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DEL CULTIVO DEL ARROZ,

C U A L  S E  H A L L A  E S T A B L E C I D O
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LA ESCRIBIO
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IMPRESA EN L A  MISMA CIUDAD POR JAIME MARTINEZ^

EN JULIO DE 1855,





P a r a  ju z g a r  b ie n  d e  las cosas  
p r e c i s o  es t e n e r  d e  ellas 
p e r f e c t o  c o n o c i m i e n l o .

i^ o n  pocas las personas cjue saben lo necesario pa
ra juzgar del cultivo del arroz, cual .se halla estable
cido en el reino de Valencia ; y  sin este necesario 
conocimiento^ nunca podrán comprender el mérito 
efectivo de las ventajas que se prometen á favor de 
nuestra agricultura  ̂ si se propaga en nuestros cam
pos la variedad de arroz llamada de secano del mo
do que se lia probado á cultivar en el reino de Sevi
lla. Haré pues al intento una corta relación de ante' 

-cedentes, trataré la cuestión , y pondré á la vista un 
modelo práctico favorable del cultivo del arroz.

ANTECEDENTES.

En el Memorial ajustado del espediente consul
tivo á S. M. sobre la siembra y  plantío del arroz en 
el reino de Valencia  ̂ impreso en el afio de 1788, 
resulta entre otras cosas lo siguiente.

Que el Señor Rey Don Pedro segundo de Aragón 
prohibió el cultivo del arroz en Valencia y  en algu
nas villas de sn contorno  ̂por los malos efectos que 
causaba á la salud pública y  al Estado.



Que el Señor Rey Don Martin la proliibió igual
mente en todo el reino ele Valencia  ̂ en las Cortes

fenerales del año 1403  ̂ por la gran mortandad y 
ecadencia de poblacion.

Que posteriormente se concedieron algunos c o 
tos para dicho cn ltivo , y  cu su ejecución se come
tieron muchos excesos por los interesados y  por los 
comisionados, y  deseando S. JVI. el Señor Rey Don 
Fernando sexto establecer una providencia general, 
mandó que se examinase el asunto , y  recayó su 
Real determinación en 14 de Abril de 1753 permi
tiendo que se cultivase arroz en la forma siguiente.

Que de ningún m od o , razón ó pretexto, nadie, 
sin excepción de persona , pudiera cultivar arroz 
desde las murallas de la ciudad de Valencia , hasta 
la distancia de una legua que terminaba eu las anti
guas fitas ó mojones , colocados al in tento , los cua
les se repondrían en los mismos sitios que ocupaban, 
arrancando los que por disposición del Capilan Ge
neral Duque de Cailús se hubiesen puesto nueva
mente á distancia de cuatro mil pasos geométricos^ 
no de las murallas , sino de una línea interior que 
mandó fijar , y  no solo dentro de la legua se prohi
bió dicho cu ltivo , si que también á mayor distancia 
á la parte de Levante en toda ia huerta.

Que en Paterna fuese permitido en solas dos ter
ceras partes de la tierra en que, hasta el año 52^ se 
habia cultivado , á la mayor distancia del pueblo, 
y  sin llegar mas que hasta las fitas ó mojones anti
guos puestos por la Ciudad para demarcar la legua.

Que en Manises fuese permitido lo mismo que 
en Paterna.

Que en Ruzafa fuese permitido en las tierras don
de se habia cultivado , pero sin estenderse á las que 
pudieran servir para cosechas de otros frutos, sino 
solo en las marjales inútiles que convenia desaguar



cultivando arroz, como no estuviesen dentro de la 
legua de la Ciudad.

Que en Alfafar , Sedaví, Masanasa, y  Catarroja, 
fuese permitido com o en Kuzafa.

Que en ílibarroja fuese permitido solo en las 
tierras que confinaban con el rio y y  si fuesen menos 
de rail banegadas , y hasta dicho número á media 
legua de la poblacion.

Que en Villa marchante fuese permitido solo en 
el barranco de la Fontanella y partida de Vilano- 
va f prevenida la Justicia que solicitara por todos 
medios el desagüe de dichas dos partidas,

Que en Benaguacil fuese permitido solo en mil 
ochocientas banegadas que se liabia cultivado , a la 
mayor distancia del pueblo en la partida del Fondo 
de Gerdeñano , y  en otras si no alcanzase en Cer- 
deñano.

Que en Alcira fuese permitido en mil y doscien
tas banegadas de las partidas de Mulata y Campanar 
de las que hasta entonces se habia cultivado.

Que en Alberique fuese permitido solo en las 
tierras inútiles para otros frutos, pero de ningún mo* 
do en otras , particularmente de las partidas de la 
Foyela , de la Marquesa y  de Novela.

Que en Alcocer fuese permitido solo en doscien* 
tas banegadas, las mas distantes del pueblo y  de los 
circunvecinos.

Que en Gavarda fuese permitido solo en cien ha- 
negadas , las mas distantes , y  de aquellas precisa
mente que servian para esto antes del año 1/30.

Que en Antella fuese permitido en cien hanega- 
das las mas distantes , y  de las mismas en que antes 
se habia cultivado.

Que en Masalavés fuese permitido solo en mil 
hanegadas de la partida del Marjal, las mas dis
tantes.



Que eii Algemcsí fuese permitido solo en las tier
ras destinadas á lo mismo hasta entonces^ sin poder
las estender ni variar.

Que en Almusafes fuese permitido solo en las 
tierras en que hasta entonces se hubiese permitido 
ó cultivado, y  en otras si fuesen marjales inútiles 
que conviniera desaguar.

Que en A lb a l , Silla y  Sollana fuese permitido 
como en Almusafejs.

Que en Mortartal fuese permitido solo en las mis
mas doscientas y  cincuenta hanegadas de la partida 
de Vitens.

Que en Carcagente fuese permitido solo en cua
trocientas hanegadas de los parages mas distantes 
como mas bien se pudiera acomodar.

Que en Puchol fuese permitido solo en ochenta 
hanegadas de tierra las mas distantes del pueblo y  
del de Benimuslem ; pero sin aproximar la siembra 
mas dé lo que estaba á la villa de Alberique.

Que en Benimuslem fuese permitido solo en 
ochenta hanegadas^ las mas distantes del lugar ; de 
Alberique y  Puchol.

Que en Guadasuar fuese permitido solo en sesen
ta hanegadas de la partida del Barranco.

Que en Albalat de la Ribera fuese permitido so
lo en las tierras marjales próximas al lago de la A l
bufera en que se habia tolerado^ y  en las de igual 
situación y calidad.

Que en Sueca fuese permitido solo en las tierras 
inútiles para otros frutos.

Que en Cullerà fuese permitido solo en las tier
ras á un cuarto de legua de distancia , y  medio de 
Favareta , que serian con corta diferencia dos mil 
hanegadas , y  en las restantes en que se hubiese to
lerado.

Que en Favareta fuese permitido solo en tres



cientas hanegadas á la mayor distancia del pueblo.
Que en Llaurí fuese permitido solo en la por- 

cion de tierra de honda situación, que las aguas de 
los montes vecinos inutilizaban para otros frutos.

Que en la villa de Gorbera y  sus pueblos, Rióla, 
Polifiá y  Fortalcuy, fuese permitido solo en aque
llos campos que por manantiales no podian servir 
para otros frutos , y  si no alcanzasen á mil hane
gadas se completase el número de las mas distantes 
á dichos pueblos.

Que en Alcántara fuese permitido solo en dos
cientas hanegadas de las seiscientas veinte y  cuatro 
en que hasta entonces se habia cultivado, y  las mas 
distantes del pueblo^ y con aprobación del de Cárcel.

Que en Benegida fue.se permitido solo en dos
cientas hanegadas, á la mayor distancia posible del 
lugar y  del de Alcántara.

Que en Villanueva de Castellón fuese permitido 
en mil y  quinientas hanegadas , las mil y  trescien
tas de la partida de les Fóyes , las restantes dos
cientas de las mas apartadas del pueblo , y  del de 
Señera.

Que en Señera fuese permitido solo .en ciento y  
sesenta hanegadas las mas distantes del pueblo , y  
de la villa de Castellón.

Que en Genovés fuese permitido en cuatrocien
tas hanegadas, á la mayor distancia, del pueblo , y  
del lugar de Fenollet.

Que en Tabérnes de Valldigna fuese permitido 
en todas las tierras en que se habia cultivado , sin 
poderlo estender á otras.

Que en Torre de Lloris y  su anexo fuese permi
tido en ciento y  cincuenta hanegadas de las menos 
apropósito para la cosecha de trigo y  otras semillas, 
y  las mas distantes.

Que en Fenollet fuese permitido en ciento y se



tenta hanegadas á la mayor distancia.
Que en Alboy fuese permitido solo en ochenta 

hanegadas las mas distantes del pueblo y  del de 
Genovés.

Que en Barcheta fuese permitido solo en ciento 
y  cincuenta hanegadas las mas distantes de poblado.

Que en Bellús fuese permitido como en Barche
ta en solas cincuenta hanegadas.

Que en Jaraco fuese permitido solo en las tier
ras marjales inútiles para otros frutos, como las no
venta y  cinco hanegadas donde se cultivava.

Que en Manuel fuese permitido solo en trescien
tas hanegadas á la mayor distancia del pueblo  ̂y  de 
los inmediatos Señera , Faldeta y  San Juan.

Que en Tórrela fuese permitido solo en ochenta 
hanegadas las mas distantes de poblacion.

Que en Faldeta fuese permitido solo en ciento 
y  ochenta hanegadas  ̂ las mas distantes del pueblo^ 
de Manuel y  Torreta.

Que en Abad fuese permitido solo en noventa 
hanegadas á la mayor distancia^ y  de Sanz y  Torreta.

Que en Sanz fuese permitido en solas trescientas 
hanegadas asimismo á la mayor distancia^ y  de 
las que fuesen menos aptas para otros frutos. -

Que en Enova fuese permitido solo en ciento y 
ochenta hanegadas las mas distantes del pueblo , y  
del inmediato Tosalet.

Que en Tosalet fuese permitido solo en ciento 
y  cincuenta hanegadas apartadas de la poblacion.

Que en Rafél-Guaraf fuese permitido solo en 
cien hanegadas que tocaban en marjal.

Que en Berfull fuese permitido solo en cincuen
ta hanegadas las mas distantes de las casas.

Que en San Juan fuese permitido solo en tres
cientas hanegadas las mas distantes del pueblo^ y 
de los de Manuel , Castellón y  Señera.
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Que en Puebla Larga fuese permitido en seis

cientas hanegadas de las mismas en que se habia 
cultivado y y  de ellas las mas distantes del pueblo.

Que en San Felipe y  su huerta fuese permitido 
solo en las cuatro partidas de Benifur , Puig , Are
nales , y  Fóyes , que por entonces lo estavan , en 
las que contiuuaria con la misma calidad, y  con la 
de que se pudiera labrar en agua, y  esto con la con 
dición y carga de que en aquellas tierras donde se 
estuviese criando el arroz se habia de introducir to
dos los dias agua nueva y  fresca , con que se remo
viera y  corriera sin detenerse mas tiempo solare la 
tierra , que de uno á otro riego (^). Que en atención 
á las circunstancias que concurrian respeto de la 
partida del Pintor , se permitiera por entonces la 
cosecha , ceñida al espacio que tirada una línea que 
atravesára derechamente , desde el camino de la 
carretera de la obra del Aseo al rio de Montesa, cor
riera desde el para ge en que este se juntara con el 
de Albaida, y  sin facultad de labrar en agua como 
se prohibía generalmente , á escepcion de dichas 
cuatro partidas.

