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PREFACIO. >DEL . AUTOR.

me hace escribir este corto bdrron el
amor á la novedad , sé quanto desagradará
á muchos, y les declaro, que solo elL sentimiento de la humanidad , me ha movido á publicar este trabajo. Mi mayor y principal cui-

dado ha sido sacar de la antigüedad riquezas enterradas desde largo tiempo, los que
buscan en los escritos como los antiquarios

1

en las medallas, podrán contar sus deseos.
A todos aquellos á quienes agrada mas lo
nuevo, encontrarán cosas que les parecerán
nuevas por haberlas olvidado. Una sola cosa

que lean
á tuis lectotes recomiendo, y
esta obra sin preocupacion, y que mediten
á el leerla.

..

PROLOGO AL LEcTOL,
justisima razon ; amado Lector, po&ia
quejarse el público si en uit Siglo, que el esa

piritu se agota para presentarle variedadde
escritos, no se le manifestasen de tiempo. Ñ
tiempo algunas producciones de verdaderaud—
Tidad , no mereciendo realmente esta caflfi—

cacion sino las que acrecientan la felicidad
de los hombres.
Esta obra, que tienes en tus manos, lo
& de recomendable utilidad, por la memo—
da y representacion que te trabe de las an—
tigiledades, como advertirás en su primera
y segunda parte, no siendolo de menos , lo
contenido en las siguientes, y que con sumo
dolor notarás ci irreparable perjuicio que
hasta de presente se ha practicado por muchos. Jueces y Justicias de estos Reynos , en
bayer tratado con abandono aquellos infini—
tos y loables. Privilegios, que los, piadosos,
y magnanimos corazones de nuestros Soberanos (en forne ato ,. y principio de la Nacion,
y felicidad pública,. como una de sus principales partes) han. concedido en varios tiem-

os

Estos , como.

tan: dignos, y que deben
tener—

tenerse á la vista, tanto para los que quie-

ran dedícarsé á la LaranM , quanto, para
la observancia de ellos, me ha sido incenti—
va á formar la recopilacion de privilegios
qu advertiráS en las que RO

y .eecieS

y
hallará una cornp1eta noticia t tadeseo,
á la dedi—
si , lo que parece mas importante
cacion, y fomento de la Agricultura,, esperando de ello, no le den otra graduacioit
saber,
que eI.'sutnø deseo que me asiste
si
suplicandote le recibas coa benignidad,
exminas rn'i intencion, cuya idea debe temotra censura,
plar Ja rigWéz de qualquiera
abrazar con. humildW
viendome .dispuestøá
la couecCiOIL dt tos Doctos.
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PRIMERA PARTE.
Para

llebar á su perfeeclon la

Agrfcultura,
se necesita de fomento comunicado
á• todos
los que poseen , 6 cultivan tierras
de que por aquel medio estimulen , á frn
tria á la riqueza, sólido principio su indusduradero
de la Opulencia de la Nacion: ha ysido
hasta
de presente sumamente manifestado
aquel ob-.

geta; pero el poco uso de di ha causado
sensible ruina , que COmO
perjudicial d la
catisa
coiflun se hace indispensable

redimirla

por buena practica de
privilegios concedidos al los
Labradores; pero primero hemos

de ver y- reílexiojiar un poco sobre el
de origen de la Agricultura.
A la verdad que no
pueda competir con

gran-

hay arte alguna que

esta, siendo tan anti-

gua como el hombre, y la primera ocupa—
clon de
guarecida de las dos qualidades,
piales fueron su

origen en el estado de la

inocencia , y la otra , el que todas las demás,
fueron artes originadas por los
hombres, y
piando la tierra se hallaba infestada
con

la culpa.

Es—

7
Esta vida rustica lo es con. auielackm á
la urbana., pues los hombres antes reve—
renciaro los campos ,.que las Ciudades, co—

mo que aquellos los dIó y crió la Divina
la arte humana, y por
Naturaleza, y
ello los autiguos Romanos loaban ea sumo
gusto á los rusticos, y causaban afrenta al los
Ciudadanos: cura vrum bonum laudabant.

Es bien sabido, que las primeras rique-.
zas fueron los frutos de la tierra , y los primeros hombres los Labradore&
Entre las abundantes excelencias , que
nos demuestra y hace ver la Agricultura , lo
es la primera y mas esencial, el alto y pa—
deroso origen que en e1la EniraLuos, siendo
su Autor el mismo Dios, como se colige del
lib. Genesis en su cap.
Luego que Dios criá z( nuestro primer
Padre Adan , lo puso y colocó cii el Patayso del Deleyte, para que obrase y lo guardase, mandandole comiese de todo arbol dé
el; pero que de modo alguno lo hiciese de
el que estaba en medio , llamado del Bien y
del Mal ; intimandole , que moriria en el instante que quebrantase tan riguroso precepto; y posterior, habiendo hallado ó. Adan dormido,

.

Ir

ji

8

mido, de una de sus costillas form6 aquella
primera Mu.ger, nuestra originaria , llamada
Eva, la que le asignó - por coinpkiiera •para
que abitase con
Constituidos pues los dos
en el Parayso , y en la pacifica posesion de
sus delicias, por engaílos de aqiel1a rna'lva4
da Serpiente quebrantó. aquel rigurso pre,
cepto, que Dios nuestro Seiior le habia mw
puesto, comiendo y gustando de lá fruta de
aquel arbol vedado ; experimentando en este
punto el justo castigos dci Soberano Decreto,

íflo lá tierra estubiSe edtonces informe r
nada cultivada, y Adan sin otras obligaciones, que li. de mirar por si y su compa5e—
ra, solo se empleaba en ir rompiendo , no
sin dificultad , aquellos Campos que Dios les

•

quedando desnudo can su Muger Eva, y
con la precisa obligacion de valerse d'e las
ojas de los mismos arboles para cubrir sus
carites; de esta indispensable necésidad, en
que 4. impulsos de la. naturalezaS se-veiaes—
timulado á subvenir á la humbre y desnudez

para i y su compaflera, y para que se verificase en todo. la .pena impuesta. á tu
por la Magestad Divina, de haber de hacer-

lo *i costa de sudorés y trabaj6s, naci6 ea
Adan como por precisa conseqüencia la apli—

acion, inclinacion á la cultura, labran.

za de los Campos. Esforzase á 'darles 4 estos aquella que bastaba para que produgesen
los suficientes alimentos de ambos, pues. co—
'no

•

habi* destinado parÁ premio de sus trabajos,
contentandose con: que stos produgesen
ó.
un pequeia satisfaccion correspondiente
sin
sobras
ni
sus sentidos, para mantenerse,
-superhidades ., y si solo, to.cotnpetente para
.nb perecer ; mú cóPio dispues fuese teniendo hijos, y creciendo su familia, crecieron des—
pues sus cuidados y obligacion procurar por
el sustento• de ella ton solo su trabajo , iaplii.
cando sus dos hijos Cairt y iAbel estas das
Artes tan titiles como necesarias, agregando

á aquel á Labrado? , y á este á Pastor t fuit
autern Abel Pastór ovhirn, & Cali Agrkola.

No dexcS esta Arte de padecer justa ruina,
como lo acredita el cap. . del lib, del Ge—
pues á los seiscientos ai'os de la vida

del Patriarca Noé novenO 'descendiente de
'nuestroPadre Adan:, siendo sumos los pecados de ks hombres gigantes, que se seflo—
reaban de oriente .á poniente , oprimiendo

4

todos, y dandose Ú lo deleites, sin dejar
&

E

-a

y
itt

'o
de cometer pecadó agúno ,meSpre4ando
4 Dios nuestro Señor , Criador del Cieioi.y de

la Tierra: viendo esta Divina Magestad. ser
mucha la malicia de aquellos, y que sus cÓ
razones siempre se hallaban propensos á obrar

nial, con sumo dolor intrinseco ,manifestó
el grande arrepentimiento de haberleforma—
do, y observando , que toda la tierrá se ha—

liaba corrupta habló á Noé el fin y deso,lacion del genero humano, lo que asi permitió por medio del Diluvio Universal del
Mundo, en que todos perederon , y toda co—
sa viviente ,excepto la Persona de Noé , y

detuas que preservó en el Arca, de la que
aparecido el signo de paz, salieron, y cons—
.tituidos. en. la tierra, principió aquel á cul-

tivar el Campo : Cqit que Noé' vir Agrícola exercere Terr4rn:
Siendo indispensable 1

innundaciori (que cesó en el principio de la
segunda edad del mundo ) poblana de nuevo el Patriarca Noé, dividió este á sus tres
hijos en tres Provincias, Asia, Africa , y
Europa , tocandole esta en suerte nl menor
llamado Jafet, quienes coa sus descendien-.
tes continuaban ea dicho exercicio ,. hasta
que

á los cieriiÓ
á poblar
Governador , y

hijode Jafet,
$e Tubal, quintó
afios del Diluvio vino

y quarenta
d Espafia ,siendo su primer
el que repartió el afio en doce meses, y su
cedieronleen varios, entre ellos el vige-

Mino sexto ,..que. lo fuá el Rey Abides, quien

de.. ,no antes
principió ti reynar el
del Nacimiento de Christo, y reynó treinta
acabó la tercera
y cinco alios ,.con los que se
*.
edad delmundo.

