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La agricultura patria ante la historia y ante
la ley.
Soria obra digna do los ocios de un erudito, la
que tuviese por objeto un estudio histórico-cn'lico
de las medidas legislativas, de administración y
gobierno dirigidas al fomento de la agricultura, de
la ganadería, de la Industria y del comercio. Hila
nos mosiraria la falta absoluta de nociones econó
mico-políticas, y cómo era forzoso que subsistien
do las causas generales que hacían imposible toda
especulación industrial, las medidas de protección,
no podían producir otro resultado que agravar la
situación á que se queria hacer frente.
La administración de justicia en lo civil he
cha al parecer para frustrar lodo derecho legitimo
y hacer ilusoria toda obligación; lo inseguro de
toda propiedad; lo precario de toda posesión; la
Organización delicia del trabajo en agremiaciones;
el monopolio de las corporacioues, como medio do
explotación, y la reglamentación del trabajo, como
medio de fomento; la amortización de la propie
dad territorial; las mancomunidades de pastos y Iq
eterna lucha entre ganaderos y labradores; los diez
mos, las primicias, los votos y prestaciones seño
riales; las exenciones de impuestos de los princi
pales poseedores de la riqueza y por vía de estímulo
á arles ó industrias privilegiadas; las cargas, ga
belas y recargos sobre estos y los otros arjícuios y
sobre las transacciones; las lasas y los privile
gios que hacían el producto del trabajo patrimonio
de todos, menos de sus dueños; la inseguridad y
la alarma perpéiuas por falla de policía; la carencia
de medios de instrucción técnica; la ausencia de
medios de comunicación y de trasporte, eran causas
mas que suficientes de retraimiento y ahogo de
lodo pensamiento de especulación industrial, y de
la imposibilidad de acumular capitales é invertirlos
de una manera reproductiva.
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De aquí que los pocos que podían hacerse en
medio de los azares de la guerra, la pasión por las
aventuras, los caprichos de la fortuna, el arrenda miento de los impuestos y la contratación de los ser
vicios públicos ú otros medios do esta índole, no
tuviesen otra inversión que la compra de vastas pro
piedades rurales, ni otra garantía de conservación y
respetabilidad quo la vinculación ó amayorazgamiento.
A este estado de acumulación de la propiedad
territorial y á aquel otro de las relaciones indus
triales y económicas, no correspondía otro sistema
de explotación que el pastoreo, ni otro género de
cultivo quo el extensivo en su más lata acepción,
con sus tres y más liojas, con sus talos y quemas
periódicas, diferente sólo por su fijeza del délos
beduinos nómadas. Mas nos equivocamos; esa
fijeza unida al sistema extensivo de cultura trae
consigo la esterilidad y la degradación de la tierra
por la roturación de los terrenos inclinados sin las
obras de sostenimiento correspondientes para evi
tar los arrastres y acción erosiva de las aguas
torrentuosas; la obstrucción de los desagües, la
inundación y amarjalamienlo consíguieiUo de los
terrenos subyacentes, convenidos de este modo en
focos de emanaciones letíferas, y por fin, la desapa
rición sucesiva de los manantiales indi-spensablcs
al consumo de la animalidad. Así podían contarse
más de doscientos despoblados en una soia pro
vincia, no de las más extensas de España, como lo
es la do Salamanca.
Por otra parte, el pastoreo y el cultivo, fallos
del auxilio de la industria fabril y manufacturera
y de un consumo asegurado que estimulara su
aumento y mejora, se reducían á los productos
más ordinarios, únicos accesibles a las facultades
de una población exigua , pobrísimn y aletargada
cuya decadencia iba en progreso cada dia más de
cidido y alarmante.
Venían entonces tos pujos de fomento, y res
pecto á la ganadería se inventaban las franquicias,
exenciones y privilegios de la Mesla, y de la Cabaña
Real de carreteros, con sus cuerdos, pasos, caña-

