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(1) 
PROLOGÓ.; 

U na ~historia literaria de nuestu nacion , en' 
la que se tratára filos6ficamente, de las causas 
de' los progresos de l~s Letras en España , en 

álgunos tiempos , y de su decadencia en otros: 

de su estado actual : de los vigorosos esfuerzos 

que han hecho nuestros Reyes , particularmen• 

te los de la Augusta Casa de Borbon , para 

destérrar la barbarie , y extender la ilustracion: 
de los obstáculos que han encontrado es
tos esfuerzqs- , y que hán estorvado que fueran 

. mayores , y mas rapidos entre nosotros · los 

adeÍantamientos en las Ciencias y Artes : de 
los ocultos y execrables medios con que se ha 

procurado arruinar á muchos que han trab_aja ,~ 

do por introducir en su patria el b.uen gusto y 
la juiciosa crítica : los que por el contrario han 
Usado otros para acreditarse , y ser reputados 

por sábios, sl'n serlo : y en fin , una historia , en 
la qual se señal~ran claramente nuestros errores, 

nuestras preocupaciones , nue_stras luces , y se 

describiera exactamente la vida literaria de los 
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(2) 
mejores Escritores espanoies , sería uná obra 
utilísima , y al mismo tiempo instructiva , cu

riosa y agradable. 
Emre otros buenos efectos qué produciria 

esta historia, sería el de corregir dos errores muy 
comunes y dañosos : uno hijo de la ignorancia, 
y otro de la presuncion, El primero es el de los 
que pimsan , y creen que en España se sabe 
todo , y que en materia de literatura , para 
~ada necesitamos los .libros de los extrangeros: 
error tan perjudicial , como ridiculo. Pe'rjudi• 
cial , porque quien cree que lo sabe todo, es 
un ignorante , y . no puede dexar de serlo, 
miéntras no mude de opinion, Ridiculo : por
que ~qué mayor ridiculez puede haber que, el 
despreciar á 'los extrangeros , quando en nues~ 
tras Universidades , Colegios , y de mas escue• / 
las públi<;as , casi no se estudian otros libros 

que los suyos , ni se predican otros serm~· 

nes , ni se leen, otras obras , 6 bien sean de 
piedad , y devocion , 6 de diversion , y entre• 
tenimiento ~ ¿Son Españoles Goudin , Roselli, 
Jacquier , l3illuaH, Gotti , Berti, Vinio , Va
llensis , Selvagio, Cullcn , Séñeri, Bourdalue, 



(3) 
Massillon , Flechier , Croiset , &d 

El otro error es de los que creen que no 

hemos adelantado nada : error no ta~ general,_ , 

y propio de los que se tiénen , y quieren ser 
reputados por críticos , á poca costa , y sin 
mas trab;ijo que el de ir contra la corriente. 

El mismo efecto que produce en los primeros 

la ignorancia , engendra en éstos la arrogancia, 

y presuncion , esto es , la indociiidad , y la 

poca aplicacion á la lectura , de donde resulta, 

por una parte el desaliento en los -que_ los oyen; · 

y por otra , que dominados del deseo de sin

gularizarse , y distinguirse , no pudiendo ha

cerlo , ni por la superioridad de su talento , ni 

por el trabajo de la continua lectura , y medi

tacion, que se requiere par3 ser verdaderamen .. 

te sábios-, lo.hacen adopt~ndo máximas, pro

yectos~ y pensamientos extravagantes , é im .. 
practicables , contrarios á nuestro gobierno, 

usos, y costumbres , cuya prop:igacion, llama .. 

da malamente ilustracion , y ~losofia ~ puede 

causar mas daños que la ignorancia misma. 

Pero semejante historia literaria , si se ha 

<le escribir comQ corresponde , es. no sola men"". 
a 3 . 
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(4) 
te muy dificil, po~ el trabajo de buscar' y coo~ 
dfoar lo!i materiales necesarios , sino mucho 

mas por el ri~sgo de chocar contra ciertas gen
tes, que tienen demasiado influxo en la opinion 

pública, y en e! ~rédito y conveniencias de los 
particulares. 

2 Y. entre tanto hemos de carecer absoluta .. 
mente del conocimiento de nuestros sábios ~ 

2Hemos de dexa! sepuludas en el olvido sus 
obras ~ ¿Hemos de ser , 6 tan cobardes, y tí
midos , 6 tan ingratos , y orgullosos que ne

guemos á su merito , y á sus beneficios , en fa
vor de la humanidad , siquiera e} pequeño ob
sequio de }a alabanza , y el reconocimiento~ 

En otras partes los buenos escritores son 

.celebrados , y extendida su fama rapidamente 

de mil modos en infinito número de papeles 

que circulan con los títulos de Diarios , Bi- , 
hHotecas , Diccionarios , Catálogos , Compendio-s, 

Espíritus, y otros de esta clase. Solamente en 

Francia , veinte años hace , esto es en el de 
176 9 , se contaban ya treinta ,y ocho Diarios; 
dós Cautas; diez y seis Almanaquu; once Ana ... 

les ; ocho Años ; cinco Eftmérides ; tres Mer• · 



(5) 
'turio.s; siete Expe.ctadores; dos Exputadora.s ; tres 
Observadores; un Censor hehtlomadario ; y otros 

muchos peri6dicos, con varios nombres: vein .. 
te y ocho Diccionarios ; doscientos quarenta 

y seis Ensa)'OS , sin el infinito número de Com .. 

'endios , · Espiritus , Historias , Memorias , Oh

~ervaciones , Criticas , y otras obras de esta cla

se (1), por cuyo medio se divulgan y extienden 

brevemente los nombres de sus Escritores , sus 

producciones, ~us inventos , y adelantamientos 
tn las Ciencia-s, y las Artes. Desde aquel año se 
ha aumentado el · número de ellas con algunas 

docenas, y se van multiplicando mas de cada dia. 

~ Y nosotros ? 2qué Diarios ? 2qué periodi ... 
eos tenemos ? ¿qué Diccionarios ? 2qué Biblio
tecas~ Sátiras injuriosas , libelos infamato,rios 
contra los sugetos mas beneméritos de la lite
ratura, no nos"faltan. Pero de elogios de nues .. 

tros sábios , de noticias de sus vidas , de extrae .. 
tos de sus obras , y de reflexiones sobre sus 

(1) La France litterd.ire,con• depuis /' annee 17;1 inc!tmvr 
'tenant. I. Les ...A.cademies etablies ment ,a-vec la liste de leurs Ouvra
' París et dans frs differentes Vi- ges. IV. Le Catalogue alphabeti
lles du .R.oyaume. I l.-Les ..A11tettrs que des Ouvrages de tous ces .Au• 
11iv4ns, avec /a Liste de leurs Ou- tturs • .A Paris, che~ la Veut1I 
'1ra¡p. III. Lis .,A.uteurs morts Ducheme. 1769. 

ª4 



{6) 
, adelantamientos y bellezas , estárnos ciettamen-. 

1, te muy escasos. La ~nica y excelente Bibliott

ca de D. Nicolas Antonio , que tenemos , so

lo llega ham fines del siglo pasado ; se impri
mi6 fuera de Españ~ , la primera vez , y he

.mos tstado mas de den años sin reimprimirla, 
ni aumentarla. Un buen Diario de los Litera~os, 

gue empez6 á publicarse en 173 7 , n.o lleg6 :á 

tres anos ' por haber prevalecido contra él los 
tiros de la ignorancia , y de la envidia. Y á mí · 

que he qufrido suplir de algun modo la falta 

de noticias acerca de nuestra literatura , en una 

de sus mas brillantes épocas .; que he puesto to
do el trabajo que me ha sido posible para que 
mi Biblioteca saliera con la mayor edctitud~ 

gastando para esto no pocos reales en corres• 
,pondencias, y compras de libros ., 'Y tenien.., 

do la paciencia de leer muchos de ellos , sin 

mas objeto , ni provecho , que el de po ... 

der dar noticias de su contenido ; que he 

cuidado infinito de guardar el decoro debi

do á la nacion , y á .los particulares d.e quie

nes hablo ; quando en otros Rey nos ha sido 

sumamente celebrada,; quando por ella ' y por. 



{7) 
otrás obras se me ha colmado de elogios (1); 

en mi Pais ha sido aplaudida de bien pocos, 
despreciada de álgunos , y yo insultado con 

1-0s mas baxos dicterios. 
Desde que me puse ~ escribir esta obra~ 

$abía el riesgo á que me exponia de disgus~ 
tar á muchos , habiendo de hablar de escrij 
.tores vivos. Así lo advertí en el prólogo del 
segundo tomo, diciendo, ,,Qpe ha de haber 

defectos en mi obra , nunca lo he dudado , por 
los moti vos gue ya tengo expuestos en el Dis .. 

curso preliminar. Pero tamp~co he dudado que 
he de tener muchos con{rarios : unos , por 

( I) Pueden. verse los pr6lo- peraltre eruci°ire produtioni , ba 
gos del U. y IV. romo~ de esta saputo maneggiare quesra 1nate
Biblioceca. Mi Memoria sobre la ria col piu fino gusto , essen
¡rudencia en el repart imiento de dogli riuscico di con_giungere le 
la Limosn", se ha impreso en qualita d' un filosoto con que..i 
Iralia , traducida por el Señor lle d' uno ,storico il piu fedele, 
Conde Crispí, con quien no cen- se,nz.:i ·mai a ver offuscata una, 
~o reJacion alguna,' directa , ni verica sotto la pomposa nebbia 
indirecra. Y de mi Historia del d' un filosofare libero, e caprí .. 
Luxo, y dt las Ley er Suntuarias de cioso ... Sigue el extracto de lrJ 
Esp11ña , se ha bablaao con mu.. o/Jra , y_ se concluye así el attÍi·u. 
cho elogio en varios papeles ex: lo. ,;L' opera del Sig. D. Gio· 
trangeros. En las Eftme'rides li- vanni Sempere mericerebbe un 
ter¡irias de Roma, se dice Jo si - escratto molto piu distesso di 
guien te . ,,1 politici ed eco no• quello che permerte la ristrectez
misá dell' Europa, ancor dop- za de' nostri fogli. Egli in ques- -
po i trarcaci Jell' Hume , del to suo Javoro ha daca una pruo
.Monresquieu, e del Melon, leg• va luminosissima del suo gran. 
geran con piacer.e ed uciliia Ja de scudio nelle materie e-rudice, 
Scoria del L usso della nazione del suo fino giudii,io nel filoso• 
·apagnuola, Il Sig. D. Giovanni far~, del suo buon gusto n'ello 
~em¡ere, gia noto all' Europa ~cnve~e. 



(8) 
que lo son de todo lo que no hacen ellos: 

otros, por que creyéndose que son escritores 

de mérito , no se verán incluidos en esta Bi· 
blioteca : y algunos tambien , por que sién~ 

dolo , y estando en ella , no se verán retrata .. 

dos conforme al original que se tienen forma

do en su imaginacion". 

L~ experiencia ha manifestado la verdad de 
esta prevencion : aunque puede servirme de· 

algun consuelo el que las sátiras que se han 

escrito contra mí , han salido de sugetos , en 
quienes es mayor la . vanidad , el amo,r propio, 

y la arrogancia , que el juicio y la literatura; 

y que si han llegado á adquirir alguna reputa
cion , ha sido momentanea , debida mas á sus 
embrollos , á la calidad de los asuntos, y per- · 

sonas sobre que han escrito , y á otras cir
cunstancias , que al verdadero mérito ; por lo 

qual , 6 ha decaido ya enteramente, 6 decae• 

rá , al paso que la razon vaya propagando sus 
luces entre nosotros. 

Si yo hubiera hablado de ciertos sugetos 

haciendo de ellos elogios .desqledidos , y pom-

posos , quales ellos los han hecho de sí mis- -
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mos , 6 bien retutándos"e en figuras btuti• . 
2adas con nombres C'X:travagantes , .6 fingiendo 

cartas de correspondientes suyos, llamándolos 
por cxemplo , artiji,es inteligentes, que muestran 

las extravagancias y desproporciQnes , en beneficio 

ad vulgo ignorante; ó los ptimeros de nuestros sá

lios , azote de la -supersticion , y Apóstoles _dd 

butn gusto , y la filosofía en España ; &c. me 

hubiera libertado tal vez de la rabia con que 

han tirado á despedazará quantos no han ha .. 
blado de ellos con el mismo tóáo. 

Pero crean otros neci9s admiradores lo q uc 
quieran , yo ni temo á las sátiras , ni me de

:xo arrastrar facilmente de los aplausos gana

dos l'ºr el enredo , la · proteccion , y el liber .. 
tinísmo. Alabo ti~iamente por lo general , por 

que hay pocos grandes sábios , y escritores en 
España : y si llamo á los sugetos contenidos 
en ella mejores , ya he explicado en otra par• 

te el sentido que doy á esta palabra relativa á Jo 

que añado ahora, que escribo en EspaÍÍJ , y que 
si escribiera en. otra parte, ni en la clase de hue~ 

nos, ni de medianos colocára á mqchos de ellos. 

. Por lo que toca \ al mérito de mi Biblio.., 

"1 



fxo) 
tect ; conozco , y he confesado én otra~ pu• 
tes, qúe hay en ella defectos y equivocado-. 
nes ,· por que son casi inevitables en urtct obra 
de esta clase. Algunas 'las corregir~ , y otra~ 
se escaparán tal vez á mi diligencia.. Pero no se 
me halr>rá visto , ni se me verá jam~s alabar 
el mal gusto : . antes bien en quantas ocasio· 
nes se me han presentado de clamar contra los 
vidos en. la enseiíanza, contra la barbarie y so• 
6steria ; lo he hecho siempre ; sino con la du .. 
reza y acrimonía que exigen estos males , á lo 
menos con decoro , y buena intencion , y sin 
cabalas ni par~ialidades.. Y como quiera que 
sea , si ésta , y las demas obras que he publi .. 
cado me han graageado algun credito , sé que 
no lo he debido á las malas artes .con que 
han conquistado otros unos aplau~os pasa
geros, que se desvanecerán por sí mismos , al 
paso que vaya aumentándose la cultura de la 
nacion, pudiendo decir , como Corneille. 

Pou; tné /airt aJmírer , je ne f ai1 poínt de lígue~ 

J' ai peu áe 'Uoix pour moi, mail je le1 ai 1ans brígue. 



1 

·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~·~·~ 

Rí::JON DE SIÍ:VA ( SeñortJ: Díego ~ n~ 
.~onio 2 del Consejo de S. · M.- su Se~ret~ .. 
no , . Oficia.! de. ' l.a pr.imera ... Secretaría de Es .. 
:tado y deI ,pespaé.ho , ; · ~el~. Rea~ Academia 
de las Art,es,. Trq.tad9 de la Pzrztura, por 'Lio ... 
nardoª· de Vii-_ici; ) los ' trej llbros que. sobre el 
~úm.o Ai:te ué"ióz1 --Leon ~ªZf.Íisfá ,.A~hertl ;_ tr:a ... · 
a~~idos é i/i,1,trados

1
• con ~lgünas notas ; por.:. 

7f~ Madrid,e(n. fa Ím'}r~nta Real. i 7s:1' en <!uar-. 
t9m · 
• · ~~'?~ingun ~-ª~º· s.ón . f~n -;~otorios y pér

c~.pt~l?les los a<,iel.antam1e.n~os que van tenien .. 
d.9 las eiencias' i Ja-s Artes en . Espafía , co
mó. in las que llaman noDles , pQr .su excele -
,¡á; por la n'l.ultitUd de c~no~imientos-> q'µe e~~ 
ge~ para s.u p'ér~ec~io~ ; y .PQft¡ue..,sus ~rüfesor,ef · 
s.on en cierto modo criadores 9e una niaeva 
náturaleza fsleal , c~piada de . la pef fectísima gu! 

- produxo"" lafof}nita sabiduría d~l TodorpoderÓsp. 
· NÜnca la Pinturá , Escultura, y Arquicec.: 

tura se han éultiv:u:io con el ardor y el exa-:
xne.n que al presente. Si en otros tiempo~ s~ 
vieron. en Espapa célebres Profeso.res , fueron 
efecto de una prot~ccion momentanea , 6 dé 
las · felices circunsta·ncias que ·' los excitaron a. 
éstudio y obieryacion de la naturaleza, La f~n.. , 

Tom. Y. . A . - ~ 
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daeion ·del Mon-asterio del :Escoriál fue un¡¡ 
de las mas principales. Pero en ella Felipe II. 
no tanco cuidó de radi,ar en su reyno las no .. 
bles Artes , quanto de dexar á los siglos un rnC>4 
numento eterno d,c su grandeza , y de su ·de• 
vocion. - ' .. 

· Mas no se sabé que hubiese cscuela_s·establc ... 
ciclas por el gobierno , pensi9nes concedida~ 

fc • • • • R '.para -per ecc1cmarse en su exerc1~10 en orna, 
y en las de mas partes que pueden . contribuir·á 
la mas perfecta enseñanza y perfeccion. Ql1e las
mismas Personas Reales no solo h_ayan rnanifes:" -
tado una particqlar· inclinacion , y aprecio á las 
·obras de esta clasé , sino que liayan aprehen
dido á conoc~~ científicamente su mérito , y 
áun ~ honrarlas con su pericia. · 

Finalmente , nunca se han '.escrito t
1antas 

obras en Españ'a á cerca de . eflas , ni se hal_! . 
traducido las q_~e mas colwenia que se vulga ... 
rizasen en qualquiera nacion que se precie de 
honrar las nobles Artes , y de 'promoverlás. · 

El Señor D. Diego Rejon , ha hecho un 
servicio muy importante~, a España con es·t~ 
traduccion, po~ ser el original una de las obras 
mas Útiles y científicas que se ha'n escrito accr· 
ca. de la Pintura; por las importantes notas con 
que la ha enriquecido , particularmente ac-er· 
é:a de la Anatomía, que en tiempo de VinCi no 
éstaba tan adelántada como ahora ' y por !Ó 
que ha rnejora'do las figuras , ·valiéndose para 
Uho -y otro de habiles Profesores. 

. 
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ESPA'ROLA.. 3 
En esta' obra se trata d~ las diferentes acti• 

tudes que toma el cuerflo humano en los ~o; 
vimientos infinitos que tiene ; del modo de 
pintar una batalla , una borrasca , un hori· 
2onte , &c. de ' la alteracion que padecen los 
sugetos en su figura , segun la mayor 6 menor 
distancia de la vista; poi¡·Ia interposicion def 
ayre grues.o, en todo lo qual dá admirables re
glas ·para la Perspectiva aerea , parte principal 
en la perfecdon de una Pintura , como tam~ 

· ·'bien para las luces y ~as sombras , y pan to-
da la parte .sublíme del Arte. · 

La Pintura. Poema dz'dáctico en tres cantos. 
~rllinD~oR~n~~w.~.&s~ 
gavia , por Don A~tomo Etpinesa de los Mon .. 
teros, año de 17 86. en octavo máyor. No con~ 
tento el Señor Rejon con liiaber traducido lai 
obras antecedentes, para facilitar mas los pro
gresos de las nobles Artes , á las que es su"." 
mamen te apasionado; ha recogido lbs preceptos 
que se encuentran en los mejores Autores , y · 
ha escrito este Poema , en el qual se expli
can 'los elementos de la dificil Arte de la'Pin'!' 
tura con la Jl1ayor sencillez y claridad ; y s~ , 
proponen los mejores modelos que deben imi .. 
tarse despues del estudio del natural, el qua_! 
se recomienda como el mas. prin~ipal. . 

Se compone de tres cantos , en silva · de 
rigurosos consonantes. En el primero que se 
intitula el Dibuxo , se recomienda esta parte 
de la Pintura como la mas pr~ncipa_l , y .sé 

Az . -
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explican las diferencias de la figura humana, 
segun la edad , sexo y estado , y segun la al .. 
teracion que recibe el semblante con las pa .. 

-........ siones y afectos que agitan el corazon : se ex----. 
plica en lo posible la belleza ideal , que se de-· 
be estudiar en las Estatuas Griegas, y Roma
nas que nos quedan , y en algunas Pinturas 
que sobresalen en esta parte , y se advierte lo 
.unidos que han de ir siempre el estudio dd anti· 
guo con el del natural, para que la Pintura ten· 
ga verdad. En el segundo se explican las re
glas de la c9m posicion , con algunos exemplos 
de imágenes , sacadas de la Historia de Espa
ña ; se habla de la variedad en la expresión; del 
partido 0 colocacion de los pliegues; de las ro.. ' 
p:is , de la propiedad , del trage y adornos, 
del contraste de las actitudes , de los retratos, 
y de los países • . El tercero incluye la parte del 
colorido , y en el se trata de los colores pri
mitivos , de la mancha , del claro y obscuro, 
de la division de términos , del contraste de lai 
tintas , y medias tintas , del acuerdo y armo
nía general de un quadro , del diferente co
lorido de los rostros segun la edad , sexd 6 si· 
tuacion , esto es, segun los afectos que mani
fiesten. Se tocan los varios modos de pintar co· 
noeidos , y las perfecciones de las varias es
cuelas de Pintura , inclusa la Española , con 
al5unas otras cosas , para mayor amenidad. 

Al fin añade varias notas para la mayor 
cxplicacion de algunos lugares del Poema , y 

- .- - • -- -~- --



liSPA:Ñ OLA. 5 
CA' una· de ellas , defiende el mérito de los Es .. 
pañoles en la Pintura , manifestandb las equi-· 
vocaciones y falta de noticias de algunos ex
trangeros, al hablar de nuestros Pintores. 

Diccionario· de las nobles Artes, para instruc ... 
don de los aficionados,y uso de los Profesores.Con .. 
tiene todos los términos y frases facultativas 
de la Pintura , Escultura , Arquitectura y·~ 
Gravado , y los de la Albañilería, ó construc ... 
cion, Cantería , Carpintería, de obras de fuera, 
&c. éon sus respectivas autoridades, sacadas de 
Autores 1!.spafíoles , segun el método del Dic
cionario de la ~engua Castellana , compues-to 
por la Real Acadtrnia Española. Un torno en 
quarto , en Segovia año de 17~8. Por Don 
Antonio Espinosa. 

Algunos motejan á la Literatura moder .. 
na, llamándola Ciencia de Diccionarios, por don .. 
de indirecta~ente parece que condenan las 
obras de esta clase. A la verdad todo aquel 
que haga alarde de literato con la instrucCion 
que ha recogido en los Diccionarios ; y np 
mas , merece con razon esta crÍtica ; pero de 
aquí no se deduce que sean inútiles los Dic
~onarios. Los de Artes y Ciencias especial
mente son utilísimos~ por la comodidad de ha
llar prontamente la definicion de una vbz 6.• 
frase te~nica, cuya obscuridad impide tal vez 
el entender toda una ·página de un libro; y 
así todas las 11!.ciol1es: cultas han publicado 
Diccionarios d~ esfa naturaleza. Recopilár y 

A 3 
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defin"ir en uno' solo todos los ardculos per
tenecientes á las Ciencias , Artes y Oficios, 

, es _empresa_ del todo imposible para las fuer
. 2as de un hombre, por laborioso que sea. Dí
galo la escasez, diminucion y equivocacio-
nes que se advierten en el del Padre Terré· 
ros. Ni est~ debe parecer extraño , sino á 

~ quien imagine que un hombre puede unir en 
sí el ·conocimiento de tantas ideas e.orno en• 
cierran las Cienéias, Artes· y Oficios, pua poder 
~xplicar todos" sus usos y operaciones. Hará has· 
tante en poder desempeñar esto en.aquellas á 
que se haya dedicado particularmente ' pues 
no es nada fácil hacer una definicion clara, 
breve y sencilla de tanta inmensidad de vo· 
ees. Para que · la nacion pueda llegar á tener 
tm Diccionario completo ·de Artes y Cien
cias es menester que muchos sugetos se dedi· · 
quen á componer va~ios particulares, y esto es 
lo que ha movido al Señor Rejon de Silva á es· 
cribir el presente Diccionario, para cuyo com
plemento y perfeccion no· ha perdonado tra· 
bajo ni fatiga , ya leyendo todos los Escri
tores castellanos , y ya consultando prolixa- -
mente á los Profesores. Esta obra es ab5·0lu· 
tam.ente original: perque aunque en Francés, 
y en Italiano hay algunos Diccionarios de Be-

. llas Artes , solo trae·n las voces mas usuales, 
y en 'la parte de la Arquite~tura no se hallan 
los ·términos de la construc~ion , Canterfa, 
C~rpinter.í~, &c. que es eA lo ije está el mayor 

• 

¡ 
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. trabajo , ni en ninguno de ellos se ven los 
:utÍc:ulos probados cen la autori.dad de algun 
l;.scritor púhlico. Este trab~jo puede animar á 
otros, para qu1e segun su estudio y aficio,n coar;l. 
yuvcn á la empresa de un Diecionario' gene-
ral de Ciencias , ~rtes y O~ios.. . 

REQUENO ( El Señor Ahate D. Vicen· 
te ) Exjesuita. Saggi sul ri"stabilimtnto delt ane: : 
tica arte de Grtci, e de· Romani Pittori: iTZ Yene.. 'j 

zia 1784. Apresso Giovanni G(Jtti , en o·ctavo •. 
·Se han 'hecho var.ias '!entativas para resta ble~ 
cer los antiguos. métodos que.usarqn los Gric• 
go~ y Romano_s en la Pintura. En Francia sé 
propuso un premio á este fin. Pero no obs-
-tante lo que habían trabajado el Señor Con-
c:le de Caylus, Mr. Bacchilier, y Cochin, na-
die ha adelantado tanto como. el Abate Rc-
queno, aSí en la interpretacion de)Qs.antiguo_s, 
que esta~an muy obscuros én: , esJa par.te ,. c.o-
mo en los ensayos para el restablecimiento ·ac 
aquellos métodos : habiendo, .constguido ·el lle- . 
gar á presentar varias pinturas al encausto , 6. 
hechas con ceras desleídas , que 'se cree tie-
nen muchas ventaj~s sobre ·las que se hacen. 
por el estilo · comun de pintar al . olio. · 

Su obra está. dividida en dos partes. L.a. 
primera contiene la historia de la Pintura en- · 
tre los Priegos y Romanos. La segunda tra-
ta del método práctico que estos observaron. 
Manifiesta en ella los defectos del modero 
modo de pintar , llamado al olio ,_ interpreta 

. A4 
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alguno.s.lugare~ 'de Flinio , que nadie hasta el· 
Señor Requeno ·babia explicado 'bien ; y fi-· 
nalmente ·propone · su método ·, dando noticias 
del buen exlto que habia tenido , y de va
rias obras liechas por el Autor , y por otros . 
Pintores con· la· cera preparada, ó al encausto. 

Ha sido muy aplaudida esta obra en los 
papeles públicos de Italia. ,,, Possa , concluye 
uno de ellos ' la fática er eccitamento del nos
tro valoroso Autore produr quel efetto , che 
egli desidera , e che e in dirito di avere. Noi . 
uvremmo una felice rívoluzione nella piu bella, 
e seducente delle arti ' e questa si dobra al 
nome immortale del sig. Abate Requeno. 
· RIBE:Rí\ ( P. M. Fr.. Manuel Blrnardo 

ti.e) Dr. Theólogo, y ~atedrático de Escoto, 
de S. Anselmo , y de Filosofia moral en la 
Universidad de Salamanca , y Chronista ge
neral .de ·su Religion de Ja Santísima Trini
dad : Institulionum philosophicarum , duodedm 
volumina complectentium, Tomus l. ·Auctore Fr. 
Emmanuele' Bernardo de Ribera, Ordinis SS. 
Triados, gmerati rjusdem chronographo, sacrae 
Theolog. Lectore ;-ude donato , z'n · Salmanticensi' 
Academ1'a Doctore Theolog. atque in eadem pos~ ohi~ . 

m Philosophiae catedr am , atiarum candidato• 
8almanticae : Ex tipographia Antoniz]osephi Vz· .. .. 
llagordo et Aleara-:. . An_. Dom •. J 7 54. El segun-·. 
do tomo se ' imprimió en la misma Ciudad 
en 175 6. cñ ·q1;1atto. . · 

El P.M. Ribera éstaba , traba.japdo a1gu; .. 
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J'JoS opfisculos, de germana.idea Theologi'ae; de re
gulis judicandi , in omni materia ; de eruditionis. 
lenociniis; de hispanorum oratorum vitiis , quan~. 
do, recibi6 · una órden de su · Provincial para 
escribir est~s Instituciones, de Filosofia, cuyo 
vasto Plan propone el mismo en la prefacion. 
. Habia primero esparcido el P. M. Ribe

ra algunos exemplares de ésta , con el título dé . 
Emisario , para explorar de algun modo el jui-
cio que · formaba el público de su obra. ,, Sed 
non adeo bonis avibus ( dice el mismo en una 
ad venencia , que está tambien al principio del 
primer tomo) ut ecsi multi eximiis · docifiu~ in
darescentes , summas in me , a-tque in Emisa-
rium meum laudes congesserint; mu1tiplex in· 
ventus non fuerit Riberomastix. Difficilli· · 
mum dktu est,quam furens irrueric in oppellam 
et ejus autorem scommatum et ineptiarum 
alluvies,,. 

Si todos los · obstáculos qtte se oponen á 
los, hombres grandes para la publicacion de 

d . d I . , sus pro ucc10nes ~ se re uxeran umcamence a · 
meras habladurías, seria corto el mérito que les 
resulta de oponerse al torrente de las vreocu--. 
paciones. Suele haber otros mayores, tanto mas 
temibles, quamo mas ocultos y paliados : de 
cuya naturaleza fueron los que retardaron al 
Padre Ribera la impresion de este tomo , y 
a-caso . la conclusion de su obra. El mismo lo 
insinua-, diciendo,, Ad haec, ut praese-~tes elu
cubrationes pub!ici juris citius fieren.t , impedí,.. 
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mento fuere quaedam eventa, t!Ieusinae arca ..... 
nis annumeranda, quae pati quidem cogimUr, 
at perscrutari omnino ptohibemur. Heu ! 

(luid.quid delirant regu, plect~ntur A~hivi. 

En la introduccion al segundo tomo sa-
. ti'sface á algunos reparos que se habian hecho 
sobre el primero ; quales eran, el haberse ma• 
nifestado contrario á los pcripatéticos , de
clarándose eclectico , el haber puesto entre las 
-qüestiones inútiles las de las distinciones for· 
mal , y_ ex r.atura rei ; la preforencia que habia 
dado á la definicion del genero de los J uris
consultos sobre · 1a de los Lógicos ; el haber 
dicho que la Vulgata no corresponde en to· 
do y por todo á su original ; el haber _pues
to por aforismo, Phenomena_usqutquaque natu• 
ralza exquiren.s , ac de zpsis judicium laturus , he
terodoxorum opiniones impune consulat ; el ha-. 
her ponderado demasida fa necesidad de la 
Geometría, para las demas Ciencias; la dure• 
za- v obscuridad de estilo , &c. 

"Satisfaccion al público. Crisis del quadern<> 
cuyo título es , Satisfaccion· pública y christia
na á favor de la inocenciá culpada , expuesta 
por un Amador de la-justicia. Defiende en ella 
contra cavilaciones temerarias el recto procc· 
der de la comunidad religiosa de lo~ PP. Fran· 
ciscos Descalzos de S. J u~n· fü·utista de Za·. 
mora. Su Autor Don Dionisia Buhursio, Cen• 
sor Valentino : 17 5 2. Es, un papel iocoso.sabrc 
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cierta q\limera que tuvieron en ·zamora los 
PP. Descalzos de .S. Francisco , con los PP. 
Trinitarios , sobre precedencia en las proce
siones, con cuyo motivo se trata de la anti
güedad y fundacion de estas dos 6rdenes Re .. 
Jigiosas. Au.nque se public6 sin nombre de 
Autor, lo fue el P. Ribera. 

Dictámm de· la Universidad dt Salamanca al 
ReoJ Consejo de Castilla , que la con~ultó sohrt 
una Academia de Latinidad de la Corte. For
móle de órden di la misma Universidad el M. ' 
Fr. Manuel B~rnardo de Ribera , Trinitario 
Cali.ado , r&c. 115 6. en folio. E.n este papel se 

·recomienda el estudio de las · humanidades , y 
se declama contra los que persuaden que es 
mejor estudiar en lengua vulgar. 
· Respuesta corlts.ana á una apología , cu;1a ti· 
tulo es : La Purpura sag~ada justamente defen· 
<Hda. Discurso hist6rico apologético, que m 
obsequio del Máximo Dr. Y" P. de la Iglesia 
San Ger6nimo , escribia su menor hijo Fr. 
Francisco de San Andres ·, Prior que ha sido 
en su Monasterio de S. Leonardo de Alba, 
Ex-Definidor , y Cronista general por su sa• 
grada Religion. Su Autor D. Tiburcio ZÚ· 
ñiga de las Varillas , Opositor que fue á Jas 
Cátedras de Cánones en la lJniversidad de Va
lladolid. En Sevilla 17ii· El P. Ribera en sus 
ln,iitucitmes filosóficas ., había puesto en duda 
el que San Gerónimo hubiese sido Cardenal. 
'Y como las opiniones adoptadas. en.las Ordenes 
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religiosas·, 6 por que se cree <-que cet'len en h~~ 
nor de ellas, ó por otros motivos , se sostienen 
con el mayor ardor y tesan , el Cronista ·ge
neral de la de S. Gerónimo, creyendo agra
viada á la suya, sali6 á la defensa del Carde· 
nalato de ·su Santo fundador. Lo que consigui6 
con esto fue d~r ocasion 'á que se manifestá .. 
ra mucho mas la debilidád de los fundamen
tos de aqpella opinion , por. medio de est:tres-
puesta del P. Ribera. . 

Dietamm que sobre erucion de Academfrts 
de Matemáticas , expresó primero en Junta par
tz"cular , y reproduxo desputs en el claustro ple-: 
no de la Universidad de Salamanca ,_z M. Fr;. 
Manuel Bernardo de Ribera , Dr. Teólogo de la 
misma Universidad, y su Catedrático de S. An-

. selmo. En Salamanca , en la.Jmprenta de la San~ 
ta. Cruz. , año de 175 8. en quarto. Don Die
go de Torres , y algunos otros i_ndividuos de 
la Universidad de Salamanca, deseaban fundar 
una Academia de Matemáticas ; para lo qua[ 
representaron á la Universidad la importan
cia de estas Ciencias , y el atraso que _ pade
cian en ella , hasta que aquel Catedrático con 
Ja Cencerrilla de su pronostico la habia desper .. 
tado , como él mismo decia, del profundísimo 
letargo que padecia en esta parte. El P. M. Ri-. 
bera llev6 muy á mal que se satirizára de. es ... 
te modo á la Universidad , y así extendi6 es
te -informe , al qual vá adjunto un indice de 
los defectos de la, traducion del Librp ~de Mr. 

··-· 
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oe Vaugandi, -que se babia hecho .para aquel 
cfectQ,, trabajada poi." é~ mis_rno , juntamente 
con el Dr. Francis~.o Obando , Catedrático de 
.Pronosdcos. . . . 

·Las 1 circunstancias de ·ser el P~ .R ihera na .. 
· tural de aquella Ciudad, y educad~ en su Uni .. 
versidad , lo pueden en algun modo -excusar de 
haberse opuesto á la fundacion d~ aquella Aca
demia, y d« haber .procurado ocu!tar 6 .dismi .... 
nuir el atraso que padecia por ent6?ces la 
Universidad de Salamanca en las Matemáti .. 
. cas •. Su papel se mand6 recoger ; pero no 
tuvo efecto la Academia, ni se mejoró en ·Ja 
Universidad el estudio de las Matemáticas: pof 
que los vicios de que adolecia , eran obstácu
los insuperables ~ para: su fomento. , 

Dictamen que dd .la Universidad de Salaman
ca pl Real Consejo de Castilla , sobre la Aca
demi<J umºversal d,,e Ciencias y Artes , CU)'a erec .. 
cion fon el titulo del _Buen Gtt~to , pretenden va
rios particulares de la Ciudad dt Zg,ragoz.a. For .. 
móle, por órden de la misma Universidad, su me
nor hijo, el Mtro, Fr. Manuel Bernardo de Ri .. 
her a, · T1 initario Calzado , Catedrátiico de Teo
logía Moral, año de 1760. En Sal(lmanca ~ en 
la Imprenta nueva de Nicolas Josepk Villa 
gordo p Alcara1.. ,, en folio. El Señor Condt: 
de Fuentes habia pensado en fundar en Zara
goza una Academia general ele Ciencias y 
Artes, con el título del Buen Gusto, cuyo oh-
jeto era d mejorar éste 1 descubriendo con 

' 
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moderada critica los defectos y abusos que se, 
halla·sen en la materia y inodo de enseñarlas, 
y t>roponer los ~ medios para corregirlos y evi• 
tar los , procurando nuevas luces , y ·métodos 

' , para la , perfe'ccion de cacb Ciencia y Arte en. 
particular. El Memorial del Conde de Fuen
tes , juntamente con los Estatútos de Ja Aca .. 
demia proyectada , se pasaron á la Universi~ 
dad de Salamanca, para que informára lo que Je· 
pareciese acerca de aquel establecimiento. Esta 
nombr6 á varios Comisarios de todas facul
tades para extender -el informe ; y habiendo . 
conferenciado entre sí, y llegado su turno-al P. 
Ribera expuso.,, <l.tte se inclinaba poderosamente 
á que los pretendientes de la Academia se hu
biesen engreído con. las lecciones que de arro .. 
gancia , mas que de sabiduría, dan los moder· 
nos enciclopedistas , v. gr. el Heineccio , el 
Muratori, el Orimini, el Rollin , y el V crnei, 
de los quales se sospechaba con mucha vehe .. 
mencia fuese su hombre el segundo , por la 
coincidencia del título de la Academia con el 
del libro (1) en que dicho Autor dá reglas 
para estudiar con provecho las Ciencias y Ar
tes; y porque el parrafillo en que los Aragoneses 
foforman del objeto de su Academia, es tra
duccion literal de uno de aquel escritor en su 
republica literaria. <ltte este proyecto seria mu• 

(I) Delle rifllessi~i sopra. il bu01~ guuo nelle. scicnz.e, e nell' 
A.ni. 
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cho · no .se dirigiese á ·desterrar el método de 
ias Universidades, y extinguir ~stas, ·pasado al• 
:g111n tiempo. <lite los Señores de Zaragoza da .. 
'ban principio á sus ideas y pretensiones por 
.donde debian finalizarlas, pidiendo privilegios 
'antes de hace·r mérito con ~raba jos literarios, y 
sin mostrar alguna produccion , que por sí mis· 
1,na fuese el clámor mas eficaz para el premio, 
&c. Estas razones, y mas que todas la segunda., 
movieron á los Comisionados á procurar des
:acreditar ila Academia del Buen Gusto , y en
cargaron· al P. 'M. Ribera la cxtensiop del in.,.. 
forme que· habiá de darse al Consejo acer.ca 
de aquel establecimiento. · 
-· Empiez·a éste, hablando en general cont~a 
la pretendida refarma de los estudios ,: y su -
poniendo que para ella se habrian dirigido 
los academicos por · lo que habrían le.y do .en 
Launoy ~ Gataker , Fontenelle , M;uratori, y 
V cn~"Y, se hace crítica de estos Autores. Si .. , 
gue luego haciendo \elogio á la Universidad d,e 
Sala·manca ~, y persuadiendo que no se necesi
ta en ·ellá de nuevos métodos ni reformas, ,, 
por vivir firmísimamente persuadidos á que ob· 
fervando sus J:.eyes municipales, se pueden apren
der en ella las Ciencias, sin dist>endio de tiem• 
po , y sin temor de haberle consumido en co• 
sas inútiles. Y se concluye el informe recapí .. 
tulando todo lo dicho en cinco Artículos. . 

Al fin se añaden unos apuntamientos para 
ilustrar y añadir esrte papel, y vindicarle si se le 

·, 
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opusiere alguna impugnaciori éS . censur·a~ 
Por ,su lectura se vé evidentemente , que la 

razon mas poderos3. de él. consistió en que-los 
academicos aragoneses ·no habian cónsul ta do . á 
·la Universidad de Salamanca, ante~ de solicitar 
la aprobacion de su Academia, y los recelos 9e 
que hubiese alguna conjuracion contra las Uni
versjdades. El mismo P. Ribera , aupqúe Ha~ 
ma á la Universidad de Salamanca la Rey,n) 
de las Universidades, el trono de sabiduría, el 
asilo del Catolícismo , y la gran fort-alc_za de 

-, 

la christiandad : y aunque di·ce que en ella ~e 
aprenden bien las Ciencias , '}' que ~ 4e allí se · 
deriva á otros estudios la doctrina_ y. el mas 
calificado método de ensenar; .en otra pa,rte .con
fiesa,, que ~n todos los cuerpos políticos, mili
tares , literarios , civiles y regulares , se: cono 
ce decadencia de su pr.imitivo fervor y rigidez. 
~e ademas de los principios inevitables de 
deterioracic;m, hay otros particular~eo la .Uni
versidad de Salamanca •.. Q!te él ll)ismo ~scri:.. 
bió á cierto Grande un dictamen sobre su 
~eforma. Y que los desordenes en .el estudig 
Teológico de SaJamanca-, se ven y l!oi:,á~1. tam
bien en otras Universidades. ,, Como quiera ' 
que sea, este dictamen de la Universidad de Sa· 
la manca , ó por mejor d~cir del P. Ribera, 
fue causa de que se disolviese la Academia del 
Buen 'Gusto de Zaragoza. 

Entre sus MSS. se crevó hallar inuchas 
preciosidades : com? u.na C~leccipn ~e reglas 

' · 
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trlticas sacadas de Satito ~ Toinas ; un tratada 
de OratQrum vitiis ; el tomo tercero de las Ins
tituciones ; y los apuntamientos para los nueve 
restantes, de que había de constar aquella obra> 
de cuya existencia habia informado el mismo 
P. Ribéra á su Amigo el P. M. Denche , doc .. 

. to y pio Religioso de su misma órden , á qufon 
he debido mucha parte de estas noticias. Pe· 
ro habiéndose hecho el retonocimiento de sus 
papeles seis meses despues de su muerte , no se 
encontráron, con mucho dolor de sus amigos~ 
y de todos los que conocian bien el méritó 
de aquel sábio. Murío en · 2 5 de Septiernbrc . . 
de I 70 5. · Predic6 sus honras en la U ni versi• 
dad el P. Migué! Ignacio de Ordeñana , y 
se imprimi6 el Sermon en Salamanca en 1766> 
cqmo tambien varios elogios suyos, en distin
tos géneros de metro , compuestos por su 
amigo D. Gabriél Garcia Caballero. 

RIOS ( D. Viunte de los } Coroné! gra~ 
duado , Capitan de la compañía de Caballe.
ros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería , de 
las Reales Academias de la Historia, Española, 
y Buenas Letras de Sevilla; Sócio de Erudi .. 
cion de la Real Sociedad Económica de Ma
drid. Diºscurso sobre los Ilustres · Autores i ln
vmtores de Artzºlftría. que han florecido en Espa
ña , desde los Reyes Católicos hasta el presente. 
Por... Madrid, por Joar¡uin loarra , calle áe 
lo Gorguera , año de 1767, en octavo. ·· · 

Observa juicio~imentc el Señor · R.io~,, que 
T~m. V. B . 
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Jegularmente , las Bellas Artes · que copian 
la naturaleza , con las grac~as que no posée• 
mos, encuentran mas grato hospedage en nues
iro espíritu, qudas facultades Útiles ., por cuyo 
medio aliviamos las pensiones anexas á nuestra 
misma naturaleza. Preferimos lo brillante á lo 
s61ido , y lo agradable á lo Útil • .,, Con efecto 
para uno que tiene. noticia de l~s hombres cé
lebres en las matemáticas , y otras Ciencias 
Útiles , habrá mas de ciento que saben muy 
por menor la v¡da y obras de los Poetas y 
Pintores. Apenas hay Español que ignore los 
nombres de Garcilaso ,- Cervantes , Lope de 

· Vega , <l!,ievedo, y Gongora. l ~ántos han 
oido siquiera los de Alaba , Collado , Lechu .. 
ga , Ufano y Firufino ~ Sin embargo puede 
creerse que han sido estos mocho mas Útiles á 
la Patria, tratando y perfeccionando la Arti .. 
Hería , arte utilísimo para la defensa de los 
~nemigos que intentan sustentarla. 

El Señor Rios manifiesta el mérito de es
tos Autores , y los progresos ·que les debi6 la 
Artillería , exponiendo al mismo tiempo con 
una crítica justa é imparcial los defectos en que , 
i,ncurriéron , y lo que han apelantado la mis
ma ·ciencia otros ext.rangeros. 
.. Discuno para la abertura de la ·tscutla dt 

'r4_ctica de Artillería ; dicho en el ) Real Colegio 
Mi.Litar de Segovia, por el Capitan D. Yiun- ._ 
te de los Rios , Teniente de-la co.mpañía de Ca
i~ll~ro1 .Cad~tts 4el R1al Cuerpo de . Artillería: 

·-
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.ifcadémiºco del númtro,y R'evi~or.dt la Real Aca .. 
d.tmia de la·Historia, Supernumerario de la Es .. 
paiiola ,y áe=ta de Buenas Dtra1 de Sevilla, Só ... 
cio de erudicion de. la Rtgia Sod~dad. Madrid 
1773, por D.Joaquin lbarra, Impresor de Cá· 
mara de S. M. en octavo. 

Despues de la· invencion de la polvera , el 
cañon , y el uso d~ los fuegos, son los que de"".' 
cidcn principalmente. la victoria , y la Arti ... 
. llería es una de las Ciencias mas importante! 
par.a la Milicia. Así lo demuestra el Señor R:ios 
en este Discurso , in~inuando al mismo tíem· 
po la multitud de · conqcimientos de que debe 
estar dotado· un buen Artillero, y exhortan• 
do á su estudio á los Caballeros Cadetes del 
Real Colegio d_e Segovja. , 

A un profundo conocimiento de la den•. 
cia de Artillería , que era su faculcad propia, 
juntaba el Señor Ríos una instruccion nada 
vulgar ~n las humanidades , t un gusto deli
cado en materia de Bellas Letras , segun se 
vé en las Memoria.s de la vida y escritos de Don · 
Estevan Manuel dt: Villegas, que preceden á 1~ 
rtimpresion de las obras de este Poe.ta Espa
ñol, hecha por .D. Antonio Sancha ·en 1774~ 
y en la vida de Miguél dt: Cervantes Sbábedra~ 
)' analisis del Q.uixote , puesta al frente de la 
magnifica edicion de esta obra 1 

, , hecha p~r 
la Redl Academia Española, en. 1780. · 

En la Real Academia de Buenas Letras. 
existen manuscritas la¡ obra¡ siguiente¡ : lJi
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ser.tacion sobrt la prefirencia de Lúcano ·a Vz"rgi.-
lw ,:::~ Disertaci(ln Jobre tl uso y &oncernencia de 
la tloqiitncia á las Bellas Letras. = Traducci'o11 
J discurso sobre la Oda IX. det tib. 3. de HtJ-.: 
racio. T ambien dex6 concluida otra obra in
titul¡ Tactica de Artillería : eq--ct~yo elogio bas
~a copiar aquí las palabras de Ja Academia Es
pañola, en el Prólogo á · 1a citada edicion del 
~1ixote. ,,Esta obra, die.e, junta con·e1 mérito 
anteriormente contrahido en la c~rrer.a militar~ 
y sus demas circunstancias recomendables , ~ 
gr:rngeáron á D. Vicente de Jos,.R.ios la esti
macion del Soberano , y tuvo .la gloria de qu~. 
S. M. se dignáse. de manifestado , diciendo 
públicamente, quando ·supo el peligroso esta .. 
do de su salud : Sentiré que se•muera, pon111e 
perderé un buen oficial. Perdió con efecto el 
R.ey y la Patria un buen soldado , y perdi6 la 
Academia un ilustre miembro ; pero vivirá 
eternamente su memoria. 

RISCO { Ei P. M. F. Manuel ) del Orde~ . 
de S. Agustin , R.égente de sagrada Teología, 
de la Real Academia de la Historia : E:spa-
ña sagrada , .tom" XXX. Contiene el esüzdo-an .. 
tiguo de la Santa Iglesia de . ~ragota , con al~ 
gunos dacumtntOS concernientes á. Jos . puntos ijUI 

~n él st tratan , y una colecc.ion de las Epístolas de. 
S. _Braulio, y otras escritas 11l mismo San_to por •. 
lo.s sugetos mas célehrts de .su tiempo , nunc~ pu ... 
hlt~cqdas hasta hoy , por /q, mayor parte. Su 

- Autor ••• ,En Mad~ül, en J~_ Im¡r111t11 lk D1 
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Anto,niD . ·it S~neha , año de 1771 , e·n quarto • 
. Muerto el P. Florez, mand6 S.M. en 8 de· 

Junio de 1 77 h que la Esp~ña sagrada se con• 
tinuáse con el objeto de ilustrar la Historia Ecle~ 
siástica di'·sus Reynos , y disipar· las fábulas· 
que eL falso zelo habia introducido. Y la . élec· 
cion de sujeto para la c'ontinuacion recayó e~' 
el P. M. Risco~ · · · -. 
· · Para quien solo tenga en sus estudfos por · 
objeto la fama , y el aura popular , es muy 
arriesgado el continuar 6 · ad-icionar. obras de 
Autores que han llegado a tenet una reputa
cion extraordinaria en la re'púhlica de la s.'°"Le~ · 
tras• La glo~ia de estos .hace d~·saparecer la de 
los continuadores, ipor mas 'mérito que ·t"en-. 
gan. ·Así se -vé ,. qde habiendo el P. Bola~
do escrito bien pocos tomos de la Colcccion- · 
inmensa, de las Actas dé los · Santos , y ha
biendo. trabajadd en ella ctros erudítos ,- aca
so de mas mérito que -aquel P. no obstante 
su nombre:.:es'Ci q11e mas~ sobrcsale, y(baxo-del 
quar se cita tOda la obra. 

Aunque la mqdestia del P. Risco se esme• 
ra_ ,en ponderar tl méritb del· P. Florez , y en 
rcbaxar el de -su suficiencia .pa(a suplir la fal· 
ta de aqucldoctQ rAgustiniano en la continua~ 
~ión de sil· .Eipaiia .sagrada ,. con todo , el pú· 

· blico ha v-isto E:, .qi1e ni en la erudicion , ni en la 
Critica , Di en la ex&.ctitud ceden los tomQS 
que van 1mp.r~sos hasta ahora á los que ha• 
bia celebra.do en . el primero~ 

B). 
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ta· historia de la Santa Iglesia.de' Zarago!&· 
era uq;t de las mas dificiles, como en alguna par
te advierte el P • . Florez , y antes· que ·él lo 
habían notado tambien Zurita, y otros doctos 
áragoneses. No obstante, el P; M. Risco 1a ha 
puesto en Ja mayor luz posible ,..refutando va· 
rias fábulas que en ella había introducido le 
credulidad y el espíritu' de paisanage, sin opo• 
nerse á las tradicicn~s · comprobadas .con buenos 
documentos. En el Apéndice publíca por la 
primera vez treinta y seis cartas de S. Braulio, 
sacadas de un antiquísimo cedice , existente en. 
la Santa Iglesiá de Leon. , y reimprime otros 
instrumentos propios pará la compi:obación de 
algunos pasagcs de su obrp., .. 

. ·Los Autores/ de· la .Bibliotec2 Eclesiástict' 
:Friburgense • despues. de haber dado alguna no..-· 
ticia del contenido de . este tomo~ y del tra
bajo que babia puesto el P. M~ Risco en. coor· 
tlinados dos que le preceden1, .~diccm lo siguien
te. ,,~isquis non ignorat, quantis-curis, quan· 
taque circunspectione opus sit ·,in tanta rerurn 
r(motissirnarlim obscuritate, ut ne a semi¡a ve• 
ritatis ullo loco deflectas nullo pene negcr- . 
tio intelliget, quantae fuerint nnstrohistoriogrla~ 
pho superanEiae _. difficultates .; llt ... ..omne fei-ret 
punc.tum. At qua est moderationetanimi erudi· 
tus R.iscp "tantum tribuere .sibi ausus non est, · 
ut vel sentirc:t , vcl affirmaret 1 se rem ubivis 
~cu tetigisse. lst1!d solum aseverav~c ., quod po• 
tuit nulll se pepercissc labori, utia dubiis rebus 
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'tque obseuris seligeret ca ptoponeretque, quae 
vcritati accedere propios existimasset. 

Tomo XXXI. Contiem las memorias de los ·· 
varones ilustres Cesaraugustanos , que jloruié
rtm en los primeros -siglos de la Igltsia : las n"· 
ticias concernientes á las Iglesias Mu'l.ardbes, Li· 
teratos , y Reyes de Z!Jrago'l.a , en los quatro si ... 
glos de su cautiverio : y las obras del célebre Obis•. , 
po Tajon , hasta ho;1 no publicadas. En Madrid, · 
en la Imprenta de D. Antonio de Sancha, año 
de 1776. Hablando de este tomo los sabios Au
tores de la Biblioteca. Eclesiástica Fribugcn- . 
·se , dicen Jo siguiente. · · 

Incomparabili labore, multisque vigiliis opus 
crat auctori , ut omnia quae ad statum anti-: 
quum, tum civilem, tum ecclesiasticum lauda•1 

tae metropoleos attinent , rite adcurateque ex:.. 
plicaret. Crucem ei maximam fixit quadrin
gentorúm annorum spatium quo Caesarau.' 
gusta sub saeva saracenorum tiranide gemuit; 
ubi omnia aut obscura admodum ; aut num-

'- quam hactenus ab auctore quoquam alio per"! 
tractata reperit. Primus hanc illustrare pro.vin• 
ciarrÍ aggresus est Hieronimus Blancas ; at ta8' 
exiguo cum progressu, ut amplissimum ad huc 
campum reliquerit Risconi exornandum. ~~ 
quidem suo munere egregie dcfunctus est recen
tissimus scriptor Augustiniensis : sique non 
omnium expectationi fecit satis·, id monumen
torum raritati , rerumque qua involutae jacent 

·. obscuritati ; non . culpa e auctoris .tribuendum. 
B4 
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Sane industria singµlari examinavit lliseo. 

quae scripsit , gessi.tque ·· Aureli.us Prudentius, 
cognomento clemens , Caesaraugustae , anno 
348 in luce~ eelitus , inter Ecl.esiasticos. poe .. 
tas facile ·princeps • .Qmnium tamen maximc
commendari. meretur auctoris nostri studium, 
q.uod Samuelis Tayonis , qui Braulioni in epis• 
CQpatu _succesit~ quinque libros sc:ntentiarum ex 
S. Augustini , et Gregotii M. operibus collec .. 
tos e codice gotico antiquissimo, in scriniis re
gii monasterii S. Aemiliani aservato, in lucem 
publicam prohaxerit, cum utriusqué sanéti Doc .. 
toris sententiis contulerit ; locurn , quo quam• 
libet invenire licet assignarit ' atq'ue ad nnem 
paginae noiarit quid discrirninis edita inter at .. 
que inedita intersir; Vidit hos · sententiarum li
bros Mabillonius in Biblioteca Thuana Parí· 
siis ; viderunt alii viri eruditi. Mirandum VC4! 

hementer , a aullo hactenus fuisse prelo sub- . 
misos,dum alia antiquorum& scripta , saepe mu1• 
to rninoris pretii, summa sollicitudine, studio
sissime conquirerent, ut tiporum formulis des
cripta proferrent in publicum. Qia m vere" hoc 
pronuntiem, inficiabitur nemo, quiqumqu~ Ma
billcmii, !'1arteni , Muratorii, aliorumque eru
cfüorurn collectiones evolverit. 

De Tayonis sententiarum Iibris haec habet 
Mabillonius : ( Vet analect. pag. 64 , edit. Pa
ris. _ 17 2 8.) Haec de re bus T heologicis scnten .. 
tÍ:lrum collectio, facta ex patribus, prima mihi 
:videtur 2 ad .cujus fere exemplum Petrus Lom· 
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Lardus ~ aUique alias condider~tnt. In primo si
quidem libro agit Tayo de Deo,divinisque atri· 
butis .. in -secundo de ipcarnatione Christi , et. 
praedicatione Evangelii , deque pastoribus et 
subcfüis : in tertio de diversis Ecclesiae ordi· 
nfüus , , et de virtutibus . : in quarto . de di
)'in.is judiciis , tentationibus et peccatis : in 
e¡uinto de reprobis , et de judicio , ac resurrec
tione.,, Opus suum sacrum esse voluit Tayo 
Bar~inonensis Ecclcsiae antistiti Qyirico; · quam 
epistolam prae(ationis loco libris sentcntiarum1

• 

praemisit. Nec modica ex hac collectione in 
rempublicam lit.erariam Ecclesiasticam utilitas . 
redundat , ut alias rationes quam piures silcn-. 
tio p1·cmam , quod plura fo rtasse sancti Au-· 
gustini opera , quae in appendiccs rejecta jam 
s'unt , facta inter ea et Tayonis sententias com• 
paratione suo vindicari auctori possint. Exscat 
porro. ejusde~ T!lyónis epistola ad Eugenium 
lII. Toletanae urbis Episcopum perscripta, quam .... 
exBaluzii, tomo IV. Miscell: rursus pag. 1,6. 
edidit Risco : ex qua colligimus , aliud opus . 
ex S. Gregorii libris compilasse laudatum an
ti$titem, tributum in codices .sex; quorum pri• 
mis quatuor v~tus , duobus ultimis novum 
Testamentum justo ordine expJicabatur. Nul
lus Doctorum. hujus collectionis ante Risco
nem meminit; qui quidcm ncc ips~ exploratum 
habet , ubinam gentium cum ti neis blattisue 
illa decertet ; si non omnino interíit. Putat Ba
l~ius !ayon~m anno .640 .ad Eugenium cam 



r 
~; 
1 

1 

ji 
i1 
i 

lt11 , 

¡¡' 

,, 

BIBLIOTECA 

epist'olam exarasse. At fallitur ; cum id 'demutft ., 
anno 6 5 I fieri potuerit , quo in sedem caesa•; 
raugustan:im evectus est Tayo : in epistola: 
enim sua ita .loquitur de se: ultimus servorum 
Dei Caesar augustanus Episcopus , &c. Qgod. 
nostrarum est partium , optamus magnopere :· 
ut eruditissimus Risco de patria sua , atque· 
adeo universa Ecclesia , et republica literaria · 
bene mereri pergat. 

Tomo XXXII. La Va.s~nia. Tratado Pr:í· ~ 
liminar á la.s Santa.s Iglesias de Calahorra, y 
de Pamplona , ... ba que se "establecen toda.s las an· 
tigiiedades civiles concernientes á Ja relt"givn de los ,., 
Vascones , desde los tiempos primitivos hasta los 
Re;•es p1 imervs de Navarra : su Autor .•• En 
Madi-id , en la Imprenta de Miguél Escribano, 
año de 177 3 , en quarto. Si la historia anti .. 

' gua en algunos ramos estáobs,mra, por falta de · 
noticias y escasez de documentos , én otras lo 
está mucho mas , por la confusión que han in· 
troducido hs opiniones varias , dictadas por pa· 
siones , y fines paniculares. Esto ha sucedido 
en el asunto de este t0mo. El Arzobispo Pe
dro de Marca , el P. Mor et , Perreras , y 
ütros , acumulando cada uno toda la erudi
cion que pudo, para fundar sus opinio~es, fue· 
_ron causa de que se obscureciéran mucho más. 
El P. M. Risco ha impugnado los principal« 
sistémas , y desembarazado de ellos , ha tra
tado de los verdaderos límites de la antigua . 
. Cantabria , con mas crítica, y mas imparci-a• 



ESPAÑOLA. 27 . 
lidad· que ninguno. Mer~ce particularmente leer .. · 
se su disertacion sobre los antiguos límites que . 
dividiéron los .Reynos de España, y de Fran·· 
cia·, por Ja parte que correspondía á.Basconia 
en la Costa , y en el Pirineo , -en donde se_ 
dá razon de lo actuado en 'IÓs años de 16 s 9, 
y 1660, acerca de los Hmites de España y 
Francia : y se refuta con la mayor solidez y · 
i:iervio , lo que sobre este asunto escribi6 el 
Arzobispo Pedro de Marca, y public~ Balucio. 

Entre otros méritos' literarios , tiene el P. 
Risco en particular el · de haber combatido ·la 
opinion co111un ·entre escritores extrangeros , y 
regnfcofas ~cerca del origen de Jos Celtas es~ 
pafioles. Todos conveoian en que éstos ha
bian venido de Francia , y· atribuían á. esta 
nacion la 'cultura , usos , y. costurt)hres , di
manados de aquella gente. Algunos solamen
te habian llegado á sospechar , que aquella. 
Qpini_on no estaba tan fundada, que no hubie
se bastantes .razones para dudar de ella. Pero 
los PP •• Mohedanos intentáron combatir Jos 
motivos de· dudar, poniéndola , á su parecer,
en el mayor grado de probahilidad posible. 
El P. Risco , sin dexarse ·llevar de la corrien
te, ha edminado por sí mismo aquella qües
tion en este tomo , y probado lo primero, que 
no debe atribuirse á los Galos todo lo que 
se balla escrito de los Celtas , como mucho~ 
habian hecho. II. ~e la expedicion de los 
Celtas Galos á. España no es constante en la 



f, 
' 1 

' 11 

!I 

~ 1 

1 

:BIBLIOTICA 

Historia. III. Cl!1c los Celtas mis antiguo! qúe 
se conocen son los Españoles. Y que lejo! de 
haber venido nuestros Celtas de ,Jas Galias, ni 
traido á estos payses sus letras y costumbres, 
C's mas cierto que los de· España se extendiéron· 
basta la Galia Narbonense, y ,que por su gl~ 
tia y fama , los Griegos viniéron á llamar Cel• 
tas á todos .lM Galos. Esta opinion singular la 
ha fundado el P. Risco en razones sólidas9 

d~ suerte que la han adoptado Jos que han es
crito dcspues de él so~re el mis<mo ·asunto, 
quales son el Señor Noguera en sus adiciones. 
.al primer tomo de la historia c,k España del' 
P. Mariana , y el Abate Masdeu en su Histo• 
ria Crícica de la misma. 
· Estando ya pua concluirse la imprcsion ale 

este tomo , sali6 una obra intitulada : La Can .. 
tabria vindica,~a : en la qual su Autor se que
xaba de que el P. Florez en su discrtaciol\ 
preliminar á la Provincia Tarracon'ense habia• 
intentado despojar á las Vizcayas de las glo
rias que les resultaban de ser descendientes 
sus moradores los antiguos Cantábros, nun
ca ~vencidos de los Romanos , ni de los Godos, 
y por Consiguiente oriundos de 'los primiti .. 
v-0s , y originarios español~s. Como el P. M. 
Risco trata tambieí1 de este asunto en el tomo , 
de la V asconia , y adopta Ja opinion del l'. 
Florez , y de otros que ponen á la Cantabria . 
antigua en límites muy diferentes de Jos de 
las Vizcayas, y que sostien.c? que los Vizcay- -

-- - . 



bos füeron dominados por los · Roma11~s ~ por 
esto· , y en honor de la memoria del P. Florez, 
·imprimi6 á'parte la obr~ intirnfada. El R. P. 
M. Flortt vindicado dd Vindicador de la Can-. 
tabria , , D. Hipólito ·r1e Otae/a y Gallaú.teg.ui. 
En Madrid, en la Imprenta de D. Pedro llfo .. 
rin , año de 1 77 9 , eq la qual des.va ne ce los· 
argumentos con que aqud _Vizcayno, lleva .. 
do mas del indiscreto amor á su· pais, que d~l 
que: debe profesar todo hombre á la verdad, 
babia intentado debilitar las razones del P~ M. 
Florez , y sostener la opinion vulgar. . . 

Tomo XXXIII. Cóntiene las antigüedades 
. civiles y Eclesi'asticas de Calahorra, y las memo~ 

rias concerni~ntes á /o¡ Obispados d_e Nagera, · 
1 Alabfl. Añádese al fin una breve cor~futacion 
de · la obra publicada por el R. · P. Fr. Lam
~er/o de · 4._aragoz.a , del Ordm de Capuclzinos, 
contra el tomo XXX. En Madrid, en la Imprm .. 
ta de Pedro Marin , año de 178 I. 

En este tomo dá el P.M. Risco una prueba 
muy evidente de la impa'rcialidad de su críti· 
ca. ·~S muy comun á todos los hmnbres , el 
que el amor á su país fos deslumpre , é incli-

. ne á creer facilmcnte quanto parece que puede . · 
contribuir á sus glorias , así por lo que to~-a á 
sus antigüedades ; como por \o q'fe respeta ~ . 
los hombres ilustres tn santidad, enar~as , .o 
en letras. No obstante que el P. Ris~o es na· 
tural de la Villa de Haro , perteneci~nte ~1 Obis-
pa4cule Calahorra, ex~mina c~n u1Uy ~eYera 
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crmca sus antigüedades , y quando por una 
parte manifiesta el 'mérito de <l!:iintiliano , y 
defiende que naci6 en ella, contra la opinion 
de algunos críticos , por encontrar este hecho 
mas conforme á la verdad , guiado por el 
amor á la misma , manifiesta la incertidumbre 
de algunos milagros, y otros hechos pertene
cientes á las vidas , y martirios de algunos san· 
tos Calagurritanos , no ·obstante que algunos 
de el!os han sido creidos por otros Autores' 
modernos de mucho crédito. 

No ha guardado la misma modcracion d 
R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza del · Orden 
de Capuchinos, quien , creyendo agraviada á 
la Santa Iglesia de aquella Ciudad , su patri~, 
por haber quitado el P. Risco en el torno XXX. 
algunos Obispos del Catálogo impreso en las 
constituciones sinodales de aquel Arzobispado, 
y oegado algunos hechos relativos á la his
toria Eclesiástica de Aragon, en el tomo pri• 
mero preliminar · al teatro hist6rico de las· 

. Iglesia~ de aquel Reyno , se quexó por esto 
del P. Risco , y procuró refutar las s6lidas 
razones , sobre que éste se habia fundado : y 
movido del calor que excita 'generalm~nte el 
pa ysanage , contra los que cree contrarios á 
las glorias de su nacion ; arroja contra él 
~lgunas expresiones nada propias de la indife
rencia con que debe escribir un historiador que 
·busca la verdad , y no glorias fingidas , é ima• 
'ginarias de los pueblos que describe. El P • .Ris-

' 
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corespondi6 .en su juicio á todos Jos ar5umen
tos del P. Fr. Lamberto , demostrando al mis
mo tiempo , que nó se opone á la verdadera 
l' sólida piedad , ni al honor de los pue~tos, 
él limpiar la historia Eclesiástica , 6· civil , de 
fábulas , 6 hechos inciertos , y destituidos .de 
s6lidos fundamentos. 

Tomo XXXIV. Contiene el estado antiguo 
de la Santa Iglesia exenta de Leon , con varios 
documentos , y escrituras concernientes á ·fos pun-: 
to.s que en él se trstan , sacadas en la 1lla)'Or 

· partt de su Ar.chivo. Madrid, en la Imprenta dl 
D_. Pedro Marin, añ~ de 1784.' -

Tomo XXXV.Memorias dé la Santa Iglesia, 
exenta de Leon , co11cernientes á los siglos XI. 
XII • . y XIII. fundadas en escrituras , y docu~ 
mentos originales , de~~onocidos en lá maJOT par
tt hasta ahora , y muy útilu /Jara lr;z IJisJoria de. 
tsta Ciudad, del Reyno de Leon , y de la EsjJéia 
tn general. En Madrid, en la Oficina de Pedro 
Marin, año de 1786.No obstante que el P. 
M. Risco habia ofrecido continuar, escribi.en .. 

, do l.i historia de las lgle~ias , situadas en la 
Provincia Tarraconense , las particulares cir
cunstancias de habérsele franqueado el pre
cioso Archivo de la Santa Iglesia de Leon , y la 
mayor utilidad,le han movido á escribit." antes ésta. 
Para hacerlo con mas acierto , ha emprendida 
dos viage.s ~ aquella Ciudad, registrado por sí 
mismo el Archivo de la Santa Iglesia, y sacado 

. copi_as .de Escrituras, y otr9s instrumc:ntos· im~ 



¡, . 

32 BIBLIOTECA. 

portandsimos para su objeto, mucha parte cl-4 
ellos, no solamente incditos , sino descono-. 
cidos , como es la vi~a- de S. Froylan, impré .. 
sa en el tomo XXXIV. Por medio de ellos 
corrige muchas veces la Cronología de lo~ ' 
Reyes , Obispos , y Santos ; aclau hecho$ 
que hasta ahora habian sido muy . obscuros; 
refuta algunás fábulas , no siendo menos dig- · 
no de alabanza , por la apreciable coleccion de 
instrumentos antiguos que acompañan á estos 
tres tomos ' muy Útiles para el mayor cono
~¡ miento· de nuestra historia Ecl~siástica y; 
civil • . 

En el afío de 1774 , había publicado ·él 
mismo otra obra , intitulada : La Proftsio7:1 
diristiana , segun la doctrina · Evangélica , 1 
.Apostólica , y los exemplos santísimos de nues
tro Señor Jeru- Christo , y de los primeros clz'ris
tianos. Madrid , en .[a Imprenta 'de D. Antonifl 
SanchtJ , en quarto , o~ra llena de la mas pu
ra doctrina , y propia para fomentar la mas 
sólida piidad , por estar fundada tóda ella 
sobre las sagradas Escrituras, y Santos Padres,.

1 

y escrita con muy buen método. 
Informado S. M. del mérito del P. M. 

Risco, no solamente le ha concedido la mis .. . 
ma pension que disfrutaba el P. Florez , sino 
que ha pedido á S. S. le dispensára tambien 
los honores , privilegios, y exénciones de los 
Ex-Provinciales , y Ex-Asistentes generales de 
iU Orden 1 cuya gracia le concedió . el Sumo 
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Pon tí fice , por Breve de 7 de Agosto del año 
de 1787. --.c.. 

ROBLES VIVES ( Señor D. Antonio), 
Caballero de la .Real y Distinguida Orden de 
Cárlos III. del Consejo de . S. M. en el · de 
Hacienda. Representacitm contra el pretendi
do Voto de Santiago , que hace al Rey nues .. 
tro Señor , D: Carlos JI/. el Duque de Ar .. 
cos. Madrid. i 77 i. Por D. Joaquin lbarra, en 
folio. 

· Una de las pruebas mas convincentes de 
lo dificiles que son de desartaigar los abusos in
troducidos con p'retexto de piedad y devocion, 
es la historia del voto de Sanciago. · 

Por los años de 1 204 , se dexáron ver por 
la primera vez , copias de cierto privilegio da .. 
do , segun se decía , por D. Ramiro l. ., en la 
Era de 1 182 , en el q ual , haciéndose relacion 
de la batalla d~ Clavija , y atribuyendo 1~ 
victoria al Ap6stol Santiago, en reconocimien
to de ella, el Rey, de acuerdo con los Grandes, 
y el Pueblo , ofreciéron darle perpetuamente 
en cada año , por cada yunta las medidas de 
grano , y vino , al modo que Jas Primicias, 
en toda España , para el sustento de los Ca
nónigos de Santiago, en donde se venera su 
santo Cuerpo. No obstante que aquel privi-

' · legio se confirmó despues por algunos Reyes, 
estuvo sin observancia por cerca de setecien
tos añós , hasta que los Reyes Católicos D • 
. Fernando , y Doña Isabel lo renováron en el 

Tom. V. . C 
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Reyno de Granada, en 1i92 ·, y en virtud de 
c5te nuevo privilegio , y de varias executorias, 
dadas por diferentes tribunales , se puso en 
práctica su cobranza. Los pueblos reclamáron 
esta novedad; pero inutilmente , siendo con· 
denados por Vqrias sentencias , expedidas á fa
vor de la Santa Iglesia , desde el año de 1 5 1 ~. 
No obstante , los de lós Obispa'dos de Tajo 
á esta parte , viendo que no habian sido su
~cientes las razones alegadas por los otros con
tra el Voto, en la Chancillería de Granada , y 
Audiencia de la Coruña , opusiéron al privi
legio en la de Valladolid, la excepcion defalse
'dad, con tales pruebas, que aquella Chancillería. 
en sentenciade Vista del año de 1592,declar6 
por bien probadas estas exctpciones, y los absol
vi6 del pago del Voto. Suplicó la Iglesia de 
esta sentencia ' ~ y para esforzar su justicia, 
present6 la executoria , obtenida á su favo~ 
en Granada. Logró con esto ; que en Valla
c1olid se reformára aquella sentencia , por la de 
Revista , dada en 1612. Los pueblos suplicá
ron segunda vez ame la Real · persona , baxQ 
cuya · suplicacion fueron amparados , y acogi
dos todos Jos que no habian suplicado. 

