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»N o  hay acción mas degenerada en el bom bre, ni por la que mas se parezca 
á una ñ era , que ia de emplear sus discursos ó sus facultades en oprimir ó 
dañar á sus semejantes; becho á imágen de su Criador, y  dotado de una 
alma sensible, en que resplandece la efusión de aquella infinita bondad, 
debe imitarle en cuanto pueda, y complacerse,  como sér benéfico ,  en 
dirigir sus discursos y sus fuerzas al mejor estar de los demás hombres.’*

Espinosa : Ecottom. Polít. , D isc. prefim., parra/. 1.®



^ e t t o v e 0 .

A l oir el llamamiento de la Ilustre Sociedad 
de amigos de Valencia, para que acudamos á 
señalar los medios de mejorar la situaciónfisi~ 
ca y  moral de los labradores de su preciosa 
vega, en el momento critico en que parece que 
esta benemérita porcion de nuestros hermanos 
se halla en la sima de la miseria y  en el apo- 
jéo de la degradación del espíritu humano, 
apenas habrá hombre sensible que no sienta 
latir su corazon á la vista de la gravedad del 
mal y  de la halagüeña esperanza de su reme
dio, á que aspira la Sociedad filantrópica que



provoca esta discusión, ¿Pero será posible re- 
soher este problema? ¿Y en el caso afirmativo 
lo será la ejecución de los medios que se nece  ̂
siten para realizarlo? He aquí las bases sobre 
que girará mi discurso , dividido en las dos 
partes ó secciones que señala el programa de la 
Sociedad de 4 de Mayo del corriente año 1832.



PR IM ER A  P A R T E .

Sobre la situación física .

1 ^ 0  existe efecto alguno sin causa : este a x io m a , si se 
aplica á una dolencia física y  m o r a l ,  tanto de uii indi
viduo como colectivamente de un p u eb lo , de una 
« a c ió n ,  de todo el g lobo , es todavía mas exacto. T o 
cándose el e fecto ,  no es posible desconocer que existe 
o ha preexistido una causa, y  entonces el conocimien
to ó análisis de ésta es de todo punto indispensable 
para apreciar debidamente el efecto ,  que es lo mas 
difícil. ¿Qué prodigios no obraria el arte divino de 
Hipócrates, si el conocimiento exacto de las causas de 
las enfermedades del cuerpo humano pudiera p rece
der siempre á la aplicación de los remedios que facilí- 
simamente se conocen para neutralizar sus efectos? 
¿Cuál seria la legislación viciosa , si fuera dado al 
hombre penetrar á fondo las verdaderas causas eficien
tes del bien y  del mal en el corazon hum ano? Perm í
taseme, pues, que á la propuesta de medios que apetece 
la Sociedad para conjurar los efectos de que vamos á 
hablar , haga preceder el examen de sus causas ,  el 
cual facilitará naturalmente la convicción de la ido
neidad de aquellos ó de su insuíiciencia.

La miseria ó pobreza, tanto de un particular como 
colectivamente de cualquier masa de la sociedad, es 
contada muchas veces por el efecto de causas que la 
predisponen ; pero yo desecho esta opinión como re
sultado de aplicaciones inexactas. La m iseria , cuando 
propiamente puede llamarse efecto ,  es en casos acci
dentales, y  entonces es un mal pasajero que todos los 
dias vemos reproducirse y remediarse : un p le ito ,  una 
enfermedad y  un incendio producen, el efecto de la 
miseria en un particular y  una familia ; pero una
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h erencia , una compañía de seguros, y  la retrihucion 
del trabajo del hombre bien dirigitio y  ansiliado, re
ponen el estado primitivo de su abundancia: el hura
cán , la piedra , la guerra , abaten en ia miseria un 
)u eblo , un estado, pero momentáneamente como son 
as c í̂usas que lo producen; así e s ,  que unas biKtnas 

cosechas sucesivas, la paz y  b  mmii(icf^ncia cl.-l G o
b ie rn o ,  reponen en poco üempo a juellas pérdidas: no 
es ,  pu es,  esta miseria accidtinlal y  allernaliva la que 
únicamente aílig<* á la huerta de V alencia , ni por con- 
sití¡uii“iite la qut; formará el objelo priniipal He este 
discurso. F.s, s í , aquella pobreza habitual é inherente 
á la sociedail humana que nació jiinlamente con la 
proj)iedad patlisui.ir. En el momento t n que se orga
nizó el tuyo y mió hubo amos y criados, ricos y po
bres , propietarios y braceros , y desde entonces la 
suerte de éstos, mas ó menos dura, según las altas ó 
bajas de la abundancia y de las vicisitudes humaiias, 
siempre ha sido precaria, siempre ham brienta, siem- 
Dre m iserable, mayormente cuando se la han unido 
a vejez ó las dolencias. De aquí esos establecimientos 

de piedad y  beneficencia que tanto honran á la especie 
hum ana, y  que mas multiplicados vemos en las nacio
nes mas cultas y ricas, como para hacer ver la mayor 
desigualdad de los haberes ó el esceso de poblacion. 
E n  efecto , mientras que los salvajes mas pobres no 
conocen el hospital ni el hospicio, en Francia é Ingla
t e r r a ,  en esos dos colosos de la civilización y  de la 
riqueza ,  los vemos amontonados por sus ciudades y  
atestados de la mitad de su poblacion, ¿falta allí agri
cu ltu ra ,  ¡udiistria y comercio? nada de eso; todas las 
combinaciones mas depuradas de la Hsica y  de la quími
ca concurren á ellas, y  una inQtiencia política univer
s a l ,  y  el dominio de los mares conducen su comercio 
por la redondez del globo: pero contraigámonos á la 
poblacion que tan justamente escita hoy los tiernos 
cuidados de la Sociedad.

La huerta de Valencia se halla abrumada por Jas



consecuencias desastrosas de la pérdida de nuestras co
lonias qne consumían sus mas preciosos frutos, y  de 
la guerra devastadora de la independencia que ahsor- 
vió y  estrajo de la Península capitales inmensos. Estas 
causas, aunque notablemente sensibles, son accidenta» 
les y  pasajeras, porque al fin el nivel del valor común 
de todos los efectos ha de llegar, y  entonces la baja 
del precio de los frutos pondrá á la par el de los jor
nales, el de las ropas, el de las alunas y  el de los a r 
riendos ; por eso no son medidas parciales las que 
únicamente deben adoptarse. La verdadera causa es 
perenne, es inherente á toda sociedad, por consiguien
te los remedios deben participar del mismo carácter. 
No es la medicina paliativa la {[ue conviene á esta en
fermedad, es la curativa, la radical que, esterminando 
todos los gérmenes destructores de este cuerpo moral, 
lo vivifique y  sostenga de un modo permanente y  es- 
lable. F i je m o s ,  pues, las cosas que impiden que la 
huerta sea permanentemente fe l iz ,  y naturalmente se 
nos vendrán á las manos los remedios.

El laboreo de las tierras es una industria como 
cualquiera o t r a ,  por e jem p lo ,  la de un te je d o r ,  un 
ebanista, & c . :  del mii^mo modo unos que otros necesi
tan un capital para anticipar el coste de las ahínas y  
de las primeras materias para la obra : si no lo tienen, 
o se convierten en unos simples jornaleros que han de 
trabajar en favor de o tros , ó tienen que proporcionár
selo prestado, en cuyo caso acontece que pagan gran
des usuras, y  de un modo ú otro ya se ve claro el 
demérito que sufre la industria. Todavía esta verdad 
milita con mas congruencia en el labrador ,  porque 
sus anticipos son de mas consideración, y los prodtic- 
tos mas inciertos, como que penden muchas veces de 
los fenómenos y variaciones de la atmósfera; así que^ 
el labrador que no puede conservar de una cosecha á 
otra el valor de las sim ientes, el de su entretenimien
to ,  el de las bestias y el de las ahínas ó aperos de la
branza ,  es perdido sin remedio : si se le muere una



caballería, tiene que comprar otra al fiado, pagando 
un precio usurario que lo aniquila insensibiemenle: de 
cosecha á cosecha tiene iguaUnente que pedir prestado 
para su maniUencion y  la del ganado, con los mismos 
tratos; por manera , que cuando receje el fruto de sus 
fatigas apenas puede probar el pan que ha regado con 
su sudor, porque la necesidad de pagar el arriendo y  
las anteriores deudas, obligan á vender de prisa, en 
cuyo caso la escesiva concurrencia de vendedores e n 
vilece lus precios: en esto pierde ya una parte de su 
v a lo r ,  y en las usuras que ha contraído otra ,  de modo 
que si liubiera tenido el capital presupuesto para hacer 
cómodamente sus anticipos y hubiese podido conservar 
las cosechas por al«un tiempo ,  aquellas dos pérdidas 
se convertirían en dos aumentos de valores; su arrien
do se hubiera pagado exactam ente, y  con el sobrante 
atendería sin deudas á la subsistencia de su familia y  
ai entretenimiento de sus bestias y  aperos : ademiís, 
este labrador tranquilo , libre de acreedores, y con
sumiendo sus productos en vez de verlos en poder del 
usurero, viviria con mas felicidad, y  por consiguiente 
con mas apego h la Sociedad, y  la parte que ganaría 
la moral en este estado de cosas, no creo haya necesi
dad de encarecerla. Q u e ,  generfdmeute hablando, no 
hay un labrador en la vega que no se halle en aquel 
casOj esceplo algunos pocos, tampoco creo sea preciso 
p robarlo : pasa á nuestra vista, lo tocamos, lo senti
m os, pero ¡qué remedio! Muy fácil en mi concepto: 
el que naturalmente se presenta como nacido de la 
misma calidad del mal. ü n  establecimiento que sea 
como el baluarte del labrador, que le defienda de uso- 
seros, y que sostenga el precio de sus frutos. Esto no 
es nuevo ni difícil. Antiguamente ya existia entre nos
otros , y  en el día solo se conserva para el objeto de la 
siembra. Hablo del pósito actual y  del antiguo Monte 
de piedad, vulgarmente conocido por la Tabla de Va
lencia ,  que nuestros abuelos alcanzaron en tiempos 
menos escasos. Esta clase de establecimientos es tan



