ó defectuosas.

La introd,uccion de Trzgo estranger(1
~n España há sido hasta aquí libre por to-
pas las Provincias n,,1arítimas, exceptuadas
de la tasa en conformidad de la condiciotl
," 3 de millones.', y por lade Murcia.

Pero al mismo tiempo se halla 'prohi:.
.bida la .enrrada del grano estrangero en
.Ias 'demás Provincias interiores sujetas á

, ,

fasa por varias causas, explicadas en la mis-.
ma condicion 83 " que se'van á resumir.

La primera, porque solia entrar ma-
leado, y haber ocasionado peste, ó epi ...
dernia en España el Trigo de sobremar; .
, )

.0 estrrangero.



( 175 )
l" La segunda , porque su introduccion
Impcdiria , siendo ilimitada y freqiicnte;
el progreso de la labranza y agricuZ...
tura del Reyno: ,,1

La tercera ¡ porque no conviene de...
pender eilaIimento un esencial de la vo-
luntad de los Reynos estrangeros , para la
corícesion del permiso de sacar de aUí l¿¡
granos que necesitemos-

Estas tres causales, espresadas sustan-
cialmente en la dtada condición 83 da
Millones, estaban muy bien consideradas,
y manifiestan la madurez, con que se dic-
taron en principios del siglo pasado, para

fa-vorecer nuestra Agricultura.,
Es constante que el Trigo tstrangero

en los .siglos pasados, 'en qHe el comercio
<le Granos se hallaba en todas part~s pro-
hibido, s~ sacaba con. dificultad , y se ro ...

\.'~ } ma-
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maba sin elección, Como se encol1trab1 : de
que re3ultaron muchas enfenbc;:dades epi":
démicas, freqüenres en aquellos tiempos:
de 'que' son testigos las varias Obras del '
Doctor Andres Laguna ,Doctor Luis de
Mercado en su Tratado de peste i y otros,

SÍ hubiera Almacenes de Comerciantes,sc:"
,ría fácil reconocer elgrano, y aún los mis-

_ mos Comerciantes. por suinteres ,pr~cur~
riancomprarle bien acondicionado, y con-
$ervarIe. Ahora, sr viene el 'Trigo de qiien-
ta del-público, los mismos, que lo desecha ...
rían siendo del particular, lo hacen pana-
dear , ó repartir en los Pueblos á, precioa
exorbitantes, porque tales acopios siem ..,
,pre se hacen caros.

No tiene duda que la ilimitada, Ó ab-
solura permision de entrada defgrano es.."
trangero "en que se funda la.segunda cau-

~a~
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gáá en las Provinciasinteriores del Reyno,;.
seria un medio dcarruinar nuestra Agri...;
cultura, como lo reflexionaron las Cortes
en' 1632 ; Y aún por eso los lng1ese.!· han
gravado con derechos muy crecidos el
,Grano estrftngero, para dar preferencia
casi continua al suyo ; cuya' extracción
.es libre. de derechos, y tiene un premio -
por quárter de cinco esqueltnes ; que hacen

~22 rs. y medio,. y equivale á 4 rs. y .l11e~
.dio de premio por fanega a beneficio del
.Extractor Inglés. . ' .

.Los derechos de entrada sobre ~l.ql1ar..i
ter deTrigo'esfra1Jgero~ son 90 rs .., Ó 2'9

,~-=sqlleli,lies.:elllnglaterra,qu,e.hacen ht libr~
est~r1ina;:ypor, esta regla corresponden a G!~
.:dafanegaI.$rs. dederechos.de mode.que
·~lTrigo ,e~tra~gero, vieneá pªga~ casi. la
mitad de su valor, .cpmpu,t<linelole 'á los 4j¡
i: M ~s.

...
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1'5. '.y .Í 0-:, mrs.' de la tasa dt~pérmision.
, 'Las Leyes' en España, é lnglaterrtf¡

"conspiran á impedir en lo' posible la entra ...
da de gra!10s de 'fuera: La corta navegación
'no' nÓ5 permite la 'imposiciol'l de dérechos

) ,

en el' Trigo', y así es forzoso .recurrir a
.orros medios par<f estorbarla. . : 1

La tercera 'Causal, aunque 'muy bren
consiqer~da' en 'aquel tiempo; há cesado
'casi enteramente en''Cl!~resente, 'en' que
:.wdo·s Jb'S~.Paises 'co~en:::ian'tes é' ilustra-
dos permiten, y aun a·Í11nlan la saca. d~

-g'rknós sobrantes ,: mediante el barórne-
"tfo de 'la tss« de p~tmisiort'.'Así' nunOa.
-puede haber rezelo ,de que falte Trigó ,d~