Antes de determinarse este recurso , se pu-
-. blidron varios e5criros , unos en favor , y 

otros en contra del Voto. Escribiéron á 
su favor Ambrosio de Morales , y D. Mau
ro de Castdla. Y lo impugnáron D. Lá
.zarg Con2alez de Acevedo _, y el cloc-
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to Cronísta Don Fr.· Prudencio ae San
doval. 

Ilustrado el . Consejo con estos escritos, 
vi6 el recurso' el año de i 6 2 8 , y por su sen·· 

: tencia revocó la de Revista de la Chancille
ría de Valladolid, imponiendo á la Santa Igle· 
-¡ia perpetuo silencio sobre aquel pleyto. 

Como con esta solemne de,ision se derri .. 
-b6 la opinion favorable al Privilegio, se conten• 
táron los Agentes de la Santa Iglesia con pedir 
el Voto en muchos de< los Pueblos de Galicfa, 

· y de Tajo allá, á los que -voluntariamente qui
siéran pagarlo, por modo de limosna : políti-

. Ca (;}Ye les mantuvo, con el pretexto de piedad, 
en la posesion de cobrar : para hacer de aque
lla posesion un uso muy diferel)tc en fos tiem• 
pos posteriores. 

Con efecto , reducida otra vez á ex~ccion 
~forzosa la cobranza precaria -que -habían rete• 
nido en algunos Pueblos de Galicia , y Leon; 
y Provincias de Tajo allá,Ja extendieron á otros 
muchos Pueblos de Castilla , no inclusos en 
los Obispados que quedáron libres por la Exc:
cutoria del Consejo, cuyo documento ocultá~ 
ron para ganar , como ganáron , Executorias fa- r 
vorables á su intento , y diferentes competen
cias , á favor de su jurisdiccion privativa: vol .. 
viéndose con esto . a exigir el Voto, con tanto 
rigor , que en algun'-' ~Pueblos importaba tanto, 
como todas las cuntríbuc1ones reales juntas. 

Muchqs de los Pueblos gravados con aque
C l 
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lh carga, pertenecian á los Estados del Excmo_. 
Señor Duque de Arcos , quien se crey6 obli• 
gado á reclamarla , y pedir su reforma, para 
lo qua1 hizo esta Representacion , la que sr: 
dice trabajó , y extendi6 el Señor Roblas 
Vives. 

En ella se demuestra la nulidad del Privi
legio del Vo~o , atribuido á Ramiro l. por el 
anacrónismo de su fecha ; por las fábulas so~ 
bre que estriba la donacion particular ; la 
del infame tributo de las cien Doncellas , y 
la Aparicion de Santiago , de las que no hay 
memoria en los Autores contemporaneos , ni 
en los Privilegios , Bul~s , Historias , Lápidas, 
Medallas , Testamentos· , Escrituras , y dema5 
instrumentos de aquella edad. Y se desbaratan 
los argumentos con que se intenta sostener: ma
nifestando con juiciosa, y delicada crítica , la 
ineficacia de los que se toman de las confirma• 
ciones de otros Reyes posteriores; de las Bu• 
las, Executoria~ , tradicion , y rezp de la Apa .. 
ricion del Santo : manifestando finalmente la 
injusticia del Privilegio , aun quando fuera 
cierto. 

El estilo es vivo , nervioso , y animado, 
qual correspondia á un escrito presentado al 
Monarca por -una de las primeras personas 
del Reyno , para desarraygar generalmente; 
ó á lo menos en sus estados , un gravámen 
muy pesado par~ sus vasallos. Para muestra de 
él puede leerse lo que escribe: e.n la página 6 3' 

, 

• 1 



• 

:!5PAÑOLA. a7 
hablando de las pinturas en que Sé represen
ta la A paricion de Santiago. 

,,~ando el interes , dice , y la libertad 
hiciéron su irrupcion en los espíritus débile~, 
naciéron- infinitas representaciones quiméricas, 
con que los Pintores, y otros Artífices , (he
chos á obedecer las ideas de aquellos , cuyo 
favor han menester ) propagáron en piedras, 
tablas , y planchas, los errores que l ~s suge
rian. Dexando aparte las fabulas de los Pagános, 
que exectitáron las manos de los mas grandes. 
hombres de Grecia,y Roma, en los siglos chris
tianos se ven otros monstruos perpetuados por 
los Pintores , y Poetas , cuya suerte es igual 
en este punto , como decia el grande Hora· · 
ci~. De aquí vino una araña de S. Jorge ; un 
S. Pedro con tiara , báculo y guantes ; unos 
Angeles como muchachos con alas ; un due· 
lo de S. Miguél contra satanás , en que se 
vé el vencedor con morrion y cota , y el ven• 
ciclo con hastas en la frente , cola de sie·rpe, 
y empuñado el tridente de Neptuno. De se me· 
jante ·calor de imaginativa , naci6 el retrato de 
la fama , el de los vientos, el de los sentidos, 
el de las estacion-es , y el de otro millon de 
cosas , cuyo bulto nos han ofrecido los Ar
tífices por meras alegorías. Como asimismo nos 
ofrecen un S. Christoval gigante , un Jupi
ter por Jesu-Christo , como lo figuró Mi· 
cael Angel ; y un Santiago á caballo , co~ 
mo han invent~do los Compostelános, 

C3 
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,,2Pero ;quando, Señor (aice en otra pa te, ,. 
hablando de cierta Bula de Celestino 111.) Jos 
"Papas han dado leyes ~ fapaña , fuera de los 
p,untos de creencia ~ y de dogma ~ Las leyes · 
que reglan ~l dominio y posesion de las cosas;· 
y la potestad de señalar los límites entre la 
tuyo y mio , solo pueden derivarse del Impe
rio, no· del Sacerdocio. La preocupacion de los'
siglos de la restauracion , hizo respetable una
Bula , sacada sin duda con engaños contra la 
intencion del Papa. 2 Qpé admiracíon puede 
causar esta Bula , al ver las de Alexandro III., 
Gregorio IX. , y Clemente V. ,, para que s~lo 
en SantiagE"> se labrasen las conchas ó ·veneras 
de plata , bronce , estaño , ·y plomo, de que 
usaban los peregrinos, mandando á sq Arzo• 
hispo , excomulgáse á los que las compr·ásen 
.de fiiera , por estar S. S. informado de q.ue 
algunas personas las hacian en otras partes , con_ 
poco temor de Dios ~ Qpién tiene arte para ob
tener Bulas-semejantes , que mucho la tuviese, 
para obtener Ja de Celestino III. , contra la 
prescripcion en que tanto se interesaba ~ 

Me be detenido algo en .la noticia de esta_ 
obra , por su excelente mérito, y por que entre 
otras preocupaciones que reynan en nosotros,, 
es una la de no contar comunmente entre las 
piezas literarias las que se trabajan para el foro. 
Es verdad , que atendiendo al infinito núme
ro de Alegaciones , ·Memo1 iales , y Papeles en 
Derecho ,, que en él. se escriben;; destituidos ab~ 

i ................. _____ ......... ....._.. ................. 
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solutameritc de crítica , y sin estilo , y llenos 
de citas inoportunas 1

, y molestas repeticiones, 
de doétrinas vulgarísimas , _y erudicion pedan• 
tésca , y farrag$nosa , poco puede.n servir pa• 
ra nuestro crédito literario. Mas tambicn hay 
Abogados sábios, y doctos· Magistrad_os· , ce·' 
mo se puede colegir de ·.algunas obras insinua
das en esta Biblioteca , y particularmente de 
Ja Reprnentacion del Señor Robles. 

Memorias que ncogia el Fiscal de S. M. en 
tsl'a Chancillería , ( de Valladolid ) , para for
mar la alegacion por el_ Patrimonio Real , y il 
Concejo , y Vecinos dr la Villa" de ·. Dueiias , con,
tra tl Conde de Bue.ndia, Duque de Medina-Ce~ 
li , .sobre l•a restitucion á la Corona, de dicha Vi
lla , su señorío , jurisdiccion , rentas , pechos , y 
derechos ,. alca'(Ja/as, tercias , y demas que socolor 
de dueños de ella , han llevado dichos Cqndes. 
Con motivo de impugnar el valor de lamer
ced de Dueñas , expedida en 1440 , á la casa 
de los Condes de Buendia , trata el Señor Ro
bles Vives en estas memorias del derecho feu
dal de España , materia la mas obscura , y po.: 
co examinada por nuestros Jurisconsultos , no 
obstar{te , que es la mas importante de la Ju .. 
risprudencia española , por haber tepido en el 
origen la forma de nuestra constitucion civi l, 
varios modos de adquirir desconocidos entre 
los Romanos ,. y las principales regalías de la 

· Magestad, y la Grandeza •. Este asunto pedia una 
obra mas ~ompleta, aunque muy dificil, por 
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las tinieblas en que está generalmente !Umer..; 
gida la historia de aquellos· tiempos. 

,,El mundo, dice el Señor llobles , se ha en ... 
. vejecido ' y á proporcion la literatura se ha 

cargado y hecho demasiadamente pesada. Ca
da día se aumenta la historia del género hu .. 
mano , y se van multiplicando las revolucio""' 
11es de los Imperios , l~s variaciones de las cos
tumbres , y las alteraciones de Jas leyes. El 
hombre, al paso que se retira de los primeros 
tiempos , vá perdiendo de vista los sucesos que 
pasan , los monumentos que perecen,, la.s tra
diciones que se vician , y todo quanto eede á 
la fuerza irresistible del tiempo. Su impericia fa
tal vá retirando de la memoria las leyes de 
11uestro antiguo gobierno feudal : ya solo nos 
conserva algunos vestigios , ·tan dispersos, que 
p~ra reunirlos , y combinarlos", se necesita de 
la lectura de inmenso número de libros áridos~ 
de. codigos bárbaros, de historias antiquísimas, 
y de una diplomática , cuya fafta llorámos. 
La escasez de escos monumentos· , hace quasi 
insuperable la dificultad.,, 

Por lo mismo es muy apre<!iable el ensa-
yo de la historia feuda~ que dá en estas Me
morias el Señor Robles , quien prueba en ella, 
que por el pacto nacional del establecimento 
de la Monarquía Goda , se destináron ciertos 
bienes , para dote del Estado , con prohibi
cion de separarse en propiedad del Señorlo del 
R.eyno, .~e de esta dase de bienes son las 

., . .., . ,, 
"'-\ ,•\" 
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Ciudades , Villas , Castillos , J urisdiccion , . y 
Tributos. <4!e por lo mismo, nunca pasáron 
en propiedad , sino en feudo á los vasallos sin .. 
guiares ·: y la jurisdiccion de níngun modo. 
Que de estos Señoríos feudales , h4bO unos 
de la Corona, consistentes en regalías , y ~asi 
propios de los Príncipes , 6 ricos hombres, lla
mados tierra , y honor , y ·otros de dominios _ 
particulares, llamado solariégo , divisa, y hehe ... 
tría , cuya naturaleza txplica. Cl!te en los Pue
blos de estos Señoríos , exerciéron. la jurisdi
cion los Magistrados Reales , hasta los tiempos 
de D. Sancho el Bravo. Y que este derecho 
público , no se alter6 por las leyes del Ordena•· 
miento de Alcalá , ni de la Recopilacicm. --: 

RODRIGUEZ (el .Rmo. P. M. D. Anto .. 
nio Joseph. ) , .. Monge Cisterciense , graduado 
en Artes , y de Dr. de Sagrada Theología: 
Examinador Sinodal del Arzobisp~do de To
led o, y Obispados de Tarazona, y Jaca, TeÓ· 
logo , y Examinador de la Nunciatura, Con-. 

· s.ultor de Cámara del Serenísimo Señor Jn ... 
fante D. Luis, Académico de las Reales, Matri·• 
tense , y Petropolitana ; Sócio de la de las Cien .. 
cias de Sevilla. PaleJtra Critico Médica , en que 
~e trata introdudr la verdadera Medicina , y 
y desalojar la tirana intrusa , dtl Reyno de ta 
naturaleza. Escrita por ..• seis tomos en quarro; 
impresos, y reimpresos en varias Imprentas y 
~ños , desde el de 173 5. Cl!iando el P. M. Ro
driguez emprendió eHa obra :, no tenia mas 
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de 5 o años. Pero su gran talento , sobre ha~ 
berle allanado ya , en ta!J corta edad , las di-
fi;cultades que ofrecen los estudios mcmásticos, 
le hizo extender su estudio . á la Medicina, y 
emprender el vasto proyect~ de permadir ', que 
todos 1031 sistémas medico- expeculátivos son 

' falsos ; y que de todo punto se ignora la mas 
minima caus~ morbosa , y el modo de obrar 
los medicamentos : siéndonos solamente con
cedido el uso de éstos , pe~ observacion pro•· 
pia , 6 extraña ; y un discernimiento , harto 
confuso , . de las enfermedad.es, por los caracté• 
res, y s1gnos que se nos presentan. 

El empeño era gravísimo , taPJto por la 
calidad de la persona , de cuya profesien se 
creia muy ageno el estudio de la Medicina" 
quanto por que en España dominaba por en.:O 
tónces en toda su fuerza la Medicina sistemá .. 
tica , y eran muy pocos los buenos Médico~, 
que se dirigían en su exercicio por la obser· 
vacion atenta de la naturaleza. Nada de esto 
atemorizó al P. M. Rodriguez , q~ien sino per• 
suadi6 ~ todos sus opiniones, á lo ménos con .. 
tribuyó muchísimo para iltistrar al público, 
para disminuir · el cr~dito de los · sistemátic9S; 
y preparar la feliz revolucion 3cia el recto es~ 
tudio de aquella facult~d , tan ú~il al género 
humano. 

El es~ilo de esta obra tiene todavia el vi·
cio que dominaba generalmente en aquel tiem
po ., de hinchado , cadencioso , y met~fóricd, 
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como puede verse por el principio ele Ja De .. 
c1icatoria al Abad , .y Monges del Re-al Mo
nasterio de nuestra Señora de Beruela , que 
dice as(: ,, Comun ha sido alentar la obliga
cion , 6 el amor á los Autores , para buscar 
patrocinio á sus desvelos : pero hallarse tan. 
soberano, es felicidad, que franque6 á pocos la 
fortuna. El amor de hijos , y la obligacion de 
esclavo, son dos máquinas de muelle tan ac-. 
tivo ., que ni el peso de mi insuficiencia, ni la 
inmensa distancia entre la ofrenda, y ~l simu· 
lacro , fueron bastante par estorvar , q~e exer, 
cie_ndo su elastico movimiento, nos arrojen á , 
la obra , y á mí á las plantas de V. S.,, 

El ingenio no siempre· está hermanado con 
el gusto , y delicadeza de estilo. Pero aun en ' 
éste se advierte mucha diferencia entre las pri"l 
meras obras que escribi6 el P. Rodríguez, 
y las que trabajó en edad mas adelantada ; res• 
plandecienda por otra parte en todas ellas cier- . 
to fuego , que solamente se encuentra e~ 
las· originales , y no en las traducidas , 6 e~ 
piadas: · · 

N uevo aspecto de Teología Moral , y am .. 
·bos Derechos , .ó Paradoxas Phisico-Teológico~ 
legales. Obra crítica , provechosa á Parr1eos, ~ 
Confesores , y Projesores de ambos Derechos ,. J 
útil á Médicos , Filósofos , y eruditos. Escrit<J 
por .•• quatro tornos en quarto , impresos , y 
reimpresos en varios años , y por última vez 
en . el de 178.8·. Ocurren_ freqüentemente va-
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tusas ' la malicia humana. 

,, Tan antiguo es en la naturaleza, dice el 
P. Rodriguez , afectar , y presentar disculpas 
al pecado , como el pecado mismo ••• Apenas 
¡e oye voz mas freqüente en el trato huma.
no , y aun en lo sagrado de la confesion, 
que la de el diablo me tentó para esto ' el dia
blo tuvo la culpa de aquello. Mostrando-' el 
que lo presenta , que· lo tiene por adequa
da disculpa de su delito ; y como que tiene 
'ierto derecho á que se le admita la disculpa; 
tomo si su libre alvcdrio , no fuese mas po
deroso con la gracia , que todo el poder del 
diablo : y como si ya S. Agustin no hubiese 
advertido que hay hombres que de todu quan .. 
to pecan , culpan al demonio , lib. de Contin. 
Cap. 4. 

Luego explica mas por menor , los da ... 
ños que resultan de semejante opinion, dicien-
do : ,, Todos los hombres abundan en sus jui
cios : y en sus modos de pensar , por lo co
mun son muy diferentes. Se han escrito mu .. 
chos tratados , y libros, para convencer de he
réticas aquellas doctrinas, ( de los Molinistas), 
y apartar el juicio humano de ~emejantes obs
cenidades : pero por la verdad , se ha gana

._,do poca tierra en qttanto á los efectos. 2PerQ 
t6mo se ha de adelantar el partido, si al mis ... 
mo tiempo que los Teologos trabajan oportu .. 
namente , en persuadir que las violen.das Mo• 
liní~tic:a5, · s~m fundamentalmente heréticai ~ Y. 
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que se opone~ á la ley , y á toda vii-tud ; ~1 
mismo tiempo, se hallan millares de libros, cs
·critos tambien por Teólogos , Canonistas, y 
Fi16sofos , en que se persuade , se cree , y se 
·pretende probar , que el diablo puede incubar, 
y sucubar; que puede por su propia naturale:
za forzejar contra una muger , y violentarla: 
y que ésta· puede concebir , quedando virgen~ 
·No solo esto: 2qué puede el diablo, por su pro· 
pio natural poder , hacer con la naturaleza ~or ... 
p6rea quanto quiera~ Esto se halla en-Autores 
de la recomendacion mas alta , y de todas 
clases .•• 

,, Todo el vulgo , y se pueden contar de~
~ro de él muchos que no debieran serlo , es
tá en la preocupacion de duendes , multitud 
de brujerias , 1de hechicerías , y de otras ma
niobras diab6licas. Hoy dia en el país , que 
vivo, se creen atentados brujescos, se oyen duen· 
des ' se acumulan ligaciones matrimoniales. 
y se aseguran con certeza á cada paso male
ficios. Sobre esto último , es una lastima lo 
que pasa. De tal modo está esparramado este 
poder diabólico , que apenas una enfermedad 
se resiste algo á los remedio comunes , y 
~uchas veces sin llegan á este estado , al 
instante se: proclama por maleficio. Al instante 
los parientes , 6 interesados , recurren á · taJ, 
6 tal parte , en donde ha y un Eclesiástico que , 
los cura. 
· . ,,Es materia de reir , smo fuese el · pun-
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so tan sério, ·oir los engaños , y embustes 
que forjan , 6 la malicia , ó la preocupacion 
de los que van con los trapos , pelo', cG vestidos 
dd enfermo , á buscar el remedio al Santua
rio , ó al Eclesiástico. No encuentran en el 
camino cuervo , Ú otro pax~ro lúgubre , que 
no crean, y despues publiquen que eran dia .. 
blos , ó los mismos hechiceros, que salian al 
ca mino , para impedir que llegáse al lugar del 
remedio. Lo mi~mo si les salen perros ladran~ 
do al paso , cosa tan- comun por todas partes • 
. Lo mismo qualesquiera ruido nocturno , qu~ 
se oyga por el Emisário , en el lugar del 
Médico antihechícer.o , ó por el mismo en
fermo , ó domesti~os en su casa. A to
das estas ocurrencias 'tlaturalísimas , eleva la 
preocupa crian bien arra ygada , 6 tropiezos 
puestos por el hechicero , para que la curacion 
110 se logre.,, 

Estas ra_zones moviéron al P. Rodri.guez; 
~combatir . las ideas, que vulgarmente se tie
nen sobre el poder natural del diab.lo , . por ser 
el desmedido , que se le atribuye, la causa. 
principal de aquellas superst~ciones , y de mu .. 
chos vicios , que se tienen por flaquezas , pa ... ' 
ra excusarlos , siendo en la realidad efectos de 
• malicia mas arraygada , y endurecida. 

Ademas de estas dos obras , public6 el P. 
Rodriguez , . las Reflex1ones Teol6gico-Can6-
11ico-Médicas , sobre el A y uno Eclesiástico.= 
,¡l .Filotcfo , 6 demonstracion crítica de lo~ 
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(undameritos de la Religioo Christiana. = Y 
".ádos~ tratados , sobre la antigüedad de la ~e
gla de S. Benito : sobre el gran problema de 
la respiraci~n : sobre el origen , disciplina , y 
gobierno antiguo ~iel Orden Monástico : so~ . 

1 

bre el ·feto monstruoso de una cabra. 
. ROMÁ Y ROSELL ( ·&ñor D .• Fráncis .. 

co ) , Abogado de pobres por . S •. M. del Prin
cipado de Cataluña, Académico de la Real Con .. 
ferenda de Física Experi~ental , y Agricul· 
tura de Barcelona ·, y últim·amente , Regente 
de la Real .Audiencia de México. Dfrertacion 
histórz'co-politico-legal por los Colegios , y Gre-
mios de la Ciudad de Barcelona , y sus Pri ... 
vativas. Barcelona : por Tomas Piftrrer , Jm ... 
presor del Rey nuestro Señor. Año 1766. Va~,; 
rios comerciantes Alemanes , y Napolítanos, 
establecidos en Barcelona , no contentos con 

. \ 
la venta, por mayor , que se permite en aque ... . 
lla Ciudad , á todo nacional y extrangero·, 
querian vender por menor, todo género de 
manufacturas , en ·perjuicio de los privilegios, 
que acerca de esto tienen los Gremios de ella, 
por los estatútos municipales. Se sigui6 un 
pleyto ruidoso , con cuyo motivo el Señor 
Romá escribió esta Disertacion , en la que> 
trata de los Colegios, y G r:emios de artes:i
nos , particularmente ·en Cataluña. Prueba su 
utilidad , por la mayor perfeccion , que con 
ellos adquieren las manufacturas , y porque 
por ellos se asegura mejor el órden pú~lico, 

• 

I ..... ------------~·..,·---~ .......... 



ESP AÑ~LA; ~D41J .:..;' 
' , :'V l. 

y , las truen~s éostu robres de los arte .} b. · ~ ¿~ ~ 
las 'privativas .no int~o'ducen el m .. pó , · . ., 0. 
lás· ciudades muy populosas, qua Q es~1~" d' > 
l3ar~elona. Que no se· oponen ;il ~echo~....i ~ 
tural , y de gentes , por excluirse ~s. ' .. "':.~. 
e·srrangeros. ·Y finalmente , que no se~¡¡¡aw¡~ 
por ellas d establecimie~1to de extrangeros úci ... 
Jes , y se evita la ruina de . m~chas fan:iilias na-
cionales. · · 

- Señales de ·la felicidad de Espa'ña , y mero 
diós de hacerlas ef i~aces. En Madrid , en la Im_~ 
prenta de D. .Antonio lJtluño~ d~l Valle ·' año 
de 17éj8, en octavo ~ Se dice , que ~ste librjco · 
le. vali6 la toga· al Señor· Roma. ¡ Afortunada 
Autor ! T~.mbien el {Ilériro dep.ende de la opi"":" 
nio_n , y varía ; ·como ésta , segun l9s tic;mpos, 
Pocos años antes dd 6 ~ , se habría castigado 
severamént'e ~ quien hablára como el Señor 
Romá , acerca de algunos puntos , y señala
damente sobre el luxo. V eáse como se explica 
en la pag. 43., 

,, En una .Monarquía , dice , de grandes. 
proporcionts , como España", es ·el luxo , no 
solo Útil , sino necesario. fin el estado de de...: 
cáde~cia, para restablecerla : en el de medio
~ridao, para conservarla,, y aumentarl.i _; y en 
el de opu l enc;~a para preservar!~ de ruina~: En 
un País apto para sustentar una grande po• 
hlacion , dec;aido, y despoblado por causas ac~ 
cíde~tales ? 1:1º r se puede jma~inar un . mediQ. 
mas pronto" y eficaz, para remtegrarle , que 1 

Tom. V. D -
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el dar ócupacion á las familias. El Luxo vá 
'.~unientando , á proporcion de sus caprichos, las 
de l~s Artífices , y éstas contribuyen con el 
consumo al aumento de Labradores. Resta• 
blecida medianamente la poblacion, el Luxo, 
y la Agricultura , redoblan sus exfuerzof, 2ni
macios, aquel del mayor despacho de sus manu: 
facturas , y ésta del consumo de los simples~ 
y alimentos : y resultando, quanto mas asegu• 
rado esté el despacho interior , un sobrante 
de géneros, para extra~erlos; se forma un co• 
mcrcio activo, que encamina á la mayor opu
lencia. Verificada ésta, peligra el estado de ser 
agoviado del pe_so de los metales , y sola
mente el Luxo puede sostenerlo. Todas Jas 
malas conseqüencias de la abundancia del di
nero nacen de que éste pase los límites de su 
proporcion re la ti va , no solo á las necesidades 
del Reyno , y al número de sus consumido
res , sino tambien á la estimacion que tenga 
en los países extrangeros , proporcionada igual· 
mente en éstos por el n~mero de sus nece
sidades , y de sus consumidores. Mas claro: 

. si en España , por exemplo , diez y seis mi..i · 
llones de personas , necesitasen doscientos mi ... 
llone~ de pesos , que circulasen para acudir ~ 
sus urgencias , con ·unos precios que imposi- · 

\ bilitasen la mayor varatura de las manufactu-
ras extrangeras , atendidas la igual estimacion, 

.. que tuviese la moned_a en los de mas países, 
4esde luego que se iatrodLl~escg repentioamen· 
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te otrQs doscient'os millones , sin aumentar "'~i 
número de .necesidades , ni la poblacion , du
plicaría natutalmente el precio de todos los 
géneros , 1 n1anitfacturas nacionales- , y logra·~ 
·rían la preferencia los extra_ngeros , mucho mas 
·varatos. El r~niedio, en tat caso, sería dupli
car por medio del Luxo ; el número de nece· 
sidades, á cuyo aumento sería conseqüente in-

, defectible el -de la población... No es el Luxo, 
.por sí solo , sino el conj~ntC:l de ocio , L'uxo, 
y otras causas , lQ que produce las enferme· 
dades que padece el Reyno , y que el go
bierno desea remediar 

1

, como lo expresa un 
calificado español , escritor moderno. Tan equi· 
vacado es el concepto , de que el Luxo por 
sí solo aniquile el estado, como el que sea au• 
tor de una multitud de vicios , qu~ nacen de la 
impunidad , y otras causas.,, . 
. IlOSELL ( D. Antonio Gregorio ) ., .Ca• 

tedrático de Matemáticas en las Estudios" l{e~
·les de Madrid, y 'Comisado de Guerra , ho· 
norario. ~emonstracioTl de las causas que r.oncur
riéron á lils daños. •y ruinas de las o hras del 
:Prado nuevo d.e Madrid , t'n la tarde del 2 3 de 

· Septiembre de t 77 5 , y modo de pruaverlás tn 
adelante. Por D. Antonio 'Rosell Urciano , Ca
tedrdtico de Matemáticas en los Estudios Reales 
áe la Corte. En_ Madrid: 1775 , por D. JfJa• 
ljUin · /barra. " 

1
• Se d~ primeramente noticia de los extragos 

·ocurridos en el Prado de Madrid . ., con mQti• 
:e~ 
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vo de la gunde lluvia del dia .ig de Septiem~ 
bre, del año de 1775 : y para mayor clari
aad , se halla en una esta.mpa el plan. de dichP 
paseo , donde estan señalados los parages de 
las ruiµas que s~e e(Cp;rimendron •. El Aut9f 
declara despu~s las diligc~cias que practic6, 
para averiguar. las causas que las oc_asi~náro~, 
y .'des,cando hacer mas Útil s.u trabajo , pasa á 
manifestarlas , dando demos~raciones ciefttífi-
·cas , apoyadas en la e:xpe~iencia , y ~n pdn~ 
cipios de cálculo , y Di~~mi.~a ; e~poni~pdo el 
modo con. que le parece , 'e pijeden pre_,a
ver en adelante semejantes ruinas. 

La Geometriá de lós ·Niños: P. D. A. R. _ 
C. D. M. En .Madrid: en la lmpr,tnta Real, 
año 1784 , en octavó. · -

Aquí se .propuso el Autor, enseñar breve-.,. . 
mente, por preguntas , y respuestas, co~ ~xem .. 
p~os claros , y 6rden natural, las . n~ci~nes, y
praéticas mas comunes de la G;comema, con 
á·nimo de aficionar á los Niños al Estudio de 
las Matemáticas, y disponer los para el de otras
facultades, y particularmente para el exercicio 
de las Artes. 

InstitucioneJ Matemdticas. Por D .... tomo l. 
Contiene la Aritmética comun , i principios lfie 
Algebra. Madrid , en la lmprtnta Real , o - . 
dt · :::785 , en quarto regular. · . 
. No· hay ·obras ma_s importantes para la en--; 
señanza pública, que las buenas instituciones, 
' el~~cntos d~ ~ Cien,ia~. Mas tampoC.Q l~s 



Í!~A~OU.. • . SJ: 
hay m~s dificilcs , y que ex~jan t~nta inteli
gdicia , csiúdio , y meditacion en sus . Auto• 
fes. La rep6~lica literaria está . llena de cur'sos 
tn tbdas ' faclfltatles , por la mayor parté ári
~os , sin· método_, .:Y tan llen~s de supérftui·'. 
dad-es , coino déstitt\idos 'de los principios fe
cundos, por los qaales el entendimiento pue- . 

' dé hacer en adelante grandes progresos por sí · 
mismo. No · ~on de-esta clase las Instituciones 
mottmáticas ,, del Señor Roscll , en el juicio . 
de muchos sáoios. Véase lo que dicen de ellas 
l.as Efim'érides -de Roma , en el Artículo de ' 
Madrid, de í 3· d~ Mayo de 178ó. 

, ,,Gli scrittori degli elementi di matematiché 
sl copi:ln per lo piu l'' uno dietro ¡• altro, e nien
te percio comunemente contribuis~ono al' piu 
fikile, ed utile apprendime~to delle scienze, che 
Pfendono ad insegnare. Non sará compreso cer• · 
tame-hte in questa schiera di ~ulgari scrittori il sig 
Resell , i1 qüale possedendo a fondo le scien-
2e che prende 2 trattare , ed essendo alfo stesso 
t~mpo gran metafisico, ha felicemente intrapreso 
dí rifondere 1 suoi elementi in·una nuova for
ma, ed in un nnovo ordine , che possa riuscire 
piU naturale, e piu luminoso, e sia c.apace non 
che di preparare , roa sibene ancora di invo
glari gli studenti ad andar oltre, e a penetrare 
facilmente ne pfü reconditi misteri di queste 
scienze , le quali se hanno avuto sinora un pic
ciol numero di .seguaci , se ne dee forse sol
tanto rifonder la colpa nel cativo metodo , con 

D ~ 

r 
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c:ui sono sute insegnate. L' antieo ·metod.o P" ... . 
teva forse csser buono , allorche queste scien• 
2e erano peranche bambine , che si rimaneva• 
no iso]ate' e niun uso facevasene ancora nel1a 
fisica. Ma ora che tanto· si sono allargate, che 
tante felici applicaziorii se lle son fatte a tutia . 
la scienza della natura , bisogna assolutamente, 
2ppigliarsi ad un nuovo metodo píll adattato, 
21 loro nuovo stato. 11 Signor Rosell renqe 
buon conto del nuovo suo mctodo in un buon 
ragionato prologo, ch' ci prernette a queste sue .. 

. instituzioni. La sostanza di questo su0 meto
do si e di riunire insieme ' siccome diffatti 
son di loro natura unite ,_ I' Aritmetica e lª 
AJgeora, comprendendo tutte due queste scien
ze , come gia fece il Newton , sotto il nome 
di aritmetica universale ; e far conoscere la 
c~nnessione che ha con tutte due Ja geometria, 
e que1Ja che ha Ja geometría trascendente con· 
clementare. Eglí prepara 1 suoi discepoli a ques· 
to. studio con un' istruzione proemialc sopr.q, 
il metodo materoatico , ed il modo di studiá'.; . 
re queste scienze; e con un' introduzione in cui 

. si presenta el' idea, 1, oggetto gcnerale di queste . 
scienze, e 1, enumerazione delle loro principali 
partí. Qllesto primo volume non compre hende, 
che le regole dell, algoritmo aritmetico , ed al .. 
-gebraico, e i prirni principj delt analisi Alge· 
braica , applicati ai: problemi del primo e d ,¡ 
secondo grado. 11 metcdo di cuí ' l serve l, . 
A. e .veramente analitico , cioe quell he r.on 

' . 
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solámente insegna al studenti le cose che loro 
si vogliono insegnare , ma fa insieme capir lo· 
ro, come sia nato il pensiero , o il bisogne di 
Cercarle ~ e per quali vie siensi pottfte ritrovare. ' 
Per l' amore che porti3mo a que~te s~ienze, 
noi auguriamo ozio e salute al degnissimo A., 
·perche possa felicemente condurre ~ · termine 
questo suo corso matematico , cosi ben ideato 
td int:ominciato: e col quale si aumenten cer· 
tamente.in Ispagna il numero dei coltivatori di 
queste utiHssiine discipline. 

Disertacion , JOhrt la causa de las Auro
ras Boreales , por 'D~ Antonio R:ostll , tn 1770 
MS. 

· ROSELL ( tl R. P.M. F. Basilio Toma.s), 
Doctor en sagrada Teología , y Prior del 
l\eal Convento de nuestra Señora de Aguas 
Vivas de Agustinos Calzados , de b Provin
'cia de Aragon , y Parcialidad de Valencia. 
El Monacáto , ó tardes monasticas , ut que ha· 
.blchidose en general , de las obligaciones 1 'costum
brts de los Mor;gu , se desciende en particular, 

· á las de los Agustinianos. En Valencia , en la 
Imprenta de Salvador Fauli , año . de 1 787, en 
quarto. 

Esta obra está dispuesta en forma.de diá
logo, esto es , distribuida en varias conversa .. 
ciones , hablando principalmente eµ ellas el 
P. Alipio , que tiene el carácter de un Reli-

. gioso provecto; Desidetio , que se vé ser un 
Sacerdote mozo ; y Profuturo Corista , ó c:s

D 4 
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tudiantc. Aquel dispuesto. á enseñar , y éstos, 
ansiosos de oír sus instrucciones , van hablan• 
do en mu~has tardes, en estilo familiar, y .n·a .. 
tUral de todo lo que pe~tenece al ~tado , reli• 
gioso, y d.e los puntos m~s importantes de ~a 
disciplin~ monástica. Dan ptindpi_o, aclarando 
lb que son Ascetas , Anacorétas, y M~nges. 
Descubre Alipio el origen de éstos. , dando . 
tfoa breve idea de las costumbres de los pri .. 
mitivos. Se establece , y prueba haber intro
ducido S · Agustin el Monacáto en Africa , en . 
donde fundó ciertamente dos Monasterios de 
Siervos de Dios, antes que el de los CJerigos. · 
Se dá noticia de tres reglas, que se intitulan de 
S. Agustín , haciendo conocer la verd~dera, 
que es )fl que en el dia profesan muchos ReJh 
giosos , y esiJetialmente Ja de sus Ermitaños;. . . . . . . . ) 

cuyo f>1:1m1ttvo instituto se rnsmua, como tam .. • 
bien , que era lo que s~ tenia entónces por · 
sustancial entre los Monges. Se habla en par• 
ti cu lar , de cada uno de los votos , y . con 
mas extensio11 del de la estrecha pobreza, que 
prescriben todos los dema~ Fundadores d,e Ins· 
titutos regulares. A continuacion dá la materia la 
exkta viela comut1 á tres conversaciones ,, en 
las que se evidencia con muchos argumentos, 
que ésfan obligados á ella los Religiosos , en , 
virtud del Voto de la pobreza : se demuestra, 
que es incompatible con éste el uso de Jos pe
culios ; se responde á las objeciones; se resuel
ven diferentes 9udas ac~rca de lo menciona-. 
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do ; se desvenecen álgunos escrupulos ; y ñnal- · 
ment..e, se . oabla del Único caso en.que p.uédc . 
ser lícito el j.iso del pe€ulio , poniendo cier
tas 'cpndiciooes que se .explican , aunque no ~e . 
v.é cumplirlas ; . y se hace patente á Jo que que.
dan obligadQs en este caso, tanto Prelad~s, co.: 
mo Suh>dicos. Luego se pasa á discurrir · ·en lo ! 
tocante al trabajo corporal de los antiguas · 
Monges , sobre sus obligaciones, y .si aun hoy : 
duran , y porque razones; y mencionando el 
cl~sperdicfo del tiempp ' en 1 va~ias cosas ' com-

1hate el : ·a.buso de jugar los Religiosos fl naypcs. : 
Se declaran los que esttn exentos del trabajo 
cerporal ,. fundándose en ~res ..causas , que · pa-· 
ra ello . indica S. Agustin ; á que sigue el se• 
ñalar el .modo de trabajar de manos , y variag . 
labores ,'Cn que · pu~den ·-emplearse digna01ente 
los Religiósos. Hace tránsiro á la varia qisci· 
plina :de ·los primitivos: Monges , en .6rden á 
otros exercicio~ , dándose razon de como , y 
porque _se introdaxo el canto eh la Iglesia : se· 
establec~qu.e todas las práctrca·s , y observan• 
das regulares se encaminan á adquirir la per- . 
feccion christiGna , á la qual ; todo el Chris
tia.níc;mo , que constrtuye ... una so.Ja república, ·; 
est~ obligado . ; y que esta perfeccion no es 
otra co~a , que la caridad , por la qual se ex• 
horta eficazmente á. la union de los coraza-· 
nes de todos Jos que profesan diversos insti~ 
tutos entre sí ; dándose reglas para conocer si 
~e aRda dentro 6 fuera del camino de la per-
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fecdon. Concluido esto, se declara y prueba, 
qual era la forma , y color del habito de los 
Monges antiguos , ·hablando tambien de los · 
Agustinos, hasta este·tiempo ; y se pasa á ha
cer ver , quán antiguo es el haber Monge~, 
Glcrigos , y Presbíteros' , con especialidad en 
los Monasterios Agustinos , y lo demas tocan
te á este p:nticular ; despues ·de lo qual se 
habla de' las.fundaciones, en tiempo de S. Agus• 
tin ; de lo qu~ acerca de su instituto hay in
dubitable , hasta la union general de la 6rden, 
y de su estado posterfor ; de lo concerniente · 
á las .constítuciones , explicando el 1 modo , y 
términos en que ..obligan , y declarándo algu
nas .dificultades , que sobre ello pueden ocu
rir. Inmediatamente sei trata de varias refor
mas que ha habido en el cuerpo de la Reli· 
gion , . y. en algunas de sus Provincias ; mcn· 
cionán_dose , las que en" el presente reynado, 
ma~ó S. M. hacer en las de la.s Indias. Se 
exhorta á huida vana ostentacion de los varo
nes "Santos , y doctos que ha habido en el 
instituto. Comiénzase despues á hablar de los 
estudios , desde Ja primera institucicm de los 
Monasterios Agustinos , y de como se han 
ido formalizando sus escuelas ; del fia que de
ben proponerse todos en los estudios , y de 
los que deben evitar ; y luego se declara qual 
es el .espíritu de las constituciones Agustinia
nas , en 6rden á los grados, y que el que no 
se emplea en la enseñanza , no tiene . derecho 

, 
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J, · a5 ex~ndooe~; que por. respeto de ella se 
~onceden · ; }'; ju.ntamente s~ insinúa por. rna .. 
yor la materia de los estudios ~onásticos. En . 
la conv.ersacion antepenúltima J se introdu
ce~, como por ~asualidad , el Maestro·. Licen
cio _, quieo despues .. de haber tratado

1 
Alipio,.,_ 

del fin y modo que se ha de tener en lás dis-.. 
putas-; habla en. particular de ~ueve leyes oh- · 
servadas en la primitiva escuela Agustiniana¡ ' 
hace ver que .la _ignorancia es la causa que in-. 
duce la necesidad de los estudios ; indaga qu?l 
es e 1 objeto de ellos , observand9 que era lo 
que por su medio buscaban los Fil6sofos ; r es~ 
tiblece , que al ~christiano á quicp se· le ha dado
l.1 verdaderasabiduría, toca juzg~r de aquel.los; . 
~troque no por eso ha cesado, en este la nec.esi
dad de los ·estudios ; manifiesta , <)'uan irreg~
lar es, que se: imponga la pfi¡Vacion de éstos l: 
como pena·; señala quales son l@s ~ausas , por-, 
que algunos adelantan poco , mientras estan 
sujetos al: Maestro ; dá :~n método para Ja 
eo~eñanz:t , .qu.e · ha.ciendo obs~tvaciones, ha:- · 
ll6 en }Qs escritos de S. -Agustin ; y reflex!o .. , 
na -sobre -Jo que hoy se desea en los libros de 
:Ar.tes ~ y; Giencias; Jo que este. Santo Padre. 
hacia inflamar }os corazones 'cia el sumo bien: 
aconseja que los estudianJes busquen , y lean · 
en las fuentes ,- las autoridades de los Santos 
Pad.res, que se hallan citadas en los libros que 
e~udian , particularmente las de S. Agustin , y 
vindicándole d~ la obscuridad , que algunos 
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T e616gos le :itribu yen , dá una Jdet- dé Jo, 
frutos , que produce su lectura : y . finalmen• 
te' manifiesta .Jos ~~seos que ha . tenido siem·. 
pre ·,' de que haya quien promueva , para les 
que . han conc1uido la carrera ordinaria de 1ot: 
e5tµdios , d de• la disciplina antigua de la Igle
sia,~ de l~s Santos P.P. , y de la Escritura Sa· 
gl'ada , de cuya utilidad habla consecutivamcn•~ 
te. l.a Última conversacion se reduce á hacer un 
resumen ~e tada· la obra, por preguntas, y res" 
p 1t: ~tas , que Profuturo ibA escribiendo; y co11-
cfüye· Alipfo c_on algunas reflexiones sobre el 
honor. : · ' · · · · t • , ~ . 

: ROSELt ·(Dr. · n. Manuel) Capellan de 
S. M. en la l\fal Iglesia ;,; y Gapilla de S. 
Isidro de esté Corte. ' A1.trora Boreal , nh5erva• 
da en Vhlenéirz , e11· la rtoche del dill 5 de ·Mar
zo, del año ·dt ·1764. Por tl Dr •. D._1Manuel 
Rosr.U , , Prts~i1Úd. ·En Valend~ ; por Benito 
Monfart , año' de 1704. 

Uno de los se~vicios , qu~ ha heeho al pÚ· 
hlico la filosofia moderna ' ha sido examinar, 
y declarar las· verdaderas causas de ciertas api·. 
riencias celestes , -que los antiguos miráron · 
con ac.tmiracion , y espanto. Tal es l:r que al 
preseµte se llama Aurora Boreal. En fas rela
ciones de lós antiguos Flósofo$ ,se vé caractc- . 
rizada, baxo los terribles nombres de1incendio 
del emisforio hortal : ogitacion tú las t1fir(ls; y 
l~chas sar:griuztas m el oyrt. Al presente n~ 
olo está d_esterrado este lenguag2 de la Euro_,. 
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. pa c;µlta ,, sino que se observan por di version, 
l9s varios movimientos,. y apariencias con qlie 
las Auroras~ . :J3p¡eaJes aterraban á .los Fi16so .. 
fos antiguos .. ·La disertacion. dd Señor RqselJ 
está divif,iida en. tres partes. En, Ja P.rirnera se 
jncroducc , propone , y. divide .el asunto de 
cJla 1 con rnuchí! brevedad. La segunda con ... 

,, iel)e una observacion mas ciq:uns·tanciada del 
.ffieteóro, y S\l duracioQ. En Ja tercera , hacien,. 
J4o memori~ .de ;lo que haQ: dis~lmido los fl.,. 
..l§s<?fos, en qtfttq á la n;itura1e~a ·eje este fen.6,
meno ,, ex.pon~ su µi_o.do de p!!ns~r, y copfor
me á él , e~pfo:~ todas las _apariencias , ó vária

.~ones de la' Au.rqra Uoreal, y los.,efectos qu~ 

.pro~uce. i\l escri~o acompa~a uqa estampa~ con 
iqioco figuras_ ,_qué representan las varias po
siciones, y movimiento~ de l~ .qu~ di6 moti~ 
Vo á la disenacion. , 
~ 7 ratadp d:~ .la humildad t;hristi;na, carta de 

S.. Leon tl Grande, á laVirgen de Nutria , tra
ducida del latin .• Madrid 1778. P,or D. ]Pa• 
')~in Ibar¡-a. Precede un discur~o del traduc· 
or, en que despues de dar noricia del sujeto, 

á quien se dirigi6 esu carta, 9 tratado , que al· 
gu~ tiempo se atribuy6 á S. Ambrosio ,.ó S. 
Pr6-,pero, establece con sólidas razones, que 
su verdadero Autor es S. Leon el Grande. Pa· 
sa despues á cxamioar la ocasion qlle hubo 
pan escribine , y dedara la ra,Zoh que le ha 
Dlovido á traducirla , y publicarla. 

"'ScrmQnt~ de S. Agu~tin ~ m qut s~ explican_ 
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los Salmos , ·qut diariamente se cantan en las HO:. 
ras menores , y completas , traducidos del latin. 
Dos tom<»s en octavo , en la Imprenta de Ibar:. 
ra , año de 1780. · · 

No hay cosa mas Útil , para mantener la s6· 
lida piedad en el pueblo , que poner en sus ma
nos las Obras de los Santos Padres que la en· 
señáron. Esta fue la practica de muchos sabios 
españoles del siglo 16 , abandonada en los Úl· 
timos tiempos , en que se han hecho inumera~ 
·bles traducciones del Francés, y de otras lenguas 
·vulgares; no sé-si por la mayor facilidad que hay 
para éstas , 6 con el fin de ptómever las par· 
ticularcs ideas , que cada uno de los traduc
tores tenia adoptadas. El Señor Ifosell , l}O 

contento con haber notado este extrnvio del 
camino real , ha renóvado la practica antigua, 
con la presente obra , y la que á el!a ptectde. 
Entrambas acreditan, que para la eleccion qa 
·atendido principalmente á la necesidad, 'ó ma
yor Útilidad del público. Porque··si las porfiadas 
disputas , que en el siglo pasado se suscitáron", 
sobre las importantes materias de la divina gra
cia , cnagenáron los ánimos, de modo , que 
insensiblemente se introducía , aun en. los li
bros de piedad , un lenguage poco conforme 
con la sencillez , y verdad con que · se expli
cáron los SS. PP. en órden á este punto fon~ 
damental de la Religion; no hay medio nías 
oportuno , para que esto se advi_erta ' y se 
.corrija , qu.e poner á la vista cxemplares ck co· 
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mo se ha explic3do la Iglesia en todos tiempos, 
6 como se explicáron los SS. PP. , que en los 
antiguos la ilustráron. , Esto se hecha de ver 
muy por menor en el tratado de la humildad 
christiana de S. Leon. El mismo efecto produ..; 
ceo los Sermones de S. Agustin , tanto mas 
seguro, quanto no siendo este su principal oh· 
jeto , se explica en ellos con el ' Pueblo, usan
do de aquel lenguage , á que estaba acostum
brado; pero todavia se si~ue de éstos ,' ocro 
efecto no menos apreciable. Como no: se per
mician tra4ucciones en le~gua vulgar , de los 
Libros de la Sagrada E'scritura , ó de parce 
alguna de ellos, el Pueblo, y aun muchas per
sonas destinadas á cantar las divinas alabanzas 

· en el Coro , carecia del mayor fruto espiri
tual, que consiguiéran , entendiendo la expre
sion de los Salmos mas freqüentes , y los Mis
terios qu~ en ella .se encierran. U no, y otro ha 
facilitado el Señor Rosell , con la traducion 
presente , en la qual no solo se dá el texto de 
los Salmos en castellano , sino que la acompa
ña en el mismo idioma , Ja especial dec_lara· 
cion que de ellos vá haciendo S. Agustin. ~an 
ap,rcci;¡ble sea la doctrina que se encuentra en 
C!ta obra , su variedad , los grandes biene5 que 
de ella pueden resultar al comun de los fieles, 
lo pgsuade plenamente . el Señor Rosell , en 
un Prologo, con que la ~a adornado. Ha aco
modado ta mbien la exposidon de S. Agus
Un , guardando el 6rden con que se distri· 

f 

,1 

l.·. 

1 ,, 

• ~ 
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buyén ' tos Salmos ~n el B_revia·rio ;· y ha afia.:.. 
dido algunas notas juiciosas· ; no ~l!éhas , pe· 
ro muy oporm~·as -, en ~os lugares que ha teni· 
do por conveniente. 

La educacion , coeforme á los fa.rindpios de la 1 
Rtligion christiºana , Lqe~ , y costumbres de la 
naci"on Española. En tres libros , dirigidos ií 
i-Os Padres de familia. En la Imprenta Reat1 , año 
de i 787. Dos mmos en ·octavo. 

La importancia de la buena educaéion, pa· 
ra la felicidad de un Estado, y para la de todos 
los hombres, en .comun·, y en particular , es 
bien notoria ; debiétldose atribuir á la falta de 
ella , Ja mayor parte de los males morales; 
y muchísimos de los fisicos que afligen á Ja 
humanidaa , en casi todas partes. Fuera de Es
paña se, han publicado varios tratados , acerca 
de la educacion, ya en general, ya determi .. 
nada ~ diferentes clases. Nosotros , despues 
de los Leones, Ribadeneyras, Saávedras , Gra
cianes , Marques , y otros buenos Autores 
q"1e nos dexáron abierto el camino , descui
damos de este ramo de literatura , c:ontentán
donos con traducir algunas ·obras extrange• 
ras, y no las mejores. 

En el primer libro de esta obra , hace co• 
nocer el Señor Rosell la necesidad , naturale .. 
za, y fines de la educacion , subiendo al origen 
del género humano , y descendiendo al actual 
csrado de los hombres. Convence que la ra-
2on natural na es bastante para dirigirla , y 
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f)Úe es precisq valerse de la rev;lacicm. Ponién
dola· á car~ de fos pa,dr,es., y repartiendo en; 
tre ellos ~s:- §fi~ios ., ·les present~ µ1},a idea gene'T' 
i'. 1 de la qtJe. . dtb~ 'dar· á sus hjjos. Pasa de.s
pLies á cleda:rar pa.liticularmente , cpmo . debe 
s~r tratas}9 el 't'ú~po , y el ánimo de los ni
Ó:Qs , desde su nacimiento , hasta 'el uso de la 
r~n. A ~~~ fin explica $U régi~en de vida; 
d porte de-- .Jos,;padres para c;on ellos, y para 
~on la f~liar :,, la elecc;ion· .Je .ésta , y el 6r· 
~en qe la C:}sa~ ... los priQcipiS>s .de. reli.gion, 
de · moraH<l~d , Qy . las Ciénc~s. , y del traro 
humano;q1:1eles ·ha.n de iT insRirnndo; y el 
m-odo cop, q.&Je esto debe practicarse por rner-

,. o :de la cpnvc:rsacion , juegos, y entreteni-
1\Üent~::E.lrsegupdo se emplea todo en dar ideas 
~cogi<;las , raada. vulgares , qe re igion , y cos-

11 btie~";; .1 1)' <:n .. explicar ~los , ¡111,ed~os de impo
~. á los, edq~~ndos en el cono~imiento , y 
Fpácti:ca. 4~ ~Uits- s eoncertando por medio de 

!-ij 'ffiá1'f:in~él~· · .w.Qia~ as _acciones propias , y el 
porté , trato, y conversacion con los <lemas. 
El tercero entra estableciendo la rnáxíma , de 
q.~e todo: bom~e debe evitar .fa ociosidad' por 
med!o qe ocupaciones. hone.stas. Luego expli
ca los varios destinos.). y carreras , que pue .. 
den dar los padres á sus·hijos : los conocimien
tos que requiere cada una de las profesiones: 
lt .. dispo~i_Qn dd'.sujetCf, q'1e piden !as Arces, 
y Ciencias.: ~l modo de congerurar la aptitud 
~e los niños ·, por · s..u temperamento , dispos~ 

Tom. V. E 
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tion de cuerpo, y otras señale~ 'f y hace apli· 
cacion á las niñas , de toda la doctrina prece• 
dente. Trata igualn:ience, de las calidades que 
·han de tener l~s ayos , y maestros : del cui · 
(lado que han de pqner en estudiar el carác
ter , é inclinaciones de los éducandos : · de su 
porte con-ellos : y del uso que se ha .de hacer 
en la educ~cion, de los premÍQS , c:~tigos , jue• 
gos , y entretenimientos. Prescribe J despues el 
método de corregir la cducacion , caso que hu· 
hiere sido dcfecuiosa , r trata en comun , y 
en particular , de los estudios á que se deben 
aplicar los bobles ; y por Último de los viages, 
de lo relativo á la eleccion de estado : y dd 
tiempo en que puede cesar el cuidado de la 
educacion. Los rderidos, y ~tros muchos p~r· 
ticulares, se tratan, y resuelven por raZOl'.J , y 
respectivamente se apoyan , é ilustr~n - ·con la . 
autoridad de la Sagrada Escritura , de la Igle• 
·sia , de los Concilios, de los SS. PP. de laJ 
Leyes del Reyno, y de los Filosofos antiguQs,-
y modernos. · 

s 
SAFORCADA (D. 7uan Antonio P~lliur, 1) 
Bachiller en Cánones, y Leyes , por la Uni
versidad de Akalá: y de la R.eal Biblioteca de 
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'S. M. En5a10 de una BihliotectJ tle Traductorti 
tspañoles , donde se dá noticia de la1. traducciu'
nes que. hay en castellano ; de la Sagrada · Escd
tura, Santos Padres, Filósofos, Historiadores, 
Médicos, Oradores , Poetas, asi Griegos ·, como 
Latinos , y de otros Autores q'-" kan florecido, 
antes de La invencz"on de la Imprenta. Preceden va
rias noticias literarias , para las vidas de otros 
Escritores e~pañolts. En Madrid , por D. Anto
nio de Sancha , año de 1 77 8 ; en· q u arto. 

Aunque la Biblioteca Hispana, de D. Ni
colás Antonio , es de las mas completas , que 
·se han escrito en este género de literatura, 
con todo le falcan muchos artÍculos , y no .. 
ticias literarias , segun se vé por las adicio:.. 
nc:s, que han ·he,ho i ella varios erudítos. El 
medio mas seguro para llegar á formar uña 
Biblioteca universal , es el de emprender . por 

. partes todos los ramos de la literatura , esco
giendo cada uno los que sean mas adaptables á 

. su inclinadon , estudios , y proporciones. Na· 
die las tiene mayores , que los sugetas em
pleados en el cuidado de las 8ibliotécas pÚ• 
biicas , porque reunidos en éstas mayor por"f 
cion de libros de todas clases , segun la _gr~n· . ", 
deza de ellas , sus individuos logran la faciH:.. 
dad de poderlos manejar , sin las molestias y 
costosa~ diligencias , indisp.ensab~cs ~ qualq uic• 

. ·r.a otro. 
El Señor Pellicer , aprovechándose Útil~ 

mente de · ~stas propor,iones , '·y baci6ndolas 
. E-A' 

~ 
¡'¡ 

I > 

¡ .. 
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.ser~ir Cll :-fleoeficio de su Patria ,, ha empren.• 
die.lo la formacion de: una Biblioteca de Tra• 
ductor~s ~spañoles , y. para muestra de su i111-
portancia , h.a 'publicado este Ensayo , en el 
·fi}llal Glá noticias muy éxactas de muchas tra: 
aucciones , hechas en nuestra lengua ' de las 
obras mas clasicas de todas las naciones , y 
de las vidas de los Traductores , examinando 
el . mérito respectivo de ellos: 

' · Al principio de esta obra , precede un ju~-
to elogio d~ la traduccion del Salustio , he
cha ror el Serenísimo Stñor Infante D. Ga
briél , y las noticias literarias , pará la vida de 
Luptrcio, y Bartolomé Leonardo de Argen
sola , y de Migu~l de Cervantes Saábedra, 
raras por la mayor parte , y llenas de obset· 
'vaciones nuevas , y curiosas , muy importantes 
.para nuestra Historia literaria. Fue el primero 
que públic6 la verdadera Patria d.,e Cervantes, 
aunque parece , que ya la había descubierto. 
·n. Vicente Rios; por lo qt,ial en la imprcsion 
grande , que la Real Academia Española , hi-

. zo de D. ~1ixote , en la qual precede la vi
da de Cervantes , escrita por aquel sabio aca .. 

_dé mico , se puso la advertencia siguiente. 
,,Don Juan Antonio Pellicer di6 á luz, el 

_año de 1778, su erzsa)'O , para una Bibliotéca -~"."" 
_Traductores españoles , en el qual publicó alg 
nas 'noticias ' y documentos , acerca de la vida 

_de Cervantes , de los que se han puesto en 
:;~~u_el~~ edicion; p~ro c¡ue much~ ti_empo ante~ 
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de haberse publicado dicho E~sayo, D. Vi-. 
cente de los Rios habia escrito , y tambien 
leido en su Academia, la vida de Cervantes, 
y los documentos que la comprneban; y que 
fio debe extrañarse, que sin haberse comuni· 
cado uno á otro su trabajo , hubiesen adquiri· 
do iguales noticias , y documentos , porque 
son de cosas de hecho , y unas mismas las 
fuentes, de donde debían sacarse, para que fue-. 
~n verídicos , y que fo que esto pi·ueba Única· 
meme ·es , que D. Juan Antonio Pellicer , )' 
D. Vicente de los Rios , trabajáron cpn igual · 
dilige1.cia : y por· diversos medios , y con· 
dnctos llegáron í conseguir un mismo fin, 
sin que el trabajo del uno disminuya d del 
otro.'" · 

En el primer tomo de la Bibliotéca e.spaño· 
la del Señor, Castro , pag. 649 ; y siguientes, 
se ha publicado una Carta , y Discurso del 
M. Fr. Luis de Estrada , sobre la aprnb(í}.rivn 
de la Biblia R~~ja , y sus versiones , y juicio de 
la qu'e liiz.tJ del Nuevo Testamento , Benito Arias 
Montano, con erudítas notas , puestas al pie de 
ella; por el Sefior Pellicer. 

Tambien tiene éste escrita la Historia de 
la Real Biblioteca de S. M. , establecida m Ma· 
drid , ,por Felipe V. y amplificada por el Rey 
nuestro Señor Carlos 111. Noticias de su! Bibtio..
tecdriosAnayores, y de otros Individuos, que han 
compuesto algunas obras. 

SALAS ( D. Francisco Gregario de ) , ca .. 
E 3 , 

f"I 

.• 



BI,titlOTECA 

pellan m~yor de la Real Casa· de Recogidas de 
Madrid , y Académico honorario de la Re _ 
Academia de S. Fernando. Observatorio Rustic-t 
tn donde u hate una descripcion de la vida del cam
po , y sus vtnta1as. Esta obra se imprimi6 por 
la primera vez , en 177 2 , por D. AntCJnio de 
Sancha : al año siguiente de 1 77 ~ , en Valencia, 
por Salvador Fauli ; y tercera vez, en Madrid 
por Andres Ramirez , en 177"'• 

Despues le pareci6 mejor al Senor Salas, dis•
poner de otra Íclrma su Ohservatorio rustico, 
cpn el siguiente t~tulo. Extracto del Observa
torio rustico , reducido á los mejores paJage1 
dd antiguo, con otros nuevos añadidos; 4ispuu
tos tn una Egloga , entre Salicio , kahitador rle 
una pequeña villa , y Coridon de una casa dt , 
Campo. En Madrid , en la Imprenta de .Andrts 
R amim., año de i 779. Est~ dividido en seis 
partes. En la primera cuenta Salicio Jos empleos 
mas regulares , CA que se exercita dia y noche: 
y Coridon las cosas mas freqüenres que obser
va , y le divicften en su casa de campo , en las 
quatro estaciones del año. En la segunda, se 
d:scriben algunas diversiones de caza , pesca, 
labores , esquileo , cria de ovejas , y gusaml>S 
de seda, &c. · 

En la. tercera , se pintan las costumbres de 
un lugar , los amores pastoriles , y juguetes de. 
uiños. En la quarta_, se refiere la boda en el 
campo , con las diversiones adyacentes. En. 
la quinta , cuenta Salicio una romería , que 



:SSPA:AOLA. · 

hizo ' · un ~~tuario; y Coridon, la íelicida4 
que goza en su retiro. Y en la sexta , se mani~ 
~estan mút'uamente la~ máximas políticas , y 
morales , con que arreglan su vi4a christiana~ 
·~atural y paci~am~nte. . r ' 

El estudio , y observacion de la naturale· 
za debiera se~ el principal de los Pintores , y 
Poetas , cuy.a profesion es ~uy semejante , se-· 
gun =-dvierte Horacio. No obstante_, la mayor 
parte de los prnfesores de estas dos Artes , es-: 

· tudian mas los buenos modelos , que nbs ha 
dexado la antigüedad, que á la naturaleza misi
ma. Los Pintores copian al Apelo de Belvede-; 
re , la V c::nus de Médicis , el Laocoonte, &t. 
Los Poetas imitan á Homero , Sofocles ,'Ana· 
creonte, Virgilio,Horacio,segun las inclinacio-: 
ncs de su genio , y 9us disposiciones naturales, 
en lo qual , como en todas las dema5 cosas, 
h1 y ta mbien su poco de preocupacion. 
. El Señor Salas ha estudiado la naturale

za en sí misma ; y para mejor observarla ~a 
habitado muchas te·mporadas , de proposito, 
en el campo : fabricó una casa rustica , á su 
manera; trató con labradores , y pastores , no, 
ton el fastidio con que lo suelen hacer . 'los 
cortesanos , precis~dos por la necesidad , 6 ca .. 
sualidad , sino intimamente , y como quien 
encontraba en aquel género · de vida su com
placencia , informándose de todas sus prácti~ 
cas , y acciones. Por eso sus pinturas son las 
mas propias, y éxactas. Pero algunos hechan me· 
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nos en ellas · la Bellna ideal , ~sto ·es ; · aqueiii 
elegancia, y noble gracia ,-cor~ la qual los me:.· '1 

jores Maestros ha:cen mas ag~adable la misma 
naturaleza , escogiendo de eua-1.o 'mas hermo-
so , y quitando las imperfecciodes ,que c~ocan 
al sentido. El Arte de agradar no consiste 
principalmente en la exktitud. Un ra go, una 
Ji nea, una sentencia, una palabra, gustan mu~ 
chas veces .mas que todo un quadro , 6 un 
poema. 

Sin duda le quiso notar Mr. Peyron al 
Sr. Salas este defecto, de sobrada naturalidad, 
aunque no lo explic6 muy bien, quando escri· 
bia lo siguiente. 

,,Un espagnol ne Vlt jamais a la campagnc: 
11 neT alme, ni ne la connoit: celui qui est for
ce d' y vivre, ne éherche point al' embellir. Ces 

_ ouvrages aussi tianrs que mefar1eoliques , ces 
peintures delicates des champs et des scenes va
rices de la nature , qui au sein des plaisirs de 
la ville vfennent nous inspirer !' envie dª en sor .. 
tir , les e1ans des Gesner , d~s Thompson , et 
des Saint-Lamberf , ne sont point connl!s eit 
Espagne. . 

Un auteur vivant, puisqu' 11 se nomme a 
Ja t~te de son livre , D. Francisco Grtgorio de 
Salas , a aonne quelqües vues de la campagne, 
et 11 est le seul. On jugera de son gout par les 
vingt ou trente prerniers v.ers Je la premiere 
panie de son Observatoirt R ustique. Voici ce 
qu' 11 met dáns la bouche d' un Philosophe. 
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~alicio Fz'l~sojd • , 'tú,sdé una pequeña casa de cam
/Jt> , dice 'tui ~ :· 1 -

Mi rustica 'abaña me promete 
,,, el térnirnó feliz de mi deseo: 

• 1 $olo dese.le' eHn ve'o, 
á su pequeÍl~ sombra recostadÓ, 
'e'ft los 1 retientes surcds ael arado, 
hambrümtos paxarillos, 

' ' ' que bustan los pequeños insectillos; 
y al mancfiado gilguero 
sobre un cardo ligero, 
que cantándose mece, , 
y 'mi tranquilo espfritu adorriiece •.• 
La 6imple' lavandera me saluda : 
mira "'·al sol presurosa , y estornuda : 
y luego, diligente 
enjuga la nariz sencillamente. 
Un cabrero conmigo se recuesta, 
y aquí auerme Ja siesta, 
con desc;rnso cumplido, ' 
hasta · que l'e destJierta algun ronquido. 
Abre luégo 1os ojos , y bosteza, 
y estirando los brazos se espereza ... 
~l incauto mendígo, 
sin resguardo , ni abrigo, 
remienda Ja camisa, · 
y todo quanto pasa vé con risa. 
El labrador se sienta, · 
y sus afanes-rusticos me cuenta : 
ias pela y nas se ba xa presuroso; 
y las piernas se r~ca con reposo ••• 
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Ce commencement me paroit suf6re pour 
comenter la curiosite de l' homme le plus in• 
trepide. ~e pourroit on pas trouver daos ce de
gout pour la campagne l' ineptitude des Espag
nols pour tout ce qui est ouvr~ge , de senti
ment?. •• ( 1) 

Este defecto, de demasiada ·naturalidad,, 
puede excusarse de algun modo , por la ca
lidad del poema del Observatorio Rustico , mu• 
cho mas á vista de la siguiente Egloga , en la 
qual el Señor Salas , no copia á la naturaleza 
servilmente , sino que la hermosea con mucha 
gracia , asi en las descripciones , como en las 
comparaciones , y adornos de su imaginacion. 

~almiro , y Sduano. Egloga amorosa , y elo
gio de la vida del campo , en una silva de va· 
rios metros. En Madrid , en la Imprenta de An
dres Ramiret , año de 1780 , en octavo. Dal
miro , y Silvano, j6venes retirados en el cam
po, se cuentan mútuamente sus amores hones
tos ., inocentes diversiones , y pacíficos em
pleos , usando en el coloquio , y narracionts
de v ríos géneros de rima , con una dulzura, 
y elegancia , de la que pueden presentarse 
pocos exemplares. 

Véase como empieu á contar Silvano sus 
amores. 

Sentada estaba Filis 
en un ameno prado 

{l) V@aseel artículo Melmdez.. Valde1. 
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de mil flores sembrado, . 
habitacion frondosa de Amaril~. 
Con su mano graciosa, 
ya una rosa cortaba, 
ya un clavel desojaba, 
Y.ª Uria abeja espantaba temerosa. 
A las flores vecinas, 
las otras mas distantes 
envidiaban amantes, 
vbsequiosas , y finas: · 
pues á ninguna de ellas le pesára 
estar donde su mano la alcanzára. 
Á las ligeras aves 
las alas les pedian, 
para ver si podían, 
con impulsos suaves, 
volar sin embarazo, . , y venir a ponerse en su regazo .. 
A vece~ , con despejo, 
un páxaro espantaba, 
y á veces , con gracejo, 
la mano atravesaba 
en alguna corriente, 
y el agua detenia bl~ndamente. 
En esto se empleaba, 
así se di vertia, 
así pasaba el dia, 
y pacificamente reposaba .. 
Mas yo , que la miraba 
de amor y pena lleno, 
al ver mi triste seno 
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con tan duro quebranto, 
exclamé : ¡CieJo santo ! 
haced que ell;:i. me quiera, 
y que de penas muera, 
como yo estoy peMndo, 
ya que eJla de mi amor se esti burlando. 
¡O Filis venturosa , y sosegada! 
Hoy eres envidiada 
'igualmente, de mí, que eres querida : 
duelete de mi pena desmedida; 
y ptfes en e~te prado, 
en donde has reposado, 
tu descanso se mira satisfecho, 
vuelvcte áci1 mi pecho, · 
y como te has holgado con lis Rores, 
hazlo con mis amores. 
Á este punto llegaba 
de mi razonamiento, 
quando, mirando atento, 
ví que se levantaba. 
Yo quedé sin aliento, 
al ver que con ligera planta esquiba 
por el valle se iba : 
y aumentando su fuga mi tormento, 
con las echadas flores de su asiento, 
que por irla mirando, 
poco. á poco se fi eron levantando; 
ellas y yo, qllal girasol ~mante, 
siguiendo su semblante, 
extendiendo los cuellos 
á ver sus pasos bellos, 
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observándola fuimos, 
hasta que, al fin , de vista la perdimos: 
y ellas en pie otra vez de aquesta suerte,, , 
esperando su vida, y yo mi muerte 
quedamos á porfia!P 
á ver si vuelve FiHs otro día 
á hacer de elI~s asiento, ~ 
y í duplicar ingrata mi tormento •. 

Dal miro' refiere la s~tisfaccion - que le .dió D6 .. 
ns por unos zelos >..de este .modo. 

Zeloso estuve.un tiempo 
por un soñado vagravi 
de mi D6ris querida : 
y . con dur? g~s,pe,bo, 
desatando mi labio, ... 

. . • ~() , queja repetida, 
dí libertad á mi .sen¡ido pecho. , 
Mas Dóris que.inocente:: 
de tra'icion se h.ill~ba, 
me.csc.uchó, muy serena, · · · 
en la frandos~ rnárgen de u~a fuente~ 
y al .vel'. que no cesaba 
de r etir mi p~na, , 
vaz con un engaño 
ingenioso , y amante, 
apaciguar mi daño, . 
y mostrar de su afreto lo constante-. 
Tienes rlzon me dixo : 

. . detras qe la espc~ura 
que cubre el agua clara 
de aquest~ fu~nte pu_ra, 
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está , segun colijo, 
oculta de mi bien Ja· cara: 
asoma te, que al punto 

· veras en sus cristales 
la causa de tus males. 
Observa en su trasunto 
es~ que te prevengo; · 
y -veras la razon que en ello tengo. 
Y yo ent6nces , zeloso, · 
apartando las rama5, 
que la fuente cubrian, 
me asomé presuroso, 
y entre las vetdes ramas 
que las frescas orillas guarnecian, 
en un pequeño trecho, 
por donde d agua estaba descubierta, 
ví mi semblante ayrado. 
Y o me quedé admirado; 
alegre , y· satisfecho; · . 
resttcitando mi esperanza muerta: 

:·~ comempléme dichoso, 
y conociendo de mi D6ris bella 
el enígma ingenioso, . 
mitígué mi querella: 
y viendo ya mi dicha declarada, 
con voz apresurada, 
muchas veces alegre repetia : 
2 Esto soy yo ? ¡qué dicha , Dóris mia ! 

D6ris escribe á Dalmiro en una ·carta ,la si .. 
guiente anacreontica: 

Pastor, que de mis ojos 

( 
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ausente , y fugitivo, 
hace ya que te lloro, 
sin encontra-r alivio, 
dias que mi tormento 
me lus cumta por siglos: 
tú que en los prados verdes 
de estos aménos sitios 
vives entre -zagalas 
alegre , y di venido, 
bien distante- y ageno ~ 
de los tor.mentos mios: · 
has de ~aber que un dia, 
por templar-·mi martirio, 
llegué hasta la cabaqa 
del rustico Salicio, 
y en fas· floridas plantas. 
de s,u bello . recinto 
una roja ainapnla 

I • • corte con regoc1Jo; 
y al tiempw de pr!!ndcrla 
sobre el blanco pellico, 
al soplo v,iolento 
del z.efiro atrevido 
se desojó , .volando 
'por desiguales girDs. 
Yo, mirándola atenta, 
al ver su fin marchito, . 
su fragil permanencia, 
y trágico destino, 
afligida la dixe, 
c;on - un tierno suspiro:. 

/ 
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Á Dios .. vivo r.cttrato :1 • , . ' 
del amor de D~lmir0>; J _. ! 