indispensable en la sociedad, como que sin ellos jamás 
tendrán solidez las fortunas de los dedicados á las in- 
dtistrias,sean fabriles ó rurales, ni ningún desgraciado 
podrá encont rar recursos para mejorar su suerte. Véase 
si no el pósito actual reducido á su menor rsprcsion 
tanto en sus fondos como en su objeto. ¿Que ventajas 
tan grandes no produce á la huerta? ¿Cuántos lal>ra- 
dores abandonarían ó harian muy mal y  con mucho 
trabajo la siembra del tr ig o ,  si no encontrascín su re
medio en este establecimiento benéfico? pues désele 
mas estension: que el labrador pueda depositar en él 
sus cosechas asi que las recoja ,  recibiendo por ellas un 
préstamo en metálico suficiente á cubrir su arriendo, 
y  á pagar algún otro gastillo que se le ofrezca en bes
tias ó aperos de labranza. Con esta cantidad ,  que 
nunca deberia esceder de las tres cuartas parles del 
valor del fruto á la sazón, se entretenía e labrador 
hasta q u e ,  vendiéndose á los tres ,  ó cu a tro ,  ó cinco 
meses en mejores p recios , se le entregase el resto de 
su valor con la baja de un tanto por ciento por alma
cenaje y  gastos, igual al que ahora cede al pósito por 
el préstamo para la siem bra; y  con ello se eonseguia: 
1.® Que ios propietarios de fincas no quedasen defrau
dados del interés de sus arriendos, como ahora sucede 
frecuentem ente, viéndose precisados (y  muchas veces 
sin fruto) á ejecutar á sus colonos y  destruirles con el 
aumento de costas, por la imposibilidad en que se 
hallan éstos de acudir con sus pagos puntualmente á 
causa de la baratura del precio de los frutos que Ies 
impide atender á sus demás obligaciones. !¿.° Que los 
labradores fuesen saliendo poco á poco de la tutela 
desastrosa de los usureros, porque con el mayor valor 
que tendrían á su tiempo las cosechas, podrian llevar 
mas suavemente sus cargas. 3.*  ̂ Que trasladándose sú
bitamente á poder del pósito, ó sea la masa común de 
productores, el monopolio de los granos que en el día 
ejercen algunos particulares ,  se repartiese benéfica
m ente entre los mismos que bañan la tierra con su



sudor , el beneficio ciianUoso y  saneado que ahora 
queda en poder de un avaro agiotista: y 4 . “ Que po
niendo así )a iey los productores, recibiese un impulso 
la fortuna de toda esta huerta, qu e , aunque gradual y  
poco perceptible por de p ro n to , con el tiempo podría 
restaurar la abatida coudicion de sus moradores (objeto 
del programa de la Sociedad). E n  vano se buscarán 
dificultades ni perjuicios en este establecimiento. Ahí 
está el pósito; véase si hay algim labrador que no lo 
m ire como su ángel tutelar, ¿pues qué otra cosa es ia 
que propongo sino una prolougacion de aquel? Local, 
lo tiene la hnerla de Valencia cual no lo hay en Euro- 
>a: también empleados, y bien conocidos por su pro- 
)Ídad é inteligencia en el ram o: algún aumento muy 

pequeño de ellos, ó de retribución á los actuales, es 
todo lo que se necesita. Ni haya miedo al monopolio 
de este depósito común , porque al fin no hará otra 
cosa sino lo que ahora hacen dos ó tres particulares 
con mucha mas dureza é interés privado (jue aquel, 
Trotejer y sostener el valor de las fatigas del labrador; 
arrancar de las devorantes fauces del canino usurero 
á las clases menesterosas y  productivas; vivificar in
sensiblemente lu lánguida y  penosa existencia de la 
clase mas útil y  desgraciada de la sociedad; he aquí 
los resultados infalibles de este establecimiento, sin 
gasto, sin necesidad de fondos, porque producirá los 
necesarios el banco de ahorros que luego propondré, 
y  sin ningún perjuicio imaginable.

No solo es necesario am parar, digámoslo as í,  ias 
cosechas del labrador con este banco de depósito; es 
preciso alentarle aun mas , porque estando nuestra 
mísera existencia espnesta á tantos accidentes, núes» 
tros esfuerzos serian inútiles si calculásemos la esten- 
sion de nuestras necesidades solo por una ley regular 
de acaecimientos. Lejos de mí esta funesta seguridad: 
al paso <jue mi plan sostiene, como por la m ano , al 
labrador en su carrera para que no dé una caida ,  así 
es menester que le levante en este caso y le  reponga



en su csfado ordinario. En  e fe c to ,  una enferm edad, la 
muerte de una bestia y otras necesidades q u e ,  auu(jue 
no sensibles , no son por eso menos indispensables, 
como por ejemplo la colocacion de sus bijos, sou otros 
tantos escollos en que zozobra un edificio rural si no 
hay grande repuesto para subvenir á ello. Hornos di
cho ya que no abundan los de esla clase en 1h huerta 
do V alencia , por cousiguicnle la necesidad di’l reme
dio está ya indicada. Grande por c ie r to ,  y digno de 
la patriótica solicitud de la Sociedad. El pósito actual, 
con la estension que he propuesto arriba , no turnia 
todavía mas que una rama ó parte de él. En f in ,  un 
banco general de depósitos y préstamos es mi idea 
favorita. Un banco , donde el miserable jo rnalero , el 
industrial económico , el padre de familia de corta 
fortuna ,  puedan depositar con seguridad y  ventaja 
todas aquellas economías que por demasiado reducidas 
no pueden colocar productivamente, razón por la cual 
suelen consumirlas en gastos innecesarios. En  este b an 
co ,  que deberia ser gobernado por una junta co m 
puesta de personas respetables de la Capital y huerta, 
se deberia admitir cualquier cantidad que se quisiera 
depositar por módica que fuese, abonando por ella el 
rédito de tres por ciento al año que se sacaría de los 
intereses que dejarían los empréstitos de que luego ha
blaré. Dichos réditos no deberían entregarse á sus due
ños mientras que el capital no llegase á mil reales, 
para evitar las operaciones minuciosas que de lo con
trario se originarían. E l  desinterés de los individuos 
de la junta en el ejercicio de sus funciones; la inviola
bilidad de los fondos depositados; la .econom ía é im 
parcialidad en su adm inistración, y la protección del 
G obierno , y en su notnbre de la primera Autoridad 
de la Provincia , deberían formar as bases del regla
mento interior del banco , cuyos pormenores no son 
de este lugar: de este m odo, el jornalero del campo, 
el oíicial de cualquier industria, la viuda, el huérfano, 
la doncella , el padre que no ahorra lo suficiente para



comprar fincas y  que prevee con dolor la indigencia á 
que quedará reducida su familia despues de su m uerte, 
el que cargado de familia no puede reunir lo suficiente 
para colocar á sus h i jos ,  el mayorazgo que desea no 
dejar pereciendo á sus hijos menores; en una palabra, 
lodas las personas de ambos sexos y  de cualquier esta
d o ,  dignidad ó condicion, pueden reunir insensible
mente un fond o, depositando sus aliorros ó sobrantes, 
aunque sea en cantidades pequeñas; y  no se crea que 
esta circunstancia haga estéril el establecimiento por 
la cortedad de sus ingresos; ul contrario , cuando los 
hombres acaudalados y benéficos vean el destino pa
triótico que se dá á estos fondos; cuando por su co n 
secuencia vean asegurado el pago de sus arriendos con 
la progresiva mejora de la fortuna de sus colonos, 
correrán indispensablemente á aumentarlos, y algunos 
sin interés, porque se trata nada menos que de dar la 
mano al industrioso que necesita de algún capital para 
fomentarse con ventajas suyas y del Estado. íle dicho 
antes que el pósito del trigo para la siembra y  el depó
sito de cosechas debian formar una rama ó sección del 
banco generid de depósitos y préstamos. En efecto , la 
naturaleza de las atenciones de este establecimiento, si 
bien reclama la reunión en una masa común de fondo 
p ió ,  tanto el pósito actual para la siem bra, como los 
depósitos por ahorros , así también lo divide natural
mente en tres secciones, qne requieren una adminis
tración peculiar. 1.^ La recaudación con abono del 
tres })or ciento de interés al año de todos los depósitos 
que se hagan por los distintos conceptos que dejo ar
riba esplicados; su distribución al cuatro por ciento 
de interés en los empréstitos que se d irán , y  la liqui
dación general del balance del establecimiento. 2 .“ E l 
re c ib o ,  conservación, venta ó devolución en su caso 
de las alhajas y  frutos, que sean de cómoda conserva
c ió n ,  que deben admitirse en prenda de los emprés
titos que se hagan á labradores, como queda dicho 
anlcriorm ente; ú sa b er : los frutos, cuando el préstamo



sea por la sola rozon de Lencficiar el nioyor precio de 
las cosechas con la conservación de ellas hasta tiempo 
oportuno, y las alhajas cuando el préstamo sea para 
reponer una caballería perdida ,  para atender á una 
enfermedad., ó para la colocacion de un h i jo ;  en este 
caso el préstamo no podrá hacerse sino por la mitad 
del valor de la a lh a ja ,  prèvio justiprecio de peritos, 
para que al tiempo de la venta , si el interesado no 
reintegrase la deuda, pueda quedar lo suficiente para 
el reembolso del capital y  cuatro por ciento de interés, 
devolviéndose lo sobrante al interesado. 3 . “ La admi
nistración del pósito para la siembra con la misma 
separación que hasta a q u í ,  si bien debería sujetar su 
cuenta y razón y  sus productos al balance y  arca del 
banco general

A lim entado, pues, el banco con los depósitos por 
ahorros; sostenidos stis gastos de administración ])0r el 
uno por ciento de ganancia que resulta desde el tres 
por ciento con que se reciben los fondos al cuatro con 
que se distribuyen, y defendido de la malicia ó preocu- 
iacion del vulgo por la decidida protección del G o- 
)ierno , y por la cooperacion simultánea de lodos los 

verdaderos patricios, su existencia no podia menos de 
prosperar á la sombra conservadora de la confianza 
pública , y  á la convicción universal de su convenien
cia (2).

Ausiliadocl labrador con los anticipos que rc'f uiere 
su industria ; sostenido en los vaivenes ó accidentes 
desgraciados de la vida, y  disfrutando parca ,  pero có- 
m od anien le , del fruto de sus fatigas, resta todavía 
aliviar mas su estado ordinario con la nivelación de 
algunas contribuciones y  servicios públicos que paga 
con esc(*so y  desigualdad. Del número de las primeras 
en la huerta de Valencia es la del equivalente (jue paga 
desde el año 1823 en lugar del ocho por ciento de sus 
producios que pagaba antes como radio ó parle inte
gral del casco de la Capital; y  entre los segundos se de
ben contar el de bagajes, la composicion de carreteras

*)



de sus distritos y  la manutención de los presos pobres. 
Veámoslo.