Y  que se habían de amojonar las tierras de cada 
pueblo en que seria permitido el cultivo del arroz, 
dejando razón puntual en los libros capitulares; 
Que en cada uno de los cuatro primeros años se ha
bían de remitir certificaciones de los nacidos , muer
tos , número de vecinos, sanidad ó enfermedades, 
y  certificación de la cosecha , y  precio que el ar
roz tuviese, para todo lo cual se diesen las órde
nes correspondientes por el Capitan General de Va
lencia , &c.

En el propio Memorial ajustado consta ; Que á

(1 )  C o n d i c i o n  y  carj^a q u e ,  lei’ o s  d e  s e r  g r a v o s a  á los  d u e 
ñ o s  d e  las t i e r r a s , e ra  d e  in c a l c u la b le  u t i l id a d  á ios  m i s m o s ,

2



la entrada en el reino del Gapitan General Duque de 
Crillon , por los años de 1787 , quiso lomar provi
dencia en orden al cuilivo del arroz ; que los inte
resados representaron á S. M. conlra lo proveido

Í)or el ¡Japitan General ; que esta contienda motivó 
a formacion del Espediente á que el Memorial ajus

tado se refiere; que para su instrucción se pidieron 
informes por el Real y  Supremo Consejo á los Cor
regidores y  Alcaides mayores de los pueblos^ y  se 
mandaron remitir originales á la Real Audiencia de 
Valencia , la cual con presencia de lo que de ellos 
resultava^ y  devolviéndolos , evacuase el suyo se
gún requeria esta materia de suyo tan interesante á 
la causa pública : y  que también se pidió informe 
al mismo Gapitan General Duque de Crillon.

Referiré de los informes lo que bace mas al caso.
El Alcalde mayor de la villa de Cullerà , pági

na 26 del Memorial ajustado , dice r Que en la ribe
ra alta del rio Júcar no habia terreno por su na tu r^  
leza pantanoso : Que el espresado rio iva mas pro- 
funda.que las tierras ; Que todas eslavan en dispo
sición de quedar enjutas y  producir toda especie de 
granos y  frutos  ̂ y  se verificava en el dia que una 
misn')a tierra en un mismo año dava trigo y  arroz: 
Que la inundación de las tierras con agua continua 
comunicava la humedad á las inmediatas , y  las 
aguas detenidas filtravan á las vecinas , haciéndo
las de la misma calidad : Que la Gobernación de San 
Felipe comprendia la mayor parte de los lugares 
de la ribera alta que criavan arroces , y  en todos 
creía podian criarse toda especie de frutos , com o 
en las demás tierras huertas : Que en la ribera ba- 
ja , y  particularmente en los pueblos confinantes 
con el mar y  lago de la Albufera , se encontravan 
algunos terrenos verdaderamente pantanosos , que 
por hallarse mas profundos que el mar no tenian



desagüe , y  aun por esta razón en alguna pórcion de 
ellos ni aun pedia verificarse la cria de arroces ; y  
que efectivamente en las mas de las tierras acotadas 
podian producirse distintas cosechas  ̂y se produje
ron antes de haberlas destinado al arroz.

El Corregidor de Alcira , pág. 26 buelta : Que 
los pueblos de su corregimiento comprendidos en 
la ribera alta y  baja del Júcar por la parte del 
Nordeste en que se criavan arroces, pues no era en 
todos j podrian desecarse sus tierras , y  fruclifica- 
rian tr igo , cebada , moreras, árboles fruíales , pa
nizo^ avichuelas , y  demás plantas de verano: Que 
en aquellas pocas tierras hondas , pantanosas por su 
naturaleza , seria beneficiosa la cosecha del arroz, 
para que con su ciillivo se rompiesen , meneasen y 
circulasen las aguas , y  seria así el charco menos 
pernicioso : Que en todas las demás tierras que de
jaba dicho se podian desecar , asegurava seria un 
gran servicio privar los arroces , lo  que solo podia 
verificarse despreciando los Cotos antiguos y moder
n os ,  y  estableciendo otros ceñidos y  fijos á las tier
ras que no admitiesen ninguna otra cosecha.

En seguida el Corregidor de Valencia : Que eu 
pocos parages podria permitirse la cria de arroces, 
sin que fuese dañosa á la salud pública : Que en to 
das las tierras que podian llevar otro fruto , no era 
conveniente se permitiese, porque aumentava su 
cria los malos vapores en perjuicio de la salud, es
tendiéndose el daño aun á otras provincias por me
dio de los jornaleros que acudían de muchas leguas 
de distancia á la plantación y  siega , y volvían en
fermos á sus’tierras ; Que aunque algunos terrenos 
por ser algo húmedos no ptodujesen con la abun
dancia que deseavan , otros frutos , exw mucho me
nor este daño , á mas di; saberle remediar la indus
tria , pues en los pueblos inmediatos á aquella c iu 



dad se liabia visto frecuentemente quitar buenas 
moreras, y  bajar el suelo una vara para hacer arro
zares ; y  que los pueblos de la ribera del Turia , des
pués de la prohibición de cultivar arroz en ellos del 
año 1769, se mantenian sanos y  robustos sus mora
dores , libres de la epidemia de tercianas , se habia 
aumentado la poblacion , habian tomado mas valor 
las tierras de huerta, y  se pagaba mayor precio por 
el arriendo de los derechos dominicales.

El Gobernador y  Alcalde mayor de Orihuela, 
página 28 j  que desde 30 de Junio del año 1767 ,  en 
que el Capitan General espidió orden para que la 
siembra de arroces fuese como la del tr igo , no se 
habia sembrado porque creyeron los labradores no 
seria ú t i l , é imposible el lograr fruto perfecto , y  
también porque aun de este m odo lo creyeron per
judicial á la salud pública y  á sus intereses, y  por 
lo  mismo no las habia  ̂ ni sembravan en la actua
lidad.

Otra vez el Corregidor de Alcira , página 31: 
Despues de referir sumariamente lo que decían los 
apasionados y  los contrarios al cultivo del arroz, 
añade : Que los hombres naturales de buen juicio, 

ue ni eran apasionados á la cosecha del arroz , ni 
dejavan de comerlo , hacian alto á todas aquellas 
representaciones, y  desnudos de pasión distinguían 
y  entresacavan tierras de necesidad arrozares como 
pantanosas por la naturaleza  ̂sin arbitrio para dese
carlas en ningún tiempo del año , y  tierras que se 
debian rotundamente privar, porque la malicia las 
habia hecho húmedas, y  se podian enjugar fácil
mente, y  criarse en ellas otras plantas ; y  reduci
das de este modo no habria detrimento en la salud 
ni en la agricultura , con muchos aumentos en los 
pueblos y  en los vasallos : Que sentavan y  se debia 
tener por seguro que los amojonamientos que se
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practicaron en cumplimiento de la Real orden de 
i4  de Abril de 1753 padecieron sus vaivenes , y  se 
acotiu’on segnn el manejo y la negociación que les 
fue entonces fácil á los poderosos y  á los hacenda
dos : Que iguales manejos puhlicava la vista de los 
terrenos en los posteriores cotos hechos con facul
tades Reales j lo que se nianifestava solo con la ins
pección y revista de los terrenos com o cosa pal
pable y visible que no se podia ocultar al reconoci
miento : Que para formar una segura idea de lo que 
era aíjuella ribera , en donde parecía se habían ¡un
tado todos los arroces del reino que motivavan tan
tos recursos y  molestias á los tribunales , bastava 
saber era una llanura espaciosa defendida de un se- 
micirculo de montes que la coronavan , menos la 
abertura que se veía entre Levante y  Norte, y  des
cubría así al mar ; ( jue  se hallava situada en medio 
la villa de Alcira que era su capital, adornada de 
muchas villas y lugares, á cortísimas distancias unas 
de otras; atravesava de estremo á estremo dicha lla
nura el rio Júcar, con su cauce ancho y  hondo que 
podian desaguar todos los campos de una y  otra 
parte , y  sorberse cuantas vertientes y  humedades 
tuviese el país, que amás se veía cortado de muchos 
riachuelos, azarbes, barrancos y acequias , unas dis
puestas para riegos, otras para desagües que todos 
ó los mas daban cabo á dicho rio Jucar rápidamen
te ;  el mismo rio recogía y  embebía dichas aguas, y  
desembocava eu el mar á distancia de unas cuatro 
leguas que era lo largo de dicha ribera: Que la ma
licia había cerrado muchos conductos , había forma
do pantanos, y  entumecido las aguas , y derrama
das por los campos causaban los grandes charcos 
para la cria de la mayor parte de los arroces, y  con 
esta demostración se comprendía cuán fácil era de
secar , limpiar el terreno  ̂ y  lo que hoy eran mar-



jnlc's, podian á poco costo eii las mas de ellas trans
formarse eii huertas, y  que los decantados cotos del 
año i753 , que se ampliaron por otras Reales órde
nes de 1755 y  1758 , eran los que merecian mayor 
reforma ; &c.

liO Real Audiencia de Valencia , página 38, oido 
el Fiscal de S. M. y  acompañando el espediente ins
truido en el asunto , dijo entre otras cosas en 18 de 
Enero de 1788, que no podia mirar sino con el ma
yor sentimiento la ceguedad y arrojo con que los 
naturales del Reino , particularmente los de la ri
bera alta y  baja del rio Júcar, habian procedido y 
])rocedian con mas afan y desvelo en buscar su mis
ma ruina y destrucción con la siembra y  cria de ar
roces , en perjuicio de la propia salud , de sus con 
vecinos , y  en menoscabo y perdición de sus intere
ses y  familias , cuyas circunstancias las tenia hechas 
presentes repetidas veces en anteriores informes, ob
servando los escesos de arruinar con estudioso íin 
las mas preciosas huertas, é inutilizar tierras aptas 
para todos frutos , con el objeto de que haciéndolas 
parecer á la vista de calidad pantanosa y  cenagosa, 
se les concediese el permiso para la siembra y cria de 
arroces, lo que resultava con evidencia del espedien
te que acompañava por muchos inform es, en parti
cular del Corregidor y  Alcalde mayor de esta Ciu
dad , y  especialmente dol Alcalde mayor de Cullerà y 
Corregidor de Alcira, que desprendidos de toda pa
sión emulativa, esponian con sinceridad lo que ge
neralmente sucedia y era conforme á lo que la Keal 
Audiencia tenia observado , pudiendo la misma ase
gurar que era constante cuanto se esponia porai[ue- 
llos : Que en virtud de la Real resolución de 14 de 
Abril de 1753, se facilitaron las reglas para la forma
cion de cotos , se procedió á la averiguación de las 
tierras que eran proporcionadas para el arroz, y amo-
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jonnron las que se estimaron por de dichas circuns
tancias, y  sin embargo se veía que posteriormente á 
pretesto de ser tierras pantanosas, salitrosas, é inú
tiles para otras cosechas, se habian logrado conce
siones con un esceso (an notable , como que siendo 
en la Gobernación de Alcira 93.531 hani'gadas 2 ^̂  
las concedidas en el año 1753  ̂ eran 50.877 bis que 
posteriormente se habian habilitado para la cosecha 
del arroz , y  á las 4120 que se señalaron á los pue
blos de la Gobernación de San Ft-lipe , se habian au
mentado 10.746 hanegadas, de modo (¡ue no que- 
dava duda en ([ue si se reconociesen y midieran las 
tierras en que se criava aquel fruto , se vería haber
se aumentado en mas de dos terceras partes para la 
siembra y cria de arroces, de las habilitadas en di
cho año 1753 ; Que este cálculo era la mayor evi
dencia de las maniobras en que se habia procedido 
para lograr semejantes establecimientos , pues si en 
aquel año de L753 ya se concedió el permiso para 
todas aquellas que no eran aptas para otros frutos, 
¿cóm o se creería posible se dejasen de comprender 
las que posteriormente se habian concedido? Cuya 
reflexión convencia lo que baslantemente davan á 
entender en sus informes el Corregidor y  Alcalde 
mayor de Alcira y Cullerà , y  se podía decir que to
das las pruebas y diligencias que se praciicarón pa
ra conseguir las estensiones, fueron coi\ inteiigen- 
cia y  fraude, pues con dicho fin habían dejado los 
dueños de las tierras sin cu ltivo , inhabilitándolas 
de propósito de que sirviesen para otros frutos, ar
rancando los morerales, olivares y  árboles frutales, 
dejándolas con estudio filtrar de las aguas, inutili
zando las escorrencias para hacerlas aparecer panta
nosas , y  que los Espertes pudiesen declarar lo (ju<i 
en el acto obs:Tvavan , pero sin mérito de las pre
paraciones con que la malicia habia dispuesto los