Dos sueños poetico& , · airigid.~ft. ·las Reales 
Académia.s de S. Fernando , i Española , con el 
motivo de la distribucif)n de t:.6flS /J(jemios del pre-

. sente aiio ·de iv~S. En Ma{i-fill '§n: ~Imprenta 
Rea( de la Caz.eta , afio de-1778 ... , en octavo. 
En el primero satiriza alg!-mas malas fachadas 
que hay en Madrid , .y · alal:ia>'"l~s ~s¡neros de 
la Academia de S. femando 1 , para fa restau
racion de las nobles Ar.tes , í ~ paliticularmente 
el Decreto que logró de ·S\. ~~que se co- . 
municó por Car¡a circular -á to~ los Obispos, 
y Prelados , para que no . sé pudifran .edificar · 
nuevas obras , sin su aprobation. 1

• 

Continuacion de. /a.s · nueu~S" Pouí~s de Don 
Francisco Gregorio de Salás· · CíJpellan mcvor de 
la Real Casa de Recegidas ~ Ma.ár.iiri , que con
tiene los Elogios de los E~crztores..1 , y Facultati
vos insignes upaiioies difuntC;S, m el .prcsmte si
glo: con otras canciones , heclVIJ.J á..diferwtes asun
tos sérios , y jocosos. Primu:a , y Stg'f'.nda divi
sion. En Ma4rid , en la·Jmpr:r.TJtardeJ 'ludrts Ra
mira. , año de 1776 , e.n oc~avo ... Los EscriCG· 
res celebrados en estas canciones ; ·son D. Jor
ge Juan, el P. Florez, 'los Pb.i'feyjo6, y Sar
miento, D. Agustin de Montiano, D. Juan 
de Iriarte, D. Luis Joseph Vtehrzquei, P. Ga
llo , D. Ignacio Luzan , D. Andrc:s Piquer, 
D. Blas Nasarre , D. TomasiAndre Guserne, 
Marques de M(i)nckjar, Conde de i;o~rcpalma, 
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D. Juan Martinez Salafranca, D. Manuel Mar
tí, D. Luis de Salazar , P. Tosca , D. Juag 
Ferreras, D. Francisco S(¡lano de Luque ,,. Don 
Martin. Martinez , P. Burricl, D. G~ronimo 
Uzt¡u-i~, Marques de Santa E:ruz, P. Ay.a.la, 
Señor Ter~·n, Obispo de Orih~ela:. y alguno~ 
otros. · . · _ 

Hymnu de la pat , en una imitaci'on dt ver
sos ~áfico's y adónicos.· Por •.• En Madrid. Por 
Joiepk Otero , ano de i 7.8 3 , en octav.o. Em.· 

~ pieza así. · · 
¿Qµién es'aquell.a, Corídon ~migo, 

que con semblante_ plácido , y sereng . · 
ya se divisa por el verde prado 
grata, y risueña?. •• 
Es la paz bella , que por largo espacie 
G:oo dura pena de sencillos pechos, 
de aquestos prados 1 en· remotas tierras 
ausente em.~vo. , 
·Es la paz . bella, que con franca mano1 
por alto influxo favorable y pio, 
alegre trae de comunes male¡ 
pronto remedio •• , 

Las Lamentaciones, Miserere , Benedictus, 
Stabat M"Jer, Aáoracion ~e la Cruz 1 Angdica, 
Te Deum , 'Y lW¡1gnijicat , qñadidos nuevamen· 
te con los Hymnos de la Crut 1 y Sacramento, 
ilustrado UJ.d9 con estampas , ,11 dispuesto en ver-. 
to castellano, por D. Francisco Gregorio de Sa .. 
,las. 1778. 

Eo el Diario se han pues~o otras muchas 
'Iom. Y. F . ' 
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traducciones , y epígramas del Señor Salas , ·á 
difer,entes asuntos. 

En prosa ha publicado e( Compendio prác
tico dtl Púlpito , que contiene tres pequeños exem
plarts , formados sobre los tres estilos ,- Sublí
me , Medió, y Familiar, con unas brevts ad
vertencias de las cosas mas precisas , para el usa 
del· alto M i"n'isterio de la Jlrtdicacion apostolica: 
impreso por segunda vez , en Madrid , en la 
Imprenta de Joseh Otero , año de 1786. · · 

SAL V A (Dr. D. Francisco), de las Reales 
Academias de Medicina práctica de Barcelo
na ,- y de las Ciencias naturales , y Artes de 
la misma· Ciudad. Proaso de la fnowlacion, pre
sentado al tribunal ' de los sdbios. B.ircelonr, 
po·r · Francisco Gtneras , Impresor : en iqu~uto, 
año de 1777. En est.1 obra se hallan con cla
ridad , y método , los mejores argumentos, 
y las reflexiones mas oportunas , para conven• 
cer la utilidad de Ja inocúlacion de las virue
las , habiéndose detenido particularmente el 
Autor en la permision moral de ella , que era 
el que mas fuerza haGia á muchos, para_ con
tradecirla. 

Respuesta á lfl pri·m~ra pieta , que publitó 
tontra la inoculaCiqn , Antoni·o de Haen , Mé· 
dico de S. M. l., y van añadidas dos Disertacio· 
nes del Autor , un,,,· sobre el in/luxo del clima tn 
la varilwion de las enfermedades , y sus reme-

, tiios , y la otra , sobre los saludables ~fectoi de 
tas /ratas , Ba"ekma , por Bernf!,ráD Pla , Im-
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·Presor , año ·1777 : en quarto. 
En esta obra , traduce literalmente el Au

tor la ·Pieza de Haen , y al pi.e de ella indi
ca los §§. del Proceso de la inoculacion , con 
que. se rtsponde á los argumentos del .Médico 
de Viena : ademas añade muchas reflexiones, 
y objeciones muy originale~, y que no se ha· 
Han en ningun otro Autor de los que han es
crito de la inoculacion de las viruelas. 

La Disertacion ·sobre el injluxo dd Clima, 
es una Apología de los Médicos de varios Rey
nos , aplicados al estudio de los libros , y una 
invectiva contra aquellos que por el mal en- · 
tendido influxo del clima • no leen libro al· 
guno. Y mamfiesta el Autor de que modo· de
be entenderse, que el clima hace variar las en· 
fcrmedades , y el modo de curarlas. · 

La Disertacion sobre frutas se dirige ,!l 
hacer yer que .éstas, lejos de causar las muchas 
enfermedades , que se las atribuyen , pueden 
servir de. remedio en la mayor parte. de ellas, 
Ó bien sea para curarlas , ó para precaverlas. 

· Carta á im amigo, sobre d éxtasis de la decan
tada m~f!,er del Lugar de Llot ona. En Bar ce.lo
na, por Francisco Generas, Imprtsor. año 17:9. 
En esta cana· explica el Doctor Salvá, el mo
do éo{llo pudo ser natural el éxtasis , d a yu· 
no extraordinario , y todo lo dema-s , que se 
cbservó en la enfermedad de la sobredicha. 

Descripéion , y explicacion de una nueva m(d .. 
9uina , para agramar cañamos , ' linos , i~-

F 2 . 
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ventada por ks D D. D. Francifco Salvd , 1 
D. Francisco Sanponts. Mad1 i·d, en la Imprcn· 
ta Real. Véase el art. Sanponts. -· 

Carta al Licencz"adu D. Viuntt Ferrer Gor· 
rait, Beaumont, y MonteJa , Presbítero , &c. So .. 

, hre la inoculacion de las viruelas. Barcelona, por 
Eulalia Piferrer , año tle • 78 5. En esta carta, 
despues de haberse ju~ti6cado el Dr. Sal vá , de 
algunas faltas que le tachaba D. Vice~tc Ferrer, 
en el Prólogo de su libro iotitulado , Juicio,. 
ó Dictdmtn , sobrt el proceso de la inoculacion, 
hace ver que éste , ni satisfizo á los argumen
tos del mencionado papel , ni impugnó las so• 
luciones , con que el Autor babia respondi· 
do á los argumentos de los contrarios de la 
inoculacion. Evidencia tambien , que iocurri6 
en varias equivocaciones, tratándole siempre al 
mencionado D. Vicente Ferrer , con aquella 
urbanidad , que debe brillar en las disputas li-
terarias. 

Carta de D. Gil Blas á D. Bias Gil , só~ 
hre la Memoritt qu.e publicó contra la inocula
cion el Dr. D. J ayme Mmos y de Llena , M t
dico, Consultor de los Reales Exércitos dt S. M. 
B11ndona. Por la Viuda de Piftrrtr , año 1786. 

El objeto del Autor de este papel ( que lo 
es 'el Dr. Salvá) es burlarse del escrito del 
Señor Menos, por haberle parecido, no le cor
respondia una im pugnacion séria; lo que prueban 
muy largos trozos de la Memoria de aquel, 
insertos al fin de la carta de Gil Blas , con el 
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t,ítulo de Pu~ges Selectos de la memoria de 
D. Jayme Menos. 

El Dr. Salvá es autor tambien de varias 
eartas, y piezas que se han publicado en. el 
Memorial Literario de Madrid, aunque no van 
todas con su nombre. 

Finalm~nte , ha merecido tambien el pri• 
mcr premio , propuesto por la Real Sociedad 
de Medicina de Paris , en 2 8 de Agosto de 1787, 
para quien la diera, lo primero, noticias exáctas, 
sobre tl modo de curar , ó empatar tl cañamo, ó 
tl lino : 2 <?, si de esta operacion resultaban' da .. 
ños á la .salud , y quales eran : ~ ~ , si· _el 
agtta en que se ha curado el cañamo, ó el lino, 
contrtthia qualidades mas perniciosas, por la ma
etracion de ellos, que por ta. de otras sub.staTlcias 
vegetales : 4<? , si la cura del cañamo debe ha
cerse en aguas embalsadas , ó coi rientes : 5 <! 
9ual de estos dos métodos merece La preferen
cia , ya sea relativamente á ta saiur:l de las gen.
tes , .fa por re5jJeto d la mejor preparacion de di
chas .substancias. 

SAMANIEGO ( D .. Feliz Maria) Señor 
de las Villas , y Valle de Arraya , en la Pro
vincia de Alava , Individuo del Número , .Y 
~iterato de la Real Sociedad Bascongada. Fá
b-ultts en verso ·castellano , para el uso del Real 
Seminario Ba.scottgado. Madrid en la Imprenta 
Real, 17'/,7 : dos tomitos en octavo. Ningu
na nacion abunda tanto de refranes' y maxi .. 
mas acerca:dé la conducta de la vida , reduci"". 
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das á pequeiías sentencias de uno 6 dos versos, 
como los españoles. Son tambien infinitos en
tre nosotros los cuentos disp~ratados , inven
tados unicamente para el entretenimiento de 
los niños , 6 gentes muy vulgares. Mas care
ciarnos de fábulas bien ordenadas , compues· 
tas de un cuento sencillo , y una moralidad 
adaptable á la conducta de la vida. El Señor 
Samaniégo , ha sido el primero que las ha es
crito , entresacando las que le han parecido me· 
jores, y mas oportun~s para la cducacion de 
los niños , de Esopo , Fedro , Lafontaine , y 
Gay , y añadiendo algunas de su propia inven
don. Entre éstas me parece que tiene un parti
cular mérito la siguiente , que es la 18 del 
Librd 4. Tom. 2. intitulada: 

El Joven Filosofo, y sus compañeros. 
Un J6vcn , educado 
con el mayor cuidado 
por un viejo Fil6sofo profundo, 
sali6 por fin á visitar el mundo. 
Concurri6 cierto dia, 
entre civil y alegre compañta, 
í una mesa abundante , y primorosfl. 
¡ Expectáculo horrendo ! ¡fiera cosa ! 
¡La mesa decadaveres cubierta á la vista del hombre! 
¡y éste acierta á comer los despojos de la muerte! 
El J6ven declamaba de esta suerte. 

Al son de ñlos6ficas razones, 
devorando perdices, y pichones, 
le responden algunos concurrentes: 
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si U5ted ha de vivir entre las gente!, 
deberá hacerse á todo. 
Con gracioso modo, 
alabando el bocado exquisito, 
le presentan un gotdo paxarito. 
~anto usted há ·exclamado será derto; · 
mas en fin e le decian ) ya está muerto. 
Pruebelo por su vida ••• Considere, / 
que otro le comerá , si no le quiere. · 

La ocasion , las palabras , el ex€mplo, 
y segun yo contemplo, 
yo no sé que olorcillo, 
'lue exhalabi el caliente paxarillo, 
al J 6ven persuadiéron , de manera: 
que al fin se le comió ¡Qpién lo dixera! 
¡haber yo devorado un inocente! 
así clamaba~ pero friamente. 
Lo cierto es , que llevado de aquel cebe, 
con mas facilidad cayó de nuevo. 
La ocasion se repite, 
de uno en otro combite, 
y de una codorniz á µna becada, 
lleg6 el J6ven, al fin de la jornada, 
olvidando sus máximas primeras, 
á ser devorador como las fieras. 

De esta suerte los vicios se insinuan, 
crecen, se perpetuan 
dentro del corazon de los humanos, 
hasta ~er sus señores , y tiranos. 
~Pues qué remedio t. Incautos jovencitos, 
cuenta con los primeros paxaritos. 

F4 
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SANCRJ!Z ( tl ·Dr. D. Pedro Antonio), 
Racionero , Prebendado de la Santa Iglesia de 
Santiago , y Cated.r4tico de Teología en su 
Universidad , S6cio de mérito de la Real So• 
ciedad Econ6mica de Madrid. Discurso Jobrt 
la Eloqi'iencia Sagrada en España.Madrid, I 77'/,. 
En la.Jmprmtadt Blas Roman: en octavo. Pre-

~'t cede una breve historia de la Eloqüencia ia• 
grada de ·los españole~. Se señal:m las époc~s, 
y varios estados de ella en diferentes siglos. Se 
nombran los autores que mas han sobresalido, y 
quepueden servir de.modelo en el estilo; y por 
el contrario los vicios , y defectos de otros, 
que se deben evitar. Se trata de la . re~tauracion 
de la Eloqüencia Sagrada en estos Últimos tiem· 
pos , debida por la mayor parte á los france· 

' ses. De las ventajas que han producido las tra
duccdónes de sus sermonarios , y de algunos 
vicios que han ocasionado. Y finalmente se dan 
buenas reglas para la imitacion , y progresos 
de la Eloqüencia Sagrada en España. 

El Señor Sanchez dió alguna muestra de 
la suya en ·la Oracion fúnebre, dicha en las exe· 
quia$ , que celebró la Real Sociedad Económi-
ca de Santiago , por el Illmo. Señor D. An
tonio Páramo y Somoza, Obispo electo , y 
confirmado de Lug(I), uno de sus primeros fun· 
cladores , y principales bienhechores , impresa 
en Madrid , por D. Plácido Lopcz , en el 
año de 178,6. 

Memoria an6nima , leida baxo el nombre 

.,_ 
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ee D. Antonio Filantrópo, Johre el modo defo .. 
flltntar entre los labradores de Galicia laJ Fá
iricas de curtidoJ , leida en junta gen-eral de la 
Real Sociedad de Madrid , de 7 de Diciembr.e 
de 17~2. El Señor Sanchcz , que es t:l Autor 
•erdadero de esta excelente Memoria , empie .. 
%a hac;iendo en ella una descripcion de la in- -
felicidad , y miseria del estado de los labrado
res de Galicia.,, Una tan gran multitud , dice, 
de hombres vittuosos , por lo comun , tan Úti
les , y necesarios al ~stado , que habiéndo
se empleado toda su vida en las mayores fa
tigas del trabajo, viven no obstante en la indi-· 
gencia , alimentados escasamente , envueltos 
en un tosco sayal , y á veces casi desnudos: 
oprimidos de las vejaciones de sus Señores, ti
ranizados de las justicias , arrastrados á las cár· 
celes por los acreedores , abat_idos en fin , y 
despreciados por todas las otras clases : estos 
hombres , digo , son el expect~culo mas triste 
á los ojos de qualquiera que no haya renuncia
do enteramente á los sentimientos de humani
dad. Y estoy persuadido , que sino fuese por 
la poderosa fuerza de la costumbre, que borra 
en nosotros las mas vivas impresiones , no nos 
afligida menos ver la oprcsion con que son tra
tados , que los mayores tormentos , con que 
se dá fin á la vida de los hombres.,, 

El Señor Sanchez , nacido, y educado en 
~quel Rcyno,ha meditado mucho sobre los me
dios de hacerlo feliz , y ha encontrado algu• 
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nos , cuya práctica introduciría · efectivamen ~ 
te en él fa abundai:icia , y desterraria la mise t 
ria , si algunos poderosos, por sus intereses par·· 

·ticulares , no estorvaran su plantificacion. 
Entre ellos encontr6 uno que traheria al 

Reyno de Galicia ventajns imponderables, y
que n9 sena tan dificil de establecer. Este es 61 
curtido de los cueros , hecho por los labra.
llores. Calcula el produ(to total , que podria. 
cbr este ramo de industria , en 200 millones 
de reales , y el neto á favor de los labradores 
en veinte; sin contar ot1·as muchas utilidades. 

,, Nirigun otro medio , dice , se puede bus
car mas lucroso, ni men0s contingente, que el 
del curtido. Las utilidades que de él resultan, 
110 están apoyadas sobre la benignidad del tiem
po ,. ni sobre la vida de las mismas reses. Aun 
en los años en que éstas, por desgracia, mueren 
en mas número , hall&n los curtidores ma.s uti~ 
lidades , por abaratarse los cueros al pelo. El 
trabajo que se emplea en el ·curtido , nada em
baraza al labrador , para que se emplee en las 
labores del campo : los ratos lluviosos , las ho
ras en que hace mucho c~lor , la noche mis
ma, son tiempo oportuno para dedicarse á es
ta ocupacion. La constitucion local de los la
bradores de Galicia , conduce mucho á este 
fin. Divididos en aldeas, no se incomodan unos 
á otros, ni con los pilones propios para la cor
teza , ni con los pozos qoe sirven para la ope
racion de la c~l. Todos los material~s necesa-
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rfos para el. curtido se hallan allí muy como~ 
damente. El agua es muy abundante en todo 
el .país : la corteza de roble., que es equiva
lente á la de encina , es muy comun : la cal 
se halla dentro del Reyno : viene tambien de 
venta á los puertos C()n mucha abundancia. Las 
pieles son en gran número ; pero principalmen .. 
te vienen al pelo de la América á la Coruña, en 
1amidad prodigiosa. Todo parece que concurre 
á facilitar este ramo tan Útil en Galicia.,, 

Sin imbargo de tantas proporciones , el ra
mo de curtidos está muy atrasado en aquel 
Reyno. La causa principal de esto , es el con· . 
cepto ignominioso en que está reputado el exer
cicio de Curtidor , 6 Zurrador. Por eso el prin• 
cipal objeto del Señ('n· Sanchez , es el destcr· 
rar esta nota de baxeza , y de envilecimiento 
en que está aquel oficio. 

,,¿Qpé injusticia , y qué ridiculez no es la 
de nuestras ,costumbres en tener los oficios. en 
este estado de envilecimiento ~ No era bastan-
te que despojasemos á los miserables labradores 
de los frutos de su trabajo ; que estabkciesemos 
nuestro luxo sobre sus fatigas .; que les qui tose
mos el pan para una multitud de animales que 
sirven á n_uestro recreo, mientras que ellos que
dan con el hambre , y en la indigencia. Era · 
preciso á mas de esto, que nuestras preocupa
ciones , 6 por mejor decir , nues.tros capri
chosos absurdos , concurriesen á cerrarles to
dos los árbitrios que podia ofrecerles su indus~ 
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tria. En vano muchos hombres ilustrados , y 
a-maotes de la humanidad , se han irr'itado con .. 
tra este error pernicioso: inutilmente se ha cri .. 
ticado &: Aristóteles, por haber dado una prefe .. 
rencia arbitraria á las Artes liberales sobre las 
mecánicas. En vano se ha hecho conocer, que 
nuestro desprecio de los oficios eran reliquias
del error de los Romanos en este punto , )' 
de la barbarie de los Godos. La voz del Filo .. 
sofo se oye con frialdad , y si tal vez ha hecho 
1.ma impresion ligera en los ánimos , las preo
cupaciones envejecidas vienen como por re· 
accion á borrar todos sus vestigios.,, 

,,Pero por ridículo que sea este general 
desprecio, en que se tienen las Artes mecáni
cas ,son toda-via mas absurdos los diferentes gra
dos de desprecio , que se atribuyen á cada una 
de ellas. Sería este lugar de examinar una qües
tion muy jmportante , la que sin embargo ha 
0cupado ligeramente á los políricos. Si convie
ne en un estado que todas las Artes tengan 
igual estimacion , 6 mas bien , si se deberá for
mar de ellas como una escala , dando á una 
el primer grado, y midiéndose las demas has
ta colocar otra en el postrerot. 

Nota el Señor Sanchez el absurdo de nues .. 
tras costumbres >.viendo 'que tenemos por me .. 
nos vil el oficio de peluquero, y otros ocupa
dos unicamente en mante11er un luxo inútil; 
que al de curtidor, que se exercita en obras de 
mucho mayor utilidad. Y no solo esto , sino 
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que tenemos por vil , el ser hijo. 'de un artesa .. 
no honrado , y no ser lo de un ocioso , tiíÍ .em
bustero, adúlteto, .estafador, &c. 

,,Es preciso confesarlo: los Hotent0tes, y 
los Canadienses tendrían con razon , que ad
mirarse de nuestras extravagancias ·, y si el 
tiempo , que consume lo mas .precioso, trans
mite tal vez á los venid e ros nuestros yerro~,., 
sin transmitir nuestra cultura , es preciso que 
ellos nos tengan por mas bárbaros ql.le los Ho .. 
tcntotes , y los Canadienses .. 1, . 

Este error no proviene prindµalmente de 
nuestra legislacion , pues hay en nu'estros c6.-

·digos varias leyes , que lo combaten. Las ver
daderas ,causas son las comtituciones gremia
les: los estatutos de las hermandades , comuni
dades , ó cuerpos , que excluyen como viles :á 
los que profesan este oficio, y á sus des.ccndie-n• 
tes : en fin los regla\nentos muoicíp~1es , diri
gidos á hacerlo ·despreciable , é ignominioso. 

De aquí concluye el Señor Sanc~ez , el q·lile 
el Único medio para desterrarlo, es que .el Sobe
rano anule ,, en ~uanto á esto., tales constitudo
nes , y estatutos. Y concluye pidiendo á la So
ciedad, que exAminada su Memoxia , si sus re· 
flexiones pueden producir las ventajas que pro· 
pone.., las dirija al Soberano , pidiendo que &e 
expida la ley mencionada. 

El Autor vi6 premiado su zdo , porqqe 
la Sociedad represent6 al Rey el contenido 
de su Memoria 1 y s. M, ~uyg l~ bondad cJ.e 

r 

;. 

,. 



~ 1 

. 1 

9 4 _ BIBLIOTECA 

expedir la Real Cédula de 1 8 de Marzo de 
1783 , por la qual, refiriendo S. M. la Répre· 
sentacion que le había hecho la Sóciedad, 
declar6 ,, que no solo el oficio de curtidor , si
no tambien los <lemas Artes , y Oficios , de 
Herrero, Sastre, Zapatero, Carpintero, y otros 
6: este modo , son honestos, y honrados ; que 
el uso de ellos no envilece Ja familia , ni la 
persona del que los exerce , ni la inhabilita pa
ra obtener los empleos de la República , en 
que estén avecindados los A,rtesanos , ó Me
nestrales que los exerciten; y quetampoco han 
.Je perjudicar los Artes , y qficios , para el go
ze y'!"prerogativas de la hidalguía, á los que la. 
tuvieren legitimamente , &c. 

SANCHEZ (D. Tumas Antonio ) Biblio
tecariode S. M. Colucion de Poesias Castelhnas 
anteriores al siglo XV. Preceden noticifls pa_ra ta 
vida del primer Marques de Santillana : y la u.r.
ta que escribió ol Condutahle de Portugal , so
hre ·el órigen de nuestra Poesía ,' ilustrada C(in no
tas por •.• En Madrid , por D. Antonio de San• 
cita , ano t/.e J 77 9 , I 7 8 O , J l 7 8 2 : tres to• 
mos en octavo de marquilla. 

Habiendo llegado á manos del Señor San
chez Ja carta escrita por el Marques de Santi
llana, D. Iñigo Lopez de Mendoza , al Con
destable de Porrngal , sobre el origen de la 
Poesía casteJlana , que acaso es el mejor docu
mento que existe, de esta parte de nuestra Hs· 
toria literaria , en la edad media; pensó en pu· 
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bLicarla , con notas q~e aclarasen algunos pu.f\ .. 
tos que en ella se contienen , y particularmen
te las noticias de los Poetas, de quienc.s el Mar· 
ques hizo qiencion. .. 

No habia visto toda via el Señor Sanchez 
las Memon·as para .La Historia de la Poesia , 1 
Poetas españoles, del P. Sarmiento., qúe corrié
ron algun tiempo MSS. , y se publicáron des
pues en el año de 177 5 : y así, h~biendo tra • 
bajado .ambos sobre un mismo asunto , y te
nido por modelo, la .carta del Marques de Santi
llana~ en muchas cosas c;onviniéron, de tal sU,er~ 
te , que parece se habia copiado el uno al 
o.tro. Pero no obstante el mérito de las Me
murias 1 y el justp aplauso que diéron á sp 
Autor , de todos los eruditos ; como el s~
áor Sanchez tuvo á mano m~s nÚíl]ero de co
.dices antiguos , y mejores prqporcic,mes qu<; e1 
P. Sar.miento , advirtió algunas cosas que se 
habian ocultado á la dilig~ncia ~e sste sabio.; 
y le corrigió varjas equivocaciones : .de suer~ 
te , que sus Notas, así por su extens.ion , como 
por la copia de noticias e~quisitas, y rar'as, pue
dea tentrse por otras Memorias , ta1Caprecia
hles, y mas correctas, que las del P. Sarcpiento, 
'sobr.e la historia de nues.tra Poesia antigu~. 

El trabajo que el Señor Sanchez habia pues· 
to en la ilustracion de )a carta del Marques de 
San tilla na , le hizo concebir la idea · de una 
Coleccion de Poesías castellanas aTlteri'ores al .s~-

. ¡lo XV. E.l primer tomo. contiene el P@ema ~~l 
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Cid ,~ que es eÍ mas antiguo de quantos. ~e ·han . , 
encontrado hasta ahora en castellano, y que . 
el Señor Sanchez conjetura , con mucho fun-
da mento , que se escribió á la mitad , 6 fines 
dei siglo XII •. El . segun~o -contiene las Poesíai 
de D. Gonzalo de Berceo ·, el.. Poeta castella
no mas antiguo qúc ~e conoce , mientras no ' 
consta el nombre del Autor del Poema del. Cid. 
Las Poesías de D. Gonzalo son, la Vida de San-
to Dominl{o de Silos= Vida de S •• Millan ~De~ 
Sacrificio de la Misa::::: Martirio: de S. Lortn-
%.O = Loores de nuestra Señora .-:- De los Signos 
que aparecerán ant~s dtl Juicio = Mi'tagroJ de 
nuestra Señora ::::: Dudo de· la Virgen Maria= 
Vida de s,mta Oria. Al fin se añaden unos 
Hymnos, y el Elogio, ó Loor de D. GoNia-
lo de Berceo , de incierto Autor , y tiempo. 
Todo el tomo tercero llena el Poema de Ale
:xandro , cuyo Autor conjetura el Señor San ... 
chez -, que fue Juan Lorenzo Segura de Astor· 
ga , y que lo escribió á mitad del siglo XIII. 

El Señor Sanchez no es 'un mero colee~ 
tor , 6 centonista, como otros muchos, que 
quieren acreditarse , y enriquecerse á costa del 
trabajo ageno. Todas las Poesías de su Colee~ 
cion están ilustradas con observaciones, y juicio· 
sas congeturas , acerca .· de sus Autores , del 
tiempo en que se escribiéron , sobre el asun .. 
to de ellas , metro , y demas puntos pertene
cientes á nuestra historia ·literaria ; añadiendo 
al fin Indices de las. palabras , y frases anti· 
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. quadas , y obscuras , sumamente Útiles , tan .. 
to para la imeligencia de las mismas Poesías; 
como para aumentar , y perfeccionar el Dic
cionarfo de la lengua castellana. 

Per~ á pesar del mérito. de la coleccior:i del 
Señor Sanchez ,,, como el estudio de las ~ntigüe
dades patrias , y mucho mas el de fa Historia 
literaria , está ~tan poco extendido, D. Anto
nio Sancha, que se había ensargado de su edi
cion , se ha visto. precisado á suspenderla, por 
falta de despacho. ¡Cosa vergorizosa ! que ha~ 
biéndose em:ontrado quien die~a generosamente 
mil doblones, para imprimir una mala coleccion · 
de nuestras comedias, no ha ya otro que costee la 
de las Poesías anteriores al siglo XV, obra a pre~ 
ciable' hecha por un sábio , y de todos modos 
mucho mas útil que la que se intitula, Tea
tro español. 

--

Sé que el Señor Sanchez tiene materiales 
para muchos tomos, y aun el quarco , y quin- _ 
~o concluidos , y en disposicion de poderse ya 
imprimir. El uno contiene las Poesias de luan 
Ruir. , A'nipreste de Hítt;i , que florecia por los 
años de 1340 , y exercitó su · ingenio en todos 
los géneros de metros que en su tiempo se co· 
nocian , y sobre varios asuntos. Porque escri
bió del amor profano , sazonando la materia 
con apologos de gran moralidad , de vicios y 
Virtudes : gozos , y alabanzas· de nuestra seño
ra: canticas serranas,&c. Sobre todo es muy in· 
geniosa la Pelea de Dona -Q...uaresma, con D.Car .. 
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nal , Poema muy parecido á la Batracomloma .. 
quia , atribuida á Homero. Puede formarse al .. 
gun concepto del mérito del Arcipreste, y de 
su modo de versificar , por los siguientes ver· 
sos , en que habla con Ja muerte. 
iHá muerte! muerta seas; muerta é malandante: 

Mataste á mi vieja.: matastes á mi amante, 
Enemiga del mundo , que non has semejante: 
De tu memoria amarga nones que no se espante. 

Muerte: al que tu fieres, lievascelo de belm~s 
Al bueno , e al malo , al rico et al refes, 
A todos los egualas e los Iie vas por un pres 
Por Papas, et por Reyes, non das una vil nues. 

Non ·catas Señorío , debdo , nin amistad : 
Con todo el mundo tienes continua enemistad: 
Non hay en tí mesura, amor , nin piedad, 
Si non dolor, tristeza, pena, e grande .crueldad •. 

El segundo tomo, que habia de ser el quin
to de la Coleccúm , contiene las Poesías de Rtro 
Lopez de Ayala , que floreció á fines del siglo 
XI V. , y us6 cambien en ellas de variedad de 
metros , segun lo pedia Ja variedad de los 
asuntos. Porque escribió sobre los Mandamien
tos : pecados mortales : obras de misericordia: 
sentidos corporales: Prelados, Corte Roma
na , y Eclesiásticos : de las cosas de Palacio; 
Reyes , gobierno de la República : sobre Job, 
&c. en todo lo qua! se halla buena doctrina, 
adornada de grandes documentos políticos, mo· 
.rales , y .christianost 

,Así empieza el librQ de IDs fachoJ de Palacio. 
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Gran tiempo de mi vida pasé, mal despidiendo. 
Á señore5 terrenales con grant cura sirviendo: 
A5ora ya lo veo e lo vo entendiendo: 
~e quien y mas trabaja :t mas ira perdiendo. 

Las Cortes de los Reyes, ~quién las podrá pensar~ 
2Qllánto mal e trabajo el home ha de pasar~ 
Peligros en el c~erpo, e el alma condenar, 
Los bienes e el algo siempre la aventurar. 

Si mil anos los sirvo , e un dia fallesco, 
Dicen que muchos ·males e penas les merezco~ 
Si por ellos en cuitas e cuidados padezco, 
Dicen que como ne~cio por mi cQlpa peresco. 

Cart4 familz"ar al Dr. D, ]osep!i Berní y 
Catala , Abogado de los Reales Consejos , sobre 
la Distrtacio11 que escribüí en defensa del Rey 
D. Pedro el ]usticiero :, publi~ada en la Gazeta 
de Madriºd, el Martes .z6 de Ma)'O de 1778. Em
biasela de 8ur/sda , p~eblo de Navarra: , el Ba
chiller D. PerJ,ru Ji"rzandu. . E~ Madrid , par 
D. Antonio de $ancha, En octavo, El Dr. Ber
ní fu~ un Abogado Valen,iano , y escritor 
por el estilo del Maestro Gomez , y de los de 
la mayor parte de esta facultad, · 

}-Iabiendo public~do el erudíto D. Gre• 
g9rio Mayans , · SLl docta d~fensa del R<:y Wi
tiza , creyó el Dr. Berní encontrar en la de· 
fensa del Rey Dp Pedro , que unos llaman el 
Cruel , y otros el Justici~ro , materi~ para lu
cir su pluma, bien conocida ya, por sus obras 
de los Titulo$ de Castilla: , y otras igualmente 
despreciables. 'Para dar · mayor vig9r á su de-
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fensa , y mas autenticidad á los documentos, 
·sobre que la babia de fundar; sacó una certifica· 
cion legalizada del Archivo del Monasterio 
del Paular de Segovia , de cierta vision que 
tuvo el P. D. Sancho de Norie0 a, de que el al
ma. del Rey D. Pedro .se fue at cielo , porque 
tuvo contricion al tiempo de su muerte. En este -
docume1ito, la autoridad del Docto A14tor fran .. 
ces Luis Moreri , y otras pruebas de igYal foer
za , y solidez que ésta , se funda la jurídica 
defensa del Dr. Berní. El Señor Sane hez , ba
xo el nombre de Pedro Fernandez , hizo el 
merecido elogio de aquella Disertacion , en es
ta carta, escrita con el estilo que manifiesta la 
siguiente muescra.1., Vean pues ahora los crí
ticos modernos, dice, hablando de la prueba 
de la vt'sion , · si les queda que apetecer , para 
remate y última clave de una 1uridica defensa, 
en que vá nada menos que el hcnor y crédi· 
to de un Soberano ; y si no lo quieren creer, 
que tomen el caminito del Paular , y desenga~ 
ñense allí por sus propios 0jos , y dexen de ser 
críticos fastidiosos , y creanme ; y miren que 
á algunos por pasarse de críticos , y no creer 
revelaciones , les ·1á ya oliendo la ropa á cha
musquina. Y sepan , sino lo saben , que nos 
tienen ya apestadas las orejas , y aun Jos de.
mas sen ti dos , y potencias , con sus melin· 
dres , ó reglas de crítica , ó berengenas. Y 
no nos vengan ahora con el silencio de Jos 
Sincronos , 6 Coetaneo~ ; con el argumenco 
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negativo, CQn la' parcíalidad del escritor , con 
anacro!lismps , y con otras sabandijas, de este ' 
jaez, que han inventado para, ~spantarnps , y 
disculpar sui ioci:edulidad •. Qµando se les pro
ponen unas npticias tan cir.cunstanciadas ; con 
tantos pelos y señales , como la revelaéion su-: 
sodicha, agraqczcánla , y creánla , pesia slis al 
mas , que· t~n bueno es , comp ellos el Seño.r 
Dr. Berní , y la cree piadosamente , y la tier 
ne por moraAmente cierta." ~on dificultad se 
encontrará qn elogio mas bien hecho por es., 
te estilo , es decir una satira mas ppo~tun_?, 
mas 6na , y mas delicada. . 

Carta publicada en el correo de Madrid , in· 
juriosa d la buena memoria de Migvel de Cer
vantes. 'fieimprimese , con notas apologéticas , fa
bricadas á expensas de un devoto , que las de
dica al Autor del D. Q:y,ixote de la Mancha. En 
Madrid, por D. /Antonio deSancha, año de J 788. 

L~ c,ar.ta reimpresa cum notis del Señor San
chez ' se dirigía nada menos, que á probar que 
Miguel de Cervantes fue un plagiario , que 
en castellano quiere decir un puro ladron , de 
la nov€la que insen6 en su historia de D. Qui
xoce , intitulada el curioso impertinente. La uni
ca prueba en que se apoyaba esta calumnia, era 
que la tal Novela se encuentra al fin de la Sil
va curiosa de J ulian , 6 lñigo Ifiiguez de Me
drano , reimpresa en el año de 1608. Consta 
que esta Silva se imprimió por la primera vez 
e.n el de 1 5 8 3 , esto es , antes de la publica-
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cion de D. Q.pixote. Pero no le eon~ta ni Je 
podía constar al Autor de aquella desgracia
da carta, que tal Novela se encontraba en la 
primera ediden de la Silva,porque ni la habia vis· 
to, ni se lo habia preguntado á nir~guno que la 
hubiese registrádo. Mas tl deseo de pasar por 
el primer Autor de una tamaña novedad lite
raria .; le hizo darse ¡>ris'a á publicar aquel 
hallazgo. 

No se contentó el Señor Sanchez , con vin• 
dicar la gloria de Cervantes , por el medio 
de esta satira , sino que no h~biéndose encon
trado exemplar alguno de la primera edicion 
de Mcdrano , y sospechando que se encontra
ria en la Bibliotéca Real de París , escribi6 
por medio de un amigo á D. Joseph Caste .. 
116, Oficial de la Secretaría de Embaxada, yac
,tualmentc de la del Despacho uni\>ersal de Es-
tado, quien tontext6 lo siguiente .: Paris 1 5 de 
Febrero de 1788. Muy Señor mio , y amigo: 
efectivamente se halléi en esta Bibliotéca Real, 
la obra de Julian de Medrabo, de que V md. 
me habla en su carta de 19 del pasado Enero, 
imprfsa en Paris , en casa de Nicolas Chez· 
nea u , en el año de t 5 8 3. Consta de . quatro
cientas quarenta y ocho páginas , pero no tie· 
ne Ja Novela del curioso impertinente. 

SANTPONS(.Dr . .D.7osepk Ignocio)S6cio 
Secretario primero de la Real Academia Mé .. 
-dico-Práctica de Barcelona. Disertacion Médico
Práctica , tn que se trata de las muertes aparen-
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tts de los rtcien nacid(js , &c •. 1 de los mediol pa
ra revocarles á la vida. En el jin de ella se dá 
la descripcion de una máquina para introd1lcir 
el humo del tabaco , tan mAnua.l y portatil , que 
fUalquiera puede traerla consigo. En Barcelona, 
por Frtlncúco Generas, año 1777. 

En el Pr6Iogo de esta obra refiere el Autor 
varios sucesos de personas , ·que han sido en
terradas vi vas , y hace ver quan falaces son las 
señales de la muerte , y la facilidad con que 
pueden confundirse los muertos en la aparien .. 
cia con los que lo son en reaJidad. Con este 
motivo cita el caso de Fr. Christoval Morliu, 
Religioso Agustino Calzado, que eó el dia vi
ve en 13arcelona , quien dexado ya por muer-· 
to por el Párroco que lo auxili6, por esp3cio de 
veinte y quatro horas , cobr6 despues la salud 
que está gozando. 

Contiene la obra diez capítulos ; en el pri
mero , trata de la muerte aparente de los re
cien nacidos , y de los medios para restable
cerles la vida : en el ~eguado, de los auxilio~ 
para restituirles la vida : en el tercero , de la 
muerte aparente de los ahogados por el lazo, 
y de los socorros. que deben administrarseles: 
en el quarto , de la mnerte aparente de ]os so
focados por el vapor del carbon , y de los. 
medios para desvanecerla : en el quinto , de las 
muertes aparentes causadas por el hálito del 
vino quando fermenta , por el vapor de la-s 
letrinas , y pozos sucios cerrados por largo . G 

4 . 
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ti.empo, y de los medios para restituirledá vida~ 
en el sexto, de la muerte aparente, causada por 
el excesivo frio, y de los medios que en tal 
caso deben practicarse : en el septimo , de la 
muerte aparente causada por el rayo , y de los
socorros conducentes en tal caso ; en el octa
vo, de. la muerte aparente de fos afectos histé
ricos , y desma.yos , y de Jo que se debe prac~ 
ti car : en el noveno,- de la muerte aparente de los 
apoplécticos : en el decimo, de la precipiracion 
de los entierros de los que mueren repenti
namente ; y para corroboracion del asunto, 
escribe el suceso de D. Joseph Roche , quien 
el año de 17 5 6 , estuvo1.treinta y ocho horas 
sin señal alguna de vida , despues de un re .. 
pentino parasísmo ; y despues quedó tan sano, 
que al tiempo de escribirse esta diserration, 
se hallaba Chantre de la Catedral de Vique, 
y murió despues en Barcelona, en i 787. 

Concluye con una lamina de la máquina 
sobre dicha ; explica sus partes , y el modo 
con que debe usarse. 

·No concento el Dr. Santpons de haber da
do al publico esta disertacion, quiso manifestar 
mas su zelo patriótico , á cuyo fin ofreció un 
premio de 3 o pesos , para el primero que resti
tuyese la vida ( dentro de España ) á un ah~ 
gado , Ó acometido de qualquiera de las muer .. 
tes aparentes , de que trata. En conseqüencia 
tuvo la satisfaccion de entregar e! ofrecido pre
mio á D. Antonio Ortiz , Cirujano del Hos~ 



l 

-

ESPAÑOLA. 105 

pital de la caridad de Cartagena , ~por. haber 
restituido la vida ·á Mateo J ul ve , ahogado de 
fesultas de una desgrada que le ai;:onteció eri 
el mar, y restablecido á Francisco Cuebas,quien 
al limpiar un pozo de inmundicias , qued6 
privado de todas sus acciones y sentidos , y 
verdaderamente _asphítico ; y sin embargo de 
haber escado dos horas como cadaver , ames 
de aplicarle los correspondientes auxilios , le 
restituyó su salud. , 

El Señor Santpons ha sido uno de los· 
que mas han contríbuié.lo.al establecimiento de 
la Real Academia Médico-Práctica de Barce"" 
lona, de la qual daré ahora noticia , por no 
haberla tenido al tiempo de la publicacion del 
primer tomo de esta Biblioteca , en que, se ha· 
bla de las Academiás. A fines del año de 1769, 
se congregáron algunos Médicos de Barcelo· 
na , en casa del Dr. D. Juan Steva , Tenien .. 
te Proto-Médico de Cataluña , y se propusié
ron juntarse todas las semanas, para tratar de 
materias relativas Á su-facultad. 

En 2odeMayo del siguienre-añose les con .. 
cedió licencia para tener sus juntas por el Ca· 
pitan general , á representacion del mismo 
Dr. Steva, y de D. Pedro Gucll , primer E d
minador del Real Proto-Medica to. 

Precedida esta licencia ,__ formáron los Es-. 
ta tu tos de la Academia Médico· Práctica , cu
yo objeto habia de ser comunicar entre sí las 
observaciones que cada uno hiciera sobre las 
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enfermedades que curáran , y edminar partí• 
cularmente las que reynáran mas en Barcelona,· 
con especificctcion de sus causas , de su ver .. 
dadero curso ~ y terminadon , de sus sínto
mas caractériiticos, del método curativo mas 
eficaz , y de los medios de precaverlas. 

Habiendo muerto el Dr. Steva , ofreci6 
!U casa tl Señor Santpons , pua tener en ella 
las juntas. Se celebró allí fa primera para 
eleccion· de o6cios , en 2 de Julio del lnis-. 
ino año , y quedó elegido por Presidente el 
Dr. Guell. Esto , con otrás ocurrencias , dió 
rnotiv-0 de resentimiento' ~ muchos , los qua
Jes procurÁron desacreditar á la nueva Acade .. 
rnia : y con efecto logtáron separar de ella l 
afgunos individuos , desuerte ; que en el mes 
de Octubre, ya no quedaban mas que el Pre
sidente, y D. Ignacio Montaner, el Señor Sant .. 
pons "D. Luis Prats , D. Pablo Balmes·, Dort 
Buenaventura Casals , y D. Joaquín Ruchira, 
<}uienes estimulados del honor de su facultad, 
y del deseo del bien público , continuáron las 
juntas , ' pesar de los obst~culos que se les 
oponian. 

La constancia de aquellos académicos sos .. 
tuvo aJ cuerpo , y con el tie~po debilicó las 
fuerzas de sus contrarios ~ y fue adquiriendo 
nuevos C'ompañeros. En el año de I 179 , so
licitáron , y se les di6 licencia por el 1 lustre 
A yuntamie11to de aquella Ciudad , ~ra cele
brar sus juntas, en una sala c\e su casa. Se tu· 
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vo la primera en 20 de Octubre del mismo 
año , y hallándose casualmente en Barcelona. 
D. Ja y me Bonells , Médico del Duque de 
Alba , leyó en ella un Discurso inaugural , so
bre la utilidf¡ld, y necesidad de las Academias de 
Medicina PráqiclJ • que se imprimi6 en· el ·año 
siguiente. 

La primera obra que se ha publicado á nom· 
bre de esta Academia , es el Dütámen de la 
Academia Médico Práctica de la Ciudttd de Bar
celona , dado al muy ' l/u5tre Ayuntamiénto de 
la misma , sobre la freqüencia de · las muertes 
repentinas, )' apoplegias , que m tila acontecen. 
Año de 1784 , Barcelona : en la Imprenta de 
Carlos Gibert y T1,1.tó • Impresor , y Librero, 
en quarto. 

Tiene en su Archi\l'o otros .muchos pa-
peles pertenecientes al objeto de su .institu
to , que no ha impreso ·ya , por falta de 
rondes. ' 

En 2 t ele Septiembre de 17S6 , logr6 
Cédula de .S. M. por la qual la admitió ba
xo su Real proteccion ; y en 3 1 de Julio del 
siguiente ; se le concedió la facultad de usar 
de su sello propio. 

SANTPONS ( D. Francz'sco ) de las Rea
les Academias de Medicina ~ y S6cio corres
ponsal de la Real Sociedad de Medicina de 
Paris. Dúertacion iohrt la r:xplicacion y uso de 
una nuwa máquina, para agramar cañamos y 
linos ; inventada por los D. D. en Medicina, 

( 
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Francisco Salvd y Campillo , y Francisco Sant..; 
pons Jl Roca, Sócios de la Acamedia-Médico Prác
tica .de la Ciudad de Barce!ona. De órden su
perior: en Madrid , en la Imprenta Real, año 
de 1784. ' . 

En ~sta disertacion se dan primeramente 
unas reflexfones sobre el método comun d~ 
agramar, espadar, y moler los cañarnos. Se ex
plican lqs figuras contenidas en las dos láf9i · 
uas : se explica el mecanísmp , y modo de 
trabajar en . la máquina , inventada por los 
AA. de la disertacion ; se calc61an la~ fuerzas 
y ventajas de la máquina ; se trata de bs uti
lidades ; y se dan vadas noticias para los que 
deseen perfeccionar la expr~sada máquina .. 

Memoria sobre el problema propuesto por .. 
la Real . Sociedad de Medicina de Paris , so· 
bre _el problema: ,, indagar qua les son sus can
sas de la enfermedad aphtosa, llamada comun
mente Muguet, Mit!et, Blancúet , á la qual estan 
sujetos los niños, con especialidad quando se 
reunen en les Hospiü1Ies , desde el primero 
hasta el tercero, 6 quarto mes de su nacimien
to ; quales son sus síntomas , qual su natu
raleza , su preservativo , y el modo de curar
la. '' Habiéndose publicado este problema en 
el año de 1786, concurriéron al premio mu
chos Médicos , y Cirujanos de varias naciones, 
y presentáron sus Memorias,entre fas quales hubo 
bastantes de mucho mérito. Pero . la mejor , y 
á la q~e se le adjudic6 el premio de una Me-

l 
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dalla de oro de 400 libras tornesas , fue la 
del Señor Santpons , quien cedió generosa
mente la mitad. para beneficio del Hospital de 
19s niños expositos de París. La Sóciedad , e11 

-atencion al mérito del escrito del Señor Sant
pons , lo nombró al mismo tiempo por in~ 
dividuo suyo , y le remiti6 el título corres
pondiente. 

El Señor Santpons tiene presentados los si
guientes escritos á la Academia de Medicina de 
Barcelona. I ~ La observacion de una hemor
ragia crítica , que padeció un sujeto' recien lle .. 
gado de la Habana , con cuyo motivo trata 
de las variasi enfermedades que se observan en 
los que han estado largo tiempo en Améri
ca. Sobre el Magnetísmo animal , probando 
que este remedio secreto , que metia tanto rui
do en Francia, y pasaba por seguro , y gene
ral , no podía dexar de ser una impostura de 
Mr. Mesmer, su pretendido autor.== Observa .. 
cion de un muchacho de och<J años que tenia 
€1 aldomen abultado , y duro corno una pie
dra, y á quien curó perfectamente con el uso 
del agua del mar, tomada interiormente. == E11 
i 786 por comision de la Academia , trabajó 
el plan topográfico de Barcelona, y sus in me .. 
diaciones , con arreglo .al !]Ual todos los Aca; 
dé micos han de trabajar en la a veriguacion 
de las producciones de los tres Re yno s de la 
naturaleza. 

En el año de I 786, fue ~pmitido por Só-
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cio de número en la Academ :a de Ciencias na
turales , y Artes de Ja mism~ Ciudad , en la 
direccion de-- Stática , y en el de r 7 8 8 , ley6 
una disertacion sobre la utilidad de un nue
vo· modo de aplicar las fuerzas vivas á las 
máquinas de palanca. 

SARMIENTO ( Rmo. P. Fr. Martín ) , 
Benedictino, Demostraq·on crítico apologética del 
Teatro critico universal, que dió á Luz et R. P. 
M. Fr. Beni"to Geronimo Feyjoó , Benedictino: 
con la qual se 1 hace. patente la evidencia , car,te
ia, y probabilidad ' -verisimi.litud' eleccion, exac
titud , harmonía , propiedad de sus discursos . , 
noticias , opiniones , conjeturas , autores , citas, 
txpresione1, palabras que en los tomos 1, JI. lll. 
en algunas partes del IV. y en la Ilustracioo 
apologética , pretendió contradeqºr el vulgo con 
difirentes papelones, por no haber entendido lzast~ 
ahora la coruxion , y obvia significacion de tas 
voces. Adjunta una defensa de l~s aprobaciones 
de la dicha lluJtracion, Hace/a uno d, los Abro .. 
bantes , el P. Fr. Martín Sarmiento , Ben;dic
tino, Lector de Teología Moral , m el MonaMe· 
rio de S. Martin de esta Corte, E" Madrid, por 
la Vi~da d~ Francisc() del Hierro , aiio o'~ 173 2. 

dos- tomos en qúarto. El 'Teatro critico del P. 
Feyjo6 movi6 tal estrepito en la Repúb ica 
literaria de España , que qual si fuera aJgun 
enemigo comun de Ja Patria , se armó con
tra . él una chusma de literatos de todas clases; 
y profesiones, los qualcs empeñados en la de--
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fensa de las preocupaciones vulgares , no hu .. 
bo medio alguno de quantos puede maquinar 
la astucia mas malidosa, para des;.icreditar y 
perder á un hombre honrado, que no prac;:• 
ticáran contra aquel sábio. Pasáron de 'ien;
to las impugnaciones , que se piJbli,áron del 
7 eatro en general , y en particular de aJgui1os, 
discursos. j Pero qué impugnaciones 1 Papeles 
llenos de insolenciqs, de injurias , y di~terios: 
papeles escritos unicamente para alucinar á 
la muchedumbre:, interesá.ndola .en la defen .. 
sa de los abusos envejecidos : papeles por otra 
parte ridículos , sin crítica , sin esiilo , conce
bidos por el furor , y abortados por el des
pecho de sus Autores , no solamente contra 
el P. Feyjoó , sino contra los que aprobaba.n 
sus obras, Llegó á tal extremo aquella pasion, 
que cierto Religioso , Au~or de uno de aque• 
llos papeles , publicó .un cartel de desafio en 
estos términos : Haga d P. lo que fuere servido; 
pero directamente, p~r ma1'P del P, Sarmiento .. 4 
bien unidos er¡,trambos , los reto , y los desafio 
á la tela lit~rarz·a , donde los espero de ple firme, 
para mantenerles lo que he escr~o ) lo que e~
cribo , y escribiré. 

¡Tantaene animil coelestib-µs irael 
El P. Sarmiento no pudo , ni debió su

frir tales impugnaciones , tanto por lo que to .. 
caban á su maestro el P.. Feyjoó , como por 
lo que miraban á su persona, á quien tambien 
comprendían alguna~ de ellas, por l~ aproba'."' 
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cion que di6 ·, y se puso' al principio d~ la 
Ilustrado" Apologética. Y así publicó esta de ... 
mostracion , para manifestar la mala fe , y la 
futilidad de los argumentos de sus impugna ... 
dores. 

Obras posthumas del Rmo. P. M. Fr. Mar
tin Sarmiento , Bmedictino. Tomo primero. Me
mon·as para la Historia de la Poesía , y Poetas 
españoles , dadas -á lu7.. por el Monasterio de 
S. Martin de Madrid , y dedicadas al Exm;. 
Señor Duque de Medina Sidonia. Madrid 17 7 5. 
Por D. Jvaquin ]barra , Impresor de Cdmara 
de S. M. en quarto. El P. Sarmiento no es
cribia sus obras con ánimo de que se impri
miésen , sino para su propia instruccion ' y de 
algunos amigos , y bienhechores suyos : y así 
les falta por lo general la coordinacion , en----
lace , y demas qualidades que d~ben tener 
las obras d~stinadas para la pre.osa. NC? obstan· 
te , ·1a inmensa erudicion , exquisitas, y ra
ras noticias, y abundancia de observaciones 
sábias , y Útiles , que dexó en ellas aquel doc .. 
to Benedictino, las hacen desear de muchos 

• s4bios , que no se detienen tanto en el estilo, 
y demas adornos , como en la substancia , y 
utilidad de las cosas. Por esto el Monasterio de 
S. Martín había pensado entresacar las mejo· 
re.s , y publicarlas , en lo que sin duda hubie· 
ra hecho un gran servicio á Ja literatura espa· 

· ñola , y por otra p:irte hubiera evitado , el 
que otras manos mas codiciosas , y menos 
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· hábiles , confiadas ea que el crédito del p. 

Sarmiento daria despacho á qualquiera escri
to que se publicase en su nombre ; .hubiéran 
impreso algunas, que no· siendo de las mejo
res de aquel sábio , tampoco son de las mas 
aptas , para sostener su reputaci-on literaria. 

Es6s Memo1/as para Ja historia de la Poe ... 
sía española , no, obstante que no disfrut6 el 
P. Sarmiento todos ~los materiales que él mis
mo tenia por indispel)sables , son una obra ori
ginal , y de mücho mérito : porque· aunque 
el Marques de Valdeflores había tratado ya 
sobre el mismo asunto , no había· tenido no .. 
ricia de la carta del Marques de Santillana, es-· 
crita en el siglo XV. , con la qual se han ilus .. 
trado posteriormente los origenes de nuestra 
Poesía. Estan ma~ limadas ciue las demas obra.s, 
por haberse escrito á instancias dei Cardenal 
Valenti'Gonzaga, su grande amigo , á quien 
envi6 el original, sin quedarse con copia algu
na , por lo qual verisimilmente hubiera pere-. 
ciclo· para la oacion , á. no haber sido por Ja 
diligencia del Exmo Señor D. Alonso Ciernen· 
te de Arostegui , que lo restituy6 á. su patria:. 

En el Semanario erudito , se han impreso las. 
si~uientes obras del P. Sarmiento. Catalogo d~ 
algunos libros curiosos y selectos, para la librería. 
de algun partic1:'lar , que desee comprar de tres á 
9u.atro rnil tomos. == Discurso critico sobre el ori
gen de los Maragatos. == .El Por que sí , y Por 
que nn . Satisfaccion critico~ apologética de su con ... 

Tom. V. . H 
• 
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ducta. ·Porque si vfoe siempre tan retirado. Por .. 
t¡ue no sepone á ofiáo de escritor. = Origen de los 
v-illanos. =Tres cartas al Duque de Medina1 Si
donia , sobre la Ley Sali~a , sobre la electri
cidad , y sobre la etimología del nombre 
Aranjuez , el arbol Gerion , y la Cetreria. 

Separadamente se han impreso la Diserta· 
cion sobre las virtudes , y uso de la planta lla· 
mada Carq'u-eixa. = Sobre la antigüedad de las 
Bubas. = Ir á la guerra navegar, 1 casar , 110 

se puede áconstjar. 
En el Correo literario de Europa ,. se han 

publicado tambien los siguientes papeles , y 
cartas del mismo P. Sarmiento. 

Parecer del P. Sarmiento, sobre si convie
ne mas para la _riqueza, y poblacion de los 
Reynos el desmonte , y cultivo de las tierras, 
que las Alamedas , y Bosques , especialmente 
en Galicia. · 

Respuesta al Supremo Consejo de Castilla, 
Jobre la censura que le hahia encargado de la 
obra intitulada, España primitiva. 

Historia nat'llrat del Arhol Betula. 
Varias cartas , sobre diferentes asuntos de 

literatura , é Historia natural. 
En el mismo Correo se encuentra el In

dice de las obras MS. del P. Sarmiento, for
·mado por -D. Santiago Saenz ; con el extracto 
de algunas de ellas. 

SCIO DE S. MIGUEL (P. Felipe) de 
as Escuelas Pías , Prece ptor de la Serenísima 

1 
_.... .. 
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Señora Infanta Doña Carlot.a Joaquinai El P. 
Felipe Scio es uno de los sabios que mas han 
trabajado para desterrar el mal gusto de Espa+
ña , y extender el estudio de las Buenas Le;. 
tras , que son la basa de la s,9lida imtruccion', 
y verdadera literatura. En ninguna religior\ 
importa tanto , que florezca la pura latinidad, 
el estudio de la lengua griega , y de la bue• 
na filosofia , como en la de las Escuelas Pias, 
pues está fundada principalmente para la ense .. 
ñtnza de la juveiitud. No obstante , la corrup· 
cion del gusto literario , habia comprendido 
á ésta, lo mismo que á las de mas, El P. .Scio 
fué uno de los primeros que solidtáron la re .. 
forma, d~mando contra la barbarie, y ha· 
ciéndola guerra c;on la persuasion , y el exem
plo. Quando todavia era cierta especie de de· 
lito entre nosotros , y mucho mas entre los 
regulares , no solo el apartarse de las huellas de 
·nuestros mayores, en punto de literatura, sino 
aun el no creer , que España era la nacion mas 
sábia , y mas culta del universo, en el año 
de 176 5 , escribía el P ~ Scio de esti suerte: 

,,Solo aspira á q4t: el mundo vea , que 
aplica el hombro para desterrar la ignorancia, 
que tanto domina ; y para que reciba el áni
mo de los niños el buen gusto de los estudie>i> 
y tenga unos s6lidos fundamentos , sobre que 
pueda levantarse una hermosa fabrica de doc
trina. ¡Ojala generalmente se siguiera esta idea 
-en· España! ... Libres·estarian}os de oir el ver-

H .z . 
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gonzoso dtulo de incultos , que .con freqüeri
,cia. repiten contra los .españoles los ,extrange
ros ... De nosotros mismos nos hemos de que
x-ar : y dexando aquella c.onfianza , por no 
decir presuncion , que es tan propia de )os cs
'pañoles, á imitacion de los antiguos romanos, 
no hemos. de tener verguenza de tomar de 
n~estros vecinos lo que pueda contribuir á ha
cernos felices, y dichosos .. ,, ( i) • 

Siendo Provincial trabaj6 quanto pudo por 
mejorar eJ gusto literariQ entre sus hermanos, 
introduciendo , para la enseñanza de la Filoso,-
6a, las instituciones de Berger , que fue eclec4 

tico, como lo debe ser todo verdadero sabio. 
Ha traducido del griego , y publicado las 

dos obras siguientes. 
Cnluthi Lycopolitae Thelxmi de raptu Hele

nae libellus. Ex 15raecis in latina carmina conTJer
.sus : -versionibus , variar~tibus , et animadversí1-
nibus ilfujtratus , opera et !iludio P!zitippi Scz:o 
á Sancto Micliade, de CC. RR. Scholarum Pía· 
1·11.m. Matriti armo MDCCLXX. Ex-Typogra
phia Anto1zii Marin. En quarto. 'Había tr~du
cicio esta obra el P. Scio , siendo maestro de 
Humanidades , para facilitar á sus discípulos 
la emeñanza de la lengua griega. Pensó despues 
en publicarla , arreglando el texto con forme á 
la edicion de Daniel Lennep de i 7 4 7 , y aña..., 

-(1~ En la ..A,adem;a litera· muestra del ~prove,hamiento de 
ri11- M H11m411i¡/4d, que presenr6 su~ di¡dpulo1. 
a~l aAo al ,¡iiíhfü;:Q , para .i. . 
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diéndo'las-nota·s de este-qu'e le pareciéron con
venientes , con ·algunas suyas , y tres traduc
ciones : una '°literál 'del griego al latin , y otra 
tambien latina en1 \térso. hexamctro. Y la ter
cera en verso heroico.(\astellano, trabaja4a por' 
el P. Ignacid Gé\rci'a ,dc·S. Antonro ,.:de la mis-
~ª religio11: ·t - • • • ' • • ,:.i_' . 

Los motivos que tuvo el P .. ·Scio ;· p·ar:r pu
blicar · su. tradt cdon., los expresa el mismo en 
el Pr6logo , · diciendo : ·,, Facies. quidem pro 
toa sapiemtim ro ignoscen._do' , oujus pro solem
ni sao In~ti~ru ::itq.ue .. irr ~tr4-tm caritate. 
magnó ere iotere'St nt . nota jlla ignominiae 
Hi~pano 11djnj iJiJlusta •penitus deleatur, Grae• 
cas videlket .Lftttr-as , ·a·c proirrde un.iversum 
disciplinarurh 1,. or.be.m squallore iaái<füt aic sim 
obsitas m1seré jacere. : adolescentes vero nos
tros iis lib.ris· s:ci~ntíisque abieétis.,wquae homi
nem doctum ,.atque eruditum possunt informa· 
re , ad frigid6s. , s-al.es venabqu.e in lectione 
cap-tandos. sf'si .;tm~ convertere, ao tmvovere', 
flihil 1 interim nc . .so!ida sapieruia(cogitantes. fa .. 
~it utinam <& . .ut hic noster qualiscum: 
que labor : ~ampla' ... atque stim.ulo ~liis esse 
possit, ut:.ad Im!jata ~ontendant:, ~raecis. Lit
itris , .in quibús' de.·universae 1 doc~inle sum..: 
ma agitur, · se~e 0bledent ', fo ns 'qmescant ' ·de 
iis cog .. tent ,: nemindmque,l sine iis 6eri posse 
perfectum ac CQnsummatuíntin.rscientiis tandem 
hnelligaot. H1nc t:erte liet, quae sunt om nium 
boni publici stUdíosorum v~·ta , ut aliquand~ 

. . H3 
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tot jam témpora affl.ictae , ac propemodum.iñ· 
termortuae bonae litterae respirare , erectae ac 
restitutae reflorere, ac reviviscere possint, ad 
gloriam hispani nominis immortalem.,, .. 
( Los seis libros de S.]uan Ckrysostomo, sobre 
tl Sacerdocio. Traducidos tn lengua vulgar, ilus
trados con notas criticas , y corregidos en esta se• 
gunda impmion, por el P. Felipe Scio tÜ S. Mi· 
iuel, dt las Estutlas Pias. En Madrid : en ·za 
Imprenta de Pedro Marin , año de 177(, : en oc~ 
ta vo. La primera impresion se hizo en la mis· 
ma Imprenta , con el te-Xto .griego , en el 
año de 1773 , en quarto mayor. El P. Scio 
traduxo esta excelente obra de S. Juan Chry
sostomo , movido de dos -firies. El primero 
fue la utilidad', y ·aprovechami~nto . espiritual 
·de los Eclesiásticos : y. el otro el excitar á los 
mismos al estudio de las lenguas , y de las 
ciencias propias de su estado.,, Al presente, 
1
( dice en la nota de la pag. 87. ) el Obispo , el 
Sacerdote que no tenga el conocimiento de va
rias Lenguas , de la antiguedad sagrada , y 
profana , de los varios sentimientdS de los Fi-
16sofos antiguos , y mqdernos ; finalmente; 
del origen , y progreso de )os~ pensamientos 
humanos , ·mal podria defender la Religion 
Cat61ica de los tiros de los Hereges ; y al 
Christianísmo de las sutilezas , y cabilaciones 
de los Ateos , Libertinos , y Naturalistas.,, 

Tiene casi concluida , y en disposicion de 
publicarse la traduccion de la sagrada Biblia, 
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'del ~atin al castellano, con notas criticas, pa• 
ra aclarar el sentido , y explicar las v~rian
tes lecciones , y 'tráducciones de 19s o,J:iginales 
al latin. , 

SEBASTIAN, Y LA TRE ( D. Tof!lat) , 
del Consejo de S. M. su Secretario. Ensayo so
bre el Teatro españul : 'En Z.,aragoza : en la lm
fmnta del Rey nuestro Señor, año de í772: en 
quarto. El Señor D. To· mas Sebastian , hal9ia 
puesto en verso , y publicado , precedida de 
un discurso , el Británico , tragedia de Raci
ne , traducida en prosa , por D. Saturio 
lguren. 

Desde aquel tiempo se aplic6 con mas es~ 
mero , y aficion al estudio del teatro frances; 
y á pocos pasos conoci6 las grandes venta• 
jas que llevaba al nuestro, y la necesidad que 
este tenia de reformarse. Eran ent6nces muy 
pocos los que conocian esta necesidad , no obs
tante , que D. Bias Nasarre, D. Ignacio Luzan, 
el Pensador , y algunos otros habían clamado 
ya contra los vicios de · nuestros dramas. El 
crédito que generalmente habían ganado en el 
vulgo las monstruosas composiciones de Lope 
de , Vega ·, Calderon , Moreto , Solis, Roxas, 
y otros dramáticos españoles , tenia corrom
pido el gusto del vulgo, y desprecia ha éste to· 
das las piezas que no estaban escritas con un 
estilo enfático , y metaf6rico , llenas de lan• 

• ces a morosos , desafios , y prodigios los mas 
inverosímiles , .y extraordinarios. 
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Era muy dificil el desengañar al púb1ico, 
presenrándoie piezas trabajadas sobre nue
vos a·r5umcntos. Y el Señor Sebastian , pen
.s6 que seria mejor tomarlos de los mismos 
Autores, y ,de las mi~rnaq~iczas que se repre· 
sentaban, corrigiéndolas , y disponiéndolas con• 
forme al .arce , y al decoro , al que se falta en 
las antiguas generalmente. Para esto eligi6 la de 
Roxas, intitulada Pr.ogm, y Filoména, haciendo 
de una ·malísima comedia , una buena tragedia. 

En la de Roxas se comete el delito de for
zar el R~y Tereo á Filomén,a, hermaQa de su 
rnuger Progne , en el tiempo de la representa
cion. Explica · Filoména el hecho con gestos, y 
acciones que escandalizan. Las dos hermanas 
matan al Rey. No hay unidades , costumbres, 
caraccéres , ni estilo. Y á estos , y otros vicios 
se añaden las insufribles bufonadas con que lps 
gráciosos, unas veces hacen resaltar mas la enor .. 
midad de aquellos, y otras distraen la atencion 
del argumento principal. ~ ~. 

¿Puede haber cosa mas absurda, y mas in-· 
tolerable, que fas dos escenas , en que Juanete; 
y Chilindron se chasquean mútuamence, en l~ 
segunda , y tercera jornada ? J uancte se supo~ 
ne que era goloso : y para burlarse de él , le 
de:xa Chilindron un vaso de conserva de men .. 
briJlo , preparada con ciertos purgantes. Se 
aguarda á que esté presente el Rey Tereo, Pª"" 
r~ q1:1e obren , .Y entónces empieza esta gra-, • 
c1osa con versac1on. . .. 
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Ch.il. 2Amigo J uane~e ?.]1.tan ¿A migo~ 
Clz il. Y a el membrillo se .comió: ap. 

2acá estas tambien ~ ]uan. ¿ Pues no... . 
Chil. ¿Có.mo no,obra el mezcladillo ap .. 

de los pal vos que le dí ~ 
Juan. Aqudlo que y.o comí ap. 

sin duda no era membrillo. 
Chil. Y á mi· la burla se hiciera, 

en haberlo yo gustado. · op 
Juan. Pues parece que ha obrado 

mas dd> lo que yo quisiera, ap. 
porque un poco se deshace. ap. 

Hace gejtos. 
Chil. ¡Parece que gestos ha-ce! 
Juan. ¡Ay, ay, ay! 
Chil. El lo. es , pegó; 

ahora verá lo que trato 
para que salga mejor .• 
Vuestra Magestad , Señor, 
detenga á Juanete un rato: 
porque puede ir á contar 
á Hipólito tu intencion. 

füy. Bien decis. Juan En conclusion • · . . : . 
voy á::: . , Q.uiere irse. 

Rey. Juanete, no os vais .. 
Juan. Señor , advertid que estoy!:: 

¿Esto r.enemos ahoraª ap .... 
Chil. Lo de . los polvos · ignora. 
Rey. ¿Por qué os vais~ 
Juan. Porque me voy. 
Rey. ¿Decidme por qué ~ 

/ -
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Juan. f?espues os lo diré : yo le dexo. ' 
Rey. ¿A dónde vais~ 
Juan. Al consejo 
Rey. ¿Quál ? Juan. El de camara es. · 
Rey. ~pecid, á que vais ahora~ · 

, Juan •. A proveer en razon. 
de un dulce una peticion. 

Rey • . Tiempo hay. 
Juan. Ha dado la hora. · 
Rey. Pues vos mas corrientemente, 

me divertis, Juan¿ ~ién .~ 
. Rey. V ,;s. ]ua11r 2.Y o ~ 

E ,., ' se perro me tngano. . 
Rey. Si. luan Pero estoy muy corriente. 
Chil. •Lindamente lo he trazado. 
Juan. ¡Qué traicion tan grande ha ya ! · 

Señor, dexad que me vaya, · 
si no estais acatarrado: 
mas que me ha de hacer que huya~ 

Rey. Chilindron , esto ha ~e ser; 
por Juanete ireis á hacer 

- esta diligencia suya. 
Juan. Señor ; mirad ¡ay de mí ! 

¡ó pesía á quien me parió! 
que si no lo hago yo, 
no puede hacerlo por mí. 

Rey. Pues idos , si en eso estriba 
vuestro crédito no mas. . 

7uan. Perro, tu lo pagarás: 
sino lo man dais , ya me iba •.• - . 

ap. 

ap. 
ap. 
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· Dicén u~os ppcos versos el Rey, y Aurdio, y 
luego vuelve á salir ]1,anett diciendo ••• 

Dióme con la del Doctor, · 
. aunque ya he convalecido atacándose 
de este proli~o accidente. . 
¡A y ay! ay ! Chil. Diga ¿qu~ siente ~ 
.acabe. Juan. Vuelvo despues: 
dexeme ir 1 camarada. 

Ckil. Purga tiene ya cortad.a 
para trabajar un mes. . 

Picado Juanete de esta burla, en la jornada 
tercera , se venga de Chilindron , que se su
pone codicioso, fingiendo que en un pozo ha- . 
hia un tesoro : baxa Chilindron á él con an
sia de sacarlo. Juanete quita Ja escalera. Clama. 
el otro ; y el auxílio que éste le dá es tirarle 
piedras, y mas piedras. 

Sin 'hablar de las impropiedades de dar con 
la del Doctor , cursos de Licenciado¡ , Universi
dad , y otras expresiones alusivas á objetos des;. 
con.ocidos en Greda , y entre los personages, 
que representan aquella fábula 2quién creeria 
que en el teatro de una Corte podian represen
tarse semejantes indecencias~ ¡Y hay quien tenga 
por ·falta de patriotísmo, y por desagradecí .. 
dos á la Patria , á los que claman contra se .. · 
mejantes monstruosidades ! 

D. Tomas Sebastian ha variado enteramen .. 
te la trama de la fábula r, disponiéndola d~ un 
modo mas natural , mas verosimil , y menos 
horroroso. El delito se supone cometido .antes, 
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del tiempo , á que alcanza la representacion; 
Las dos hermanas Progne,. y Filoména , tra
tan de vengar la ofensa hecha á entrambas. Fi· 
loména propone el matará Iris- 1 hijo de Tereo, 
y de Progne, y luego completar la venganza 
con la muerte del Padre. Prog~, aunque· ofen
dida , la disuade de proyecto tan dete5tabJe. 
Se obstina aquella inflexible , y con tm puñal 
vá á dar la muerte á ltis. Pero Progne , pr-e 
firiendo á su agravio la. vida ele su hija., y de 
su esposo ,. se pone enmedio para libertarlo , y 
no teniendo recurso para dtfenderlo , ma'" 
ta á su hermana , suponiéndose todo es
to , y no representándol-0. No hay gracia· 
so , ni mas personas que las precisa-s , pa
ra la representacion : el verso es endecasila~ 
bo , y el estilo .noble y conveniente á la na
turaleza de la accfon. 