Cuando el Señor D. Felipe V ,  despues de la glo
riosa conquista que sus armas victoriosas hicieron de 
este reino de Valencia á principios del siglo pasado, 
trató de arreglar el sistema de hacienda de estos pue
blos al nivel de lo que se practicaba en Castilla ,  á 
cuyas leyes quiso sabiamente unir todos los de sus do
m in ios, tuvo no obstante la singular generosidad de 
permitir á los de este Reino la e lección , no solo de la 
cantidad con que debian c o n tr ib u ir ,  sí que también 
del sistema de contribuciones con que resolvieren ha
cerlo (5). En  su consecuencia , reunidos los pueblos por 
medio de representantes, bajo los auspicios y  presi
dencia de D. Rodrigo Caballero, que entonces se halla
ba de Superintendente de la Real Hacienda en esta 
Provincia ; despues de convenir en que se rebajase el 
cupo general á la mitad de lo que se estaba pagando 
desde el año 1 7 1 3 ,  prefirieron para su realización el 
método de contribuciones directas, menos el Ayunta
miento de Valencia que escogió para el pago de su 
cupo de 1 ,5 8 8 .9 9 2  rs. vn. el sistema misto de imponer 
sobre el consumo del v in o , tocino^ velas de sebo , y  
de la madera que bajase por el T u r ia ,  los mismos de
rechos que en Castilla ; cobrar alcabala de las ventas 
de los bienes muebles é inm uebles, y  repartir directa
mente entre los vecinos y gremios lo que faltase. No 
es de este lugar probar el grave error económico que 
cometió el Ayuntamiento de Valencia en aquella co
yuntura : no el enumerar los grandes perjuicios que 
este error ha producido á Valencia y  su huerta con la 
mayor y  mas desigual contribución que ha pagado por 
este método en proporcion de los demás pueblos de la 
P rovincia ; y  no tampoco el examinar si las causas que 
tuvo para tan fatal elección fueron la ignorancia de los 
principios mas luminosos de la ciencia económ ica , ó 
la falta de concurrencia al voto del Ayuntamiento de 
personas interesadas en los dos diferentes métodos de



pagar que propuso la generosidad del Soberano; pero 
sí io es la pequeña reseña que queda hecha para de
mostrar que entonces nació ese derecho de puertas 
actual que en otro tiempo se llamó ocho por ciento, 
porque en Real órden de 15 de Setiembre de 1728 se 
permitió exigir el ocho por ciento del valor de todos 
os frutos y efectos que entrasen por las puertas, siete 

y  medio de los ultramarinos, y un real valenciano por 
cada libra de seda; y  como el término particular de la 
Capital formaba parte íntegra de la jurisdicción y  te r 
ritorio de e l la ,  tuvo que seguir sus huellas, encabe
zándose sus vecinos para dicha particular contribución, 
cuyo nombre tomó por antonomasia el país sujeto á 
ella ,  que es en el dia la ma^or parte de la huerta. 
Esta contribución sufrió notables alteraciones; ya es
tuvo arrendada , ya administrada , hasta que por el 
Real decreto de 30 de Mayo de 1817 se abolió entera
mente. Hasta entonces los productos de la huerta pa
gaban el ocho por ciento en virtud de mauiliestos que 
hacían los  cosecheros y reconocimiento del fisco, de
ducido lo que entraba por las puertas de la Ciudad, 
cuyos pagos justificaban con el albalan del fielato; y 
por lo tocante á lo que vendían en sus casas y sus con
sumos se ajustaban con el arrendador ó con la Real 
Hacienda en su caso; así e s ,  que la contribución, á 
pesar de no tener el mérito de la directa ,  que con 
mucho lino y  prudencia eligieron los restantes pueblos 
de la P rovincia , era sin embargo bastante llevadera; 
)r im ero , por la suavidad con que se administraba por 
a Real Hacienda; segundo, por el posible nivel con 

que por efecto de este sistema pagaban los vecinos de 
dentro y fuera de los muros de V alencia , y  tan pro
ductiva ,  como que de los sobrantes, pagado el referido 
cupo anual que en el reparto del Superintendenle Ca
ballero tocó á Valencia y  su término ,  se edificó la 
suntuosa casa aduana ó de oficinas y el vivac de la Ca
pital; se pagaron los alquileres de las casas de las parti
das de reclutas; se destinaron considerables cantidades



para el camino Real de Madrid y  otras carreteras; de 
cuyos fondos cupo gran parte al magnífico y  celebrado 
puente de V illareal,  sobre el Millares, que debe su ex is 
tencia á estos subsidios, y  aun participó el Real era
rio (4). Pero esta contribución que , mientras subsistiese 
en el casco de la Capital, debía llevar siempre en pós 
de sí al término anejo á e l la ,  su frió , al restablecerse 
en 1 8 2 3 ,  una alteración notable que ocasionó «n gran 
perjuicio á am bos, sin aumentar por eso sus productos 
ni aliviar la suerte de los contribuyentes. É n  efecto, 
en 1 8 2 3 ,  en lugar de restablecerse la contribución co
mo lo estaba antes del 30 de Mayo de 1 8 1 7 ,  según 
prevenían las órdenes, se separó la Ciudad de su tér
mino anejo por un olvido o equivocada inteligencia 
de ellas, circunscribiendo aquella contribución de con
sumos al casco de la C apita l,  y señalando al término 
anejo cupos fijos de contribución directa como á los 
demás pueblos de la Provincia. No parezca paradoja 
que lo que en éstos es y  fue siempre un b ie n ,  en la 
huerta de Valencia sea un m a l ,  y  mal g rav e , cuyo 
remedio es de la mayor urgencia é interés. Para con
vencerse cualquiera de esta verdad, no hay mas que 
reflexionar quién es el que consume los producto« de 
la huerta. Es claro que la Capital, pues si se esceptúa 
alguna pequeña porcion de seda que se eslrae al e x 
tran jero ; algunas alubias y  melones que se trasportan 
á Cádiz y  B arce lon a , y una pequeña porcion de le 
gumbres y panizo que se consume en la huerta , todos 
los demás productos de este suelo privilegiado entran 
por las puertas de V a len cia ,  donde pagan su derecho 
de consumo ; por manera ,  que sin eximirse sino en 
una muy pequeña é imperceptible cantidad de la an
tigua contribución del ocho por ciento , sufren además 
la del equivalente actual,  es d ecir ,  dos contribuciones. 
P o r  otra p a r te ,  si se esceptúa una pequeña cantidad 
de telas bastas, ¿quién abastece al habitante de la vega 
de todas sus ropas, géneros coloniales, drogas, medici
n a s  y  quincallería? la Capital, donde entra diariamente



á surtirse de lo que necesita: es así que todos estos gé
neros han pagado al entrar en ella el derecho de puer
tas ó consum o, luego el habitante de la vega paga dos 
contribucionesj no solo por sus productos, sí que tam
bién por sus consum os, de cuya onerosa duplicidad 
están libres los demás pueblos de la Provincia. Sin que 
la circunstancia de gravitar el equivalente en parte 
sobre la propiedad, y  por consiguiente sobre los ter
ratenientes, exima del gravámen al colono cultivador, 
porque al fin el propietario habitante de la C ap ita l,  á 
cuya clase pertenece casi toda la huerta , que ve recar
gada su propiedad con la contribución d irecta , y sus 
consumos gravados con el derecho de puertas, consi
dera doblemente cercenados su capital y  renta , y léjos 
de disminuir el precio del arriendo, como parece que 
lo reclama ya el bajo estado actual de precios, procu
r a ,  si no aumentarlo, asegurar al menos el existente; 
y  de aquí las fianzas, las ejecuciones, los despojos y  
demás trances esterminadores del infeliz colono : ni se 
crea que porque los artículos así gravados se consumen 
en la Capital ,  es ésta quien paga todo el esceso del 
v a lor ,  porque al ün si el productor pide mucho por 
sus géneros, el consumidor ó no los toma ó lo hace en 
menos cantidad, y aquel tiene que rebajar sus precios 
por no verse privado de la venta ; y si á esto se agrega 
el resultado que puede calcularse entre la suave admi
nistración del antiguo ocho por ciento por cuenta de 
la Real Hacienda ,  y  la severidad de la actual por ar
riendo ,  no creo yo que la ilustrada Corporacion á 
quien hablo necesite mayores pruebas del perjuicio del 
actual equivalente sobre la particular contribución ó 
término anejo de Valencia. T a l es mi convicción en 
la m ateria ,  que yo no vacilaría en echarme á los pies 
del Trono y  patentizar con un sinnúmero de pruebas 
el ruinoso método con que contribuye aquel territorio, 
de cuya trascendencia participa también la Real Ha
cienda, y  cuyo remedio nunca podrá conseguirse siuo 
volviencfo á incluir la huerta en el radio sujeto al pago



fiel derecho de consumo ó sea de puertas, ó bien abo
liendo éste en la Capital, la cual coiilribuyese con un 
cupo fijo equivalente como los demás pueblos del Rei
no ,  que es lo que yo preferiria siguiendo el parecer 
de la mayor parte de los economistas (5).

E l servicio de bagajes, la composicion de las carre
teras ,  la manutención de presos pobres y Ja carga de 
alojam ientos, pesan también con desigualdad sobre la 
huerta , y  por consiguiente resulta otro perjuicio digno 
de remedio para mejorar la situación física de sus m o
radores. En  electo , el labrador que ha de consumir 
quince ó veinte dias al año en ir con su caballería á la 
composicion de caminos y  al servicio de bagajes; man
tener su casa y pequeño ajuar en disposición siempre 
de franquearlo al benemérito militar destacado en su 
p u eb lo , y  contribuir de su bolsillo para la manuten
ción del malhechor que robó sus mieses ó su ganado, 
que incendió su choza ó asesinó á su hijo ,  paga en 
verdad mucha mas contribución que el potentado de 
la Ciudad que no conoce tal vez ni aun la existencia 
de tales subsidios; porque su casa se halla bajo la sal
vaguardia del poder; porc ue las rentas é impuestos 
municipales sufragan para dar á los militares la refac
ción de alojamientos y  al Gobierno municipal para 
atender al reparo de sus cam inos; y  finalmente, por
que la renta de Penas de Cámara le liberta de la ma
nutención de los presos. Pero todos estos arbitrios, que 
nunca faltan en una poblacion num erosa, no existen 
en las pequeñas; por m anera, que cuanto mas peque
ño es el pueblo, tanto menos comunes son estos fondos, 
tanto mas personales las cargas, y por consiguiente 
tanto mas gravosas. Hay algunas pequeñas escepciones 
en la h u erta ,  porque algunas de sus poblaciones, que 
>ertenecen á la jurisdicción ordinaria de la Capital, se 
lallan libres, por e jem plo, de la manutención de los 

presos; pero esto , aunque ventajoso en este ram o, dis
minuye muy poco la importancia de los restantes gra
vámenes. De aquí resu lla , que si dichos servicios se



han de cumplir exactam ente , la carga es insoportable 
y  ruinosa, y  si no se cum plen , como sucede frecuen
tem ente ,  al menos en cam inos, el perjuicio es público 
y  general, pues así están intransitables esas carreteras 
3 c  la huerta :  de a q u í ,  que el labrador vea siempre 
con aversión al honrado militar que ha de disfrutar de 
su domicilio en tiempo de p a z ,  en que esta carga no 
es igual en la Capital : de aq u í ,  que mire con tèdio su 
condicion humilde y  sujeta siempre á todas las fatigas; 
y  de a q u í ,  que proteja y  encubra al malhechor que 
sabe ha de mantener si lo pone en manos de la Ju sti
cia. La naturaleza de este trabajo no me permite entrar 
en la prolija discusión de la administración de cada 
uno de estos ramos para deducir los remedios que po- 
drian proponerse respectivam ente, porque cada uno 
de ellos presenta suficiente materia para una memoria 
esclusiva; pero escepto la parte en que podrian influir 
los servicios que pienso proponer al establecimiento de 
Beneficencia de que hablaré despues, creo m uy digna 
del patriótico instituto de la Sociedad la reunión de 
datos y  noticias para formar un plan ó memoria que 
relevase á la huerta de estas pesadas cargas, por medio 
de contribuciones generales de toda la Provincia , y  
aun de toda la N ación, para que administrándose en 
g en era l,  como otros de tantos servicios del Estado, 
de asen de pesar para siempre sobre el individuo parti- 
cu ar.