Este melito Rey 5 que fué echado en un

Monte d. las Fieras , * los Perros, y al Mar,
de estos peligros , dandole leche

y escapé
una Cierva las. orillas, ensefió 4 sus sub—
ditos ti sembrat eL trigo , ç4antar 4 mgedr

lo fué en tan granarboles, cuya aplicacion
de manera, que se hace muy del caso referir
la felicidad y ópüIéntia que recibió la Espafía de dicha aplicacion, pues lo fué en tan
el reynado de los Gosumo grado, que en
dos todas quantas penas se imponiart por ellos

era 4e oró

lo mani—
, ¿ de plata , como

llenan las leyes q4e d ellos se encuentran

en el lib, titulado Fuero Juzgo.
Este buen estado y destino en lo succe,4vo ti la Agricultura nos lo demuestra ...çk
Rey

j3k

Reynado del Se&r Don Alfonso. e1 undeci—
mo, en elqual. como afirma Don MigueL de
Zavala se estableció la fanega de trigo á nue
ve tnaravecjis y la de echada. á cinco.,

hace un reJ
dtho afio á sesenta mrs. que
con 6 rnrs.

EUL i5S á n.y . turs.

En. 1563 .á.: ç.rs.Y17 turs.

En. 4 de los Seftores Reyes Catolicos
por 1o años de mil quinientos dos, la fanega s vendia. de aquella primera especie á.
tres reales y ocho mrs.: por el aiiode mil
quinientos. cinquenta y ocho, subió la fanega
d. nueve rs,. y quatro mrs.
•

En 7i

subi6 & x i rs. vellon.
En
subió á 14 rs. vellon.
LS rs. vellon.
En 1631

z8

En i699 á 8 rs. velan.

Y ultimamente lo esperhnentamos en el
dia al p.recia quees.notGrio. Tomese el ex
tremo» de .. los.tres reales.

dth ifút.

se vendia la fanega de trigo en el afio de.
xço'z con los que en el diase encuentrasu
venta, y se notará, que en tres. siglos aun no
cavales ha subido. el trigo la distancia que to-'
dos vemos.

Idendca reflexton se hace con la echada
y demas semillas. . pues. ¿Sta se vend.ia en
dicho

En. .1947.»t$

En 1639t9

En 1691 * 1 tS.

con una
.' finalmeflt io.est&queen.d;dia
le consta al. p&'

distancia considerable ,y
tuvo en el año de
blico del precio neto -que

"os.

súbidas en tan cortos tiempos no
eteStdS1 que en
es la eausa •ó*a
ni
estos ha tenido la labor, pues lasPitierras
los aÇios
Estas

,.:.

estait cansathtt , tttenvegee1dat mas abun-'
ni
meaos fertilü. qué entoricés ,
ni
dancias de almas ,. que en aquel tiempo,
V3tledad de trages. que se
los gastos, M
usan en el dia ,, que estas no scan. en quanto.
; pues Italia ,AIe—
á lo primerose evidencia
yrancia,Y otros Reymania ,Aftica :Slcin;a.i
abundannos y provincias son tau fertiles ysi fuese la
tes como siempre han sido ; y
lo estaria
causa estar la tierra cansada %
todas

'4

en metodas partes pues aquellas no
jor clima , ni mas ventajoso que. Éspa5a4
tanta es la fuerza de la naturaleza en sus
peraciones, sirio es naturalmente, 6 por ac—
cidente se consume , y falte la industria conque se le cuidaba; pues vemos que si la tierra está bien tratada y labrada produce ahora lo mismo, 6 aun mas qu ahtes, como sucede por esa causa ,que muchas tierras lleban
dos frutos en un afio , cono sucede en Viz—
-cuya, ea las Montaflas y otros Paises, de—
suerte que es un verbi 'graota ie Üna Muger,
¿ la que la naturaleza proveyó de leche sus
pechos para alimentar su oria ; pero si le fal—
tase el buen trato y mantenimiento, le faitá
ria aquella , y esto no seria por su culpa, y
si por el anal trato , y ruin mantenimiento;
pues asi. como efl :p:ç:o;:4e l,, muger pro-

veyóla naturaeza aqeilahsÇi:.d4i:én

te proveyó en las entrarias de la tierra mi
jugo apropiado para engendrar, criar, y sustentar todo quanto sobre sí tiene, como á iii—
y producciones, por lo que los antiguos la
llamaron madre y diosa ; que esta no se can?
se ni envegezca , si selabra bien, lo asegun

Plinio it i 8 cap. 3 ; Columela en el proe—
mio

Titelman en el priine(Ó
Vega en los Pronost
-del EclesiaStico cap. 4..
la fertilidad se
ticos 4. Que no sea menos en estos paies constaflte que
prueba ,. pues
aun los pre—
ses en los antedores . aflos ,. y
propor—
sentes, el. Labrado r., quç,. coa mayor
de la utilidad
ema de bienes y experletWlt
labrado bien. sus tierras
ha cabotoflado , y
aquel des—
ha sido premiado con fertilidad
bieasabid0P0rPS

ti b de ReRustica ;

yclo, lo que asimismo: es Castillas. Que no
cc:. las

frutos producidoS
de Almas que se quielo sea la abundancia
constaute pues solas las
ra decir en. el dia, es
de la Espa
de los Qodsq echaron.Suevoat
y Ala,
d. los
, las quales con
nos , lo etan innumerables
cfuro 41mentadas por
.otrG miUoE;4419a0
lo
a de otra Potencia,
1* Espafia, sÍn. á,t ud
su fertilidad y granque asimismo pruebano
lo sea los gastos y

de abundancia Qn

la revariedad de trages ,. se patentifl con.
hacer; es constançe, y
flexion que debemos
qiflinto las
nos lo epstftaa tattto la histornts
los trageS rl—
Leyes de Espafla, que todos
el dia se escos y adornos quantiosos que en muchos nia*
tilan entre las gentes, coa otroS
de

,..,

.1
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de mejo? condicion, se usában en
aquellos
tiempos COn mas desorden

mas secs eran escpgidor los Labradores

que en el día, y

para çl dqsempefio de los empleos del.Reyno
y Rept$Lliea, corno le sucedió al ReyUvam—
ba, que habiendo determinado los Godos pr
varios respetos el que no reynasen los her—
manow del Rey RecesubLuto, y juntandose

lr tanto se prohibieron en dichas Leyes tun—
chas veces los brocados, sedas,
comidas, y
otras muchas cosas, corno de ellas
aparece,
asegurando ultinlamente con el sentir de va-.
ríos Autores, que las subidas que de los
gra.nos se esperirnentaron
en los años referidos,
y en la actualidad se conservan, son procedidas de la ninguna fertilidad
que se ha ex—
perimeutadc) en la tierra , por faltarle i esta

á hacer elecdon, sucedió entre ellos grande
discordia y confusion, que en mucho tiernpo no se pudieron corforrnar, y de ello 1W
inspirado en Roma por gracia . Divina San
Leon Papa y del Rey que. habla de.elegir,

el buen trato y labor que asegura Plinio,

haciendoles luego mensagero , que la volnrt—
ud de Dios era fuese Rey de Godos y Es—
•paia un Gedo que se lhunaba Uvatnba3
quien fue hallado en la Prcwittcia de Portui.
gal en un Lugar llamado Jiircaua el qual
se sustentaba de . arar con un par deSueyes
y su pobre labranza ,.y al tiempo que se
liaba arando llegaron los Embajadores con
la eleccion , la que no creyó á no haber
Dios obrado el milagro de dar flores y ojd
á la. vara y ahijen que tenia en la. maao, por
lo qüé dexando el aradu fié anndido á la
Magestad del Reyno : Seran y (Jalnino fijeron hechos (Jonsules ,. estaado con sus manos esparciendo Ja semilla en Lt tierra , pos

permaneciendo 'quasi inculta por la cortedad de cultivo

que se le ha dado , in em-

bargo de que ultimaniente se ha patentizado
alguna fertilidad en varios predios por haber seguido sus ducilos la opinion ¿e
aquel
Autor.