El Parecido m la Corte , de Moreto, es una 
€Omedia algo mas regular , atendida la indole 
<;le las españolas a.niguas. Pero con todo abun
da de los rnism6'S vicios que ellas , y sobre to
do es de muy mal exemplo, Porque D. Fer
nando , fingido h\jo de D. Pedro , y á quien 
éste tiene en su . casa , creyéndolo tal por su 
!ernejanza con D. Lope , se propasa á ciertas 
licencias indecentes , é impropias de todo hom
bre de honor. y en vez de castigar su estafa, 
al fin le dá á su hija , que estaba prometida 
á D. Diego. Aunque en la del Señor Sebastian 
s.e r.epresenta en lo substancial la misma ac~ 

1 
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cion ; pero está dispuesta cle un modo mas ve ... 
rosimit-,~oorregidas fas licencias del primer 
autor, wn luyendo la comedia con la siguie .
te' ·prevenci n. 

En ~tas, y otras materias, · 
hij95 , ca mina.d con tiento: 
no os fieis en apariencias, 
para ÍOfma.r vuestros juicios, 
como yo : sirvaos de escuela 
lo .que advertís , y admirais: 
dicha e-s hoy Jo que debiera 
ser estrago ., y escarmiento 
de la misma -ligereza. 

EL Dr. Sígnorelli , hablando de esta obra 
dice lo siguiente : ,, La buona intenzione e 'l 
patriotismo dell' Autore, che aspira al miglio
ramento del teatro nazionale , e ben lodevole.: 
ma il mezzo che vi adopera , gli toglie h glo
ria principale dell' invenzione , sen:ia ouener
ne l' dfetto brama to. Come, quan<ilo si rescri
veranno tan.te mig.liaja di componirnenti spaf?
nuoli per pur.gar n da ·tutti l di.ffmi' e dalle in
decenze ! Vl e un sentiero piu breve di questo, 
ed e di scriverne al.quanti nuovi affatto, 1 qua
li si contengano ne limiti del veri$imile , allet~ 
tino al publieo dalla !>Cena , e piacciano agl' 
intelligenti nelfa lettura , per l' accuratez·za e 
bellezza dello srile. Qyesta moderna foggia di
comporre ' che di verte il volgo , e la gente ben 
nata ' l' idiota e l' sabio ' fara tosto dimenti
'ªre gli antichi Drammi. sproposit.ati , come 

I 
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e avvenuto in altre societa. (1) 
Y o soy en esta parte de la misma opinion 

que el Dr. Signorelli. El proyecto de corre· 
gir nuestras malísimas comedias , es efecto de 
la esclavitud literaria con que muchos miran 
las ' obras de los mayores, solo porque nacié· 
ron antes ; y del injurioso concepto de la edad 
presente , en la qual se cree falsamente que no 
ha y ingenios tan vastos , y extraordinarios to· 
mo los que admiran , sin fundamento, en las 
pasadas. ~ien se ocupe en corregir nuestro 
Teatro antiguo, tendrá acaso mas dificultades 
que vencer, que si trabajára sobre asuntos nue
vos : y carecerá de la gloria. de ser ori-
ginal. , · l 

SEDANO ( D. Juan Joseph Lopez. ) Ca· 
ballero pensionado de la Real , y distinguida 
Orden Española de Cár los III. y Académico 
de la Real Academia de la Historia. Parnaso 
Español , colecdon de Poesías escogidas de los 
111as célebres Poetas castellanos ..• Madrid : en la 
Imprenta de D. Antonio Sanc!za. AiiQ de 1768, 
y siguientes, hasta el de 78. Nueve tomos en 
octavo. El Señor Sedan o ha acompañado es
ta coleccion de quanto puede hacerla mas apre
ciable , poniendo en ella las noticias literaria~ 
que ha podido recoger, acerca de nuestros me
jores Poetas , analizando las obras 6 fragmen
~os incluidos en su coleccion, y manifestan-

( i) Storia crítica de' ceatri antichi e moderni li~. J• cap. 6. 



ESPAÑOLA; H.~ 

do sus bellezas; publiCando algunas piezas ine
ditas , y gravando los retratos de muchos de 
ellos. Pero una coleccion , sea de la clase que 
se quiera , es muy dificil que agrade .á todos 
generalmente, y mu.cho menos en las obras de 
ingenio , quales son las Poesías. Las que á unos 
les parecen sublímes , á otros les parecen hin
chadas, y extra vagantes , y las que encantan 
á unos , ap~stan á los ciernas, A esto se añade, 
que sacados los retazos de Poesías largas de 
sus originales , pierden gran parte de su méri
to. Y en fin , como los gustos son tan varíos, 
cada uno desea que abunden las colecciones 
de aquel género de Poesías , que mas confron
ta con el suyo .. 

A esto se añade , el que con dificultad po· 
demos desyrendernos de las opiniones que el 
tiempo , o el exemplo nos han hecho conce• 
bir acerca del mérito de muchas piezas, gene-:
ralmente celebradas. Ahora no es ya un delito,el 
silvar las comedias de Lope de Vega , y Calde
ron : pero en otro tiempo hubiera pasado por 
temerario, quien se hubiera atrevido á pro.nun· 
ciar, que tienen los defectos que ellos mismos 
no se' desdeñáron de reconocer. 

Algo de esto sucedió tambicn eón el Señor 
Scdano , celebrando algunas Poesías, que si 
se examinan con atencion , no se encuentra 
en ellas el mérito que este autor, les atribuye, 
como sucedió, entre otras con la traduccion del 
Arte Poetica de Horacio, de Espinel. 

11 
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Se le :ltribuye· t:imbien al Señor Sedano el 
Belianis Literario, papel peri6dico, cuyo obje
to fue el ridiculizar los muchos de esta clase, 
y los papeles volantes que habían empezado á 
salir á principios de este Reynado. 

_ SERR.ANO ( El Abate D. Tomas) , Ex· 
jesuita. El P. Serrano,, era ya muy conocido en 
fapaña , antes de la Expulsion de los Jesuitas, 
y celebrado, particularmente por su facilidad, y 
pureza en el latin , tanto en prosa , como en 
verso , de la qual se habían publicado ya varias 
muestras-, en cinco oraciones intituladas , De 
foedere Eloquentiae et Sripientiae. == II. De foede
re Sapientiae Sacrae et Profanae. == III. De per-
fecta Christiani Doctorú forma in Cl. Viro Mar
ce!Lino Siurio adumbrata. == IV. De Sacra cri
tice. == V. De prima Academiae VaLentinae glo
ria. Y en alguas fabulas dramátjcas , de la~ 
que los Jesuitas acostumbraban escribir , para 
exercitar á sus discípulos , intituladas C*l.du
caeus Mercurii. == Vercoeleste. == Magnum mundz: 
poema. =::: Gratia restituta. == Arx lrmocentiae. 

Tambien habia escrito la Relacion de las 
fiestas hechas en Valencia , en el Centmar de 
S. Vicente, que se cut1'lpli6 en el ano de t 7 5 5, 
la qual se imprimi6 por el Ilustre Ayuntamien
to de aquella Ciudad. Y una irnpugnacion deÍ 
Barbadiño, en dialogo Castellano, que he leido 
manuscrita, intitulada : Disertacion critica, remÍ· 
úda por un famoso Barhadiñista á un amigo, 
lteerca de los graciosos sentimientos , que en m_a-
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1eria de Poe#a, 1 hu en gusto . tuv() el 1\1'. R. f~ fr. 
Barbadifto , Rtli'gioso Capuchinp ' , como eft ~i 
jirma f/,e la Congregacion · d~ Italia. En flla se 
nace ver , como este fing(d~' Religioso , np er(l ~J 
~ujeto mas ~ pro pasito ~ p~r4 emfrelld~r, cpfno lq 
hiw en la uptirri~ <f,e szu cwlqs , ·¡?' riforrn4 4~ 
los Poetas Es,pq~otes, y fortuguese!. ia dá á. 
luz., para prevencion, y resguardo de lt~ j~verzt~il 
esjJafl,ola l et M, ]uan Pem~ d~ Cqstrp. E.~t~ Pi
sertaciOn que9ó i~edjta, por haqers~ n~gapg, 
eq Y q}encia l'l. li~encia p~r~ la im~resion, . 

En Italia , con n1otivo de hab~r atribµidq 
el Abate Tir~bos~hi á lqs Españoles ~a cor- . 
rup~ion del gus~o liter~rio ~n la an~igua Ro
ma, puplic_6 qna ~~ologfa , ~nti~qlad~:: T~o'"'. 
m.ae &rranz Vaient~nz , super pui.zqo Hzeromm~ 
Tirabquh# de M. Valaio Martiaie , L. Annaeo 
S.eneca, M. Annaeo Luc~no , ~l aliis argentea; 
~et4tis Hi.spanis , ad Cltmer¡,tinum Vr,mnetium, 
!-Pistolae duae. Exw4ekat Jo~ephus Rinq.ldus;. 

· Ferrariae: An~o 1776, ep octavo mayor. 
En c;st~s ~artas ~érnoscró el S~ilor Abate , 

Serran9 Ja precipitaciqn , y poco fundamen~o 
con que qabia habl~go T!rabqs~hj , eµ gene-. 
r~l : "y pªqj~ul~rmef)te eµ lo que di~p 9e. 
Marcial," Séneca, y Lqcano; e~ ar~ifi~ip ~~ que 
se había valido para ensal~ar á sus paysanos, 
deprimiendo á los Espai}o)es , que ·podiaQ ha-· 
e rles rnrnpetenci~ ; manjfestando al rpismo 
tÍempq Sl~ en~~icjqq , su peá~Ía eq Ja lengua 
latín~ , en· la que ha habido muy pocos que le 

Tom. V. l 
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hayan igualado en este siglo , aun en la misma 
.Italia; y final_m~Qte su facilidad para versificar 
·cu el mismo idjoma.~ 

EStaban inedjcas la mayor parte de las Poe .. 
sías del Abate ~erra.no, al tiempo de su muer· 
te , acaecid.;i (:O el 3:60 ,de 1784, á los sesen· 
ta y nueve de su edad. Pe.ro el Señur Abate 
D. Miguel ~arc¡a las ha re~ogido, .Y pub.li
cado , precedidas de un· elegante comentario, 
sobre su vida literaria , con est~ título : Tho· 
mae Serr1p:1i Y.altnt.inj Carminum , libri IV. 
opus posth.t.tm1.lm, .Ac.ctdit de tjusdem Serrani vz· .. 
ta et létteris Michaelis G_q,rciae commentari'um. 
Fulginiae , 17~8. Ex typ~graphia Joanni.s To· 
massini. En quar¡o. Hay en esta coleccion muy 
buenas odas , elegías , epígramas , y otras poe
sías en diferentes géneros de metro, 

SISTERNES , Y FELIU ( Señor D. Ma· 
nuet) ~ Fiscal del Consejo y Cámara de S. M. 
Idea de la Ley Agraria Española... En Valen
'ia, y Oficina de D. Bmito Monfort • . Año de 
1786. En el año de 1764, la Junta general de 
comercio, á la qual Felipe V. encargó partí
cularmeme el cuidado y fomento de la agricul
tura é ind.ustria , dirigi6 una representacion 
á S. M. exponiendo el atraso , y decadencia 
de aquella , y proponiendo los medios de fo
mentarla. El Rey la rcmiti6 al Consejo, por 
tu Decreto de 2 de Abril , de 1767, al qual 
desde el año anterior le había pasado otros va .. 
ríos expediente$, para que edmipára y prop11-
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siera los ·medios mas oportunos de fomentar la 
labranza. Para. hacer · la consulta sobre un 
~sunt? de t~nta ~r·~y~qaq ; m~ndó el Conse:. 
JO umr a~ E~p·e4i~n~~ otros µiuchos que ha
bia pendie~t~~ ~11 ~l, desde ~l ~ño. de · 17S 2, 

y pidió informes 4 vario~ tribupates y perso ... 
nas co~qe~or3;~as de las ~i~mas :Provin~ias , en 
donqe se ~ab~a d~ estab~ecer l~ nueva ley. 

Tepi~ndo y~ re~ogjdo~ todps lo~ dotu .. 
mentos e~presados, paras~ ~ayor ilustracion, 
quisd· o~r á la Socie'4ad ~cqnq~i9a qe Madrid, 
á cuyo fo~ ~e pasó todo el Exp~d~ente. La So .. 
ciedad norpbró una Junta para ex~mi'narlo, 
y exteµ~er ~l informe que s~ habia de dar al 
Consejo~ . · 

Lo voluminosq del Expedie~te, que cons.:. 
taba n de mas de noventa piezas .de autos, em
barazó algun tiempo ~ la Junta, y la hizo 
finalm~qt~ cqnoter !a necesidad de que se for
mára, ~mprim~era, y distribuyera sli extracto, 
ó Memorial Ajustado , entre los individuos que -
Ja componian~ Y habiéndose representado al 
Consejo por la Socie~ad este pensamiento, 
se mandó imprimir con el título de Memorial 
Ajustado, hecho de orden del Consejo~ dd Expe
dimte consultivo que pe~de en él , en virtud de 
Reales órdenes, comunirqdas por la Secreta~ia de 
Estado, y del Despacho de la Real Hacunda, 
tn los años I 166 , y 1767 , sobre los daños 1 
decadencia que padect la Agricultura, s·us mo'
tivos , y medius }ara .su rtsiablecimicrllo , J Jo· 
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mento ; y dd que s.e le ha unido , susdtadp á z:ns .. 
tancia del Ilmo. Señor Conde 4e Campomanes, 
siendo Fiscal del Consejo , y al pre1tnt~ su De .. 
cá1io"' , y Gobernador int(rino , sobre establecí .. 
miento dt una Lry ilgraria , y par tieulares que 
deberá compre.hender , ,'pdra facilitar el aumento 
de ta, Agricultura , J.., de Í'f poblacion, )' ,Propor
cionar la posible ig,ualdpd a los vasallos en el 
_opr;ovechamiento de ,tierras, para fl-rraygarles, y 
Jommtar su industru¡, : en cuyos asuntos han in
Jort~ado los Intendentes tÜ Soria , Burgos , Avi· 
la , Ciudad Rodrigo, Gran(lda ~ Córd.ova, 7aen, 
Ci~dad- Real , Sevilla , y el Decáno de la Real 
Au,diencia de esta Ciudad : han expuesto lo qae 
han estimado conveniente los Sexmeros , Procura
dore1 Generales de las tienas de Salaman
ca , Ciudad Rodrigo , Ledesma , y Stgovia : h~ 
informado el Procurador Gmeral del Reyno, 
,D. Pe.dro Manuel Saem. de Pedroso y Ximeno, 
J lo ftanin á su tiempo la SrJúedad Económica 
de esta Corte , y tOi Señores Fiscales del Con .. 
sejo. 

Por este· Memorial se viéron mas palpable· 
mente los grandes atra5os que padece la Agri
cultura en la roa yor parce de España ; Jos 
arandes obstáculos que impiden sus_ adelant~
JUÍCDtOS ; y l·o que es mucho ma~ sensible , la5 
dañosas preocupa,iones, y .es,asez de luces que 
llay en la mayor parte de los Intendentc:.s, y 
de oiras personas , empleadas en ,¡ gobierno, 
•fCrQa ~e las medÜi>S ac fomentar la labraµ• 

l 
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za , ~ de . remov~r las cau~as qu~ }nfluy~n en~ 
su rmna. · 
r . Ha_biendo entendido la .Junta de Ley :Agra
ria, el traoa)o que el $1~ñor Sister~.es h.;ibia, 
puesto acerca· del rhisrflQ a~ünto , acordó pa
sarle un oficio ~ para que se sírviéra concur .... 
rir á ella. Mizolo así: 1ey6 su escdtp , y lo de· 

1 lJ } A•1. , xo para que a unta o examinara . cqn mas 
atencion y cuidado, ,que el que 'permhia una 
sola lectura.' De este eximen result6 el confir ... 
marse la misma Junta en ~1 'v.eritajQSO juicio, 
que habla 'formado acerca ·de' la: obra del Se· 
ñór. Sisfernes: y asl ' iepres~nt6 ~ la ~ciedad, 
10. impor~arltt que seri& s'u im,presi<?n ' para 
qúe todo~. l9s ericatgádos de las diser~aciones 
rel'ativaS' ~l informe .1'ed180 poi' el . Consejo, 
sobre la tey Agraria ;. púdieran aprovecharse 
efe su~í doctrina , y al .. mismo tiempo se di
fundier.a' 'ésta por el ... p!J'Dlico, para prepararle 
á recibir los éánons~ ~e · :Jquella aueva Ley. 
La Sociedad cóndescenai'6 á la instancia de la 
J_unta; y á ·conseqüenci'a · d.e ·ella , dió gradas al. 
Señor S1ster~es por su úabajó , y le hizcs pre
senté lo que habla propuesto la Junta 'con lo 
qual s~ r~solvi6 á imprimirla •. 

Con efectQ , esta obra del Señor Sisterne~ 
abunda de excelentes roáxímas , tanto en el 
texto de· lá Ley , como en Jás notas con que 
expli¿a , y extiende sus capítulos. 

Sie'n'ta por principios los infontextahles de
rechos de la propiedad , y lcf que resultan á 
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Jos ~olonds de _sus contratos . con lo5 propie
tarios • .., · en cu yá conservacion , y defensa po .. 
nda . principal fuer~a 4e fa ley. Indica los me· 
dios , de que por ·la Agrié:hltura se _l~brc to
da la tie.rrá , 'y del mejor fuo~o posible :, pa
ra que dé quabtó es tapaz oe prQducir. Im .. 
pugna vari9s errores y preoéúpácfones. acer• 
ca de la .la\lránza , . ~lgunas de lás quales han 
llegado á hacer'se . lugar aUil entré los ' sábios. 
Tal es ; 'entre otras , la de la .preferencia de 
los . bu.eyes á las mulas ; de la qual demuestra, 
que lejos de seguirse ventaja alguha ; re~'ulta
rian mu~ho's_ daños , partic.ulabnente en tierras 
de regadio. Todó lo confirma· fon . ex,emplos 
nas.Wnales. Cómo ~ra .natural d~l . ~eyno de, 
~ale~c~a '. Y. ~abi~ ~en!~º. ~tié~ós . ~iló} el .em· 
p1eo oe :F1s~al e~ I~ Capital áe. C~t~h\na , que 
s,on las dos Provincias mas agricultoras <.te Es
paña , y 'siendo por otra parte ,dueño de va
rias tierras 'en ambas. parte~ , tenia co~odmien
to práctico d_e la Agricu~tilra , y de la legis .. 
lacion conveniente acerca de ella , circunstan·
cias que no han ten.ido 'siempre Íos legislado
res , y que dá mas peso ' los CánQne~ 'que 
propone. . , . , . , . 

Tambien traduxo el Señor Sisternes las,Me· 
morias de la Academi~ de Chalons , . solfre los 
medios de extirpar la Mendicidad, con varias 
adiciones , acerca de los objetos contenidos 
en ellas , contraidos á España ; obra muy Útil, 
que, ha. qued~do_inedita ~ pcr su ~uert~ ~, oc.uri 
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rida en 20. dé Junio de 1788 • . 

SOCIEDADES ECONOMICAS. Unodc· 
, los sucesos mas notables y glóriosos del Rey nado

dc Cárlos III., es el establecimiento de las So
ciedades E¡c6nomicas. Sirl graneles gastgs, sin sa
Jarios , y sin ~os dcinas ert'ilnra:zos y riesgos 
que suelen o'casfonar 9tros proyectos menos 
importantes ;'se Cl)Citentra España con un ,gran 
número de Es~de-las utilisim~s. , y de Mlnis~ros 
á quienés poder c~nfiar el exámen , y la exe
cucion de muchas ' prbvidendas relativas al fo
mento de la . Agricultura ; Artes ; Comercio · 
y Policía. · _ _ 

Tuviéroh principio' ~stos cuerpos _patri6ti
cos en las Provincias Bascongadas. Acostum
braban los Caballeros principales ·de ellas juntar· 
se , con ·otros motivos : y habiendo pensado _ 
CA hacer mas 6fües 'SUS concurrencias , estan-· 
do prohibidas las Juntas por las leyes , fuera 
de ciertos y determinados casos , pidieron ¡¡ .. 
cencia al Rey para continuarlas , expresando 
el motivo y objeto ~ que se dirigian. · 

Apenas se hizo presente al Rey el pro· 
yect<;> de los ñ'ohles Bascongados , quando no 
solo condescendi6 benignamente con su sú
plica , sino que conociendo las grandes nn
ta. jas que podían resultar ' la nacion de que· 
lbs nobles de las demas provincias los imitá· 
ran, formando juntas, y establecimientós cien
t(ficos , con er mismo loable objeto , mani ... 
ítstó 5U voluntad en la Carta Orden , dirigi· 

Ii 
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da con e~te motivo en , 8 de Abril .. de~ 176 s ~. , 
los Corregidores de.·· Vizcaya., y Guipuzco~, y 
Diputado gel'leral· de Al~Y~. . . j 

,, Los Caballeros ; dice.,, sJe .I~~ tres Pro· 
vincias ~ascongadas , han . det~rminado unir$~ 
en una S.ociedad, ba-xo el ·nombr.e·de Amigos 
del .Pai.s , con ei bn de ctÍiltivar ·las . den~ias 
y las Artes. Para esto han hecho entre sí al
gunos reglamentc;>s , t:onviniénqose rn el nÚ· 
mero de sujetos que · han de compon~~ la So-. 
·ciedad, y método de . trabajar los asl}ntos que 
se proponen. Como por las ieyes está probi· 
bido el celebrar ésta , ni otra especie de Juntas, 
sin permis~ clel Sober~no , lps .Autores de este 
próyecto h~n recur~ido al Rey ; para que 
les conceda la.licencia de tener sus A~amble;i~ 
con formalidad ; y habiendo S. M, examinado 
las regl~s con .que dichos Caballeros han -de
terminado asociarse, halla que son adaptables, 
il loa~le fin de su instituto ' y muy ~onfor• ' 
mes á las máximas que S. M. · procura intro• 
dúcir en s~s Reynos , para el adelantamien
to de las Ciencias y las Artes , cuyo exem• 
plo quisiera S. M. q~e _ irnit~ran Jos Caballe .. , 
ros de las de mas Provincias , fomentando, co .. , 
~o lo h~ce la Nobleza Bascongada "' unos es• . 
tablecimientos tan Útiles para la gloria del Es
tado. En _e$ta inteligenci_a concede S. M. á Jos ~ 
referidos Caballeros , la licencia. de celebrar sus 
Juntas, del modo que mejor les parezca : y de 
su Real Orden , lo comunic~ á V~ S. , para 
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que en el distrito de su . jurisdiccion , .no· 
permita que se les ponga embarazp en los exer
cicios de su SQcticclj1Q , dándoles , en caso ne
asario , el auxilio que para ellq sea conv.e
niente. Y de esta rcsolucion -pasará V. S •. . avi .. 
so al Conde de Pena-Florida tuno de los prin-

. c;iP.ales Autores de este proyecto , para que, 
pueda tomar las providencias que juzgase mas· 
oportunas." . 
, Lp. Sociedad Bascongada trabajaba con 
~smero en todos los objetos de su instituto; 
pero su exeJDplo ~ ~o habia movid,o Joda vfa á 
las d~mas Provincias .. ni ·es de creer que se· . 
hubiera exten9ido con tanta rapidez , si , el · 
Consejo no hubi~ra esparcido por el Reyno 
el .I)iscurso sobre tl fomento de la ín,d""stria p.opu
lar , en el ql\al ~~ recomiendan las Socieda
des Econ6mic~s , y . hubie_ra protegido con to
da .su aut.Oridad , la fundacion de la de M~
drid. Los est~blecimientos de las Provincias, 
aunque sean útiles , se propagan con mucha· 
l~ntitud , mientr~s no llegan á introducirse en 
la. .Corte. El gusto, de ésta , es €\, que forma 
generalmente el de los pueblos , quando al• 
g.unos obstdculos· , 6 circunstancias muy par-
ticulares ño lo contradicen. , 1 

En ~o de Mayo. de 177s , el Señor D. ~ 
Vicente R.,edriguez de Rivas , Director de Ja • 
Compañía de Caracas ; D. Joseph faustino 
de. Medina , .y D. Joseph de Almuza , hi
ciéron una Representacion al Consejo , en 
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~la que expónian,' ,, Q!te deseaban ~estableee'r' 
en Madrid una Sociedad Econt1mica de Ami
go~ del País ; · ~ exemplo de la~ que ha y en 
otros;' cott· utiíidad pttblic~h Qlte 'se condudán1 

pata esta idea,. por so inclinadon á l:r causa co
nmn ;· p·or sus conodrniehtos ; y experrenctáS 
etr to que p·udia condu(ir á e~ta impottanéia;1 

y por que los Dilcutso'S de ta1 Ífúl111tria· J EdtJ· 
ate ion popular , qué el Cohsejo habia mahdadd 
Ímprimir y distribuir , prescriben las reglas 
que :idoptatian l>áta este est_abletlmiento~h "Et 
Consejo aptob6- el pensafüíehto de aquellos 
b~eoos Españo.]es ; y para qü~ se llevára á 
efecto,,. dedar6, ,,Qfie conddcendia toil Ja pre
tension de los- referidos , en qúanto proponiarí, 
y que les cohce.di'a el perrti:iso que solicitaban, 
esperando aquel Sdpre·mo Tribunal , cohtinuá
rfan su apreciable zelo , hasta. ¡rer&ccionar tan') 
Útil establecitnimto , para que el buen exem· , 
pió de Ja Corte ttascendier~ af resto del Rey· 
no, é instruyera á fas deh1as -Prc,vincias del mo• 
do pdc:ticode erigir semejantes Sociedades Eco• 1 

n6mkas, á éuyo hn les dis(;ensaba su protec• · 
cion , á que ·eran acreedores." • ~ 

Habiéndose dado cuenta á S. M. de este ~ 
establecimiento , n0 solamente se dign6 de 1 

:aprobar los · estatutos , sino que· mand6 que 
p0r ~ tesorería . mayor se snmínistr'áran anual..J 
mente á la Sociedad 3 ©t reales, para dar pre
mios, cuyos asuntos, y dia de su adjudicacion 
había de señalar- Ja . Sociedad á. sw.arbittio ; au• 

1 
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ment6 desp\leS los fqndos. con varias c.antid.a
dc:s co,osiderables; condescendió en qu~. él Prfo· 
cipe nuestro Señor, y lqs Se,ñores Infantes, D. 
<;:iabriel y D. Antonip ; se alistlrai1 entre los 
S6cios ; y en que una Diputacion de la Sec.i~
dad pasára á besar la Real .mano de S. M.. 
honor repetido en vari;is ocasiones , eón otras 
Il}~chas p~.uebá~ tld ~grado , y proteccibn .que 
~ª - ~~tecitló _á S. M. ~s~e tuerpo~Patri.6tj~~~ 

U na de las , principales , ha sido ~l , habc~ 
expedido S. M. ~ Represenucioñ suya; alguna$ 
leyes, q4~les son la Real Cédula de 9 de J1,1-
li9 qe 11778 , por.)a gu~ s·e,.prohibe)a inrrocJµ- . 
c.ioQ e.t1 estos Rey no~, de gorros, guajHes, ~al
c.rt)s ftijas , y otras .,~aimf~cturas ~~ liñ.o, cá-. 
namo , lana y . algQdc;>p, La de 24 ,de. Marzo 
de ; i,717.9, po~Ja~ qual_~e proh~be iguahneüte la 
introduccion de todo género de ropás, mue-. 
bles, }'j p,tep-s}lios; y -4 de 1. 8 d~ Marzo de , 178 3,, 
P.or , la_ qual ~.e dec~a~~ ,la to:mpati?i,Iid~q . de 
la nobleza , con los ofic1ós de Curudor , Her-
rero, Sastr.e '· Zapátero ?· Car~intero , y 9ttos. 
Se l~ ha pasado P:%. 5 lcConsejo el ex~men .d.e., 
las O.rdenaozas gr~i1}iale~ con el . oqje_,ro de 
mejorar este .ramo ~e legi~ljtcion. L,Q ;mismo 
se ~ hecho con el Expediente , ~oÍ:)'re la pro
mul~aé:ion de una Ley Agraria, con d deHos
picios 1 y genera1P1ept:e , con quantos pertene
cen áJos varips obJ~etos de su instituto, 

• I "' • ' . El· .exemplo de. la So.ciedad EconoITitq de . 
Madd~ '~ y las señale$ pübli~a~ de sµ aproba'!! 
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cion ~ ~e ~staban dando continuamente S. M'e' 
y eI Consejo, multiplicáron por el lleyno- es
ta espede de establecimientos ; de tal suerte; 
que en el dia se cuentan ya mas de cinqiienta 
y quatro. 

El Gobierno las protege, y Íomenta gene .. 
ralment~· , aprobando sus estatutos· , Jos que 
procura arreglar á los de l~ de Madrid ,. , en 
'lºi~nto lo permiten }~s circunstancias de cada· 
pais ; remitiéndolas. toclas las 'Leyes relativas á 
la ~con6mia: Política ;' pidiéndolas informe so• 
bre variqs establecimientos útiles ; exhortándo
fas á que contribuyan , para que tengan efecto 

_ fas·provid'encias dadas, para eortar la trapri qüe 
tiene , nuestra industria ", y generalmente' ~én 
todo'> loJ pun~os telmvos al fomento de la apfi.J ' 
cacioff , y mejora de '. las fábricas , y mann .. 
facturas: . r ' , 

. No podia haberse imaginaqo est~bl~cimien .. 
to mas Útil que é_ste , para adelantar con la 
mayor rapidez posible la Agricultura , las Ar .. 
tes y el Comercio , en qualquiera n~cion que 
¡ea; pero mucho mas en España, pot su~ par· 
ticulares circunstancias. Para convencerse de eST · 
to ~ no hay mas que reflexionar sobre nues
tro Sístema político , en la parte que mint. al 
uso de la· autoridad legislativ~. El or!gen de 
nuestras Leyes dimana , 6 de a]gun Decreto 
del Soberano , 6 de peticiones Fiscales, ó de 
representaciones de aJgun cuerpo 6 particular. 
Pero qualquiera que sea su principio , los que 

1 
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'tr.at~p ~er1=~ d~ su utilidad 6 ne~esida,d , los 
QUe las forman , 6 las d~~tan g:enerahnente so~ 
).etrados. Si la jurisprudencia se aprendiera . ~o .. 
mo corresponde , esto es , si en vez de en.se ... 
fiarse como la parte mas p.rincipal , un aere
~ho muy diyers.o del q.ue .rige en nuestra com
tituc.ioJJ , se ense.Q.áran 4na~ institUfÍ~nes cpm
preQsivas de los pripcipios fundameptales , so
pre que los letr.aqos deben alegar ,, yo~ar ,, 6 
consultar , en los varios destin?s 2 que lÓs pro .. 
porciona s,Y profesjon , esto es , qe .~bogados~ 
Jueces , y Conseier.os , si eµ est~s in~~ituc~9n_es 
~e iocluyeran , 90 sola1pente los tratados qu~ · · 
sirven par~ la prá~.tica del foro , sino tam~icin 
los relaiivos al gobj_e.rno político y econ~mi
co ; en~ÓIJces los letrados poqrian por sí mis
mos decid.ir , coo 'onocirniento de ca.usa , y 
sin el riesgo de ser sorpren:diqos por la ap.ari~n .. 
cia del biet~ público. 

Mas carecien,do 4e esta instrl_lccion , por 
lo general , y viéndo.se continuamen~e .e:n _pre
cision de votar, 6 consultar acere.a de estas 
materias 2qué medio podia inventar~c mejo~, 
que el estable<.:in1.iento de las Sociedades Eco .. 
nómieas ~ El estudio , la 'ºº~inua práctica, 
el mirar las cosas mas ele cerca , t:} tratar coQ 
toda clase de p~rson~s , las jlustran ., y ense
ñan , lo que mas conviene, así al Reyno en 
general , como á las Provincias ; y la clase de 
los s1Jjetos de qu~ se componen las hace mas 
capact:s de resinir al sobg~no , y á la n:j;oiuen~ 

,: 
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tiacion , fo que no es tan facil , quando los in~ 
formes se fian á particular~s , que no tienen 
responsabilidad ~ingu~ª , µ~ m~s respetos que 
los de su persppa! ·· ' · 

A estas utilidades de las Sociedades Eco:. 
n6micas p~~q~n rail~4irse algu~ªs otras , de no 
poca iqipor~anc;ia. I. Tener ocup~qos· nonesta
mente ~ lo~ nobles , y ha<;ep_qadvs q~ los pue
blos ~ ~awrahµep~~ inclinados 4 la 9~ip,sidad 
y holgazanería ! entrcieni~nqolos '1til~eqte en 
los obje~os y ~iscusiones, á que dan 9~~sion 
semejante~ jtjJltas~ 11. La de infunqir ~l gµsto á 
la legtura: qe 9bras Útiles , y e~t~q~~r estas 
por el ~eyno! lll. ~a de inµltipli.c;flr la~ ldeas 
ccon6mico-políticas , de las que habia suma 
csca~ez en España. ~V. La de ~ejorar e~ estilo, 
mult~plica(ldo las ocasiom;s de 11abl~r '- y de 
cscdgir ~9.bre asuntos muy qistintos q~ los que · 
ante~ se tra~~b?n en las esc;uelas. Con efecto, 
en la~ fyl~morias publjcadas ya por ~lgunas So
ciedaqes , aunque qq ~exa de qaber piezas muy 
floxas , }as hay tarµbicn de u~ so!Jresaliente 
mérito , 9 ~ien se mire al estilo , 'Ó bien al · 
juicio con que estan escritas. Se encuentran en 
ellas datos muy ex~ctos , sobre poblacion, fru· 
tos , &c. y cálculos juiciosos sobre el comer
cio , y progresos de las Artes. Finalmente, 
aunque Ja Poesía es Ja menos importante ·pa
ra el instituto de las Sociedades Económicas, 
no faltan tampoco en sus Actas algunas de 
un mérito no vulgar. 
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. A pesar de todas estas con~ideraciones , no 
falta.n qu!enes reprµeben las So,iedades Ec.o
n6micas , y s~~iri~~Q ~\1 JnsJititto _, .así dentro de 
España, cq~o fu.era <;l~ .ella. Véas.e'·lo que de
cia Mr. Linguet en sus ÁTJales politi~os , cfuan .. 
do se hizo J~ .primen~· adjudica~jop de premio.$ 
por fa de ,Ma,cjrJ~.. , 
. L~ .~no~~ .de.rpi~r~ Pl1 ~ etabli en Espag·oo 
une So~i~~e Royale, ~s:ppomique ~es Amis' .d.u 
Pais. Elle a propose d~s prix d' agricultur.e, 
d' indus~rie - , &c. qui vie.Qn~nt d' e~rc .djmibu~s 
le 10 du mois dernJer , daps une ~ss~mbl~e p,_¡
bliquc~ Les le~~eµrs des autres nad.ons ~eroíent 
peu instruits , qu~n~ je Jeur .app~enqroi~, qu' u.n 
des athletes coiironnes sur cette .aren~ -~e 'nom
me Dom Jo_sif-Ce.cjlio.,.(Joel.lo y BP.~go , natif 
d' Astigis ., qui a cu le pri~ p,o.ur avoir for~ 

·bien raisón.n~ d' agric.uJ~µr~, ~ans une memo.i
re : qu' il .a eu pou'r rival Dom. Yitente Calvo 7 
Julian , Chanoine .de Te,rr~zona .: que D,opa 
Mariana '].u#arJ,a 'T.enpr_ip y renorio .a ernp,on~ 
le prh~ ~u.filage, ~et que personne n~ en a sppr.o~ 
che, si ce n' est Maria Antonia det R.o!ario, de· 
ve de Dona Maria Fernandt; Hidµrga. C~s 
petites.' p~lm~s perdent tout leur ;eclat pa.r l' .elo
ignement, Qudque respet.apl~ qu' e.n pJJiss~ ,eue 
l' objet , elles ne pour.rojent jamais procurer, 
qu

1 

une ·gloire loc~le , .et bor.n~e. Mais est il 
vrai que la p

1

olitique, qúi les mulciplie, soit bien 
eclairee ~ Doit-on une veneration reelle a ces 
hochets, dont 1

1 

enfance , Ters la quelle la pre-
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tendue philosóphie economique·de nos jours noqs· 
pre'Cipiie, ~ rempli les e.tats oqellp~ est acredited 
. Sir Espagriese flaite qe repeupler ses ca~
pagnes· pa'r les phras~s disertes qui aura c;o~-

. sign~es sur· le papicr. un agriculteur th.eoriste, 
elle s' abuse etrangement i et si elle s' imagi
ne, que ses manufactures vqnt renaitre , parce 
qu' une fille dir.igée pal' un eeónomiste en· 
thousiaste 1 aµ lieu d~ ~n ~onfeseur , ~ura filé 
dans une anne~ deux óµ trois livres de li~ plµs 
que sa voisine , elle ne s~ aquse Pª' moi~s. 

11 y ! long tcms quej~ l' a¡ dit~ et impdm~; 
ces sorces d' etablisseinens sont les distraccions 
de l' impuissance, et n~n les symptomes qe la 
vigueur ~ lls ne reparent rieq , ils n~ obv~ept a 
·rien : ils ne produisent rien que du rnal. I~ ne 
fauc pas croire que l~ espoir tres-iQ.cerfain d~ un 
prix de ·huit 9u dix Jouis, soit jamais un appas 
assez vif pour engager un ouvrier paresseux, m~ 
mal adroit , a vaincre ¡· inerde Q la quelle. soq 

· temperament le porte. Ceux ·qui sont a~tifs et 
intelligens par eux-memes , le so~ avant , e~ . 
sans les prix : et ~eux ~ q~i l~ ~ature ~ refu
se ces qualices , ne les acquiereQt pas sur l~ in-
vication qu~ on leur fait d' y r.recendre. 

D' ailleurs, ces prix ne se distribuent pa~ . · 
tous sculs. ~and les juges scroient cquitables; 
quand ils n' auroient pas bcsoin ~ corrime ceu" 
qui decident des fortunes , d~ etre sollicite~ , il 
frndroit toujours les instruire. L' ouvrier, aprés 
a voir c~nsolllm~ beaucoup de te~s .a cc:s expe· 
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1Iences, e~ ohfige Q.' ~n emplonr epcpre da
yantag~ a ei:i rendre ~ompte. Sil' qn ad11let au 
~oncours c~u~ de~ villag~s , l"- gepense des. 
courses necessaires p~mr ~e fafre c~nnoitre, l~s 
r_uine : ~i l' o.n n' adme~ que .ceu~ eie la ''ville, 
la copcur.rence e.t 1' ~muJation spn~ detruiies. 
Dans tOU$ les cas, I~ te~s donn~ ~ une iheori~ 
Jres-i~úHjk ~st perd.u pour la pratiq_µ~ ; de tous 
J~s rjvaµx qui en .ont fait ~e s~crifjc~ ., l}íl seql 
ese recompense : il ne rege ~ux 9utr~s ~que le 
regre,t· q' u.ne perte i.rreparable , I~ mecon~enfo .. 
~ent 1 _et peut-etre J~ s9uViºP d' un~ inju$

1
tice_. 

Ainsi aes cab~les av.am, des ha.ines, des ressemi
}llents apr~s , vpU~ .ei;i gepepi~ l_e fru~t qe ces 

. ,institutions.~ · 
EJks .oe soot pas plus miles e~ poi/tique et 

~IJ mora/e, qu' en litteratuu. ~, on cite µn 
borni:ne d' I;UJ vr;ii talent qui .ai.t ere couronné 
par .les <7.c4demie_s. ~, on p,roduise µne inven
{ion es_rifl:1able sor~i-~ d,e ce~ regis~res qe soci~
_tés pro patri~ , cl' amis d,u pqys ·' d' ~{r,icult~
re , d' encouragement , tant .multipliees depuis 
guelques-ttms en Europe. E,n tou~ genre <.:e 
~ont 'le~ -.par~i,culien jsol~s quj ~op~ l~s grandes 
~hoses. L.es .compagn~es ne fo.nt que de grands 
discours.,, · , 

f\1r. Linguet , por ciertas ~venttJras que J~ 
h,an ~currido con e' Colegio d~ Abogado~ de 
Pari~, y .c;.olJ la 1',qderpia f rqnc.es~ , · es ene
~.ig.o de.daraíl,o d.e ~o~if1s las l\.q~e~Ja~, y 

1

cuer ... 
_pos literarios : y ha procurado nd1cuhzanos en 
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quantas ocasiones se· le han presentado : por 
lo qual no es extraño «r¡ue hable así de las so:. 
ciedades Econ6micas. Pero este escritor no co
noci6 ciertamente el estado de nuestra nacion, 
quando escribia de esta suerte. . 

Para conocer· bien la utiliclad de las Socie
dades Econ6micas en España , era necesario 
6xar el estado de ésta , al tiempo .en que em
pezáron á estable,ers~ .: .numerar los objetos en 
que han tenido algun infiuxo ; y cotejar su si
tuacion actua.1 con la ante.rior. 

, Desde los pripcipios de este siglo se habian 
hecho los mayores esfuerzos para adelantar la 
Agriculcura ,- fomentar la industria , establecer 
fábricas , y extender el comercio todo lo po
sible. El Erario había expendido en -esto in
mensas sumas. ·Pero con muy poco fruto : por· 
que la ignorancia de la política-económica, in· 
troducieodo el desaliento , y la desconfianza, 
estorvaba la plantificacion de muchos proyec-

. tos Útiles , ó los inutilizaba , quando se iba á 
percibir el fruto de ellos , por la mala direG .. 
cion. 

Para acelerar y extender la ilustracion ge
neral, acerca de estas materias, no habia medio 
m~s efic.i2 , ni mas pronto , que el de las So· 
ciedades Económicas. 

,,El zelo patriótícQ reunido de la nacion, 
dice el Señor Conde de Ca mpománes , es el 
que puede consolidar Sld industria. Los esfuer· 
zos de aliunos particulares no ba¡tan : la pro-

1 _...... 
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teccion del Ministerio, aun no puede alcanzar; 
mientras una nacion no reconoce su estado, el 
origen de los oqs~áculo~ qµe l~ 1\griculcura, y 
las Artes p~dezc;~n , y lo~ me~ios fundados y 
seguros qe $Up<;:radm. · Esta geperal inmuq;ion 
sofo puede adquirirse ~Q ~s~uelas pep11~nentes, 
quales son las Soc'iedaqes Econ6micas! 
· ,,Si par~mos l~ considerac¡on en las su

mas · ~nmensas , que en este siglo h~ emp.Jeado 
el Erario Real , para restctblecer las manufac
turas , ~p~na5 har~ ventaja qingun otro go
bierno al 11ue~tro ~ ~n g~r un~ ~onst~nte pro
~e~cipp ~ la indqs~ria, 

,,Es ne<;esad<;> a4mentar por to&s medios · 
la poblacioq , ret.tniendo la labran2a , y crian~ 
za; establec~r principio$ que conduzcan la pro
duccion de frutos , y ganaqos , á un aprove
chamiento rnas igual entre los cultiv~dores; me
jorar la .legislacion agraria ; unir la ind u •.ria 
con el c4l~ivo de las tierras ; y enseñar funda.: 
mentalmen~e los oficios, honrando á los arte· . 
sanos que los profesan , y poniendo el comer .. 
cio en toda libertad , qq.e piqe una cjrculacion 
bien ordenada , suprimiendo tasas' y akavalas; 
subrogapdo el importe de éstas , sin agravio de 
la Real Hacienda, en otro mé~odo de contri
buir , que no retarqe la contrat~cion interior 
del Reyno. 

,, Estos puntos pideq 1.ln a na lisis extendí- · 
do sobre principios , y cakulos·, que solo po 4

• 

drán edminar unos cuerpos inmortales , y zc: .. 
Kz 
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losos , quales son las Sociedades , en qu,iene~ 
se reunen las luces de los Patriotas instruidos 
de todas las clases civiles. 

,,Hombres particulares, por instruidos, y 
zelosos que sean, nunca podrían tener el tiem
po , los au;ilios , ni las luces necesari~s p~ra 
hacer un numero tan extenso· de combmac10-
nes y experi[.1'entos,." 

Si vamos .á buscar los hechos , que son los 
que tien~n ()las fuerza para convencer á la mul
titud , se verá que en ningun otro tiempo se 
han impreso en España mas obras ( origina .. 
les , ó traducidas , que todas contribuyen á la 
ilustracion general ) acerca de las Matemáti· 
cas , Física , Chímica , Botánica , y Política·· 
Económica , que desde la fundacion de estos 
cuerpos patrióticos. Eo ,ninguno ha habido 
tanto ardor de promo.ver la Agricultura , ofi. .. 
cios. , y Comercio. En njnguno se han expe
dido leyes mas Útiles. Y ,en ninguno finalmen .. 
te se han dado tantos auxJlios á la industria, 
tanto en dinero , como en demons.traciones de 
aprecio del trabajo y la aplicacion. 

Y o no diré que las Sociedades Económi .. 
c~s lun produc.ido todo el bien que de ellas 
pudiera espe.rarse. Lejos de eso , muchas ape
nas han dado mas pruebas .de su existencia, 
que la de haberse anunciado su fundacion en 
la Gazeta , y conservarse su nombre , y los de 
sus Directores., y iecretarios en · la Guia de 
F1mJsJero1. 
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Esto ha provenid.o de varias causas , cnyo 

conocimiemo es muy importante , ptlra recti., 
ficar en lo posible estos cuerpos , y •tarnbien 
para abolir los que no tengan las propor.cio· 
nes nec,esarias para sosknerse 1 y tr3·bajar con 
utilidad en los objetos de su instituto. Sobra".'"' 
das escuelas , cátedras (, oficinas , y estableci .. 
mientos literarios~ y civiles , tenemos ya "inÚ"·· 
tiles. 

La notoria protecci011 que él gohierrto cori• 
cede generalmente al establecimiento de las So• 
ciedades , ha excitado á muchos á solicitar su 
fondaeion . .en pueblos , en donde no habia prn• · 
porciones para. ellas , y sin encontrarse con 
las calidades necesarias para exercer los em .. 
pleos de Directores , Secteutios ; y Censores,; 
para los quales , no es bastante solamente !a· 
buena inten'cion, y el zelo·, si éste no vá acom• 
pañado de la ilustracioñ , y actividad , nece-' 
sarias para combatir , y sufocar las preocupa~ 
ciones daños~s , resistir á los impulsos de Ja, 
envidia, y romper las trabas que se oponen á 
los ádelan~amientos de la industria. · 

El amor propio , el deseo de acreditarse1' 
la satisfaccion de ver su nombre en los pape
les públkos , ha sido lo que ha llenado las 
primera5 Juntas de ' las Sociedades -, y las ha
deXádo desiertas pasado el primer Ímpetu , y 
logrados aquellos fines. 
. La poca union entre los individuos , los 
intereses particulares , la escasez de fondos , l 
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la multitud de objetos á que han querido ex
tender sus miras , sin probabilidad de conse• 
gui~la~ , ,hán imposibilitado mucho mas su exe• 
CUCIOn. 

Por otra parte , los Tribunaies superiores 
que han protegido gener.al mente la funda· 
cion de las Sociedades Econ6micas , en al
gunos casos particulares no les han dado el 
favor y auxilios que han pedido , sin du
da á ínfluxos tle los Jueces subalternos, que 
son los medios_ ordinarios que tiene.establect· 
(!los nue~tra Íegislátion ¡ma la execuclpn de las 
providendas ecoh6micas; y autos jtrdiciales. 
. Los Tribunales, Ayun~arni~ntos; y demás 
jueces , y . cuerpos ci.viles inferiores , son co
mo cnemigt>s natos de las Sociedades. Porque 
<inieren inandar desp6dtatncnte : y qualquiera 
otro cuerpo, ó individuo que púed.a· descubrir . 
sus injusticias, 6 disminuir de algun modo su 
~utoridad, y representacion, mereéicbdo la .con .. 
fianza del Soberano, para los intotmes , 6 pa
fa .la diretcioh de algunos ramos de Ja policía, 
como reéogimlento de rnendígos , hospicios, 
limpieza ; plahtíos , y, otras obras públicas , no 
pueden serles in~ferentes. . 

Los ~cksiásticos , que son las. personas que 
mas pueden contribuir con su exemplo , so
corros, y persua~iones á desterrar la ociosidad, 
y fomentar la industria ; y de quienes mas de~ 
bia esperarse que cooperáran á la propagacion 
de las hen~ficas ideas de las socieda~es, como 
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1o han hecho en algunas de ellas; en otras par
tés se han manifestado muy indolentes, des .. 
d~ñándose , no solamente de asistir á ellas , si· 
no aun de contestar d. las ateptas cartas con que : 
s~ les .han pedido Algunas noticias , y en'car
gado comisiQnes Útiles , y . de muy poro tra· 
bajo. · : 

Esta~ son fas causas mas radicales de que 
tfo hayan hecho maydres progresos algunas So
cLedades Econ.6tnicas, y ninguno la.mayor par
te de-ellas. Ademas de éstas , ha habido otras 
particulares , que pertenecen á la história de cada 
una. Sería eSta una obra muy Útil , como se 1 

escribiera bien. Y.o solamente hablaré aquí de 
]~~ que. l_ian . p~1bljc.ado sus .(\etas y Memorias; 
que -son las que ..Pert~necen mas directamente 
á mí iJ3ihli6teca : rbervándome el tratar de las. 
de,nlas en el suplemento. 
" so·crEbAo BÁSCONGADA DE 

1\MIGOS DEL PAIS. El nombredel Marques 
de Peñaflorida D~ .Xavier Munive, y Y diaquez~ 
será. inmorial en lós fastos de la historia de los 
~~scongados, y rnuy.r~spftable en los de la na
qon .EsP.a.ñol3',· por haber sido el primero qui 
ide6 , y el que mas contribuyó al esta
b1ec_imiento Clé la_ primera Sqciedad Econó
mica del Re'yno. Son muy· particulares las 
d~cup.st~ncias que diéron imp~lso á e~t: fun
dacion , segun se refieren en el , elogio de 
su primer Director ; el mismo Conde de 
Peñaflorioa , escrito por D. Vicente Maria 

, K4 
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Santibañez (1), y leido en_ aquella, 5odeda~ , 
en 1785, · · . 

( 1) Se imprimió este Elogio en las Actas de la Se- · 
cicdad, y separadamente, junto con el Discurso partJ 
la abertura tle los Juntas gefjeralü t¡ue celebri/ ltJ 
Seriedad ~ascongada, en Ja Pilla de 17ergartJ , des
de el dio u de Julio de este año de 1785. En Madrid: 
'n la Imprenta de D. Antonio de ,Soncba. _ 

Ademas de este Efoglo , se h~p pu&licado varias 
ebras del Sefior Santibafíez, esct'itas la mayor par• 
te, y costeada su impresion par eñéargo de las Socié!.. · 
dades , y Academias mas acreditadas de Espafia ; Ja · 
que es una prueba muy decisiva de su mérito. Las que! 
han Hegado á mi noticia son las .siguientes. 1 

OratiD de El'lJqúehtiae laude, et praesttintia· , ba
hita ad Senatam, et Ac•demiam P'a,fetrtiflllm, in itu- , 
djorum intttwratione, auno 177~~ Palentiae : apuJ ' 
,f alvatorem Fauli. . , - 'J 

Romance heroico, leido á J~ Rea~ Académia de 
S. Cárlos de Valenciá, en Ja Distribucio~ de Pr,c;~ J 

mios generales d~l a!ío 178ct, impreso en las Actas de 
aquel afio. , . 

. Silva , leida á-Ja misma Academiá , cba el tnisind 
motivo, en el afio .de 1783. • , ' 

Otra Silva, impresa en ~a Distribucion de. pt;~
rnios generales de ht Academia de S. Fernándo, eri 178,4, • 

•Prólogo , y correcion d~ Ja edicioo que hizo en · 
1770 , Benito Monfott á la Crónica de D. Juan m . 
con varias notas. ' ' ~ 

Prólogo , correccion y notas de Ja Cr6ni~ d~ i 
los Reyes Católicos , impresa per el mismo Moofort. 

Elogio de D; Ambrosio Be Meave, im-presó de ór~ 
den, y á expensas de Ja Sociedad Bascoñgada. Ea Vi-; 
·toria , año de 178'l.; . . ' 

Elogio del &cmo. Se~or ~arques Gonulez Cas-
iejon, -publicada tambien de orden, 1' expe~sas de.~ 

. . bhÍ• 
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,,En. Azcoytia , como casi en .t.odos los de 

mas jrneblos de Guipuzcoa, y Viz·caya , habja 
de hoche tertulias . en las Casas de Villa , y 
acudían á ellafla mayor p_arte de Caballeros, . 
y <L;lerigos Útil5s,. Se jugaba . ., . ~e bebia :·, se, 
comia , se parlaba, y cada· uno se retiraba á 
su casa con la esperanza de volyer la noche in .. 
mediata ~ la misma distribucion. Por el año> 
de 48 habian · tomado ya u~a forma mas ele
gante estas asambleas nocturnas. La t€rtu,lia de 
juego }' merendonas , se trasform6 en Junta . 
~cademi~_a, compues_t~ de varios Caballeros, y . 
algunos Clerigos despejados, y e~tudiosos. ~or 
mediC? de_ unos , reglamentos se_ncillos , se ha-~ 
b1an fixa~o la hora , y parage de la co_n~urren ... 
cja ; su dur.a_cion , y distribuc10n de tiel}lpo. 
Las noches de los Lunes se hablaba S·olámen e ... r . 
de matematicas ~ los martes de fisica : mic:r-
coles se leía., h)s~oda , y tra~ucciones de los 
Académicos .terfulianps : los Jueyes una mú
sica pe~ueña , ; . 6 un con,cierto bastante bi~n .~. 
ordenado : los Yiernes g.eografia,: sabado cqn• 
ve!sadon s~bre los ~suntos. del tiempo , : Doaw 
ming'?, tnusic~. · -_ , , ... _ . "') J -.1 

, ,,El g~bi nete de l~s A.caderni~os ~orm?i~ª 
de una máquina electrica, qe l~ pr-!mera .cons··. -

misma So~i~d~d , en -Vitoria, áfío de 1784. 
La mala Madre , Novela de Márrrloótel , cop utt . 

Prólogo , en que se trata sol:Sre Ja antigüedad, progre• 
sps , y ui ilidad de. e~te género de literatur-a , V o.liado.,. 
iid • afio 4e 17~8. i! • ; • •• / 
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truccion d€1 Abate Nollet , y de una M~quina 
Pneumática doble, que se hizo traer de Lon
dres. Con estos socorros se iba perfeccionando ,, 
mas , y mas la nueva Academia , se hacian 
experiencias· 1 se disputaba modestamente sobre 
los resultados. 

,, Y!' en el tincon de Azco-yt)a; tenia: Nollct 
sus Sectarios ; y Francklin los suyos en sus · 
réspetívos sistémas , sobre la explkacion de los 
fenómenos électricos ; quando á muchas le· 
guas al rededor, en teatros mas anchurosos, se 
perdia el tlemp? en qüestiones inútiles de una 
bárbara metafisica , y en controversias añe
jas , é int~rininables , pasando por hábil, 
por instruido , por sábio el que daba mas vo
cc.s , y pateaba mas con los tunantones , sobre 
lás importántes materias de universales á parte · 
rti , preiisio_nes obJr-ctivas, &c. &c. 

-,,Los Jesuitas · de AZ'Coytia, y de Loyo ... 
la se reián del imagína'do horror del vacío; 
que defendian ya aFmlsmo tiempo los Padres 
dei Salama.nca , como un artículo d~ fe. Así iba 
disipando la nueva academi~ rapidamente los 
errores , propagando las verdades , y conoci· 
mientas Útiles; pero por una fatal combinacion 
de fiinestas· -causas que no saben respetar los es
tablecimientos humanos, pereciéron con muer· 
t~ temprana dos Individuos los mas útiles y 
laboriosos. Este golpe mortal desbarató irre-~ 
si5tiblemente la nueva Academia, á pocos año~ 
de su ereccion : no quedab1 arbÍtrio de resta-

, 
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blecerla , porque faltaban sujetos : se entriste ... 
ció el Conde ; pero incapaz de abatirse, se en
treg6 con mas calor á la lectura , y al estudio .• 
. ,,En los ensayos · de la Sociedad de Du
hlin encontró bastantes especies para formár 
un plan ·completo de ágriculturá, 6 eccm6mia 
r~mica , que present6 á la Provincia de Gui
puzcoa,. congregada _ en sus Juntas ~enerales, 
en la Villa de Villa-.Franca. Aprobo la Pro
vincia; y ádmir6 esta obra : di6 gracias á su Au-
tor ; pero la resistencia que siempre encuentran 
las grandes novedades ~ , ll<? petmiti6 que se 
¡>usiesen ell' t>táctica :los saludabl~s pensamien .. 
tos de huestro célebre patriota. Vió frustrado 
su proyecto~ bo Ic·gust6: pero no desmay6, 

· ~ntes biefi crecia su ardor patriótico , á pro• 
porcioh ·de los obstáculos:que encontraba ..• 

,,Las di. putas-. ;. ·por decirlo así, piad~s3s, , 
pero reñidas entre rfa Villa de Vergara , y la 
de Beásain , sobre ·fa pertenencia <le un Santo 
Martir, estaban prepbran·do ~ nuestro Conde 
(sin que él , ni nadieE.)o pudiese ~divi~ar-) l<l' 
época que tanto desea-ba de la reunion de va
rio~ amigos , ~nim·a.d-0s' del mismo.espíritu pa- · 
ni6tico. La Villa'" :de' Vérgara logr6 Una Bu-
la de su Santidad , cen~~bicla en términos fa
vorables , . y detetinh~S celebrar ésta . victoria 
con unas fiestas mágmftiéas ~ ~cudi6 ( Peñaflo~ 
rida, que se prest6 ·gozosamente al desem .. 
:peño. . ;] · · · 

,,Empieza á .. t-rabljar al -instante : traduce . 

o 
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con elagancia-una opera comica Fr2nee~. Cre1 
una nueva opera Bascongada : reparte los p~ 
peles de una y otra : se prepara á salir á pú• 
hlico teatro , con compañ.eros de ambos se .. 
xos de la primera distincion. Sin mas princi• 
pios de música, que unas ligeras lecciones de 
"liolin , que tom6 en el Seminari~ de Tolo .. 
sa , compone su opera; donde babia varias arias; 
gra€iosos duos , tries ~ y muy buenos coros; 
y una grande abertura de toda clase de .instru
mentos. ·No la-oyó profesor,,. que no se bici-e-· 
se lenguas de ella. Dud.o q.ue haya habido 9tro 
exemplar de semejante talento· músico. 

'.f,Es imponderable la fatiga y el afan con 
que nuestro Conde ; trasformado en Autor cÓ· 
mico , . y en compositor. , instruia á los nuevos
operantes. Como és~os vivían , dispersos en e.U .. 
ferentes pueblos de Guipuz~oa, y-Vizcaya, era 
casi imp.osible reunirlos en µ1,1 lugar ; y así te
nia que acudir nuestro Conde á todas partes. 
1;an pronto estaba en Marquina , co1no en 
.V. trgara ; y en Azcoy.tia ; ocupado y af~nado 
en ensayos , en repasos d~ su nuev3 opera 

1 
y 

en· formar , y ent~nar' la nuev;i compañía;, pe
ro sali6 con el intento. El c}ia 11 'de ;S~ptiem· 
bre de t ¡6 4 ; se npres~nt(ron ~m~s operas 
en la Sala Consist9r,iai 4~ la Villa de Verga .. 

I 1 I • C ra : ¡pero con que ap a1:159 , con que sausrac-
c-ion de to,dos los eNpeGtádo~es ! Fue tan gran~ 
cie el concurso , y tan 'lucido, que no puede 
hacerse creible., sjno cí.los qqe e vieron ..•. 

1 
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,,A.cabaronse las funciones, y 1Jeg6 la ho~ 
ra .de la despedida. Bien se echa de ver, quan 
costosa y amarga debia de ser ésta separacion, 
mayormente la de aquellos Caballeros j6venes, 
que por la conformidad de genios , y senti
mien.tos quedáron mas unidos y estreehados. 
Cada qual trabajaba en hallar algun medio de 
evitar esta separacion , Ó de hacerla mas so• 
portable. Decia µno : elijase qualquier Villa; y 
obliguémonos á vivir juntos en ella. Otros gri
taban : á lo menos convengámonos todos , y 
demos pa.labra de juntarnos cada año á pasar 
siete ú o~ho aias amistosamente. 

,, Sobre este calor puro de la amistad, 
se echáron los fundamentos de la Real Socie .. 
dad Bascongada dt: los Amigos del Pais. 

,, Vol viose el Conde de Az.coytia , en com
pañía de algunos Amigos , todos bien anima
dos., y dexaba en Vergara otros igualmente 
dispuestos. Conv.enidos en la asociacion, y en 
su objeto de cultivar las Ciencias , y Artes, 
promov.er la industria , y mejorar la educa
cion ; se pasó á tratar del título que se ha
hia de dar á esta nueva asociacion_, y se adop• 
tó el' de Sociedad de los Amigos del País. 

,,Por Abril del año de 6 5· , estaba aproba
do por el Rey nuestro Señor este pensamien- · 
to. La nueva Sociedad , elige por su Direc .. 
tor al Conde de Peñaflorida , que desde el 
momento no pensó en su vida en otra cosa, 
eino en las ventajas y progresos de este es~ ~. 

- 1\ 
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tablecimiento Patriótico.,, 
y en ,el siguiente de • 76 6, tenia ya con

cluido , y preparac,lo par3r la prensa el primer 
tomo de sus Memodas , intitylado: · 

Ensayo de la Sociedad l)ascongada de lo$ 
Amigos del Pai.s. Añ.<J de 1766, dedicado al Rey 
rwestro Se~or~ E~ Vitoria, t1or 'T~mas de Ro
hles. Año de 1768. En oct;_wo~ Conti~~e la bis ... 
toria de l~ Sm;ieqac\ hasta aquel aqo , y un 
Discurso pr~liminar , \<;idQ eQ la primera jun
ta general" preparatoria , ~ekbrad~ en Vergara 
el día 7 qe febrero dt;; ~ 7~ 5 ~ en el qual se 
trata de la necesida4 de ÍOq)entar lo~ objetos 
relativo~ al instituto de 1~ Soc;ied~cl , y de las 
grandes proporcione~ que par~ estQ se encuen"' 
tran en el país de los Bascongados. Sigue lue
go una M~mori:Ji sobre Agricultur~ práctica, 
dividida en tres números. En el pdm~ro se 
trata de la variedad de los terrenos ; del modo 
de conocerlo~ , con expresion d~ la~ cqsech S' 

para que es mas propio cada uno : el<: los 
abonos , tanto naturales, como artificiales, y 
de los prados ; del ~ultivo de tierras para gra
nos , y las labores necesaria~ para l;:i recolec
cion de éstos. En el segundo de 1~ plantacion 
de arboles. Y en el tercero de la ·economía 
rustica , esro es , del lino, caiíamo , lana, se
da , gaoado bacuno , caballos , y mulas , y 
de las colmenas. 

La segunda es , sobre Industria y Comer
cio : y se trata en ella de la. necesidad de jun-
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tar la Industria con la Agricultura , para apro-. 
vechar las ventajas de esta Úlcima ; del ori
gen , progresos , é importancia del comercio; 
de las mejoras que ~pue.de1 rec.jbir d de los Bas· 
congados ; de la inju~ta preocupé;lcfon que"rey
na generaimc.nte en E)paña contra el comer• 
cío , y eslimacion que debía hacerse de él. 
Al fin de esta Memoria se aqade un Discurso , 
sobre la cpmo4jdad de las ~a·s.as. , que procede 
de su distribucjon .~:x.t€Üor , i:. fo~edor .• 

La ter~era tr.ata .sobre la ~cono mía animal, 
y compn:n4e Jas qbserva~iopes sobre la epide .. 
mia de v'iruel~s que se p~dedó en Azcoytia 
los años d~ n62, y 6 3 , hechas por Don 
Juan An~ooi() de Ca~asa , Médico títular de 
dicha Villa , con una qisertacjon spbre el uso 
de la fruta sazenapa , por él l}lÍsm.o .• 

L~ quarta, que .es · sobre la economía do· 
mestica , comprende la descripcion de una 
Máquina Pneumaüca para conservar la carne, 
sin corromperse, inventada por D. Manuel de 
Gamarra. · -

La Sociedad Bascongada ~uvo á los ·prin
cipios los embaraz.os , y contradiciones , que 
Son comunes á todo OUiVO es~abledm'iento, por 
muy Útil que parezca. No fue la menor la 
nula inteligencia que se había dado á su ob .. 
jeto , y circun'itancias que debian concurrir 
en los que se hubieran de alistar por s6cios: 
por haber extendido sus emulos la voz , de 
que para serlo 5e requeria ser sábios , ó á lo 

11 
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menos contraer la obligacion de sufrir gasto~ 
excesi'IOs. Para desvanec~r esta idea , se publi· 
eó en 1770 , el Plan de la Coleccion general de 
tstatutos , aunque no estaban aprobados coda· 
via por S. M. cuy~ gr~cia se verifi c6 en 10 de 
Agosto de 1713. Para formar alguna idea <le 
esta Sociedad , y por haber sjqo la pdmera d~l 
Reyno en esta clase , poqdr~ aquí el t(~ulo ~. • 
.de los Estatutos, que dice así, · 

Idea general de la So~ie4ad! 

I. La Sociedad Bascongada de Jos h~igos 
del Pais , es un cuerpo patriótico, uni~o con 
el unico fin de servir á la Patria ~ y fil Est~,. 
do , procurando perfeccionar la Agricultun1, 
pro~over la Ipdµs~ria , y e~~~nder el Co.:. 
merc10. 

II. l)ependiendo gran part~ de los me,. 
dios necesarios para conseguirlo de las ~ien
cias, de las Artes , y de la experiencia ; fa SQ· 
ciedad , se dedicará á cultivarlas ; p~ro de tal 
suerte , que siempre se prefieran la·s que ten
gan enlace mas íntimo s;pn lps objetos ref~~ 
ridos. 

III. El cuerpo principal de· la Soeiepag , Sy 
comRondrá de Patriotas zelosos, y ~i~n int~q· 
donados , que han de concurrir á su exí's~eq~ 
cia , y manutencion , los unos ~qn su aplica:· 
cion personal , y su ~audal ; ¡ 19& otros <;on 
su caudal solamente. 
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· IV. Entre los Amigos 9el Pais , que resi .. 
pan en las Prqvincias , y contribuyan con 
su aplicacion , y ca~da~ , 4abrá vein.te y quatro 
que corran con el gobierno, y direccion' de la. 
Sociedad ; y · és~os se· lJam.arán Sacios de" nú
mero. 

V. Los Amigos de número, que por su 
edad, ó , achaques, no pµdieren _cumplir con 
las · obligaciones de es.ta clase , y las hubieren 
antes desempeñado á satisfoccion de la Socie
dad , dcxarán ~acante su plaza, y s~ . llamar~n 
Sócios veteranos~ . · · · , 
· VI. I;.os Amigos t}el Rais que residan en las 

Provincias , y concurran con su aplicaciqn y 
caudal , como los del número , pero . que 
no puedan entrar en éste por hallarse comple-
to, se llamarán Só_cios supanumer;arios. . 

VIL Los Amigos del País, que no pu
d.iendo .concurrir eor.i su ,aplicacion . perso~al 
á los fines de la Sociedad , por haltarse ~u
sentes, ó embarazados en otros empleos, Ú· ocu- · 
paciones , contribuy,an á ~ichos fines' con su 
caudal , en la forma que sé dirá despues ; se 
llamarán Socios bmemérüos. De las ~ircupsran- _ 
cías , y método de cleccÍ.on de. los A.rnigos 
d~l País ; : mencionados en los artículos pre
cedent~s ' ~e )l~blará $!n ~us res.pe~tivos tí~ 
t.uios. 

VIII. Ademas .de es~as clases, que ha~ de 
1€QmpoR.e! .el c~erpo principal de la Socie~ad, 
habrá ta mbien .las de Honorarios "' mérito; 

Tom. V. · L 
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de L:iteratos, 1 Profa sores , y de Sócios Extran .. 
~eros , baxo la denominacion general de Ami· · . 
gol dtl Paú. 

IX. La clase de Sócios- honorarios se( man• 
tendrá por ahora sin novedad , pero adelante 
solo se compondrá de seis sugetos de caracter, 
residentes en la Cor~e , cuyo destino será lle
var la voz de la So~iedad , en las ocasiones 
de besar la l\.eal m~np, y desempeñar otras co-

1 misiones hon()rincas que la Sociedad les ciere. 
X. En la de mérito se cqlocarán las per· 

sona~ distinguidas por sus .circunst~ncias , dig-
11idades, ó empleos, que hiciéren aJgun ser· 
vicio á Ja Sociedad , ó á las quales quiera la 
Sociedad .manifestar .su t:stimacion, ó su agr,a
deci miento ... 

XI. La de Literatos , y Profesores se lle
nará con sugetos hábiles en qualquiera de las 
Ciencias , Artes , y facultades que tengan re
Jacion con los -0bjetos de la Sociedad ; pu
.c.liendo ~r indistintamente del Pais , 6 de fue· 
ra de él. 

XU. En fa de los S6cios extrangeros en· 
trarán los sugetos de fuera del Reyno, que por 
.su habi1idad en aJguna Ciencia, ó Arce , ó 
por otras circunstancias , fueren agregados á 
Ja Sociedad. 

XIII. Para que esta Sociedad sea duradera, 
es necesario que los· que la componen , traba
jen en Ínt1pirar sus máximas á los Caballeros j6"'1 
Yenes de las tres Provincias , y cspocialmcntc 

I 
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á los que han ' de fixar en ellas su residenci~. 
Por tanto , habrá para é~tos una clase , con el 
nombr~ de Alum.no1 ; y Ja So<:iedad v<:lará coo 
el mayor esmero sobre su buena educ;a~ion. 

XIV~ Siendo la igualdad la cp.te mas eon
tribuye á la union , -y la union á la perroa .. 
nencia , no habrá entre )as tres Provindas an
telacion , ni prc:ferenda alguna. El ·número de 
los Amigos del Pais qu<; hao de correr con el 
gobierno , y direc~ion de la Soci~daci , ·se re· 
partirá por iguales partes entre las tres Pro
vincias : de modo que cada una tenga ·et, la 
Sociedad o~ho Amigos gel P~is , d~l n4-
m~ro. - -

XV, , En cada Provincia habra quatro Co
misiones , q1,1e abrazen todos los objetos dé 
la inspeccion de la Sociedad ' ~ y s~ran bs si
guientc:s. Comision prim~r~ , de Agrfrultura, 
¡ Econcmia }l.y,sti~a ; cuyo objeto será el fo .v
mentar , y mejorar todo lo corresponciiepte á 
estos asuntos , <:on at~pcion á las partkulares 
circunstancias del País. Comision segund;i, de 
Ciencias , y Arte$ ittiles ; <;uyo pbj~to será el 
culcivar aquellas que promet~o utilidad mªs in
medi~fa á l¡ts tres Provincias Bascongadas. Co
mision tc:rcera , de /ndu1tria y Comn~io: acu
yo objeto será el proJTiover lps ramo~ mas ase· 
quibles , y análogos á l;i constitucion del de 
la Patria. Comision quarta , qe Historia , y 
Bue"as Letras, cuyo objeto será la ilustracion 
y cultura del público. De las ocupaciones ,- y 
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método de proceder de estas quatro comisio.; 
nes , se tratará con individualidad en sus r~s .. 
pectivos títulos. · 

XVI. Cada Comision se compondrá de 
dos Sócios de número , y de los Supernume• 
rarios , Literatos , y Profesores , residentes en 
el Pais , dedipdos á los objetos de ella. Pero, 
si ~ mas de éstos ( en quienes será de preci· 
sa obligacion el incorporarse á las respectivas 
comisiones de sus Provincias ) hubiese indi
viduos de las demas cbses , que quieran exer· 
citar su zelo, y aplicacion , seran admitidos, 
con particular aprecio , en qualquiera <;le ellas, 
á que gustaren agregarse. 