La vega de Valencia sufre frecuentemente años de 
sequía que no pocas veces inutilizan ó disminuyen por 
lo menos algunas de sus cosechas. Bien que la falta de 
arbolados en nuestros m ontes, de que las generaciones 
venideras nos pedirán una estrecha cuenta, haya deja
do de exigir de la atmósfera aquellas abundantes llu
vias que nuestros viejos echan de menos con tanto 
dolor ; bien que el rio benéfico que fertiliza nuestros 
alrededores haya sido sangrado en estos últimos tiem
pos antes de llegar á nuestra huerta; lo cierto es que 
de cada año se esperimenta mas la falta de aguas, y por



consignicnle la frecuencia de la pérdida ó disminución 
de cosechas. Yo siento no poder pensar en remedios 
radicales, es d ecir ,  en grandes obras hidráulicas que 
nos aumentasen las vertientes de las aguas sobrantes 
de otros rios cercanos de la P ro v in cia ,  porque no son 
remedios posibles en las actuales circunstancias, y  por 
consiguiente de esta memoria : pero hay un arbitrio 
q u e ,  aunque no grande, no rae parece despreciable. 
Hablo de los pozos artesianos, de este moderno descu- 
Lrimiento que en otras naciones va multiplicándose 
considerablemente. En nuestra huerta no solo no exis
t e n ,  sí que ni siquiera se ha oido hablar de ellos. Sea, 
pues, el establecimiento de uno objeto de un premio 
en el programa de la Sociedad para el año próximo. 
Si se conseguía, ya no había mas que desear: él daría 
el e jem p lo , y  algunas comarcas de la huerta tal vez 
no se descuidarían en imitarlo.

Otro de los graves males que aquejan á la huerta, 
es la falla de seguridad pública. El señor Espinosa, en 
su tratado de Economía polílíca aplicada á Es])aña, 
página 3 5 ,  d ice ; que el labrador necesita conservación 
y  tranquilidad, porque , ,s í  le falta la seguridad no se 
atreverá a salir al campo á deshoras de la noche, ni A 
liar sus cosechas á un corti jo , masía ó alquería que esté 
en despoblado, porque temerá ser atropellado, ó que 
sus frutos sean incendiados por hombres en quienes 
domina el espíritu de partido ó el de venganza.” En 
nuestra huerta^ por desgracia, no es nuevo ni peregri
no ver incendiada la barraca y asesinado el padre de 
fam ilia , y lo que es peor, las mas de las veces impu
nemente ,  porque poseídos de terror y espuestós á la 
venganza del m alhechor, los Alcaldes no se atreven á 
perseguir á los delincuentes, ni los particulares á dela
tarlos : de aquí las consecuencias que sienta el señor 
Espinosa ,  y  la falla de los innumerables bienes que 
ocasionaría la permanencia en sus pueblos y  alquerías 
de muchos propietarios que pasarían largas temporadas 
en sus heredades, como sucede en Francia é Inglaterra,



de lo cnal se lamenta nuestro célebre paisano D. An
tonio José Gabanilies en sus escelentes observaciones 
sobre la Historia natural,  geografìa, agricultura, po-. 
blacion y  frutos de este R eino, colocando diclia falta 
entre las causas que motivan la pobreza de nuestros 
pueblos. Yo vivo persuadido que si se mejorase la situa
ción física y  moral de los labradores de la vega por los 
medios propuestos, y  que seguirán á continuación , ó  
por los que otros mas afortunados puedan sugerir á la 
Sociedad, dichos casos serian menos necesariamente; 
pero entre tan to , y  aun sin em bargo, si el estableci
miento de nuestros Miñones mas aumentado y  mas 
militarmente m ontado, ó el análogo de que habla el 
artículo 15 del Real decreto de 13 de Enero de 1824 
sobre el establecimiento de la P o lic ía ,  ejerciendo una 
vigilancia perspicaz y  severa en nuestros caminos y  
poblaciones, eludiese la impunidad de los malhechores 
con una captura pronta y  e fectiva , escudando así á los 
infelices alcaldes y  demás vecinos honrados, los resul
tados serian infalibles ; el terror de que ahora están 
>oseidos los hombres de b ien , seria entonces el saluda
ble freno de los malos; los castigos serian mas seguros 

y  el escarmiento indispensable : pero la naturaleza de 
esta memoria no permite el largo análisis y  proyecto 
que pudiera ser objeto de un trabajo separado que ocu
pase la atención de la Sociedad sobre esta materia, 
para presentarlo al G obierno , única medio que está ea  
su arbitrio , y  por lo que ocupa en mi plan este lugar.

Hasta ahora he tenido á la vista al lal)rador en su 
estado de actividad y  aun en el de haberes: he pro
puesto medios para conservar su industria y  el valor 
de su trabajo é impedir su decadencia; y  si bien una 
poblacion, compuesta de hombres regularmente soste
nidos por su industria, parece que debia presentar el 
aspecto lisonjero del bien estar ,  de la regularidad y 
del órd en, tal es por desgracia la miserable condición 
humana, q u e ,  á pesar de los esfuerzos de los hombres, 
ha de presentar siempre las irrefragables pruebas de

3



su grosero origen , despues de la falta de nuestro pri
m er p a d re ,  y  de la caducidad de su existeucia. En  
efecto , la mendicidad voluntaria y  forzosa ; la vejéz 
desvalida ; la liorfandad abandonada ,  y  tantas otras 
plagas del linaje hum ano, nos demuestran nuestro sér, 
mal que pese á las mas esmeradas combinaciones de la 
razón y  de la terrena filosofia. Hé aqui la porcion de 
la sociedad que va á ser ahora el objeto de mis in
vestigaciones. No es este trab a jo ,  que mi inutilidad ha 
emprendido ,  una oracion inaugural ni un discurso 
académ ico, en el que, luciendo todas las pompas de la 
oratoria y  de una fastuosa erudición, llenase sus pági
nas con la historia de la miseria y  aun de los crímenes 
de todas las naciones : tampoco con la enumeración 
prolija de tantos establecimientos de piedad , de cor
rección y  de beneficencia que en todas parles ha le 
vantado la humanidad y  la caridad cristiana para 
contener y corregir estas miserables legiones de hom 
bres desgraciados, lunar perpètuo y  degradante de la 
sociedad; porque ni lo necesita la ilustrada Corpora- 
cion con quien h a b lo ,  ni servirían de mucho para 
nuestras costumbres y posibles actuales: por e l lo ,  me 
concretaré al programa de la Sociedad ,  es d e c ir ,  á 
nuestro círculo de la vega de Valencia. Señores, al ha
blar de la m endicidad, la pluma se me cae de las 
m anos, es el escollo de todas las combinaciones econó
m icas , y  mi corazon se llena de una angustia inesplica- 
ble meditando sobre esta plaga de la vida. El ejemplo 
de todas las naciones nos demuestra ,  que cuanto mas 
ricas y pobladas, tanto mas numerosa es la parte traba
jadora y desvalida; y si esto sucede entre la abundan
cia y las riquezas, no deja de ser un consuelo, aunque 
triste ,  que nosotros nos veamos rodeados de aquella 
plaga en tiempos en que nuestra Nación abatida con 
tantos siglos de guerras y  desgracias, se halla á la cola, 
digámoslo a s í ,  de las ricas y  pujantes: concretémonos, 
p u es ,  re p ito ,  á nuestra v e g a ,  y  veremos que 3 .1 9 9  
jornaleros ó braceros que habitan eu e l l a ,  según un



cálculo estadístico procedente de los últimos registros 
de la Policía de esta Capital, durante los meses estéri
les del invierno han de pordiosear ó robar para ellos y  
sus fam ilias, y  que en su vejez enfermiza y hambrien
ta han de llenar nuestra vega de carga , de disgusto, 
de lamentos y  de miseria. Se me dirá que la caridad 
cristiana es inagotable; que esta virtud profundamente 
arraigada en los pechos españoles, y  muy mucho en 
nuestros valencianos, formando uno de los distinti
vos mas gloriosos de nuestro venerable clero y estado 
regular eclesiástico ,  ocurre muy á menudo ,  y  aun 
perennem ente, al remedio de la mendicidad, bien con 
limosnas periódicas en cada parroquia por conducto 
de los padres de p obres , bien por medio de las sopas 
diarias en algunos conventos &c. Pero no nos cause
m o s ,  porque la esperiencia nos está arguyendo qu e , ó 
no son suíicientes, ó les falta órden y  método a estas 
limosnas, que es lo que yo mas c r e o ,  en cuyo caso, 
no solo no sufragan á la necesidad j)o r  la desigualdad 
y  parcialidad con c ue pueden ser repartidas, sí que 
producen por este abuso deplorable el resultado direc
tamente contrario , haciendo nacer la vagancia y la 
holgazanería. Si el ejemplo de todas las naciones no 
nos enseñase los defectos de esta íalta de método y 
centralización en el repartimiento de la limosna : si 
tantos establecimientos de piedad y beneficencia que 
pueblan la Europa no nos mostrasen, como con el dedo, 
la senda que debemos seguir, el órden m ism o. Seño
res ,  la naturaleza de estos males deberian sugerírnosla: 
¿pero para qué busco fuera de nosotros ejemplos que 
en nada nos son desconocidos? V a len cia ,  nuestra V a
lencia , ¿no está dando ya  una lección plausible con su 
ejemplar casa de Beneficencia, q u e ,  aunque en su in
fancia y falta de recursos seguros, obtiene ya el voto 
de todos nosotros que tocamos sus efectos y el encomio 
de nuestros escritores (‘*)? ¿Seria menester estenderme 
en probar que la huerta de Valencia no la pueblan 
hombres de diversa condicion que su Capital? Lejos de



m í lan infundada duda ; no haré yo cíertameníe tal 
agravio á la ilustrada Corporacion que me escucha, ni 
á la sensatéz del pueblo valenciano. Hermanemos, pues, 
á dos pueblos que no se distan mas>que el terreno que 
ocupa una muralla de tap ia ,  y  ya que esto no pueda 
ser por razones locales que concibo b ie n ,  sea el resul
tado el m ism o, fundando en la huerta uno ó mas esta
blecimientos iguales* Pero una casa de Beneficencia, 
tiemblo repetirlo , sin que se me arguya prontamente, 
¿y  los considerables fondos que se necesitan para mon
tarla y  sostenerla, dónde están? Es v erd ad , escollo 
terrible pero no insuperable, pues que oirás naciones 
lo han vencido y nuestra Valencia también. Si no 
existiese, es d ec ir ,  si tuviéramos á nuestra disposición 
una de aquellas flotas de América que juntamente con 
nuestra sangre se consumieron inútilmente en Flandes 
y  en Holanda, entonces poco habría que discurrir en 
esta p arte ; además no todos los establecimientos se 
fundaron al primer impulso. La ilustre Sociedad de 
Señoras que con lan grandes efeclos y  aplauso cuida 
del departamento de mugeres presas en ia cárcel de 
Newgate ,  en L o n d res ,  tuvo principio con la inspira» 
clon de una sola señora de una caridad evangélica ( " ) .  
La Real Asociación de Gariílad de los presos pobres de 
nuestra cárcel de San Narciso , fue efecto del celo 
apostólico de un venerable eclesiástido paisano nues
tro  (8). F in alm ente ,  nuestra celebrada casa de Bene
ficencia no se debe mas que al impulso de uno de 
nuestros Gefes pasados (^). Sigamos, pues, adelante y  
engolfémonos, si cabe decirlo a s í ,  en la espinosa dis
cusión de fondos.