terrenos en semejante estado; siendo todas las jus- 
tiíicaciones sumarias , y  demás , hechas con fraude 
é inteligencia de los mismos interesados, haciendo 
resultar cuanto les acomodava á su "objeto y  preocu
par la rectitud del juicio de quien debia conceder
les ó negarles su solicitud ; porque á la verdad eran 
muy pocos los terrenos que se encontravan en el rei
no inhábiles para las cosechas de trigo, cebada, ave
na , panizo , y  otros frutos , propios de la calidad de 
las tierras , lo que así resultava de los informes de 
los Corregidores y Alcaldes mayores , y  de un he
cho positivo del mismo espediente , que era la prue
ba mas clai'a en concepto de la Real Audiencia , que 
podia desearse en el asunto: Que se hacia la cria de 
arroz en la ribera del rio Turia, conseguida á pretes- 
to de las mismas causas de que serian tierras panta
nosas , 'como lo hacian ahora los de la ribera alta y 
baja del rio Júcar , lo que lograron muchos años has
ta que enterado S. M. de lo perjudicial de la cria de 
arroz en aquellos partidos , se sirvió absolutamente 
privarlos com o lo estava en el dia, yhabian sido las 
consecuencias tan contrarias á lo que ponderavan 
con clamores los vecinos ,' si se les impedia , como 
que no tenian bastantes voces y  espresiones para sig
nificar los aumentos y  utilidades que habian conse
guido con la prohibición , remitiéndose la Real Au
diencia en prueba de esta verdad á los informes de 
las Villas de Ribarroja , Benaguacil, Villamarchan- 
te , Paterna y  Burriana , pues en ellos se encontrava 
el notable beneficio de la salud pública, aumento en 
el número de vecinos, crecimiento del valor y es
timación de las tierras , abundancia de Jos frutos, 
mayor producto de los arrendamientos y regalías, y  
un universal aumento de todas las demás circunstan
cias que hacian felices unas Poblaciones que ellas 
mismas confesaban estavan antes en la mayor deca-



ciencia , y ahora en la mayor prosperidad; y lo mis
mo seguramente se podio esperar de las tierras de 
Id parle del rio Júcar dentro de pocos años si sus 
dueños se veían desesperanzados con una absoluta 
prohibición de la cria de arroces en los términos 
que expondría ; pues en tal caso procurarían resta
blecer sus haciendas, reintegrándolas al estado de 
fructíferas para otras cosechas , plantarían moreras^ 
árboles frutales, y  otros de que las habian despoja
do a})ropósito , descubrirían los conductos de los 
desagües fjue la malicia habia inutilizado y desfigu
rado , y  se verían precisados á restablecer á su an
tiguo estado las tierras con las cosechas de trigo, 
panizo y  otros frutos , fomentando por este me
dio la agricultura que se hallaba abandonada y 
del todo perdida en los crecidos territorios que 
se empleavan en la cria de arroces , pues esta 
les había hecho absolutamente descuidar de un ra
mo tan importante á la Monarquía , habiendo en
contrado en esta cosecha el mas especioso título pa
ra la holgazanería , logrando tener la mayor par
te del año sin ocupacion ni aplicación á trabajo al
guno &c.

El Gapitan General de Valencia Duque de Cri
llon á 22 del propio Enero de 1788 pág. 12 , dijo 
también entre otras cosas , d<*spues de referir ante
cedentes: Que en la R(!:)l resolncion de 14 de Abril 
de 1753, íljó S. M. las reglas y señaló el número de
terminado de hanegadas en que debia criarse el ar
roz en cada pueblo , y su observancia padeció m u
cho vicio por la mala inteligencia de los eg-ecuto- 
res , y  que sí no se ponía remedio era preciso que 
con el tiempo se acabasen los mas pueblos , como 
habia sucedido á algunos , y  ya hubieran acabado 
oíros á no estarse repoblando continuamente de in 
felices que , ó cevados por los buenos jornales en
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las temporadas de los arroces , ó fugitivos de sus 
hogares, ivan á aquellos sitios á continuar las víc
timas que ofrecían á los sepulcros : Que las demar
caciones que se hicieron fueron contrarias al espíri
tu y sentido de la Real orden, y  el mapa queacom- 
pañava, señalado con el número quince, manifes- 
tava puntualmente lo que se hizo y se entendía con 
el egcmplo sígniente : Que al pueblo de Manuul, le
tra A , se le concedieron trescientas, hanegadas de 
tierra , y  otras trescientas al de San Juan letra B ,  y  
que fuesen á la mayor distancia, y  unidas, y  los 
Comisarios señalaron dejando entre ellas otras en 
que quedaba prohibido el fruto , com o así lo mani
festaba dicho mapa , y  en el que todos los campos 
en que estava puesta la letra C. eran los que queda
ron señalados y amojonados con los mojones E. pa
ra hacer arroz en fuerza de dicha orden , y  todos 
los que estavan señalados con la letra F ,  aunque 
interpolados con los antecedentes quedaron desti
nados á otros frutos &c. ; Que aquel señalamiento 
inutilizó muchas tierras y las hizo ]>antanosas, y  
siguieron abusos y  contravenciones á las órdenes 
del Rey , pues los labradores dueños de los cam
pos en que no se permitía la cria del arroz , que 
perdieron sus frutos por la filtración de las aguas 
que se trasminavan , cansados de sufrir aquel per
juicio , empezaron á sembrarlos de arroz, y  aquel 
desórden fue causa de las representaciones llenas de 
apariencia para mover la piedad del Capitan Gene
ra l, y  que las apoyase, á fin de conseguirlos in
dultos , pero siempre fue perdonándoles la contra
vención presente, y  encargando la observancia de 
las órdenes en lo sucesivo, &c.

Refiere varias Reales resoluciones sobre la ma
teria hasta el año 176G, y continúa : Que en segui
da se permitieron los arroces á riegos con las li-



niitaciones que mandó S. M. (^) y que esta provi
dencia que acaso liubiera sido de utilidad á los pue
blos por el mal uso que hicieron de ella produjo 
efectos muy fatales , porque al abrigo del permiso 
los crinvan con agua continua , sin dejar un palmo 
de tierra esceptuado de su infección y  esta especie 
de cria de arroces aunque fatigó por muchos años á 
los Magistrados , y  costó una continua vigilancia y  
exacción de penas se acabó sin que se hablase mas 
de ella. Continúa refiriendo las Realas órdenes has
ta el año 1781, y  dice : Que esta era la época en que 
ya parocia cesaron los recursos al Soberano , pero 
lio las contravenciones principiadas en la de 1753, 
pues en todos los años las habia habido mezcladas 
ó con tolerancia ó con indultos , porque no habia 
llegado á esplicarse á S. M. la verdadera malicia de 
los delitos, y  esta habia sido la causa de que se ha
bian valido los pueblos para tener la insolente im 
punidad de cometerlos , alegando en los recursos 
hechos al Capitan G eneral, que las tierras en que 
pretendían criar arroz estaban comprendidas dentro 
de los cotos señalados, con cuya falsedad y otras mu
chas que pretcstaron y  corroboraron con sumarias 
de testigos , y  declaraciones falsas de peritos , con
siguieron declarase su antecesor estar tales tierras 
comprendidas dentro de los cotos del año 1753 , y  
que como á tales , libremente se podia criar arroz 
en ellas, de que resultó una asombrosa ampliación 
de cotos , y  una lamentable ruina de morerales^ y 
se destinaron á la cria del arroz no solo aquellas 
tierras intermedias en que estava prohibida , sino

(1 )  V é a s e  s o b r e  e s to  lo  q u e  se d irá  m as  a d e la n te  d e  la e s »  
p o s i c i o n  d e l  F is ca l  d e  S .  M .  en  la R e a l  A u d i e n c i a  d e  V a l e n 
c ia  en  11 d e  A ^ o s lo  d é  1 - 8 8 ,  q u e  e x i s t e  pág-  l 6  d e  la p r im e 
ra  a d i c i ó n  al r e f e r i d o  M e m o r ia l  a ju s ta d o .



otras muchas c[ue jamás se habia pensado en ellas, 
&c. : Que en visla de tan notorias contiüvrnciones, 
y que todas aquellas operaciones se habian visto con 
espanto y abominación , mandó á los ])uebios le re- 
mitieran testimonios circunstanciados de ías liane- 
gadas de tierra de arroz , y  resultó el convencimien
to que manifeslava el oslado que acompañava, nú
mero 3 1 ,  en el (jue solo en las dos gobernaciones de 
Alcira y San Felipe se halhivan aumentadas por sus 
antecesores treinta y ocho mil ciento cincuenta y 
nueve hanegadas de tierra para la cria del arroz, con 
la circunstancia de que por noticias reservadas ha
bia sabido que este no era el número verdadero, 
pues los testimonios eran relativos á los espedientes 
que formaron los Comisarios de la Capitanía Gene
ral j y  en ellos no constava 1 a verdad, porque se 
componían con los pretendientes de estension de 
cotos , y  al que deseava licencia para cincuenta le 
decían pusiese memorial para veinte y  cinco ó trein
ta , y  con el pretesto de estas y  la seguridad de los 
mojones que nuevamente se ponían (juedavan inclui
das en cotos las cincuenta, y  de esto, según las mis
mas noticias , resulíava que era mas que duplicado 
el número que por sus antecesores se habia introdu
cido ó declarado por cotos del año de 1753, al tjue 
resultava por dicho estado , &c. : Que los malos 
efectos que habian seguido del destino de las tier
ras á las producciones del arroz , de ningún modo 
podian demostrar&e mejor que por cotejos hechos 
entre los pueblos en que se criava entonces, aque
llos en que n o ,  y aquellos en que se habia criado y  
entonces estava prohibido , y  para ello habia roga
do por un oficio al dignísimo Prelado le manifesta
se los conocimientos necesarios ; en vista de los 
cuales resultaría de los libros y  certificación de los 
Párrocos, se había formado el estado que acompa-