XVU. · Las quatro comisiones de cada Pro .. 
, vincia han de mantener continua correspon
dencia con las respectivas en las otras, y lle· 
varán esta correspond.encia alternativamente, por 
años , los dos Sócios de número de cada co
mision; á m~nos que ellos se convengan entre 
sí de otro rn:cdo. · 

XVIII. Habrá Juntas semanarias en cadá 
Provincia, desde Noviembre, hasta Junio inclu.,I 
si ve , celebrándose en este tiem.po quatro; Jun· 
tas ordinarias al mes , correspondientes á )as 
quatro comisiones ; y ademas de esto , una 
económica , destinada solamente á asuntos eco· 
n6micos dd cuerpo , como se dirá por menór 
en su título correspondiente. Las tres Provin
cias se comunicarán mensualmente la resulta 
de sus Juntas semanarias , por copias íntc.gra• 

,----. 
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et SUS Acuerdos, para que todas tres concur· · 
ren á un fin , con conocimiento de los ob
jetos , á qu~ se ~edi,an sus respectivas e~ . 
misiones. . ,,. . 1 

XIX. Cada una c1e las quatro comisiones· 
dif:has tendrá su libro ' en. que se ~ exrendedn 
los acuerdos hechos por las Juntas semanarias 
en su razon , las obs~rvaciones , noticias , 1 
papeles que juntase ; el · diario de fas tentati· · 
vas , y operaciones que hiciese; y. la razon 
individual de lo que gastase , y lograse en es·-. 
tas tentativas : .cuya última razon "deberá ha,c;er 
presente ála Junta Económica de cada mes, pa~ .. 
ra reconocerse en ella. 

XX. Fuera 'de los Libros. de las Comisfo .. 
nes , habd en cada Provincia otros dos : uno 
para llevar razon de las Juntas semanarias , y 
ntro para las_ Juntas económicas, segun se di
rá en su lugar. 
' XXI. A las . Juntas. mensuales ordinarias 

~~istirán topas las clases de S6Cios que se há
llen en el Pueblo , donde se celebran ; pero 
á lM econ6micas solo tendrán entrada los con• . 
tribu.yentes. -
• XXII. · Para· el gobierno , y direccion ge· 

net-al de la Sociedad ; habrá ·un Director , dos 
Consiliarios , tres Vigiladores , un Secretario, 
un Archivero ; un Recaudador general , y tres 
Recaudador'(s provinciales ; los quales todos 
han de ser S6cios del r.Úmero, residentes en el 
Pais Bascongado ; y ademas de esto , en. qual .. ~ 
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quiera t>arte. de mis dominios , en que el n&• 
mero -de S6cios beneméritos Suscrihimtes ex~
giese que. ·se forme caxa , pata la mayor ce>· 
modidad de· Ja tecaudacion; se podrán no'm:
brar ehtte estos mismos . individuos los Vict 

' Re~audadorts que fuesen necesarios. En cada 
una de las Provincias Bascongadas habrá tres 
sugetos empleados precisos , que son el Presi
tknte Provincial ( que lo seran el Director, y 
Consiliarios en sus respectivos distritos ) un Vi~ 
giladot , y un Recaudador. 13.1 Archivero se4 

rá de la Ptovincia., donde estuviere el Archivo~ 
pero el Secretario ; y Recaudador general po
dran set de qualquiera de las tres. 

XXIII.. El Director residirá ~ y dirigir~ 
á todo el éuerpo de la Sociedad ~ y á la Pro
vincia particulat suya. Los dos Consiliario~ 
haran lo mismo en sus respectivas Provincias. 
El Secreurio, y Archivero lo seran de la So
ciedad en comun. _Los tres Vigiladores serán 
Gefes inmediatos de los Alumnos , Secretarios, 
Archiveros , y Depositarios ~ de los ¡>apeles, 
libros, máquinas , instrumentos , &c. de sus 
respectivas Provincias , como tambien Vice· . 
Presidentes de éstas , en falta del Director , 6 
Consiliario : y los Recaudadores recogerán los 
fondos de la Sociedad. 

XXIV. l>ara parte de ~~tos fondos se est~"" 
blecerá una éontribucion anual ~ de cien rea-

· les de vellon , ~ la qual estarán obligados, por 
regla general , los Sócios v_ eteranos de n6me-
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ro , Supcrrmmerarios , y beneméritos , e:rcep• 
tuándose solamente los que hayan llegado á 
veteranos , por haberse hallado en quince Jun
t,as generales de. la Sociedad , y los que via· 
gen con instruc:cion , y comisio~ de ella : los 
quales estarán libres de esta contribucion , los 
p-rimeros siempre ; y los segundos mientru per
manezcan en su destino. Los Militares que s~ 
hallan en actual servicio, estarán tambien exén .. 
tos de la mitad de la contribucion : y no pa-
garán mas que cinqüenta reales. · 
. XXV. Para los g~stos de Juntas , contri· 
buiri cada uno de los Amigos veteranos del . 
número , y supernumerarios, con veinte rea· 
les , á mas de lo dicho : y los ele número, que 
tienen precision de asistir á lás Juntas genera
les , pagarán fuera de esto, otros no~enta rea
les, para su manutencion mi~ntras lás Juntas; 
de manera que éstos vengan á contribuir en 
todo , catorce ~esos al a~o , y lo~ veteranos, 
y supernumerarios ocho , en todo; a no ser que 
asistan á las Juntas, y á la Mesa de los Amigos, 
que entónces pagarán un peso por ca.da . dia. Es· 
to mismo se entiende con los demas Sócios 
que quieran concurrir á estas Juntas. 

XXVI. Los Amigos ele número, que al 
tiempo de la celebracion de Juntas, se hallá
ren dentro de las Provincias, aunque no asis· 
tan á ellas, pagarán siempre los catorce pesos 
de contribucion. Los que estuvieren futra de 
las Provincias , pagarán ocho pesos. · 

. L4 
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X VII. Por ningun caso se ex~gir~ ~ :11~ 
clividu,o álguno. de la Sociedad , m_aycr con-t 
tri~tfripn ·que la sobredicha~ .. . .-: . 
- XXVIII. Si alguno de los Amigos del Pái~ 
quis·íere vohmtariamente dar algun dinero; fue.; 
ra de la contribucion · establecida ; este cau.
dal se · destinad para premios de algunos des• 
cubrii:nientos Útiles ; á no ser que quien lo dic .. 
re señale el · destino : que en tal caso se aplicará 
al que se~alare, siendo conforme á los fines de 
la Sociedad; y esto aun · en caso de aplicar~ 
lo á beneficio de un solo pueblo de · 1as Pro..o-
vincias~ . 

XXIX¡ · tos títulos de Honorat'ios , vete.¡ 
rános ; beneméritos , de mérito , y de Litera;. 
tos, y Profesores; no sérán inaompatibles ~y asl 
siempre que en un mismo sugeto se verifiquen 
las éircunstancias ·prevenidas t!O los VII. IX. X. 
y xr. se lé despacharán las correspondientes pa:
tentes , y se colocará su nombre en los Cá
t~logos re5pecti vos. 

XXX• Eos Socios extrangeros, ni los Alum~ 
no's ·no podrán ser ·contribuyent~s. 

XXXI. Para el dia 1 5 de Agosto, ha dé . 
cuidar cada Recaudador que estén en su po:
der todas las contribuciones de su encargo: 
pata éuya rec~mdacion escribirá anticipadamen~ 
te ·á c.ada individuo de los que deben contri
buir á su Caxa , una éarta 6 papel , segun el 
foirmuJ~rio ' .siguiente. · 

,,Muy Señor mio : Para que Ja· pr6x~ma 
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Junta de fa ' S0ciedap pueda formar · el plan· 
de lo qut ha de destinar para premios, re- . 
~ompensas, y experiencias , espero que V. se 
sirva iemitirm-e la contribucion que su zelo Pa ... 
tri6tico tic:nt asignada :i para parte de fondos 
de la Sotiedad. Me ofrezco con este motivo· á 
la disposicion de· V. y ruego á Dios guarde á 
.V. muchos años." 

1 XXXII. Del 'producto ' que por medio 
de la. subscripcion , juntasen los Recaudadores, 
y · Vice'" Recaudadores; ·extraherá el Recauda-1 
éor general un diez por ' ciento ; para la Ca..
:xa particular ('de -<tuy0: déS'tinó se hablará lue
go) y €hcstante lo_ guardará -en su poder , á 
dispo!icion de la Junta general de la So· 
(iedad. 
l XXXIII. <l!:talqµiera individuo ·que tle .. 
Xe de contribuir en dos años. , será l<orrado 
~e la lista de los Amigos del País ; y· su nom
bre se omitirá en el Catáfogo .nuevo; que de. 
resultas de la junta general , se ha de enviar 
t'Í mi primera Secretaría de Estado. 
· XXXIV. La Soáedad celebrará Junta ge• 
n·eral anual ; desde el dia diez r seis" ·hasta 
el 21 de Septiembre inclusive ., siguiendo laJ 
:alternativa entre las tres :Provincias· , en el 
lugar ·que asignase la Provincia ~ á que tocase 
el turno' : y así los Amigos de número , cQmo 
Supemumetarios mas .antiguos , que par>en á 
suplit la ausencia de algunos de los primeros, 
deberá11 Jacudir al ~ugar de la 'onvocatoria> . , 
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para la noche del dia quince. Ninguno de 
ellos podrá comer , ni refrescar ; sino en la 
casa que les tendrá diípuesta el Recaudador de 
Ja Provincia de Juntas ~ átregtando el estilo 
constante de la Sociedad , y . sin propasarse por 
ningun motivo ele lá moderacion ~ y fruga• 
lidad esn1hleddas . en,eSJe punto , desde su pri• 
mer fundacion. Por las mafianas. habrá siem+ 
pre· Juma , siendo públicas tres .. de ellas , en 
·que se ex~minarán algunos Afomnos : por 
las tardes dexará de haberla ~ quando parezca 
necesario, t'ara que se puedan desempeñar ·las 
_comisiones particulatcs que se den por la .n:iaña
Qa' como el examen _de a.lguna obra ' 6 r:ná
quina ~ teconocimiento de libros , &c. y po~ 
las ·noches habrá Acaderuia de Música , á fin 
de que tt-1 paso que se tuitiva éstá ágradable 
Arte , y se exercita en ella á los Alumnos; ten., 
gan los Amigos ocupacion con que eviten los 
inconvenientes que pudieu tal \'ez ocasionar el 
concurso . extuordít\a·rio. 

XXXV. El objeta de las Juntas gene
rales · 5erá reconocer tocio lo ocurrido en
tre año en las tres Provincias , tratar , y 
disponer. que se adelanten los asuntos que la So
ciedad , ó las comisioo~s Provinciales tengan 
emprendidos : examinar los papeles, experimen .. 
tos , 6 máquinas que presenten los individuos, 
distribuir pi:emios , y recompensas, y se8alar 
asuntos para en-adelante : y, reveer con escru
pulosidad las cuentas qu~ se presentasen , y el-

( 
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estado de caudales del cuerpo • 
. XXXVI. De las cuentas que se presentasen 

en Ja Junta, se entresacarán las que traten de 
gastos de ella , como son trasporte de mue· 
bles, libros , é instrumentos , adorno de la Sa
la, consumo de cera por las noches, y gr·a
tificationes de Músicos, &c. pues éstos se han 
de pagar de la Caxa particular, compuesta del 
diez por ciento , mencionado en el ArtÍcu
lo XXXII, de los veinte reales , con que con
tribuye cada Amigo del Pais veterano· , de.l 
número , y supernum~rario , y del exceso de 
los no\Tenta , que pag:rn para alimentos de los 
Amigos 'del número , aun quando no · asisten,1 

hallándose en el Pais. De Jo que sobrase en 
~sta Caxa , pag:sdos los dichos gastos , se irá 
haciendo fondo para surtir á las tres Provin
cias de los muebles necesarios para las Juntas 
geneules y sei:nanarias : y esta Caxa particular 
correr~ siempre al cuidado del Recaudador 
general. 

XXXVII. los caudales que se recojan · 
por medio de la contribucion general , no se 
podran invertir sino en beneficio d,e los objetos 
inmediatos de la Sociedad: y así p~gados los 
gastos de la Secreta ría , y portes de cartas, y 
separada Ja cantidad que pareciere para aJgun 
premio público , que la Junta tenga por con4 

Veniente ofrecer , se repartirán por iguales 
partes entre las tres Provincias , para que por 
medio de sus comisiones las empleen en fomen-

. 
' ,1 
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tar la Agricultura, la Indumia, y el Comer.,¡ 
cio; ya sea en experiencias , y· ·tentativas que 
bagan por sí, ya con Premios que. señalen & 
los Labrndores , . los Artesanos , los Pescado-, 
F.es , los Marineros , &c. sobre asu.ntos de prác· 
tita ; ya con (ecorripensas que distribuyan en•. 
tre los que -se .esm ren en perfeccionar al-*· 
guh ramo Útil . ~ 6 -descubran __. algun invente) 
ventajoso .. 

- XXXVlfü Cada una dd las_ 'tres P~ovin•· 
cias dará en Ja. Junta ge~eral inmediata 'el 
descargo de Jos caudales que se la,,,hubiesen re- · · 
partido , justificando su empleo , y resultas poe 
IPcdio de los libros de que .s.e ha hablado, 'f~ 
de mas justificaciones · correspondienc<;>s : y el' 
Recaudador general presemárá la cuenta gene• 
ral del año , contado desde la Junta general · 
anterior ' extendida con la mayor exactitud y 
claridad : de cuyas cuentas, despues de edmi .. -: 
nadas por eJ cuerpo~de la Sociedad , se for~ 
rnará un estado para pasarlo al libro general , 
de Juntas Eco_nómicas, que ha de p;irar en po
der del Secretario. Esto mismo se hará en la 
cuenta de la Caxa particular , que el Recau• 
dador general deberá tambien presentar sepa- · 
rada mente. 
, XXXIX. De resultas de la Junta general, 

se lormará un ·extracto puntual-en que se ex· 
presen las experiencias , operaciones , prácti
cas , y espulaciones, los escritos y memorias, 
y las noticias , . y adquisiciones que hubiese 
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hecho , y jun·tado ·cada una de las comisio
nes de la Soc'iedad; como tambien los premios.; 
'f recon·1pensas distribuidas , los acuerdos cele-- · 
brados <m beneficio del público, ·y de su es
tablecimienco, y los examenes de los Alum; 
nos : cuyo· _extracto se .. remitiri por el Secre~ 
tario de Ja Sociedad , á, mi pri~er Secreta
rio de Estado, para que 'se me informe de él~ 

XXXX. Los gastos de viage para la con
currencia .á las :Juntas genera l'es ordinarias; se
án á cargo de los individuos concurrentes, 
sin que para ellp se supla con alguna de las 
Caxas de fondos. · Pero si entre año ocurre al• 
gun motivo de : particular importancia para el 
cuerpo , que obligue á celebrar Junta geñeral 
extraordinaria· , en tal caso todos los gastos 
que hiciéren los Individuos concurrentes , se
rán del cargo de su Provincia. 

XXXXI. . Todo zeloso Patri6ta que desee 
tener parte en una empresa tan Útil , incor
porándo~e ·á la Sociedad en calidad de · .Amig<1 
del País benemérito r, podrá acudir ·en qualquier 
tiempo por sí , Ó por algun Amigo al Direc • 
tor , quien al noticiarle su adinision , envián
dole la patente correspondic:nte , le indicad ~l 
Recaudador , que debed entenderse con él, 
P?ra que repartidos con alguna igualdad los 
Clontribuyentes, . sea menos émharazosa la re 4 

• 

caudacion. 
XXXXII. A c~da uno de los Amigos del 

Pais <:01nribuyente5 ( aunque . 'º· hallen. fuera 

i 

'I 
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del Pais ) se chviará un exemplar ·del extracto 
prevenido en el Artículo XXXIX~ para que 
vean el uso que se hace de los caudales , y las 
conseqiiencias que producen su generosidad 
y zelo". 
. A conseqüenda de lo mandado en el nú ... 

.mero 3 , y 9 d<: este título, la Sociedad Bas
congada publíca todos los años los extractos de 
las Juntas generales, y de quapto se lee 6 pre~ 
sen ta en ellas digno de consideracioo. Por ellos 
se ven los grandes esfuerzos que. está haden• 
do aquel cuerpo Patriótico 2 para mejorar to· 
dos Jos ramos de la felicidad públi<;a en sus 
Provincias, Se ha adelantado bastante la. Agri
cultura, y fomentado el cultivo de varios gra·· 
nos , y frutos que antes no se conocian en el 
Pais. Se han perfeccionado las maniobras de la$ 
ferterías, que son los principales manantiales. de 
su industria. Uno de sus individuos ha encontra~ 
do el secreto de que tanto misterio hac;en los 
Ingleses , de fundir el acero , con 19 qual , y 
demas benet•:ios que se dan á éste , se ha ex
tendido el arte de la botonería. Se; h~ formado 
una compañía . , para aumentar la pesca del 
cecial, Finalmente se· han e~p'lrcido eQ> los ex
tractos , ideas 6tiles , acer(.:a de todos los ra
mos de su in11tituro ~ y si tod~s ellas no han 
llegado á producir el fruto deseado , ha sido 
por los estorbos casi insuperables·, que pre
sentan á muchas de ellas , 6 los fueros . parti
cularc5 de aquella nacion, ó las costumbre$· 



.envejecidas", que solamente pueden corregirse 
con el tiempo , y con. los esfuerzos continuos 
de patrió,t;is' ilustrados .. 

Pero los .dos monumento:¡ ~mas gloriosos de 
la Socit:dad Basyongad.a , son el Seminario de 
Verga.ra , y la Casa de Misericordia de Vito
ria. EJ Conde de Pe.ñaflorida había ftd vertido , 
lo lentos que eran ., y debian. ser naturalmen• 
te los progresos ,de la Sociedad , mientras no 
se mt:jor.ase la eduqcioo ; y así estableció por 
primt:r principio , que la edu,acion de la ju
ventud habia de ser , no solarnepte e1 objeto 
principal de la Sociedad , sino el único , has
ta que difundidas las luces, Uegára el feliz ti~m
po de apfü;arlas con propiedad á lo~ objeto.t 
particulMes~ 

Convencido int~m~mente de la solidez , y 
verdad Je esta máxima , dispuso que su hijo 
D. Antonío Maria de Munive , y b. Xavier 
Joseph de Eguia , pasára,n ~ Paris á estudiar alll 
las Ciencias naturales : y que aprendidas éstas, 
viajforn por Aleinani;i, y demas Paises, en don
de se enseña , y pra<:tÍca mejor Ja Chí míe~, 
Metalurgia, y Mineralogía, Ciencias las mas ne
cesarias en el Pais Besongado, para que el exem· 
plo de aquellos jóvenes .de las familias mas iJus
tres , estimuláran al estudio de ellas , y des
arraygára las preocupaciones comrariai á su 
fomento. 

Pero aunque este medio era tan dicaz, toda· 
via le parcci6 al Conde insuficiente, para las gran-
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des ideas qu·e le dictaba el Patriotisnió. ; sino 
arraygaba en su Pais . la enseñanza de aque .. , 
llas Ciencias , y mejoraba en tod~ lo <:lemas 
'1a educacion. Para esto meditó el establetimien .. 
to de un Seminario Patriótico. Clamó ·,. no 
habló de otra cosa , hasta que llegó á persua
dir, y convencer su necesidad. Venció los obs· 
táculos casi insuperables ~ que se le presen.táron 
·á los principios : y ·al fin su constancia , y efi
cacia lográron ver formado el Cotegia en 
Vergara , con aplauso de tQda fa nacien. 

Este Seminario ha sido el primero de Es
paña , en donde se une la virtud con la ense~ 
ñanza de las Ciencias mas Útiles al Estado. 
Vergara ha sido ·el primer pueblo e~ donde 
se han fundado Cátedras de Chímica , y Me-:
talurgica; Cátedras dotadas por la magnificen
cia de Cárlos III. con 30@. reales anuales, pa
ra salarios de los maestros : 6~. para los pro· 
ceditnientos Chímicos, y metalurgicos: y 3G\. 
para la forrnacion , y manutencion de un fosi
lario , ó gavinete mineral6gi,o. El plan de ins
titucion de este Seminario es el mas juicioso; 
y c:l z~lo de l~s Directores y Sócios, ~ quie
ne~ está confiado su gobierno, el mas ardiente: 
desuerte , que se encontrarán bien pocos , no 
solo en España , mas aun fuera de ella , que 
se le puedan comparar , por lo qual los no~ 
bles Españoles , ~ue antes solian enviar á sus 
hijos á varios Col~giQs ·, y Ca~as de pemion 
de Francia, con mucho díspmdio ~ - Y CWl d 
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riesgo irremediable de que se imbuyeran de 
máximas no españolas, y de que se debilitára 
en ellos el patri6tismo, que es la pasion que · 
ijlas debe fomentarse en todo noble ; los envian 
ya al S~minario de Vergara , ~n donde la edq
cací9n es e~Gelente ; y c;iertamente JDílS pro~ 
pia para infundir en los ánimos de los jóvenes 
españoles fa pi~dad , la instruccion de que mas 
necesitan , la ·modestia , frugalid;ad i y final-
mente el amor á su Pais, · 

No es menos recomendable la Casa de Mi~ 
sericorqia de Vitoria, cuya descripcion, y cons
titucipnes estan en los extractos del año de 1780. 
Un individuo de aqueJJa Sociedad ha publicado 
un Par~le!o pe esta Casa, cpn la S,oc;ieda~ de San 
~ulpiéio de París, ~Jl el qual demuestra l~s ven~ 
tajas de ·ambos establecimientos , y qm.~ en al ... 
g1.mas cosas son mayores las del de Vitoria (1), 

Tom. V. · M 
~~---'-~~~~~~~ 

(1) Paralelo de la Sociedad de 8. Su/picio de Pa.
ri.r, c<;n Ja Casad.e M.isericordia de la Ciudad de F"i
toria, destina'do para leerse en las Juntas generales, · 
que celehró en 17erg.ara Ja Real Sociedad Basconga
da , el 11ñQ de J.779 .. El Autor de este Paralelo es Don 
Valentiµ de Fpronda, d~ quien.son tambien las Cartps · 
:obr~ el Bat1co ae $. Cár/01.~Carta escrita á Ja ./ÍCaP 
demia ri, Ciencir.u , y .drte

0

s de Barcelona , sobre ltJ 
r,ece#dad de (nmendar lqs errores Físicos , Chí
mico1 ~ !Y /Jf'tJte'fláticof que ¡e encuentran en la obr11 
de Feyjoó. = Diserto~ion sfJhre lo honrosa que es la 
profesion 4el CQ'flercio. == Disertacion so"!,e ·/a pla7 
tina. ::::;:::: Disertaci<m sobre /fl nue11Ja Conpanz(I pe In., 
d!at Orientales. · 

An· 



178 BIBLIOTECA 

SOCIEDAD ECONOMI·CA DE. 
MADRID. Obtenida en .17 de Junio de •1775, 
la ficeocia del Consejo para embleccr la So
ciedad Econ6mica de Madrid ,' se jun~áron los 

Antes de estas obritas apreciabJe$ , babia publicado 
en Burdeos en el a fío de 17g r , la ¡>Jrte de las lnstitu
ciotJet poJftjcar del Varon de Bielfeld , que tratan d~ 
Pornigai y Espafia¡con :algunas notas eQ J~ que aumen
ta, y corrige aJguoas equivocaciones de .aquel Autor. 

Cartas-e.sc.ritat por Mr. de Fer si .Aµtor del Cor
reo de E"ropa , .en que le dá noticias de Jo ~"~ ba ob
serva.do .en Etpl'ña , impresas en Ja misma Ciudad: 
en las que de.seribe las Provincias :de Vizcaya, Ala
va, y ·G.uípuzcoa, y Reyno de Navarra~ 

T.amb.ieo tiene traducido el Betisario de Marmon .. 
tel, con et resto de Jas]nstituc.iones políticas ,de Biel
feJd,que po ha impreso, el primero, par haberse pro• 

fJ' hibid-0, -qua.ndo estaba solicitando la licencia para la im
presioo : y las ln.rtit.uciones , por haberse publicado 
otra traduccion, al tiempo que estaba haciendo Ja suya. 

En el .año puado .de 17R8 , imprimió un proyec-· 
to para la. extin.cion de los Vales Reales : y en-éste ha 
publicado ~l pr.imer tomo de Cortar, sohre Jo1 asun-
101 .m.a.# ~xt¡uisito.s de Ja EcofJ()mfo política , y .ro
hre Ja.s Le1es 6''Ü1)inoles. En Madrid : en Ja Im
prenta de Manuel Gon~alez. Trata en eJlas de los pr~ 
tne('()S prineípios de la felicidad pÚ.blica , y que deben 
.ser Ja basa '.de la legislacioo, esto es , de la propiedad, 
libertad , y seguridad. De los dafíos que ocasionan al 
estad.o los privilegios .exclusivos. De lo . que se sigue11 
de J.as .aicav.aJa.s ; aduanas ; y contribuciones , en Ja for
ma que.se imponen , y exigen comunmente •. De Ja re-
forma .de Ja.s Leyes criminales , y particularmente del . 
órden judicial e.n Jo que toca á las pruebas de lo& de~
los; coD otro¡ _pusto& de la mayor import;&ncia. 
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Señores .D~ Vi~én e .Rodrígu~z de Rivas $ y 
D. Josep~Faqhjn8 de Médina, por .estar ausen .. 
te D. Jose"'ifu :Almarza; y sabiendo el favor qu~ 
babia' debid9 su proyecto 'al 'llhno. Señor Con
de de Campoman~s ; fueron á. ;u casa á sQpli .. · 
carle se dign~se . alistarse en et número de los 
S6cios , h~cién.dole presente,, el grand~ influxo 
qué ~endría su respetable ex,emplo· , para. los 
progresos 'de aquel cuerpo Pa1:º6óti,o, Entrq 
éasualment.e ~el Señor D. Ant'onio de; la Qµa -: 
dra, CabaJlero 4e1 Orden ''cíe, Santiago , ael 
Consejo cle"'Hadenda , y Administrador ge
neral de los Correos , y Postas de España , y; 
entre -los tjuatro tuviéron la 'primera Junta, y 
acordáron algunos puntos ·que rnviérop por 
'onveníerites, · 

Uno de éllos fue , que se practidran las 
diligencias necesarias con el A yuntamientó de 
Madrid , sobre· qué en virtud de lo manda, 
do por el Consejo , se franqueára á la Socie
~ad alguna de ·1as piezas de las Salas Cmi
sistoriaJes, para tener sus Juntas, Se p;:isaron á 
este efecto ·los oficios correspondientes , y el 
Corregiaor interino el Señor D, Pablo de Ón• 
aarza , di6 avis

1

0 de haberse a(:ordado en el 
Ayuntamiento el cumpliJ11i~nto de la 6.-den del 
Consejo , y _qu~ la Sociedad p~dia usar d~ ~ma 
de sus s·afas ; para sus conferencias, y exerc1c1os. 

En 28· de Septiembre del mismo año, ha· 
bia ya ochenta y siete Sóci os , todos perso .. 
nas de las 'mas visibles de la ·corte , por su 

Mz 
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das<Y; empl~s , cré~itos , y caudal~. En las 
pri~ei-as sesiones s'e nombráron los onciales pa
ra el gobierno de aquel cúerpo ; 'que fuero1;1 
D. Antonio dela ~adra, Director; el Señor . 
Marques de Valddirios Subdí~ector; D. Joseph

1 

Faustino de Medina, y D. Manuel Joseph de 
Ayala Secretarios; D. Joseph de Ahnarza, Te• 
sorero; D. JbsephdeGuevara Vasconcelos, Cen· 
sor ; D. Pedro Martinez de Espáña , Substi
tuto' ~e Censor ; D. Juan Mapuel ,de Baños, 
y D. Juan ~r;itonio de los l·leros , Contadores-. 

El objeto de la Saciedad s~ declara en los 
t(tulo> 1. 2. 'io. 13. y 14. de sus E.stan~tos apro• 
hados por el Cons~jo en 9 de Nov~embre de 
.1775 , que son como se siguen. 

TÍt. l. La Sociedad Económica de fos Ami .. 
gos del Pais, que se haformado en Madrid, cons· 
tará de un número interminable de individuos. 

IÍ. Su instituto es conferir , y producir las 
Memorias para mejorar la industria popular , y 
los Oficios , los secre~os de las Artes , las má
quinas para facilitar las maniobras, y auxiliar 
á la enseñanza. 

~.II. El fom.en~o de la Agricultura, y crfa de 
ganados , será otra de sus ocupaciones, tra~an-, 
do por menor los ramos subalternos rclauvos 
á la labranza , y crian.~a. 

JV.. En sus Memorias anuales, dará al pú
blico Jos discursos que vayan trabajando los 
Sócios. · 

.. J V,.' Cada . uoq de ellos cooui~uJ~á anual· 
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mente ~ti · ~as · t!óbl~rte'J -~e á,. sesenta re~1teS.· 
q_ue s~ han, ~e· füV'ertít ' e~ ~mp;~~1on.e~~ de Ja. Sct· 
c1eda~ , x: in fo ·~rem1os- g~é' se cl1st~Ih~1rán 
l. beaefidó de:')& AgriCQ,Ifüta~ >!)~Industria ' ~ y 

'°Aries.·,·.::.'.:.), , ·,, , J. 1 '_:l ~ · .,, •• 

VI. Ningun ~dívidtic5 ~dé f~ .rSoc(edad~~ ' 
"z.ara suel~ · , '6 gage~ ,· '. P.oi'~~e .. todos h'aq \df· 
~ d~dicar sü'z.~fb ,. cpmpfit~ tqn°to~ ~e1,1,cargos' fh\é 
é1igiereri11 · tr"Honor, 'Y'a'mot- d~ta 1 pátriá; "' .:·J 
¡ v.1~. ~r:~s-J~b~esor;~· s6~r~~~1i~nt~s ' _q..~i - ~e 

<aom1uet~tí 1~ñ· a ·Socte<fact;, (ser~~. ·Itbres ele Ja 
eoritribueí n') aé fühfos dób ofiés1 á\rnales "eh 
co~sideracion á s

1
us ~in~f~? f9n1~s : y 'á fa ·ne

cesidacf a~~tts ~ fu¿es ~ y cxper1tµ.~1as· para C~l_llr 
plir Hebiclail\érlt el ínsti'iótó. 1

• • " 

. ~ vn~. (L is~.~¡¿~~~s~n . 1b~it; , 1'~~ pod'd~)1,~ 
ccr voluntati~trténte',;eh f~nptlest~ ' ae qde go-
2adn ~~ 2inuffilfg • preetnih~ :>ciaS , VOZ , y vofo 
que lo·s degi as Sócios. , ; ·T , , 

1 
" ' ' 

~., Tít: lf. ~ ot1edac.f se compondr.a de -~.4:
;.cios nu1m~ra1i8{ ;, c corre~poHdienres . , y , ~r-ir 
gi..,dlois. "ir::~ H rd 'd. rt: " 'b . : : dº . 

· • -.' uh'o .'.(jff s · an e contri u1r sm , 1-

lCren"cia e l\ qds '-'d'~ do'\jJoÍ1e-s ,1 en la confor· 
rnlidád ·~Ué :if~~a c~j'résa~b ~n ,et 'título apt~~ 
tedente. t • · . • - - ~ · · • · 

~::. itt·. : Nnm r~rfos si ·'entienHen tos ·qné na:. 
bitan pe contioqa ~sisienc~a ~n Ma.~irid , )~ pue;., 
aen foncurrif' -:, .. fas Juntkó¡liinarias, y ex~ 
:iraordinafiis d~_'la Sociedad. ' . 
l IV. T amliien se han d~ corí!lderar tomé 

M3 
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{ X. 1Jo mismo harán los correspondientes 

residentes en los Pueblos de la Provincia de Se
govia , situados del Puerto de Guadarrama á 
Madrid,, por. la mayor cercanía y facilidad. 
. xi~ :Esta misma. _direccion observarán los 
.Sócios que residieren en pueblos de las otras 
Provin~ias t~ituados á 1.a. banda occidental del 
rioXaram:i. 
· XÍI. - Los demas se corresponderán·con d 
Vjc-e;Director dé la ;Sq_ciedad particular. á que 
pert.enecen , formándose füta de unos,, y otros 
pueblos ., para evit~r ·confusion. · · 

XIII. Q!1ando los correspondientes se .ha
Jlareó en Madrid , 6 en las otras Capitales ten
drán asiento , y voto en las Juntas , sin di fe;. 
rencia alguna de los .numerarios., por todo el 
tierppo que allí residiesen.· 

Tít. XIII. Los' fondos que tuviere fa So
ciedad ; se han de aplicar , despues de los gas
tos regulares, é indispensables , á distribuir al
gunos premios , para ad~lantar los · o,bjetos 
públicos de su instituto, y hán de ser de dos 
maneras. ·-. 

II. La primera . clase de premios se' .a cor· 
dará en las Juntas de la Sociedad , proponien· 
do algun problema en el ramo de Agricultura, 
. á los que mejor tratr.reo algun punto proble-
mático de los mas importantes á la labranza, 
y crianza , anunciando en la Gazeta el asunto, 
la cantidad del premio , y el dia de la adju- · 
d\cacion. 
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lII, l>e los S6cios de la dase de 'AgricÜttu• 
ra, se nombrarán quatro Revisores de tos di~ 
cursos· que se presenten , y dos de cada una 
de las otras clases ~ que presididos def 'Direc ... 
tor , · y ·con asistencia del Censor , y Secreta
rio , que en todos c_omponen once v~tos ~ · de· 
dararán los · discursos dignos. de áprobad()tl , y 
el mas preferente digno de aprobacion · ~ y el 
mas preferente digno del premio. ~ · 

IV. Serán admitidos los exttangeros ~ · e~
te certamen literario , y enviarán sus discursos 
escritos en español , latin , francés , inglés, 6 
italiano- · · ' 

V. El discurso premiado se iníprimirá en 
las Memorías annuales de la Sociedad, en qual• 
quiera de estas lenguas , en que viniese escri
to , con su traduccion, si no estuviere en es• 
pañol. -. . 

VI.. En las clases de Industria "y Artes~ , 
los premios se deben asignar á beneficio de la 
enseñanza, recayendó en los que se aventa
jaren. 

VII. La aslgnacion de estos premios no 
puede admitir regla constante : potque depen
de de la cantidad de los fondos anuales de lt 
Sociedad , y de la progresion que se vaya ad
virtiendo en la Industria y Oficios. · 

VIII. Para estimular á unos y otros, se ha 
propuesto Ja Sociedad anunciar anualmente en 
sus Memorias impresas , los nombres de los 
premiados , y las causas , porque se han h<t-
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tno dignos del premio. , · . · 
· · IX. • Serán Jtteces ·de esta· distribucion los 
·S&ios 'Curadores de. las' !!~<melas p~trióticas de 
Madrid , eh la clase de Industria popu ar·, con 
Jq~ a?juntos de cada t1ria de las otra.s dds da .. 
ses , á cuya votacion _concurrirá ·· el Direc
·tor , y asi$tirán con voto el Censor ; y Se .. 
· cr.etario. '. · · . · .... , ' 1 : 

X. '.E.n la clase de oh.dos , adjudiearán ·es .. 
tos premios los Sóeios Protecto~es de los ofi
cio( de ' Mádrid. , eón la ~ínisma asistencia : y 
voto r-de Directór , Censor , y Secretario. 

:XI. · La prefet, nc·a se fundará el) :%: pfr
fección resultante ·dH cotejo ·, y veótat~t' -<:JUe 
hidéterl los Opositores al premio , .e~presfo,éfo· 
la , cada uno en su voto ~ sin -vakrse de otnis 
·rafoñ~s de ' cóngruencia , porque d pre¡n!o. ha. 
de recaer necesaria y u,'nicamente' sohte 1a ~a.
yor fiabilidad ; acreditada en la J. obra que se 
~resénta .. á juzgar ; 'sin atender á ·ení~eñbs' , ·ni 
·orras~ -tbnsfderacibfi:ef ·persónales. ·· 1 

' ' • 

XJI. 1La sólemnídad de estas atljudlcacio.:. 
nes de ptefüios , 'sb- referirá con toda .puntlia- ' 
lidad-1

; ~y exactitud· en las Memori4s ) aiiuates, 
parl' lionrar tambierl~ á· los que se d'tsti'dgan por 
este med~o , y da.rtes. áj !donocer cfel , ú l:)fico. 

XIlI. · · A: ·dtos prffiñus de Indt1Stti~ y '.Ar
tes , serán admitido~· 'mdistintam~n&"lóSi·ña,tu
rales de las cinco Pr:ovinci;is, y partido ~e Ta:. 
lavera , ·sin otró r,espet<;> cjúé el m~yor apro-
vechamiento' que se advirtiese. , ,¡ J 
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Tít. XIV. Como la enseñanz.a metódicá, 

es la que. ~s contribuye á favorecer la Indus .. 
tria, y los Oficios , I~· ~ó~ie.cjad se proP-one exa· 

1 minar lo~: med}os d~ erigir· Escuelas. p~t~ió~i~ 
cas. q-µc; las propaguen sn ~~bas clases •. :.. 

Il._ q;apl~i~n se . ofr~ce á diputar· indivi· 
. du~s suyos., / que cuiden ~e ~s~as ¡;~cuelas~ con 
el mulo de Socios Curadores.de las. Escuela~ pa· 
tript.icas.r. ' r ' • • • ' ' ... ~ • • 

. · IH. El S6cio <;l#rad~ de. la Escu~da: 0

nG hi 
.~e· ex_ercer. jurisdiccion alguna· , ni· otra au~o
tida.~ qu~ la paterqa .d_e un . ~iligente padr~Ae 
familias •. En. lugar de disq)iq.uir la autoriqiad de 

. la J us~i~i~ , y ~e· fos. }A yuptamientos , pasará 
sus oficios verbales. p~p todo· lo- que 4ependa 
del exercicio de la_ jur~ccion. , . , 

• e • ; 
IV: •. , Y ~lará sopre las buenas c~tumpr~s, 

?pliqciwJ ,,,.,y aseo .~ .1' juyentu~ , qµe vaya 
á estas, :f2s~llelas. , ,y, P,pdr.~. advertii: j ·Jp§ wa~s~ 
tros y.. ma.~stras- los. , d~e~~9s gue notar~- , y re· 
convenirles sobre sus-o.m.isrones , ó.-fah.as-, vi .. 
si tango la fscuela ~ p~~tiqti~~ co; freqüe~cia, 
y haciéndose respeFar. e~ : ella , á ccy0 fin es 
necc:sarió que le au~Jie y autorize la Jus~icia, 
p~r~ · qqe se le re~pete. ,. y !1º est.é . ob)mad'? ~ 
seguir.,pn. ~leyto ~o~re . cad? menpd~pcja , m 
á sutrir ~pyres que_.le.d,esafü:nten i. 6 ~ntib1en 
su zel<b ,en. .ocupacion ¡tan necesaria á la Re.., 
'bl· . J"ll tea. ; . r ; ~ • 

V. Tambieo cuidará de la Economía en . . ~ ~ . 

los repuestos de . estas . Escpelas , si»:l que por 



~- se id){Sidl\' rmfs.-tridad· .á lai l\l'Sta de pr~ 
i6>s.s -4 \HP:lh'P:itti_culllf qll íiay;an submir 

~istrado J~~ _p ~~ aimal..er.ia~ ide <is t:.epuést~; .. Ji,,~ .:. l~:J s.ied1~im· fh¡¡~er: á ;lQ n,ta~stro1s t~das las ad vertenc1as oportunas • ~ ffoone>mi.ca~ 
~tu~ la.-.~eru}l ~ r~oli; bn~~iiándoles el mo

.:do-:4e Jt_eV~JS · Bll { libro -de G~:x~. · 1•·) • , , · 1' 

2.! · V.J. (:pidas~ ~pch_o den~ue ·· Ja JUVenfü , 
.~r Viágue-e11: rl4g)t cde irá la;s Escuelas patrió ... 

iGfl~ ; ppni~.Jl4<>S4 ~e!, :tcu!mJo oon·r.el ·Párrue:p 
.. ~e es, rcgulat.le yµdc, \·~para prepol'Cionar 
º~ -mAclºqs 'd~ xí.li~i<las •. ~1\ ~ l 1 .. 

\.. . Y<I~. E.st~~ )iscr elas· printipal:minte son de 
hilaza , y tegidos menore~ , JW.C: mn.\(iene. ir \CS,· 
.i;ablecienJicr ~f l?.arroqu.i~syHi>O i~l~tfoci~n de 
.sex~s j y \a~~ ~e$t-rp$ y1 1_?1ae~t~~~1, 'segup 
..5J(;v¡ya.n ~CSéf!bfrj@gdo lo&u1Qedms ~ bax-u la ~u
~9~idadA.~ l~ J~tjqj ~r.~~1 · :)t.dd.1 Consej<t. 
b YJUO) )?litYt w.;ar Escijefa bínij>5UtilbtÍ5imp. 
.q~~ alje~~~M\a j>rQ-Yittci~ y< es ' la . fA ... 
~»el,~ qf<M~~~ S' :>l'~6riaa., y, _&á.;~1e3> ·en qq.e 
~l ~~~q~)qá !Mi~~ r I .~f\6tf~'1t c~OP perfco ... 
~jQ_nc,._ r ~ªSfifl\l!Íb~as ·delo.A ~ ~~ la~ iná~ 
q#M~ qe 1~t~os . _de ws >~te~. e·; r · 
• . cJ){. .. 1 Sj ~@ f,™l$ cost~fi:P fe· 4Hi15.Hf'esta E~ 
·t~}a ; ,_ prpeij ~~1 l!l ,SP<:.1t0Ñ · ~ta\Uece.r un~ 
~ Mád¡i~ : :btXfL l~ .St;>hAhn4 rrDlecdon de 
~O' y ,la~de1'~ <;c¡~jQ, . Ir:¡ye;odP.:di~~ttlos de 
las · dCAlª~ fl:rq~insi~ . , y de fos : Gr:<í~os .q.u.e 
.s~ p~ed~oti~ Fyji~e. en, l!S~a ~m1eJa de 'Me 
cánica , y propagar en las Capital<;~ 1igual e .... 



~6anz-:i, ~~hi"[ basá fandametft~f d~J pr"gr~ 
d~ las Ar·t~1 1 en 1 el· Rey.no~·1 fá ilitanflo antts lí 

<St5eiedad el.fertudio de la Geomud~ ' , y 'los 
<:dama~ ·con.ocimidn1os1 pr~li\BÍ~res que.sé ju~· 
iguen nece~atios". ') 1 (: ;1., • ' c.'; 

~. r Aunque1 eftitl~ta.lo :X.) dé los ·estatutd5' -$e 
previene que . intiilmenr~ -=~ · lttfyáin ' de impri• 

cmfr las M~m~tfa~e 1~1 SC1deit}Ü.ij .~reaióldes• 
"" pues mas rcón'V~l".IÍente püblk ~.fa , pot-biéni~. 
<Ha-sta aHon van pubJicadÓS qmtfo tomos ~ -con 
'lt5te título . . Morw1.fa1 .d,e ia ' St.éiadí.uQEco11ém~. 
J1adrid. Po,, D. Ant1mi0< at iSafltha ~ lmprt~ 

··ltda SockdatJ..<Los d6s--ptiiietlJl~ .en . 17lo, J 
L.... d A 1 • r 1 ·•w Dtros O! rn t '4¡.u7 •. · ,_,n •o,.r~ • ~ - • ;, ' 

ib ··En 'tJ · ~~irríér .tdmo dts~'Uesi'fe la Dedicatol
r#~ al_ R:eyJ ~:- ~igt~e,.. _c;! P~ól?t'b_ , ;~ ' p .excelen-

".f<f Drstur.t-0 ?riltWdltaY· , ' trfil.laftéle~::>~ot d ' se
ño··, Concl-e~Jd~ Gampoma~· ¡1~ él q¿al se r i-
'f• :de la n~\<1sidcídJtle esta-b1tte la.,Soei'edad de 

.. Madi-id', ~onld )Escuela · cle·.Cien"t1a J Ecoa6mt 
~ , 1deñcia1 qt1 t&ni~:dic<! ~r.~i~~ ~) tbdos 
-creen ·entébdtr ,J r.c~y'á ~~Ri~ftm tpot ~sg~ 
tid no cómP._~ndeni lonfia;· t y ~e tun·áñ"' 
lisis racits'cín~do ldc esta S&t~a , ekponi~ 
-do los pri!Jd~io's. que- se· b;n tonidb· pres~ntes 
~~ra la forMation 1.de los ehát'-íifBS- ; y particü· 
htmenrei pua Jé division etJY la.S , quatro d*' 
·ses de Agtkulmra, .Industtfié), A:ites, y Ofi• 
!tfi'<r>s ; y maquinarfa : ' sobr~ · cuyb"'!.asunto . rntt 
tambien' btró 4iscurso del stñ~o~ ·Aatonió de 

. .U tQ.pádra. 1• • • • ···..:.' -_-.-



,_ , · Siguen luego. las· Memorias de Agricultura, 
qu~· son ·1! .La De~cripcion de la· nu~\·a sembra
dera de D. Jqsep* dt Lucatelo, COJl- la noti~,, 
c;i.~ de su Au~orq f de su invento ., del fa vol' . 
qu~ :.encoqtr6 eór la:;C::ortc de España , de don-. 
~·,$e difundió á oftas de E.ilropa , ~ partici.i"=' j 

· l~rmente áJugJptf!rra , segun ~on·sra por un 
éapítulo dé las Tran~~aciones Filosóficas , leyda. 
eor D.· Jo~quio Maria.:;: ·Memoria del Señor 
D • .Nicolas d~ . Bargás ., s.obre et modo de sa•.' 
c~ar ~1 acey.,H,_ á. cost-al,. = 0tra.del Seiíor Don 
Vicente Juez Sarmiento , sobre el producto; 
y g~sics de, una labran zar. 'd<: ~5'º ,fane·gas de 
trigo , en el té~m.1jfto álto. de Madrid. ·::;::.: Otea 
del Señor D. Agustín Corder.o, ·sobre el nue-1 

vo método: de -un trillo , inventad~ por Don 
Lucas Velez. :::;: Censura de .Jos .. Señores Don 
Vic€nte Juez Sarmiento, y D. rrgochco Moli
nillo d~l trat~dcn-raducido de Italiana al Es-. 
pañol, sobre el cultivo de la5 · ;vió~ ; qtte se si- 1 
gue 'cn Ma~arinp de ·Sicilia. ::;:; Mernmias de:L 
Seiípr D. Agustin .Cordero , :sobre el nuevo . 
método de sembrar el trigo en vand.¡s , y ro• r 
bre dos macollas de ceb;da , la una de 20 5 ca-i 
ñas , y la otra de 280 de á ,71 gr,anos cada 
C5piga. =Otra d~ D. Pasqual de Higueras, so· 
bre el método de separar , y li mpiat el tiz~B, 
de trigo. ::;: Sobre el cultivo oel lino , y cá": 
llamo en secano , por D. francisco Fernandez· 
~olinillo. :=Sobre . las varias calidades de tier• 
ra de E.xtrewadu!'a , por D. · Man':'el dol 01-

) 
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IUO. • .::::r. ·solkefel ·uro del tetmomé' ró· párá- la 
cfia de loS''gusanos, de seda .. , .. pof J), Miguel .. 

· Gjjon. I= Sobre lás·plantas pipir;igálló , y· Jln
tax.ántum , ~ 6 ·flor d6..flores ., ·~c·~el1 .Señor E>on· 
Antonio' Vafau. :::; S0bre eVoúltilllo del cááamQJ 
en Valencia , pór elN aron de->Alb'abt. ~ S~bt ' 
la planta Lisimachiah !por ·F-r'. Sa)niago de San 
Antonio , -Religiosó Descalw ·, .del' OrdcO. de: 
S. Francisco. ;:e: Sobre tos- "~f.rendamientos ·de 
tierras , po11· D. ViCente :V:iz~yno. '~ Sob..6 
el cultivo aé mo~eras - poi:<D.L Jmtn Bautis.ta , 
Eelipo. ·· 1 • - "''" • • 

· ' Despues -estan. las Mem~:ia:s :.sohre el-Pf'?"' 
blema propuesto para;e.l ·añ'd de 1776, á sa.: 
bev ·: quaJ1m..son 'los med~s·· 1lie.1jQmentar .solida· 
mente la Ag11iwltura en-un :Pais •.si'n dttrimm-
to de la crii4!dt ganado; y d modD dt . remover 
los obstdculoi qtk puedan. impedfrla. ca. prem~a· 
da fue la de .O,: Joseph CiciHa ·, de quien se 
ha hablado ya .en artículO..=p~rttcular, Las 
ótras son de :D, :joseph Hrancisco R;ico' , Don 
Vitente Calvo, y Julian ,..,quien· añ'adié á elfa. 
una oda· , en la -que describe la vida del ca~m- · 
po ·, y de~D. Nicolas Fernande~ ~Moradn. En 
consideracion al mérito de esr-a-s quatro Mema· 
rias , la Socitdá:cf :nombró~ tSOcio's· de mérito á1 

stis Autores. rJ i 
A continuacion de ellas, •sigl-'len en u·n su~ 

p.lernento los ·extractos de algtma's ·mas que fon• 
c:urriéron al premi0 , y los de pttás que p¡.e.· 
serltáron algunos.individups. ,E.9in ánilno de eoq'-· 
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· curtir á. él , por ser incompatible con Ja caJi .. 
dad de Sócibs. Tales son las de D. }oS'eph Ma--.. 
rin y Borda, y D. Francisco Vidal. == Des
cripcion del nuevo volvedor , invent do por 
D. Juan- ( hristoval M.anz-anar.es ., Cura propio 
de la Parroquial de la Villa de Orcajo. == No·. 
ticia de los .cos~cheros de lino y cáñamo que. 
concurriéron al pre01io que-- la Sociedad ofre-. 
ciá, ·para fos .que sembrárari mayor cantidad 
en el rétmin'o .de stt .dístrito.

1 = Otró .discurso 
del Senor .co11de de éanipomanes ,'sobre .el mo .. 
do de. coordinar las Memorias en su p,ublica
cion. '_ Y otro de D. Francisco de Natividad 
Ruano , sobre el fomento de la Industria po
pular 'en Salamanca .• r 

!' ~ 

El Torno segundo e in pieza con dos Memo
rias del Señor D. Antonio de la Qtradra , so.
bre Escuelas patrióticas de Maquinaria prácri
ca, y sobre las ocupaciones que deben darse 
á las _mugeres ociosas en Madrid. Sigue luego 
otra de D. Manµel .del Olmo, -sobre el lavaje' 
de la.o.as. Un discurso ~obre el est~do a et.u al _de· 
nuestro .comercio , y algunos medios .genera- · 
les , par.a su fomento por D. Policarpo Saenz 
de Tejada Hermoso. =Memorias del Illmo. 
Señor Conde de Campo(ll.anes ., sobre el está"" 

, ~ledmiento de Escuel~s -patri6ticas de hiladós, 
y sobre poner en s6liqa actividad las tres cla
ses de ' la Sociedad. = Sobre los algodone·s de 
América , por el Señor Marques del Real Te .. 
soro. = Memoria del Señor Hermoso 'en l:t 

il 

l! 

11' 
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que se dá un~ idea del establecimiento , y pro11 • 

gresos de la clase de Industria : y ~na instruc~. 
cion formada por el mismo para el buep go ... 
bihno· de las Escuelas patrióticas. ;:= Sobre 
l~s hilados de algodon , por D. Manuel Gijon 
y J_.con. :::::;. Sobre el proyecto de una subscrip-· 
cion pára el fomento d~ los hilados, por Don 
JoseBh .Almarza, D. Lµis Imbille, y D •. Jo
seplr fr.o_pe.z Salzes •. ~ Sobre la nece~idaq de es .. 
~ablecer en Madrid una Escuela de comercio:. 
por D. Joseph c;lel Rio. :::: Método ob~ervado . 
en la distribucion de pr~mios de hilados á las, 
discípuJ~s de las quatro escuelas. :;: Refl_ex!o
nes del Director p. Antonio de la Q.\tadra, so .. 
bre la subscripcion de hilazas. :;:::: Resumen . de: 
las obligaciones que conti~ne la es,ritura otor
gada por Felipe Beltran , Maestro d~. las fa,. 
'uelas patrióticas de la Sociedad, 

,, Memorias de Artes, y Ofiúos;. qnec;ompren,. 
den la exposicion hecha por el Señor p. An
tonio de la ~adra , sobre los objetos de esta 
clase. :=; Memoria de D. Francisc~ Vida! y , 
Cavases , sobre el fomento de la reloxerfa.:;; 
Informe de D. Joseph Faustinc:> de Medina, 
D. Agustin de la Can~, y D. Diego RosJria- r 
ga , sobre las Ordenanzas de Cuchilleros de 
Toledo. ::::; Otro , sopre cierta Represeptacion 
del A,.yuntamienio de' Ovie9o , acerca del fo., 
.mento de la ll1~ustria d~ aquella Ci\ldad , he· 
cha por D. Agustin d~ la Cana , D. Pedro. 
Da vout , y D. Miguel Serralde. ;::::; i.xameQ 
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de las Ordenanzas de ·Jos diez Gremios de Ar
tesanos que en esta Corte se dedican á labrar 
la madera , por D. Agustin de la Cana, Don 
Francisco Antoyne , y D. Pedro Davout.:::: 
Informe dado por D. Alexandro Pico de la Mi
randula, y D. J oseph Faustino de Medi_na, sobre 
la calidad de una mina de Azufre, descubierta en · 
Ja Villa de Villel , en el Reyno de Aragon. ::;:: 
Descripción <l:e la Fábrica de alfombras turcas, 
establecida en esta Corte, hecha por D. Joseph 
Faustino de Medina, y D. Miguel Ger6nimo 
Suarez. =Informe sobre lo contenido en la Ca
:xa de instrumentos , libros , utensilios , y va• 
rios remedios para socorrer ahogados , dado 
por D. Juan Pablo Canals, y .D. Casimiro 
Ortega. = Distribucion d~ los premios de la 
clase de Oficios en el año de 1777. Y un es .. 
tado de los fondos de la Sociedad, , y de su 
inversion. · 

Se añaden por Apendice todos los docu .. 
mentas relativos á la historia de la fundacion 
<le la Sociedad; los Elogios de_ los S6cios muer
tos hasta ·aquel año , y varias Cédulas, remi
tid.as á la misma de orden del gobierqo, relati
v_as al fomento fle varios ramos de su institu
to; y la noticia de SllS premios distribuidos á 
.las · disdpulas de las quatro Escuelas Patrióti
cas de Madrid , con un Idilio que en su ala .. -
banza leyó p. Nicolas fernande~ Moratin. 

Torno III. Contiene las Memorias sobre 
el problema de Agricultura , propuesto par~ eJ 

Tom~ Y. . ;N ~ 
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año de 1777 , á saber. ,,Q.;talu .son lo.s medios 
de adelantar lo.s pastos en un Pais , sin perjudi· 
car la labranza , contra)'tndo principalmertte tl 
4iscurso d los aprovuhamiºentos que necesitA tl 
labrador, y distinguiendo las dijermtes clases d.t 
IJa.sto.s naturales , ó expontaneo.s , lo.s de riego , ó 
artificiales , los que resultan del rastrojo'' bar• 
hecho , y los que de cada r.ma de estas tres cla• 
m convientn á la1i diferentes especies dt ga
nados.'' 

Gan6 el premio la del Dr. D. Miguel Ni"!' 
colas de Palma, Capella,n de los Reales Exer· 
citos, que se imprimió á la letra , y las dc
mas que concurriéron, en extracto. Ademas de 
estas hay dos de D. Juan Pablo Canals , so· 
bre el cultivo del Colsat y navo silvestre, de 
que se hace aceyte en Andalucía : y sobre lo¡ 
prados artificiales. Juicio de una carta an6nima, 
remitida á la Sociedad, sobre. la Marga. Y un 
informe sobre las gom1s , resinas , y goma-re• 
sinas ~ y su uso en las Fábricas de lienzos. Es· 
te informe di6 motivo á una circular que se 
expidió á los Virreyes y gobernadores de In· 
dias, para que remitiéran muestras de las go• 
mas que se encuentran en aquellos dominios, 
con el objeto de experimentarlas , y ver si ~on 
ellas popian suplirse los usos , para que sirven 
generalmente las de Levante. 

Del Señor D. franmc;o Antonia Zamorat 
actualmente Oidor en la R.eal Audiencia de 
Barcelona , ~ay dos Memorias la primera .. 
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sobre la utilidad y cria de los algarrobos. Y la 
otra , sobre la yerb~ Carix , propia para pas
tos. Hay tambien algunas Memorias en ex
tracto sobre plantíos. Descripcion del, arado in· 
gles , y de otros instrumentos de_ la labran
za, por D. Agustín Cordero.= Oficio que co
municó el Excmo. Señor Conde de Florida
blanca á la Sociedad, remitiendo algunos exem• 
plares de las lecciones de Agricultura , que ha .. 
bia de, dar D. Joseph LtJmachi, Jardinero flo- · 
rentin, nombrado por S. M. para este efecto, 
en el Real Sitio de,l BuenRetiro , en 1778~ = 
Representacion de D. Francisco Fernandez Mo~ 
linillo , con el prospecto , y subscrripcion del 
Diccionario de Agricultura dd Abate Ro
zier. = Extracto de una obra presentada por 
D. Joaquin Navarro , intitulada Ensayo dt 
Agricultura , y reflexiones sobre el C!Jmercio , cQr¡ .. 
Jiderado como medio para su perftccion. 

Siguen las memorias pert_enecientes á la cla
se de Industria , que son. I. El informe dado 
al Consejo , y extendido pór D. Joseph de 
Guevara Vasconcelos , Censor perpetuo de la 
Socic:dad , sobre el recogimiento, y ocupacio~ 
de los pobres , al que acompañan treinta y 
quatro piezas justificativas de muchos datos , y 
,calculos políticos que se han tenido presentes 
para su extension ; quales son , una razon del 
trigo , y cebada que ha entrado en España~ 
desde el año de 1 ¡56, hasta el de 1773. =Ob ... 
servacioncs sobre los 2. 900~ ooo varas de té~ · 

" N .i 
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xi dos ordinarios de lana , que anualmente se 
introducen en España , y su valor : regulacion 
del algodon que se consume en torcidas, y vie .... 
ne del extrangero ; reglas para el gobierno de 
los Montes píos , que se establezcan en los 
Pueblos para el fomento , 6 nueva introdu~ 
cion de Fábricas , de las factorias , y su go
biern~ , &c. 

Otra memoria sobre el mismo asunto, en 
la qual se trata particularmente sobre las fac .. 
torías , para fomentar los ramos en que prin .. 

. cipalmente se deben ocupar los pobres. 
Informe de D. Luis de Imbille , y Don 

Miguel Serralde , sobre la utilidad del tor
no de hilar con ambas manos á un tiempo, in
ventado por Mr. Bernieres. 

Informe sobre el establecimiento de un 
Monte pio , para el socorro de los labrado .. 
res en la Villa de Alcira. =-Otro sobre las 
muestras de pañuelos escampados en Sevil.la, 
correjel , ante , tafilete , suela , baqueta , be .. 
neficiádos en la misma Ciudad. = Otro sobre 
las causas de la decadencia que padecen las 
Fabricas de seda de la Ciudad de Granada. 

Dos Memorias de D. Miguel Gijon , una 
sobre el libre comercio de Indias , en la qual 
se manifiesta el estado que éste tenia por los 
años de 1778. == Y un excelente discurso, . 
sobre la libertad del comercio , concedida por 
S. M. á Ja América Meridional, del Seño.r Don 
francisco Cabarru¡, 
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Al fin s·e añaden las nóticias de los pre

mios distribuidos á las quatro Escuelas patrióti
cas , en los años de 1778 , y 79 , con una 
egloga , y una elegia , leidas á este asunto , por 
D. Nicolas Fernandez Moratin. 

Tomo IV. Contiene las Memorias perte
necientes á las Artes y oficios , que son las· 
siguientes. Memoria an6nima, baxo el nom· 
bre de D. · Antonio Filantr6po (1) , .sobre el 
modo de fomentar entre los labradores de Ga-· 
licia las Fábricas de curtidos. = Memoria de 
D. Felipe y D. Pedro Charrost , hermanos, 
Maestros de la Real Escuela de reloxería , so· 
bre varios medios que creian conducentes pa-
ra adelantar este arte. = Reflexíones de Don 
Lorenzo Irrisa~ri , y D. Joseph Olmeda , so
bre la Memoria antecedente. = Memada so-· · 
bre el Arte de la plateria , y Ordenanzas pa-
ra el Colegio de Plateros de Madrid , por Don 
Pedro Davout. =Prospecto de un curso de 
Aritmética, con dos planes, para la mejor en
señanza de los artesanos , y Escuel~s de pri
meras letras , que present6 á la clase de Ar
tes y Oficios D. Manuel Sixto Espinosa. = In
forme de D. Cárlos Lemaur , y D. Francisco 
Vidal , sobre varios modelos -de ·máquinas, 
presentadas pór D. Francisco Malo de Medi-

, · na. = Extracto de un informe dado por Don 

• (1) Véase el Artículo Sanchl::,, 

N) 
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Joseph Zuña, y Escalzo, y D. Manuel Six .. 
to 'Espinosa , sobre muestras de loza fina , y 
fábrica que estableció de ellas el Dr. ·Guinnot' 
en la villa de Onda.= Informe de D. Joseph 
de Guevara Vasconcelos , D. Pedro Davout, 
y D. Joseph de Zufia y Escalzo , sobre la obra 
intitulada , Preliminares para -la erucion de un 
Hospicio, escrita por D. Tornas Anzano (1), 
y remitida por el Consejo á la Sociedad.= Ex-. 

. tractos de algunos informes sobre varias má .. 
quinas. = Informe de D. Manuel Sixto Espi
nosa, y D. Cárlos Le Mal1r , sobre la instruc
cion que presentó al Consejo D. Juan Jorge· 
Grauluner , para el gobierno de los aprendí-

-ces de la Fábrica de quincallería, establecida en 
Siguenza. = Informe, de D. Joseph Ruiz de· 
Zelada, y D. Diego Rostriaga , sobre una má·" 
quina para moler trigo, y abatanar paños. =Me .. 
moría de D. Lorenzo de Irisarri , sobre los 
Peynadores sueltos. = Memoriá, é informe so
bre las Ordenanzas para el gremio de Sastres 
de esta Corte , por D. Manuel Sixto Espi
nosa. = Noticia de la distribucion de los pre .. 
mios de las Artes , y Oficios en los años de 
1778, }' 79. 

En el apendice se colocan todos J~s docu
.mentos relativos al establecimiento del Mon-· 
te pío. Los elogios del Rey leidos por el Cen-
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sor D. Joscph de Guevara Vaseencclos , en 
Jos aií<ts de 78 ~ y 79. ( 1) La oracion gratu
latoria al nacimiento del Infante D. Cárlos, 
en el dia ~. de Marzo de 1780. Y los elogios 
fúneqres de varios S6cius muertos hasta aquel 
tiempo. · 

Ademas de las Memorias impre~as en estos -
quatro tomos , se han publicado tambien las 
siguientes, con intervencion de la misma So
ciedad. 

Colucion dt lns Mtmoria.s prtmiadas , y de 
las que se acordó se imprimiesen .sohre los quatro 
asuntos , que por tncargo particular publiló la 
Real Sociedad Económica de Amf~os del Pais de 
tSta Corte , en el supl~mento dt la Caz.eta de I 4 
de Agosto de 178r. Tratan dtl .extrcido de la 
caridad , y socorro dt lo1 vtrdaderos pobres; Cor• . 

( 1) Es digno de particular memoria el z'elo, y apli
cacion del Sefior Guevara en la Sociedad. Solamente 
quien sepa los graves asuntos que se le encargan con-· 
tinúamente, para que informe sobre ellos, por su offcitt1 
y vea su desempefio, es capaz de conocer su _ mérito. 
No me m1:leve ningun afecto para esta sencilla declara•, 
·cion. De su literatura,; ademas de sus empleos de Anti· 
quario de la Academia de la Historia , y Censor de la 
Sociedad , que pid~n no vulgar instruccion en las len· 
guas eruditas , en la Historia , y en la Econ61nia Poli~ 
tica , hay algunas muestra$ en las Memorias de la So
ciedad , y en las Noticin1 pertenecientes ó la vida d~ 
D. Diego Saavedrn FQxardo, que pr.eceden' la Re
l'úhlica /iter•ria de éste 1 reimpresa en ·el afio pasa-
4~ de 1788. 

r 
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reccion de ociosos ; destierro de la fntndicidaa v1-
luntaria , fomento de ltJ Industria y apl.icacion. 
De orden Superior. Madrid, en la Imprenta Real. 
Aio de 1784, en quarto mayor. Precede un 
DiScurso prelimina·r, escrito por el Seiíor Don 
Mariano Colon de Larreategui , entónccs Al
calde de Casa y Corte , y ·actualmente del 
Consejo de S.M. en el de Castilla , y Super ... 
intendente general de Policía , en el qual re
fiere Jos varios medios de que se han vali
do nuestros Reyes · en diferentes· tiempos , pa
ra: extirpar los vagos , y mendígos vólunta
rios , y socorrer á los miserables, y verdaderos 
pobres. Habl~ de la Junta general, y Dipuca· 
ciones de Caridad , establecimiénto Útil , y 
digno del ilustrado zelo del Excmo. Señor 
Conde de Floridablanca. De los Hospicios; 
de las leyes expedidas en diferentes tiernpos, 
acerca de la policía de los mendígos. Y final .. 
mente del asuoto de estas Memorias , dirigi
das á aquel objeto , aunque por otro medio, 
acaso mas eficaz que el de las mismas leyes. 

Las leyes penales , y todos los demas me• 
dios que se han empleado contra los mendí ... 
gos robustos y viciosos, en diferentes tiempos 
y naciones, han sido generalmente inútiles, é 
infructuosos por dos causas. La primera es la 
opinion vulgar , muy contraria á las máxi
mas de la inas sana Moral , que tiene por bue
nas' , y por obras meritorias á todas las limos• 
nas , aunque se: hagan inconsideradamente, y, 

1 1 
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sin discernimiento. Y la otra , el n~ haberse 
dispuesto , al tiempo de expedir aquellas leyes, 
medios para castigar á los vagos, y fingidos 
pobres , y para socorrer á ·los verdaderos. Ha .. 
hiendo penetrado S. M. estas causas de la in .. 
observancia de las leyes de sus antecesores , y 
que p_ara que éstas tengan el debido cumpli
miento , debe preceder al terror de la pena fa 
conviccio11 de su justicia ; y . de su convénien
cia ; mand6 proponer quatro premios , de una 
medalla de quatro onzas de oro cada una , pa
ra los que escribiéran mejor sobre los quatro. 
problemas siguientes, 

I~ Si los que txetcitan la vz.rtud de la .can"-. 
dad ~ dando limosna ; tiemn alguna obligadon, 
ó á lo menos tmdrán algun mérito en darla , no 
a qualquier mendigo, entregado al ocio, que se les 
jresenie , sino á los que se hallan necesitados por 
faltarles ocupacion en sus oficios , ó en otro géne
ro de trabajo, facilitándoles medios de emplearse 
en él ; como tambien á los impedidos en sus .mis
mas casas, para que no pierdan ta vergüenza , .si 
mendig1m públicamente. 

II. Si la genaal aplic,acio11 al traha;o , y · 
el conato , y empeno q·ue cada uno debe poner en 
adelantar , y .sobresalir en .su prefesion '· ·ú ofi". 

1 do , en administrar sus bi.en't.s , ó en proveer , y 
favorear á los aplicados -6 industriosos , es el 
único medio practico , en el órdm civil , de con
servar las buentls co!tumbres , la decencia públi
ca , J la cultura 1 donde · las ha; 1 ; de i1'tro .. 
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ducirtds donde no las huhiert. 
III. ~ue medios .ft1Jditran ponerse tn prácti

ca para desterrar la co.stumbre , que hay en mu
chos pueblos, de acudir en tropas las mugtru, 
y muchachos d pedir limosna á los forasteros, 
aun quandu no tienen grave nece.sidad. Si esta 
costumbre ts una especie de vileza , y si t·ausa 
dudoro á las personas que La piden , y á las 
principales de los mismos puehlvs que no la pro• 
curan eviill r. 

IV. Si la comodidad y limpieztz m las casa5, 
calles, entradas y salidas de los pueblos , sirve 
de estimulo para que su.s habitadores sean mas ci· 
vilet , é' industriosos , y Aplicados ; y por consi
guiente mas acomodados , y aún ricos : que tnt• 

dios podrán ponerse en práctica para promover 
esta lt'mpiez.a , y comodidad pública , y que ohli· 
gacion tienen á exuutarlo las personas principa• 
ltt de los mismos pueblos. 

Sobre el primer problema concurriéron mas 
de treinta Memorias. Se dió el premio á la 
que yo escribí en aquella ocasion : ( l) y dos 
am:sit á la del R. P. Fr, Miguel Lopez , Lec• 
to,r de Teología en el Convento de S. Francis~ 

( t) La ha traducido en ital iano Q11ariiío1 , Dottore in SAcra Teo• 
el Sefü.ir Co nde Crispi, y publi• logia , ..,4uvocato de' Re'!i Con• 
cado con eser círulo MemOT'f' JU. si11Ji, e Seir,retario della C414. ~ 
l/a pr~nu nella dimihuzione stati di S. E. il S ie. M arch. da 
de!la Limosina , premiara dal/A Villtna. In Fuligno. 1788. Ptr 
Reale .Academia Económica di Gio11anni Tomuini St•mp. Vo1s'• 
Mádrid , ntl di' t5' de Maggio en o'tavo. 
1;.83. di .D. Gióuanni_.S11.m¡m i 
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eb de Sevilia, y D. Mariano Garcia Zamora,. 
C:atedrático de Teología en el Colegio de San 
Fulgencio de Mu~cia : todas las quales se im· ~l 

primiéron á la letra. Tambien se imprimiéron, RI 

aunque con ; alguna variacion en algunas de · 
l•I 

. 
ellas , las de D. Lesmes Antonio de Mazo;. ~ 

D. Francisco R.'odriguez Nuño· , D. Fernando . 
Lopez de Cárdenas , D. Santos Diez Gonza-t 
lez ; un Anónimo Observante Francisco , de Ja' 

1 

li 

Provincia de Andalucia; la de Fr. Francisco ·ca: ~' 

' llego , de la misma Religion ; de D. Feliz An- I! 1 

fonio de Bobes ; D. Jayme Reluy y Aguilon, p1 
D. Pedro Antonio Sanchez , D~ Vicente Mi• ~, 

guel de Ortega , y la del Sc~or Abate D. Vi-
ceme Pico , traducida del Italiano. 

11, 

. El premio sobre el segundo problema lo 
ganó el Señor D. Manuel Joseph Marin y Bor· 
da , Caballero del Habito de Santiago , y Ayu• 
da de C~mara drl Serenísimo Señor Infante 
D. Gabriel. Mas por ser individuo de la Socie., 
dad , no se le adjudicó : y se le dió al que ha• 
bia ganado el accesit que fue el Dr. D. Joseph 
Julian de Azcoytia, cuyas Memorias se impri• 
miéron igualmente en esta Coleccüm. 