'trangero -en caso urgentísimo" quando no
~Jó'hubiese en nuestras Provincias íntério-
tes: 10 qual es 'un accidente 1).lÜY.raro.pues-
10'quc':de 'Qrcli'nario,i()n~s'Uficientes á si n:1,is~

f""-" mai"
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mas-las Provincias interiores, delReyno el}
.,us cosechas ,segun queda-expresado.
~.', E~ el afio de 17 54.se)ntrQdgjC.Q ~1!5ul'
na porción de Trigo estrangero,~ y:~bf:V~
tiempo se reconoció.; que 1)9 obi.t:l-\1.tede
Ser el segundo afio, que habia .s~g(.údo Ae
mala cosecha L luego ~ue ªsQmp ~~te_Gl'tf;,
rJO fora~ter.().salió .éLTrig;Q Ra.lÚpªªl,qe lq~
graneros) y,r¡,e volvió. á pO.QeJ!:'!!l't~110 re-
gular ~1preci« corriente, Este es el r~gis.-:
1ro, H.1aS, eficaz pflr:t bala.m;ear 'J"Y. J:~}1j..l~i~
elpr~dº"de 'los !¡r4no~'á la.rn~d~~n;alalpIJ1k

,~o qqe los nªJt.lt;2!.lc;sadvierten ,.:qtJe,~
guirdílrello$ su ..'fri.g{J .,.v,ej14e~á :c,OJ.l.éSt},,:

.Pla~ion solo el es:t~ªager.o., . .:» ;....;~~
'l .Consideró- el Reyno .;watQ enB.or.t.e~~
nu~ BQd¡a, llegar d caso de ell!<=;esirarse ab-
solutamente el 7;rigo _e.st'(afJg.e.rg , ,corno
~qqi~i9~R :~l:p!~~mir;Qsoafiude }-'99 ,eil '

';.' Mz qu~
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tiue se tiixeron porciones considerables dé
Sicibia~,Fará"'--una carestía' semejante, sé
prescribióen dicha .condicionIa siguiente
regla general.' '" I ' ' '. , i.

;".~"sí en algun tiempo hubiere tanta
~,~neceliidad<le'Trigo, Cebada, ó Centeno;
,)que de unas-Provincias. deeste Reyno-
~,áotras ,:no se~pueda proveer á precios:

------.,.;;moder:raos; . el]' tal caso ,pidiendo la
;;'l~tóvinciadonde-hubiere" la falta, S. M~,
~;,se,setv~rá'dar liceácia , para que pm 01
,;,;ti~inpo.y en lapaete donde .fuere.lJe ..
~;cesqtiQ ,. -puedaeatrar. el -dicho ':Zhgo~
;;Cebada:"'-SCtnte~p por .cImar.; y' 'l1Q

'" en otro alguno.: exceptuando que' no se
',i entienda Iocontenido con elRcyno de

" Murcia:.:,Galicia, .Asturias, Vi~aya~
,~Guipuz:soa., y Alaba. ."".
\,:' ~eria~pre,i~o.d~~9nsig~!en!e.p~rmidr:
,"" .' á
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á-lós' Comerciantes de Trigo-tener Almit.:.,
cenes de Granos -estta'f}geros en los Puer-
t0S, como se acaba de hacer en Francia.

,La internación en las Provincias que lo.
pidiesen.debería serp>oniendose por S.M. la
tasa general delprecio á que debería llegar
el corriente, para permitir la .introduccion.
'Este precio podrá ser luego que la fanega
de Trigo del Reyno llegue á valer en el
.interior,con proporción á la tasa de Fran-
cia é Inglaterra para cerrar la extrae-
cien ,la cantidad de 45. rs. de velíon : .de
modo que miéntras no llegase _á este pre::-:
cío exorbitante de 45 1'5. el Trigo _de Ia
tierra, y mediasela instancia de la Pro-
vincia , como previene la condición de
Millones', 11Q .se per,mitiese absolutamen-
te la introducción del Grano estranj!;ero.
Esta providencia produciría el saludable

M 3 efec-
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efecto de obligar á Jos que "tuviesen:
( granos acopiados ,"á que nosubiesen Ó '

alzasen el' precio desl11esuradaIÍlente, te-
merosos de perder lá concurrenciade ven-
ta de' su Trigo nacional respecto a!,.de
fuera; 'luego que 'subiese' 4 ·105 quarenta

• . , .' , , I ,(y cmeo reales. .' _

Uú'ral 'medio perfeccionaría enteramerii
te la'"policfa exterior de granos .: y.guia-
ría á pOller! 'en equilibrio Ios de dentro del
Reyno en tiempos de 'carestia , libertando

\ las Provincias de los efectos delrnonopo-
Jio-y 'de IÓsperjuicios , que 'hasta aquí se;'

, han expúüneÍ1tatlo en la calidad' del Trigo
de sobrcmar, que veniá de qíierrra.de íos
repuesros públicos = tantó en 10 sobrecar-
gado de preCio por las muchas manos que,
enrendian en este maneioscomo por la ma-
Ia calidad de él , con, el descuido qu~ ya v'a

110- .
I
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notado, ser regular en los que manejan una'
gran porcion de granos, .acopiada dé
qiienra del público á .pesar de su zelo;': .10
qualoriginó en el siglo pasado-grandes da-

, ños. á la salud,' y i .Ios caudales comunes.
Resumiendo 10 expuesto en esta últi....

ma pane , se pueden reducir todas las pro .
vídencias concernientes al comercio exte-

J, _ "

rior de granos á las siguientes.
,:,1 ~e se pongan en entera. .execúcion

las Reales Orden:.es de 1756 ,y 1757 con.
las declaraciones, que.comprehenda la con-.