íái
ñava documento numero 35 que contenía una por- 
cion d j pui'blos sanos , porque en ellos no se criava 
arroz , otra de los de ribera en que se criava , y  
se babia formado de las noticias ([uc principiuvan 
desde el año 1730^ época en (|ue los pueblos empe
zaron á descansar despues de las guerras de suce
sión ; Que el total de vecinos do los pueblos sanos 
era en el año 1730 el de siete mil cuarenta y  siete, 
y  de estos , uo obstante las vicisitudes que siguie
ron , se ballavan actualmente aumentados al núme- 
ro de catorce mil seiscientos treinta y  nueve, y que 
actualmente tenian siete mil quinientos noventa y  
dos mas de los <{ue tuvieron en dicbo año 1730: Que 
los de la tierra de ribera dos mil novecientos ochen
ta y  seis, y actualmente eran tres mil sesenta y uno, 
por consiguiente setenta y cinco de aumento; y si
guiendo la proporcion era visto , (|ue si los siete mil 
cuarenta y  siete que tenian los pueblos sanos ha
bían aumentado siete mil quinientos noventa y  dos, 
los dos mil novecientos ochenta y  seis de la ribera 
debian haber aumentado tres mil ciento cuarenta y  
uno, y  bailarse entonces poblados aquellos pueblos 
con seis mil doscientos y  dos , cuya pérdida de los 
tres mil ciento cuarenta y  uno que sufria el Estado, 
no seria la mas considerable si no estuviese acom
pañada de circunstancias aun mas sensibles, y  que 
se deducían de los mismos cálculos de las relacio
nes de los Curas , y  de ío que prácticamente se es
tava viendo : Que la poblacion de la ribera estaría 
enteramente acabada y  desolados sus pueblos , si 
continuamente no estuviese repoblando de infelices, 
que ó fugitivos de sus hogares por sus delitos, o por 
otros incidentes acudían á ella : Que el mismo es
tado producía unas pruebas innegables ; qvtese c o m 
ponía de treinta y  tres pueblos , en ellos y  señalados 
con la letra A. se observavan que habian tenido al-



gnn aumento, señalados con la leira D. once que 
tenian diminución , y  señalados con la letra B. cua
tro (|ue estavan enteramente despoblados, y  si en
tre ellos se hacia la discusión se vería , que sepa
rando Alberique que habia aumentado ciento no 
venta y  seis vecinos, los demás pueblos que habían 
tenido aumento, era este muy co r to ,  y  en todos 
casual com o en este, y  que por otra parte separan
do á Alberique del estado, quedaría el vecindario 
de los demás pueblos y  en el año 1730 ceñido al nú
mero de dos mil quinientos ochenta y  seis vecinos, 
y  en el de 1787 al de dos mil cuatrocientos sesenta 
y  cinco , que son ciento veinte y  un vecinos menos 
que los que habia en ellos en el de 1730; observa
ción digna de hacerse , y  tanto mas en cuanto el 
mismo estado manífestava , que en Alberique desde 
dicho año 1730 se habían auméntado ciento noven
ta y  seis vecinos, habian muerto mil cuarenta y  seis 
personas mas de las que habian nacido , y  era fácil 
averiguar la causa de aquel trastorno que compara
tivamente se observava , aun mayor en aquel pueblo 
(|ue en los demás : Que si se leía la relación de su 
Cura Párroco en la que constaba que los quinientos 
noventa y  seis vecinos que existían actualmente se 
componían de doce familias , cuyos ascendientes 
existían en el año 1730 y  quinientas ochenta y  cua
tro que se habian establecido posteriormente , aña
diendo en la misma certííicacion que si se buscava 
el principio del siglo no se hallarla en aquel pueblo 
una familia que fuese originaria de é l , y  si se aten
día á que en su término se liallaban mas de cua
renta mil hanegadas de fértil y  hermosa huerta, 
que en este Reino son el atractivo mayor que pue
de haber para que concurran pobladores. Que sí se 
miraban las ftimilias naturales de los pueblos , y  
las advenedizas y  forasteras  ̂ se hallaría que de las



dos mil setecientas once familias que actualmenle 
com|)onian los tres mil sesenta y  un vecinos que 
los ]iiíl)itavan  ̂ las selecienlas. sesenta y  siete eran 
naturales, y  mil novecii'ulas cuarenta y  seis lus fo 
rasteras; y  si se prcgontava el origen de estas fami
lias, se veria ser jornaleros, que con el cevo de los 
crecidos jornales en la temporada de los arroces , se 
habían ido estableciendo. Que en verdad podría de
cirse que este solo era un mal que demosirava el 
que de otros pueblos hal>ian acudido á la ribera dos 
mil setecientas once familias en el espacio de cin 
cuenta y  ocho años á sustituir otras tantas que aca
baron en ella , y  que no era esto lo peor y  mas per
judicial , sino el que este solo era el número ver
dadero de familias forasteras que existían en el año 
de 1787 , pero no el verdadero de familias que se 
habían consumido en su repoblación , porque aque- 
lia ribera que de continuo se estava repoblando y  
acabando con sus moradores , tendría la mayor par
te de sus pueblos en el caso de que por espacio de 
los cincuenta y  ocho años se habia representado 
aquella fatal escena muchas veces , por lo <|ue el 
verdadero mal era imposible calcularlo ; y en con
firmación se esplicaba el Párroco de Puchol que 
entró en aquella feligresía en el año 1776 , que en
tre diez y  nueve vecinos que encontró , de estos so
lo quedaba uno, y los demás se habian mudado por 
tres veces en el espacio de once años y  medio , y  
que de las familias antiguas solo quedaba una ma
dre con dos hijas ; y  á estas reflexiones debía aña
dirse , que si se iva á buscar la razón por que no se 
habian consumido ya las setecientas sesenta y  siete 
familias que qued&van originarias de los pueblos , ú 
lo menos desde el año 17J0 , se vería que la mayor 
parte eran hacendados ricos, que en los tiempos de 
la cría de los arroces dejavan sus pueblos, y  se ívan



á pasnr aquella temporada á ios que eran sanos^ 
com o igualmente lo hacian los Curas que conseguían 
licencia del Prelado y  tenian posibles para dejar 
un teniente ; y el que no lo hacia , ó se moria ó 
se imposibilltava para poder en todo el año dar el 
pasto cspirilual , con cuyos antecedentes se seguía 
por precisa consecuencia que de las mil novecien
tas cuarenta y  seis familias forasteras que en el año 
de 1782 existían en los pueblos de ribera , y  todas 
las que en el espacio de los cincuenta años habian 
ido entrando en ella y  acabado^ eran familias ([ue 
habian acudido de otros pueblos sanos, y  detenien
do en ellos ios progresos de la poblacion , habian 
detenido también la total ruina de los pueblos de 
ril)era, que sin remedio se verificaría y pronto sí el 
Rey para precaver la vida de sus vasallos , manda* 
se que nuigun vecino de pueblo sano pudiese mu
dar su domicilio á pueblo de rivera. Que los, mis- 
mos estados manifestavan ^ue en los pueblos sa
nos , y  en el espacio de cincuenta y  ocho años, 
los siete mil cuarenta y  siete vecinos al mismo 
tiempo c[ue se habian aumentado al numero de ca
torce mil seiscientos treinta y  nueve , habian pro
ducido ciento cuatro mil novecientas noventa y 
cuatro criaturas, de las que habiendo muerto seten
ta y cuatro mil doce , hablan resultado Ireinta mil 
novecientos ochenta y dos vasallos que el Key te- 
nia de aum ento; y  siguiendo esta proporcion los 
dos mil novecientos ochenta y  seis vecinos d(í tier
ra de ribera , que habian aumentado hasta tres mil 
sesenta y uno , debieran haber producido cuarenta 
y  cuatro mil cuatrocientas ochenta y  ocho criatu
ras , y  siéndolo solamente treinta y  seis mil ocho
cientas ochenta y  d o s ,  resultava la pérdida de sie
te mil seiscientas seis ; y  siguiendo el mismo cál
culo , era preciso confesar , que si en los cincuen



ta y  o d io  años, de las ciento cuatro mil novecien
tas noventa y  cuatro personas murieron setenta y  
cuatro mil doce ; habiendo nacido en los pueblos 
de ribera treinta y  seis mil ochocientos ochenta y  
dos , solamente debieran haber muerto , si no hu
biera habido arroces, veinte y  cinco mil novecien
tos noventa y  o ch o ;  y  habiendo fallecido cuarenta 
mil trescientos cincuenta y  seis , resultava la con
siderable pérdida de catorce mil trescientos cincuen
ta y  ocho que habian muerto mas de los que según 
proporcion debian moiir ; y  añadiendo estos á ios 
siete mil seiscientos seis que segnn lo manifestado 
debieran haber nacido mas en dichos pueblos , era 
visto que á mas de las ]>crdidas insinuadas en los ve
cindarios en el corto número de tres mil sesenta y 
un vecinos , tenia perdido el Rey veinte y  dos mil 
trescientos sesenta y cuatro vasallos en los pueblos 
de ribera ; y  este número de difuntos no era el úni
co con que acabava la inflicción de los arroces, sino 
que con sus cultivos atraían millares de hombres de 
Aragón , reino de Murcia y  todo el de Valencia , y  
estas gentes contrayendo la infección se volvían á 
sus pueblos , en los que morían, aumentando el nú
mero de difuntos en los pueblos sanos, <íkc. Que es
tava probado que en este reino al aumento de tier
ras huertas segiiia el de población y  riqueza , cuya 
verdad se veria demostrada paseando los pueblos , la 
que no habia estado oculta al S.oberano  ̂pues por 
un efecto de su paternal amor habia desenterrado el 
gran proyecto que tuvo el Señor Rey Don Jaime 
cuando mandó abrir la acequia Real, que tomando 
el agua del rio Júcar en Antella , se propuso dar rie
go con ella á la parte de ribera (|ue no lo tenia , y  
seguirlo hasta cruzar el rio Guadalaviar ó Turia, y  
que llegase beneficiando los terrenos hasta donde al
canzasen sus aguas. Que era evidente el que los ar-
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rozares tenían guerra declarada contra las huertas, 
y  por lo mismo dírectiimcnte se opouía al proyec
to de dicho Señor Rey Conquistador y á l.'iS ideas 
del Monarca entonces reinante que lo mandaba po 
ner en egecucion , &c. Cuyo vasto proyecto no cor
respondería á los fines de los Señores Reyes , si se 
permitiera que las aguas se ocupasen en los arroces^ 
porque divertidas en ellos , no era posI])le beneficiar 
el terreno que se propusieron , pues siendo induda
ble que una fanegada de arroz consumía tanta agua 
com o necesítavan sesenta de huerta , por consiguien
te cada mil fanegas de aquellas que en el riego se 
permitieran , embarazarían sesenta mil de huerta 
que se podrían hacer , concurriendo ademas í jue ni 
el Señor Rey Conquistador ni sus sucesores se pro
pusieron jamás abrir aquella acequia para criar ar
roces con sus aguas , y  de ello eran prueba eviden
te las prohibiciones de que se críase que hicieron en 
aquellos siglos &c.

Insinuaré por último lo que entre otras cosas 
espuso el Fiscal de S. M. en la Real Audiencia de 
Valencia á 11 de Agosto de 1788 , y  consta en la 
primera adición á dicho Memorial ajustado }>ág. 16 
buelta y siguientes. Dice pues el Fiscal de S. M., que 
por Pieal orden de 9 de Junio de I7ó7 , enterado el 
Rey de los esperímentos é informe de la Junta de 
Agricultura de aquella ciudad, se sirvió resolver, 
que imprimiéndose una instrucción sacada de las re - 
glas propuestas por dicha Junta, se diesen licencias 
para hacer esperímentos sobre el nuevo método de 
hacer el arroz á riego , y de resultas de dichos espe- 
rimentos resolvió S. M. en 14 de Abril de 1768 se 
diese el permiso en todo ac uel reino de sembrar 
arroces eu cualquier parage najo el nuevo método, 
sin precisar á nadie seguirlo en las tierras donde 
hubiese libertad de criarlo con el antiguo de agua



embalsada , renovándose las reglas establecúlns en 
bi instrucción de 30 de Junio de 1767  ̂ en virtud de 
la orden de 9 del mismo : Que desde aqiu lla época 
empezaron á confundirse los cotos señalados en la 
de 14 de Abril de 1753, á que también dió ocasion 
la Rcbl orden de 21 de Febrero de 1766 , en que 
al mismo tiempo de encargarse la olíservancia de 
a([uella , se mandaron reconocer de nuevo las tier
ras que hubiese pantanosas fuera de cotos , para que 
espresase el Presidente de la Real Audiencia en 
cuales estimava conveniecte permitir la cosecha , sin 
olvidar la precisión de conservar la salud; y  con es
te motivo en fuerza de falsas justiíicacionesse esten
dieron sin límites los cotos, y  con la libertad de ha
cer el arroz á riegos en todas partes se aparenlava 
el cumplimiento , quitando el agua cuando sabian 
que se habian de hacer reconocimientos, y  quedó 
inundado todo el reino , sin disposición de medios 
para la precaución de los perjuicios causados, ])ues 
creyéndose bastantes los de ia instrucción de 30 de 
Junio , se mandó por otra de 23 de Agosto de 1769, 
qne no se ])ublicasen nuevas precauciones contra 
los abusos en el modo de criar arroz fuera de cotos 
con los riegos proporcionados. Que en 29 íle Mar
zo de 1773 la Junta de Agricultura espresó en un 
informe, que el nuevo método no se habia observa* 
do exactamente , porque á pretesto de los riegos se 
habia criado el arroz Con agua continua , que no era 
fácil desviar á ios cosecheros ds su antiguo método, 
y  como el nuevo no tenia secuaces, no podia dar 
otras pruebas que las que la llegaban de aquellos pa- 
rages, tal vez equivocadas , que seria difícil alcan
zar que se acomodasen á praclicarlo estando en oca
sion próxima de quebrantar los reglamentos mas au
torizados , prefiriendo siempre las vrjacionts de las 
visitas , por cuyo motivo no insislia en este cultivo.



porque el celo del Real servicio y  amor'al público 
no la permitía volver á proponer este m étodo, que 
por esperiencia sabia habia de servir solamente de 
título para criar arroz en agua continua. Quola Jun
ta creyó era posible la cria á riegos, pero no lo es 
de modo que sea útil ni capaz de seguirse por los 
labradores, por ser muy cortas las utilidades que 
rendiría su cultivo , y  asi desde entonces como que
dó la libertad para dejar de seguir aquel método, 
donde anteriormente se hacia la cosecha con agua 
embalsada , ni se habia seguido ni dudado en aquel 
reino , que no es posible la egecucion de las piado
sas intenciones de S. M. de preservar la salud pú
blica sin estermínar la cosecha de los arroces, &c.