Si el estado eclesiástico y  todas las demás personas 
caritativas que en el día ejercen su laudable beneficen
cia , bien en las sopas diarias que se ofrecen en algunos 
conventos,  bien en los repartos que los señores curas 
suelen hacer por medio de los padres de pobres de las 
parroquias, bien en las limosnas caseras á Jos pordiose
ros y  á los que no lo son , se convenciesen de que esto



es. el mayor áliciente para hacer holgazanes y  vnga- 
miindos ,  pues confiados en ello hay jornalero qne si 
una vez pide por necesidad se queda despues hecho 
mendigo por especulación : con solo reunir en un fon
do común los importes de d.ichas limosnas ,  creo yo 
que son tan cuantiosas^ que sufragarían al prinior es
tablecimiento y  equipo de una casa de beneficencia.

S i ,  como yo no espero, no eran suficientes dichos 
fondos, ¿tan difícil seria conseguir el déficit por medio 
de una petición al Escmo. Señor Comisario general de 
Cruzada, al Escnio. Señor Arzobispo y  demás prelados 
y  dignidades de esta diócesis, y  á los grandes, títulos 
y  personas pudientes del país? yo por lo menos no lo 
dudo cuando pienso que á nadie se ocultarían los b ie
nes que habian de resultar de estos establecimientos en 
la vega ; por cuya falla apenas podemos salir á disfru
tar de los aires puros de los pueblos, sin vernos asalta
dos por un enjambre de pobres ambulantes que nos 
afligen con sus gritos y con el aspecto de su miseria, 
y  que acaso nos atentan en los caminos con mas de un 
riesgo de ser víctimas de su necesidad.

Pero yo quiero suponer, conlra la esperanza fun- 
dadisima que me an im a, que estos dos medios no fue
sen suficientes, cosa que es casi im posible , todavía 
queda uno que nunca ha intentado en vano todo esta
blecimiento útil al estado: el acceso al tro n o , Señores. 
Echese si no una ligera o eada por los anales del actual 
reinado ,  y  se verá con a mayor efusión y ternura á 
un Monarca benéfico fomentar con mano fuerte todos 
los establecimientos útiles que se le han propuesto; 
desprenderse de propiedades de su Real patrimonio 
para proporcionar establecimientos de agricultura é 
industria ; animar con premios y  honores todo proyec
to útil ; levantar de su propio bolsillo un magnifico 
musèo á las bellas arles ; figurar el primero en las 
grandes suscripciones para reedificar pueblos enteros 
destruidos por los elementos; en una palabra, prestar 
siempre con una solicitud verdaderamente paternal su



poderoso influjo en favor de los pueblos. ¿Quién duda
r á ,  pues, conseguir para un establecimiento tan útil é 
interesante ,  su soberana aprobación para varios arbi
trios, tales por e jem plo, de una rifa mensual, de algún 
impuesto sobre las corridas de novillos en los pueblos, 
í'a'e^os artificiales, bailes de máscaras en la Capital, &c.? 
No hay que dudarlo, se conseguiria, y  con lautos pro
ductos habria mas que suficiente para la primer mon
tura de la casa. Verificada ésta ,  su sostenimiento y  
conservácion deberia sacarse : 1 . ° ,  del producto del 
mismo establecimiento: 2 . “ ,  de la retribución de iOxS 
servicios que prestaría á los pueblos: 3 .® , de la conti
nuación de los arbitrios de rifas y  diversiones públicas:
4.®, de la de las limosnas puramente voluntarias; y
5 . ° ,  de alguna pensión sobre la mitra  ̂ que en caso de 
necesidad podria impetrarse de la generosidad del So
beran o , siempre que todos los dichos productos no su
fragasen á cubrir el presupuesto de beneficencia. Ahora 
internémonos en lo mas dificil de la cuestión.

No es tan form idable , á mi entender, en estas ma
terias el escollo de Ja falta de fondos ,  como el que 
presenta el reglamento interior de un establecimiento 
de esta clase. Una pluma española ,  m uy bien cortada, 
que honra en el dia la ciencia económica en nuestro 
país, ha dicho poco tiempo l ia ,  con mucho ju ic io , que 
, ,e l  que creyese que una ordenanza, un d ecreto ,  una 
instrucción mal digeridas, un local conveniente y  el 
dinero bastan para fundar estos establecimientos sobre 
bases sólidas y de larga duración, se engañaría misera
blem ente ; estas cosas bastarían para com enzar, pero 
no para ca m in a r ,  y  menos para llegar al fin ( ‘*0 ) .” 
Axiom a luminoso por c ie r to ,  que si bien entristece al 
hombre filantrópico que ve en él la dificultad de resol
ver un problema que por otra parte es de una necesi
dad imprescindible ,  sirve no obstante de antorcha 
para guiarnos á la convicción del detenimiento y  pulso 
con que debemos examinarlo. La gran dificultad con
siste, según el mismo autor, en conseguir la verdadera



clasificación de los necesitados, la acertada elección de 
trabajos, razón por la que no puede encontrarse modelo 
útil y  común para todos los pueblos, y  en que se co m 
binen del modo mas exacto una esmerada educación, 
un órden fijo é inalterable, y  la mas severa economía: 
de la acertada aplicación de estas bases atendidas las cir
cunstancias del p a ís ,c l im a ,  costumbres y  exigencias de 
la poblacion pende el ac ierto : no perdamos, pues, de 
v is ta , que tratamos de un país puramente agricultor, 
y  emprendamos la tarea , si no con la vana arrogancia 
de despejar esta incógnita , al menos con la confianza 
de que nuestro trabajo sirva de introducción al de 
otros mas afortunados.

E l  estado de mendicidad comprende diversas cate
gorías , á saber : 1.* Los holgazanes ó mendigos por 
especulación ,  que habituándose á pordiosear abominan 
todo género de ocupacion. 2 .“ Los niños huérfanos sin 
educación y  sin oficio. 3 . “ Los viejos é impedidos. 
4.® Los adultos que sabiendo un oficio les falta trabajo 
en algunas épocas del año. Esta diversidad de clases 
complica necesariamente la facilidad de ocuparlos á 
todos indistintamente, por consiguiente marca de un 
modo positivo la división que debe haber en é l ,  y  en 
los edificios para contenerlos, de cuya opinion es tam
bién el Señor Gutiérrez. Esta división nos conduce á 
desear la multiplicación de las casas de beneficencia á 
que también propende dicho escritor , que prefiere 
muchas de ellas pequeñas á pocas grandes: mas con
cretándonos al territorio , que es el objeto de esta me
moria ,  podrian conciliarse dichos estreñios con solas 
dos casas que parece estén colocadas por la Providen
cia en la vega de esta Ciudad para este fin. Hablo del 
antiguo convento de San O nofre , en distrito del lugar 
de Museros, y  del actual de San Jo a q u ín ,  en el de 
P a ip ó rta : el primero lo ocupaba antiguamente la reli
gión de Predicadores, pero fue abandonado y  casi ar
ruinado ,  y  es en el dia una propiedad poco ó nada 
productiva de un particular: esla casa se halla próxima



á un terreno húm edo, y  algunas veces })oco sano p o r  
razones de hidrostálica,  cuya descripción y necesidad 
de su remedio esplico sábiamente nuestro referido pai
sano Cabanilles en su citada obra ; pero esta razón, 
que parece esté en contradicción con los buenos prin
cipios de esta clase de establecimientos, me obliga á 
preferirla porque debia ser destinada- esclusivamente 
para los mendigos voluntarios que he comprendido en 
ia primera categoría de la mendicidad ; confinados és
tos forzosamente en aquel s i l io ,  sus primeros trabajos 
deberian tener el objeto de reconstruir ó habilitar el 
edificio bajo las órdenes y  dirección de un maestro al
b a ñ il ,  con lo cual ya se economizaría el gasto principal 
de la montura primitiva de la casa ; inmediatamente 
deberian ocuparse en la desecación y  desagüe de las 
tierras pantanosas de aquel distrito por medio de las 
zanjas y demás obras que indica el plan de Cabanilles, 
continuado ó perfeccionado por la Real Ácadeniia de 
San Cárlos: los terrenos restituidos á cu ltivo , ó m ejo
rados en el que tengan hoy d ia ,  por este m ed io , si 
pertenecían á particulares, podrian quedar gravados 
con un censo anual á favor del estaolecimiento por 
efecto del aumento de valor que recib irían , y si eran 
baldíos deberian aplicarse en propiedad al mismo , co
mo á cualquier simple roturador, así como desde luego 
deberian aplicársele todos los eriales que abundan por 
aquel contorno, á fin de que los roturasen igualmente; 
el resto de las ocupaciones de los hábitantes de este 
asilo, deberla ser el laboreo de los terrenos baldíos que 
por dicho medio adquiriese la casa; la composicion de 
cam inos, prèvia una módica retribución sacada de ios 
pueblos obligados á ellos , con lo cual se evitarla dis» 
traer al laborioso agricultor de sus útiles tareas, y  al
guna fábrica de lienzo cru d o , paño basto y  alpargatas 
de cáñamo y esparto. Esta casa ,  que según el objeto y  
clase de trabajos á que se destina, no necesitaría mas 
empleados que un labrador y un ariesano, maestros res
pectivos de las labores , porque los oficios de cocina^



üinpicz/i &c. deberían desempeñarse por los mismos 
recogidos menos hábiles para las penosas fatigas de 
fu era ,  dirigida en gefe por un eclesiástico de verdadera 
caridad evangélica,  que llevaría la inspección inmedia
ta del establecimiento, la inslruccion en la doctrina 
cr is t ian a , y  aun de leer y  escrib ir ,  en ios ratos que 
pudiera conseguirse, y  la administración dcl pasto es
p ir itual, debia necesariamente sufragar para sus gastos, 
reducidos á los sueldos moderados de dichos tres em
pleados y al alimento en dos sopas diarias de sus habi
tan tes,  al menos poco deberia fa l ta r ,  en cuyo caso 
podria ser ausiÜado del fondo general de arbitrios de 
que luego hablaré.