, sulút del Consejo , y resolucion de S. M.
11Qte la tasa de ,permision, par,a la

iacd de Granos por íos Puertos de Mar,
se amplíe á los 2. s rs., para q~e excedien-
do el Trigo deeste precio en los tres mer ..
eados consecurivos , .en la c~stade Anda""

1, M 4- lu-
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lucía, y costa,del M~diferraneo" hayct
de cesar. p.recisamente., "

In ~lle atendida la: mayor dificultad
y COstede portes, para que tenga lugar Ia
saca por Asturias, y Cantabj"ia, la tas«
de ftermision se fixe err 3 2 rs, vellón ~aja..
nega de Trtgo ~ considérandolos quatro

1"S., mas en fanega por sobre":precio del
porte.

"IV Qge la tasa de perl11ision por tíer-
ra sea la de 20 rs. en el Trigo?y pasando do
este precio en Jos-tres mc;:n;:adosinmepia ..
tos á la n'ont~ra ,c~se desde, luego hasta,

I ) _ •

que pOloSI mismo se modere el precio,
, V " ~e se castigue gravemenrs con-

forme a. 10 prevenido en dichas Ordenes;
de, 1756., y 1757 ,á las Justicias, Ó per4,
senas qué,contraviniesen; ad_em~sdela d,e",;,

po~
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posicion'de.sus' 'empleos " conla irt¿apaci~'
dad.de servir otros. . . ..... r r-.~ ,

, ~VI~le esta extraccion de Grano: se-
pueda hacer por Cosecheros, oCornercian-.
tes indistintamente, baxo de las citadas re-
glas yprecauciorresscon tal que se haga pre-
cisamenre en Bandera Española, cuya'
tripulación en las dos Rartes sea de Espa-:
ñoles igualmente qUe el Capitán ; reser-
vandcfiiar los Puertos de saca 'deOranos,
sí en adelante se hallare 'por conveniente: l
determinados: consultando en tal 'caso el
Consejo á S. M.', y' quedando 'entre tanto ,
como lo están habilitados los del Reyno en'

!!sus casos.
, VII Qge se guarde la condlcion. 8 3 de'

'Mz'Uo.ne$del quinto genero, que prohibe
la inrroduecion de Trigo estrangero en las'
Provincias. interiores-del ReYPD, sujetas

( an....
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átlte~ de ahora 4 .~asa, no siendo .en caso
de carestía, y pidiéndolo.la Provincias pero.

sin-impedir ª los Comerciantesd» Granos
formar Almacenes J Ó p~lesto.s en los PUC('"

tosde ~ar. .
VlI~ ,Qye la escepcion prevenida 'para,

la :intr~)(;I,t1cCiondel Grano, estr,angero,en
tiempo de ,carestía:, se entienda llegando el
precio del Tr:igóá "1-'5 rs.cn dichas Provin-
cias en los tres mercados censecutivos ~ y:
l:}0~Qt~S, cesando luegoque haxeal precio,
r.~gular., ..,
': IX, ,/.~e en cada ~ma de las Provincias
4~1Reroo;"par~ promover la Agriculcura,

, I~ libre circulacion de los Granos, ,'1 estar,
~ [a 'q.lira·de 'Ios sbusos , queenconrraven-

.cion de e.sta Qrdenanza ,oc.nrran , ·se. 'erija
una SOCIEDADDE AGR~<;ULTURA;cOmpuesra
de personas ~,que pqramorá laPat:ria, se

,/ jun-
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)Ul~teny:conneran , .de cuyas noticias pue ...
da el'Consejo valerse en lugar de la junta'
Trienal de Labradores, qu~en i6 1g-'pro;;,
puso· con gran advertencia- Lope Det.,.t:lís·o·
hiciese en la Corte , por la dificultad y
gasto' de éste ultimo medio; aunque en la
sustancia es el.peásamíerrro' uno', y mucho

( -
anterior-á la erección de tales Academias
rústicas'fuera del Rey' no; bien'enteadido;

'-.. .

que tal 'S~ciedad ,é Jtc4jB.émiá de Agri-
tultura, n~ ~.aya deéxercef jurisdicíon
alguna, ni tener sueldo süs individuos, re-
ducidos a sujetos Piurlotas y Labradores
advertidos, que se ~j_unten por zeIo del'
bien publico.

El Consejo " en atencion á 16 Urgente
é importante del asunto , y á 10 qué eh tá ...
dáunó de lostl'eSptintos principales eón=
tenidos en .esta jespuesta por S1o1 precisa'

.con ...
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cónexion ·,pro.pone.el.fiscal ,,-ac?rdará:
Yr consulranl á S. M•. 10 que estimare por
mas acertado , y conveniente á la causa
pública. Madrid y Setiembre 1o de 17 G4 •.

i .
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