Despues de es to , el Señor Cabanilles ( D. Anto
nio José ) en el tomo primero de su obra titulada 
Observaciones sobre la historia natural, geografía^ 
agricultura , poblacíon y  frutos dcl reino de Yalen-' 
c ia , impresa de órden superior en Madrid en la Im
prenta Real año de 1795, con la maesLria que pose
yó  , dijo cuanto habia que decir en aquel tiempo so
bre el cultivo del arroz en los pueblos á que cupie
ron los permisos del año 1753 , y  en verdad que no 
se mostró mas favorable que lo habian sido el Gapi- 
tan General y la Real Audiencia en sus informes c i
tados del año 1788.

Compara el Señor Cabanilles en unos estados, el 
número de nacidos y  muertos de la Poblá de Vall- 
bona , Ribarroja , Villamarchante y  Benaguacil de 
la ribera del Turia en el sexenio de 1764 á 1769, 
que fue permitido á dichos pueblos cultivar arroz, 
con el sexenio de 1782 á 1787 que ya no fue permi
tido ; y  resulta que hubo mas muertos que nacidos 
trescientos ochenta y  nueve en el primer sexenio, y  
en el segundo cuatrocientos veinte y  tres nacidos 
mas que muertos; y  según estados particulares con-



Iraulos á Ribarroja , consta mayor diferencia á fa
vor dci íiiimpnto de poblacion ; y  añade , que en el 
año 1769, nllimo de arroces , babia quedado redu
cido dxlio  pi-ieblo á doscienlas noventa almas, y en 
el de 1795 se contavaii ya mas de lu il , apesnr de la 
cruel epidemia de viruelas padecida ea 1793. Y  ])or 
lo que hace á los productos de las cosechas en tiem
po del arroz , inc uso el valor de este, ascendían no 
mas á treinta y  dos mil trescientos ([uínce pesos al 
año , y en tiempo de la prohibición á sesenta y  uue- 
ve mil ochocientos treinta y tres, cuya suma escede 
de aquella en treinta y  siete mil quinientos diez y  
ocho posos anuales.

Tratando de los pueblos de arroz de las goberna
ciones de Alcira y San Felipe de la iñbera del Júcar, 
d,ice á la letra á la página 179: »Muchas poblaciones 
están tan cerca de los arroces , ( j uc  parecen flotar 
sobre las balsa-6 . Allí vive una porcion considerable 
de hombres. Digámoslo mejor, muere allí lentamen
te nuestra especie. Pocos se hallan que pasen de se
senta años, y  menos aun que esten recios y de buen 
color. Si en Julio, Agosto y Setiembre tiene alguno 
valor para registrar aquellos lugare.s y  habitaciones, 
verá con frecuencia rostros pálidos , descarnados y  
abatidos ; iníinítos con calenturas y  sin fuerzas; má
quinas en fin que se desmontan y perecen ; si se re
gistran los libros parroquiales, se sabrá que muchos 
son advenedizos que reemplazaron las pérdidas del 
vecindario; que pocas familias se reproducen; que 
el número de muertos asombra ; que el ole nacidos 
disminuye ; que desaparecieron de aquel suelo varios 
lugares ; que allí reina la miseria , las enfermedades 
y  la muerte. Los preocupados á favor del arroz di
rán que esta pintura no corresponde al original , y  
que es efecto de mi falso celo por la humanidad; 
pero consultemos los hechos y la razón. Según los



estados adjunfos , consta c{ue dt;sdé 1730 hastn 17S7, 
esto es , en el espacio de cincuenla y  siete años, se 
hallan en las poblaciones de arroz cerca de dittz y  
seis mil individuos menos que en las sanas de igual 
número de vecinos (|ue no cultivan esta planta. Por
que en dichos cincuenta y siete años en ios pueblos 
de arroz que componian dos mil novecientos vein
te y  dos vecinos , se verificaron treinta y  seis mil 
doscientos cuarenta y  ocho nacidos , y  treinta y  
nueve mil quinienlos noventa y cinco muertos ; y  
en los pueblos sanos de igual vecindario , hubo cua
renta y  dos mil veinte y  dos nacidos , y  veinte y 
nueve mil seiscientos treinta muertos. La diferencia 
de nacidos es de cm co mil setecientos setenta y 
cuatro, y la de los muertos de nueve mil novecien
tos sesenta y  cinco á favor de los pueblos sanos, y 
por consiguiente se malograron en las tierras de ar
roz quince mil setecientos treinta y  nueve indivi
duos de nuestra especie. No deben parar aquí las 
reflexiones para descubrir todo el daño 5 conviene 
además atendor al aumento ó diminución de las po- 
blacionf's. Los dos mil novecientos veinte y  dos ve
cinos cultivadores de arroz llegaron en cincuenta y 
siete años á tres mil ciento sesenta «y d os , y  en los 
pueblos que no cultivaron dicha planta igual núme
ro de vecinos se multiplicaron hasta cinco mil cua
trocientos ochenta y  uno. ¡ Qué contraste de pobla
cion y de nacidos en estas dos porciones del reino! 
En mas de medio siglo solamente resultan doscien
tos cuarenta vecinos de aumento en las tierras de 
arroz; mas ni este corlo número es positivo, p or 
que consta que en a({uellos cincuenta y  siete años 
entraron infinitas familias forasteras, de las cuales 
en 1787 existian aun mil ochocientas setenta y  nue
ve. Quedaron por consiguiente del vecindario anti
guo solas mil cuarenta y tres familias. Observemos



en fin pora concluir la pintura de este triste suelo, 
íjUü el ' ‘stado de muertos que resulta en los pm-'l)los 
de arroz no puede esplicar todas las victimas sacri' 
fícadas al ídolo de oro en apariencia. El género de 
trabajos (jue exige el arroz pide muchos bríizos en 
pocas semanas , sin quedarlo al propietario la elec
ción de sugetos , ni poner precio á los jornales. Sa
ben muy bien estas condiciones muchos i n l ’e i i c ( ‘S 
del reino , y  gran número de los de Aragón y Mur
cia , por lo cual de todas partes acuden :i ganar mu
cho en poco tiempo  ̂esponiéndose ú enfermedades. 
Contryenlas muchos , ([ue despues restituidos á sus 
tierras , consumen los ahorros en curarse , pagando 
no pocos con la vida , cuyo número aumenta el de 
los muertos en tierras sanas , y disminuye el que de
biera atribuirse á los arroces, puesto que fueron la 
verdadera causa.”

Concluiré por último copiando el párrafo ciento 
diez y  seis del libro segundo pág. 184 : dice así el 
Señor Cabanilles. Si estas reflexiones jíroduj^sen el 
efecto que deseo en los cultivadores del arroz , ó 
si el gobierno á vista de ellas tomase la providen
cia de desterrar esta planta de los pueblos indica
dos (■■) , lograrla el reino un granfie aumento en ri
queza y  poblacion ; por<jue añadiendo entonces las 
aguas que se ahorrarían á las quinientas cincuenta v 
dos filas que desde la presa de Antella siguen por el 
Júcar , resultaría el beneficio de mas de un millón 
de hanegadas de huerta. \í[ llano de Cuarte , y las 
llanuras de Garlet, Alcudia , Turís , y  aun de Slur-

(1 )  D e  cu a n t o s  p u e b l o s  se c u U iv a v a  a rro z  eii  a q u e l  t i e m 
p o  , s o lo  e s c e p t ú a  ol S e ñ o r  C aban il le s  c o m o  p r o p io s  para es 
te  c u l t i v o  los  t e r r e n o s  n a t u r a lm e n t e  p a n ta n osos  d e  las i i in je -  
d ia c i o n e s  <le la  A lb u fe r a  , d e  C a ta rr o ja  , A l b a l , S illa  , A l -  
m u s a fe s  , S o l la u a  , S u e c a  , C u l le rà  , T a b e r n a  , C o r b e r a  y  sus 
p u e b l o s .



viedro y Liria, presentan nn cim po inmenso y  pin
güe , pero sin riego. Gran parte de e.slas llanuras se 
convertirían en huertas, unas de verano y otras de 
invierno , para asegurar las cosechas , haciendo los 
canales y  demás obras proyectadas tantas veces, 
para el riego general , y  reparando en primer lu
gar ia acequia del Rey. La poblacion se aumentaria 
en mas de doscientas mil almas , puesto que cada 
cien hanegadas de huerta mantienen tres familias de 
siete personas cada una. Esta operacion deseada y 
aun solicitada en varias épocas, seria la felicidad del 
Reino, pues libertaria de la muerte á muchos mi
llares de hombres , restituiría la salubridad á ia at
mósfera , la fertilidad al suelo , y  presentaría al Es
tado la doblada ganancia de hombres y de riquezas.

En Ilcal órden de 27 de Mayo de 1805 se man
dó corriese por el Ministerio de Hacienda cuanto 
tuviese relación con la siembra de arroz en ia Pro
vincia de Valencia.

Por otra Real órden de 14 de Junio del citado 
año de 1805, relativa al cumplimiento de lo dispues* 
to por S. M. á consulta del Consejo de 24 de Diciem
bre del año anterior 1804 se mandó ; Que la cria de 
arroces continuando permitida en el reino de V.ilen- 
ciaj y  siendo libre el labrador de hacer esta cosccha 
del modo que le pareciese mejor , con agua ó sin ella, 
no se limitase precisamente á los cotos «n que era 
permitida en el año 1753 y  en donde lo fue poste- 
i’iormente en virtud de Ideales permisos, sino <|ue se 
estendiese y  pudiese hacerse también en todos los 
demás parages que gozaban de este privilegio por li
cencias de ios Capitanes Generales, y  demás perso
nas y tribunales, á quienes se habia concedítlo para 
ello Real autoridad. Que medidas y amojonadas las 
tierras en que resultase haberse permitido la cria, se 
anotase y se hiciese saber cuales fuesen las acotadas



y  amojonadas en cada pueblo , previniendo que que
daba prohibida la cria de arroz en todas b;s restan
tes. Que los planteles podi'ian hacerse en donde es
timasen oportuno los labradores. Y  que se impusie
se la pena de confiscación del terreno al que contra
viniese, premiando con la tercera parte de su valor 
á los denunciadores. Para lo cual y  demás relativo 
á la cria de arroz en el reino de Valencia, se nom
bró por Comisionado al Intendente del mismo con 
absoluta inhibición de cualquiera otra Justicia y  Tri
bu n a l, dependiente solo de la resolución de S. M. 
por la vía reservada de Hacienda, &c.