E l  convento de San Joa([uin de Palpórta , que per
tenece á la órden de A.gustinos calzados, aunque dete
riorado de resultas de la guerra de la independencia, 
se halla sin embargo habitado por un solo religioso; 
por manera que nada mas á propósito para establecer 
la segunda casa d3 beneíicencia que abraza mi proyec- 
to ; y  yo no dudo de la caridad y patriotismo de tan 
ilustre órden, que no solo entraria gustosa en este sa
crificio por su parte , sí ({ue por la misma razón de 
tener allí un sacerdote se encargarla de la inspección, 
instrucción sagrada y profana y  administración del 
pasto espiritual que en San Onofre se deja marcado ol 
director eclesiástico. Las obras necesarias en este punto 
para la primera montura de la casa no deberian ser de 
tanto coste como cu San O n o fre ,  y su instituto seria 
recoger los individuos de la segunda y  tercera catego
ría de m endigos, á saber: los niños huérfanos y  los 
viejos inhábiles para el trabajo corporal y  ordinario 
del cam po: entre éstos no dejarían de encontrarse los 
suíicientes para la cocino , limpieza, & c . ,  y  lo demás 
deberia reducirse á una instrucción severa y  obligato
ria de los jóvenes: 1.*^, de las primeras letras y  deberes 
del cristiano: 2 . ° ,  de un oficio ó a r t e ,  inclusa la agri
cultura , hasta la edad conveniente en <jue pudiesen 
establecerse en los pu eblos, educados y a ,  y con un

4



oñcio conocido para poder trabajar y  ser útiles á sí y 
al estado: empleados, los mismos que en San Onofre, 
añadiendo algún maestro mas de artes ú oficios, pero 
que nunca deberia dejar de ser de los ordinarios y  co
munes en los pueblos, como tejedores de lienzo ó pa
ñ o ,  alpargateros &c. Respecto de agricultura, hasta 
que cou el tiempo la casa pudiera adquirirse algún ter
r e n o ,  que en caso de haberlo baldío por las inmedia
ciones deberia adjudicársele desde luego para el efecto, 
podrian confiarse los jovenes que se dedicasen á e lla , 
á labradores honrados de las cercanías, bajo cuya di
rección aprendiesen el arte , empero sujetos á la ins
trucción elemental y  á la inspección inmediata de la 
casa. Tam bién podria ocupárseles en la recomposicion 
de caminos en los mismos términos que en San Onofre. 
P or  todas estas razones, esta casa, léjos de ser produc
tiva como la de M useros, deberia necesitar precisa
mente del fondo general de arbitrios por medio de la 
distribución que propondré en su lu g a r ,  porque aquí 
todo se hübia do dar sin retr ibu ción , y allá con ella.

Veamos ahora de completar el amparo de todas las 
séries ó categorías de pobres dando ocupacion á los de 
la cuarta c lase , es d e c ir ,  á aquellos jornaleros que en 
ciertas ocasiones del afio carecen de tra b a jo ,  bien por 
el trascurso de una cosecha á otra en que no se necesi
tan los brazos en el cam po, bien por efecto de las llu
vias &c. Gomo la cesación del trabajo de esta clase es 
alternativa y  tan poco periódica, como que á veces es 
de un m es , de una semana, de un d ia ,  su reunión en 
un establecimiento como los anteriores es imposible, 
porque jamás podria llenar el objeto ; estas gentes, 
pues, deberían ser ausiliadas en sus mismos pueblos, 
así como también todas las mugeres pobres, porque á 
cualquiera ciase que pertenezcan todo me parece menos 
malo y  embarazoso que reunirías en los establecimien
tos dedicados á los hombres. Pudieran, s í ,  destinarse á 
un establecimiento esclusivo y separado; pero persua
dido de que es posible dirigirlas en los pueblos ,  me



parece mas económico este medio. P or consecuencia, 
en cada pueblo pudiera crearse una Junta particular 
de beneficencia ,  compuesta del Alcalde ,  reverendo 
Cura y  un vecino de los mas pudientes : esta Junta^ 
que deberla recaudar el producto de todas las limosnas 
de particulares y  corporaciones del p u eblo , facilltaria 
primeras materias de continuo á las mugeres pobres y  
á los jornaleros sin ocupacion accidental por el tiempo 
que lo necesitasen; aquellas deberian ser : 1.° , para el 
hilado y tejido de lienzo crudo y paño basto , y  fábrica 
de alpargatas de cáñamo y  esparto para el consumo de 
las dos casas de San Onofre y  San Jo a q u ín ,  pues que 
la diversidad de ocupaciones en éstas, y  especialmente 
en la prim era , no permitirian la fabricación suficiente 
de estos géneros para el vestido y  calzado de sus habi
tantes: 2 . ° ,  las análogas al uso mas común y  ordinario 
del país con objeto de que pudieran tener pronta sali
da, La retribución de estos trabajos no deberla ser 
nunca un salarlo fijo por día ó jornal; al contrario , un 
tanto por cada libra ó arroba de hilado, por vara de 
lienzo ó paño, y  por par ó docena de alpargatas, cuyo 
tanto deberla calcularse de modo qu e , aun suponiendo 
que trabajasen con asiduidad todo el d ia ,  no les que
dase nunca tanta ganancia como en el jornal del cam 
po y  el de cualquier trabajo particular, para que la 
demasiada ganancia no perjudicase al precio natural 
de los jornales comunes retrayendo de ellos á los jor
naleros. Estas juntas particulares deberian llevar dos 
exactas y  minuciosas cu entas : 1.*^, de caudales por la 
entrada de limosnas y  arbitrios y salida para compra 
de primeras m aterias, pago de retribuciones y produc
to de manufacturas vendidas: 2 .^ ,  de efectos por las 
de esta clase elaboradas, las entregadas á San Onofre y 
San Joaquín y  las vendidas; de cuyos resultados debe
rían darse estados mensuales á la Junta superior de B e 
neficencia que voy á proponer.

En  efecto ,  hemos llegado ya al complemento ó 
clave de este edificio triangular que abraza ias tres



clases (le esUblecimientos propuestos, porque si bien 
aislados, en cuanto á su objeto y  aplicación, necesitan 
indispensablemente cierta reunión múlua de ausilios, 
fondos y  productos que les obligan á pertenecer á un 
centro común de dirección é inspección superior que 
debó ser como e! alma y  la sombra protectora de todos 
los establecimientos de beneficencia del territorio. Esta 
dirección superior no podria menos de confiarse á una 
Junta existente en la Capital, presidida por el EsceÍen- 
tísiino Señor Capitan G enera l,  ó un delegado su y o, y 
compuesta de personas de clase entre el c le ro ,  noble
za , comercio y  fábricas , y  los electos de los cuatro 
cuarteles , la cual reasumiese: 1.®, la recaudación ge
neral por sí y por las Juntas particulares de los pueblos 
y  casas de San Onofre y  San Jo a q u in ,  de todas las li
m osnas, arbitrios y  demás fondos que por cualquier 
concepto perteneciesen á este o b je to :  2.*^, la distribu
ción y  cuenta de su inversión en gastos de la primera 
montura de los edificios, en compras de primeras ma
terias , en acopios de víveres y ropas para las atencio
nes del instituto : 3 .°  ,  la cuenta y  razón general de las 
manufacturas y productos de las fábricas y  cultivo de 
tierras de los establecimientos subalternos: 4.®, la pro* 
teccion de los mismos y la Gefatura suprema para 
dirigirse al Gobierno superior y dar cuenta al público 
acerca de los negocios del in stitu to ,  para lo cual le 
estarían subordinadas enteramente todas las Juntas su
balternas : 5 . ° ,  celar y  reclamar de las autoridades la 
captura y  reclusión en San Onofre de todos los mendi
gos, cuyo ejercicio deberia prohibirse absolutamente 
por las leyes, impidiendo igualmente la entrada en el 
territorio de la comprensión de la huerta á los foraste
ro s ,  que deberia recoger el pueblo de su domicilio.

No quisiera y o ,  Señores , que mis buenos deseos ó 
mi amor propio me alucinasen con la brillante pers
pectiva que presentan á mi imaginación los medios que 
acabo de proponer para mejorar la situación física de 
los labradores de la vega de esta Capital, porque si es



lícito al liombre entregarse á lisonjeras esperanzas, 
cuando sus cálculos é investigaciones descansan sobre 
una sana lógica, sobre las opiniones de autores respeta
b le s ,  y  lo que es m as, sobre la esperiencia que nos 
ofrecen otros pueblos y  paises, mi corazon disfruta 
ya de esta anticipada satisfacción. E n  e fec to ,  ellos se 
apoyan sobre dos bases que parecen incuestionables: 
1 . “ ,  destruir con una mano fuerte é ihistrada todos los 
obstáculos que impiden el desarrollo, la corpulencia y 
la fructificación de este árbol útil y provechoso que se 
halla rodeado de abrojos y  espinas, é impedir que se 
encorbe y desfallezca al peso insoportable de sus ramas 
estériles y  nocivas: 2.®, separar el ya incu rable , viejo 
ó vicioso, para que no infeste el plantío sano y  fru ctí
fero. He aquí en pocas palabras la recapitulación de 
esta primera parte de mi memoria. Vendrán enhora
buena diíicultades y contradicciones, siempre hijas de 
espíritus débiles y  asustadizos, pero ¿qué estableci
miento público no los tuvo en su origen? ¿n i  cuál 
pensamiento n uevo, por mas fundado y luminoso, de
jó de sufrirlos de la malicia ó la preocupación? , ,N o  
se hace lo que no se in ten ta , decía el Señor Lardiza- 
hal (^^), y acaso la misma práctica haría ver que las 
dificultades son menos y  mas superables de lo que pa
recen; y al cabo , los bienes que de su ejecución deben 
seguirse al reino, y  los males que de no hacerlo se le 
orig inan, deben ser un poderoso estímulo al Gobierno 
para procurar vencer todos los obstáculos que pueden 
ofrecerse.” ¡ Dificultades 1 ¿Y  cómo se vencieron en 
F lo ren c ia ,  Munich y  otras mil partes no hace muchos 
años? ¿ y  cómo se están venciendo en el día en nuestra 
Videncia? Además que todo tiene su graduación, y  el 
establecimiento de todo proyecto la reclama con ma
yor razón. Principiando por lo mas poco y mas peque
ño se camina al tin , siempre que haya convicción de 
la conveniencia , y constancia en la e jecución, porque 
como decia el Conde de Rumford ^^Para formar
cualquier empresa se necesita lo p r im e ro , interesar en



ella á los hom bres, demostrándoles desde luego que el 
suceso está acompañado de una ventaja real ; y  des
pues hacerles ver que esta ventaja puede conseguirse 
sin muchas dificultades.” Ahora b ie n ;  respecto de difi
cu ltades, demostrado está ya con el ejemplo de otras 
naciones y  con el de nuestra Ciudad, que no son insu
perables las de esta clase de proyectos: en cuanto á 
ventajas, ¿dónde se hallarán mas efectivas é importan
tes? Mejorar la fortuna y  la existejicia de la clase que 
nos sustenta; hermosear los pueblos y  los caminos del 
país que sirve para nuestro recreo y  descanso en los 
pesados dias de nuestra vida sedentaria ; desterrar la 
vergonzosa holgazanería que nos infesta con la vista de 
su laceria y  desnudez , que corroe , cual hambrienta 
oruga, la mies sana de la poblacion, y  que á las veces 
atenta nuestra seguridad; tantas ventajas ¿pesarán po
co en comparación de las dificultades <̂ ue vemos ven
cidas en otras partes? Pero otra discusión reclama ya 
nuestro interés para llenar (a l  menos en el deseo) 
el programa de la Sociedad, la cual formará el objeto 
de la

SEG U ID A  P A R T E .
Sobre la situación moral.