SEGUNDA PARTEO

fa

sido siempre la Agricultura en grande

estituacion, y
dígnisi.mo á qualquiera
hombr* muy nóbie, como nos lo enseñan las
antigUédaues Romanas ;es constante ue las

c

mas

6-.-

lo

7
"9

la basta y de1nisaa Rey de' Rumidia , toda
Vasierta tierra que había recibido, escribe
lerio Maximo , que 'la dexó con su perpetuo estudio de labor reducida á mieses, y
de aquí es las expresiones de Plinio en el
lib. 18 cap. que dicen: Manibus ipsorurn

lo que afirma Ckeron , que de todas las cosas, por las que se adquiere algo, no la hay

mas dulce, mas suave, ni mas gustosa que la
labor ; pues sin ella esta vida humana no se

-

puede sostener : Genofente en la vida que
cuenta del famoso Rey Ciro refiere, que este Rey de Persas se gloriaba tener el campo
sembrado por sus manos, y ninguna cosa le
parecia mas regalada, que el estudio á cultivar el campo , el qual loaba en suficiente
wanera al Rey de Totaro por el diligenti—

soli colitos gauden-

ImperatorUtfl, agros olio,
tem terram viarn Jaboratorem , & triunfali
la
aratore. El Rey Atalo, habiendo dejado
administraciofl del Reyno , comenzó á cd—
sLvar el campo, y sembrar en

De tal suerte el trabajo rustico estubo
en estirnacion entre los Romanos, que murecibieron sochas de las familias

simo cuidado que observaba en la labor: Seneca escribe, que Scipion aquel noble Hero

domador de la Africa, cultivó con sus manos el campo Linterni ;. y en tiempo de Pl!nio asegura este, que duraban las olivas que
plantó con sus manos: El Emperador Anteaúno Pb filosofostico , y qué murió el alio
de 171 á los setenta y cinco de su edad en-

tre sus excelentes virtudes se cuenta la de
haber sido diligentisirno Agricola Agame-.
non, aquel Rey de los Reyes, y Pastor da
O3 Pueblos como dice Homero impenLdió mu-

cho trabajo en cultivar los campos, habien—
do sido el autor de varias plantas , corno e*cribe Theofrasto en el tratado de ellas Mas'.
¿ant—

L

1

brenombres de agriculturas, y frutos del camestas la de los Favios,
po, contandose entre Lentulos
de las Lentetomada de las Hayas,
de
jas, Cicerones de los Garvanzos, Piares
una fruta llamada Pisar , Percios, Rupucios,
Equinos, &c.
Asimismo si dicha Agricultura no fuese
dignisima y honesta, no hubiera tanta abundancia de escritores nobles de elia. y cntre
estos varios Reyes y Duques , lo que con
suma esthnacion acredita el Anotres de Tiraqüelo.
La
•,

La estinlaejon
fere alsgnificadb y1ignidad que se ifl*e..
trabajo, esto es,elqtie
ti
se dedica lo patentiza la Ley
seguhda
del Digesto de Nuudinjs,
el lib. de sus politicas y Aristotejes' en
; pues allí ponen á
los Labradores por el miembro principal.'d

la República

, porque

princifal...
tiente todo el cuerposusterua
de lla : Ño igltur

Givita, sine bis Costare potest d quibur
¿pere 'Prestantur /.ioç ea i' Agricoas.
Hipoda..
Eurifonte , lVliilesio ,
( sgtñi el mismo

Arista teles) que fué efl? que hizo la
sion de los estados y miembros de ls divi—
Chi
dades., puso en' a.° lugar á lbs Labradores,
'siendcjlo en .° los artiflces. oficiales. Los
Ir!dios, como esorbe Arriano en el libro Rerun,
dicaruin , y Estravon en el Siiuagmata
7w..
rium, en z .° lugar poneti
las Sábios, y en 'zJ
los Labradotes; ni lo eneomend6
Plutarco
á ci Emperador
Trajano , Corno lo asegura
Diego Perez en su Ordenarnetito Real en la
glosa

de la Ley

titulo 7 lib. 4, por lo

que rectametue dice Marco Caton: & vi—
ram bornitn CHin laudaban,.

ira laudabant bo-

num Agrico/a, bauumque Colonuin

,

cet es

./Ígricolis, Es? virifgrtjljsjmj & Milites, es—
tfiVifl/pjj $!flufltur4
Pla-.

Platon , Aisrotelet, y Pituarco , entre
otras cosas refieen que entre los limpien—
ses no se conoS ningun arte , ni oficio mas aque la cultura de los campos , lo que asegu-

ra el Oo&isimo Tomas Moro en el lib. .
de la Entopie , por lo que , y atendiendo á lo
util de dicha cultura se preceptu6 que

fas dedicados d el trabajo solo se empleasen
en
seis horas á el dia , quedando las de—
mas

para el descanso y comida de ellos. EL

ciiismo Platon, probado por el Jurisconsulto
Calistrato, en la citada ley de mundinis al.
de habitar-.
lib. g tit. x r tratado del
se la Ciudad , dixo , que entre los negociadores necesarios de ell , bs primeros lo erart
Labradores, cuyo termino de negociador se
ha de tomar lato modo $ pues si lo fuera

strkti Juris implicaba la coricesion de pri
vilegios y prerrogativas que se manifestarán;
pues negociador propiamente se llama qai-.
rem emitit , & integrar» lucrando revendit,
non mutatam

, se entienden artifices de cu-

yos adictamentos carece el'terLuino de ¿ego—
dador que Calistrato refiere.
No los calificó de menos nece$arios Dionisio Rey de Lusitania , denominandolos ncc—
bios

22
bios de la
Reptiblc, por lo
en el lib. 1 en su proemio que Columeja
asegura, que sin
ellos no pudieran los hombres
alimentarse ni
Vivir, Sine Agricultor
nec consiflere mortales, ncc ah pone.
Todo lo expresado
confirma el
miento y facultad, que para usar deCOflsCntj...
la labor

presta el derecho Diyj0 y Oanonjco
los
Eclesiasticos ; pues aunque t estos
les estit
prohibido versarse en artes sordidas,
ninguna flltnera honestos, no les es y de
vedada
la aplicacion á la Agricujtt
en sus pose.
siones, asi lo afirma el cap. Oerjcos en esta
palabra Agrict,it,jra, en donde siguiendo su
lectura, aconseja San Geronimo á

el Monge
dedique it la cultura de los
volveri: , exeat ad opus ruralecampos, & si
, y que los
Clerigos Ocupados en 61, no
pierden por este uso el privilegio de su dignidad
, y al mismo modo afirma Guido
se

por lo respec-.
tivo á los que gozan dePapa,
nobleza, y se dedi..
can á la labor ; pues estos, que
exercen la
Agricultura por sus manos, lejos de perder
su excepcioi Y Privilegio afiade
,
blason &
blason , talito por los ptivilegios
concedí.
das los dedicados á
dicho
exerejejo, quanto

to por la semejanza que representa
tiguedad, y exemplo á lo presente.

it

la an-

Si miramós la Sagrada Escritura encon—
tramos en ella innumerables exemplos, por
los que los dedicados á la cultura de campos

distinguian de los demás. Kntre los Ls—
raelitas desde la Tribu de Judit hasta el menor en edad de la Tribu de Benjarnin, tose

dos evita Labradores y Pastores , condu—
tiendo ellos propios sus ganados, pues Ge-.
mismo su trigo , quando un
deon batia
Angel le dixo, que libraría el Pueblo. Ruz

grangeó el favor de Booz espigando eit su
Mies. Quando Saút recibió la noticia de que
se hallaba cercada la Ciudad de Javet, Ga—
laad conduela un par de Bueyes aunque fuese Rey. Fué E1iseo llamado it la Profecia
quando ilebaba uno de los doce arados de sis
Padre.