Con cuyo motivo se circuló una instrucción por 
el Señor Intendente D. Cayetano de Urbina en 3 de 
Noviembre de 1806 , la cual se halla refundida en 
olra de 15 de Junio de 1825 , que es la que rige en 
el dia , y  su tenor el siguiente.

Cerca de un siglo que se ha estado trabajando pa
ra fijar la cria del arroz en sus propios terrenos, sin 
los detrimentos de las demás producciones, y  los 
riesgos á la salubridad : y  cuando en 1805 se consi
guieron ya reglas adecuadas , no solo quedaron in- 
teiuMuiipidas , sino que se aumentó la arbitrariedad 
por la guerra de la independencia y sucesivamente 
])or los demás-infortunios. Este lastimoso estado ha 
Uamado la Soberana atención, y  precedidas las con 
sultas mas circunspectas á fin de poderlo combinar 
tod o ,  en Real orden cumplimentada y comunicada 
por el Real y  Supremo Consejo en 4 de Marzo úl
timo , ha estimado S. M. la revalidación de los aco
tamientos procedentes de las Reales órdenes de 14 
de Abril de 1753 y 14 de Junio de 1805, con los 
Reales fMírmisos posteriores : que se examinen los 
del gobierno intruso ; que se renueve y  perfeccione 
el deslinde arrozal; que se haga separadamente igual 
demarcación de los terrenos idóneos para planteles,

5



con mapas de uno y  otro topográficos^ qnp perene
mente lo sujeten ; y  que con arreglo á eslos princi
pios y  los contenidos en la instrucción de 3 de No
viembre de 1806 forme esta Regia Comision la que 
convenga para su puntual observancia , que es en 
los términos siguientes.

Articulo  i.® en estrado. Que los Presidentes de 
los Ayuntamientos , con acuerdo de estos  ̂ provi
dencien los acotamientos.

Articulo 2.° en esíracto. Que actúen los Escriba
nos de los Ayuntamientos.

Articulo 3 .° en estrado. Que sise hubiese hecho 
y  aprobado la demarcación prevenida en 3 de N o 
viembre de 1806 , se recorran los hitos y  líneas es- 
teriores , dando parte de su estabilidad ó variación; 
y  cuando no se halle el testimonio en compulsa se 
libre otro.

Articulo 4.® en estrado. Que si despues de la 
aprobación de que trata el artículo anterior^ hubie
sen ocurrido nuevos Reales permisos , se forme ra
m o adicional para la variación de las líneas, con 
testimonios por copias de los nuevos permisos den
tro de quince dias  ̂ los cuales transcurridos sin la 
presentación de los testimonios , se dar;ín por can- 
<:elados los permisos.

Articulo 5 °  en estracto. Que en donde no se 
hubiese hecho el acotamiento mandado en 3 de No
viembre de 1 8 0 6  j se verifi([ue y  complete.

Articulo 6 .® en estracto. Que las copias de las 
licencias para unirse á los espedientes de la demar
cación actual, han de ser autorizadas por la Escri
banía de la Regia Comision  ̂ y las (|ue se hallen li
bradas por otro Escribano aun en diligencias apro
badas de acotamientos anteriores, sean calificadas 
con otras copias del Escribano de dicha Regia Co
mision. (Es decir en rigor : Que si hay concedidos



diez mil permisos para cultivar arroz , diez mil co 
pias de los mismos habia de librar el Escribano de 
la Regia Comision. )

A r t i c u l o l en estrado. Que las dudas sobre des
lindes particulares se ventilen por espedientes con
sultivos sin cerrar el acotamiento.

Articulo 8 ." eíi estrado. Que se reconozcan los 
espedientes de las licencias del gobierno intruso pa
ra su rehabilitación ó cancelación , y  al efecto se 
presenten aquellos y  estas ; con el modo de suplir 
la pérdida de los espedientes.

Articulo 9.® en estrado. Que si se hubiese aban
donado el uso de licencias legítimas, indaguen y  es
pongan los Ayuntamientos el porqué^ si así ha teni^ 
do efecto de cuatro años á esta parte, para resolver 
si las tierras se han de incluir ó no en los acota
mientos.

Articulo 10 en estrado. Que se haga por separa
do la demarcación de la tierra para los semilleros ó 
planteles, y  cóm o haya de hacerse.

Articulo 11 en estrado. Que supuesta la perma
nencia sin alteración ulterior de los acotamientos, 
hayan de adaptarse precauciones que alejen detri
mentos por las aguas que trasminan de los arroces á 
otros campos , com o zanjas y malecones en las líneas 
esteriores de los cotos ; de lo cual se dé noticia al 
Comisionado Regio , ó de los fundados motivos que 
lo impidan.

Articulo 12 en estrado. Que convenidas las de
marcaciones , estén las diligencias de manifiesto por 
quince dias para que dentro de ellos se oigan las re
clamaciones , y  dentro de otro igual término se in
troduzcan los recursos á la Regia Comision.

Arlicalo  13 en estracto. Que los pueblos remitan 
h la Comision Regia originales los espedientes de 
acotamiento para su aprobación , y  una relación ó



estado demostrativo  ̂ conforme á modelo , con se- 
ñalamienlo de los punios de los mojoju s.

Articulo en eslracto. Que recaída la íinal apro
bación de las diligencias, se archiven los espedientes 
en la Escrihanía de la ílf gia Comision, y  que osla dé 
los traslados auténticos á los Ajaintamionlcs, los cua
les providencien la colocacion de los mojones y  re- 
mitán testimonios pura unirlos ú los espedientes.

Articulo 15 en estrado. Que la Comision Re
gia dispondrá la formacion de ios mapas topográfi
c o s , y  las noticias es:tadísticas de ios riegos y  jjro- 
ducciones agrícolas y  fabriles de cada pueblo , para 
poder formar ideas com])lelas.

Articulo J 6 à la letra. Las penas que S. M. ha es
tablecido en la orden cumplimentada comunicada 
por el Real y  Supremo Consejo en 4 de Marzo últi
m o para contener unos desórdenes que tanto ofen
den á la humanidad y al progreso de los demás ra
mos de la Agricultura, son las que señala la Real ór- 
den de 14 de Junio de 1805, de confiscación del ter
reno en que se egecutase la cosecha del arroz sin 
Real permiso, cuya pérdida sufra el dueño, si per
sonalmente contraviniese á la prohibición , ó lo hu
biere arrendado para este destino ; y  cuando n o ,  se 
exija del cultivador su importe justipreciado en for
ma ; y  en uno y  otro caso el fruto que estuviese pon* 
diente, o se hubiere recogido, dándose al denuncia
dor la tercera parte de su valor, y  quedando lo res
tante á disposic'on de la Comision Regia para la apli
cación conveniente , cuyas penas se entiendan du
plicadas en caso de reincidencia por la segunda vez, 
y  por la tercera además incurrirán en la privación 
perpetua del uso de tierras arrozares, y  en el resai’- 
cimiento de todos los daños y  perjuicios que hubie
sen ocasionado.

Articulo  17 en estrado. Que desde luego queda-



van sujetos á dichas penas todos los qne cosechasen 
arroz fiu-ra del terreno señalado á consecuencia de 
la Real orden de J4 de Abril de 1753 , do las poste
riores licencias revalidadas en la de 14 de Junio de 
1805, de las que se hubiesen concedido por e] Se
ñor Don Carlos Cuarto, y actual Soberano, y  de 
las di.1 supremo Gobierno legítimo durante la ausen
cia de S. M. , para que mientras tanto no se íinali- 
zavan algunos acotamientos , quedase prccahida la 
continuación y  aun se aumentase el desorden de co 
sechar arroz indebidamente.

Articulo 18 en estracto. Que habiéndose manda
do en la misma Real resolución que ya lio  se admi
ta solicitud alguna relativa al obtento de nuevos per
misos , ni se dé curso á las pendientes , para que de 
este modo se corten de raiz los medios de eludir la 
prohibición , haciendo cambiar artificiosamente el 
estado y naturaleza de las tierras; quedavan también 
incursos en las penas dcl artículo anterior los que 
cosechasen arroz por solo haber solicitado Real l i 
cencia.

Articulo 19 á ta letra. Renueva también S. M. las 
prohibiciones de osle cultivo en los parages situados 
á distancia de una legua de esta ciudad, y  general
mente en todos los que se hallasen al J_.e\ante de ella, 
y  en las riberas del Turia , conforme á lo resuelto 
en varias Reales órdenes espedidas en los años 1/53, 
1769, 1787 , y en otros; anulándose y  quedando sin 
éfecto cualesquiera licencias que se hubiesen conce
dido en contrario, sin escepcion alguna.

Articulo 20 en estrado. Que se haria un reparti
miento nominal á proporcion de las hanegadas de 
tierra de arroz y  de planteles que habian de satisfa
cer los interesados , para los gastos de mapas, im
presiones, veredas , escritorio y  demás generales, 
inclusos los que de esta clase se originasen, en el



Juzgado y  Escribanía , y  los gastos que se origínason 
individualmente á instancia de partes, se pagarían 
por los mismos interesados según correspondiese.

Articulo 21 e?i estracto. Que de la esladíslíca de 
la cosecha de arroz, dirección de sus acotamientos, 
y  de los mapas topográficos , está encargado , con 
Rnal aprobación , el Comisario de Guerra D. José 
N ebot, bajo las órdenes del Comisionado Regio.

Articulo 22 f  último á la letra. Por último , con
cluidas en cada pueblo las demarcaciones , co loca
dos los mojones, y  archivados los antecedentes, las 
Justicias y  Ayuntamientos cs|)edirán bando para que 
ninguna persona altere ni se propase fuera de las lí* 
neas que los encierran , á emplear sus tierras en la 
cria de arroz ó planteles, bajo las penas estableci
das , y  señalamiento al delator de la parte que le 
corresponde : y  todos los años á principio de Marzo 
se repetirá con visura general de la permanencia de 
los hitos por si existen en sus propios puntos , ó 
fuere necesaria la renovación de algunos que se va
yan destruyendo, dando parte á esta Regia Comision 
de cualquiera novedad. Valencia 15 de Junio de 
1825. *= Ramón de Aldasoro.

CUESTION.

En los diarios de Valencia de 7 de Mayo , 1 y  
2 de Julio del presente año 1832 , y  en otros pa
peles impresos , se ha hecho público lo que sigue en 
substancia. »Que el arroz llamado de secano se criü 
espontáneamente en las Islas Filipinas, en Puerto 
Rico , y otras partes : Que se cultiva en terrenos ele
vados , cerros y laderas de los montes de a(juellos 
países , crece y  madura en el espacio de noventa dias 
sin necesidad de riego : Que en las regiones situadas 
entre los trópicos , llueve todos los dias algunos me-



ses fiel año , cuyas lluvias equiyahíu á los ru’gos mas 
copiosos de otros climas : Que así como esta esp; cíe 
de arri)Z se cria y grana con solo el auxilio de las llu
vias puede criarse igunlmrnte en un lerreno en 
que se le subministre humedad propon ionada por 
medio ile los riegos  ̂ sin necesidad de encharcar 
aguas ({ue lauto perjudica á la salubridad púl>lica: 
Que en Sevilla ha producido ciento por uno en tres 
meses y medio á riegos proporcionados, sin enchar
car la tierra : Que asimismo regado con pausa y 
abundancia la primera vez para <|ue ])enetre bien la 
humedad en la tierra , rogado segunda vez á los 
tres dias, y  repitifíndo la operacion cada cuatro, seis 
ú ocho , según la calidad del terreno , clima y esta
ción en ({líe el arroz se cultive , puede dar un pro
ducto extraordinario en todas las provincias del 
reino ; Que no ha de sembrarse esp(‘so en el semille
ro, para evitar que se entrelacen sus raices y  se rom
pan al tiempo de trasplantarle : Que las plantas 
prenden mejor si se arrancan conservaiído una pella 
de lierra pegada á las raices ; Y  que son incalcula
bles las ventajas que pueden resultar en beneficio de 
nuestra agricultura, si , com o es de esperar, se acli
mata y  propaga en nuestros campos esta preciosa 
planta.”