Si fuera dado á mis ardientes votos, por la prospe
ridad de mi país , ver coger á mis compatricios queri
dos los frutos ópimos que mi sensible corazon presagia 
de la realización de los proyectos que contiene la prime
ra parte de esta memoria ,  se veria con menos sor
presa que satisfacción, como uno de e llos , y  el mas 
im portante, seria la mejora de costumbres, y por con
siguiente de la situación moral de los habitantes do la 
vega, objeto también del programa de la Sociedad. Tan  
cierta es esta aserción, como la de que es imposible 
que aquellas adelanten un solo paso sin las preliminares 
reformas y beneficios que deben preceder, como dejo



propuesto en dicha primera parte : si esto no fuese así, 
¿cóm o esplicaríamos esa notable anomalía que obser
vamos en el estado de ignorancia y  nulidad de ía ma
y or  parte de los habitantes de la h u e rta ,  siendo así 
que se hallan al lado y  tratando todos los dias y  á to
das horas con una Capital de una civilización refinada 
y  progresiva en razón ascendente? ¿cóm o comprende
ríamos la razón por la q u e ,  si alguna cosa toman do 
este trato y  r o c e ,  es siempre lo malo y no lo bueno? 
¿cómo concebiríamos la insuíiciencia de tantas esciielas 
diseminadas por todos los pueblos y  conventos de este 
país? Verdad es que estos establecimientos no carecen 
de defectos, unos de estension, de facultades otros y  
de una vigilancia superior todos; en una palab ra , que 
son susceptibles de mejora ; que cabe promoverse la 
instrucción y la civilización ,  que es su compañera, 
por otros medios además: pero no hay que cansarse. 
Señores, todo seria in ú ti l ,  si principiando esta grande 
obra por donde debe concluirse, se anticipase la cura 
de los efectos á la de las causas. E l  labrador de la vega, 
encorbado siempre sobre el arado, regando con su su
dor una tierra q u e ,  aunque le pertenezca, apenas le 
alimenta escasamente por la desigualdad con que se 
estraen algunas de las contribuciones y  servicios públi
cos; espuesto á sucumbir al primer contratiempo de 
los elementos ó de la desgracia, por falta de un punto 
de apoyo que le socorra y  sostenga ; devorado por el 
enjambre de mendigos y holgazanes que le vendimian 
sus cortos productos líquidos; este sér casi perseguido 
de la sociedad y  aislado en la pequeña órbita que le 
traza su ignorancia , no ve erróneamente en la civi
lización vecina sino el triunfo de una fuerza que él 
cree i le g a l ,  y la desigualdad caprichosa de las fortu
nas ; por consiguiente, si alguna cosa toma de ella es 
la envidia , la simulación, la venganza, la falsedad, y  
todas las pasiones bajas y crueles que cree pueden po
nerlo en estado de rivalizar con los objetos de su òdio 
y  am b ición ; por esta misma razón , ¿qué influencia



pueden tener en su ánimo unas escuelas raalísimamen- 
te  montadas y  que ningún aliciente presentan para 
mejorar su situación íisica,  único norte que dirige á su 
entendimiento limitado y  oscurecido? Supongamos, 
pues^ al co n tra r io ,  que consiguiéndose este objeto, 
como yo lo espero^ de los medios propuestos, el labra* 
dor viej;e desaparecer las trabas y  vejaciones que sufre, 
aliviada y protegida su existencia por los ausilios y 
ventajas de los bancos de ahorros y  empréstitos, y  su 
propiedad asegurada y  esenta de la langosta mendiga: 
su trabajo necesariamente tendría mas valor , y por 
consiguiente mas apego en su corazon : la útil y p ro 
ductiva ocu pacion , aumentándole, saneados sus pro
ductos, le proporcionaría una vida mas agradable y 
alegre que le permitirla ver con menos preocupación 
las clases civilizadas, y  entonces seguramente podria 
pensar en la educación de sus hijos. Obrada esta revo
lución en las ideas, ó solo con que se despejase su 
entendimiento para prepararle á ella^ se babria conse
guido lo principal para tratar de la reforma de los es
tablecimientos de educación.

Éstos por desgracia no dejarían de tener un dere
cho para quejarse del abandono y olvido en que se 
hallan , si la Sociedad patriótica con quien hablo no 
hubiese dado la prueba de su memoria y solicitud 
paternal con el programa que ha provocado esla discu
sión. En efecto, ¿bajo de .qué vigilancia superior llenan 
estos establecimientos su parto obligatoria? ¿bajo de 
cuáles auspicios cuentan con algún premio que escite 
su interés, y una noble ambición en el ejercicio de su 
instituto? Si no han de ser corregidos por su indolen
c ia ,  ni premiados por su actividad y  adelantos, ¿cónio 
puede esperarse de ellos la influencia de aquellos dos 
grandes polos que gobiernan el mundo m oral,  premio 
y  castigo? Convengamos, pues, no sin alguna confu
s ió n ,  que las escuelas de primeras letras de la vega, 
tales como se hallan en el d ia ,  son inútiles por falta de 
tem or y  de esperanza, y  esla convicción nos señalará



inmediatamente el rem edio , á saber: el establecimien
to de una vigilancia perspicaz y severa que inspeccione 
y  castigue los defectos de indolencia y  abandono, y  el 
de una protección generosa y  vivificadora q u e , pre
miando los adelantos de los alum nos, no solo en ellos, 
sí que también en los maestros que mas y  mejor ins
truidos discípulos presenten , estimule el deseo de 
aprender en los primeros y  la gloria de enseñar en los 
segundos. ¿Y á quién podrian encomendarse tan au
gustas funciones sino á la filantrópica Sociedad que me 
escucha, que tantos derechos tiene ya adquiridos á Ja 
gratitud de la Capital por el desempeño de igual atri
bución? N o , no haré yo el agravio de insistir ya en 
este punto, ni la injusticia de desesperanzar de su re
medio.

En las costumbres de la poblacion de que hablamos, 
si bien no dejarían de tener influencia los referidos 
premios á la aplicación, es preciso convenir con pesar 
que no serian ellos solos suficientes : seria menester 
además una especie de coaccion indirecta, la cual no 
por eso quitaría brazos á la agricultura ni á las artes, 
porque no tratándose sino de obligar á tomar la ins
trucción elem ental, ó sea de primeras le tras , lo cual 
se consigue siempre en la n iñéz, pocos ó ninguno se 
inhabilitarían para aquellas profesiones. Dicha coaccion 
podria establecerse : 1.° ,  inhabilitando el Gobierno 
(dentro de algunos años) á los que no supieran leer ni 
escribir para servir todo cargo m unicipal, de justicia, 
de administración de b ien es ,  depósitos, depositarías 
de propios ,  mayordomías ,  fábricas y  clavarías de 
iglesias, y  generalmente de todo cargo ó empleo lu
crativo en h o n o r ,  consideración é intereses: 2 .^ ,  im
poniendo una prudente contribución an u al,  según los 
posibles respectivos, al padre egoista ó dcvscuidado que 
no dedicase á sus hijos á dicha instrucción prim aria , y  
á éstos, faltando el padre, siempre que continuasen en 
su ignorancia; con cuyos productos debería formarse 
nn fondo en poder de la Sociedad económica par«

5



distribuir anualmente un premio ó m as, si era posible,

f)aja el padre pobre que tuviese mas hijos en la escue- 
a ó educados ya , cuyo premio podria ser un arado, 

una caballería , ó un cahíz de grano, según la necesi> 
dad. Con tales medios el padre de familia pobre no 
p referiria , como ahora , que sus hijos fuesen á recoger 
un capazo de estiércol en el tiempo que ocupa la es
cuela ,  con la esperanza de un premio q u e ,  aunque 
corto ,  bastaría para reponer á un infeliz labrador á 
quien se muriese una bestia y  no se hallase con fondos 
para reemplazarla, ni aun con alhajas para em peñaren  
el banco de empréstitos; y el padre acomodado se apre
suraría á llenar este deber por no ver á sus hijos inhá
biles para todos los puestos de consideración en los 
pueblos, y  gravados con un impuesto que llevaría el 
sello de la ignorancia y el desprecio.

S i conseguida esta útil metamorfosis en la educa* 
cion primaria de los pueblos, veíamos á los hombres 
idiotas de nuestro tiempo trasíbrmados en seres apaci
bles y moderados por el conocimiento de las verdades 
de la Religión y  deberes del cristiano, y  por la dispo
sición de comprender los del hom bre p ú blico ,  y las 
continuas mejoras del entendimiento humano para los 
adelantos de la sociedad, tendríamos ya una poblacion 
dispuesta á llenar los deseos de la Real órden de 15 de 
Febrero  de este a ñ o ,  que en tal caso deberia ser obli
gatoria, En ella ,  la inagotable bondad del Soberano 
permite que en todos ios pueblos se abone del fondo 
de propios y  arbitrios el importe de la suscripción al 
Semanario de agricultura y ar tes ,  periódico que se 
publica en Sevilla por D. Marcelino Calero y  Portocar- 
rero con la mayor aceptación y utilidad pública. En 
nuestro caso, pues, la permisión que contiene dicha 
Real órden debería ser un mandato de imprescindible 
cumplimiento. La lectura de este periódico en los días 
festivos por ia mañana ,  despues de los ofícios de 1a 
iglesia, en la casa del pueblo , ó del a lcalde, ó del cu 
ra ,  ó del ruédíco, ó dol escribano,  entre una sociedad