Esto es lo que estrafian mas los que flG
tienen conocimiento en la antigUedad, y que

no estiman sino es las costuLnbres de estos
tiempos; pues quando oyen hablar de Labradores se representan villanos groseros,
que

llevan una vida punible y triste en la

pobreza y el desprecio , sin valor, sin entea—
dimiea—

e

-—

F
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dimiento, y sin edizcacion: No consideran,
que lo que
cPnlnninejfle 'hacn lós Villanos
rniserable es, que on t6nidos como los
Siervos de los demas
hombres, no trabajando so—
lamente para mantenerse
, y si .para dar las
cosas necesarias todos los
que se hallan en
las condiciones

4]

Y'
4]

quc miramos COmO mas

mer—

4

quezas inocentes.

cadenas, y estas en moneda, todo siempre
se bi.jely
frutos de la tierra y animales
que ab menta.
Considerando esta utilidad eral) las
ma—
los Griegos y Romanos de tal ca—

ros, pues al mismo tiempo se apoderaron de
toda la Italia, cuyo hecho con otros muchos,

la vida punible y frugal del campo fué la
1

ximas de

racieç, que &us Ueyes y Principes, corno
di-.
ce Homero, vivian de los frutos de sqs tierras y de SUS ganados,

Y]

trahajal)ckla

por sus manos, ea cuyo Cxercjcjo Vivió
la
mayor
parte del mundo por
espacio de ina de quatro
mil afius. Los Romanos
antiguos se dedicaban i

(

el trabajo del Cain po,
considerando justamente , que Como nacen todos
los hombres
con braia,s

y Cucrp aptos para el irabaf,
cre—

llevados de
No para este exercicio
li avaricia, pues despreciaban el oro, y los

dones de los extrangeros No por aquella
aplicacion eran menos valerosos y guerre-

vacias: ea efecto el villano alirneina
los
particulares los que gozan (le oficio deáJusticia , y de Real Haciwida
, los Hidalgos,
los Eclesiasticos , y de qualquier industria
que sirvan para convertir la moneda en

25

erelan que todos debian servirse de ellos,
mejor efliplead9S que á say que no
car de la tierra una segura subsistencia y ri-

4]
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principal causa de aquellas grandes fuerzas,
dandoles cuerpos robustos y endurecidos al
trabajo1 De estas mismas qualidades se hallaban adornados los Soldados de los Exer—
Sos del Emperador Diocleciano, el qual pat
irnitarles mas y mas, Sexto Aurelio y En—
t-roplo refieren, que depuestas las grandezas
del Imperio marchó á S'alona , donde se dedicó ¿ la cultura de los campos, y habieji.
do sido rogado por Bercules y Galeno, para
que volviese d recibir el Imperio por el notable mejor govierno, que por l se experi—
mentaba1, detestandoio en grande manera, res
pondi& Utinan; posset Salone vise o/era nurris
nunibus instituta profcc:o htuid ,iunquam tea—
TERD
tgnrium.

TERcERS. PARTE.
C

iLion de tan alta consideracion las titilid*..
des que de la cultura de los campos provie—

nen ,que entre varias obtiene el socorro de
la primera necesidad, con la que los hombres
se alimentan, y como dice el Doélor Rayes
en el cap. 27. Et panis cor hominis coy?rme:. Patentizandose ser esta necesaria para
el alimento del genero humano , del qual, co—
mo dice Ulpiano en la ley um #W del Di—

gesto, y Antonino de Lara, en la Si quis 4
liberis del mismo, es cierto pende la vida del

hombre, y si la significada Agricultura tu—
biera alguna Intermision, ninguno duda, que

el genero humano pereciera; de cuyo obge—

t? seguramente afirm6 Valerio Maxkno en el

lib. 4 cap. 4 eran conducidos los Romanos,
que estimaron tanto la labor , que despues de
ofrecer ellos sus vidas deponian sus
mayo—
res riquezas , y no se desdeñaban los Emp&

radores y onsu1es de repartir los laureles
y triunfos con los arados.
Entre la abundancia de comidas (esto es
mili—

t tilidadeS) que de la Agricultura proceden se

:nctlentra el. lustre, pobiacion, y conservac.ion
de los Reytos , la qual faltando, se yerman,
ser los Labrado—
y reducen á soledades por
á Tra-.
res, corno diw Plutarco escribiendo

Jano, pies que sustentan

todo el peso de la

Repúblicas
Es asimismo constante

conforme á lo
tU que lo es la cuLtura de los campos, tener á la vista las palabras de la ley tercera
tit. zo part. . , conviene á saber , y afluir y
amparar deben otro sí 4 los Menestrales 4'
4 los Labradores, porque de sus menesteres
en labranzas se goviernan Los Reynos, to—
do: los otros de sus 8ilioro: ,6 ninguno puede
jt ellos vivir. Cuyas etpresiofles ciaramen—
te nos demuestran que las comodidades, y
utilidades de la Republica, provienen de la
cultura de los campos, como principal sub—
terfugio de la vida humana. Este, como pu—
mitin causa, lo es notorio en todo ci Orbe,
lo qual acreditan las palabras de Acursio Y
Cananeo , frumcntum sicut ab Agricultura
proveniente pro stia bonitate cttera exceltt,

nam omrns ejus causa ubique terraru4l SLihS—
tinetur. Ademas de lo expuesto asisten otfaS
tazo-

2.8

razonesnq menos poderosas provenient
es del
citado trabajo; pues es notoo
abundancia
de bienes y riquezas, que de
a
cultura
de
los campós se facilitan las
as

do t toda la

Republic ::

Convln,en..

Ya o—
mentada, por abundar esta en ::a:8
g
nados de riqueza ,
para
ecesidades, se

hace indispensable

que esta no
ga la decoraejon iirarotj ea la antidecai-.
gU e—
uad con los Agricultores
n;i erando para
lo
expuesto, que quanto
Olla rca ahun.
da

en vasallos ricos

tanto mas gustoso
y

iico está.
Es notoria la utilidad
eerlo, corno aflrrna,
damento de- la

qe va dicha por
Htores, el fun...

Prosperidad

por el
dá á la gente Puolica,
re del Re-yno,
ocupando utilmente la de1 todas edades
serós en un exercrcic
empleo que

de gastos, ni de

ni

sa que de tener brazos 808 '7 t:t co-

q er em-

plearh)s, lo que asi execut d ,, se
evidencia..
ser en aurneno la kV d ad del
Estado,
pues los
s oblan sus
ren—
tas, el Gremio de Labrad
Jornaleros y

Braceros se hallati en.

estadd'
O e cousumzr coa
rna
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mas proporcion varios generas, como son
azucar, tabaco, VIRO , lienzo fiio, seda, mue—
bIes de precio, &c. cuyo consumo asi de es—
tos generos, como los de otra clase que gaste aumen,ta con extremo el. coni reto, y dr—
del Reyno, y da crecidos de—
culacton
techos á la corona,
Finalmente, de todas las maneras de vi—

vii alcanzan hacienda todo en servicio de
Dios. No hay ciencia ni arte ,que en. todas sus
cori la que exercen
partes ntirada, se

los Labradores ; pues como afirmaa varios
escritores, cuitivar el campo es vida santa,
segura de si mismo , abundante en inocencia,
y separada de pecado, no siendo facil per-.