Desterrar el cultivo del arroz con agua enchar
cada de donde esto es voluntario , sobre ser uji ser
vicio que reclama la humanidad,-seria una ventaja in* 
calculable al fomento de ia riqueza pública : j)ero el 
medio que se propone para conseguirlo , de substi
tuir á dicho modo de cultivo el modo ensayado en 
Sevilla, es una medida que ofrece inconvenientes.

(1 )  T<?ngase p r e s e n t e  q u e  las l lu v ia s  e n t r e  los  t r ó p i c o s ,  
c o n  c u y o  s o lo  au x iJ 'o  s e  cr ia  y  grana el a r ro z  , ec|uivalfiii á los 
r i e g o s  m a s  c o p i o s o s  d e  o t r o s  c l im as  c o i i f o r i i i e  se a c a b a  d e  d e c i r .



Convengo en que la variedad de arroz llamada 
de secano puede criarse y  gi anar mas ó menos en Se
villa, Valencia y  otras partes, sin encharcar el agua, 
lo mismo que cualquiera variedad precoz siempre 
menos fecunda ; pero en los silios pantanosos por 
naturaleza , allí no es posible cultivar arroz, sea de 
la variedad que fuere, sin agua corriente ó embalsa
da en ias tablas que amenudo se remueve. Las tier
ras na(üralnient,e pantanosas están situadas á mayor 
profundidad que las demás de su contorno, y  cubier
tas agua lo mas del tiempo. Cuando están cubier
tas de agua , no hay medio aplicable para que dejen 
de estal lo ; V cuando no , se acumula en la superfi
cie co])in tanta de partículas salitrosas , que destru
yen todo vegetal, si prontamente no se quita y  lava 
el salitre coii abundancia de agua. Luego es claro, 
que t;n los parajes naturalmente pantanosos nunca 
será posible cultivar arroz, sea de la variedad que 
fuese, sin agua continua, corriente ó embalsada en 
las tablas.

Hecha de paso esta sencilla observación que se
para las tierras pantanosas por naturaleza , resta tra
tar de las de distinta calidad en donde los charcos 
arrozales son voluntarios á merced de quien los dis
pone ])ara mejorar su renta , con detrimento de la 
riqueza pública , y daño de la salud.

En orden á los daños que causan á la salud y  r i 
queza del reino las balsas que se disponen y perpe
túan para cultivar arroz en donde sin este cultivo 
ni una sola gota de agua lluvia y  manantial se deten
dría , basta saber lo referido ; basta también saber 
que solo en las tierras ó espacios mandados acotar 
por Reales órdenes de 14 de Junio de 1805 , y  cua
tro de Marzo de 1825 , es donde únicamente puede 
permitirse cultivar arroz, mientras que otra cosa se 
m:iude ; y  por último , no se ha de perder de vista



([ue en dichos espacios de tierra es libre el labrador 
de hacer la insinuada cosecha del arroz con agua ó 
sin ella , dei modo que mejor le pareciese.

Si pues en parte alguna es permitido -cultivar ar
roz , sino en las tierras acotadas á este fin ; si no es 
posible cultivarle sin agua continua en los parages 
pantanosos por naturaleza ; y  si en lo.s terrenos de 
distinta calidad y  circunstancias comprendidos en 
los acotamientos es libre el labrador de hacer esta 
cosecha con agua ó sin ella como mejor le pareciese; 
ha de resultar por consecuencia que nadie volunta
riamente dejará el método establecido de agua con
tinua , para seguir otro distinto cual se propone, 
siendo este mucho mas costoso y menos productivo.

Para qne no se dude y  conste la verdad, lo de
mostraré.

Se dice que de el modo de cultivar arroz sin agua 
encharcada ensayado en Sevilla , produce ciento por 
nno^ y  acaso se inferirá de esta ponderación que 
produce menos con agua encharcada; así como tam
bién se inferirá que tienen mayor coste las labores 
hechas metidos los hombres y  las bestias en los char
co s ,  que lo tendrían las mismas labores practicadas 
estando la tierra enjuta.

Haré ver en contra de esto , que las cosechas de 
arroz cuestan menos y son mayores con agua enchar
cada conforme á la práctica de Valencia , si esta sé 
compara á la que se quiere substituir y  generalizar 
ensayada en Sevilla.

Con agua encharcada no se crian en los campos 
nrroznlcs muchas yerbas nocivas y de otro modo sí; 
y  de las yerbas dañosas que nacen, unas como la ova 
mueren quitando el agua poco tiempo , y  las demás 
son fáciles de estirpar arrancándolas de raiz acele- 
radamenle con ambas manos, y  sin herramienta. 
Si falta el agua encharcada, y  á favor de los riegas
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frecuentes siempre indispensables, se multiplican 
mucho las yerbas nocivas , sus raices se aíirman en 
la tierra y  el eslerminio es im])Osiblej á pesar de 
los enormes gastos dirigidos al intento.

De arrancar el arroz en el semillero con agua en
charcada, de lavar al mismo tiempo y  quitar de sus 
raices ia poca tierra adherida , de atarlo en manojos, 
y  de transportarlo y  dejarlo plantado en su lugar á 
cierta distancia , apenas tiene de coste quince reales 
vellón por cada sesenta manojos que bastan para una 
hanegada de tierra, cuando el jornal de un iiombre 
cuesta ocho reales vellón ai dia; pero sin agua en- 
cliarcada en el semillero y  en el campo , con tripli
cado coste no podrán dejarse concluidas las mismas 
operaciones , ni ejecutarías nunca con igual perfec
c ión , y  esto basta decir en cuanto al coste. Paso á 
demostrar ia utilidad.

Repetidas observaciones prueban y  confirman 
siempre, si no sucede contratiempo, que los arroces 
crecen y  maduran bien cuando las lluvias son fre
cuentes , y  cuando ios riegos son continuos de agua 
corriente ó encharcada ; y  ai contrario , que si no son 
frecuentes las lluvias, ni los riegos continuos, las co 
sechas se retardan y  constantemente disminuyen. Así 
es preciso que suceda. En Valencia si llueve poco en 
verano com o suele acontecer, dominan vientos que 
se oponen á la nutrición de ios arroces, y si al mis
mo tiempo falta el agua al pie de las plantas, estas pe
recen, ó se deterioran en lérminos.de no poderse res
tablecer. Entre los trópicos llueve todos ó los mas 
de los dias , y se forma una atmósfera proporcionada 
en ia cual crece y madura el arroz por sí mismo en 
el espacio de tres meses , sin necesidad de riego. Allí 
no necesita de ia mano del hombre para crecer y  ma
durar. En clima opuesto, el arte ha de suplir, el hom 
bre lia de imitar en lo posible á la naturaleza entre



los trópicos , y el medio mas eficaz de conseguirlo es 
mantener la lifrra cubierta de agua para crear una 
atmósfera artificial que suministre á la ])lanta la hu
medad y los gases que necesita, si ha de llognr al tér
mino de su perfecta vejetacion.

El arroz produce ciento por uno , se dice , sin 
agua encharcada , en tierra por supuesto de buena 
calidad, la primera á pocas veces cultivada con la 
misma planta , apropósito preparada, en pequeño, 
y  mediando un cuidado particular.

Con agua encharcada ha producido ciento y vein
te por uno tres años continuos en una misma tierra 
de mediana calidad propia mia , sin preparación, ni 
cuidado espacial.

Los años de 1830, 31 y  32 , se han cogido en 
unas mismas doscientas hanegadas de tierra , sin abo
no , mas de quinientos cahíces de arroz ezi cada uno 
de dichos años. Para plantar las doscientas hanega- 
das se necesitan veinte de plantel j y  para sembrar 
las v<’inte hanegadas de plantel cuatro cahíces y dos 
barchillas de semilla. (E n  rigor aun se necesita me
nos tieiTa de plantel y  menos cantidad de simiente 
por hanegada. ) Resulta pues demostrado j  que cin
cuenta barchillas de simiente han producido seis mil 
barchillas de cosecha en cada uno de los referidos 
tres años. Igual á ciento y  veinte por uno.

Si por los granos de una espiga y  las espigas de 
xma planta quisiera ponderar de productivo el culti
vo del arroz con agua encharcada , probaria que pro
duce dos mil trescientos y cincuenta por uno. El he
cho es , que en el presente año 1832 he contado cua
renta y  siete espigas de un golpe que se componía 
de tres plantas , y  de cada espiga por término me
dio ciento y cincuenta granos , que corresponde á 
los dos mil trescientos cincuenta por uno que he di
cho. Pero dejando este hecho aparte por ser muy



estraovclinario , citaré otro vcrificaílo por mí en el 
año 1830. Conté pues quinientos treinta y siete gra
nos de una sola espiga del arroz llamado Cliato en la 
isla dtj Cuba , y  de varias otras de la misma especie 
quinientos granos de cada una (^). Es de saber t[ue 
las plantas de arroz si dan una espiga de quinientos 
granos , han de dar por lo menos otras cinco de cien 
granos cada una. Luego el producto del arroz culti
vado con agua encharcada contado por las espigas y 
granos de una planta es siempre mayor de mil por 
uno.

Resuelta en parte la cuestión, aun debo recordar 
la ventaja que se obtiene en órden á la riqueza pú
blica de cultivar los árboles y  plantas comunes al 
paisano solo en lugar del arroz que se cultiva enchar- 
cancío agua apropósito en donde no se encharcaría 
naturalmente, si que también eñ lugar del arroz lla
mado de secano cultivado del modo que se p ro 
pone.

Por el modo de cultivar arroz ensayado en Sevi
lla , han de regarse las tablas con pausa y  abundan
cia la primera vez , la segunda á los tros tUas, y á. los 
cuatro , seis ú ocho siguientes han de repetirse los 
riegos según la calidad de la tieira. En el espacio 
pues de diez y ocho días, cuando menos , lia de re
garse la tierra cinco veces , sin perjuicio de conti
nuar los riegos cada seis días, por término medio, 
hasta completar los ciento y ocho que á corta dife
rencia será el tiempo mas breve posible para la c o 
secha del arroz. Por cuya cuenta , en los diez y  ocho 
días primeros lian de suministrarse á la tierra cinco 
riegos , y en los noventa restantes días otros quince 
riegos , que son por la parte mas corla veinte veces

( i )  E l  a r r o z  C h a t o  c o n o c i d o  e n  V a le n c ia  , es  u n o  , cH p o r  
é l ,  d e  los  a r r o c e s  r e m i t id o s  c o n  e l  n o m b r e  d e  s e c a n o .



de regar el arroz durante la cosecha. No cabe ya 
mayor economía.

En un pleilo empeñado sobre repartimiento de 
agua entre Oliva , Fueiite-Rncarróz y  Polrícs , acor
dó la Real Audiencia de Valencia recientemente, (jue 
se repartiese por dias y  horas á proporcion de la tier
ra que cada uno de dichos pueblos habia de regar. 
Dispuesto así, convinieron los interesados en que 
sirviese de base al repartimiento lui turno de diez y  
ocho dias , esto es , que con el agua ordinaria poiüan 
regarse las tierras de los tres pueblos que tenian de
recho á regar , una vez cada diez y  ocho dias , lo 
cual bastava para las cosechas de verano , y  se hizo 
el reparto á satisfacción de las partes sobre la base 
convenida. Y  de elio se doduce con toda claridad^ 
que la diferencia menor posible de riego entre los ar
roces y  ias demás coseclias de verano , está en pro
porcion de seis á veinte.