presidida por todos estos gefes del pueblo , ¿no llama« 
ria precisamente la concurrencia de todos los habitan
tes acostumbrados ya á saber leer y  escrib ir ,  con el 
estímulo de las noticias agrícolas y  fabriles de que se 
compone aquel periódico, que al fin es lo que forma 
actualmente la materia y  e l interés de la conversación 
mal dirigida de los pueblos? Las mejoras y  los adelan
tos de todas las naciones consignadas en sus páginas, el 
examen y  análisis de las nuevas máquinas y  procederes 
que tanto ausilian á aquellos ram o s, ¿no formarían 
otros tantos objetos de discusión c imitación entre la
bradores y  artesanos que ilustrarian las rutinas destruc
toras de nuestros campos y  talleres? ¿Cuánto tiempo 
no robarían estos útiles entretenimientos á las tabernas, 
á las pendencias y á los vicios? ¡Qué campo tan vasto 
para ejercitar los señores curas y demás eclesiásticos 
sus virtudes y  sus mayores conocimientos en bien de 
la humanidad! ¡Qué academia tan inocente para diri
gir y  estar á la mira de las costumbres y tranquilidad 
de los pueblos! P e r o ,  Señores, si se cree que ésta es 
una esperanza mas brillante que sólida; si el celo aus
tèro y  virtuoso de los señores eclesiásticos opusiese una 
modesta duda de su idoneidad é ilustración en estos 
asuntos, dispénseme la Sociedad que copie á continua
ción el ejemplo que trae el Señor Gutierrez en su car
ta 5 . “ de Economía industrial, inserta á la página 65  
del cuaderno 61 de las del Señor Carnerero; dice así: 
„ T re in ta  años tenia Monsieur Federico O berlin ,  Cura 
párroco de B an -d e-la -R oche , en la x^lsacia ,  cuando 
tomó á su cargo el cuidado de sacar de la ignorancia 
y  de la miseria á aquellos pobres habitantes, duros y  
feroces, ü n  espíritu de fa cc ió n ,  fundado en distincio
nes locales, estaba despedazando á cinco aldeas; quiso 
conciliarios, y  se vió muy espuesto á ser víctima de 
su imparcialidad: sufrió tratamientos inhumanos; co
noció á sus autores, y  se puso en sus manos; desarmó 
su ò d io ,  y  reunió todos los corazones. =  Estaba en 
correspondencia con las sociedades de agricultura ; y



luego que adquiría algún conocimiento ú t i l ,  lo co
municaba : tomó á su cargo la instrucción primaria,- 
formó maestros de escuela donde no los había; com 
puso libros elementales de agricultura ; daba á los mas 
adelantados lecciones de botánica usual , de quimica 
farmacéutica y  de física aplicable á los trabajos del 
cam po; daba nociones de gram ática, geografía, arit
mética é historia sagrada. Creó una biblioteca de libros 
de educación ; abrió comunicaciones con los países 
circunvecinos, poniéndose él mismo á la cabeza de los 
trabajadores, llevando una caja de pólvora para der
rocar las montañas que hubieran resistido al pico. 
Envió á las fábricas vecinas á ios muchachos de su 
parroquia para que aprendiesen á hilar el algodon; 
envió algunos, á sus espensas,  á países extranjeros 
que aprendiesen los oficios de carp intería , carretería, 
vidriería, albañilería y  otros; les enseñó el cultivo de 
la patata y  el de los prados arlifícíales; á engertar ár
boles y á formar planteles ó semilleros; instituyó en 
su parroquia una sociedad de agricultura, que se aso
ció luego con la de Strasburgo, á cuya ciudad envió 
algunas mugeres para (jue aprendiesen el arle de par
tear ;  y  consiguió íinalmente crear una caja de emprés
titos para hacer frente á las anticipaciones que exigían 
ia compra y  distribución de los aperos de labranza. 
Así cambió en dulzura la ferocidad de estas gentes; 
y e n  las borrascas de la revolución, los perseguidores 
y  perseguidos hallaron en esta tierra hospitalaria un 
asilo p ro le c to r .= U a ce  muy poco tiempo que Monsieur 
O b er iin ,  amado de su Soberano, condecorado con la 
Legión de honor y  adorado de sus fieles, pagó á los 
ochenta v seis años su inevitable tr ibu to ; y  los habi
tantes de ia Alsacia , que perdieron su padre común, 
le erigieron uu magnífíco monumento que recuerde 
perpétuamente al viajero los beneficios que hizo á la 
especie hum ana, y  cuya memoria se conservará eter
namente en los corazones de sus huérfanos.” Tantos y  
tales Ijienes produjo el celo de uu solo eclesiástico.



¿Qué no podría ,  pues ,  esperarse del de todos los 
nuestros, tan venerables y  conocidos por sus servicios 
hechos en todas ocasiones y  siglos á la Iglesia y  al 
Estado? N o, no hay que dudarlo; llegaría nn término 
tan feliz , y los habitantes de la huerta de Valencia 
nada tendrían que envidiar á los afortunados feligreses 
de Monsieur Oberlin.

Despues de haber hablado de las reformas que ne
cesita el actual sistema de educación de la vega, con 
cluiré esta memoria con el último apunte necesario 
pora completar el proyecto que desea la Sociedad de 
mejorar la situación moral de aquellos habitantes, á 
saber: los premios públicos á la virtud. Hace muchos 
años que en varias ocasiones me ha ocurrido este pen
samiento, y  siempre lo echaba de menos cuando veia 
el esmero de tantas academias y  sociedades filantró
picas en meditar los mas escogidos programas para 
]>remiar la ilustración y  todos los demás atributos del 
ingenio humano. P e ro ,  Señores , ¿todo al interés físico 
y  material del h o m b re , y  nada para el espíritu ,  nada 
para Ja moral? ¿Todo al hombre aplicado é instruido, 
y  nada al virtuoso? Pues qu é , ¿de dónde nacen aque
llas grandes acciones que ennoblecen al hombre y  lo 
elevan á veces á la condicion de los seres celestiales si 
no de la virtud? La caridad, el patriotismo, la ju s
tif icación, la re c t i tu d ,  y  tantas otras virtudes que 
distinguen á la especie h u m ana, ¿no son dignas del 
reconocimiento de la sociedad? E l  hombre pió é ino
cente ; el que salva á su semejante de un naufragio; el 
que lo arranca de las manos de un asesino ó liberta su 
casa del robo y de tas llamas; el que enjuga las lágri
mas de 1a desgracia; el que desempeña los cargos pú
blicos con la inílexibilidad de la divina Astréa; el que, 
padre de una familia numerosa , consume su vida y 
patrimonio en dejar al Estado hombres robustos, edu
cados y  virtuosos., ¿será por ventura de menos utili
dad pública que el inventor de una mácjnina ó de un 
proyecto? No^ no dudaré yo un momento de que mi



opiiiion sea la general en este p u n to , cuando la veo 
sancionada por una de las mas ilustradas corporaciones 
de Europa. S í ,  S eñ o res ,  por la Academia francesa. 
¿Quién no derrama lágrimas de ternura al ver premia
da publicamente ia caridad ardiente de una infeliz 
viuda que sacrifica sus cortos h aberes,  y  próxima á 
hacerlo con su existencia por socorrer á una amiga 
suya desgraciada? ¿La de otra muger benéfica q u e ,  sin 
otros recursos qne su heróica beneficencia , arranca de 
la miseria y  del vicio á mas de cien huérfanos, mante
niéndolos en un establecimiento que le debe su sér? 
¿L a de un hombre q u e ,  ya con recompensas, ya por 
su valor, salva la vida á mas de sesenta personas? F i 
n alm ente , ¿la de un esclavo q u e ,  por medio de pro
digios de habilidad, de valor y  de sacrificios, salva 
muchas veces los bienes y  la existencia de su amo ('*^)? 
¿Qué resultados mas grandioso» no deben esperarse del 
corazon humano con (ales estímulos? Pruébese siquiera 
alguna vez en la vega de Valencia ; ensáyese con nues
tros pobres colonos el idioma del corazon; y  la espe- 
r íencia , no hay que dudarlo, escederá á las esperanzas. 
E n to n c e s ,  ¡a h !  entonces nuestra deliciosa cam piña, 
mejorada con una reforma completa de educación para 
todas las clases que la pueblan ,  y adornada de las 
brillantes acciones de virtud y  pah’iotísmo que escítará 
el estímulo de la recompen.sa p ú b lica ,  ¿no arrancará 
de justicia la parte moral de ia comparación con el 
paraíso ,  que ya obtiene por su clima y  producciones 
naturales? ¡O h  días deseados! jdias de placer y de 
abundancia! ¡días de inefable felicidad! que colocarán 
lá última piedra al monumento que la gratitud de 
Valsncia debe ya á la Sociedad patriótica de sus ami
gos, y que formarán perdurablemente mis mas ardien
tes y ansiados votos.



N O T A S .

(^) S¡ la amalgamación que yo pretendo de la ad- 
mÍDÍstracioii del pósito para la siembra á ios efectos 
del banco , hubiese de ser un obstáculo insuperable 
(que yo no alcanzo) para la realización del pensamien
to general de depósitos por ahorros y empréstitos, bien 
sea por pertenecer dicho ramo á una legislación pecu
liar en toda la Península, bien porque el Estado cuente 
con dichos graneros públicos para el caso desgraciado 
de una guerra ó de una carestía general, sepárese en
horabuena de mi proyecto, pues no es esencial; empero 
solicitando del Gobierno la cooperacion de este ramo 
solo para contar con los servicios de sus empleados, 
prèvia una justa retribución, y  para facilitar la como
didad de sus útiles y  magníficos graneros que posee 
sobrantes en abundancia en el lugar de B u rjasot, para 
la conservación de los frutos que entrasen en poder del 
b a n co ,  en prenda de préstamos ó en custodia hasta su 
m ejor venta , como dejo arriba largamente esplicado.

(2) La justa precisión de sujetarme en este discurso 
al programa de la Sociedad, me obliga á concretar los 
beneficios del banco á los habitantes de la vega de esta 
Ciudad, y  no me permite estenderme en probar las 
incalculables ventajas que resultarían, tanto al estable
cimiento , como á la Capital y resto de la Provincia , si 
se le diera estension fuera del pequeño círculo á que 
nos hemos contraido.

(3) Real órden de 25  de Agosto de 1715.



(*̂ ) Para que el beneficio que parece Laya resulta
do á Yaíencia de estas obras públicas no halague á los 
apologistas del derecho de puertas ,  téngase presents 
que ellas por su objeto no pertenecen á aquellas obras 
municipales que redundan en beneficio de nn pueblo 
esclusivamente, y  por consiguiente la utilidad fue del 
Erario ó del Estado en general, pagándola únicamente 
los fondos de Valencia y  su huerta.

(5) E n  el error cometido en 1 8 2 3 ,  la Real Hacien
da fue tan perjudicada con la baja de valores del ocho 
por c ien to ,  como la huerta en el esceso de pago qne 
sufrió. Omito probarlo porque seria ageno del progra
ma de la Sociedad; pero creo conveniente llamar la 
atención para que no se crea que el remedio del mal 
que nos ocupa esté en oposicion con los intereses del 
E ra r io ,  lo cual es muy al contrario.

(6) D. José Espinosa de los Monteros cu su citada 
obra de Economía política , pág. 103.

( " )  Mistress F ry .
(8) D. Juan Antonio Terrén.
(9) E l  Escmo. Seixor D. José 0-DoneIl.
(■1̂ ) E l  Señor D. Manuel María Gutierrez en sua 

preciosas cartas insertas en las de D. José María Carne
r e r o ,  cuaderno 5 5 ,  pág. 255.

(11) Discurso sobre la penas, pág. 215.
(■>2)  Ensayos, tomo 1.®, pág. 101.
(1^) Véase el diario de esta Capital del jueves 13 

de Setiembre del presente año.
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