seria alguna preponderar las excelencias, y
zitflidades que el campo produce ; este quita

la odosjdad y holgazaaeria; en

no hay ren-

cores, odios , ni enemistades, y- si , una con—
servacion de salud, por lo que se hace la vi-

da mas dilatada, pudiendose decir, que todo
el que gusta bien de ella, está libre de pe—
cados y pesares. No es necesario para hacer

ver su perfeccion., y concluir

de laudato—

ría, que traher á la memoria aquellas expre—

sienes de la Sagrada Escritura O vida dci
No
campG ordenada por Dios.
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No se den de
la contesta...
clon del holgazan alconceptuar
mucho
trabajo que dicha vida
produce, pero por aque1I misma.
razon lo es acreditada dicha
utilidad, pues
trabajar para mantenerse es honra
y seryj-.
cio de Dios mas
que
holgar
y
morir
de am—
bre, habiendo nacido para
holgar ha de ser en la otra,trabajar ; que el
rg Columeia no se halla y como asegu
escrito, que Dios
nos mande holgar en esta vida,
Es constante que de trabajar y trabajar si.
nacen muchas
Virtudes
y bienes; pues quanta mas honra en
este mundo, y gloria Con Dios
tiene el Labrador , que
trabajando y sirviendo á Dioa
tiene abuudante
su casa
que el ocioso y holgazan,, yenhasta su familia,
pago de su pe-

cado perece de

ç

ninguno dra comer, que no trabaje en sus ofi-

cios. Siendo digno de traer á la memoria

aquella famosa ley de Amasis Rey de Egipto, que mandaba matar en todo su Reyno k
los que cada afio no diesen buena cuenta de
lo que vivian , de lo que asimismo nos puso
Dios exemplo de las Avejas , que matan á los
Zanganos porque no trabajan y se comen
las
lo que ellas juntan , debiendo imitar

JJi

hambre? Con el

siniestro fin
de alguna aplicadon
trabajati muchos, y vi-.
ven en oficios

1

sordildos, no solamente no necesarios, mas aun dan0505 ,
pertenecjejdo á el
buen gobierno
, y- recta adaiinjstracjoi.i de
Jusiicia , lo uno prohibir
malditos tratos y
oficios, y lo otro desterrar y aun
matar los
holgazancs
publica la

placeros, que como peste de la Re—
infestan

y dallan; haciendoles
estos trabajar en el campo,
que es exercici0

de nobles, ú otros oficios , 6 negarles los
alimentos; pues como afirma la ley Divina,

Hormigas, como dice el Sábio en los Proy x 6 no haciendo lo que la
verbios cap.
7Ágarra , que pasa su tiempo en holgar, y
cantar, y despues perece de bntnbre, siencb
muy notorio , que los que pasan su tiempo en
l1ores y holgando su juventud, paran á la ve-U

gez cii pobres hambrientos mendigos, y las

y

1

de

mas veces son ladrones.
Ademas de las virtudes que regularmente dexo dichas, refiero las que nos acarrea el
destino á la labor, se manifiesta otra no me-

nos esencial, qual es la salid corporal , esta
es mas continua y permanente en los que se
ocupan en trabajos rurales, pues los expre—
ndos en el campo comen de muy buena gana,

1•
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na, todo les sabe bien , y quasi nunca lés
hace mal, siendo este en conclusion , quien
dá todo lo necesario , y sin el no podemos vi#
vir , conteniendo este modo tres cosas, que
son punto, placer y honra resultando de ello,

que como hace buen cuerpo ,

hace buena

Alma.
Esta Santa manera de vivir lo es como

dice el Parali. cap. 6 Dist. 9 la mas antigua de quantas artes hay, siendo por su excelencia permitida á los Sacerdotes, segun
nos preceptuan los Sagrados Canones, heredada de Adan, it quien Diog se la ertco—
mendo. En los tiempos antiguos era muy
apreciada y honrada, y quando los Romanos
ser un buen Laloaban it alguno decian it
brador, y tanto estimaban á estos, que del atado los tomaban y hadan capitanes, como
cuenta Titolivio de concinatu , diciendose
otro tanto del Emperador Trajano.

QUARTA PARTE.
ha

referida antigUedad en el destino. y

aplicadon it la Agricultura nos manifiesta et
dere—

-

derechd comun r medio de la coayugacion
de los notorios derechos, que it los aplicados

it esta se Les confirió por los Emperadores y
Reyes Romanos, cuyo principio it conceder
franquicias lo presta la ley Nunquarn Codigo
en donde tratando los Em—
10. i i tit.
peradores, y consultando el distintivo privi-

c

legio que se habla de permitir y publicar

it los que socorran la primera necesidad publica mandaron, que los que se denominasen
Labradores, aun quando fuese con pretexto
de débitos Reales , no se les pudiese pedir
cantidad alguna por los tiempos que insistian

esparciendo y cogiendo sus frutos, y si lo
obrasen en el mas apto , y oportuno tieLnpo,
para por este medio no se les obligue it dejar
desamparada la cultura de los campos, cuya

ley es conforme it la . tit. 2-5 parte 4.
Asimismo haciendo estension los Emperado—

res del dicho privilegio en el tU. 67 del
mismo lib. preceptua , que ningun Colono de
cosa privada sea llamado it algunos honores,
6 cargo, entendiendose estos de aquellos que
les impidan y aparten de su justo destino.

En atencion á los otros expresados no
vulgares, se coligen concedidos por la cLIItLta

E

ra

3r-ç

aque
-

cultivase alguno de los predios desertos Pa-

pertenecientes á el Pa—.
trimoniales , esto
trimonio del Principe, el que redugese á fer—

tu, idonee, reservando el Canon Patrimonial
habla de defender su derecho como si lo hu—
biese habido de justa succesion, por lo que lo
hace suyo, pudiendolo adquirir sus legitimos
herederos : en todo el expresado tit. aparecea
multitud de inmunidades que los Emperadores significaron á los Labradores.

Se manifiesta rasgo de fomento á los
dedicados á la Labor en la autentica cola—
ClOfi 4. titulo ç. twilum crecientcm; pues en
ella el Eniperador Agustino, Jeroquio da—

tÇsimo Presidente de Almonte en la Tracia, expone son mas prerogativas á estos,
y lo que es mas , que constituidos los dias
festivos para la dedicacion á la Magestad
Divina , cesando en los oficios de todas artes , no prorogandolos con vejaciones algunas, se concediese por el Emperador Cons
lamino solo el exercicio y trabajo rural,
encargando particularmente la Ley 3. tlt. 12.
del Codigo á todos los Jueces- una
ex

L. .

¿r&cta obseivattcla y vigilancía de lo expuesto, pata que por este medio, los dedicados
la cultura de los campos, libre y

gustosamente lo sirvan, porque acontece cori

freqtlencia, no proporcionarse multitud de
dias aptos á la labor, y despreciando aqueha ocasion mornentanea perezca la comodidad concedida en aquella provision celestial , cuya franquicia se halla confirmada
por el Seílor AI.exandro . siendo en caso
de necesidad, á todo lo que está conforme

la Ley 35. tit. 2. part. 3

Se hace indispensable la conccsion de
los expresados privilegios, y de otros muchos á los Labradores, para hallarles siempre propensos , inclinados á la cultura
de los campos, y si á estos no se fornen—
ta se constituírdn mayos y perezosos, y de
consiguiente se experimentará una suma pe—

•nurria y escasez en la República, asi como
los Estudios, si no se remuneran , se abandonan ; cuyas expresiones refiere el Codigo
en la Ley Et virtutum , y el Sr. Gregorio

Lopez en la 3. tit. x. p. z.

Del mismo modo los efectos á la agri
cultura, si no se animan descaecen . y se
confr-

1

en estas palabras , el labrarla porque hallan los hombres los frutos de ellas

yolas Intenciones de sus Ministros ( los dedicados y que de dediquen la tan ti1 co—
mo importante cultura de los campos, para
cuyas excelencias es de hacer mérito en pri—
iner lugar, que todos deben acudir ti la Agri-.
cultura , como asegura el Eclesiastico en el
Cap4 7. manifestando que no aborrezcaluos
los laboriosos trabajos , y en especial los del
campo , 6 rusticacion que crió el Altísimo,
En t. lugar la Ley 4. tit. o. part. t 1105
preceptta , que todos debemos trabajar para
que la tierra donde moram )S sea bien Libra—

gias abundantemente.
En manifestacion de lo expresivo de la

da ,
ninguno con derecho de esto se puede
escusar, ni debe.

constituyen olvidados, siendo ni ,que como

afirma la Ley 4. tit. t. partida 2. la pe.nurria de las cosas proviene con mas certeza de la negligencia de los hombres , que
de la malicia de los tiempos; cuyas expresiones hacen ver el Digesto en el Lib. 4.
tit. 14. C2SO 4. Sicu: enim diligent cura Pre.
dioruin Predia ampliantur , ita i negligen—.
tius babi:assent miaus ea necese est. Esta re—
cordacion

tida

repite la Lcy i. titulo r i. par-

2..