¿ Habrá pues alguno que teniendo agua propia pa
ra, regar toda su heredad , la consuma en solas seis 
partes cultivando arroz como en Sevilla, y  por tan
to deje sin riego las catorce restantes? ¿Podrán dar
le igual beneficio las seis partes de la heredad culti
vadas de arroz, como las veinte cultivadas de otros 
frutos ? Ciertamente no.

Luego sacamos por consecuencia forzosa , que ni 
aun practicando el modo de cultivar arroz ensayado 
en Sevilla, que es el mas ahorrativo posible de agua, 
será conveniente dicho cultivo cuando en su lugar 
puede emplearse el mismo riego cultivando otras co
sechas ; y  esta observación confírmala verdad con 
que se ha escrito lo que dejo referido, y  mucho mas 
que por no ser molesto he dejado de referir, en ór- 
den al mal empleo que se da al agua que se consu
me cultivando arroz en el reino de Valencia.

Pero los pueblos y  personas agraciadas con li-



cencías de cultivar arroz se han considerado con de- 
reclio para hacer uso del agua dcl modo que les pa
reciese mejor , aunque el agua no fuese suya antes 
do conseguir las licencias^ aplicándose nialamentx3 
ol contenido ele Ja letra de la Real orden de 14 de 
Junio de 1805 , cuando si esta dice que sea lihre el 
labrador de hacer la cosecha del arroz con agua ó 
sin ella  ̂ del modo que mejor le pareciese , supone 
que cd labrador será dueño del agua como de la tier
ra  ̂ y  el abuso que en ello pueda haber siempre es 
un abuso que no da el menor derecho. Y  la prueba 
iucoiiteslable de que el labrador no es dueño dt'l 
agua ([ue malgasta cultivando arroz , es evidente si 
se considiM’a que no la malgastaría siendo dueño^ 
encharcándola en ]>oca tierra , ]>udié»idoia emplear 
mejor en la misma y  mucha mas con infinita ma
yor utilidad; pero la usurpa y encharca para su pro
pio beneficio, en perjuicio de t e r c e r o d e  la salud^ 
y  de la riqueza pública.

Del error , el error se sigue : digo esto , porque 
también cuando suceden infracciones y se cultiva 
e] arroz con abuso y  usurpación de agua para el rie
go en donde no es permitido cultivarle, entonces 
tampoco se consideran como cosa notable las usur
paciones de agua , y  por tanto demasiados y  dema
siadas veces se arrojan los labradores á cultivar ar
roz sin licencia , esperanzados de que pagarán cuan
do mas una multa llevadera de menos valor que el 
efectivo del agua que para ello han tomado sobre la 
que justamente les correspondía ; pues si bien las 
Reales órdenes citadas imponen la peí>a de confis
cación del predio, ó su va lor, y  la de comiso del 
fruto ])i'ndíente en el primer caso de infracción con- 
fnrmü (}Uí da dicho , suelí’n exigirse muchas lleva
deras; y  á pesar de repelidas infracciones siempre 
ó casi siempre cometidas en unos mismos sitios, ig-



noro qno se haya declarado aun la pena de confisca- 
d o n  de ia tierra o su valor. La pena de comiso 
dtii fi iito , que en verdad es la mas fuerte, raras ve
ces , mejor diré nunca se lievaria á efecto sin mu
chas quiebras en razón á las ocultaciones de (jue el 
mismo fruto es susceptible. La do confiscación del 
predio, ni la teme el propietario, ni aprovecha pa
ra el fisco. Si las tierras donde se cometen las in
fracciones nada valen por sí mismas , no hay cosa 
que decir; pero si su inutilidad proviene del acci
dente que indicaré, es precisa esplicacion.

Supongo, como suele suceder , que de una tier
ra habilitada para cultivar arroz mina y  se derrama 
el agua sobre otra tierra no habilitada , sin que ha
ya medio de impedirlo, y  que de esta causa proce
de su inutilidad. ¿Qué le importa pues el confisco 
al dueño de la tierra , cuando para nada es buena si
no para la cosecha misma que se la prohíbe hacer? 
y  qué provecho ha de resultar al fisco de su confis
cación ? ¿ Por ventura , una vez confiscada la tierra, 
será lícito aplicarla entonces al cultivo en pena del 
cual se confiscó? El mal proviene de la general in
clinación al r o b o ,  de la corrupción universal de las 
costumbres , de la facilidad con que los hombres se 
burlan de la Justicia , y  de la impunidad de los de
litos cometidos para cultivar arroz. Tiene el mal por 
tanto muy afianzada la raiz , y  se sostendrá hasta 
que se procure desarraigar c o n . medios suficientes. 
No basta querer fomentar el cultivo del arroz del 
modo que se ha ensayado en Sevilla con el nombre 
de Secano. De regarla tierra veinte veces durante la 
cosecha , se va pasando á veinte y  c in c o ,  á treinta, 
á cincuenta , á ciento , y  por último á encharcar el 
agua. Además, ya queda demostrado que de solo re
gar el arroz veinte veces durante la cosecha resulta 
un perjuicio de mucha consideración ; pues es bien



seguro que si toda la tierra fuese de un mismo due
ño no dejaría sin riego de veinte partes catorce para 
cultivar arroz de secano en solas seis.

MODELO.

El modelo práctico favorable del cultivo del ar
roz ({ue trato de poner á la vista es el de la A lbufe
ra de Valencia. Modelo tal, cual debiera establecer
se sí no se bailase establecido.

La Albufera de Valencia pertenece á la Corona 
desdo la conquista á los Sarracenos. Se gobierna por 
leyes peculiares suyas  ̂ con separación de los pue
blos di‘1 1‘L'ino. Y  su producto , que corresponde al 
Real Erario , se compone principalmente del diez
mo  ̂ primicia^ y veintena parte del arroz de toda la 
cosecha que produce el territorio.

Cincuenta m il ,  cuando menos serán las hanega- 
das de tierra que podrán cultivarse de arroz en la 
Albufera. Bastante menor número de hanegadas de 
tierra cultivada de aquel fruto ha llegado á producir 
bastante tiempo al Real Erario la renta anual de se
tecientos cincuenta mil reales vellón líquidos ; can
tidad de que distará mucho la que en el dia se liqui
de en la Albufera.

En el territorio de la Albufera es de poco pro
ducir la cosecha del arroz en general, y  muy costo
sa de obtener ; motivo por el que no puede sostener
se su cultivo en concurrencia del que se verifica del 
mismo fruto en donde á la voluntad de los cultiva- 
dorüs se pone , se quila se aumenta y  se disminu
ye el agua en los camy)os con celeridad, fácilmente 
y  sin coste ; y  esto succile cabalmente en todos los 
terrenos donde se cultiva arroz en ios pueblos , los 
mejores para otras cosechas  ̂ en los cuales dijeron



m
las Autoridades inferiores y  superiores del reino, y  
el Señor (jahanilles , que no convenía permitir cul
tivarle. Así lo han llegado á conocer lo<las Jas per
sonas imparcíales, y  apesar d<> lodo continúa , se au
menta y  excede el cnltivo del arroz en todas partes 
donde hay agua , sol)reponiéndose los cnllivadores 
atrevidos, y  hollando los derechos y deberes mas 
esenciales á la sociedad.

Si el cultivo del arroz se suprimiese para siempre 
en todas partes fuera de la Albufera , exceptuando 
sin embargo por ahora los terrenos de los pueblos 
acotados apropósito á consecuencia de la Real ór
den de i4  de Abril de 1753, á saber : de Ruzafa, Al- 
fafar , Masanasa , Catarroja , A lb a l , Silla , Sollana, 
Sueca , Albalat de la Ribera , Almusafes , Cullerà, 
Vijia y honor de Corbera , Llaurí, Tabernesde Vall- 
digna, y Jaraco ; y  subsistiendo la práctica saludable 
de año y  vez de cosecha , alternativa de que en jus
ticia no es posible prescindir en donde por causa del 
agua y del cultivo es preciso que so. observe; en este 
ca so , sin la Comision especial de Arroces, y con la 
observancia de las leyes y Reales Privilegios de la 
Albufera , habría pronto en su territorio cincuenta 
mil hanegadas de tierra, mas qne m enos, en buen 
estado de cultivo , y contando unas con otras en año 
común de producir á cahíz y medio de arroz, eu paja 
por hanegada , serian en todo setenta y  cinco mil 
cahíces de cosecha ; y  su valor' á ciento cii>cuenla 
reales vellón el cah iz , 11.250.000 rs. vn. y  la par
te correspondiente al Real Erario 1.875,000 rs. vn.

Esto supuesto 5 daré fin con pocas pijjceladas al 
cuadro que propongo por modelo.

Primero : En la Albufera á nadie perjudica el 
cultivo del arro'/, porque de allí no mina ni cae 
el agua á parle alguna; antes s í,  sin daño de tf-rcero, 
se hace productiva una tierra (jue no sirve para otra



so
cosa , com o parte que es de un lago incapaz de de
secar.

Segundo : Cultivando arroz en la Albufera se 
disminuye constantemente el remanso de las aguas, 
dándolas curso y salida, por cuyo medio se favorece 
á las tierras vecinas de los pueblos.

Tercero : En la Albufera no caben , ni son posi
bles las usurpaciones de agua para el riego de losar- 
roces , porque á su territorio llega únicamente la so
brante de los pueblos, y  la que es propia suya ad
quirida con justo y legíhmo titulo.

Cuarto : Por medio del cultivo del arroz en la 
Albufera , se da curso á las aguas estancadas y se las 
comunica movimiento, la evaporación se disminuye 
de este modo , y  no daña tanto la humedad y  la c o 
pia de rocíos com o dañaría á las plantas y  cosechas 
diferentes de los pueblos del con torno ; daño muy 
grave que or>g înan los charcos hechos apropósito 
para cultivar arroz en todo el reino donde no los ha
bría sí allí se suprimiese el cultivo referido.

Quinto : El cultivo del arroz en la Albufera im
pide que las aguas se estanquen en toda su estension, 
y  que se corrompan con los peces , insectos, vege
tales y  desperdicios de ellos ; é impide por conse
cuencia la infección de la atmósfera , y  las enfer
medades y  muertes consiguientes que no hay otro 
medio de impedir.

Por último : El cultivo del arroz en el territorio 
de la Albufera de Valencia , lejos de limitar como 
en los Pueblos la especie humana y la riqueza del 
reinó , la fomenta y sostiene. En los pueblos arraiga 
la adversión al trabajo útil, propaga la holganza , y  
alimenta los vicios y  las malas costumbres. En la Al
bufera ocupa y puede ocuparútílmentemucbos hom 
bres y  familias sobrantes , que han nacido y  viven 
por desgracia en su contorno sin trabajo ni egercicio



conocido en que ocuparse , previene los delitos c o 
munes á una poblacion excesiva , y  sobre todo for
ma una renta pingüe del Real Erario  ̂ en ahorro 
de contribuciones y  alivio de los contribuyentes 
del reino.

Modelo en verdad del cultivo del arroz y en que 
parece habian de fijar su atención las personas lla
madas por S. M. al egercicio del gobierno , obgeto 
digno por cierto de un pincel diestro , y  de ser 
)resentado cual corresponde á un Monarca Padre 
)enéfico de sus pueblos.

Valencia 1,° de Octubre de 1832. —  Antonio 
Vives.

Imprímase:
^^líí'cí&occ.



* '



f.

■Hji
•/■■/,;,- '• ■ T-. 'VlT,■ '* ‘  v •,'■ •■••••’  •- ^  i. .

'M