Sobre el tercero y quarto , no hay mas 
de dos Memorias, ambas premiadas, y las dos I• 

de un mismo Autor, D. Eugenio Antonia 11 

del Riego , Oficial retirado de Milicias , Sá-
cio de la Sociedad Económica de Asturias. 
· Informes de las Reales Sociedades Económicas 

de Madrid¡ Murcia , sobre ereccio11 , dotocion , ,_ 

--
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gobierno de Hospicios , ó Casas de Mi'sericordia, 
De órden de.l Consejo. En MarJ,rüJ, , en la Im-. 
prmta de Pedro Mar in , año de 17 8 1 , en fo-. 
lio. Habiendo solicitado D. Tomas Anzano 
en el Consejo la licencia , para la impresion· de 
su obra , intitulada Preliminara para la erec
cion , y gvbierno de un Hospicio j 'los Fisca· 
les hiciéron presente la necesidad que ha.; 
bia de que se tratára este punto con la m a
yor delibcracioó y solidez, por su importan
eia , para la utilidad general del Reyno : y 
en vista de su representacion , el Consejo pi
di6 informe á todas las Sociedades Econ6mi
Gas ', insiauándolas , que podian tener á la vis-

r ta lo que sobre este asunto habia escrito Don 
Bernardo W ard. La Sociedad de Murcia remi
tió su informe , con la descripcion del Hospi
cio de aquella Ciudad. Al propio tiempo pen .. 
dia en el Consejo otro expediente , sobre la 
aprobácion de los estatutos propuestos para la 
Casa de Misericordia, establecida en el que fue 
Colegio -de Jesuitas , los quales se pasáron á 
la Sociedad de Madrid, para su examen , .Y 
censura. En el informe que ésta di6, se trata. 
con dis~incion de la polida , en general , de 
las casas de piedad ; de los .quarteles que de· 
ben fabricarse en ellas , con. separacion para 
los ancianos , enfermos habituales , niños, Y 
niñas , y para la corre~cion de los pobres 
que no· quieren trabajar. Luego se pasa al exi
men de los estatutos propuestQs , para la Ca'"! 
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sa de Misericordia de Murcia , en los qua1es 
se hiciéron algunas variaciones. Y habiéndo
se visto en el Consejo estos dos informes, acor· 
d6 que se imprimiéran , y se comunicáran 
exemplares á todas las Juntas encargadas del 
gobierno de los Hospicios , y Casas de Mise
ricordia , para que les sirviéran de norma , en 
su arreglo , y direccion. · · 

Desd·e el :iiío de 1780 , al qual llegan las 
Memorias impresas , la Sociedad de Madrid 
ha seguido proponiendo varios premios , so
bre la extincion de la langosta ; sobre )os abo
nos de las tierras; sobre la mayor, 6 menor 
conveniencia de arar con mulas , 6 'ººbueyes; 
sobre albeyteria ; sobre comercio ; · sobre erec
·cion de Montes pios de primeras materias; so
bre los daños que ocasionan los mayorazgos, 
y otros puntos pertenecientes á la Polírica-Eco
n6mica. Ha continuado sus expec~laciones, 
acerca del gran problema de fa libertad de las 

' Artes; ha rectificado muchas Ordenanzas gre
miales , y de otros establecimientos , remiti
das á su edmen por el Consejo: y finalmen ... 
te ha informado á ésce muchas veces , y no 
pocas á S. M. directamente , y por su Real 
orden , sobre varios objetos relativos á su ins ... 
,tituto. 

La simple enumeracion de las Memorias, 
discursos , informes , premios y noticias in· 
sinuadas son muy bastantes para dar á cono
cer los muchísimos objetos , y providencias ~~ 

I• 
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lativas al fomento de la prosperidad pública 
en que ha tenido particular influxo la Real 
Sociedad Económ~ca de Madrid. Es_ imposi; 
ble individualizarlos todos ellos , á no ser en 
una historia particular de este Real Cuerpo .. 
Ma~ para dar alguna muestra práctica de los 
ramos que ha promovido , y fomentado , no 
puede dexarse de hablar de dos est~bJecimienr 
tos Económicos, que se deben enter~mente á 
su zélo , y á la ilustracion de sus individuos. 

Apenas se habia fundado la Sociedad, pro
puso el Illmo Señqr Conde de Campomanc:s l~ 
ereccion de Escuelas patrióticas, en donde se en .. 
~eñára gratuitamente á las niqas , las labores 
propias de su sexo ' y aun se les diera alguna 
gratificacion, para estimularlas á la concurren· 
fia. Este pensamiento fue luego adoptado una_-

• •• • I mmemente : y en su consequenc1a se encargo 
la Clase de Industria de la plantificacion y di
.reccion de las Escuelcls. A este efecto hizo los 
~copias correspondientes , de algodon , lino, 
cáñamo, y lana; de tornos, aspas, rastrillc>s, y 
de mas utensilios necesarios: nombró un deposi· 
tario , para la custodia, y conservacion de todo: 
alquiló quatro casas en los extremos de Madrid, 
y eligió maestras con la asistencia de quatro rea· 
les diarios cada una , para la enseñanza. Ha· 

1
biéndose presentado un tal Felipe Beltran , y 
expuesto , que sabia el modo de preparar. las 
primeras materias de lino, lana, y algodon, 
desde el hilado , hasta su mas perfc,ta. cl~bo· 
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racion, en lienzos, paños , bayetas, muselinas, 
y otras telas , con varios secretos importantes 
para los tintes, la Sociedad lo npmhró por Di· 
rector de las Escuelas, con el s3Jariode 6©. rea• 
les anuales, y 2©. de viudedad para su ml1ge~, 
á los quales añadió despues el alquiler de la 
Casa, 

Para adelantar mas las Escuela's , nom• 
br6 la Sociedad por Curadores á algunos de 
sus individuos , en la clase de Industria; pa• 
s6 los oficios correspondic ntes con los Seáorcs 
Curas Párrocos , y sus Tenitntes , á fin de 
que contribuyéran con su zelo, á que dichas Es· 
cuelas tuviéran todo el efecto que deseaba, de• 
clarándolos individuos natos , para que viendo 
sus progresos y utilidades, animáran á los po• 
bres de sus Parroquias á asistir á ellas , y con• 
curriéran á explicarles la doctrina christiana. 
Nombr6 tambien algunos S6cios , para . que 
con la debida inteligencia , hiciéran en tiem· 
po oportuno las compras de las primeras ma
terias , para el surtimiento de las Escuelas , y 
' otros para que cuidáran de reducir á texidos 
las hilazas que éstas produxesen. 

A representacion de la Sociedad , concc
di6 S. M • .2©. reales , sobre cada extraccion de 

, la Loteria , para dotacion de las Escuelas. El 
lllmo. Señor D. Manuel Ventura Figueroa; 
aplicó tambien por una vez I 8~. realrs para ' 

' el mismo objeto. El Illmo. Señor D. Joseph 
de Herreros se ofcec;ió á concar. el alquiler 

, ,l 

• ' 
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de la casa para una de ellas. Otros S6cios imi
tando tan laudables exemplos , diéron volun
taria mente algunas cantidades para el mismo 
efecto. 

Para animar mas la aplicadon de las disd-
pulas , se acord6 'publicar cierto número de 
premios todos los años á las que se aventajá
ran en la cantidad , y calidad de los hi· 
lados. 

Como gran parte de . los adelantamientos 
de las Artes , y del aumento de las manio
bras , consiste en la perfeccion de los instru
men.tos , la Sociedad introduxo en sus Escue., 
las , en lugar de ia rueca , el uso de los tor
nos, para cuya propagacion, contribuy6 mu
cho d zelo de D. Juan Alvarez Loren-
2ana. 

Para la mayor perfoccion de los tornos , en
carg6 uno de los que usan en Amsterdam, Lon- · 
dres , y Amburgo, y protegió á un. oficial tor
nero , con lo qual consiguió que ~e fabricáran, 
y vendiéran á un coste muy- moderado. 

Considerando al mismo tiempo la impor ... 
tancia , no solo de la enseñanza~ sino tambien 
de que se multiplicára la industria de los hi
ladps, y que aunque las niñas la aprendiéran . 
con perfeccion , podían abandonada, foego qúe 
saliéran de las Escuelas, .y se retiráran á sus Ca"'! 

sas, no teniendo materiales en que emplears~, 
promovió una subscripcion , con el fin de sub1 

ministrar primeras ma.terias , para que las hh 
' 

-----------~------~~ J 
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fasen por cuenta de ésta , ó por las 111ismas edu
canda.s , 6 sus madres. Con. Jos auxilios de la 
subs_cripcion , se · consigui6 dar ocupacion , no 
solamente á las .Escuelas , sino tambien á mas . 
de ~oo hilanderas~ 

Por el mismo tiempo se present6 Roberto 
Born á la Sociedad , por me_dio del Señor Con· 
de de·Campomanes , solicitando se le protegie~ 
ra para establecer en la Corte una Fábrica de 
estampados de colores en papel , para adornos 
de casas , y en tegidos de lienzo , y algodon: 
ya probada la propuesta se abrió otra subscrip ... 
cion' y se formáron las condiciones ' una de 
las. quales füe, que había de dar perfectamen• 
te ipstruidos en las operaciones de aquel ramo 
de· 11\dustria dos Qficiales españoles , para cu
.ya enseñanza , ademas de otras utilidades , se 
le con~ign4ron 600 reales de premio por cada 
un"o , quaQdo ésta se. verificase. 

Luego que se abrió la subscripcion de hi
lados , foe tanto el. número de personas po
bres , que acudió á p~dir trabajo , que no al· 
canzáron , ni las primeras materias , que se 
habian_ acopiado, para ~ar ocupacion á las que 
salian enseñadas de las E~cuelas patrióticas ; ni 

• los fondos eran suficientes á. satisfacer Los de
seos de todas 1.as que · querian' empl_earse c:n el 
honesto , y Útil trabajo de prepararlas. In~ 
formado el Consejo por el Señor Conde de Caro .. 
pomanes de estas buenas disposiciones , apro~ 
:Vechándose de la buena coyuntura , pai:a ~o· 

:Tom. V, O 

. ·- ~. 
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correr por un medio , mucho mas Útil , que 
el de la limosna pecunaria , la suma indi
gencia de las pobres de esta Corte , y pa
ra ir propagando . algunos ramo~ de Indus
tria popular , propuso , y logro de S. M. 
que del caudal de alhajas de los Jesuitas, 
se consignase alguna cantidad para . fon
do de hilazas de lino , lana , cáñamo , y 
algodon. 

Se ~estináron con efecto ~22©998. rea
.les , con la prevencion que con el fondo de 
ellos se fundára un Monte pio , baxo la di
reccion , y gobierno de la Sociedad, cuyo 
-0bjeto ·fuera el emplear dicha cantidad en pri• 
meras materias de lino , cáñamo, lana , y al
-godon , para que dándolas á hilar , y bene-
ficiar á las rnugeres , y niñas , tuviéran éstas 
ocupacion honesta que ayude á su subsistencia. 
y las incline al trabajo. 

A~ ·este fondo primitivo se agregáron des· 
pues los de las dos referidas subscripciones de 
estampados é hilazas , con los quales , y al
gunos otros libramientos extraordinarios, se 
complet6 hasta poco mas de ~edio millon de 
reales. 

No hubiera sido extraño que este fondo se 
hubiera disminuido , atendidas 'las circunstan
cias de los ebjetos de su inversion. Porque en 
primer lugar , de él se satisfacen las hilazas 
á las discípulas de las Escuelas , que sobre ser, 
por lo general , no de la mejor calidad , se 

__... .. 
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les pagan á m2yores precios , para estimular
las á la concurrencia. Ademas de esto , en el 
.Monte pio se han hecho algunas obras , cu• 
yo capital '· en cierto modo , está . substraido 
á la circulacion ; ~e han comprado varios ins
trumentos , y utensilios; se han hecho mu
chos ensayos ; y "en fin todos aquellos gastos 
que son in~ispensables en qualquier.a Fábrica, 
6 establecimiento nuevo , de semejante natu
raleza , y que en los principios llevan consi
go pérdidas inevitables , que solamente se re• 
paran con el tiempo. 

Pero á pesar de todas estas circunstancias, 
despues de fomentarse con él la enseñanza ; y 
darse ocupacion á las pobres ; el zelo , la dili ... 
gencia , · y la prudente Economia de los Di ... , 
rectores del Monte pio , individuos. nombra
dos por la Sociedad , no solamente man .. 
tienen Íntegros sus fondos , sino que toda
via hay algunas ganancias , como se vé por 
el Último estado impreso en el quarto to.. , 
mo de las Memorias ; y seria~ aquellas mu .. 
ch~ mayores, si al Monte pio se le quitára la 
carga de las Escuelas patrióticas, y se diera al• 
gun aumento al capital. 

En el año de 1628 , escribia Bernardo 
. Cicnfuegos lo siguiente.,, En España hilan po-
co las mugeres : solo conocemos un mercado /¿:r .. . 
de lienzo , que llaman de Daroca , que no 
alcanza á la quarta parte de Castilla : y lo de-
.mu $t consume en las casas que se hila, y no 

0.¡ 

~ - .. 
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akanza· á camisa •.• El día _que hoy escribo es~ 
to , no se hallará en Madrid una libra para 
hilar , aunque la paguen á peso de oro : can· 
to es el descuido de la labranza , y falta de 
gente". (1) . 
· Cotejese este hecho con los datos referidos 
del Monte pio , y los posteriores· á la publi'!' 
cacion del quarto tomo de las Memorias , Y' 
se verán los grandes aumentos que debe la In-. 
dustria de Madrid á la Sociedad Económica.; 
Si se reuniéran los del Hospicio , y otras ca"'.' 
sas y particulares , y se cotejáran con los d~ 
los Reynados anteriores , se veria mejor , quan .. 
to se han aumentado todos sus ramos , en el 
actual. Los discursos , y declamaciones vagas 
rio sirven para conocer el estado de las nacio
nes. Los datos , y su cotejo son los que mani
fiestan mas palpablemente sus progresos, ó de .. 
cadencia. 

A los influxos de la Sociedad de Madrid 
se debe tambien el establecimiento de la Junta 
de Señoras , agregada á la misma , con apro· 
bacion -de S. M. para tratar , y dirigir cier· 
tos ramos de Industria propios de su sexo. 
Una preócupacion injusta , é injuriosa , fornen• 
tada acaso por el temor, de que añadidas al 
atractivo de sus gracias naturales las luces del 
entendimiento , llegáran á quitar á los hom• 

(1) Cirado por D. Ignacio 11opsisStirpiumindigfnar1:1m.Ar~ 
/lsso , en su obra. .ínticul¡aa1 S.)- go11iat, pag. 40. 
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~res' el mando ' y la suverioridad' ; 6 á lo me
nos la redujeran á ~erminos mas limitados; no 
solo niega genenilmenre la entrada á las mu
geres en los cuerpos literários y civiles , sino 
que aun duda de su· apdcud, y capacidad pa
ra aprender las .. Cien.cias, y las Artes , y para 
cuidar siquiera de la direccion , y fomento de 
muchos objetos , ·en que ellas mismas deben 
ocuparse. Esta · prebcupacion no es de un pue
blo , 6 de una nacion sola : todas piensan ge
neralmente del mismo modo ; desuerte , que 
se tiene por cierta especie de prodigio el ver 
rey.nar -á una muger , 6 el extender sus icleas 
mas aHá de la rueca, 6 de la aguja. 

En España hasta el Reynado de Cárlos III. 
no se ha visto ninguna Asociacion de muge• 
i"és , autorizada pór el Soberano , á exccpcion 
de los_Monasterios, ,, Congrq~aciones , Cofra
días , y otras Juntas dirigidas uñicamente á 
ciertos. exercicios de piedad , y devocion. 

1, El exemplo extraordinario en su sexd , y 
.en '-su clase de la Señora Doctora Doña Ma- ~ 
ria Isidra ~intina Guzman y Lacerda , hija 
de

1 

los Excmos. Señores Condes de e>óate , y 
graduada de Filosofia en la Universidad de 
Alcalá , habia merecido los mayores aplausos _ 
de .toda la nacion. El Rey la recomendó muy 
eficazmente á la U{liversidad , dispensando al 
miscno tiempo , para aquel caso , qualquier~ 
estatuto , 6 costnmbre que hubiese en contra., 
iiQ. La misma Universidad , despues de ha .. · 

º> , \ 
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berla conferido el gr3do , con ceremonias muy 
honorificas , acordadas en Junta particular , la 
nombró Catedr~~ica Honoraria de Filosofia mo• _ 
derna , y Consiliaria perpetua , en la facultad 
de Artes. La Academia de la Historia , y la 

'

1 

Sociedad Bascongada la admitiéron al número 
de sus individuos. 

El Excmo. Señor Duque de Osuna. , Di·· 
rector de la Sociedad de Madrid, excitado por 
el exemplo de aquellos cuerpos respetables, y 
sabiendo que s. M. deseaba acreditar el de aque
lla Señora , para GUe sirviera de estimulo á 
Ja splicacion y enseñanza de otras de su sexo. 
propuso en una Junta general, que seria muy 
del agrado de S. M. y muy conforme al es· 
píritu de la misma Sodedad , el que la admi
tiera por Sócia. La proposicion fue aplaudi· 
da por aclamacion general , y asl quedó acor•. 
dado. 

A continuacion de este' acuerdo , uno de 
los individuos que se hallaban·presentes, pro• 
puso que se nombrára tambien por S6cia · á Ja 
Excma. Señora Condesa de Benavente, Espo• 
sa del Señor Director , la qual ademas de esta 
circunstancia , tenia respeto de la Sociedad la 
de su notorio talento , y patri6tismo , la de 
haber sido siempre muy apasionada, y defen• 
sora de este Cuerpo , h de haber contribui• 
do con su liberalidad , para que llevára ade• 
Jante el plantío de álamos , de que estaba en
car.sada la Sociedad , y con su zelo al fomen~ 

.••. t, _.-. 
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to de la Industria popular en SU! estados. Es., 
tas coftsideraciones moviéron igualme.nte á la 
Sociedad á que por aclamacion general acordára 
que se le expidiese el título de Sócia. 

Desde los principios de la Sociedad, se ha
bía tratado, si conve1\dria admitir Señoras en las 
Juntas , para la diretcion de los varios r:1 mos 
de la Industria mugeril, para la que sin duda 
tienen mas disposicion que no los hombres •. 
Pero otras consideraciones habian suspendido; 
y tenido sin resolver aquella duda , la qual 
volvió luego á suscitarse con esta ocasion. Pa
ra su resolucion , ' se formó una Junta particu
lar ' en la qual se estaba tratando de este pup-. 
to , quando la Sociedad recibió la siguiente 
Carta del Excrno Señor Conde de Florida-. 
blanca. 

,,El Rey en~iende , que la admision de. 
Sócias de mérito y honor , que en Junta5 
regurales , y separadas, traten de los mejo
res medios · de promover la virtud , la apli
caci~n ,, y la Indust.ria en sn sexó , sería muy 
conveniente en la Corte , y que escogiendor 
las que por sus circunstancias sean mas acree
doras á esta honrosa distincion , procedan• 
y traten unidas los medios de fomentar fa 

, buena educacion , mejorar las costumbres con 
su exemplo, y sus escritos, intrQducir el amor 
al trabajo , cortar el luxo , que al paso que 
destruye las fortunas de los particulares , re
trae á muchos del matrimonio , en perjuicio 

04 
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del Estado , y substituí( para s\in'dornos ·1ot 
génerales á los extrangeros , y de puro ca
pricho. S. M. se lisongea , que ya que se vié~ 

l ron tantas damas honrar antiguamente su Mo.:. 
narquía , con el talento que caracteriza á las 
españolas , seguirán estos gloriosos exemplos~ 
y que resultarán de sus Juntas tantas , 6 ma• 
yores ventajas , que las que vé , con singu• 
lar complacencia de su Real ánimo paterno, 
producirse por medio de las Juntas Econ6mi· 
cas de su Reyno. Lo prevengo·á V. S. de 6r
den de S. M. para noticia de la Real Socie
dad , y ruego á Dios guarde su vida muchos 
años. S. Ildefonso 27 de Agosto de 1787· El 
Conde de Floridaelanca. =Señor Secretario de 
la Real Sociedad de Madrid". 

En vista de esta Real Orden , la Sociedad 
determin6 luego aumentar el número de Se
ñoras S6cias , para· que en Juntas regulares, 
y separadas tratárati sobre los asuntos que en 
ella se indicaban. Algunas damas ·residentes en 
la Corte significáron desde luego mucho gus· 
to y complacencia en alistarse en el número 
de tales S6cias : de suerte que dentro de pocos 
días tuvo fa Sociedad la satisfaccion de en• 
vi ar los tÍtt'Jlos de S6cias de mérito y honor, 
á catorce Señoras de la mayor distincion , que 
fueron las siguientes. La Excma. Señora del 
Montljo; la Excma. Señora Condesa de San
ta Eufemia ; la Excma. Señora D. Marian~ 
de Pontejos ; la Señora Marquesa de Villalo.., 
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pez ; la Señora · Marquesa de Torrecilla ; la .. 
Señora Marquesa de A yerve ·; la Señora Mar .. 
quesa de Palacios ; la Señora Condesa de Be- ,... 
nalua; la Señora Doña Maria del Rosario Ze-· 
p~da ; la. Señora Doña Teresa Los~da ; la 
Excma. Señora Condesa de Fernan Nuñez ; la 
Excma. Señora Duquesa de Alrnodovar; la Se
ñora Condesa del (..arpio ; y Iá Señora Doña 
Felipa La Rosa. 

Esta Junta , digna , tanto por la clase de 
person~s de q'ue se compone> ~ . como por. Jos 
loables, y Útiles objetos de su instituto~ tuvo 
no obstante algunos embarazos 'comunes á to· 
dos los nuevos establecimientos , hasta que · á 
muy poco tiempo de su fundacion , habién ... 
dose insinuado á la Seren(sima Señora Prince
sa , nuestra Señora , y á las Serenísimas Scño-, 
!as Infantas , Doña Mariana Victoria , y Do~ 
ña Maria Josefa , el honor que la resultarí3' 
de que sus Alteza'S se dignáran admitir el 11om• 

1 

bramiento de ·S6cias , condescendiéron benig-1 
namente ; con lo qual otras muchas Señoras 
soJicicáron luego este honor ; · y Ja Junta pa
só adelante , con el mayor esmero y puntua
Hdad en sus tareas , tomando á ·su cargo Ja 
direccion de las Escuelas patri6ticas , y el 

, fomento de los ramos de Industria, mas con· 
Venientes para dar ocupacion á las mugeres 
de todas clases. 

En los a.cuerdos hechos para su gobierno 
hay u~o muy digno de su patriótismo, y de 

/ 
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ser imitado "por las demas Señoras del Rey• 
no , por d qual se han obligado á no gastar. 
en sus vestidos y adornos , otros géneros de 
seda que los fabricados (n el Pais. 

SOCIEDAD ECONOMICA DE 
VALENCIA. Mr. Peyron en su Viage de Es-:. 
paña , citado ya algunas veces en esta Biblio
téca , habla de Valencia de esta suerte. ,, Va ... 
lencia .hace un gran comercio de sus frutos. 
De sus sedas saca mucho provecho. Las de su 
terreno son tenidas . por las mejores de Espa~ 
ña. La mayor parte de ella la emplea en sus 
manufacturas , que al dia de hoy son de mu• 
cha consideracion ·, y que han .sido estableci~ 
das , y perfeccionadas por algunos franceses _ 
fugitivos y .culpables á su patria , si me es 11 .. 
cito .valerme de esta palabra' de crimen de le
sa-industria. Pero hasta ahora estas Ffüricas na .. 
da han inventado de nuevo , ni hacen mas que 
copiar , 6 imitar los diseños de nuestras esto
fas ; y en lo que toca á la mezcla de oro con 

. la seda , no puf'den compararse con la mas 
mediana de nuestras Fábricas. Se cuentan en 
Valencia cercá de cinco mil telares de estofas 
de seda ; quinientos de cintas y galones ; de 
doscientos , á trescientos de medias , consu
~iéndose en éstas , y otras manufacturas mas 
de seiscientas mil libras de seda. Algunos Fa• 
bricantes han procurado introiiucir los tornos 
del célebre· Mr. de Vaucanson , para dar á la , 
·'Seda mas finura. Pero todayia no han podi~a 

/ 
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sacar las ventajas que se prometian : bien sea 
porque el defecto está en las sedas del Pais, 
naturalmente grasas y fuertes , ó bien por fal
ta de habilidad en los Artistas. Los organsi
nes que se hacen allí , estian toda via muy dis-
tantes de la perfeccion de los del Vi vara is., y 
de la Italia. 

· ,, Ademas de esto , los españoles no cstan 
aun muy versados en el Arte de la tintura, 
que es µno de los ramos mas importantes en 
las Fábricas de este género. Sus colores no tie
nen la perfeccion , permanencia , variedad", é 
iguald~d que los de Inglaterra y Francia •. ED 
general , tienen el defecto de engrasar demal 
siado la trama" y la mayor parte de sus es• 
tofas . salen del telar llenas de manchas , y eÍn4 
papadas de un olor pestifero , que no se disi .. 
pa sino con el uso. Se fabrican buenos tercio~ 
pelos, que tie~en la ventaja ~e venderse á pre• 
cios moderados , y de ser de un excelente ne"' 
gro : pero no están tan unidos , ni son tan bue· 
nos, y tan hermosos como los de Génova, y de 
Aix de la Proyenza. 

,,Las manitfacturas de Valencia, para llegar 
1 ' la perfeccion de que son c"apaces, tienen ne..:. 

cesidad de maestros , y oficiales mas inteligen-
, tes. La prueba de que , por lo general tienen 
poca inteligencia , conducta , 6 habilidad , es 
que teniendo las primeras materias á un trein• 
ta por ciento mas baratas q.ue en Francia , con 
todo eso , no podrían sostener la C-t>ncurren-

.. --
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c:ia con nosotros , si nuestras me rcadurf as no 
estuviéran sujetas á los derechos de entrada 
tan consideraoles. Sin ·hablar de la duracion,. 
y bellezas de nuestras .estofas, que á pesar de 
aquellos derechos ~ hacen que sean preferidas 
en Ia· venta á .. las .., debpais ; los oficiales son 
tan torpes, y perezosos, hay tant~s 'fiestas en 
el año ; tienen que-cé\niar· el rosario todos los 
9ias . ;. ·y los hornbres-· son allí. por lo general 
tan sóbrios , tienen t:\f); poco luxo ; sus · deseos 
y placeres ·estan tan 1fünitados , que las 1ma-

, bufácturas carecerán por largo tiempo .de emu .. 
lacion , que e~ la que ima:)na , inventa y per-
kcciona". ; 

Sea lo que quiera sobre la verdad de la 
relaci~:m de aquel Viagero , la Industria vá 
eri . aumento en la Ciudad y Reyno de Va
]en~fa , mejorándose continuamente sus Fábri ... , 
cas de seda ·, corrigiéndose sus defectos, y per
feccionándose el dibujo ·, y los colores, á influ .. 
xos del gobierno de la Real J upta pirticular 
de C0mercio y Ag(icultura , y de la Sociedad 
Económica de aquella Ciudad. 
• •. 1 En J 761 , con'cedió S. M. muchos privi
legios á algunos fabricantes franceses , trahidos 
de Leon de Francia, que es la Ciudad Jmas ce· 
lebrada por las manufacturas de seda , y par· 
;ticularmente :por los tintes y estofas, con mez ... 
da de .oro y plata , con Ío qual se consiguió 
radicar este ramo en Valencia, y perfeccionar· 
se los .<lemas. Llame Mr. Peyron á aquellos 

1 
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p~ysanos suyos delinqüentes de lesa industria. 
Mas lo cierto es , que el hombre tiene un de .. 
recho á buscar su subsistencia , y sus conve. 
niencias en qualquiera . part'e del mundo : y 
que no es culpa ble por ·. ~xar su domicilio en 
donde las encuentre. 

Los defectos de las manufacturas de seda 
de España , consistian principalmente en el 
modo de hilarla , y en la imperfeccion de los 
colores. Para corregir el primero , se concedió 
privilegio exclusivo por cierto tiempo á Don 
Santiago., y D. Guillermo Reboull , para es
tablecer tornos de hilar , conforme al método 
de Vaucanson , y no habiendo acertado éstos 
á plantificado con utilidad , continu6 con el 
J11ismo privilegio D, Joseph Lapayese, que era 
el sugeto que ·había costeado las primeras ex~ 

, periencias, y tentativas de .los Reboulles. Ins-- · 
· truido éste de las causas porque se habían inu-
. tilizado éstas , procuró remediarlas , teniendo 
presentes las mejoras de Mr. de Borceret , dis
cípulo de Vaucanson .: y valiéndose para la 
direccion de las Máquinas , y maniobras de 
Francisco T oulot , discípulo de Borceret. Con 
estas diligencias , sostenidas por su constancia, 
y á costa de crecidos desembolsos , logr6 per
feccionar las Máquinas , c;orregir los defectos, 

' tanto de ellas , como de las maniobras de los 
Artistas; y finalmente sacar la seda con la igual
dad , sutileza , y finura deseadas , y con la 
instru<:cion que. adquirí~ en todo aquel tiecn~ 

1-' 
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po , despues de haberlo hecho presente í S. M. 
publicó el Tratado del Arte de hilar, devanar, 
tloblar, y torcer las sedas, segun el método de Mr. 
Vaucanson , con algunas adiciorus , y correccio
nes d él. Principio , y progresos de la Fábrica de 
Yinalesa , en el Rtyno de Valencia , establecida 
.baxo la protucion de S. M. por D. Joseph La .. 
payese, Individuo de mérito y justzáa de la So
ciedad de Armgos del Pais de la misma Ciudad. 
En Madrid , por Bias Roman , Impresor de la 
Real Academia de Derecho españot · ,y público. 
Año 1119, en quarto. 

Perfeccionado ya el método de Vaucan
son , lo aprobó S. M. y la Junta de Comer• · 
cio , y Agricultura de Valeñcia , procuró es
tenderlo por todo aquel Reyno , para lo qual 
ofreció dar gratuitamente tornos de Ja nueva 
in vencion á los cosecheros que los pidiéran , y 
gratificar á los que hiláran por aquel método: 
y escribió cartas circulares á los Curas Párro
cos, p~ra que contribuyeran con sus persuasio
nes á su introducion. Uno de éstos , el Dr. 
Franc.isco Ortells y Gombau , Vicario de la 
Parroquial de Foyos , escribió con este moti
vo la Disertacion descriptiva de la hz"laza de la 
seda, segun el antiguo modo de hilar , y el nuevo, 
llamado de Vocamon , que se imprimió de 6r
den de la mencionada Junta, en Valencia, por 
Joseph, y Tomas de Orga, año de 178 3· , 

El poco fruto que por entónces produxé· 
ron aquellas c6.cace5 providencias 1 manifiesta 

l -""' 
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la gran fuerza que tienen las preocupaciones 
vulgares, no solamente en las Ciencias especu
lativas, sino tambíen en las Artes prácticas, su
jetas al examen de lo¡ sentidos, y por consiguieni
te mas fáciles de corregirse y enmendarse. A 
pesar de los poderosos estimulos que se presen-

, taban á los cosecheros , para abrazar el nuevo 
método , facilitándoles gratuitamente , no so
lo la enseñanza , sino tambien los tornos , y 
aun dándoles una gratificacion sobre el precio 
de la seda , -apenas hubo uno que quisiera 
adoptarlo en mas de ocho , 6 nueve años , has
ta que en el de 1 77 9 , se vendiéron y a en el 
contraste 7 46 libras de seda , hiladas con el 
nuevo método , las que se gratifidron con 
5 24 7 reales , desde cuyo tiempo se ha ido 
exteqdiendo en todo el R.eyno, aunque con 
bastante lentitud. 

Debe hacerse el mayor honor á la Junta 
de Comercio , y Agricultura de aquella Ciu· 
dad , y á la ilustracion , y constancia con que 
sus zclosos Individuos . han procurado fornen· 
tar aquel método, sin desmayar por la obs
tinada resistencia de los cosecheros. ' 

La Sociedad Econ6mica contribuy6 por 
su parte , y coadyuv6 á los esfuerzos de la 
Junta, ofreciehdo un premio al cosechero qu~ 

· presentára mayor porcion de seda hilada por 
el método de Vaucanson. 

Pero no ha sido ésta la única diligencia qué 
ha hecho la Sociedad para el aumento 1 y per~ 

1 
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feccion de las manufacturas de seda , y demaÍ 
ramos de Industria en el Reyno de Valencia; 

En el año de 1776 , diéron principio á 
esta Sociedad los· Señores D. Pedro Mayoral, 
Arcediano de Alcira , D. Francisco Perez Me
sia , Oydor ent6nces de la Audiencia de aque
lla Ciudad, y actualmente del Consejo de S.M. 
en el de Castilla , el Marques .de Leon , Mar
ques de Mascarell, D. Sebastian Saa vedra, Don 
Francisco Lago, y D. Juan de Vao. A exem
plo de estos Señores , se subscribiéron , y alis
táron hasta cincuenta Individuos , los qual~,s 
tuviéron la primera Junta en 14 de Julio del 
'mismo año, quedando elegido en ella por Di .. 
rector el Excmo. Señor Conde del Castrillo y 
Orgaz , y los demas oficiales de la Sociedad. 
· Los principios de la Sociedad Econ6mica de 
aquella Ciudad fuéron de los mas brillantes 
que se hayan visto en otra alguna; y excelentes 
las ideas que se propusiéron al tiempo de su 
fundacion. Apenas habia pasado un año- despues 
de é~ta , quando ya public6 las Instituciones Eco
nómicas ( 1) de la Sociedad de Amigos del Pais <k 

(1) El título de Instituciones, aplicado á aquella 
obra es bastante impropio. Mas le quiso asi el Sefior 
Arzobispo : y no era regular ~ue Ja Sociedad lo disgus
t~ra, quando la estaba fovoreciendo con sus rentas, y 
con el bue11 exemplo que dió, sentándose en el asien~o 
que le tocó por 6rqen de su entrada , sin admitir pre
ferencia alguna , por mas instancias <jue ¡e hiciérou á 
5U Excelencia. .. r 
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Valencia , y Qficina de Benito .Mo~fort , Impre
sor de dicha Sociedaa de Amigos del Pais. Ar]o de 
1777 .. En quarto. · 

En la Representaci'on impresa en el número 
2 de estas Instituciones Econlmzicas , se trata de 
los objetos que, debian ocupar á la Sociedad, 
entretanto qué se formaban y aprobaban los 
Estatutos , dívididos en si·ete clases ,. ó comi
siones. De eco.nomía , esu_do , y mejora de los 
pueblos en particular ; de Agricultura ; de Ar.e 
tes y Oficios , d~ Escuelas patrióticas ; de Fá
bricas , y Manufacturas ; de Comercio ; de 
Navegacion 0 y Marinería. Sobre todos es
tos ramos se proponen excelentes reflexiones, 
contrahidas al estado actual de eUos en Va .. 
lencia. 

Pero el pensa m1ento mas Útil en mi concep• 
to. y mas d~gn·o de adopt.arse ror las deffi{lS So· 
ciedades del Reyno, es el de establec~t una com• 
pañfa de Comercio, -auxiliatorfa de los proyec
tos de la Sociedad, cuy-as reglas extend.iéron D. 
Joaquin Fos, y D.. Tomas Trabado en la Repre~ 
sentac.ion del número 8. Sin una Compañía de · 
Com~rcio , á cuyo cargo. esté dar sa !ida á los 
géneros y manufactunrsJomentadas por }as s.o_ .. 
ciedades, nunca saldr&n tstas de meras tentativas 
y ensayos- , arru"inándose al instante , sin mas 

' utilidad que la pequeña gloria de haberse pro
yectado. Si se examinan las Acras de todas 
las Sociedades , se verá que ha sido ésta irna 
de la5 mas principales causas , porque no han 

TQm. V, P · 
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prosperado mucho sus conatos y esfuerzos pá• 
ra fomentar la industria . . Los consumos son 
los que sostienen la Agriculcu.ra y las Fábri ... 
cas. Sin despacho se desaminan· Ios Artistas y 
Labradores , no siendo capaz, ni el zelo mas 
ardiente , ni aun los caudales derramados con 
mano nada escasa, para sostener unos estableci• 
mientas que no produzcan utiíidad permanen .. 
'te :i sus emprendedores. Las luces y corres ... 
pondencias de los comerciantes pueden dar 
por s-í solas mas estimulo á las empresas de 
las Sociedades Econ6micas , que los mas es ... 
tu?iados discursos , y harengas de sus .acade .. 
mices. 

La de Valencia tuvo suspendidas sus jun
tas algun ti.empo, por la poca' union de algu
nos de sus individuos, y prepotencia que que
rian arrogarse otro:>, habiendo llegado sus des· 
a venencias á molestar la atencion de los Mi nis· 
tros , y Tribunales Reales. Serenados de algun 
modo los disturbios . que allí ocurri€ron ·, vol
vió á sus tareas ordinarias , y con motivo dd 
nacimiento de los dos Señores Infantes Gemé
los D. Cárlos , y D. Felipe, propuso en 10 

de Mayo.de 1784, varios premios para los ni .. 
iíos y niñas que mas adelantáran en las Escue
-fas de primeras letras , y labores ; para el la· 
brador que prtsentára . mayor cantidad de seda 
hibda segun el múodo de Vaucanson ; para 
el que igualmente prescntára mayor porcion 
d~ seda de color .blanco natural ; para los que 
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escribieran mejor sobre el cultivo de las mor~ 
ras ; sobre las minas de aquel Reyno , y par
ticularmente sobre las de espalto y plomo que 
es tan en el término de Algimia , y Torres ; al 
qúc demostrára mejor las reglas del buen tor• 
cido de la seda; al que manifestára las causas 
de no darse en Valencia algunos colores , con 
la brillantez , y perfeccion que se requiere ; á 
los que tratáran con mas acierto de las reglas 
que deben practicarse para sacar perfectos los 
texidos de seda , cintería, y medias ; y final-. 
mente al profosor de qualquiera arte , 6 gre
mio, que presentára alguna obra de nueva in
vencion. 

Considerando la Sociedad, que una de las 
· cosas que mas contribuyen para la perfeccio11 
de los texidos de seda , es la brillantez y per• 
manencia de los colores, volvi6 á proponer 
otros prern ios en I ) de Septiembre de ! 7 8 ; , 
con este objeto , aumentando la cantidad que 
habia ofrecido á los primeros. Y habiendo 
llegado los tiempos prefinidos para la adju· 
dicacion , se repartiéron éstos. Habiendo ga .. 
nado tres , sobre la fábrica de medias , sobre 
las causas de la imperfeccion de los tintes, y 
sobre el modo de preparar el añil , el Señor 

, D. Luis Fernandez (1) , él qual cedi6 gene
rosamente el valor de los premios á bene• 

(1) Art. Fernandez. , en el rias de que se hace mencion, y 
IJUal deben añadirse las Memo.. ~mu wbru '1el miimo .A_ucor~ 
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fido de la misma Sociedad. 
Al mismo tiempo premi6 la Sociedad ~ 

Vicente Perez , por haber inventado una má .. 
quina sencillísima para moler con mucha faci
lidad los palos de Brasil, y Campeche_. A Don 
Manuel , Juan Bautista, y Silvestre Rilbal por 
haber presentado otra para agramar cáñamo, 
con mayores ventajas que las que se usa
ban hasta ent6nces. Y á Luis Lamarca, por ha· 
her inventado un telar de medias con 779 pie-
:ias menos que los ordinarios , y que á esta 
circunstancia añadia la de costar mucho me- · 
nos que aquellos; la de poderse montar y des
montar con grande facilidad y presteza : la de 
ser poquísimos , seguros y fáciles sus movi
mientos ' y brevísimo el tiempo necesario pa-
r.a aprender á manejarlo , habiendo hecho el 
mismo Lamarca la experiencia de sus utilida
des ;' texiendo en solas once horas dos pJre~ 
de medias muy <;UIJlplidas, y de bueQa calidad" 
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SocIÉDAD EcoNoMICA n·E 
SEGOVIA. Excitados algunos buenos Ciuda .. 
d~nos de Segovia por la lectura del Discurso 
sobre la Industria popular , habian proyectado 
en 1776 el establecimiento de una Sociedaq 
Económica. Pero quedó sufocado por ent.ón
ces aquel proyecto , por los fuertes obstácu
los que se le opusiéron, hasca que habiendo 
representado pocos años despues al Consejo 
D. "Joseph Manuel Ramiro , Fabricante de la 
misma Ciudad , entre 1 otras cosas , la gran
de Útilidad que resultaria á las Fábricas que 
hay en ella , del establecimiento de una So· 
ciedad Económica , que cuidára de sus nde .. 
lantamientos ; ·el Consejo protegió la funda
cion de este Cuerpo , cuya primera -Junta pa .. 
ra la eleccion de ofidos se tuvo en 1 <? de Mar
zo de 1780, y en 12 de Diciembre del mis .. 
mo año se aprobáron los estatutos. 

Se dividiéron los Sócios en tres clases , de 
Fábricas , Agricultura , y Enseñanza pública, 
cuyos exercicios y principales operaciones se 
contienen en la obra que vá publicando, coo 
el título de Actas y Memoría.s de la Real Sucie~ 
dad Económica de los Amigos dd Pais de la Pro
vincia de Segovia. Segovi4 : en la Imprenta d~ 
D. Antonio Espinosa. Año de 1785 , 86 1 1 

Tcm. VI, A 
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1787 ·, tres tomos en quárto. 
Corno el ramo mas considerable , y para el 

que hay mejores proporciones en aquella Pro
:vincia , es la Fábrica de paños , y dernas ma
nufacturas de lana , lla máron luego éstas la 
principal atencion de la Sociedad. Para pro
ceder con mas conocimiento , procuró inda
gar el número de piezas que se habian fabri
cado en Segovia , en los tiempos anteriores: 
y á costa de muchas diligencias logr6 formar 
un estado de ellas , desde el año de 16 6 9 , has .. 
ta el de t 78 3 , por el qual consta , que en ca
da año del quinquenio que concluyó en 1779, 
labró la Fábrica comun 17272 arrobas y 1 5 
'libras de lana labada , y en los posteriores al 
dicho año, , 5 ©7 53 arrobas , y 1 2 libras ma~ 
en cada uno , que valuada cada arroba á 500 

reales gana Segovia 2.876 500. reales mas que en 
los anteriores , teniendo ocupados en estas nia• 
nufacturas 1 oo telares mas , y en todos 3 30, 
con un excelente batan que se ha construido 
nuevamente , y otra nueva Máquina para reti· 
nar los paños, mas cómoda, . y de menos coste, 
construida por D. Juan Douling. 

Para lograr la mayor perfeccion en los tin
tes , habiendose sabido que D. Luis de Proust 
venia llamado por el Ministerio para ser Pro
fesor de Chírnica en el Real Colegio militar, 
establecido en la misma Ciudad , se le escri
bió por medio del Excmo. Señor Conde de 
Lacy , pidiéndole en nombre de la Sociedad, 
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que antes de salir de Francia 'tuviese á bien 
reconocer los hornos , calderas , y demas u ten~ 
siJios, é ingredientes con que se dan los tintes 
en aquel Reyno. 

En segundo lugar comision6 la Sociedad á 
dos Individuos suyos , Fabricantes acreditados, 
para formar una instruccion de los medios ~on
ducentes para el mayor adelant;imiento de.aquc:4 
Jlas Fábricas. . 

Eocontráodose á la sazonen Segovia Don1 

Luis Fer·nandez , Visitador general de tintes del 
Reyno , le pidió que instruyera en est<: ramo á 
alguno de los oficiales tintoreros mas adelanta-. 
dos de aquella Fábrica. Este mismo sugeto, 
nombrado ya S6cio de mérito, hizo un ensa• 
yo de fabricar bayetas 1 cuya muestra saliq 
tan perfecta como las de Inglaterra. 

Propuso la Sociedad dos premios , uno de 
2@ reales para el Fabricante que presentára una. 
pieza de paño de una de las clases comprendi
das entre veinteno , y treinteno , que fuese de 
la mejor calidad , y salier~ con el menor coste 
po!>ible , manifestando al mismo tiempo las 
suertes de lana de que hubiese si'do hecha , las 
operaciones progresivas que se · Je hubiésen da
do , y los instrumentos de que se hubiese ser .. 
vida: y otro de ll)il reales al que demostrára 
mas bien las causas que se oponian al adelan
tamiento ·de las Fábrif aS de aquella Ciudad, y 
los medios mas seguros , y asequibles para 
destruir dichas causas. 
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A selicitud de la Sociedad , el Illmo. Se· 
ñor Obispo de Segovia redujo los dias fcsti-. 
vos, por cuyo medio se ocupan utilmente mu .. 
chos artesanos , que antes desperdiciaban ta· 
fes dias, entregados á una ociosidad reprehen• 
sible. 

La misma Sociedad h~ solicitado en el 
Consejo , que se condecore á los Fabricantes 
aplicados y laboriosos con los empleos hono .. 
rificos de la República , y que se diputen por 
la Fábrica dos sugetos que asistan con el nom
bre de Procuradores , ó Diputados de ella , á 
la junta de Abastos. 

Ha establecido Escuelas gratuitas para per .. 
feccionar las hilazas , y demas maniobras de 
la lana. 

Consider~ndo que el verdadero medio de 
adelantar las Fábricas , y toda clase de Indus· 
tria , consiste principalmente en proporcionar 
á precios cómodos los comestibles de primera 
necesidad , representó y pidió á S.M. que qui• 
tára los nuevos Impuestos sobre ellos. 

De orden del Consejo hizo un informe so• 
. bre cierto expe4iente promovido por la Socie• 
dad de Soria, en el qual expuso lo conveniente 
que sería , no una p·rohibic:ion absoluta de la. · 
cxtraccion de algun.as suertes de lana , sino el 
recargo progresivo de derechos sobre todas la$ 
que se extraen. 

Tambien ha fomentado la Sociedad las dos 
t'_ábricas de lo¡~ , y de peltre , existentes en 
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aquella Ciudad , honraqdo á sus dueños con el 
título de S6cios de mérito , dándoles algunas 
ayudas de costa ; traduciendo una descripcion 
clel mé~odo con que·los Ingleses foorican su lo
za; y recomendándolos al Excmo Señor Con
de de Florida blanca , á cuyos oficios se debio 
la lil!>ertad de derechos , concedida para el pel
tre fino , á todas las Fábricas nacionales de 
aquel género. 

Expidi6 circulares á todos los Curas P~r
rocos de la, Provincia, auxlliadas con carta del 
Señor Obispo , y con instrucciones para for~ 
mar un exkto plan . de poblacion , cosechas, 
ganados , &c. . - · 

Represent6 al gobierno los medios de fo
mentar la extracciotí de granos , para el acle-

' lantamiento de la Agricultura. Compr6 los me
jores libros que tratan de ésta. Propuso ·premios, 
para los que cultiváran mayor cantidad de cá
ñamo y lino ; y para el que manifestára, que 
géneros de arboles son mas propios para aquel 
terreno. Inform6 al Consejo, sobre si sería con· -
veniente extender · en aquella Provincia la prác
tica observada'en Cataluña , de podar las vi
ñas , despues de recogidos los frutos, para que 
el ganado, sin perju_icio de los majuelos, aprovc .. . 
chára su hoja y pampana. Estableci6 las Es
cuelas p,atrióticas de hilazas , y contribuy6 á 
los adelantamientos de las primeras letras y di
oujo. Ha hecho algunos ensayos , para mejo .. 
rar las Fábricas de · curtidos. Y finalmente , á 

A) 
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beneficio de la salud pública , ha admitido, y 
hecho examinar una cartil la de partear; ha acre• 
ditado los. remedios de la inoculacion , y má41J 
quina fumi gatoria ; ha procurado que la Es· 
cuela de Cirugía de aquella Ciudad sea mas 
Útil , y ha hecho una tentativa del uso de la 
electricidad , para la curacion de la paralisis, 
la qual ha salido felizmente. 

Estas son las principales operaciones de la 
Real Sociedad de Segovia, segun se exprtsan 
con mayor extension en los Extractos de sus 
Actas, que preceden en los dos primeros to .. 
mos , á los quales siguen las Memorias, Infor ... 
mes , y Discursos leidos en la misma , que son 
los siguientes. rt ; • 

Torno l. Discurso sobre ]a Industria en 
general , y sobre los medios. _de prnmoverla 
en aquel la Provincia , por D. Vicente Alca ... 
la Galiano. 

Obligaciones de los S6cios Protectores de 
los oficios , con algunas advertencias, para la 
revision de las Ordenanzas gremiales , por el 
mismo. 

Sobre las Escuelas patrióticas de Hila
:ias , por D. Joseph Manuel Ramiro, Don 
Bernardo Arranz de la Torre, y D. Tomas -
Ferriandez. · 

Sobre la distribucion de Ja Sociedad en 
clases, por D. Dámaso CastiJlo La ·Royf' 

Medios y arbitrios para la fundacion de un 
Hospicio, por D. N~colas Alonso de Miranda~ 

.J ..... - .- .-
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Método para la enseñanza de las primeras 

letras y Gramática Latina, por D. Vicente Al-
cala Galiano. 1 

• 

Ilns,tracion te6rica y pdctica del' Carre
ton Falcado, por D. Manuel MarPgan. 

Sobre la antigua Fábrica de sombrerbs, poi: 
~· Isidro Luengo , y D. Manuel Martín Be
mco. 

Inforine al · Consejo , sobre una Represen~ 
tacion hesha por la Sociedad de Soria , solici
rando1 algunos medios , para adelantar sus Fá
bricas. Por una Certificacion dada por los Con .. 
tadores AlmoxarHes de la Aduana de Cadiz, 
presentada al Consejo por la Sociedad ·de So
ria , consta que en el año de 1776, entrá
ron por aquel puerto 4@009 piezas de paños de 
todas suenes , y 250@767 varas de bayeta de 
Inglaterra. En 1777, 6© 145 piezas de paño, 
y 46 3@928 varas de bayeta. Y en 1778, 5©76 
piezas de paño, y 4 5 8@n 1 varas de bayeta de 
la misma nacion. Por varias diligencias que se 
hiciéron , const6 tambien, que debiendo tener 
los paños catorcenos de España 1400 hilos, 
los de segunda y tercera suerte de Inglaterra, 
venían falsifica·dos , faltándoles á los unos 200, ' 

y á los otros 400. De cuyo examen y cote
jo, resultó que son intrinsecamente mal hila
dos, éfoferiores á los comunes de nuescrás Fá
bricas ~acionales , consistiendo su única venta~ 
ja en las maniobras del tinte, tundido y pren
~a. Sobre éstos y otros artículos importantes pa-

f\ 4 . 
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ra el ádelantamiento de las Fábricas de Soria, 
se trata en este informe de la SoCiedad de Se
govia , y adiciones hechas á él por D. Vicen .. · 
te Alcala Galiano , con muy profundo cono-
cimiento de las causas de la decadencia , y me ... 
dios de fomentarlas. 

Sobre la poda de las viñas , y _ aprove~ha• 
miento de su pampana y hoja , por D. Vi ... 
cente Matecon , y D. Nicolas Alonso . de Mi· 
randa. 

Sobre la Economía Política , por D. Vi· 
cente Akala Galiana. 

Edmen de la Representadon hecha á S.M. 
en 1.9) de Septiembre de 17 8 ~ , por 28 Fabri
cantes de paños de Segovia, hecho por el Se

'ñor D. Joseph Antonio de Horcasitas, lnten· 
dente de la misma Ciudad. 

Tomo 11. Elogio del Señor D. Melchor 
Fuertes y Lorenzána , Director que fue de la. 
Sociedad, por el Secretario Galiano. 

Extracto de los informes de las Reales So
ciedades de Madrid y Murcia , sobre ereccion, 
dotacion , y gobierno de Hospicios , casa~ de 
M'isericordb , con otros varios papeles sobre el 
mismo asunto , por D. Nicolas Alonso de 
Miranda. -

Sobre nuevos impuestos , por D. Vicente 
Akala Galiana. Se demuestra en este Discurso 
la necesidad de que en los pueblos donde ha y 
Fábricas, esten los comestibles á precios cÓ· 
modos; y que rebaxados los derechos d~ ellos 

- .• -
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en Segovia , récibirian los arte$anos un . gr:t1' 
beneficio , sin que perdiera pe>r eso nada el 
R.eal Erario. · 

. Plan para el gobierno y ~H~cccion de las 
l:.scuelas de primeras letras , que con acuerd0¡ 
de los Sócios Luengo , y Martin Benito , pro
puso á la Sociedad su Censor D. Nicolas Alon• 
so de Miranda. , 

Expediente de la Villa de Coca , y diligen,. 
cias que se hiciéron por la Sociedad en bene- · 
ficio de este pueblo. • 

Estado que tiene la Villa de Fuente el Ces .. 
ped : por su Párroco D. Manuel Rodríguez 
Rionegro. 

Extracto del informe dado ~ la Real J un- . 
ta de Comercio , sobre de q~é lanas conviene, 
é no la extrac~ien , por D. Joseph,Antoni~ de 
Horcasitas. 

Sobre el tizon de trigo, por D. Pedro Lainz. 
Sobre las enfermedades del trigo, por Doq 

.Vicente Alcala Galiano: · 
Sobre las utilidades del Pino , por D. Pe-. 

dro Ucero , Boticario de la Villa de Cuellar. 
Memoria premiada, · escrita por D. Juan 

de Zamora Aguilar , sobre qué especies de ár
boles producirá , y convendrá mejor en el tér .. 
mino de dos leguas al contorno de Segovia, 
indicando los medios de conseguir su cultivo. 

Estado de los fondos de la Sociedad , y SJ.\ 
inversion. 

Estado de las cosechas de trigo , centc~ 

- !' 

. 



·· , 

~ 

!l 
!I I 

li 

to :BIBLIOTECA 

no y ·cebada , de la Provincia de SegÓvia , con 
un cálculo de· lo que -consume anualmente de 
las dos primeras especies , y los rt1edios con· 
que extrae los sobrantes, trabajado eri conse
qüencia de los oficios comunitados á l~ Real 
Sociedad , é Intendente por los Scñorés Direc
tores del Banco Nacional de S. Cárlos, en 2 ( 

de Febrero de 178 5 , por D. Joseph Antonio· 
de Horcasit1s. 

.. No contenta la Soci,edad de Segovia con 
haber procurado minorar las causas de la deca
dencia de la Industria en aquella Provincia , ha 
extendido sus expeculaciones á las mas radica
les de éste , y otros -sraves daños que pade
ce la Nacion. Tal es el vicioso sistérna de ren· 
tas , introducido por la necesidad , ó por la 
ignorancia ,- y, sostenido largo tiempo por la 
indolencia , 6 por el interes particular de al
!!;Unos poderosos· , y de los empleados en su 
administracion. 

' El Secretario de Ja Sociedad D. Vicente 
:A.lcala Gallano , habia presentado un Discur
so sobre los nuwos Impuestos , probando en é} 
la necesidad de quitar algunos que babia so
bre los géneros de primera necesidad , por ser 
el medio mas eficaz para fomentar las Fábricas, 
el abaratar los jornales , y el coste de las ma~ 
nufacturas. . 

Por este mismo tiempo se publicó el De
. · creto de S. M. co.n las Instrucciones para el 

:arreglo de las Rentas Provinciales. La Sociedad, 

1 

--
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qt~e conoci6 luego las ventajas que debian re .. 
sulur á toda Ja nacion del nuevo método que 
en ellas se 'establece, crey6 que debía hacer al· 
guna demonstracion del patriótismo que la ani
ma: y á prbposicion del mismo Secretario, acor• 
d6 escribirá S.M. Ja5 gracias por aquella ·pro
videncia tan benéfica. Ademas de esto , con 
licencia del gobierno , propuso un premio de 
1400 reales, para el que explicára mejor en . 
una Memoria los perjuicios que resultaban á 
Ja causa pública del antiguo método en Ja ad ... 
miniscracion de Renta~ Provinciales , y los be
neficios que pueden resultar á la misma causa 
pública con el nuevo reglamento. 

Mereci6 el premio la que escribi6 D. Die .. 
go Gallard ~ Abogado , Individ~o de la Real. 
Academia de Derecho Español y PúbJico de 
Madrid , la qual se imprimió en el tomo ter
cero de las de la Sociedad , con el título de 
Ventajas políticos de España, por los nuevos re-. 
glamtntos de- Rentas Provinciales, tanto en la ~ze· 
nor , mas ":'niforme , y equitativa contr;ihucion 
del vasallo , como por el fomento que resulta á la. 
Agricultura , al Comercio , J las Artes. Estable .. · 
ciendo primero en ella, por principio gen.eral, 
que todo vasallo está obligado á contribuir para 
la subsistencia y felicidad del estado , trata de 
las varias formas con que se ha hecho esta con .. 
tribucion en las naciones mas conocidas , an4 

tiguas v modernas , formando juicio de ellas, 
y notañdo los defectos de muchas , señalada~ 

' 
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mente · el del arbitrio ruinoso de las deudas Na• 
eionales , adoptado en estos últimos tiempos 
por las naciones mas ilustradas. Refiere luego 
el origen y progresos de las Rentas Provincia
les de Espáña , y manifiesta los vicios que se 
han cometido hasta ahora en su administracion. 
Prueba que no ha estado el princip~l da_ño de 
ellas tanto en su na.turaleza , esto es , el) el ser 
i.qipuestas sobre los consumos , quanto en su 
multiplicidad, arbitrariedad, confusion , y fa!
ta de jgualdad. Hace un cotejo de lo que pa~ 
gaban l~s Provincias por los reglamentos a~ 
tiguos , y lo que se exige por los nuevos ; d!l 
qual resulca que en éstos estan beneficiadas en 
mucpos artíc4los en ll)as de la mitad. Final .. 
mel)te demuestra las grandes ventajas que de• 
ben esperarse á favor de la Agricultura, Indus· 
tria y Comercio por las grandes franquicias, 
que CQ ellos se conceden á los géneros de pri
mera necesidad , y primeras ventas de las ma· 
nufacturas , y por el aumento de derechos so• 
bre las extrangeras de puro luxo. 

Toda esta Mem.oria abunda de buenas 
·ideas Econ6mico Políticas , expuestas con da .. 
ridad , poco comuñ en los Economistas. No · 
obstante , no sé yo si tódos pondrán en el nÚ· 
mero de ellas lo que el Señor G:illard escribe 
en la página 3 5 5 , esto es ,, que lo que intere• 
sa al vasallo; es saber la cantidad qlle debe 
contrfüuir á su Rey, y no si hay muchos 6 po
cos empleados , y como debe manejarse -ca~ 
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dt uno en su ministerio"· 

La Sociedad de Sogovia, no solamente ad
judicó el premio al Señor Gallard , sino tam
bien recomend6 su mérito al Ministerio , por 
el qual se le empleó en la Secretaría del Des
pacho universal de Hacienda, con el encargo 
de formar todos los años la balanza de nues ... 
tro Comercio, esto es , los estados de los gé
neros extraidos , é introducidos en la penín
sula. 

El Señor Gallard cedi6 generosamente los 
15 oo reales de su premio, á favor .de la mis
ma Sociedad. 

D. Vicente Alcala G.aliano , que había 
propuesto á la Sociedad la idea del premio re ... . 
ferido , escribi6 tambien unido con el S6cio 
D. Vicente Matccon de Arce , otra Memoria 
que se imprimió á continuacion de la antece .. 
dente , intitulada , Perjuicios del arttiguo sisté
ma de Rentas Provinciales , y utilidadu , y ven
tajas del que se estable.u por los ·nuevos regla
mentos. 

Está <li vi di da en dos partes esta Memoria. 
En la primera se trata de los perjuicio~ que re .. 
sultaban al público del antiguo sistéma de Ren
tas Provinciales. Para lo qual se extienden. pri
mero los principios generales de la Economía 
Polf cica relativos á la imposicion de los tri
butos. Se explica la naturaleza de las Rentas 
Provinciales : como contribuy~ron á la deca
dencia de nuestras Fábri'a~ y Comercio ; in"' 
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sinuando al mismo tiempo otras causas genera-. 
les de su fatal ruina , y manife~tando los per
juicios que resultaban del sistéma antiguo , por 
su viciosa constitucion , y por los abusos que 
ademas de ella babia introducido, por la igno
rancia , y poco cumplimiento de las ordenes 
$Uperiores, la costumbre, el influxo, y la pre
potencia de los poderosos. 

Y siguiendo el mismo método en la segun
da parte , trata de las utilidades , y ventajas 
del nuevo sistéma de RentJs Provinciales, pro
bando que éste destruye los defeccos que dima
paban del antiguo , por su viciosa constim
cion , &c. Hace un analisis de los nu~vos re• 
glamentos , manifestando su utilidad y con
formidad á los mas s6lidos princjpios de la. 
Economía Política , y concluye proponiendo 
los medios de establecerlos radicalmente, y aun . 
de perfecc~onarlo , en todas sµs_ partes. 

No es posible maµifestar el mérito de es
ta obra en un Extracto. Mas bien se dará á co
nocer el patriotismo, el zelo, la ilustracion, y 
la energía de su estilo , leyendo algunos de 
sus pensamientos poco comun~s en nuestros Es
crit0res , 6 por la ignorancia 'que generalmente 
reyna en estas materias , 6 por la vergonzosa 
timidez de escribir con la libertad que inspir~ 
el patri6tismo. 

En la pá~ina 19 , habiendo calificado de 
ambicioso el proyecto de Felipe H. de con .. 
_quistará Inglatei:ra, pone una nota que dice 

1 
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Qs(. ,, 2Qgé al caso viene calificar este designio 
en una Memoria sobre rentas ~ Los Escritores 
públicos debe.n hacerlo qSÍ en todas ocasiones, 
para que sus escritos produzcan grandes utilida
de·s: pues'la bpinion que se forma de los he .. 
chos , depende principalmente del modo de 
referir los : y esta opinion es el único podero
so dique , capaz de contener los disparat~dos 
proyectos de la ambician humana". 

En la 3 2 , hablando de los perjuicios de · 
las Ordenanzas , advierte el daño que puede 
seguirse, de que el gobierno ponga la mano 
en la direccion de muchas cosas , y dice. ,,En· 
una palabra , todo lo arreglaba el Príncipe 6 
los depositarios de su autoridad , impi~iendo 
por consiguiente los adelantamientos que la· 
libertad proporciona al Comercio , á las Artes, 
y á la Industria. Semejante conducta sigqié~ 
ron por algun ~iempo los principales estados de 
Europa, por no ser conocidas las infinitas uti
lidades de la libertad. Con efecto , sin e!la los 
hombres no piensan , discurren , ni adelantan 
en ningun ramo. Les etats trop gouverne~, dice 
con mucha razon un Autor moderno , sont 
toujours les plus mal gouvernes. Príncipes de la 
Legislation Univenelle. L. 5. cap. 6. 

E.o la página 6 9 , dice , que es muy pro· 
bable que -las epidemias de tercianas, padecidas 
en estos a~os pasados , hayan sido efecto del 
aumento de la tercera parte de contribuciones, 
con motivo de la Última guerra. 
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En la 149 respondiendo á la objecion de 

los· ql.te arguyen que con los nuevos regfamen .. 
tos , se perjudica á los ·privilegios de la nobleza, 
prueba que los nobles y poderosos son los que 
· estan mas obligados á los tributos. ,, En los 
estados Monárquicos, dice , así como en qua
lesquiera otros , deben contribuir los vasallos 
con arreglo á lo que pide el bien general; y ha· 
hiendo demostrado al principio de esta Memo .. 
ria , que este bien general pide que los labra .. 

. dores y artesanos contribuyan lo menos que 
sea posible, para que prosperen la Agricultura, 
las Fábricas , y el Comercio ; es claro , que si 
las circunstancias en que se halla una nacían tie
nen necesidad de impuestos considerables, de .. 
berán éstos recaer principalmente sobre los po .. 
derosos , y el Sobérano deberá imponer Jos 
tales , á no querer que obre contra sí mismo, 
contra justicia , y contra el interes general ••• 
Si los Nobles-; si los Ilustres , si los Grandes, 
no quieren contribüir mucho' que no tengan 
muchas rentas ni riquez~s ; pues nadie que no 
sea un loco ha dudado hasta ahora , que la 
nobleza , la sangre ilustre , y la grandeza , no 
consiste en poseer grandes tesoros , mucho me .. 
nos , si solo se emplean en satisfacer las locas 
y extravagantes fantasías de un luxo deprava
do , sino en servir al estado de todas las mane
ras , esto es con los bienes, con el infiuxo), col} 
la autoridad , y con la vida". 

Finalmente merecen leerse sus reflexiones 

. 
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acerca del modo de fomentar el estudio de la 
Política Econ6mica , particular.qiente entre los 

·empleados en la Real Hacienda. ,, La Magis .. 
~ura, la Milicia , y la Marina , dice Arriqui .. 
,.,ar , tienen sus Colegios , Universidades , .Se
minarios, y Academias , á fin de que con el 
estudio se formen hombres grandes en .cada 
uno de estos ramos , para el servicio del estado. 

· ~por qué pues el estado , esto es la gran cien .. 
cia de gobernarle , conservarle, y adelantarle·, 
en todos sus ramos , no ha de merecer otro 
tanfo ~ ~Por venttJra requiere menos estudió y 

· aplicacion su Ministerio~ Déxolo á la considera•· 
cion de cada uno. Y nosotros tambien dexa.· 
rnos á la consideracion de nuestros lectores, los 
perjuicios que necesariamente ha de ocasionar 
al Estado el abandono , y poca atencion que 
al menos hasta ahora , se ha puesto en los 
sugetos que han de cuidar en los pueblos de 
que la Administracioo de la Real Hacienda 
se haga con la justificacion y edctitud debida, 
tengan siquiera algunos principios generales de 
Economía Política. Uliien no sabe lo que es 
una República , ni como de pr6spera , y feliz,. 
puede llegar á ser por una mala Administra-

- cion, miserable, y desgraciada, ni tampoco fa 
obligacion estrecha que tienen todos los ciudada· 
nos de contribuir al bien general , mucho mas 
si les pagan para que lo pro.muevan ; no puede 
mirar con la atencion, é interes conveniente que 
se guarden la_s leyes-, que se castiguen los trans· 

Tom. VI., . B 
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gresores , ni que se premien los ben~mérito~. 
Y así solo tira , y cuida de vivir con todos, de 
adelantar su carrera é intereses; y si logra tener 
un semblante afable , un exterior juicioso, y es 
devoto , ya le citan por modelo y ex.emplar de 
virtud , y éonducta , aunque la tenga abando .. 
nad.:r, y no cumpla, ni un instante, con su obli .. . 
gac1011. , 

,,Esta ignorancia de los Gefes transciende 
con una presteza increible á los subalt~rnos , en 
quienes es sin comparacion mas dañosa , por 
quanto se agrega muchas veces á las malas ma
ñas co.ntraidas en una educacion libre ; y ade
mas no tiene aquel fuerte impedimento que á 
un hombre bien nacido le infunden desde ni
ño para no faltar nunca á la honradez. De se• / 

mejantes principios resultan las tropelías , ve
jaciones , é injusticias que cometen los Guar
das en los regi~trns ; porque saben muy bien 
que sus superiores no vigilan sobre su conduc-
ta , ni castigan sus excesos , y tambien por 
que al ver la arbitrariedad con que proceden 
Jos fieles , y aun los Gefes muchas veces, quie
ren ellos cambien acreditar su poder , autori
dad y ·facultades". 

,,De donde inferimos que debiera promo· 
verse por el Ministerio el estudio de la Econo:. 
mía Política , dando á q\1ienes estudiasen es"' 

· ta ciencia los empleos de Administradores, Con
tadores , y aun Intendentes. ~e para los em
pleados en la~ oficinas 1 y registros , debeda 
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formarse una Instruccion que expresase sus 
obligaciones, la qual impresa debei-ia entregar
se un exemplar a cada uno de ellos ' para que 
se arreglasen á· su contenido , debiendo vigi
lar los Gcfes su observancia , dándoles la su
perioridad para ello las correspondientes fa-
cultades , &e". · 

No son ésta , y las ya mencionadas Me
morias insertas en las Actas de la Sociedad de 
Scgovia , el Único fruto de la aplicacion y ze
lo por el bien público del Señor D. Vicente 
Alcala Galiano. Fuera de ellas ha publicado 
.traducidas , y mejoradas con algunas adiciones 
las siguientes obras. 

La Meteorología aplicada á la Agricültura. 
Memoria premiada por la Sociedad Real de las 
Ciencias de Montpeitler ; escrita por el Abate.. 
D. 7oseph Toaldo , Preposito de la Santísima 
Trinidad en Pad14a , mz~mbro de los, Colegios de 
Teología y Filosofía, Prefesor de Astrpnomia, Geo .. 
grafla , y Meteorologi4 , é Individuo de las Aca
demias de las Cien,ias de Padua, Polonia, Ber
lir. , Petersburgo , Londres , Nápolu , .'P de las 
Sociedades Meteorolof,ico-Palatina , Patriótica de 
Milan , Holandesa , ~stablecid4 en Harten Eco
nómicas "'Agrarias de Spoletro, Monsechio, &c. 
Traducida , ¡ ilustrada con varias notas , por 
el Capitan D. Vicente A/cala Galiano, Teniente 
dd Real Cuerpo de Artillería , Profesor de Ma
temáticas en su Academia ,y Secretarió de la So
ciedad .Económi·ca de Segovia. Con 5uperior per~ 

Bz 11 
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miso. En la Imprenta de D. Antonio Espz'nosa ... 
Segopi·a, año de 1786. Un tomo en quarto. 

Mtmoria sobre los diferentes modos de admi
nistrar- la Elutricidad , y sobre los efectos que 
estos modos han producido; eurita p_or el Seiior 
Maudui·t , Decáno de la Jacultad de Medicina de 
Paris , y traducida en: Cast(llano por el Capitan. 
D. Vicente Alcala Galiano. Segovia, en la lmpren· 
ta de D. Antonio Espinosa , año de 1786. 
Un torno ~n quarto.. El traductor para mejor 
inteligencia de la obra , antepuso una intro· 
duccion , en que dá una idea general de la 
Electricidétd , y de sus principales fenómenos, 
sacada de las obras de francklin , P. Beccaria, 
y del ·conde de la Cepéde. 

Ideas soba la naturaleta , forma J exttn• 
sion de los socorros que conviene dar d los en
fermos pobres en una Ciudad populosa ; tradu
c.ida,s por el Capit~n D. Vicente Alcala Galiano. 
Con s"!perior permiso. En la Imprenta de D. An .. 
tonio Espinosa. Segovia , aiio dt 1787. 

SOCIEDAD PATRIOTICA DE 
SEVILLA. Habiendo recibido el Ilustre Ayun· 
tamiento de Sevilla la circular dirigida por 
el Señor Gobernador del Consejo , en 1 8 de 
Noviembre de 1774, acompañada del Discur
so sobre el fomento de la lndustri·a Popular, 
nombró una Diputacion , compuesta de los Se
ñores Marques de Torreblanca , Conde del 
Aguila , y D. Joseph Solano de Lareda , para 
qLJe le inf~rmára sobre los g¡edigs de: (ornen" 
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Ulr la Industria , y descmpeii~r las re~tas , y 
ventajos2s ideas del gobierno. El principal me
dio que propusiéron aquellos Señores , fue la 
ereccion de una Sociedad patri6tica ~ y en el 
dia . 15¿ de Abril del año siguiente de 1775, 
qued6 ya formado aquel cuerpo , habiéndose 
juntado varias persona'S en d quarto del Señor 
Asistente , y nombrado los oficiales que ha
b1an d~ gobernar ia Sociedad , quedando ele
gido por Director el Señor D. ~oseph Buca· 
reli y U rsua , Marques de Monte hermoso: por 
Vice .Director , el Señor D. Martin <le Ulloa, 
Oydor en la Real Audiencia de aquella Ciu
qad : por Censo·r el Señor D. Ignacio Luis 
de Aguirre, tambien Oydor ~n la misma Au
diencia ; Secretario , el Señor D. Francisco de 
las Peñas: y por Tesorero, el Señor D. Fran
cisco de la Barreda Benavides. Se pas6 luego á 
la formacion de los estatutos , los qye fueron 
aprobados por el Consejo en 16 de Diciembre 
de 1777. . 

Eo el año de· 1779 , se vi6 la Sociedad 
en estado de presentar al público una nueva 
muestra de sus trabajos , y a~í imprimi6 las 
M.emorias d.t la Rtal Sodcdad Patriotica de &
villa. lmpmas en dicha Ciu~ad , en la Imprenta 
de Va;.quez , Hidalgo , y Campañia , Impreso
res de la Real So'€itdad. Dos tomos en octavo 
mayor. Preceden á las Memorias los estatu
tos arreglados por la mayor parte á los de la 
Sociedad Econ6mica de Madrid , segun está 

. B3 
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mandapo por el Consejo , por punto general 
para todas las que se establezcan en el Reyno. 

Las Memorias empiezan por un Discurso 
del Directo,r , . Ma.rques de Vallehermoso, so
bre las utilidades que podían esperarse de aquel 
Cuerpo· patri6tico. 

lnaug71racion á la f 'Mrata gt,r¡eral, por tl ·Se ... 
ñor D. Fra.ncisco de Bruna. ( 1). 

Utilidades de las Sociedades F conótnicas , Y' 
ocupaciones en que deben emplear le, por D. Igna
cio Luis de Aguirre. 