Ley citada que nota Pedro Nuñe de Asendaflo en su tomo de Execuendis 4 inandatis

Reguffi en su primera parte cap. 4. n. 9.
en donde dice y asegura , que es propio
del Rey, 6 pensar con qué órden y mejor cultura deban sus vasallos usar para la
propia comodidad de las tierras del Reyno,
son notorios los privilegios y prerogativas,
que guiados de los citados, y otras expresiones de dia en dia se hallan concedidas,
.y conceden por la clara magnanimidad de
nuestros Soberanqs , influencia de las bené—
yolas

le

No solo á los referidos Agricultores

se

cQncedieron en la antigüedad los privE—

legios que en adelante se rnanifestaran, sino es que tambien ti sus ganados
instruIrtentos destinados ti la labor , esto se ma-

además de la Pragmática de la de
1594. la ley 3. tit. 7. part. . , la 4. titulo

nifiesta

13. part. ., yla seguada y siguiente Utulo

17. lib. ç. recop La Ley execu Lores: La
Ley pignorum & .i» auteiuica agricu/teter,
ó

qué res pinorun obligsui non possvn ; pre—
cepuiandose por ellas, que los Eueyes , 6
qual—

qualquie'ra otros animales para at&t y sem
brnr y otros qualesquiera instrumentos di-a

pitados á la Agricultura, quando sus ta
bradores cultivan los campS pueden ser tt
inados aun quando se haya obradó obliga—
cian general , y por no poder ser estos coin—
prehendidos en ellas , como asegura asaneo,
porque las cosas de Labor como Santas no
se aseguran 6 sugetan á las obligaciones generaLes , por.la suma utilidad que dán y
producen quando se exercen en su uso , y
el gránde detrimento que resulta quando se

impide, cuya opinion sigue Fernando de
Mendoza en la disputa del Derecho Civil4
en el Lib. 2. cap. 4. 1111W. 9. En relacion .
lo preceptuado por las Leyes anteriores puede suscitarse disputa , qual es , si un vecino
locase , 6 diese en arrendamiento sus Bueyes , y Bestia de Arado para arúr i sembrar , invertidos en otros usos destinados á

1a..iábóc jiaSs. iaiesaimalesoetn.4s1,
excepctott significada fr 46 aqu Sin' duda
alguna se afirma con lo literal de la referida Pragmática , que los instrumentos y
animales de la labor les comprehende el cit.ido Privilegio de no poder ser tornados
por

*

3.

por deuda alguna; pues etetómó dado á las
cosas,siempre sigue it ellas mismas; que lo fué
dado it estas lo evidencian las siguientes expresiones legales, que los Labradores no puedan ser executados en sus Bueyes, Mulas, ni

otras vestias de arar

pues aun quando no

sean dichos animales de aquelLos con quienes

trabajan , gozan dól memorado privilegio,
por lo que afirma la ley 3 tit.
part. 3 ser el

citado privilegio Real, y que compete las
mismas cosas, no considerada la qualidad de la
persona que los posee en Bueyes de arar quia—

lesquier que sean; contemptando , que si la
sgniftcada prerogaflva fue concedida it los
Agricultores , sus vestias de arar, es por razon
de la utilidad que de ellos nos produce, con
mucho mas motivo lo es estensa it los predios destinados con la labor, los que segtut

la mente, y literal contexto de la referida

ley, no pueden ser tomados por execuciones
algunas, neque
arba ,ne que
segetes , el
arba es campo sembrado, vulgo barvecho, y
las segetes son las mieses , que todavia per-.
aun no segaZ
nianecen yervaesto

do por el Labrador, como dice Barron de
Re.-Rustica lib. t cap. 29.
Es

a

:k

L.

4.

que. gozan ó
Iglesias , y Monasterios, atenorno aquellos bfueron concedidos
utilidad pública, siendo estos com—
prehendidoa en ella, les debe asistir. la misma
razon, por lo que el cap. de Dilet. de foro
Competente afirma, que el estatuto, 6 cos-

E

t

general y consentanea 1 razon , y no contratraria á el derecho Canonico se hallan ador—
nados los prlvilegkos cohaedidos á los La—'
bradores.
Descendiendo á las limitaciones que estos
tienen, se ha de manifestar primeramente 1w

apresibiied la Real Pagmatica de 594
lit qual tratando de la obligacLon á que están sugetos los bienes de el Labrador, ase—

tumbre general que es favorable á los legas, lo es tambien t los Qerigos , Monaste-

gura serlo por los pechos, y derechós de4
bidos ar Rey, cuyos das terminos reducien.

rios

dolos á la mas clara inteligencia cori la de va-

Iglesias, para, que puedan usar de
pues les contempla Ciudadanos de la misma
Ciudad "y en prueba de lo qual el texto del

derecho Real en la ley tit. parte x en
su glosa refiere Pueblo tanto quiere decir
enmo Ayuntamiento de gentes de todas mafle?aS de aquellas tierras do se allegan cito
no salen hombre , ui muger , nl lerigos, nl
legos; pot lo que correspondiendo los privi—
legios á todos los Labradores de un Pueblo,

rios Autores, se entienden lato modo todos
los derechos 'Reales, que en latin se llaman
tributos, que ui se denominaron en tiempo
de los Romanos, conviene á saber los derechos que se pagan en las Aduanas, Alhondiga, Pesos, y Portazgos, esto es, la quan—
tidad de lo que se ha de pagar.

No den de ser digno'traer á esta ocasión los propios significados de aquellos dos

y d tal qualidad

terininci, el primitivo que en lenguage Qas

se entiende comprehenderse & estos el citado
frivilegio, hallandose guareckdo como dice
Palormitano óa el cap. Ecclesisv SanChe Ma—

fue Pechar, que como asegüraa las leyes
titulo it part. , tit. 14 , 13 dr. n , la s

endo los Olerigos de

tibIe ,

de estos

requisitos, que la ley civil sea
gen e—

'

t11abo se le diÓ á este tdbuto Pechos lo
a tit. zx 'lib.
1.

1

tit

Ordenamento ReaL, la
1?

14

1

42:

14 part. 7, tanto quIere decir como pagar,

por lo que se difine, pagador del servicio
ordinario y extraordinario , moneda forera y
martiniegas es lo que se debe y paga á 5.
M. Reyes y Seilores ea reconocimiento del
vasallage.
Derechos son propiamente

todos los derechos Reales, conviene á saber la cantidad
de lo que se debe pagar en las Aduanas,
.Alhondigas, Pesos, Portazgos, Montazgos, Alnrnjarifazgos, A]cavalas , Barpage y otros
que se dexan ver en nuestras leyes de re—
copilacion.
Es constante que nuestros Autores Reg—

picolas contemplan en el dia por -los pechos

y derechos debidos al Rey el Erario Real,
el qual debiendo estar siempre fixo y firme,
esto es , rico idoneo á percibir qualquiera
débito, no deben reteneS el pago- á lo que
se le adeude, porque es de derecho publico que e Erario esté prevenido , y de consiguiente, corno afirma Pedro jievijo en el
digesio de Verborun; signiJkarioncm , es muy

necesario que el Real Erario tenga facultades de exigir, por deber estar siempre pa—
gando, en cuyas expresiones se contempia
una