Extracto de lo actuado poi" aquella Real 
Sociedad , hasta el dia 2 3 de Noviembre de 
I 778 , formado por el Secretario D. Francis
co Fernandez de las Peñas. Consta en él ~entre 
otras cosas , que á representacion de la Socie
dad conC'edió S. M. franquicfas de derechos á 
la linaza que se introduxera en Sevilla de den
tro ó fuera del Reyno ; por cuyo medio , y 
el estimulo de mil pesos dados pór un indi
viduo para repartidos entre cinqüenta Jabrá· 
dores , con Ja precisa condicion de haber de 
sembrar aquella semilla , se empezó á cultivar 
y á coger alguna cosecha de lino. 

Tambien se ha sacado por 1 Ja misma So• 
ciedad franquicia de derechos ~ para las Fá· ' 
bricas de curtidos establecidas en Sevilla , con 
Jo qual se disminuyó Á muy poco tiem-

,. po de su establecimiento , en mas de una ter-

ll) i'uc:u~ v.:rs.: c:l Aniculo Brm1a. 
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cera parte la introduccion de lm Ingleses. 
A estos servicios deben añadirse ia funda

cion de las . Escuelas patri6ticas , en las que 
ha habido año que se han hilado mas de 88. 
libras de lino , quando antes apenas se cono
ci:i esta Industria ; los premios repartidos á 
los Arti5tas; y varios expedientes , promovi
dos para los mayores adelantamientos de la 
Agricultura , Fábricas , y Comercio. 

Razon de los precios que ha tenido la .fa
nega de trigo en Sevilla, desde el año de i 649, 
hast~· el de 1778 , y una nota de los nacidos, 
y muertos , y de las embarcaciones que en
tráron en la misma Ciudad en aquel ano. 

Instrucciones dadas á Jos 56cios encargados 
de las comisiones de la Sociedad, que son ex- . 
celen tes. 

Una Oda de D. Cándi-do Marfa de Tri- · 
gueros, intitulada, Los Amigo.s del Pai.s Bético, 

• 1 ' 
que empieza as1. 

En vano un necio , qual .sus timbres vano, 
El polvo ilustre de la olimpia arena 
Remueve con caballos pres.urosos, 

Y dos minutos antes 
Llega á la meta ufano, 
Dando á otro necio pe1fa. 

En vano con sus écos elegantes, 
Y versos bien sonantes, 
Subli ~es, y armoniosos, 

Le elogia un cantor sábio, pero inutil. 
Lo que de nada sirve ¿á quién es ÚtiH .... 

B4 
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Discurso sobre las Fabricas de seda de St
villa : s_iu principios , progresos , y decadencia, 
y los motivos de esta : no.túia de su actuat estrl
do , y de los medios que pueden ser conducentes 
á su fornen.to , J' prosperidad , p0r el Señor Don 
Martin de Ulloa. En este Discurso hay muy 
buenas obser~aciones y noticias , no sola
mente sobre los objetos que expresa su tÍtu
]o, sino tambien sobre otros que tienen re• 
lacion con ellos : quales son los progresos y 
vicisitudes del Comercio de Indias , con los 
datos sQbre sus épocas mas principales : sqbre 
los yerros cometidos acerca de la moneda por 
todo el siglo pasado , sobre los de las Orde
nanzas gremiales, ~kava]a, y demas impuestos 
5obre las primeras materias, &c. 

Tres Memorias premiadas por Ja Socic
clad , sobre otros tantos proyectos , l. sobre 
la conveniencia del cultivo de linos , y cáña
mos en Andalucía : su Autor D. Juan Tomas 
Pezeti. == II. Sobre la conveniencia de los Hos
picios , y utilidades que producen : por el Se
ñor Conde del Carpio , emónces Oydor de la 
Real Audiencia de Barcelona , y ahora del 
Consejo de S. M. en el de Ordenes. = III. 
Sobre 'Ja decadencia de las manufacturas de se
da .en Sevilla , y medios de su restablecimien
to mas breve y urilmente : por D. Berna
be Portillo. 

l.~ ·mayor parte del torno segundo la ocu- · 
pan el Retrato natural , y político de la Bética 
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antigua, escrito por D. Antonio Buco , y ex
tractado por un individuo de la Sociedad , y 
dos Memorias · del ·mismo Autor, la una so
bre varios ramos de Agricultura ;y la. otra , so .. 
bre el cultivo de los olivos , y viña_s. De estos 
tres escritos se ha hablado ya en el Artícu
lo BaHo , al qual tengo que añadir algunas 
cosas en el suplemento. 

En el mismo segundo tomo hay un Dis
curso del Marques de Montefuerte , .sobre el '. 
plantfo de moreras en Sevilla. 

Memoria sobre la decadencia dt la pesca en las 
costas de Andalucfrz., y modo de rep{Jrarla , por 
D. Manuel Martinu de Mora. Se trata en ella 
d~ las ventajas querpueden res\Jltar á la Apda
lucía , y á toda España , del fomento de la 
pesca , y del estado floreciente en que ésta 
estuvo por algun tiempo. De las causas de Sll 

decadencia , probándose , que la principal ha. 
sido el arte de pescar con Bous , 6 Boys , in
troducido por los Catalanes y Valencianos, ex
plicando muy fundadamente en que consisten 
lo~ perjuicios de esca arte , 6 práctica perni-. 
ciosa. Y finalmente de las medios de restable
cer la pesca , insistiendo en que el principal, 
es la abolicion de aquella práctica destructora. 

Rtflexio11eJ Jobre el arle de la tintura, escri
tas por el Maestro de aquella arte , Luis Perez 
Sancho , vecino de Sevilla. Se trata en ellas en• 
trt otras cos'.ls, de Ja necesid3d de la Chímica, 
para el arte de la tintura , manifestándose los 
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atrasos que "' en esta produce la ignorancia de 
aquella ciencia. 

De.spues de la publicacion de las Memo .. 
rias , ha continuado fomentando la Agricultu ... 
ra , y la Industria en los ramos mas suscepti1 

bles de ella en aquel Pais. Ha propuesto pre
mios para mejorar tos tintes de las :lanas ; pa
ra averiguar las causas de la decadencia· del 
Comercio 1de Sevilla , tan floreciente en otro 
tiempo ; par.a excitar á los · Artistas al dibujo; · 
y para introducir . ., y mejorar algunas man u· , 
facturas., Ba~ 'la proteccio!Í de la Sociedad, 
ha hecho notables adelantamientos en la cons
trucción de ·Claves D. Juan .del Marmol, pen
sionado por S. M. El S6cio D. Joseph Pei-ez 
Quintana, ha puesto en aquella Ciudad Fábri- · 
cas de géneros de lana fina ·, con tan buen su
ceso , que en ~lo~ los trece meses primeros 
se texiéron en ellas mas de . f3 ©. varas de ba
yetas , y otras, manufacturas · , ocupándose en 
ellas cerca de· 400 personas~ y para que se pro· 
paguen mas ; ha publicado un escrito sobre el 
mejor métedo de fabricar los texidos de la
na , con diez láminas en que se explican las 
máquinas mas Útiles á este efécro. . · 
. D. Joseph Mexia , Boticario de Carmona, 

es-éribió una buena Memoria , sobre la necesi .. 
d~él de la ' Chí mica, y la Metalurgia , para va- · 
rias Ciencias , que lnereci6 la aprobacion de la. 
Sociedad , y es· regular que se imprima , con 
otnas much~s que conserva en su poder. . · 

' 
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SOCIEDAD ECONOMICA' ' DE 

MALLORCA. Tuvo .su primera Junta el dia 
·1 5 de Septiembre de. 1n8 , y des.~e luego· se 
erigiéron , á sus expensas dos· Escuela's rde pri
meras letras, que despues ha costeado el Illmo. 
Señor Obispo de aquella Isla. Se imi>rimiéron 
carcíllas mas acomodadas para la enseñanza de 
los . niños , y se proporcion~ron á los pobres 
gratuitamente , con los demas utensilios pro:
pios de estas Escuelas. 

Se abri6 al mismo tiempo una Escuela de 
dibujo, y otra de Matemáticas, y dentr'O de po
cos meses , se . executáron edmenes públicos 
de J0s disdpulos de ambas. 

Desde el mes de Marzo de aquel mismo 
ano , empez6 á exparcir la Sociedad , por 
medio de papeles peri6dicos semanales las no
ticias mas curiosas, Útiles, y selectas sobre inu
merables namos de los qu~ forman el instituto 
de las Sociedades. Se trat6 en ellos de las ven- · 
taja~ que podian producir en aquella Isla el 
cultivo del lino de Curlandia , del cáñamo, al• 
godon , rnaiz , las nuevas legumbres, llama .. 
das con(it ., . y pepita , el azafran y el anis. De 
la cria de gusanos de sedá, de Jos plantíos de 
moreras., . ·y morales , olivos , almendros, al
garrobos , higueras , limones , naranjos , cas• 
taños , y dpreses. Del . aprovechamiento de la 
resina , tle los pinos , de la pita , malvarisco, 
orti~as , almadga , lentisco , y en general del 
cuidado de los bosques , y de que en ellos se 
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p1antáran los árboles mas análogos al Pftis. De 
las c!l,µsas de la fertilidad de los terrenos , sus 
diferentes especies , abonos , mezclas oportu
nas,, y (Jlejor preparacion para el cultivo; de la 
preferencia del ganado bacuno , al mular para 
Ja labranza .. De las utilidades de la leche , man
teca , y queso de bacas. Del carrizo , y de los 
prados artificiales. Del . modo de sembrar los 
granos,. conservarlos en los graneros , y preser
varlos de los insectos. De la importancia de ha
cer e'tc~vaciones, pozos , norias , y toda clase 
de ingcn.ios, y obras hidraulicas para iemediar 
la escasez de lluvias , muy freqüente en aquel 
Pais ; del modo de fabricar. los vinos , y pre· 
servarlos de la corrupccion, para poderlos rrans· 
portar' por el mar , con varias prevenciones Úti· 
les sobre el vinagre, cidra , agraz , y zerbe· 
za. De varios secretos económicos sobre los 
barnices y tintes. Del fomento de la granza, 
6 rubia. Sobre las Fábricas de seda , de pa
pel , de lienzos , de aceyte de linaza , y ve• 
las de sebo. Sobre d aumento del ganado la
nar , curacion de sus enfermedades , y me· 
jora de la lana. Sobre Ja sálazon de las car• 
nes , y modo de secar y componer los higos- , 
pasas. Sobre los medios de extinguir las virue
las , Ó de hacerlas menos perjudiciáles. 

r En 14 de Diciembre de 178.z- , propuso 
varios premios para los que escribiéran mejor 
sobre varios asuntos relativos á su instituto, y 
habiéndose presentad<? bastantes Memorias .,· se 

'. 
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premiaron algunas , y· se .acordó su impresion; 
y la de algunos otros documentos pertenecien
tes á la historia de aquella Sociedad , la que se 
verificó con el tfrulo de Memorias de la Real 
Sociedad Económica Mallorquina, de Amigos dtl 
Pays. Primera parte. Palma de Mallorca 1784. 
Por D. Joaquin Sarrá , y Frau , Impresor del 
Rey nuestro Señor , en, quarto. Contiene los 
Discursos , Memorias , y Documentos si-
guientes. · 

Discurso que dixo el ~eñor D. Joseph An .. 
tonio Mon , y Velarde, en la Junta públi
-ca de 4 de Noviembre de 1783. 

Oracion que pronunció el mismo dia el Se
ñor D. Antonio DesbrulJ. 

Meq¡oria premiada sobre el modo de se· 
guirse el Comercio con mayor beneficio .del 
Comerciante , y del estado , descubriendo las 
trabas que actualmente le perjudic3n. 

Otras dos Memorias sobre e) mismo asunto. 
Memoria sobre la utilidad de regar los oli • 

vares en invierno ; método de desmochar los 
olivos , y arte de fabricar el aceyte con mas 
perfeccion , y tan bello como los de Aix de · 
Provenza. · , 

Memoria premiada sobre la formacion de 
viveros comunes. 

Otra premiada tambien, sobre el fomen
to de la , cria de ganados ·en la lsla de Ma-
J.lorca. . 

Sobre los medios de abastecer la misma 15~ 
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la de granos de su propia cosecha , presentada 
á la Sociedad por D. Bernardo Contesti , Abo
gado , é individuo de ella. 

Sobre el fomento de las manufacturas de 
seda , por el mismo Autor~ 

Sobre el libre Comercio de higos-pasos, 
por el mismo. 

Elogio del Illmo. Señor Fr. D. Lorenzo 
Despuig , y Fortuñi Grau , Prior de Catalu
ña , en el Orden de S, Juan , y primer Direc• 
tot de la Sociedad Económica Mallorquina. 

Coleccion de cartas, y reales ordenes , por 
las quales se encarga á aquella Sociedad el re• 
conocimiento , y correccion de las Ordenan
zas gremiales ; y se concede franquicia de de
rechos en la extraccion de varios géneros : es .. 
to es de la seda , higos-pasos , y obras de ma
dera : se permite el uso de la espada á 11Js in
dividuos de la Sociedad ; y se manda entre· 
garla todas las cantidades que quedaban so
brantes , de las recogidas por el Señor D. Jo
seph Cregenzan , Regente que fue de aquella 
Real Audiencia , para socorrer los que queda· 
sen invalides en la guerra con los Ingleses. 

Noticia del precio comun , 6 medio que 
en la plaza de la Ciudad de Palma ha tenido 
la quartera de granos en cada año , desde el 
de 1 5 oo , hasta el presente. 

Estados de poblacion , cosechas , gana• 
dos , artes , y oficios de toda la Isla de Ma .. 
Horca. 
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SOCIEDAD TUDELANA D:E· LOS 
DESEOSOS DEL BIEN PUBLICO. Se 
fund6 por Rea~ Cédula de S~ M. dada en el 
}lardo á 8 de Marzo de 1778., y en el dia 21 

de Abril del mismo , se tuvo la Junta para el 
nombramiento de oficios , que quedáron acor•. 
dados en esta forma. Por Protector inmediato, 
el Excmo. · Señor Virrey, y pitan general, 
D. Francisco, Bucareli y U rsua , y los que lo fue
ren en adelante. Para Director D. Felipe Gon:. 
zalez Castejon: para·Secretario, D. Joseph Ma
ría Magallon , Marques de S. Adrian : para 
Censor D. Vicente de Borja : y para Teso
rero, D. Nicolas Mediano. 

El primer objeto de la Sociedad Tudela
na , fue la ereccion de un Hospicio ; para cu
ya obra encontr6 luego fondos muy qua ntio
sos en la ilustrada piedad de Doña MaríarHu· 
garte , quien destin6 todos sus bienes , va
luados · eo mas de dos mil pesos de renta an-

. nual, para aquel fin : y para que no se retar
dase.; busc6 una casa mas pequeña en que vi
vir, y se despojó e~ vida de sus mejores alha
jas , para que de su producto se empezára á tra· 
bajar luego en la obra del Hospicio. Exemplq 
digno de alabanza , y de imitacion. 

Luego se ocup6 en fomentar la lencería, 
para la qual hay grandes disposiciones en aquel 
Pais , i~troduciendo los tornos para el hila~ 

' do , y proporcionando otros medios de ade· 
lactarla. Recogió mu,hos datos acerca de la , . 



5~' ~tBLIOTBCA 

extraccion de frutos, é introduccion de manU• 
facturas , que es la basa sobre que deben fun
darse las esp~cu\aciones econ6mico·políticas , y 
cmpez6 á trabajar , e.o particular sobre otros 
ramos de Industria , quando por ciertas causas 
que .ocurriéron , se. disminuy6 el número de 
los S6cios , y por consigµiente se en~ibiáron · 
algo las Ju as de la Sociedad. Pero volvi6 á 
animarse ésta con la proteccion que mand6 
darla S. M. entre otros médios , por la si .. 
guiente carta , escrita de su 6rden , por el 
Excmo. Señor Conde de Floridablanca , al 
Excmo. Señor D.. Manuel Azlor , Virrey y 
Capital general del Reyflo de Navarra. 

,,Excmo. Señor.= El particular esmero con , 
que el Rey nuestro Señor atiende al bien ge ... 
neral de la Nacion , y á quanto puede contri ... 
huir al particular de sus vasallos , le ha hecho 
mirar siempre las Sociedades Econ6micas , co .. 
mo uno de los establecimicnJos mas 4tiles, que 
ilustrarán su glorioso Reynado , por las venta.. ' 
jas que pc;>r ellas pueden adqui..-ir la Industria, , 
Manufacturas , Comercio , y Agricultura , Úni
cos med,ios de la riqueza de un País , y á los 
S6cios los atenderá en sus colocaciones y car
reras. Y aunque S. M. se halla asegurado de 
que V. E. el Real Consejo , el Cabildo Ecle .. 
siástico, y el Ayuntamiento de Tudela , mi
rarán la Sociedad Económica de Tudela , y á 
sus S6cios , como medios mas adequados pa{a 
fonseguir tan loables intenciones , y para des-. 
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truir la ' niendici'1ad1, ipor el único 'remedio que 
para ello . ha y , qhe es el de proporcionarles 
medios de subsi!tir : sin embargo , me man 4 

da el Rey r~co 1endar á V. E. muy particu
larmente dicho Cuerpo, y que en s'u · Real nom .. 
bre Jo haga V. E. con ese ConsejÓ , con los 
Cabildos, y AyuntGmiemos, para que contri-. 
huyan con todos :.los medios posibles á su fo .. 
mento , · poniéndoles delante las ventajas qu~ 
sus ·vecinos han adquirido con la Basconga .. · 
da , y que animados de un glorioso patrió• 
tismo , cooperen todos · al plano económico 
del Reyno , y á· los demas trabajos en que 
se quieren ocupar los S6cios. = Dios guarde 
á V. E. muchos años. S. Ildefonso 9 de Agos
to de t784. = El Conde de Floridablanca.= 
Señor D. Manuel de Azlor. 

Con esta recomendacion volvi6 á animar ... 
se la Soded~'1 Tndefona, y á trabajar con mas 
actividad : y en el año de 178 7 , publicó sus 
Actas. ; con el título de Memorias de la Real 
Sociedad Tudelana de los Deseosos del bien pú
hlico. Madrid en la Imprenta Real. I 787. Con
tienen la introduccion á una obra peri6dica~ 
que la Sociedad debe publicar , conforme á 
sas estatutos , comprensiva de sus trabajos , y 
adelantamientos en todos los ramos de la Eco~ 
nomía Política. = El Discurso de abertura de 
la Sociedad , leído por su Secretario el Señor 
Marques de S. Adrian. = U na coleccion de no
ticias rélarivas al Comercio con la América, 

Tom. Vi. C 
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para aprovechar mas bien la libertad del co~ 
mercio concedida por S, M. = Un Discurso 
sobre las ca.usa,s del decaimiento de· las Artes 
en Tudela , y medios pe rre~tablecerlas. :::: El 
plan sobre que.debian trabaj~Plas quatro comi.J 
siones .de la Sociedad , escrito. tambien por el 
Marques de S. Adrian. ~Una Egloga de Don 
Christoval María Cortes. ::;: Otros dos Dis
·cursos del Marques de S. Adrian , SC?bre el 
;provechamiento de las lanas , y demas pri• 
meras materias. == Y el extracto de otro es
crito , por D. Vicente de Borja y Resa , so ... · 
bre las ventajas que puede producir la expot
tacion de los vinos de Túdela á las Poten
cias del Norte. 

so e 1 E D AD D E M E DI e IN A, 
Y DEMAS CIENCIAS DE SEVILLA. Esta 
Sociedad debió su origen á uná disputa susci· 
ta da en el año de 1696 , entre los Médicos . 
Doctores de la Universidad de Sevilla , y los 
Revalidados que no eran de su gremio y daus· 
tro. Pretendian lo~ primeros presidir á' los se
gundos ~n las Juntas , y actos prácticos, por la ' 
qualidad de Doctores , y sin respeto á la an- ' 
tiguedad. Los segundo·s· insistian en que toca
ba la presidencia al mas antiguo> sin respecto 
á la otra qualidad. La posesion y la costum•' 
bre estaban por este Último partido , y con
tfa ellas nada decían la razon ni la autoridad. 
Por eso , entablado juicio formal sobre esta 
controversia , veociéron .los Revalidados. 

--
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Esta deéision , lejos · de reunir los ánimos, 

puso un sello al encono que Jos dividia , y 
desde entónces, Doctores, y R~validados, em
pezáron ~á •t11atatse como rivales y enemigos. 
Como los primeros ,- unidos entre sí , n'o so· 
fo por la profesi0n , sino tambien por el gra
do , hacían l~ guerra en cuerpo á los Reva .. 
lidados ; cónociéron éstos la necesidad de unir- . 
se tambieo .para la defensa. Esta necesidad les 
ins¡füó el pensamiento de formar una asocia
cion ., y Jo verificáron en el año siguiente 
de 16 97. Tal fue el principio de la Sociedad. 

Los primeros asociados fueron el Dr. Don 
Juan Muñoz dé Peralta , Médico ; D. Salva
dor Leonardo Flores, Médico; D. Juan Or
doñez de la Barrera , Presbítero , Médico y 
Cirujano de la Serenísima Señora Doña Ma
ría de Austria ; D. Gabriel Delgado , Médi
co y Cirujano , y D. Alonso de los Reyes 
Boticario. · 

Juntabanse estos cinco todas las noches en 
casa de uno , á q'uien miráron los demas, CC>-4 

mo Fundador y Presidente , y tenían una ho
ra de exercicio , leyendo media con puntos 
de 24 cada uno alternativamente , y cons u
miendo la otra media en argumentos. 

Conformes ya en el asunto de sus Juntas, 
formáron Ordenanzas de comun acuerdo, ím
plor~ndo la asistencia del Santo Espíritu, to
mándok-por Patrono, y Protector del Cuer
po , y le in_stituyéron una -fiesta anual , que 
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cmpez~ron ~ celebFar desde ent6ntés ~ su. costá. 
La Medicina , la Física , y ·la .Historia na

turaJ .P.aban materia á sus disertaciones, y con·· 
ferencias , y los Autpres modernos EsP.argiri~ 
cos los guiaban en 'la fodag~cion, de la ver
dad. Consultabanse reciprocamente las dudas 

' prácticas que ofre~ia á cada ·uno el exerc~cio 
de su facultad , y era· uno en todos el deseo 
de hacerse dignos de su ministerio , y de exer .. 
cerle con beneficio d.el público. · · 

A tan buenos principios debían corr~~pon• 
oer muy favorables conseqüenc;ias ' y. "así fue~ . 
Continu6 este Cuerpo prosperando siempre , y 
haciéndose cada dia mas digno de la_ estima· 
cion del públicq. A ella debió la agregacion 
de qt~os individuos: y tambien las primeras 
pers.ecucion es que tuvo que sufrir. 

En vi diosos sus enemigos de los progresos 
que hacia , empezáron á combatid" , procu
rando poner en descrediro su doc~rina Es .. 
pargirica , ó Medicina experimental , é inspirar 
desconfianza contra los que la profesaban. No . 
contentos con zaherirla en sus conversaciones, 
la delatáron al Magistrado .público. Culpá 4 

ron pr:imero á los Sócios , como infractores 
de las leyes , por haberse asociado y forma
do OrdenaJnzas sin la debida aprobacion Real, . 
y censuráron despues su doctrina , como con 4 

traria á la doctrina de Aristóteles, Galeno, é 
Hipócrates , mandada observar en las U niver
sidades del Reyno. Subió este punto al exa~ 
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men del Supremo Consejo , cuyo Tribunal, 
con profunda ilustracion, , despues de haber 
oido el informe del Real Protomedicato , co,n
sultó favorablemente al ~ Señor D. Cárlos II. 
Entónces fue quando emanó del trono la 
Real Cédula de aproba.cion de 2 5 de Ma
yo de 1700, que puso á los Sócios á cubierto 
de la ira de sus contrarios. 

Ni, por eso 'dexáron éstos de combatir la 
doctrina, que. llamaban nueva , con cuyo fin 
la impugnáron, unos directa , y otros in-direc
tamente en sus escritos. ~ero los Sócios no an
duviéron cobardes en esta guerra escolástica: an .. 
tes se defendié~on vigt?rósamente en varias apo· 
logfas que publicáron , y cómo la ra~on esta
ba de su parte , fue fácil desimpresionar al pú
blico imparcial de las malas ideas que había 
sugerido la malicia de ~ sus emulos. · 

Por fin entró 'la Sociedad baxo la Real 
protecci'on en el ;¡güiente año de 1701 , en q'ite 
expidi6 el Señor· D. Felipe V. la Real Cé
dula de proteccion ; y 'aprobacion , dada en 
Barcelona á primero de Octubre. · · 

Corriéron des pues varios años · en que la So· 
ciedad hizo todos los progresos de que era ca
paz un Cuerpo sin dotacion ni fondos. 

Pero al fin, se hall6 un Protector eficaz e 
ilustrado , cuyo influxo y buenos oficios la ele• 
váron al mayor grado de felicidad que ha cono ... 
cid o. Este Protector era el Señor D. J oseph Cer .. 
'iÍ, del Consejo de S. M. en el de Hacienda, su 
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primer Médico, y Presidente del Real Protome· 
dicato. Vino á Sevilla, y residió eu ella el cor.
to tiempo en que logró ser Corte del Señor 
D. Felipe V. Eor6nces conoció por sí mismo 
la. Sociedad , previ6 los abundantes frutos que 
podia prod uci r bit n protegida, y acceptando el 
título de Presidente que le ofreci6 agrndecida, 
la tom6 baxo su proteccion. 1 

Conocia muy bien el Señor Cerví , que 
la Sociedad no produciria nunca los saluda-

. bles fines de su institucion , sin alguna do
tacion competente , para adquirir libros , má
quinas , é instrumentos, asalariar ministros y 
empleádos , dar ~ J~ prensa las Memorias , y 
escritos que trabajásen los S6cios , y acudir 
á otros gastos precisos , para la subsistencia del 
Cuerpo. Todo lo represent6 con eficacia al 
Señor D. Felipe V. y fueron tan bien oídas 
sus súplicas , que por un Real Decreto de 1 3 
de Mayo de 172'} , se dign6 S. M. señalará 
la Sociedad , por una .vez , el derecho de 3 oo 
toneladas en la pr6x~ma flota , para que con su 
producto comprase casa y librería, y el de otras 
cien anuales perpetuamente, para el págo de los 
salarios asignados á sus oficiales é individuos. 

Conociose ent6nces , que uno de los ob
jetos mas dignos de la expeculacion de los S6-
cios , era el estudio de la Anatomía prácti~ 
ca , y, de la Botánica. Por lo mismo provey6 
S. M. uno y otro , mandando en el citado 
Real · Decreto , dotar un Anat6mico , Y un 

1 
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Botánico-, que haxo la direccion de· ·la So
ciedad , exerciesen practicamente sus minis
terios. 

Para dar al Cuerpo autorid·ad , se nombr6 
por Juez Conservador al Asistente de aque
lla Ciudad , que por tiempo fuese , y se do
iáron los Empleos de Asesor , y Abogado. 
Finalmente se inspiró á la Sociédad el nuevo 
y vigoroso espíritu que conservó por muchos 
:años despues. Ad~rhas de las gracias concedi
das al Cuerpo , se señaláron honores , y distin..
ciones pan premio de sus individuos. Man
d6se en dicho Real DeFreto que los doce Mé
dicos Sócios del-exercicio quotidiano de ·ocho 
~ños en las funciones de Medicina práctica, 
y los quatro Cirujanos que tengan la misma 
antiguedad de asistencias , gotasen el honor de 
resolvtr, tJidos los demas, no ht.tviendo w las Jun
tas algun Médico ó Cfrujano de la Real Cáma
ra, porque en este caso ·, debían executarlo filos. 

· Mand6se tambien que en adelante perpe- · 
tuamente hubiese en la Sociedad dos Médi- · 
cos honorarios de la Real fa miÚa , con dos 
Boticários de la Real Casa, debiendó nombrar
Jos la Sociédad , por 6rden de la antiguedad, 
dispensándoles el pasar á Madrid , á hacer el 
juramento que debian executar en ma·nos del 
Exctno. Señor SumiJler de Corps, y concedifo .. 
doseles , que pudiesen hacerlo en las del Juez 
conservador. Miéntras la Real beneficencia re
partia con mano generosa ~ntos beneficios 
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sobre ·b, Sociedad , y.lo!) S6cios , renovaban 
los Doctores h aptigi.,1a pret.en!>ipn de p.residen .. 
cia de las Juntas, y los prácticos hiciéron nue• 
va instancia en el Supr~mo Consejo , re.susci
tando el antiguo expediente , de que hemos 
dado ~ notida : y ya se 1tr.ataba de oir lac; par· 
tes , quando ~l ·Monarca , . bien enterado del 
espíritu que movía á los, D?ctores en/ sus re
cursos , mandó por un Decreto de 9. de· Ju· 

· nio de aquel año , que el expediente pasase 
desde la Sala de Justicia , donde esta ha , á la. 
Real Cámara. Que se ·llevase á d~bido efec· 
to lo mandaJo en el Real i Decreto de í 3 de . 
Mayo antecedente , y que sobre esto no se 
admitiésen recursos en la Cámara , ni en el 
Consejo , con pretexto de agravios , 6 de pley .. 
to pendiente, á comunidad ni persona alguna, . 
por haber concedido S. M. estas . gracias para 
m ayor honor de la Real Sbciedad. A con
seqüencia de todo , y para su cumplimiento 
s.e expidi6 la Real Cédula de ·2-7 de Agosto 
de 1729. . . 

Los tiempos que sucediéron fueron todos 
ele prosperid~ara los , s.óc!os , y su Cuer
po. Con los copiosos rend1m1entos de su dota· · 
cion acudian con deshaog~ á llenar todos 
los objetos de su Instituto , y eran freqüen· 
tes los exercicios expeculativos y prácticos, las 
diseccione~ anat6micas, los experimentos chí.;, 
micos , y muy abundante el fruto que pro
quciao. Hjzieronse mejores Ordenanzas , mas 

/ 
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extendidas , y mas conformes~ fa nueva forma 
que h;bia tomado el Cu~rpo , y nuevos cono¡ 
cimientos adquiridos. Estas Ordenanzas fueron 
aprobadas y mandadas observar , como tam· 
bien los Reales Decretos de 13 de Mayo , y 
9 de Junio , por una Real Cédula de 16 de 
Julio de I 7 ~ 6. En fin todo prospera.ha ba
:xo los buenos auspicios del Monar~a ,, Y. 
eficaces influxos del Presidente Cerví ; y así 
se resolvi6 la Sociedad á dar alguna mues· 
tra de sus tareas, publicando en aquel mism~ 
año el primer t<?mo de su:; Memor~as con el si-; 
guicnte título , Varias Disertaciones Médicas, 
teórico prácticas , anatómico chirurgicas , y chí .. 
mico pharmacéuticas , emmciadas , y publicamente 
d~fendidas en la Real Sociedad de S.evilla , ,siendÜ 
Presidente el Señor D. Joseph Cerví del Co1lsejo 
de S. M. , primer Médt"co de las dos Magestades, 
Presidente del Real Pro to Merf,icáto , y Vfre Presi'!" 
dente, por su ausencia 1;>. Dügo Gaviria y Leon, 
Médicu de la Real Cámara con extrcicio ·' y Sócio 
ael número. Tomo primero, en Sevilla , en la Im
prenta de las 1iete rehueltas, año de 1736. 

Hasta aquí llegan los bueno.s tiell)pos· de la 
Socic:dad. Pero los que ~iguiéron no fueron 
tan fe!ices. La muerte de~ Presidente Cerví, 
privó á la Sociedad de un Protector muy Útil, 
y á poco tiempo de sucedida , conoció su falta 
en una desgracia , que la pu-so apique de di ... 
solverse. Fa lt61e del todo la dotacion , por ha
berse mandado suspender el derecho de tone~ 

fr[ 
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lactas~· qúe solo cohr6 hasta el afio ·de I 7 3 8. Ha
bia ben efici do on anticipacion algunos años 
mas en favor de un Caballero de esta Ciudad, y 
percibido su importe. Suspendida la dotacion; 
tuv que ·ufrn un juicio sobre la restitucion de 
las cantidade5 anticipadas , en que despues de 
haber agotíldo el poco sobrante que tenia, fue 
,condenada al pago , e n que vino á quedar 
al mismo tiempo sin fondo , sin dotacion , y 
deudora de una gruesa cantidad. 

A tsta época dtbemos atribuir la decaden
.cia de la Sociedad , cuyo espíritu se fue enti
biand~ á proporcion que se desminuia el pre-

~-:.: mio sefíalado á sus individuos. Los cuerpos mo
rales y pol_{ticos deben su movimiento á la 
voluntad de los que los componen : pero esta 
voluntad no les dá el impulso necesario , si 

·por su parte no le recibe de la esperanza de al
gun premio. El interes los mueve casi siempre, 
y pocas veces el zelo : tan cierto es , que las 
letras y 'los cuerpos literarios no pueden pros
perar sin proteccion y recompensas. 

Mucho tiempo clamó la Sociedad por el 
1 restablecimiento de su dotacion , y muchos 

años corriéron , sin· que fuesen oidos sus da.; 
mores. Pero por fin lográron mover el generoso 
Ánimo de D. Cárlos HI. quien por una Real 
Orden de 13 de Octubre de 17 64 , reducien
do á veinte las cien toneladas anuales , señala
das para 1a dotacion de Ja Sociedad en las Cé- · 
dulas anteriores , y rebaxando á proporcion los 
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sálarim y gastos que en ellas se pre\•enfan , ·man
dó que desde el año de 6 5 inmediato , se in· 
vírtiése el .Producto de las toneladas ~n el 
pago de dichos salarios , y que el residuo se 
destinase precisamente -á la impresion de es
critos, conclusiones de ordenanza, anatomia, Ji .. 
bros y <lemas objetos. 

Con esta nueva gracÍ3 volvió á animarse Ja 
Sociedad , y el año . siguiente de 176 5 , pu
blicó el primer tomo de sus Memorias Acade .. 
micas, de las quales ha publicado_ hasta cinco. 

TA VIRA ( StñQr D. Antonio ) , del Orden 
de Santiago , Capellan de Honor, y Predi
cador de S. M. Sermon , 9ue en ls solemni
dad de accion de gratia.s , que celebró la Vi
lla de Madrid el dia J 3 de Julio de 17 84, en 
la lgle.sia de Santa María de .la Almudena , pot: 
el feliz. nacimimto de los dos Reales Infantes, 
Cárlos , y Felipe , y por la Paz , dixo el Doc~ 
tor D. Antvnio Tavira, &c. Madrid 1784. Por 
D • . 7oaq~in /barra. Ninguna Ciencia tiene en 
España mas estimulos para perfeccionarse , que 
la Oratoria sagrada : y ninguna habia · hecho 
menos progresos hasta el actual Reynad,o. El 
púlpito es el único lugar en las monarquías 



., 
) , 

44 lUBLtOT:HCA. 

christianas , en donde se puede hablár con li· 
bertad , y sin los rodeos; ni riesgos á qué es-> 
tá expuesto un Ciudadano· zeloso , en qua
lesquiera otro sitio y circun'5tancias. La pied~d 
española ha multiplicado'infinito ·las ocasio~es 
de usar de aquella libertad , con el estableci-
mi~nto de algu!1os millones de sermones, par..: 
te de doctrinas , misiones , novenarios , 1ri~ 
duos , y otros exercicios espiritual~s , y part~ 
de panegíricos para alabar dignamente á Dios, 
' María Santísima , y á los santos. El asunto 
de estas oraciones , y su objeto no puede ser 
mas digno , ni mas importante. Las personas 
de los Oradores son las mas respetables , y ye
.neradas de todo el Pueblo~ Con todo son poquf .. 
simos los Sermones españoles buenos de los 
tiempos _ pasados , y aun puede dudarse si ex~s .. 
te alguno ,. quando habieñdo hecho el Señor 
Cap man y m1 estudio párticular' de recogedos 
pasages mas eloqüentes de los Autores caste
llanos , nit?guna muestra se e·ncuentra en su 
Teatro de eloqüencia española , sacada de los ser .. 
mones, no obstante que tenemos impresos in· 
finitos. 

2Quál es · la causa de tan deplorable de
cadencia ~ Algunas pudiéran señalarse. Mas 
la principal en mi concepto, es el descuido que 
se ha tenido en la enseñanza de Ja Oratoria sa- • 
grada. Nadie puede saber ninguna Arce , ni 
Ciencia, sin ·estudiarla , y aprenderla 2 Y qué 
enseñanza ~ 2qué reglas se daban á los Predica~ 
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·dores~ panexerCitar su g·rave, é imp.ortantísi
mo minister·io l ¡Es un dolpr ! Los. mas inha
hiles · para la · carnera de las leu;M , ,para el es .. 
tu dio de las , Gien<;i~s abstractas , de la Teolo, 
gía escolástica ·, de las Sagradas· Es~rituras ; és
tos eran 1los que·se, .destinaban a~ p6Jpito y al 
c~mfesonario No ;ta. lo peor dedicarse á estos 
exercicios tos takn~~ níás · iimhados : sino 13 
mala enseñanza· qve .. á ellos pretedia •. ~o se· le~ 
enseñaba la Filosofia moral ,, ni el Arte de 
hablar y de persuadir. Ni la mas mÍnjma is}ea 
~e les daba de la. Oratoria d~ lgs G11"iegos ,, y. 
Romanos , que fueron los maestro~ de ella .• 
Ni siquiera se les i-nstrufa en Jo~ elementos con1-
9ilados por los IÍ)odernos. L~ exc~lente Retó; 
'Ú(a- Eclesiástica del P. Fr. Luis de Granada 
estaba sepultada .en el olvido , ·y· ' en ·. el polvo 
de .algunas · Bi.bliótecas. El P. Larr~ga , p,ara 
la Mor.al ; y algunps sermonarios bárbaros , --}! 
gerundios , ~rnp ~J.a:· de nuestros P.redicadores, 

/ d l 1 /\1• I Con este meto n., J~on ta es aux1 tos 2que pr9-
gresos podia haqr la eloqüencia del púlpito~ ,. 

, Por los años 16 94 , ·empezáron á tradu':' 
cirse las Obr~s . del P. Señeri , . y con ellas se 
fueron esparc;ie,ndo algunas ideas ,de la buena 
predicacio~ , aunque con mucha lentitud. 

El P. Isla, cen su ingeniosa y agradable his
toria de Fr. Gerundio , contribuyó infini
to á la reforma del púlpito, satirizando los 
vic;ios 1 y ridiculezes de los malos Predica• 
dores·. 
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Pero en ei actual Reynado ha tenido la 
Oratoria sagrada mayores estimulos. Ademas 
de la impresion de nuestras mejores obras de 
estilo en ptosa , y verso~ y de los esmeros de 
Ja Academia Española , para perfeccionar la 
lengua castellana ; se ha traducido la Retori
éa Eclesiástica de Fr. Luis de Granada ; se 
han fundado Academias , y conferencias de la 
misma en ·los Seminarios , y en los claustros; 
se han vertido á nuestro idioma las mejores co .. 
lecciones de sermones. Bossuet, F!echier, Bout'-" 
daloüe, Massillon , y otros muchos estan en 
castellano. · 

Con estos medios se han mejorado las ideas, 
se ha disminuido la manía de las metáforas, 
las alegorías, los conceptos , el abuso del sen~ 
tido acomodaticio, e1 del estilo hinc~ado, obs
curo· , y ca·aencioso. Es verdad que en esta 
mutacion se han contrai~o algunos otros, qua! 
es el de cierta languidez que se achaca gene
ralmente á los· Oradores Franceses , y que aca· 
so es mas efecto de las malas traduciones que 
de los originales. Tambien se ha llenado . el 
idioma ca;tellano de galicismos que lo afean. 
Pero estqs vicios , aunque nunca dexarán de 
serlo, son incomparablemente menores , y roas 
sufribles que los otros. En 11.7 8 , el PJ. Mro. 
Lucas Campoó, de lQs Clerigos Reglares , pu· 
blicó la oracion fúnebre de Luis X Ve que ha- · 
bia dicho en Paris el Obispo de Senes , acom- ~ 
¡>añada de un Discurso preliminar , stJbrt lt1 
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Jiredicacionfr"(Jncesa, .e·n el'C}ual pondera e! µié
rito de ésta , y recomi~n'da su .imitacion. . 
· En verd~d ~ue moguoa· otra ~na~ion .pue ... 
de presentar mejores modelos que los de aque 
lla. Pero , ó sea vicw de· fos traductores , 6 
natural caracter de los. franceses , sobre h~bet 
llenado el estilo . de ,..galicísmos , notan ,otrQ~ 
cierta languidez en .SU!tsermones , pqco .com-· 
patible con la tuerza , y vehemencia de 1:\ ver
dadera , Oratoria, y~ mud10· mas .con el gusto 
de los españoles. En el mism_o año de 1·n8; 

' publi~6 1). Pedro Antpnio. Sane hez, un .Pis
curso sobre la el9qiiencifJ sagrada . ~n España, en 
el qu_al nota , ! y censu~iestps viciós. , y ptro' 
de la predicacion franc.es.a , ó mas bien de sus 
imitadores , r.cfiriendo dll roismo tiemp ~l .ori
gen , y progresos de aqu~Ua Giencia ~ntr.e no• ' 
sotros :. obra Útil ,1 y ~que~o sería muoh«1></roas¡ 
si el Autor se hubiera .~prendido" u.o' poc~ 
del demasiado amor nacional., que le ~izo te-: 
ner por, hu:nos, P:r~di~ada~<!S ~--c~,si !t9dos. Jo' 
que han subido al pulpl'to, o escnb1erqn .sctrmo .. 
nes, á' lo menos en fos~ primeros tiempos" Po 
lo mismo hubiera convenido el cornprob;ltcon 
exemplos sus ~logios , dari:do afgunas m:uestraf 
de los Predicadores españoJes que alaba_. ,..como 
lo hace con los franceses, porque de aqud m~ 
do se hacen creibles , y· de otro se tien~,n mas 
bien por efectos de la preocupacion nacional 
que del juicio y de la crític~ • 

.En ,178.z , imprimi6, D. AntoniQ San .. 
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chez 'N alverde El Predicador. 7 ratado divi:. 
dzdo en tres partes , al . qual preceden unas re-

, f lexioms , sobre los abusos del púlpito , y medios 
de J su reforma. , · 

Finalmente , acaba de 'publicarse el Apa
tatlJ de tloqüenciti pará los Oradores , por Don 
Leonardo Soler de Cornellá , Canónigo Ma
gistral d_el púlpito de. la Santa Iglesia de Oñ
huela, · · . ., 
· · Támbien se 1han impreso algttnas coleccio• 
nes de cartas pastorales ; y sermones t si no tan 
perfectos y acabados ; .como deben desearse, á 
lo menos mueho mejores que Jos de los siglos 
anterfo·res: Tales son fas. de los Señores Obis
pos Climtnt) Bertran; Bbcanegra , P. Gallo, 
y <le los ·citaaos Señores · Sanchez , y .Soler. -

.Ademas .de est~s . ; ric 1un dicho , é impre• 
so varios sermones ~uebos . de mucho mérito, ' 
entre ltls quales ·debmi ocupar sin duda un lu
gar mu.y disting.uid0 éste1 del Señor Tavira, 
y el que predic6 él mismo en las exequias del 
Excmo. Señor Duqut de O~una , que se im .. 
primió tambien ·en el año pasado de 1787. 

T.-E'R.REROS Y: PANDO, ( P. Estman) 
Exjesuita. Di(tionariooi11.stelLano , con las voces· 
de. .cit,cias JI Arw· · ~; y Jtts correspondientes en 
l1u tres l~guas ; ·.Francesa , Latina , é ltali1Jna. 
Madrid 1786. En la Imprenta de la v,:uda de 
lbatra ; hijos y compañía. En folio. El segun
do tomo en r 787. · 

Entte ·los Regulares lo$ Jesuim fueron en 
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Esp~ñ:i los primeros que empez~ron · á cuJti .. 
var los estudios de las humanidades , Filoso
ha Edéccica , y Matemáticas En las otras re
ligiones, solo uno Ú otro habia tenido w ;olu
cion para apartarse· del ,vicioso método de es
tudiar , ad optado por sus compañeros; y esto 
á costa de grandes disgustos y persecuciones. 
Pet.b los Jesuitas , 6 por las particulares con9• 
t·itucionts de su gobierno, 6 porque estando en• 
cargados de la enseñ~ 11za de los j6venes segla· 
res, conóciéron la necesidad de conformarse en 
ella -al método que se seguia ya en los Cole
gios .mas acreditados de Europa ; al tiempo de 
su expulsion , tenían ya en su Compañía bue
nos hum.anistas, aritiquarios, y matemáticos~ 
Ya he puesto en otra parte el distinguido elogio 
que hizo de ellos el' St ñor Monti , atribuyén
doles en mucha parte los progresos de las le
tra~ en Italia. Tambien pueden haberse leido 
los ~rrículos de los Señores Abates A odres, 
Art~ga. ·., Aymerich, Burriel , Cerdá ·, Colo ... 
rnés, Exlmeno , Isla , Larnpillas, Lasala, Mas
deu; Mbntengon , Nuix , y Serrano. Y no he 
hablado de otros muchos ( 1), 6 por ser amt~
ricanos (2), los quales como advertí en el Pr6-
logo del seguodo tomo , no entran en el plan 

f'1) Tales son los Señores (11) lnrre estos tienen un 
· Alafont, Arevalo, Con1:a, Her- m~rico muy disti rigu ido los Se

bas, Larraz, Pla , Pou ; Q..1i• fi '.1 res Abad , Alegre , Mo· 
zos, Vila , L udeña. &c. lina. 

Tom.VL D 
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de mi obra' ; 6 por no haber tenidp a-- tiem
po noticia de ellos. 

El P. Terreros era Catedrático de Matemá• 
ticas del Seminario de Nobles de Madrid, quan .. 
do traduxo el Expectáculo de la naturaleza del 
Abad Pluche. Como esta obra abraza tantos · 
objetos de Historia natural, Artes, y Oficios, en 
su traduccion tuvo muchísimo trabajo para sa
ber la correspondenda de las voces francesas de . 
animales, yerbas, plantas, instrumentos , ingre- · 
dientes &c. en el castellano. Habiendo supera
do aquella dificultad á costa de un ímprobo tra
bajo, concluida su traduccion, se encontr6 con 
un gran número de voces que no estaban en 
el Diccionario de nuestra lengua , con lo qua[ 
formó la idea de escribir otro nuevo, en que se 
comprendiéran las voces de las Ciencias y Ar
tes. Pero una empresa semejante parecia .su
perior á las fuerzas de un hombre solo"'. y lo 
hubiera sido efectivamente ~ las de qualquiera 
otro que no fuera el infatigable P. Terreros. No 
perdonó ésce á diligencia .alguna , para lleva!" á 
efecto su grande obra. Leyó las mejores obras 
extrangeras ; estudió su correspondencia en 
nuestra lengua , para lo qual no solamente con
sultó á los Artistas mas afamados , sino que 
visitaba freqüentemenre sus oficinas , tiendas, 
y talleres , sufriendo muchas veces la moles• 
tia del mal trato, groseras respuestas, y pu· 
~las , ¡ que es tan propensa e~tre nosotros aque~ 
lla clase de gentes. . • 
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Por fin lleg6 á ver el P. Terreros conclui
do su Diccionario, y aun impreso todo el pri
mer tomo , y como Ja mitad del segundo, 
quando le sucedió la desgracia de la expulsion. 

·· jQpé dolor ! ¡~é sacrificio no Je costaría al 
ver perdido en un momento el trabajo de tan-. 
tos años! 

Qited6 sepultada por mucho tiempo aqué
·lla obra , basta que informado de· ella el 
Excmo. Señor Conde ele Floridablanca, y de 
que en medio de la confusion y extra vio qu« 
habian padecido generalmente los papeles de 
;quellos Regulares , se habia podido encontrar 
todo el original , mand6 continuar la impre~ 
sion , con6andola al cuidado de los Bibliote· 
carios de los Estudios Reales. 

;,Pocas obras, <:liéen éstos en la Dedicato
ria; y con razon, habían sido tan generalmente 
aplaudidas , y deseadas como este Diccionario: 
y acaso por ninguna se hubiera encarecido tan
to la pérdida que padeció la nacion , como se 
está encareciendo por ésta , desde fa expulsion 
de lo$ Jesuitas. Aun los que roiráron con in
diferencia aquel raro suceso , Y. quizá tambien 
los que se complaciéron en el , sintiéron en .. 
t6nces extraordinariamente, y estan lamentan
do todavia !a desgraciada suerte del P. Terre .. 

e: ros, Únicamente por su Diccionario". 
Tamhien lleva el nombre del P. Terreros,. 

la Paleografía e5pañola , que se 'publicó prim~~ 

.. -

· ro 'orno parte del Expectáculo de la naturale
·o .i 

. 

., 
> 
'.i 
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za , y despues separada mente. Pero se cree co• 
rnunmente que la mayor parte del trabaj_o de 
aquel tomo, es del P. Burriel , por lo quaf mu
chos la atribuyen á 'éste. Lo mas verosirnil es 
que el pensamiento de substituir en lugar de 
la Palegrajia francesa _ del Abad Pluche , otra 
española, fue del P. Terreros. °-ºe pidi6 mate• 
·ria les al P. Burriel, como tan períto en la diplo .. 
mática, habiendo sido por consiguiente de éste 
el principal trabajo de haber recogido, y dispues
to los documentos , y muestras de las diferen .. 
tes especies de letras que se han usad9 en Es ... 
paña ; y de aquel la idea y forma de obra. 

Murió el P. Terreros el dia 3 de Enero 
de ,1782 , de edad de 74 años , seis meses y 
un dia , en la Ciudad de Forli, en cuya Ca .. 
tedn1l está enterrado. Se hizo el elogio de este 
sábio en varios peri6dicos de Italia. En la Gau
ta Universal ~e quatro de Mayo de aquel mis .. 
mo , se d2xo lo siguiente. ,, Los dias pasados 

.,,,muri6 en esta Ciudad ( Forli ) el noble Se
,,ñor Abate Estevan de Terreros y Pando, Ex .. 
,,jesuita , y célebre Liteiato español , nativo 
,,de Vizcaya. Ha sido admirable su constan.. -
,,cia en el estudio, no habiendo dexado de· 
,,estudiar diariamente hasta la edad de 7 5 años 
,,en · que ha muerto. Son muchos sus escritos, 
,,que le hubiéran hecho célebre en toda la Eu
,,ropa, si no hubiéra sido tan modesto en ocul
,,tar sus doctas fatigas: sin embargo , han sa-

- ,,licio á luz pública algunas obras suyas z y se 

I,' 
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,.,adrriir6 én España la traduccion que hizo deJ 
,,Expectáculo de la naturaleza , ilustrado con 
,,mas de mil y quinientas notas de erudicion. En 
,,Ja Italia han sido muy estimad.as sus reglas,. 
,,para que los Españoles aprendan -á fondo la 
,,lengua toscana. Pero la obra principal , que 
,,le concili6 el crédito de gran literato , es el 
,,gran Díccionario quadrilingl!e_ de Ciencia-s, 
,,y de Artes-, y los ciernas manuscritos. Todos 
,,los que han visto esta obra han quedado ma
,,ravillados , de que un hombre solo haya po
,,dido producir una cosa tan va,sta , y de tan ... 
,,ta fatiga , y digna de una Academia : y que 
,,solo ha podido ser parto ·de un incan·sable , · é 
,,inexplicable estudio. . 

TÓFIÑO ( Señor D. Vicentt), Brigadier 
de la Real Armada , Director de las Compa
ñías de Reales Guardias Marinas , de la Real 
Academia de la Historia ', Correspondiente de 
Ja de Ciencias de Paris , Sócio literato de la 
Sociedad Bascongada , y de rn~íi~o de la de 
Palma. 

Derrotero d"t las costás de España en tl Me
diterramo , y su correspondiente dt Africa , y 
uso dt las cartas e~féricas pruentadas al Rey 
mustro Señor por el Excmo. Señor Baylio , Se
ñor D. ,Antonio Valdés , Gefe dt Esquadra , y 
Secretario dt Estado , y dtl Despacho Univer
sal de Marina. r construidas de órden de S. M. 
por el Brigadier de la Real Armada , D. Vi .. 
cente Tofiño de S. Miguel, . Director de las Com .. 

D5 
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pañias de Guardias Marinas , de la Rea'l Acade-~ 
mia Je la Historia, Correspondiente de la de Cim~ 

- da~ de Paris , Sócio literato de la Sociedad Bas4. 
congada , y de mérito de los Amigos del Pais de 
Palma. De orden supenºor. Madrid. En la lmpren- , 
ta de la Viuda d~ lharra 1 hij'os y compañia, Año 
1787., en quarto mayor, 

Habiendo conocido nuestro ilustrado go ... 
bierno, que tanto por la situadon' geográfica 
del continente de España , como por los do· 
minios de América , y por las miras políticas, 
que resultan de ambas, uno de sufi mas princi· 
pal's objetos debe ser el fomento de la mari ... 
na , y la navegadon ; ha dado las mas efica ... 
ces providencias para promover ésta, y adelan .. 
tarla lo posible , fundando nuevas Escuela!, 
mejorando las que babia , y proponiendo toda 
suerte de estimulos y de auxilios. 

Uno de los .mas oportunos ha sido el Atlas 
Hidrografico , y descripcion exacta de todas 
las costas , mandado construir á expensas de 
S. M~ Se dió esta comision en el año de 1 ¡8 h 
al Señor D, Vicente Tofióo, quien está tral?a· 
jando en ella , con varios oficiales de su satis .. 
faccion , y de la mayor pericia en las matemá ... 
ticas , y en la práctica de las operaciones nece
sarias , para tan importante empresa. Queda ya 
extendido en quince cartas esféricas ~ abiertas 
por nuestros mejores' gravadores , el Atlas del 
mediterraneo español , para cuya mejor inte
ligencia se escribió esta .obra del Derroteroi, 

1 1 

--
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Precede una mtroduccion , en la qual se pone 
la historia de los progresos hechos en la Geo
grafia por los antiguos , y de los muchos ade
lantamientos que debe á los modernos , par-. 
ticularmcnte en lo que mira á las descrip
ciones y situaciones de los Pueblos . y cos· 
tas de los mares. Se dá noticia de los trabajos 
empleados p~ra la mayor exactitud en estas pór 
varias naciones , y finalmente de los métodos·· 
con que se han trazado las cartas de. este Atlas, 
que convendrá poner aquí segun -se refi ere en_ 
la misma introduccion, para dar alguna idea del 
mérito de esta grande, y utilísima. obra. . ; 

Atendidos tudos los métodos puestos en. 
práctica por los Cuerpos , y Navegantes de 
mas nombre ' en semejantes expediciones ' se 
convino desde luego, en que ti mejor para 
asegurar su exito , era combinar en lo posible 
las operaciones terrestres con las rnaritimas, y 
que levantando nuestras orillas con una série 
de triangulos continuados desde tl primero, 
cuya base 5e midiese con exktitud, la con
siguiésen todas ellas : que es el mismo 6r
den que los célebres Picard , y la Hire si
guiéron en su carta de Francia. Que ·ademas se 
estableceria el observatorio en todos los puntos 
principales , para que observando con seguri
dad los eclipses de Satelites que se presentasen, 
tuviese toda la mayot posible Ja longitud de los 
lugares que quedasen establecidos, empleando 
solo en las costas que no fuesen accesibles los 
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nuevos métodos de tr <t bajar en la mar, ' desde 
la que siempre se debían hacer las sondas , y 
diseñar las vistas ~n dift;rentes_ puntos de hori· 
zonte. 
-

1 
Nombrada una fragata y un Vergantin que 

pudiese atracar á tierra todo lo necesario á po• 
ner á una conveniente distancia la primera linea 
de sonda , y que reconocic:se las calas y puer· 

•tos que aqutlla no pud.iese registrar ; se pu
siér on en movimiento los ocho rel0xes de 
Berthoud, que tiene de dotacion el Observato .. 
rio de Cadiz , asignando~ á cada uno una estre .. 
Wa á gue compararle, para .averiguar su marcha; 
pues en habiendo proporeion de conocu y 
i·ecti6car ésta en épocas inmediatas, son los FC4 

loxes muy preferibles á las distancias, cuyos 
resultados·, capaces de medio grado de duda, 
es mas con mucho que la que permite la exic .. 
titud con que deben quedar colocados los pun• 
tos. tscogido el número Jo. que sostuvo en la 
comparacion las pruebas de bondad que había 
dado en las campañas con Mr. Borda, y en las do 
la Esquadra ecinvinada durante la Úhjma guer ... 
ra ; á que se agreg :iba ser el que Últirnamen· 
te habia limpiado el Autor , formándole una 
excelente tabla , que denotaba sus variaciones 
segun el estado de la temperatura ;, y escogido 
igualmente el número 1 3 , que era el que mas 
se acercaba al movimiento uniforme , despues 
d l ~ I fi •/ ' e numero 1 o se pararon, y se trans neron,, a 
bordo, -con las precauciones que previene el 1 
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Autor en el tratado hecho para su fu~nejo. Pa-
ra las operaciones Geod~sicas y. Astronomicas, · i.,. 

se embarcó ~!>imismo · una de las colecciones --..-:._.4 

que adquirió nuestra Corte en la de Londres, 
baxo la direccion del Señor. Jacinto Magalla-
ne~ , y se compone de un quarto de círculo;' 
de un péndulo, y dos anteojos acromáticos, pa-
ra las observaciones celestes : de un teodólite,. 
(adenas , y agujas , manejables para las ·gráfi-
cas : un círculo de rtflexíon , y un baromé-
tro marino , para las que se practicasen desde 
;bordo: es tu e hes , colores , rc:portador , ·Y <le-
mas instrumentos que se requieren para trazar 
un plano, levado, reduc_irlo , y poner en pa-
pel quanto se hubiese practicado en el terreno: 
obra todo de los mas acreditados Artífices Ingle~ 
ses , y de cuya conmuccion y uso con las me-
joras de uno y otro, hizo el mismo Magalla-
nes un tratado que puede consultane. Y final-
mente para las observaciones diarias , se pro-
veyó cada uno de los oficiales de Sextantes de 
Nairne , y Ramsdtn , y de muy buenas agu-
jas , entre ellas una de Grefiori para las 
marcaciones que se hiciésen dec;de los buques. 

Con un surtido tan completo , se dió la 
Vela , y el mono de practicar los trabajos de 
cada dia era á las 9 de la mañana, deducir Ja 
l~ngitud , por el 'relox, tomando horarios, y · 

1 pf ocurando estar en el meridiano de alguna pun- , 
ta. 6 cabo, que si era de alguna consideracion, 

1 , se mantenía .hasta tomar al mediodia la lad~ 

,, 
1 
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tud , tjue fiada· á ocho observadores , que no 
se comunicaban sus resultados ' sino despues 
de fixar el que juzgaba debia ser. De su en: 
tera uniformidad nacía el asegurarse de aquel 
·dato, que establecido por principio de una ha· 
se , 5e marcaban desde este punto todos los 
que se presentaban , y marchando hasta las tres 
de la tarde , tomando entretanto las enfilacio
ncs de los cavos , montes , y pueblos que se 
veían, se observaba de nuevo la longitud , y 
establecido este punto , cuya latitud se sabia 
por una estima cuidadosa, llevada en estas tres 
horas, se establecia por segundo extremo de 
la base del día , y se. hacia o desde él las mar
caciones á los mismos objetos de la mañana, 
de que resultaba quedar en su verdadera posi· 
cion los dos extremos de base, y conocida ésta' 
por las diferencias de latitud , y longitud, que• 
darlo igualmente por medio de las marcaciones 
lds puntos intermedios. Observábase diaria
mente tanto por acimudes como por la amplitud, 
la variacion de la aguja , y corriendo la costa 
establecida el Vergantin y la Fragata , parale· 
los á ella y entre sí , á una regular distancia 
practicaban la sonda, marcando al mismo tiem
po dos objetos convenidos. Las vistas de las. cos
tas que se juzgaban Útiles , se sacaban con las 
mismas precauciones de arrumbarlas bien , y 
considerar su distancia. 

Estos eran Jos trabajos diarios que se exe
cutáron en la mar , en los que si el tiempo lo 
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permitía , que lo permiti6 muchas veces , y 
el cabo era d~ los principales , se daba fondo 
p~ra practicar con mas se~uridad. Pero como 
ésta en el especial dato de las longitudes, es
triba en el esmero con que se usa de los re .. 
loxes , para saber su movimiento , se tomá
ron las :siguientes precauciones. Llevados los 
elegidos abordo, y 9ada su cuerda , se situá
ba la Fragata en su lugar , de donde pudiese 
ser vista desde el observatorio establecido en 
tierra. En éste por alturas correspondientes, to" 
madas varios dias , se tenia conocida con pre
cision la marcha del Péndulo astron6mico , y 
se sabia lo que adelantaba, 6 atrasaba al tiem
po medio , y solo habia que comparar los re
loxes marinos con el Péndulo á una hora de
terminada , para averiguar como iban , res
peto al mismo tiempo medio, lo que se practi· 
caba de este modo. Determinado que fuese el 
mediodía , se hacían las comparaciones entre 
quatro oficiales : dos gallardetes hizados en lá 
Fragata , y el Observatorio, poco antes de las 
doce , avisaban reciprocamente fa atencion , y 
á esta señal cada uno tomaba su puesto , los 
de abordo, uno á contar en voz alta los se
gundos eu el número 10. , y el otro con qua
tro pisto~as muy bien preparadas á ocupar un· 
lugar en que pudiése ser visto desde el Obser
vatorio : y cada vez que el que contaba los 
segundos , completaba el minuto , procuraba 
cubrir la voz cero con un pistoletazo, apuntan-
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do el que con·taba la hora , y minuto. Los dot 
que estaban en tierra desde que se izaban los 
gallardetes , se disponian el uno á mirar ince· 
santemente con un anteojo al que disparaba , y 
el otro acudia al Péndulo para escribir la ho
ra , minuto y segundo preciso que señalaba 
quando ei del anteojo daba el instante del pis
toletazo, con que se sabia en uno mismo la hora 
de abordo, y de tierra, y de su comparacion el 
estado del movimiento del número 11 con lapo .. 
stble edctitud. El del número 1 3 , aunque sin 
uso, pues ~olo se llevaba para en caso de averia 
en el otro' se averiguaba por medio de compa· 
raciones con éste. La primera de las quatro se .. 
ñales servia de prevencion , y las . otras eran 
las rigot·osas comparaciones. 

Averiguado con esta escrupulosidad el mo .. 
vimiento del relox , para saber en cada dia su 
estado , se. llevaba- una tabla que en seis co· 
lunas contenia lo5 dias del mes ; el esta
do del termqmécro al mediodía de cada uno: 
que correccion correspondía al relox por es· 
ta temperatura : su estado absoluto de atra
so Ú adelanto , respecto al tiempo medio; la 
diferencia del tiempo medio al verdadero , y 
la Última correccion total que debia hacerse 
cada mediodia , por la adicion , y substrae· 
cion de todos estos datos. 

Con toda esta prolijidad , y otras muéhas 
precauciones , y medios que igualmente se 
refieren . en la introduccion , se tomáron los 

,, 
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datos necesarios para la extension .de las <artas 
esféricas de todo-el meditertaneo español. Y 
para su mayor ilustracion é inteligencia , se es• 
cribi6 esta obta del Derrotero , . en la qual se 
explican con la mayor puntualidad 'posible los 
·peligros de las costas , medius da. evitarlos , y 
de lograr la entrada en los Puertos : con qué 
proporéiones , y á qué clases de . b~ues se pró .. 
porcionan ·, no solo ·éstos , sino'. las calas y ríos 
de'las mismas ¡costas : qué fm1dea.deros ha y en 
ellas con las calidades de sus ~nedores : en qué 
estaciones se d~beh tomar ' ' y aon quáles vien-
tos evitarles : á que horas .s0n· lás- mareas , y lo 
que favorecen ·: quales son .Jos. sitios en que. 
comodamcnte-' se puede hacer águada, y de:-

·mas preciosas .n'oticias que ·no p.til~den tener lu
gar en las cartGS ~ · ~On arreglo á los diarios que 

<$e fueron formando en cl tiemvo de la co
mísion • 

. TRIGUEROS ('. D-. ·.CtinrJitJ1>, Maria ) de 
la . Real Aca'<temia• de Buén~s Letras ·, y So
ciedad Econ6mica de SevtlJa., B'ibliotecario de 
los Estudios Realts, de ·Mádrirl. · lif Poeta fi .. 
lósofo , ó .Poesia:s Fiwsóficas .en verso Ptntdmttro. 
Las dá á~ lut, po1' amistad .que profesa á .sw A1i
tor, D. luan .Nepomuceno ·Gontalet de Leon> 
Académico áel Númáo de la R~al• d~ Buenas Le
tras de Sevilla. Sevilla , añu de.. 1 774. En la 
Imprenta de Manu1l .Nicolas Vatqua. , J com .... 
pafiia. En quarto. 

l~or el mismo tiempo en que Mr. Ma$~ 
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son estaba· traz:tndo. el artículo de la Encyclo• 
pedia , que tanto babia de escandalizar á los 
españoles , otro juicioso Oficial frances , re
tirado en S. German , á• quatro leguas de Pa
rís , con la resolucion de acabar allí sus días 
tranquilamente , y enmedio de las delicias del 
retiro, y laJectura de obras de ingenio , sor
prendido del que advirti6 en algunas españo
las , y particularme,nte en esta del Señor Tri
.gueros , que s.e había publicado sin el nom
bre de su autor , escribi6 al Señor Vazquez, 
Mercader de libros en Sevilla , que había cos· 
teado la impresion , ,ponderando el gusto in· 
menso que Je babia causado su lectura , ante--
poniendo la obra del Poeta Filósofo á las me• 
jores que los Ingleses y Franceses habían escri:· 
to en este género ; y pidiéndole una colec
.ci.on de autores-españoles, para enriquecer con 
ella su Biblioteca. 

Mr. Raulin d' . Essar~ escribía en S. Ger ... 
man , á 19 de Octubre de 178 3 t al Señor 
Vazquez lQ siguiente : ,, Le commerce • Mon
sieur , attire á Séville des gens de tout País , áinst 

. en cas que ma Jangue ne \'OUS soit familiere 
vous trouverez saos peine un interprete. O!Joi
que r' espagnol, a in si que quelques autres langues 

.:combatte l' ennui de l' osiuete volontaire de 
ma viellesse , je n1 en ose l' employer pour 
vous exprimer ce que je desire. Une connois· 
sanee que j' al a Cadiz m1 avoit envoye quel
ques uns de vos auteurs. Mais je ne crois pas 

-- _..... ~ 
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qu~ il soit ausi aise de y tr9uver de quoi enri 
chir ma Bibli6theque , que de quoi r~mplir 
sa bourse , ou son caveau. D' .ailleu¡ ~ .un ri
che commer~ant n' a· pas le tems d~ ,s' qccq 
per de la litterature. . ) · .... '- . 

,,Je trouve votre nom , Morisie~r , dans 
un li vre· dont je suis enchanté , tl P_oela Filó
~ofo : et je m' adresse a vous pour me procurer 
la seconde partie, car je ne crois p~~ , que LA 
Muge¡, poeme de 9 a 10 feuilles, la compase 
lui seul , et je serois fache de ,voit: sitót ta.'." 
rie une veine aussi riche. , et aussi precieuse. r ai dans un de nos papiers publics invite. que} ... 
que bonne plume a tra~qire cct 9u~rage en 
notre langue. Certainemeot ·son ouvrage sera 
bien re~u , et merit~ d~ 'l'¡ ~tre. Le tenebreux 
et monotone Dr. , Jounck, a bien trouve des 
lecteurs. L' anglomaqie ,· "{Ui a mongre est le 
ridicule actuel de la France , lui a donne une 
vogue passagere. L', a1.1oªyme Poeta Filósofo 
en doit avoir une moins partiale , et p!us .du-. 
rabl~. ; 

,,Je desirerois connoitre quelques uns de 
vos auteurs moderne.s. , L' esp,rii et l' imagina
tion sont des dons naturels a t Espagne. Vos 
anciens Ecrivains en sont , garants. M~is nous 
a u tres fran\ois, qui croyons devoir prendre pour 
guides et pour modeles·~es Grecs et les Ro...: 
mains , regrettons quª ils ne soyent pas ceux: 
de vos Lope de la Vega , ~evedo , &c. 
NQus ne .goutons pas l~ . 5~ile trop metaphori~ 

n 

¡,,¡ 

,¡ 
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que &é vos poetes , 'la negligence de~ · tróís Ünt. 
té5 · ~ 1" ab'sence de ca-racteres suivis et varíes de · 
vos ... pie.ce' ae tea tre ; oú , brille presq ue seul r· 
imbrogho fecond de 1"' intrigue • 

. ,,Se p.~ut il , me disois 'je , qu' une nation 
·si 5¡?ir.itu:étle ne se so!t point raproc~e ~u , stile 
et· .&es· ~g es que le bon gout av01t dictes au 
siecle a~ Auguste ~ Tachons de 1' apprendre p:ir
~es autetrts ' moderne~ •. Ils ne se trouvent poiot 
á· -Pari$ , · mais seulernent ceux du si cele . der
n;er. Je sui.s ·trop vieux pour donner dans les· 
-hatl"tef)~ciences. r en ai depuis 60 ans de. lec
ture acq\.Jis dans; notre Jangue et autres ce qui 
corw.edc>?i1 mon ·etat. Je me borne a amuser 
mes dru-'rti'ers annees~ Je désirerois avqir les ou .. 
vrages ' de vos meill~urs auteurs drammatiques 
modernes , ce qui· ne péat' composer un grand 
bombre~oe ~ volmn~ t ~et n~ doit pas renfermer 
les ·,traducteurs de nosrCorpeilles, Racine, Cre .. 
biHon f ·voltaire ,' &c. ·Je veux des espagnols 
riatifs origi'nauic/ Je , recevreis aus5l volontiers 
vos auteurs modernes de Novelas , si Cervan• 
tes ~ ·aes succe·sseurs .dans ce genre,. ou aucune 
autr~ na don n' 'egale la votre. Car ríen de si 
fastidie\lx polir moi que nos Romanciers , et 
ceux des Anglois , qui nous raccontent d~s 
faits maf ·ou froidement'imagines , noyes -dans 

. ) un a el u ge . d~ frases , dá ns l1 n fa tras de pe osees 
alamhiquées , et de di~sercations sur les nuances 

_·ce gradations d" une passron tendre , &c. qui ne 
font que multiplier 'les volumes sans recreer. 
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. ,,Je he me soucie pas des historiens ·: nous 
avons vos ipe,iUe,urs en notre langue. Quant á 
vps poetes,. je · n" eo v~tidruis que ceux ~u} res .. 
serpblent au ·Poete. Phz/05ophe pour .la darte , et 
fa purete,... · 

No contento con esta carta Mr. D' Essars, le 
repitió otra SQbre lo mismo en 1 l de Noviem .. 
·bre del mis_mo año , dirigiéndolo á otro co
mctrciante de Cadiz , para el pago de los ¡¡ .. . 
bros que le ,_ p'edia, advirtiéndole de nuevo las 
'(alidades . de los .que queria , y repitiendo los 
clqgios de nue_stta literatura , al mismo tiempo 
que criticaba la pe su nacion, y particularmen
te :la poca apltcacion de la primera nobleza de 
.Francia á los libros. 

,, Vous, le decia , a vrez ete surpris , Mon• 
sieur , en recevant rna lettre du 19 du mois 
dernier , de vous voir demander des li vres par 

.. un inconnu qui h'.l bite u ce vi lle a 4 lieues 
,de París· , e· est-a-dire a 400 lieues de Sevi
lle. Je ne me rappelle pas, si pour appuyer votre 
confiance je vous ai don ne pour garant Mr. de 

· Bonneval, coinmer~ant a Cadix. Prenez la pei
ne de luí ccrire , je suis bien sur que sa repon .. 
se vous tranquillisera , et qu" il vous indique
ra une voye sure pour toucher le prix de vos 
livres. Le Poeta Filosofo m, a indiqué votre 

. adresse , et donne une preuve de la perfec .. 
tion de votre imprimerie, dont quelques :rntres 
livres de 1• im~rimerie Royale m' assurroit en~ 
core. 