4

utilidad necciarla ti los Soldados , Privados,
Templos, y d toda la Republica corno dice
la autentica de mavsdatis Principum Cok. 6.
Otra razon asiste no menos poderosa, que

lo es la necesidad al Principe de Tesoros,
porque los enemigos sabiendo esto le teman
mas, y este puede vivir pacifico, y el Rey—
no que justamente obtiene, libremente lo poe'.
da gobernar , lo que asegura Ricardo
question tS , y Horacio en el lib. Ser. MI-.
satt. 2. Omnls enim dh'itio para. Ftlopo Rey
de Macedonia , wnnis Casulla expugnan posse
inque ilueclis aura Onustas abscenJete possit,
y Menanda aurum aperit omnia, )acovo de
Santo Georfio en el tratado de los feudos
folio
dice, si el Rey no tubiera rique-

zas de ninguna manera pudiera defendarse
de sus enemigos.
La
obligacion á que se sugetan dichov

bienes, lo es favor del Sr. del Predio que
dió en arrendamiento al Labrador por la

pensión debida, corno lo asegura dicha Prag
matka en la exprSou, 6 por la renta de las
tierras del Sóflor de la heredad , en cuya ra-

zon se cstableció el estatuto de que 103 frutos del fundo locado se hallan tacitamente
obli-
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obligados por la merced y pension del mismo
fundo como lo acredita la ley si predis del
Digesto, pudiendo estos ser retenidos por el

1

SeíSor hasta que satisfaga, corno lo asegura
la ley g tit. 8 pafl. s todos linean obligados
al Seflor, y los puede tener por peiios, hasta

que el Labrador pague la renta que ha de
dar por razon de arrendamiento.
La tercera limitacion , lo es por las cosas

que el Sçííor del fundo dió en mutuo á el
Labrador para la cultura , asi lo afirma la
ley en estas palabras, t% por lo que es tal el
Se5or los hubierá prestado y socorrido para
la dicha labor, esto mismo lo prueba la ley
tit. 13 part. : de la memorada prerrogativa goza lo mutuado, por razon de que
por ello subviene á la. Agricultura, ini—
porta que los fundos 6 predios aten bien
cultivados; pues de no facilitar dicho mutuo
6 emprestito se hubieran estos deteriorado,
y hecho de peor condicion tan perjudicia. á
el particular , y bien coniun.; no goza dç
esta qualidad lo &nutuado, por e] que no es
Sefior del fundo por preceptuar la ley serlo este.
Las referidas tres limitaciones, no son

en 'otro
" alguno; pües... si

to deiomar io

eh»Sort

8

eum—

cuya utilidad se
iara hÁber concedido
) executaron, y refie—

y Caton en el

'n

nes ql
verdaderos

tra—

1 los

Labradores, es digno traer á la

memoria la demostracion que hizo Aristote..

tan

Ie€

1

ji

t
t

1$tÍ Wta$ p

ms
óLtwno tçtto uwt' ftoitdcS*
Pabts,,

111

y ett Pueblo 4tbolbs guble adot*

siSo ti Prinalpe eL Sefiót de ella, y idi
*tits que haiú d cumplit la Justicia se
Sdtmtoiub Ln&radór& , *rwn$rtto y ech*s

1

do d la tteWa ant t EsbftttfS 10 que le
haga daiio, dónt*np1khddiÓs pt4ticipál y

cesatks miembro de' 1t huerts pot lo pt
E

lk$s

dtbe anur, hSia atnarateS de-

4Uøí1Ød8titts ha
4*éØbftda Stend Ita pGbla1Ón
ifropdtvsa kuert* , sS Vécinos sus arSIes
E

'qu1ndtirñan eLJuçz Seot de eut
tskradót tsteitt de eflt totla 4 E

1yt

dt sos' labranzas, como dice la ley de Prrtt

se **i4nn *tS*4ásln' cita no se puede
4nASñUd d
lo 'eL prirnS miembro de la Repúbtiea los
Labradore&

Es notorio que los LafrradiwS sún uS
de los tres estados que Dios quiso se manque dvertIiinardft
tuvíese el wundo, por
los anti*uos $ que fuesett tudehós eseógtdús

pot residir en 4los esfuerzo y Vitior dtØ
honor

un sin numero de
protegido
juventud ,
oportu

has,)

sbresale

-

la aplicacion , la industria y el desvelo de
ci Labrador,
Sien—

rogativas
cito Real se deben guardar í los.
res, s hace indispensable estender con an—

tkipacion á estos quienes se -éntiendaa La.:
-

bradores.
Aunque en lo antiguo se entendian La-

bradores aquells que labraban la tierra con

qualquiera genero d lkbór, ile lo es' si' á'
los. que competen loi 'Pri:vilegios, que adev
lante se manifestardu-; pues estos 'se entien—

den segun la ley t tit. 2-t partE 2-- los
que labran la tierra, 6 facen en ella aque—
flas cosas , porque los hombres hün de vi'.
vir 6 de maiflenerse como son- los dest'inados á la Agricultura en la mayor parte del
afio, aunque usen otos exeroicios, traRtos
6 artes en la- restante , no 'iltendc: aqueUa
ocupacion solo por gozar d dichos Privilegios con dolo y fraude del público, coms
asegura- Balmseda 1k CoIetU4 en 'la- quei'-'

tion 98 cuyas eccinevrdejan de '-cern—'prebendar á -los trabnjdoreLde jornal en ele
campo , á -kis que átrlendar 4iertas de poca'
ó ninguna consideracion , cuya- reguladoS
a

pende
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5.3

No deben los Labradores renunciar su
-fuero, ni ser cottvenidos, sino es en- el de su

domicilio, ni someterse á otro Juez que á
el Realengo mas cercano, y en los Lugares eximidos á el de la cabeza de la Jurisdiccion.
-

Sin embargo de lo expuesto la Pragma—

-ica del Señor Felipe lii. publicada en el

año de x619. que lo es la ley 28 tit. z
-lib. ó, de Rercop. preceptua, que -ib obstante que por la ley ' 5 se permite someterse

-al corregimiento realengo mas cercano

,y

-en los Lugares eximidos á el de la cabeza
de la Juri&liccion , no puedan de aqtil adeL&» e

L(ØZ7'864
püt deuda
:o los Luetestrales artesa-

las que pocedcn de de; :jj menos 'embargarles
¡

e su uso bujo de dercas
Jueces que obrareii lo

No

iante hacer la- dicha sutfli6ion, ni otra alguna, sino es que por las deudas que contra—
geren hayan de ser convenidos en el fuero
de su domicilfo, y naen otra parte ,Io que
asimismo asegura el Narrona en eL lib. 4

tlt. 21 ley 25 glo&t x: por la citada ley

25 se ordena que las escrituras otorgadas
contra los- priv4legios son nulas.
- No, deben ser visitados los Labradores
•

--en

-los tñes de Juuio Julio Agosto , ni

• reconvenidos en ellos, aunque sea por deudas
-seaies y..ui executados en los bacbech9s, ni
•1

-

en-

1

rs'!,

.54
en

$P]flp H Ltita n'ilbk4Re
i *t*a4ces no uem

el Pan que cogen de sus labores, y esti

segado y puesto en los rastrojos ó heras, ha»..
ta que lo tienen entregado, y entonces no
se ha de vender á menos deL precio corriente , y no habiendo comprador se le ha de
el mismo precio , ási
hacer pago con
Recop. y
lo explica la ley 4' tit. 6 lib.
el cap. y 6 de la Real tCcdula 6 instrubclon de 13 de Marzo de 1.725 en continuaRecop. re—
eL auto .26 tit. 91W.
clon
scrv'andole cien. . .cabezas de ganado quando

lo sean, y

si lo acer sea ntjla M Mnza í no ser comó
pbipclpdS

,Pbr ja

prteatUa í4tLe $ sAlt, ¿e
ks Pueblos , 'y mejor comodidad 4 Io Za
hradøes 1osCaçdtanes, y Gqns4Øts Ge
4d
et*tew dó rov1ncia ptovpren
novimientos de las Tropas en los timpÓs
de bendimiar, sembrar, y recoger sus frutói
ZD de i%t40

sino por diezmos, 6 por alimentos de los ci-

JdS

1

Los Jueces Ordinarios no compelen :L
ningun verdadero Labradpr á el socorro de
la Tropa de á pie, 6 á caballo, mas que en
caso necesario darles aposento en su casa,
cama
mesa , y manteles en. que coma, y
otras menudencias, como l, vinagre., y que
les

tue trata sobré

*sSreha y $wges44aS4s tMar

este los tenga , y no ser executado en ellas,
tados ganados.

Biøat

L8baççfls
Lt a,e$

4IIa tn t

cap. que trná S$brs In' ecdoes para
41

ieÍUt»q

1 g, tr*ttudo de

1s' L*&radotéi expone, que estot, tenienda
dos arados, Mulas 6 Eueyes, y se emplean
tpersonalia*ine& en la labor propia, ó arren—
dada (por la utiljdad de esta) cuya haden—
4a sea suficiente, segun el estilo del PØspa-

guisen la comida.
No se les puede. tomat.,hi1 embargar Ql

a a4a çiw de

trigo, cebada, y semilla que cojan , sino es

6 ZSy' 4fl tug, adettnas deL que

con necesidad públiaa dejan.dotes .10 necesa-

IvIulas

rio para pagar diezmos, renta&.parit sus semeateras; y aumentar.; su çasa huta. la tosePor
cha siguiente , y algo mas.

se consl4era debt znanjø$ el Padre; pero
si ene se 1*Uare notoriiunesne impedida de
es

/

enfermedad habitual, 6 lesion de miembros,

en este caso se le relevará otro hijo, para
el par de Mujas ¿ Bueyes que se considera
liabia de manejar eV. Pádre. .
Conducida la Real Catolica Persona de
la notoria utilidad qu proviefle de Ia.apli—
caclon á la labranza ; preceptué eu ei -capt

de la Instiuccion de orregidQ,res yAl
9
caldes

mayores del Reyno, no consientan e&t
tos que haya estudios de Gramcnatlca sino e

Lugares que permita la ley: 39 Ot. 4 lib. L

Recop. ernÑirgando por el cap. 6 iege á los
Labradores los privilegios concedidos por la
Real disposicion , fomentando la Agricultu-

ra por todos los medios que luvieren por
convenientes 1 y oportunos.
La prohibicion á fupdar Mayorazgos
aunque sea por via de agregacion, 6 mejora

de tercio y quinto.., 6 por los qtwno ten,.
gan heredero forzoso, nl prohibir perpetua—
mente la enagenacion de bienes mices , 6 esr
tab1c por medios directos 6 indirectos, sin
preceder licencia de nuestro Monarca , lo
qual se concederá precediendo conocimiento
de si el Mayorazgo ó mejora llega 6 excede como deberá ser á tres mil ducados de
ren—

renta , fué concedida por la Real Cedula
de 14 de Mayo de. 1789, con el obgeto
de fomentar entre, otras cosas la Agricuitur,
Atendiendo á la grande utilidad de la
Agricultura se promulgó orden d efe&o de
que sin embargo de la prohibicion que ha—
hia de poder matar Palomas , se executase
lo contrario, hallandose estas fuera de sus
Palomares en los meses de Oéhjbre y Noviembre, Junio, Julio y Agosto, sin incur-.
rfr en penal alguna haciendolo con la espalda al Palomar, orden de 19 dé Noviem_
he de 1784.
El Auto
tit.
lib,
Recop. asegura expresamente , que la labranza no

ofende á la

Nobleza

, ni sus derechos,

con quienes no tiene Incompatibilidad
; pues

aunque par el auto 6 acordado el

tlt. y lib, se coucdi6 dicha

'1/
rrr

tu ismo

prerrogativa
á los que labrasen con sus mismas
personas,
se estendió despues á los que lo hicieren por

otras personas inteligentes , no
ohsnndoles
para la nobleza de los hij )sdaigo de C'asti—

El Luca en el 1W.
imin, 14 aíinna,
que entre los Nobi1iaristu. no prufica á la
h.idaigia posesoria el cX.irdcio á la Agricultura.
U
Aten—
Ha.

'rl

4

Atendiendo it el fomento, y no decadencia de la labor, se preceptué en el cap. 31

delalnstruccion de Pósitos de 30 de Mayo.
de 17Ç3 , que el Juez Procuador Sindico,
Diputado y Depositario celen que el trigó
repartido 4 los vecinos no se invierta en
otra cosa que en la sementera , nl permitaS
que les embarguen por deHda,- ni obligacion
alguna , sea de la clase , 6 privilegio que fue.
se , aunque volIlntariatIleL'Ite- lo titilaran en—

tregar , pena que practicando lo cotitrario se

proceden contra los contraventores, y COUM
sentidores á la restitucion del trigo , y á sa
caries ço ducados de muDa á cada uno.
Sin embargo de la inconducencia de lo
siguiente al obgeto de este discurso , haré

nierito de ello , solo por disuadir el privileatribuir
gio que voluntariaiflcflte se quieren
varios Labradores Colonos, en perjuicio del
derecho del propietario de algunas tierras.

Es constante cine por el cap. 9 de la
Real Provision de 6 de Mayo de 1770 se
manda que en los arrendamientos de tierras,
fundos , y posesioflC de particulares quedan
en libertad sus duefios para hacerlos como
les acomode, y se convengan los dos Colonos:

_______________________

3.,,

nos: previniendose, que el principio dci ultimo año estipulado tengan obligacion el due-

4io y Colono de avisarse para su continuaclon , 6 despida como mutuo desancio; y fal—
-tando el aviso del ultimo año, se hiciere en
el fin de este, se entienda seguir el año in—
•rnediato, como termino para prevenirse qual-

quiera de las partes (sin mas que lo que durare el tiempo estipulado) sin que los CoJo—

nos tengan derecho de tanto, ni á ser mantenidos mas que lo que durare el tiempo estipulado en los arrendamientos. Este cap. tuvo entera observancia , ó la debió tener , hasta que por Real cedula de 6 de Diciembre

del año de 1780, tratandose del arreglo de
las Rentas Provinciales , se ordenó , que los
dueños de las tierras en los arrendamientos
pendientes á el tiempo de la cxpedicion de
dicha Cedula, no hicieron novedad , ni en
sus precios , ni aprovecharse los nuevos pac-

tos que se hayan obrado de aumentarles hasta tanto que e pongan en perfeth execucion

la de t de Septiembre del mismo afio, y
lo declare la Catoilca Real Persona, de todo
lo qual inteligenciados quasi el mayor mi—

mero de colonos de tierras conducidos de
dicha

6o
dicha

dad , pues su
bre , y la

Orden, sin otra luz, procuran tenga

debido ctimplirnientc ,• por Lo que solicitan
varios litigios , y considerando que clitha 1w.
teligencia lo es siniestra sin la debida noU
cia , se hace indispensable sentar, que Lo or-

ciclo
que

que se

j

dad de la causa pública. Los honores y pre—
rogativas á que por su misma naturaleza y
como por un derecho general de gentes en
tod;is las Naciones fijé reconocida y eI.cva-

/)

.!»

Jdo

la estenjon de la AricuIttjra y hacer Lcr—

pues asi lo exigen la necesidad y la utili-

da sobre la esfera de las deinas Artes , y
exerdcios por muchos Reyes , Principes , y
Varones Insignes , que no se desdeñaron de
ocuparse y trabajar en el cultivo y fomento
de los campos. La excelencia de su andgikedad

ab1e de su exer-

•. á la culpa original , con

y manchado el .Linage Flu—
mano. De que se infiere manifiestamente
quna necesaria es y beneficiosa al es;ado , no
sola;uente la eüóbt observancia de las mismas et ep.- iones y
privilegios , sino tam—
bien el establecimiento de las ordenes y decretos que mas puedan contribuir para

denado por la dicha Cedul.a de 6 de Dicierü—
bre está abolido y Sitj uso, por la deelara
toria que la Real Persona se digné hacer y
se publicó en '7 de Junio de 1787 , de lo

in{iere,que quedó en su fuerza y vigor
eL cap. 9 de la Provkion (le 1770.
Acabé de recopilar brevemente los pri—
vitegios y ecepciones con que siempre ha sido1 es, y deberá ser fomentada, honrada y
protegida la Agricultura , y atendidos sus
Profesores por nuestros catoucos Soberanos;

ieo al del hom-

f

tilas lai tic rra ucu Itas , obligat
a LOS que
Vagan á pretexto de exerLici., ú ocuptcio—
nes de poco momento y nada utik á la Re—
publica , á que en bjriefiUo de ella trabajen
(3 imiten á los primeros hombrs
en el tul—
tivo y fomento de los e€Ltfl!Os '°
que iSi it) Vearltfl' cumplido, verfjado, y que
sea para su mayor honra y gloria, y
el bien , utilidad y provecho de esta Catolica
Monarquia.