Tom. VI.. i 
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,,Je trie refere a cette prernitre . 'lettre sur 

·la qualite de ceux , que je vous prie de m' en.;. 
voyer. Casca les, Sarmieino, Pellit:@r , Sama• 
niegó m'" ont donne d.e votre liherature un·e 
toute autre idee que celle que m' .avoicmt jn·s~ 
piree un voyageur moderne e11tr• autres. , un 
·Italien qui a voit parcouru' ptirtie de r' Es• 
·pagne il y a quelques annees • . Je vois qub 
vous avez des s~avans , litterateurs ~ des poe- · 
tes faits pour etre applaudis ailleu~s que ·chéi: 
vous. Sarmiento nous fait connoitre que lll 
poesie y á ete cultivee sans interrupCion de
puis le 14 siecle , . et par vos plus grands seigi
neurs. Pellicer et lui , que ce sont eux aussi a 
qui vous devez la pluspart. des traductions de&. · 
i!Uteurs anciens grecs, et latins. Nous ne pou .. 
vons pas vous citcr des auteurs de cette cl'ase. 

-Notre haute ooblesse a sans doute le gout et 1 
esprit en partage, mais n' enrrichit pas nos m~ 
bliothequ~s. Ils peuvent juge'r ' tritiqtier, mais 
·ne produissent pas. Le service militaire ~ et la 
cour occupent leur loisir. Le seul Marquis le 
Voyer, ci-devant Ambassadeur et Ministre 
fournit au travail de n_os pi·esses. Le Duc-de 
Nevers prive le 'public d·e pofsies charmántts 

; qu' il ne lit qu' ~ des amis priv.es , dont le re-' 
· cit nous en vanee le merite et l' argument .. 
Nous venons de perdre le Marqujs de Tres.
sa·n , qui ecrivoit de jolies choses. Voilá le$ 
seuls que nous connoissons cultiver les musés .. 
Nous ne pouvons gueres leur joindre que 1e1 

·__.... . 
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~hevalier de Caylus, Olielques piczes fugiti
yes qui echapent aux autres , ne les foront -pa& 
cit~r , comme auteurs par nos Sarmit nto , e.t 
nos .Pellicer. . 
, ,,baos une classe inferieure vous connois

sez avec toute l' Europe nos bons Ecrivains. 
]vlais la ·posterite ne connoitra pas gueres une 
foule de rimeurs , et d' autres d(ammatiques~ 
objets de louanges ephemeres. Nous n' avon$· 
plus de Corneillcs, des Racine ) de Boileau, 
de Moliere , _de Rousseau , pas un poéte á com
párer a votre Filosofo. Les Anglois meme doi
Yent ·dans son genre le mettré au dessus de 
leur Pope". 

-A pesar de tan distinguidos elogios, dado~ 
por un extrange~o imp~rcial y desapasionado, 
la obra de tl Poeta Filosofo a penas es conocida 
entre nosotros ,,.quando hemos visto aplaudí.; 
das fasddiosam.ente. otras del m~smo género, 
que de ningun modo merecen compararse con 
eHa. Habent siu,z fata hbelH. 

Esta obra es una coleccion d~ varios poe
n:i_as , intitulados , El Hombre. =.La ,Desespera· 
cion. = La Esperanza. = La Falsa , L~bertad, 
ó el Liberti'nísmo. =El Deseo.::;::- El Remordi
miento. = La Reflexíon. = La Alegrit1. = La 
Tristeta. = La Muger, Todos ésun en ver .. 
. so pe'ntán~etro, ó alexandripo. El Stóor Trigue
ros creyó al principio que este género de ver· 
so era nuevo en España, por cierta inadverten .. 
f:Ía~ Q.yando estudiaba las humanjdades, sin te"' 

. - E .z 
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ner todavía la competente instruccion en I• 
poesía castellana , prob6 si podria traducir el 
Verso latino en pentámetros españoles : y ha-
biéndole salido felizmepte su tentativa , que• 
dó aficionado á este género de verso , tanto 
mas, quanto crey6 ser invencion suya. Con es
to se dedic6 á perfeccionarlo , y preocupado 
de su tal qtial invencion , como el mismo con• 
fiesa , lo tuvo y lo dió por· nuevo , sin ad ver• 
ti~ que el mismo habia leido en nuestros Au• 
tores algunos pasages escritqs en aquel gé"' 
nero de poesía , de mucha antiguedad. Habién.:. 
Clase remitido el primer poema al Señor Ba.: 

· yer , not6 aquella eq4ivocacion , de lo qual 
informado el Autor, la reconoci6 sinceramen
te en una carta ~ dirigida al Editor de sus poe· 
sías , que precede al Canto IV. Pero si el Se· 
ñor Trigueros carece qel mérito de primer in• 
ventor de este género de verso , no puede OC" 

garsele el de ' haberlo re~uscitado , perfecciona ... 
do , y ,aplicado á los asuntos mas sérios , para 
los quales· e~ acaso el mejor. 

El 'Poema del hombre empieza de este· 
modo: 

D ime, subHme Pope, tu reflex~vo aenio t> , • 
ue unes con arte tanto el juicio y el ingenio: 

r ~¡ i tano Oracio , dime, tú que con tal cuidado; 
. 

7Ú qué eón tal acierto el hombre has estudiado; 
.· ime) Pope, las seña<l de este soberbio nombre: 
" 1mtame en que se funda fa vanidad del ho;nbre ••• 
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· ~ctibc luego varias contradicciones de la 
~ituraleza humana , nacidas de la vanidad , la 
ambicion, y preocupacio~es que reynan en va· 
rias naciones. Las descripciones son vivas, ani
pladas , llenas de· expresion, y ·sentimiento. La 
moral sublíme : el contraste de las pasiones , y 
CQstumbres pa:tetico. 
EJ morador antiguo del Nilo celebrado · 
El ocio castigaba como crimen de estado. .. 
A los que nada hacian ~olon los desterraba, 
Dracon con muerte dura severo castigaba, 
Y ~spirar los hadan los antiguos Germanos 
Sumidos en el sucio fango de sus pantanos. 
De todas estas gen~es la razon admirada. 
D~testa nuestros Nobles • que no sirven de nada. 
Jintretanto nosotros, con soberbia fiereza, 
El ocio consagramos á la amigua1 NoBleza.) 
Sus celebrados padre.s , que tan utiles fueron,' 
Dere~ho de no serlo por herencia les diéron. 
Inútiles estorvos ~ntre los Ciudadanos, 
Naciéron solo , para adorarse así vanos. 
Porque no se degrade t~n sublíme excelencia, 
1lenuncian á las Artes, renuncian á la Ciencia, 
Y á los plebeyos de~an, eternamente ociosos~ 
El baxo y vil empleo de sernos provechosos ... 
La infeliz Joven cilla , de muchos asediada, 
Del hombre combatida , de gratitud forzada, 
Inca uta por la edad , y por la pasion ciega; 
Con amor á un objeto su corazon entrega: 
Copibate con l:ts prisas del amor impaciente 
Lá débil repugnancia del rubor inocente, 

E3 . 
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La turba su peligro , la azq¡a su conciencia: 
Su desgracia al fin vence , y pierde la inocencia •. · 
Al punto es ca~tigada, para ageno t'Scarmi~nto, -
C'on perpetua verguenza , con envikciínienco: 
Y en vez de lastimarnos de su flaqueza rendida, 
La deshónra mos duros para toda su vida: 
Es su infamia por muchos á voces pregonada, · 
Y ella por nuestro dedo, para siempre notada. · 
Mas la soberbia Lais , cuyo deseo ardiente, 
Sabe inspirar con arte el a mot que no sie te, 
Aguerrida en caricias, con que el pudor destierra, 
Aspir,a,á hacer esclavos los Dioses de la tierra; 
Prostituye las gracias, que en la tienda ha comprado, 
AJ a mor deJ Ministro , al an~ia del Privado; 
!Al fin ya dá otro paso, sube donde anelaba, 
Y hace hasta la corona de su beldad esclava: 
Con las tramas y ardides queusurp6 en su abono-, 
Edge un Templo á Venus á la sombra del trono. 
Si con justicia oímos lo que la razon dice, 
Esta es una ramera, y la otr.a una infelice: _ 
Mas el hombre , ~ontrario á su razon sincera, 
Llama á esta una heroyna, y á la otra una ramera. 
Miénrras la j6ven llora sus crueles desgracias, 
La Lais se glOria del trhinfo de sus gracias., 
Recibe mil elogios, gobierna los estados, 
H~ce pocos felices, y m1,1chos desdichados ••• 

• Concluye exhortando al ho~bre á que de· 
po~ga la , vanidad , y la ignorancia, y que ame· 
á J?ios y á sus semejantes. 

Como la poesía di,dactica , particularmente 
en los asuntos Filosófi~os, 'está por lo general 
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re~ucida ' meros discursos y razonámientos; 
el Señor Trigueros · quiso dar una p~·ueba , de 
que tambh~n · es suss:eptible este género l·ie.poe· 
sía del artiíici9 s:le la epop~ya_, para Jo qual es
cribió el P.oema intitulado la Falsa .Libertad.,.á' 
el Libertinísmo ; inventan<.lo una fábula , y dis·. 
poniendoJa ·en qua_tro cantos, de este modo: 

Despues de la introduccion, é invocacion, 
fiµge qµe en Islanda · hay un lmonte llamadq 
J-fecla , el qua\, describe de esta suerte : 
En la Hiperbor~a Islaoda ·está un árido monte, · 
!Azpte y peste horrenda del vecín~ horizonte. , 
Hecla llamarle suelen: nombre muy repetido 
'Pof los males y horrores que siempre ha con~enido. 
Es muy antigua fama por l~ Isla exparcida, 
. Y en el crédulo. Norte p0r cierta n;cibida, 
Qpe su patente cima es pueJ.íta del infierno, 
Y por donde respiran los hornos del averno. · 
SieQlpre eleva este risco su dura y alta frepte, .. 
CubierJa por las nubes con la 'nieve reciente. , 
Y en sus peñas con.serva hielos envejecidos,. 
Por los fri,ai; hibiernos en piedra convertidos, 
Qpe un· gran ..contorno dexan desierto y erizado_,, 
Inhabhable ·, esteril , árido, y detestado• ~ 
Ni eo su término crecen, , ni su suelo recrean , 
Las plantas que otros montes adornan y hermosean: 
Solo cria á lo lejos su tierra perniciosa 
Algun mordaz espino, ó caña cenagosa ••• 
Vna muy ancha boca, sobre este mont~ mismo, 
l)errama rnuchás veces la furia del abismo •.• 
E.s~a. boca es la.pu..erta, para una gruta hor.rible, 

~ E4 
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~e por tnil prccfoicim de horror in,ftceesible, 
Las asperas entrañas de la tierra mjnando, 
Por sus canea vidades sigue culebreando, 
Hasta que habiendo hecho allá en sus iñteriores, " 
Un negro laberinto~ de indecibles horrores·, 
Por fin á parar Heg.i en el temible averno, 
Donde está Ja guarida del duelo y llanto eterno. 
Socabado á Ja entrada de sitio tan odioso, 
Está un salan sin6rden, muy grande y horroroso. 

Sacan convoca á este salon. á sus infernales · 
compañeros , cuyo gefe e~a HarahieJ. Les ha
ce un razonamiet1.to , en el qual les refiere el1 
.escado en que esta'ba el mundo antes de Ja re-

• dencion :, el terrible golpe que con ella les di6 
el Verbo Dívino encarnado: Jas heregías, y 
los medios de que se han valido para estorvar 
los progresos del chrístianísmo : y no habiendo 
sido éstos suficientes para lograr sus malvados 
intentos , les pide cons~jo , sobre los que con
vendría tomar ~h ad·elante , para pervertir á los 
hombres, y dilatar 'su imperio • 

. La discordia entra , y cada uno propone 
los medios , que le dicta SL! odio contra el gé~ 
11ero humano. Mesarefi aconseja Ja 'muerte y 
exterminio de todps_ los fieles. Masdia~ replica 

:r· que no tienen poder bastante pa~a esto, por ha~ 
berles atado las manos su excelso enemigo. Be·: 
niguacev~l ' insta que no hay otro medio me-· 
jor que aquel , y que ya que ellos no podian 

· dar ·la muerte á los fieles por sí niistnos , que 
levanten Conquistadores en el Africa, que des-' 



truyan ' ~ · los christianos. Bazoreth repone , quo 
es,ra empresa es ·ídifu:il, por ser ya muchos en • 
numero., y porque , aun' quando se Jográra ex
ierminarlos , baria Dios que naciéran mu.; 
chos mas· de ses cenizas. ' ' ' 

1 

' Vesbio es de parecer que se Cofflhata, y altt• 
cine á la razon , para hacerse dueños de las :'lc
ciones de •los hombres. Flegra su tnuger repli• 
ca que ofuscada Ja razon , y engañado el en 
te.ndimiento., los males que tornetiéren •ten• 
drian disculpa , y asi propone qué se h~ga la 
guerra al hombre avivando sus· pasi0nes. Ha-
rahiel dic'a , que· se dé muerte á la Fé.- · 
Con d:a r á la Fé muerte (repuso el monstruo osado) 
Con que deJ orbe falte, queda todó logrado, 
.Y rey nará triunfante nuestro feliz imperio ••• 

Sa tan .ad víerte ~ que esta empresa era im· 
posible, porque Dioc; habia dicho que Ja fe no 
falta ria has ta ~1 fi n dd mundo : y así que el me .. 
jor medio .sería adormecerla. . ' 

Ol1edó aprobado este inedia , y se separá- · 
ron , quedando .todos conformes en seg9ir á 
Harahie.l , . y lo que éste les mandára para la 
execucion de aquel desigmo , con ·10 qual se 
acaba el primer Canto. · 

C an to ll. Harahiel discurre acerca del 
modo de desempeñar mejor su comision , y re• 
suelve ir acompañado de Erneoá buscar la Poe· 
sfo oue habirnba en un sitio muy delicioso de 
It:i li;. Para sorprenderla y engañarla, se dis
fraza en veitido .de pastor : la saluda , la habl~ 
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blan<;Iamcnte, a adula ' y la persuade á' qúe se 
ocúpe en cantar asuntos inas sublímes , para lo 
q ual •ofrece. llevarla á :dond~ pueda ? prendeilosu 
La Poesía ~e resuelve á ·hacerló , .como no sea 
en daño de su pureza é inocencia. Con esta pro 
testa los sig.ue , y entretanto la van enseñ~ndo 
~JIU~ ol vid.e ' los~ sencillos aroo~es , y cuento~ 
en que antes se entretenía ., advirtiéndola que 
eran. mer'as fábblas, y que su espíritu podia ele .. 
varse mucho mas , si se unía con la Filoso1ia. · 

Estaba ~sta en el gran capitolio de Roma 
aes.cansando eñ el regazo de la Fe. Harahiel in"' 
ten ta robarla.~ MasJa Fe la despierta; por lo qual 
m.uda de iHtento , y procura disculparse , y 
deslumbrarla; exponiendo blandamente que no 
deseaba otra cosa que su mayor bien : que no 
era justo que éstuviése a,trinconada , y sepul· 
tada entre las rujnas , y escombros de aquella 
Ciudad a,migua. ~e habia otros dimas , y. 
otros hombres que ,necesitaban de sus auxllios, y 
que la es.cucharian con gusto. Pero la Fil~sofia 
responde resueltamente, que,jamas se apartaria 
de la Fé. Esta la cubre con su manto, y arro .. 
ja de ~í al monst,ruo. ·. J 

Harahiel queda avergonzado , blasfeman .. 
lió , y discurriendo como vengarse de la Fé, 
-quando· v ~ pasar de rm palacio á otro á la Polí.., 
tica. Habiendule referido la afrenta que le aca
baba de suceder ,, le aconseja ésta que busque á 

·Ja Pseudofilosofia en Atenas. 
Parte Harahiel al inst~nte 'á buscar al ge• 

' ·---- ~ 
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nio que gobernaba á Atenas , para que 'le in~ 
forme en dN:ide moraba Pseudofilosofia~ · :El g:e~ 
nio le refiere las vicisitudes ; y decadencia qu~ 
h~bia 'padecido aquella Ciudad , eh donde no 
se· encontraba ya la que buscal•>a , pór haberse 
pasado á la China.. 1 

• · 

Dixo: y el monstruo al punto, sin que le diera gradas, 
Se despidió, y buscando las humanas desgracias, 
Tomó sobre sus alas la dulce Poesía, -

, Y á China por el viento .su rumbo dirigia. 
Canto III. Empieza por la descripcion 'd~. 

Pekin , y de las Damas Chinas , destinadas al 
regalo del Emperador. Reconoce entre és
tas ~ Pseudofilosofia , quien le refiere la ·réli
gion que habia enseñado á los Chinos , diri
gida Únicamente á fomentar las delicias y pla
ceres, y los medios de que se babia valido pa .. 
ra extender sus dogmas entre ellos. 

Canto ·JV. Buelvense al Heda , llevando 
consigo á Pseudofilosofia , quien en su via• 
ge por · Europa , acomodando su trage y 
su estilo al de los diferentes pueblos por don
de transitaba , fue sembrando las semillas de 
~u doctrina. , baxo el nombre de Ciencia de 
Confruio: y para que se extendiéra ésta mas ra .. 
pidamente , mandan á la fama que Ja lleve y 
publique por todas partes. J untanse otra vez 
los espíritus infernales en el salon de donde ha· 
hian partido, acompañados de los nuevos alia
dos Scepticísmo , Eloqüencia Sonstica , In
credulidad , Pirronísmo , ~spinosísmo , Fata• 
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lísmo· y- otros. Satan los re'cibe con gusto , -pir .. 
ticulaimente á Pseudofilasofia, á quien abraza, 
y sieata á su diestra. . . 
Con ellos muy contentos fos .Príncipes estaban, 
Y. de sus infernales conciertos pfaticaban, 
Pensando con la traza que allí á tratarse viene 
Matar la Fé que tirme l~ éhristiandad sostiene: . 
9.ltaodo en fales asuntos estaban blasfemando 
Llegó el Libertinismo que. estaban esperando • 

. Se describe el Libertinismo. Satan le cede su asien• 
to , y Harahiel dá cuenta de su viage ; y acabada 
su relacion dixo el Libertinismo·con voz afeminada: 

,,Conozco ya las ea usas de haberme así elegido, 
Y para Señor á todos preferido ; 
De dar á mis amores tan graciosa Pastora, 
Y á mi gobierno sumo tan sábia Directora; 
En fin porque añad\stéis á mis miras audaces 
Esta Filósofia, co[_l todos sus sequaces. 
Es la Fé; con efectQ, mi mayor enemiga: 
Qt1ien me arma contra ella, á-servirle me obliga. 
Somos incompatibles: á donde ella reynare 
Necio será sin duda quien á mi me buscare. 
Donde de un Dios se crea el pr6~ido gobierno; ~~ 
Donde la idea viva de algun castigo eterno; 
Donde Libertad pura destierre al Fatalísmo 
No puede, aunque mas haga, ser Rey :hibertinlsmo: 
~e aunque cosas distintas son obras y creencias; 
Los que lo eterno deen,escuchan sus conciencias •• • 
Haré yo que los hombres solo en sí propios piensen, 
~~ sin buscar m~s premios así se recompensen, 

- - _ __,,, ... 
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Qpe cambifolas ideas\te,.~a-virtud y'el vicio, 
Y que, el interes solo ·los :ponga c·n exercicfo. 
D.esterraré del orbe el te·rror' de las ley~·;.1 .. 
Negaré la. obediencia .áv Príncipes y Reyes,: · · 
Y la ley• de la 'foerza ·al ·placer ~diri'giela · . · .l 
Vendrá á ser la sola poi<-·1os mios seguida: · 

·El . mas peq~óo de ell~.s m.i.r~rá como nada 
••1 •• Al hombre,~ Dios, la lfr~ ~i~il '·y la sagrid~~ -· 
~ ir No obstante , estas ide~s -ª~ n~die .recibid~s, J 

Son falsas .Y contrarias.~~ las es,taMecifI~~= .. 
Deben darse, qual su~len pildoras . venenosas, 
Entre ·azuca( y oro cubrenas ·y~ sa.brosas; ')., ... ~ 
Este primcr·ó.fieio toca á ·1a Poesía. ' ··· ~ : 1 

. Su el~gan1te< concier50? su graciosa energí'!, 
Debe hacer . ipis .ideas amables y risueña~, . 
Cantarlas "Y. pintar1ns tah dl1kes y alagueñ~ si · 
~e verfüs · verdadera' dtse'en yá los .. hombr~. 
Filos~fia al' punto , y los-ipredto~ nomBres~ 1 ; 

~e estudian en su esc~ela ~r c"On esmerd 1 per"Vérso, 
Qge es vérdad lo que·_dic1d'diran-al-un1versó, '! 
Yo triunfaré· én sus cantos; triunfaré 'e1rsu's'ra~!)nes, 
Y triunfaré en la fuerz.a que daré á las pasiones. 
Constanci:a. pu~s vasallos."! ·· ~· · · . ;- '.' 1 

• 

's . " . .. ' ..... ' # 

Acabado su discurso , _ ~seudofiloso6~1 promete 
ayudarle , ~xpresando_ los m~dios de que se valdría 
_para comple~ar el triunfo. 

Dixo, y losmo~struos fiero!_, que aun cal1an8ó at~ndian, 
~ando callar la vieron ·coótentos la apl~udian: 

•" Horrorosas blasfemias ,á perfia inventabah, 
.Y á Harahiel abrazando, todos c;on él gritaban. 
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Muera ltr Fe iÍ las manos de los nuevos sútéma5• 
Eq .111~cjio de ·~~tas .gdt~~ . .horribles y blasfemas, 
Pronto como un ~ela~pag9, masque unrayo .. violento 
. Tronp desde las nubes, este celeste acqlto: 
La Fé morir no P.~de: copservola yo mi1mo. 
Hr¡.id :'y, · upultao-s, locos,, en el abismo. . . 

:Ál éco de esta. ~ói. ~ ~e~aparecen los espíritus infer 
niles ~ . quedándo' solamente los aliadds. ·~oesía tiem 
bla: :' pd-o la confortan Ps.eudoñlosofia, y Libertinís 
mo , q.ui~n s~ .~bsiióa1 en su proposito , diciendo: 

Clii;p~
1 

~ echar lo; hombres dentro.·del fuego eterno 
El n.o necesit~ 9e au~tlio? del infier;!Jo .. . 

~Y."se:concluyé el poema con lós siguientes verso 

Cqida'cio pues, rn~rt.~les; veis la .Fé .c~mb;tida, 
.'l · gu~-s,qlQ en vos9tr9§ puede <;aer 1~ he~ida. 
En vuestra razon p,n;~~~ . vá el venent? emJbozado: 

{• V.os.otr<3s le dais .armas ', doblad pues el cuidado. 
· ~~ J¡~, que por :OioS. propiodorpi~acons~~va·d~, 
. De)su.;trono diyino no puede ser echada: . 

. Nas peligrais vos~!ros en tan dobles debates, 
Si constantes y fiele~ no venceis los sombates. 
Qui.en á obrar quanto pueda, sin ser ju~to ' se atrev 

'! Aumenta los deseos d~ hacer lo que no debe. 
! A ·Pues que Dios· lo· dá' todo 2que imP,ort~ lo limite~ 

Solo es libre el que goza lo que Dios Je· permite. 
· · Mas iene que rn.~i:.ece quien le sirve tao poco • 

. Jamas llamemos libre: aJ proceder de ~n loco, 
Ni cqerdo, á quien se OP.one al Dios que le ha criado. 
Hombre sé libre, y . cuerdo : serás ~ortunado. 
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Poes.ias d.t Mtlchor Dia~~ 'fe. 'lvltdo / ; Poeta 

del Siglo XVI. hasta ahora .np cdnoc.ido. &villa: 
año dt I 7 7-&: ..En la lmfrrerqti tk11 ,ranut/ Ni
colas Vazq~ y .;CtJmpaiii'aJ H'ªllia<en>11Sevilla al
gunos literatos que se preti:abirfrde dist~ir los 
estilos, y por,;e:ilos.:los .. 5iglos y Ius raotore~ Pa .. 
ra engañar á ~stos -escrlliió t el íSeübr1 J;rigueros 
esta coleccion de: r'doóé ~ anaoreonticas~· y otra~ 
obrillas, ya origil131es:, .yá)fradutidas del griego, 
y del latín de LucanQi'., ·· 1fitó€l1Ít()1~1 &c: .. ~ ,_con las 
quales no solamente lógr(.)iia} qtte~tgtrnbS.las tu
viéran por dfl;sigl0 XVI.11no ~lJCJ"1an~f~c6 su 
facilidad para compóher en el ~6et0 lirico, y en 
toda clase de métro. Puedelectse bi~iguience can .. 
tinela , que es la se'Xta, paNi ,fupmai:1algn~a.idea. 

tr~· !Jrl cOV '{ ' 21 I... .-:L 

Dicen qui<-fas:mugetc~ II~' <-W ~ · .• • 

Son abreviad~ oi.el9~, ·¡ - , • b ::; · · 
Puede ser qu~- lo"sé.an~ ,/ ·J r ;, ' 
Pero yo,tio }o': ve{Ñ rJ · I ·{ ( nrr:. 
2Pues por qu' ·lasz:;f;ug~tnof~:,11 t. 
2Pues por. <qué lªs ·qtl~r~s b ! .... : 
Echa vino:; '1bt:ilo;~ ·· · 1 r P • · 

Q..ue hablar verda'd ~t.tJ~Fó 1 •• ::1· 1 ... 
Los ho.mbres fas· .á·d~·a~1 • ) , ~ 
2Por qllé*pórque sg~ rrttfo~_."!' 
Los hombres fas pertigu~.m .. ~ 1 

~Por. qué l• p0rque ~n n~cs .. 
Muy humildes las ruegan:: o·.; -i 
iPor qu~~ ,porque •SÜat ~ios4 · ' 
~ler~nlai desprGc1ia0s.; ~-,,-

' 1 
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. ,., . ; ~Pot que· : 'porque son hedor. ' 
• • l Engafianlos ; las creem 

·· ~Por qué , ~ porque son necios. 
Sandio ,.;lq,tt'- hal1ais en ellas, 
o tan malo., 6 ~an bueno, ·. 
Qpc:~ túl~rJas , Ú· odiarlas, 
Na.·se 1ha:dé h~llali meruo.~ · r.r.:- . 

i ,· ¡. ~ere~s~ ,en buena ~tá• ,, i· ·• 
ü · .!Como" ' i-V~Qtros roesmcs; 

,¡ ,, Sin taotanlharnc~s, ·e:> :i sr.; r 1 

.. c1 ,. .Ni~ta1\t-os rasp;i.mientos.. . -.. J~ 
··. : J-2Mas ~pQr. ,qué c~mo d Deas, . 
• J r Hija·s de. Jo ve excehoJ .~ , 
- .·r Dóblécres• , c. ~ arterias (1). 

Son.su~ .ffi~(~cimi~ntos-:;., ;;~ .. 
· Busca islas , y vos huyen, . · · 

Mas buscan v'* hu yendo •.. 
Con el negar ~~mcedeó_.-:::,. .. 
Rinden con ~1.:d@spego~ 

· Aman , y el que las amen, 
Llarnán1"\"C'Yjrojent.o; 
Huycri , y el.no seguirlas, 
Lo tienen por desprecio. : 
Y amenlas j ó ~as' dexen, _ 
Hacen el propi~. f!fecto. . 
O mq)t 5*ndios.J si escapén, 
Dexadlas y · ve.remo~: .• .j. 

Dad aprecjQ ~ las buenas, : 
Empero sQIQ..·aprecio: ... 
Que y.. · las.qúi.i::ro á to~as, .. 
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# : ' Pero ~ todas las temo: 

Las amo, si me aman, 
Y con temor las quiero,. 
Mas si me dexan , canto, 
Bebo , danzo , y me huelgo.· 

• Viage al cielo, del Poeta Fitósofn. Poema tn r 
elogio del Rey nuestro Señor ( que Dios guarde) 1 

C.árlos III. Pio ; con motivo del feliz. parto de. 
la .Princesa nuestra Señora. Su Autor D. Cán:..:.. 
dido Maria Trigurros, Academico del núme~o de ,,,. 
la Real de Buenas Letras de Sevilla. Sevilia, año 
dt 1777. E11 ·ta <?ficina de D. Manuel Nicolas 
Vazquet 1 Compañia. Consta de tres libros. En 
el primero, despues de la i.ntroduccion,finge que 
se le había aparecido España con el trage que 
la caracteriza", y que le encargo que subiera 
al trono del Omnipotente á rogar, 
Colme al Augusto Cárlos de las felicidades 
Q.lte él sabe que merecen sus obras y piEdade~: 
para lo qual llevada por compañera á su imagi
nacion. Llama pues á su fantasía , y ésta lo ar ... 
rebata por el inmenso espacio que ha y hasta el 
Empireo, atravesando las orbitas de los plane
tas y estrellas ; . cuyo sistérna describe confor ... 
me á los principios de Neuton • 

. ,,Co'n atraccion secretá, que el cielo allí ha gravado . 
,,Un cuerp·o hacia otro cuerpo sin cesar es llamado, 
,, Y cada ,cuerpo á todos ; y todos á su centro: 
,,Una atraccion externa fomenta la de adentro: 
,,Sistémas á.Sistémas atraen atraídos, 
,, Y á su genéral c;entro son todos convertidos, 

Tom. VI. F 
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,,Orden tan simple fragua con método admirable, 
,,De la creacion toda la concordia imutable, 
,,La sujecion perpetua , la dependencia pura, 
,,~e al Criador eterno tiene la criatura ••• 
,,Aquel Ingles profundo, que mostró á la criatura~ 
,,Dd Alcazar del alto la excelsa Arquitectura, 
,,Nos enseñ6 la senda, porque somos guiados· 
,,A ser reconocidos, sumisos , y humillados ••• 
,,Aneguemonos todos en tan santa grandeza, · 
,,Y uniendo nuestros cantos á la naturaleza, · 
,,Entonemos humildes ante el -Ser adorable 
,,Su grandeza, que explica con ser ineii:picable~ 

Libro 2. 1:lega al cielo, y hace una descrip· 
cion muy energica del trono de Dios. Sobreco .... 
gido del temor que le infunde la incomprensi
ble Magesta.d del Criador , se arrodilla sin atre• 
verse á hablar. Un Angel lo alienta , y empie .... 
za su oracion por Cár los III. Pero luego se 
presenta S. Luis, ascendiente de. la Casa de Bor
bon , y continuá la súplica , exponiendo ~ sll 
divina Magestad las prendas que adornan á 
nuestro Rey. Acabada la ora e ion de S. Luis, de 
xan sus asientos , y vienen á implorar la pro
teccion del Altísimo varios santos españoles ; y 
Últimamente pide lo mismo María Santísima. 
De hablar acabó apenas, y el cónclave dichoso, 
Sintió un rumor sagrado, profundo, y religioso, 
Que infundía en las almas con un placer secreto'J 
1 nti mas confianzas , y un callado respeto, 
Y en lo interior del trono, que en nuestro bien se emplea, 

, Sonó una voz augusta, que solo dixQ: SEA • . 

. 
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. -Libro ~. S. Fernando , y un A~gel man .. ' 
d:tn al Poeta que los siga, y lo llevan al Templo 

,, de la eternidad , en donde estaban gravadas las 
principales accíones 1iel Rey nado de Cátlos III. 

S, Felipt .Neri al Clero . S gunda edicíon, en ... 
tnetidada por su atttot D. Cándido' M. Trigueros. 
En Sevit¡a. En la ojt'dna de. V'atr¡ue1 y Compañía. 
Ariu de 1784. En quarto. Finge que querienq~» 
proponer al clero un modelo digno de ser 
imitado , fue ~rrebata:do cierto dia en trn ex
tasis , ert el qual se le ptesent6 en un trono de 
nubes la virtud acompañada de fa caridad , el 
t~lo , y la prudencia, las quales conociendo su 
deseo ; desapareciendo luego lo de:dron á la 
vista de una Cátedra , en la qual estaba S. fe .. 
lipe Neri. Refiere las principales acciones de su 
vida : y el sermon que oy6 predicar al Santo. 
E.n él decia , entre otras cosas: 

· Dios su diestra, que es una, por fines indecibles, 
La di,,idió en la tierra en dos diestras visibles. 

_ Di6las para bien· nuestro , su amor- y fortaleza: 
Ellas son sus tenientes, y son nuestra cabez'a. 
Borrese entre los hombres con el mas fuerte e~tremo 
Aquel hombre mal vado sacrílego, y blasfemo, 
~e digno solamente de los negros abismos, 
Op~ne á alguna de ell~s su~ vanos s~logísmo~. 
Y s1 mas::: Pero cielos, ~quién podra ser tan loco~::: 
¡Oh! La ·imprudencia dista del delirio muy poco. 
~al comun enemigo se llore desterrado, · 
El fatal imprudente que altere preocupado 
Los lindes que Dios puso,1 y con su vana ciencia 

F ~, 
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Fomente las discórdias, y la de~obediend~.- . 
~ien al poder se opone, que Dios de alto honor viste, 
No á humanas potestades, al mismo Dios resiste. 
Adorad á Dios , hijos de Dios, con humildade~, 
,bdoradle en sus santa-s y fuertes potestades. 
Pedro, y Cesar ordenan; Dios en ambos se muestra: 
Besad en uno y otro del excelso la diestra. 
Dios lo quiso, y al hombre fue un Cesar necesari-0, 
Y es , aunque un Neron sea , Cesar de Dios Vicario, 
Ta mbie,n Pedro lo era , y echando á serl~ el sello, 
A Ne ron, que er~ Cesar , dió muy humilde el cuello. 
~anto arna ria un C:árlos, que fuera siempre amable, 
~un quando s~ eminencia no le hiciéra adorable! .• 
Sed Útiles á todos en la humana jornada. 
¿Qµ,é sirve á Dios y al mund-o quien no sirve de nada~ 
S'ereis acaso dignos de ser mas venerados, 
Porque en ocio indolente, y obscuro sepultados, 

·A la sociedad toda sirvais de inútil peso ~ 
¿O si, qual falderillo esteril, y travieso, 

durmiendo , ó ladrando haceis el tiempo inútm 
~o ,.hermanos, es indigno de vivir quien no es útil, 
Trabajar ; ser pacientes , d6ciles y sumisos, 
~onde vuestro carácter quilates muy precisos. 
La caridad , no esteril , caridad oficiosa, 
Una caridad Útil , perpetua, y laboriosa, 
Es por alto decreto de su Hacedor amable, , 
Propia á todo christiano, y al Clero indispensable. 
Del socorro del Pobre , que Dios os ha encargadot 
'No os aparteis un punto; mas con tino y cuidado. 
Es p,r6digo , no es pio , quien con necios afanes,· 
P9r caridad mantie'Ile dañoso$ holgazanes. 

/ 
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Son s~ntas las limosnas, quando lo son tos modos: 
Dará mas quien en uno las sepa dar á todos. 1 

Solamente merece piedad el laborioso: ·. 
Q.!.1ien puede y no trabaja, no esfpobre, es' un <'~foso. 
Nihay:muger,ni hombre algunoquetrabajarno pueda: 
~icn se niega al trabajo , que le socorran veda. 
Dá cornadas labores . á pobres infelices, . 
Y tú serás piadoso , y ellos s·eran felices. .. 
Dá tornos , dá telares , en vez de dar vestidos: 
A trabaju enseña i tenlos entretenidos: 
Mantenlos aplicado~ , fomenta la de~ treza: 
Y destierra así unido~ el ocio y la pobrez.a: 
Dios te dará sin' duda mas premios verdaderos, 
Si aun a't'tesano alivias , que á veinte pordioseros. 
Si á Diós y sus Tenientes pretendes por amigos, 
Convierte en ·menestrales los miseros mendígos. 
La utilidad pr.omueve, yno el esteril ocio, . 
Y harás ~roien de muchos en un solo negocio ••• 

La doetrina de este sermon no era muy 
corriente en España entre gran parte del Cle•' 
ro ·, quando se imprimi6 por la primera vez, por· 
lo qual , y por las 3lusiones que se leen en él 
ita expulsion de los Jesuitas , desagradó á mu• 
chos , y aun al mismo que lo ha bia ~ncarga_ .. · 
rlo , que era un Padre del Oratorio. Esto di6 
motivo á 3lgunas cartas de una y otra parte, en 
las quales se trató con poeo comedimiento al 
Señor Trigueros , y se inte1't6 desacreditarlo, 
y aun hacerlo pasar por herege , que es el re-· 
curso ordinario de los que teniendo mala cau
sa 1 quieren aterrar 6 perper á sus contrarios.~· 

F~ 
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El Señor Trigueros¡ con text6 ~op moderaciotr, 
pero ~in aba.drse , y viendl• que no ~ra bastJtn
te ·aqu~l medio ·para a(:allar ~ ~us emulos , se 
valj6 de la ~a tira~ re{:ogiéndo Ja~ caqar.¡ Qe ~que .. 
llos , y divulgándolas con notas. suya<> " q.1xo 
de este título: P4f1 el TJig'n y malo intitulado Car ... 
ta critica y apol9gética t,frl l)r. p. M.M. A. C, 
M. r,. con nota~ y f<S~o#f!.s . d~ 1.m." . t¡uidan' Cater 
drdti~o de Vim 1n' r,ejJe/lere lic4t,. Con. ticmcia del 
Magt.$itrado dd !Jerecho _Natural. 1777. En 
Aletop(J#s. En ~ /mpr~r1t(l {l.~ IJ<JrUl~ /(li (Í,qn la1 
tomq~. MS, : , 

L4 Riada, · Por: D. Cdndt'do M@ria Tríguf.ti 
ros, Describe Ja erribte inurirJ,aciori q~~ mo/e$t<} 
d Sevt'lta en lo1_-1íl#m0,s (i,ias del ~n(), .d~ t78~ , y 
los prúrwos de 1784~ Con licen,i(l, e'# Sevilla! En 
la ofici'na de, ''ai9uer.y .Compafüa. ,,A.ff,d rk. 1784. 
Habiéndoscle encargado al Seiíor Trigueros l~ 
relacion de ¡iqu<!lla terrible.! iavenida del ,RiP 
Guadalquivir, creyendo que una sendlla par-,, 
ra,ion de los hechos, de las de~gracias, yd~ )a$J 
diligencías p actic~das por el E-x.cmp. Señor D, 
:P~dro Lopez de L~rena ,. ent6ncés Asistente de; · 
aquella Ciudad, y demas·índividuos·de su ilus .. . 
fre Ayuntamiento,, para remediar Jos graves 
daños que . la amenüaban , po harían tanta im· 
presíon ' como si se tt<lornára con Jas gracias de. 
l~ poesía ; ~e r~solvió á fonn;ir de elfa~ un poe·· 
ma ep.ico, _ , · 
~ El simple acontedmientp pe unáJnunda-. 

tion , q e al fin. no. pas~ de un· f'1Ceso . Pa,ur~l, 
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no era por sl mismo un objeto bastante gran
de y extraordinario para ser asunto de una epo
peya. Pero este, defecto lo supli6 el Seiior Tri
gueros , inventando una tabula , en la qual hu
biéra personas que tuviéran intereses op.uestos 
en la destruccion , y defensa de Sevilla : y la 
<lispusp de esta suc:rte-. , 

,,Hispalis , numen que preside á la famosi 
_Ciudad de Sevilla, fue ·objeto de los Últimos · 
e mores' de Júpiter, el qual la hizo p0per,Qsa y. 
brillante. Juno , esposa de Ju pi ter , bien ,cono• 

. cida por Diosa de las nubes, y por. su caracter 
zeloso , determin6 vengarse de Hj~palis , des• 
trUyendo á S_evilla.' P.ara. c.onsegRirlo , convo• . 
c6 sus maléficos ministros, y atrajo á su parti 
do á Betis. ' . 

Excitado este por Juoo , y engrosado con 
_las tropas de todos.'" sus feudatarios .Y auxília• 
res , acometi6 diestra ·y · vigorosam~nte á .la 
Ciudad. 

Lerena qué estaba dedicado ,por 6rden su-
perior á la asistencia y auxilio de Hispalis , la 
avisa la conjuracion y el desgo , y comienia 
desde luego las disposiciones para la defensa. 
Jupitcr dá oidos ~ la súplica de Hispalis , y en• 
via la Prudencia , por otro nombre Minerva, 
con el ene.argo de impedir su calamidad. Mi-
11ena tom6 la figura de Lerena , y dirige con 
la posible perfeccion la defensa. Los enemigos 
manifiestos apretaban sus exfuerzos , y otros 
6>cultos mucho antes , tale.s , como el Qescuido, 

F+ 
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y· la indolencia·, facilitaban á los otros la entri.J 
da. La confianza que era uno de ellos , inten
ta seducir á Lerena~ Pero Minerva que estaba 
d~ntro de él ' desecha tal monstruo ' y 5t: com• 
pletan los esmeros posibJes para las defensas. 

Juno gana y envia ·contra l~ Ciudad otros 
dos monstruos muy feroces y horribles, Ja halll" 
b1·e , y caresda. Los vecinos de Sevilla , por· 
oponerse con precipi~acion á su entrad.1 , se la 
fadlitan : péro los benéficos sequaces. de 1~ Pru
dencia ·los combaten dentro y fuera de la Ciu
dad,hasta hacerlos huir.' Betis, deseando com• 
p1etar una accion grande y memorable, acomei
te , vence ~divide , arnbata y se lleva prisio
n'ero el' Puente~ 

Minerva, previendo que el éxho serfa infa.,. 
Jibletnente infeliz, si no se leconcedian mayores 
auxílios, ora delante de los Dioses á Ju pi ter, que~ 
jándose de haberla encargado un imposible; 
atendida la actual situacion de Sevilla : y hace 
que lós Dioses reparen el estado miserable á 
que estába reducida la Ciadad. El Poeta des• 
cribe lo que viéron los Dioses , y en ello Ja 
mayor parte de la calamidad de la Ciudad y sus 
cercanías. . 
.. Entretanto seguian cada vez con mayor em• 
peño Jos esfuerzos de los enemigos , y los es• 
meros de Lerena , y todos los suyos. Minerva1 
conociendo que los Dioses se movian á coro., 
pasion , prosigue su oracion , y describe en 
¡lla lo que re-ttaba qucf ·individualizar de lo' 
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efectos de la Riad9. Jupiter y Neptu.no se ded-' 
den á favor de Hispalis. La Rogativa, por otro 
nombre Euche , lleva á· J upiter un mensag.ero 
de Hispalis : y Jupiter decreta,- y jura por. la 
Estigia que no perecerá esta Diosa. 

D~xa J upiter inmobiles las nubes y los v:ien .. 
tos. Neptuno abre los senos tartesios , y sor
be y sepu1ta en ellos á Betis y sus aliados. Pasa 
el riesgo : y á la aflicción sucede la alegría. Mi- · 
nerva se descubre, y dá los consejos convenien· 
tes para queno vuelva á· suceder á Hispali~ .se
mejante calamidad. 

Este es el plan de la Riada. Dé su es'tila se 
pu~de formar algun concept~ por el siguiente 
razonamiento de Juno á Betis, que está en el 
primer canto. . -

, ,Fue
1

rte dominador. de Turdetanie; 
,,Del enriscado Dios altivo Hijo, • 
,,Desde el trono inmortal de su. emintnda, -
,, Ves descenderá tí la mayor Diosa, · 
,, Ves que te pide auxílio ·en su indigentia, 
,,De Jove sumo la infeliz esposa. 
,,Si de esposa infeliz te admira el nombre, 
,, Tan justa admiracion yo no la extraño; 
,, Pues que de esposa tal el gran renombreJ 
,,I.:ibrarme de pesares. debería: 
,,No podra~ tú creer qual es mi daño, 
,,Ni á quanto llega ya la cuita rnia: 
,,No lo podras creer, siendo tan fier~, 
,,Que yo misma creerlo no pudiéra. 
,,J ove , her mano y e$poso fue algun dia¡ 
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,,Por quien me ví de Diosas vcnérad.a; 
,, Y at,.tnque de alguna fui tal vet zelosa, 
,,En'lidiada fui si~mpre, y siempre amada; 
,,Hpy de~amada estoy, y aun envidiosa. 
,,Hispalis , la conoces, baxa Diosa, · 
,,Q!Je rey,na en los paises Turdetanos, ' 
,,De Jove vive amada, 
r,, y ' yo por ella del soy despreciada • 
. ,,Pensé que fuesen sus amores vanos, 

~ ;,Y que ~qual otros se desvaneciésen, 
- ,, Y. ~ootcntéme con ~que mis enojos, 

,,Negándola las nubes bienhechoras, 
,,o fa afe4sen ; ó la empobreciésen; 
·,,Mas abrilos por fin, .abrí los ojos, 
,,De .Plis nubes las for:ias vengadoras . 
,, Causáron sequedad; 2mas qué importabi, 
,,Si Jo-ve con· tesoros. la regaba~ -
,,Mal de mi grado, y en despecho mio,. 

, ;,Li·vi.nadar en· bi~nes y abundancias, 
,, Y v,í .q!Je la buscabán l~ venturas. 
;,La caµsa de mi nial; y sus hechuras 
,,Mi ardor dexabaó sin efecto y frio: 
,,Burlaban entre sí- mis arrogancia!. 
·,,J ove la dá , constaJlte en asistirla, 
• ~Uliantos bienes desean los mortales. 
,,¡Ha! pongamos y.a fin á tantos males; 
,,J UJ10 h·a Üeterminad0 destruirla. 
,,He jurado esta vez- aniquilarla; · 
,,Junté los Dioses ya de mis esferas, 
,, Tú me ayuda tambien á exterminarla • 
.,"Llama rios, arroJ'os. y riberas;. 
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- · ;,Y o te tlaré mis nubes á millares; 
,,Los dos ·unido$ para acometerla, 
,,Est3 iy¡ez fonnarémos nuevos mares: 

~ :¡ ,, Y ~Ptes qlle .venga J ove á so"correrla, 
.. ,, Y o ppdré derrocarla , y tu sorberla~ 
r4~Si ~n empresa· tamaña me asisdéres, 

• ,,Tu noi:nbre en todo el orbe $.e· hará eterno. 1 

-. ,,, y d premio lograrás ' que mas quis.iércs • 
•• 0,Elmri¡ entr_ega~a ;Í tu amor ~ierbo, 
,,Gozo ~~rá de tu familia y «=asa; · 

r, ~,t.Cr~ªerfo ·tµs caudales tan sin ·tasa::: 
Callad , replk6 B~tis , que encenditlo, 

J ... ,Las íntimas medulas ya s~ abrasa, · · 
Al escuch.atí de Juno las promesas: 
,,Callad Reyna ; que precio ·tan subido, 

• :t-' Necesario no ~s :, para ·que aeete, 
,, Y perfc:cclóne fáciles empresas¡ 
uEn hazañas mayores , . · ~ 

. ..,,sirviéra· yo fa R.eyna de mi a-matda, 
,,_,Como en . ésta ~ervir .. mi amor promete; 
,,Sérviros solo en esto es hac<:rA,oada. 
,,Preparen vuestras gentes sus· furoJres: 

~ .,~abeis , que, ~lg\\Óa , yez rn{vfínQJado, 
;, Y castÍgaJtOO$U; ~oberbio exeeso, 

·· ,;Borre hasta 1~ fttehloria de Tarteso;,. 
. ~·;,Hoy por VOS f<inyitjíldO~ , _ , . \l 

: P.,.HispaJis . ~ntir~ los· golp~~r mfos, " 1 

· p1Sumergida en~lgolfo dermil ríos... . ~ ) 
- Contra-este poCIPla pub1ic6 D. Juan For.e 

l'l~r en e} mismo .afibr UIJa _ .satira"" intitulada, 
C4rta de Dt .. ~nt9nlo fa.~~I q~ fi·u:'.f '- pe la.;R iadá~ 

·' .. ! 
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wbre la composicíon de este poema. Algúnos 'iu
gares comunes mal aplicados , y ciertas expre
siones del Señor ' Trigueros no ·bien entendi· 
das , y maliciosamente glosadas, son todo, el 
asunto de esta carta , la qual hfao no obstan
te algun ruido : no tanto par su mérito , como 
porque era sátira ; por las pullas que mead6 
en .ella contra :dgunos Autores ~buenos y ma .. 
los; y por la satisfaccion que se le mand6 dar 
á la Academia Española. · 1 ~ ~ 

, Pero miéntrti el Señor Trigueros sufri'a{en 
España la. :mortificacion de verse satiritado y 
poco aplaudido su mérito , · recibía de ·sus 'a a• 
sionados franceses mil elogios r, tanto mas pu
ros, y' capatts de consolarlo .¡ quilnto proce• 
dian de sugetos, que ~ sm grandes- luces y ddi
cado gusto literari9 añadían la circunstancia ~e 
no tener interes , ni otro motivo para adularle. 

Mr. -d'-:Essars le escribió ton ' ÍC~cha de JZ 

de Agosto de I 784·. Io·siguiente·,, ( 1 ). La Ria· 
da me ha.~ustado infinito. un asunto tristet y 

. ( 

( 1) • ,,Lo Rfnda mª l plu inñriil'De'ot. Un sujet Miste 
et simple e$t ~eou sous votre pJ nmeagr;eablemeó~in
teressant ~~f!~C?~~ en images ,tre~ p,Qetiques : son, style 
noble et clair ne m• a polint pre~fe.)e¡ m~taphores ou
trees et obscures qui me f'atigu«;nt dans vós auteurs· des 
deux siecles preéecfents, vos Lói*:, ~os 'Qüevedo, ,&:ctC• 
est sans douee · pour ne pas vous ec11rter du tara<itere · 
tragique de vorre sujef , que \7QUS ~ vous este~ pas es
tepdu sur des episodes touchaq~~' QU se seroiefa delec- • 
t~s Jes paetes íráoz'Ols • . Notre -nation, toujours occupe• , 
l 'plaire au beau ses• 1 se sctoíC Oflbll~e· júsquº l pei114 

dre 
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1imple lo ha hecho la pluma de V in. agradable-. 
mente ioteresante y fecundo de imágenes muy -
poeticas. Su estilo noble y claro~ no me ha 
presentadQ las metáforas extremadas y obscu~. 
casque me fatigan en los Autores españoles de 
los dos siglos antecedentes , los Lope, los Qie .. 
vedos, &c. Sin duda que V m. para no separar
$e del caracter trágico de su asunto, no se ha 
querido extender en epis6dios vivos, en los qua-· 
les se hubiéran deleytado los Poetas France
ses. Mi nacion , ocupada siempre en agradar al 
bello sexó , se hubiéra ol vi<:lado del objeto prin .. 
cip.al , para pintar en largos retazos un amante 
que se exponía á perder lá vida por salvar la 
de su querida ; una enamorada arriesgada á 
l~s mayores peligros por salvar su amante. Es~ 
----:----'"---------------·· 
d.re en de longues tirades de vers un amant s· exposant 
a perdre la vie pour sauver son amante ; une belle bra
vant le peril pour secourir son amant. Cela cut plú chez 
nous. Mais vous av~" fait comme un peintre sage. Re
prcsente-t'-il une nuit? 11 n' a garde a.travers au mili
cu de sombres nuages de faire brillcr la lune dans tout 
son eclat. 11 se contente de faire glisser sur les flots 
quelques legers ra yons , et de laisser entrevoir 1' astro 
~gente qui les produit. Je ne m' arresterai pasa vous 
indiquer les coups de pinceau vigoureux , les tours heu• 
r:C~Z qui ro.' ont frapp~. Si j' estois pres de \fous , le 
poeme a la maio, vous les devineriez, et me les moo
trerie'I du doit, et nGus nous trouverioos du meme 
&out. Oserai je pourtaot vous le dire. Peut-etre aves 
ious uo peu trop cree de divioitez subalternes.Mais sú~ 
reinent aucu.ne plus selle apothcQSc c,¡uc ~elle dont vous 
~ obljgatiQu D. Ler~ . _ . 
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to hubiéra gustado entre r.10sotros. Púo V 111. lij 
hecho lo qµé un sábio pintor. Si pintá la noche, 
no hace brillar ~ la Luna cbn todo su res-t 
plandor : si no se contenta con manifestar ah ' 
gunos ligeros rayos que reverbc~an en las aguas~ 
y con dexar ver. alguna pequena parte del as~ 
tro que los produce, No me detendr~ en indi
caros las pinceladas fuertes y v-rgorosas qué mas 
me han chocado. ~í yo estttV'iéra cerca de V m. 
con el poemá en la mano , V m. las adivina .. · 
ria~ y me las mostraria con el deµo , convi .. 
niendo ámbos en el modo de pensar .. No obs· 
tan te rne atrevo á decir 3 V m. que me parece1 

se ha excedido un poco en crear díV'inidades 
subalternas .. Peto ciertamente que no se puede 
encontrar apoteosis mas bella, que la que debe · 
á V m. el Señor Lerena. 
· · No· fue menos ventajoso el juicio qu~ tol'"" · 
ttt6 Mr.. Flofi~n , como puede verse por el si· 
guiente cá.pfr,ulo de una cárt1 que escribió al 
Autor, con fecha de t 5 de Febrero de 1785-

,,Nada dice , ( t) ha podido estotvarme fa 

{1) Ríea n·· 1 pum; empecberde lite vosouvrage§,et 
]' ai troúvé par.tout ce gour, cette elegance qui caractei:i .. 
se Je vrai talent. Vous en a vez surement beauco'Up, Mon· 
sieur,et vous avez encore quelquechose de plus predeux 
peut-etre; e" est utte extreme sensibilite. Votre Riada 
en est rempJie. Croyez que e" ese le príocipal merite d~ 
un poete; et qui ne touche pas Je coeur ~ n' a ríen fait. 

Je vous exhorte de tout mon coeur á 111epriser 
tous ces vils satyriques qui Yous tont la guerre 1 er de 
11igrent toujour,s les bons ouvragres.. Depuis Zoi .. 

Je . 
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lectura de las obras de V m. y en todas ella-s 
he encontrado aquel gusto , aquella elegancia 
que caracteriza los verdaderos talentos. V m. lo 
tiene grande ciertamente, . y -tiene· otra cosa, tal 
vez aun mas preciosa _, que es una sµma sen
sibilidad. La Riada de V m. está llena de. ella. 
Crea V m. que este es el principal mérito de: 
un poema , y que quien no hiere al corazon, 
no ha hecho nada. Exhorto á V m. con todo · 
el mio á despreciar á todos esos viles satiricoa 
que hacen á V m. la guerra , y afean siempre 
las obras buenas. Desde Zoilo hasta D. Juan 
Pablo Forner el Parnaso ha estado siempre in
festado de cuervos , y buhos , que hacen guer
ra á los ruiseñores. Si yo fuera de V m. no les 
contestára de ningun modo. 

Los Mrnestrales. Comedia premiada por la 
Villa de Madrid, . para representarse en el t atro 
dd Príncipe, con motivo de los festejos públicos que 
txecutó por: el feli7.. nacimiento de ltJs Serenísimos 
Infantes Cárlos y Felipe, y ajuste definitivo de la 
paz. Su Autor D. Cándido Maria Trigueros, Be .. 
nejiciado en la Ciudád de Carmona. En Madrid. 
Por D. Antonio de Sanch11. Aiio de 1784. El 
honor, y el imeres, así como son los estimulos 
mas poderosos de las acciones humanas , lo 
son tambien para los progresos de las Ciencias 

le jusqu' a D. Juan Pablo Foraer, le Parnasse a ete sa• 
li par les corbeaux, et les hiboux qui font la guerre aux: 
resignols. Si j' etois vous , je ne leur repo~drois point.\,. 
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y las Artes. Esta máxima general se ha VÍ5to 
. comprobada en España con varios exemplos 
en el actual Rcynado , tanto por la protec
cion i que ha dado el ministerio, como por los 
premios propuestos por los cuerpos literarios. 
Los anuneiados por la Academia Española , y 

·por las Sociedades Económicas , han ~produci
do algunas buenas Oraciones , Poesías , y Me .. 
morias. Y los que propuso Ja Villa de Madrid 
en 1784 , á los Autores que presentasen los 
dos mejores dramas para representarse en sus 
teatros, como parte de los festejos públicos que 
acordó aquel año , produxeron igualmente las 
Bodas de Camacho por el Señor Melendez, 
la Ata!iualpa del Señor Cortés ; y los MentJ· 
trales. 

Como esta comedia es una de las mejoreJ 
que tenemos, y de las primeras que se han es
crito en España contra el -sisté ma vicioso de 
nuestros antiguos dramaticos , pondremos aquí 
su extracto. 

El Señor Trigueros se p.ropuso por obje· 
to el ridiculizar á los que quieren parecer mas 
de lo que son : y al mismo tiempo el que la 
action de su comedia fuera alusiva al moti
:vo porque se representaba : y así dispuso su 
plan en esta forma. Conines, que siendo Sastre 
babia hecho un gran caudal, vino á Madrid 
. on Florentina su muger, y Rutina su hija, á 
:ver las fiestas que se ha bian dispuesto por el 
nacimiento de los dos Infantes gemélos y la 
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pu. El Baroft , qqe se de~ia de Ja Rafa, y Pi .. 
tanzos, montaiíes, amigos suyos , lo' moviéron 
á que ÍU,era al pequeño lugar de Chamartin, 
cerca de Madrid-, á tener uh ba y le: á donde fue 

. tambien D. Juan, Alcalde de Corte, con Justo sú. 
page, que antes h~bia sido aprendiz de Cortines. 

Para en,gaúar mas bien á éste , conociendo 
que su flaco consistía en aparentar que era no
ble , y persona de suposicion , Rafa Je faciliio· 
una executoria, borrando el nombre que tenia~ 
y. substituyendo en su lugar el de Cortines ; y 
para obligarle mas, le expres6 que deseaba ser su 
yerno , no1·siendo otro su ánimo en realida9, 
sino estafarlo. Pero alucinado Cortines con la 
executoria , y con la esperanza de emparentar 
con uq Baron , se confia ·á él enteramente. FJo .. 
rentina sospecha mal de Rafa : y de acuerdo 
con Rufina y con Justo espia sus acciones. 

Propone Cortines á su hija el casamiento con 
Rafa, y no lo rehusa, por no disgustar á su pa .. 
dre : pero Florentina , y D. Juan se convie
nen en estorvarlo , y éste toma sus medidas re
servadamente para prenderá Rafa, y ~sen .. 
gañar á Cortines. 

Empieza la fundon que éstos habian dis
puesto. Se cantan algunas ari2s en honor de los 
Infantes , y ct:lebridad de la paz. Una rnuger 
disfrazada pide á Rafa que bayle el fandango 
con ella. Estando bayland.o , dos mascaras lo 
coge;~ por detras. Se defiende y saca una pis
tola. Cortines 5e irrita d~ que ea casa de un _po-

Tom. VI. G 
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ble, como él, se cometiéra semejante atentado. 
D. Juan le advie'rte y manifiesta que todos sa
bían quien era ; que I~ executoria era falsa, y 
Rafa habia sido un zapatero, que despues se ha .. 
bia dado á falsificadet_ras. Rafa lo niega al prin
cipio: pero convencido por D. Juan , confiesa 
sus delitos y pide se le perdol'le. Cortines des
engafiado se resuelve ~ seguii: su oficio, y vivir 
como artesano. Pitanzas se vudve á su aloxe
rfa. , .que. tambien habia dexado por la manfa 
de vivirá lo noble. Y siendo Justo el que princi
palmente babia contribuido ádescubrir los enre· 
dos de Rafa , le dá Cortines á su hija por esposa. 

No obstante- el. voto de los Jueces comi
sionados por !a Villa de Madrid para la adju
dicacion de los premios, sugetos todos de buen 
gusto, y acreditados por sus obras en el públi
co, éste no recibi6 mu y bien las dos comedias, 

· y se divulgáron muchas satiras contra ellas. 
La mayor parte de estas satiras se diri

gian contn las dos piezas : pero hubo. al
gunas determinadas 'ontra la una y fa otra. 
La de los Menestrales fue generalmente h mas 
críticada. Mas no le faltáron tampoco apasio· 
nados que la defendiéran. En la Junta, el Se· 
ñor Ayala fue de voto particular que se Ié dc
bia adjudicará ella el primer premio. Y en uno 
de los papeles que ent6nces se di vulgíron , se 
hizo de el la d siguiente elogio. 

No ha y en los Menestrales el enredo, 
que faci.lmente la ilusion demu ye. 
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No hay unadama que del padre huye, 
y un galan que Jo obligue .Í estarse quedo. 

No ha y un viejo que en vista con denuedo 
fa la justicia ,, s.i en, su honor arguye:. 
no ha y una guerra que la accion concluye, • 
ni un gracioso que esté muerto de miedo. 

No hay un tercero azech~dor liviano: 
r no hay un jardin de que tener Ja llave: 

no ha y escondite, ni un zeloso hermano: 
Lúego el Autor su obligacion no sabe. 

Oh! quando llegará , vulgo tirano, 
Ja feliz era en que tu i~perio acabe! 

Tienen fina invencion los Menestrales: 
tienen sana y moral filosofia: 
tienen mucha política del dia, 

· y caracteres tienen con mil sales. 
Disgusta al noble, porque advierte igúales 

. ' los q·ue odi6 su loca fantasía : 
y ofende ~I Menestral, por que creia, 
llegará ser Marques con su~ caudales. 

Al viagero ignorante , al mal patri6ta¡ 
al que del falso honor es seducido; 
y al j6ven libre , con vehemencia azota. 

Por eso tanta crítica ha sufrido: 
que quien combate al vano , y al idióta, · 
po lisongea al popular oído ( 1) 

Miéntras en España se ($taba ridiculizan-

· "(1) lll Autor de escas Snne-- ttr ,sobrino del Secretario de la 
f:01 ea D. Joaciuia ]UaD. de _E'la- Arademia de la liiuuria .. 

Gz 
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do con satiras 'y papeluchos la comedia !01~ Me· 
n(strale.s, uno de los mayores sábios de Fr:u:icia 
le estaba erigiendo en Paris un monumento fr• 
ter ario en la siguiente oda ( 1 ). : 

Non, ce n, est point dans la.seule Italic, H 

que par un sublime genie · · 
S' illustrcnt de nos jours les enfants d' Apollon, 

et qu' une poetique moisson · " 
Crcist -suus les pas de Clio , de Thalie. 
Ailleurs encare est un sacre vallon; . 

aillet.i'rs il est un Hipocrene, 
un Permesse , qui sur ses bords 
~oit de la plus feconde veine 
les nues verser les thresors: 
tandis qu' en ce siecle la Seioe 

sur ses rives, jadis riches de.leurs faveurs, 
ne fait epanoür ~ peine, 

entre peu de lauriers, que de bouquets de fleurs. 
~·os~ je decider J et que viens je de dire ! r entends deja millc ccnseurs 

se recrier, et me proscrire. 
r eo appelle a leurs successeun 

qui du siecle present ecriront la satyre. _ 
U ne chaine de monts separe notre empire 
d' .un roya u me fertile, ou 11 

on ví't huit cent1ans 
ftoter des etendarts argentes des croissants. t 

/ . 

(1) Se Je remitió á D. An- tra con la de algunas carras de 
tonio Cavanilles , estando en Pa- Mr. F1orían, y por ru esaío, f~ 
1rit , sindecirlequie;. era .m A tJ- creecon mochofund~mentu que 
tor. Pero.por-el cotejo de la Je- es de e.te sábio. 
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om~eurs; de mon arrest qui me faites un crime, 
de ces amas de roes, limites effrayantes 

des Navarrois , des Catalans 
pem:trez les deserts, et franchissez la cime; 
descendez, cÓntemplez , · voyez de toutcs parts 
Jes succes de C~res , et les progres des arts: 
le commerce fleurir, protegé par Bellone, · 
de la fonte sortir les tonncrrcs de Mars. 

Voyez un enfant de Carmone (1), 
digne ailleurs que daos son pays, 
d"uné poetique couronne (2) 
t>1'endre l' essor sur les bords du Betis, 
dont le debordcment effra ye en ses ecrits ( 3): 
et diir:s ses vers moraux (4)depla~antdeson trdné 
le Poete penseuF-~ que la Tamise prone, 
et Homere d' Achille entonant les fureurs. 

Entrez dans .ces Academies, 
-Oont les lumieres reunies 
dirigent les m11ssants autéurs: 
fcuillete'l lellrs litterateurs. 

Dej~ l' art dramatique ~ frnnchi son aurore: ' 
un plát buffon n' est au nombre des actcurs. 

Leur langue grave , ~nergique~, sonore 
·n· admet plus ·da ns les vers l obscurc metaphore, 
l' erifture gigantesque , et les faux colorís.· · 
·L,_ invention a prete a chaque personnage 

(1) El A•1 to ~ de esta oda tu
vo al Sefior Trtguero·s por na· 
UTal de C.1 rmo na , d e Jonde 
era Be.ndiciac;io. Pero su patria 
.. o.rgaz: J .cli -.dondnacié en + 

de S ~ P t i embre -l e 1736. 
(2.) El premio oor la co. 

m edia los M enestrales. 
( 3) L a R iada, 
(<t'.) . El Poet" Eitósof'- · · ~ 

G3 
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des traits divers, mais proprcn~t pre"is: . 
l' interest n, est plus 1' assemb!Jge , 

du concours prodigue d, incidents inouis; 
et d<:s trois unices le precepte si sage, 
mepdsé trop long· tcms ' a gagoe le suffrage 

des gens de gout , dts beau~ e-.prits. 
deu.vres de Trigueros vous m' en estts un gage. 

Vous , hon11eur du T osean rivage, · · 
a tjos r~cents auteurs qui ravim~i le prix, 

Güldoni , Zeno 2 Mtta~tase, . 
un rivál vous est ne sur les bords du Betis. 
C

1 

est d~ns ce cristal pur que s' abreuve Pegase: 
et par de Ja c.es monts , t m11les du Cau,ase, 

va succeder au siede de Louis 
.:.r Íe siecle de son. P~tit · Fils. 

. ' 
Ademas de estas obrás , que he visto, tiene 

impresas algunas otras e) Señor T dgueros; qua· 
les son la com{.dia el Tacaño , por otro nombre 
Duenaes kay Se.fiar D. Gil. =:; La .Necepsis, to
mada de ·una opera italiana no muy buena~ 
pero que sin ·embargo produxo en $U represen
tacion mas de 80@. reales : 6 sea por Ja nove· 
,dad , habiendo sido Ja primera que se repte• 
sentó. con título dé Tragedia , 6 por el crédi• 
to de Ja famosa actora María ladvenant, que 
foe quien Ja representó. == El Predpitado, co· 

4'-media en prosa.;;: Los 0,.¡,M<Üos de Mur;tlo, po~ · 
·.ma leido en Ja distribucioo de premips de la 
Escuda de Ja~ BeJJas Artes de SevilJa. = L4 
Pat t¡z la guerra , leido en Ja Sociedad Econ&-
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mica de la misma Ciudad , la que premió al 
Autor con una medalla de plata. Relacion de 
l~s fiestas, re_gocijos , y limosnas que cdebrá~ 
ron , preparáron , y repartiéron los diez Gre
mios mayores de la Ciudad de Sevilla , con, 
motivo de la ratificacion de la paz , y el ven
turoso nacimiento de los Serenísimos Infant~s, 
Géme\os, &c. 

Aun so~ muchas mas las obras ineditas_.. 1 

del Señor Trigueros, que las impresas. He visto 
una relacion de ellas, escrita por el mismo á cier• · 
to a m1go suyo, y son las si¡;uientes. 

Afcestis. Tragedia original. 
Omtes. Tragedia imitada dd griego. 
ScifJion tn Cartagena. Tragedia original. 
La ddicada. Comedia original. 
El Criticon. Comedia orig!nal. 
El Teatro cómico. Comedia. 
Bella mtZñana. Zarzuela pástorat, 
La 7..g,lamera. Zar~uela. . 
Trampalantran. Comedia en un acto. 
Et Muer to rtsuscitado , lo mismo. 

· Ciant. Tragedia original, con coros, y se• 
gun el gu5to griego. 

Edipo Rey. Traducdon del griego eif ri .. 
ID3 libre. · 

Fedra. Tra~edia original. 
Yiting. Tragedia. · 
Los 'rmides. 

~ Los Guzmanes. Tragedia; df ferente de la· 
o.traque hay sobre el mismo ásunto-. 
. G4 
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Egilona. T rage.dia. 
. Los ilustre~ Salteadores. Com~dia en pros~ • . 

El Gatmono , por otro nombre· luan de 
huen alma, Comedia imitada del Tartufo de Mo· 
liere. Aunque el Autor procuró suavizar varias 
cosas de su original ; y se representó 'con mu
cho aplauso en varios teatros de España; 6 sea 
por su asunto, 6 p9r habers~ alterado en la exe~ 
cudon , se puso en el indice de los libros pro· 
hibidos. . 
· ' D. A'mador. Comedia imitada de la fran

ieesa. l' Indi.scret. ' 
Las furias cte Orlando. Pastoral , imita· 

don de Metastasio. 
• En.dimion. Pahoral. 

La . muerte de. A~el. Egloga sagrada , imita~ 
da de Metastasio. 

El PleytQ d_el Cuerno. Entremes. 
Heuton(imorummos, 6 (El Atormentador de 

sí mismo ) ,_,por otro título , los dos desespera· 
dos. Comedia en prosa. 

El libro de los Salmos. Habia intentado . el 
Señor Trigueros demostrar, que los Salmos 
en su original son odas rimadas : para lo qu:iI 
pens6 en escribir esta obra , que debia conte
ner , lo primero , el original colocado y Iei.J 
do segun la rima : su version literal latina con• 
frontada con la Vulgata : una version en ver- · 
$QS cascellano,5 : escolios gramaticales para es
tablecer el genuino sentido literal : y unas no
tas largas, qtie fundáran la verdadera 'intdigen · _ 
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cía de su contexto, en el ínüole d'e ia· misma Jen• 
gua , en los demas libros canónicos , en los· 
Comentadores ,- y en los Santos Padres. Es
tá acabado enteramente, segun este método, el 
primer Salmo , y la vcrsion del mayor núme-
ro de los demas. · 

Las Eglogas de Virgilio , en verso suelto· 
castellano. · 

La Eneida de Virgilio , en versos castella-. ·· 
nos de catorce silabas. Esun concluidos los~ua• 
tro primeros libros , parte qel quinto , y algu• 
nos retazos de tos demas. 

Rapsodias de Homero , 6 tradbccion de va
rios pasages de b Iliada, y la 'Ulisea. 

Odas traducidas. En esta obra se contienen 
algunas odas de Horacio, dos 'de Safo , algunas 
ae Pindaro , algunos reta2os de Sofocles y Eu
ripes , y quasi todas fas obras -de Anacreon• 
te., habiéndose esmerado el traduqor en imi .. 
tar el tono y colorido de cada original res:.. 
pectivo. 

Columela, de la Economía rustica. Obra em• 
pezada , en la qual no solamente emprendi6 
éf Autor la t~duccion , sino tambien la cor .. 
reccion del texto, y su ilustracion. 

A~e mas de estas traducciones del griego~ 
y del latin , tiene otras muchas de varios Au
tores antiguos , que aunque no estan conclui
das y límadas , á lo menos prueban la infati• 
~able laboriosidad del Sefior Trigueros. 

· Ni todo su escudio ha sido solamente en 1' 
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poesfa, y en las traducciones. Aplicado, y co .. 
mo arrebatado desde sus primeros años de su 
pasioo ' la !ectura , recogi6 una gran copia de 
crndicion , y escribi6 varias disertaciones sobre 
aotiguedade~, algunas de las quales se i mprirnié
ron en las Memorias de la Academia de Bue• 
nas Letra~ de Sevilla. 
· Tambien se ha dedicado al estudio de la 

Historia natural, y Economía. Política , en cu
yos ramos y otros , tiene escritas las siguientes 
obras. 

Discurso sohre la Ir.duslria lanar , leido en 
la Sociedad Econ6mica de S. Lucar de Barra
meda ~ la qual lo nombr6 Sócio honorario. 

Discurso sobre la lndust1-ia labrantil. 
EnsaJO sobre la 11ejetacio11. 
Discurso sobre tl mejoramiento dt terrenos por 

nmliQ de la mezcla de tierras. 
Specimen-Florae-Ca7·monwsis. Contiene la 

descripcion de mas de mil plantas naturales ,; 6 
naturalizadas ·en el término de C:irmona , cu
y a coleccion hizo por encargo de D. Casimi· 
.ro Go-mez de Ortega. 

De Olla , praeci/1ul Carmonensi. Por otro 
encargo escribió esta disertacion , de que hace 
,honrosa memoria D. Antonio Palau , en el 
-primer romo de su Práctica Botánica. En ella 
.se trata del género Olea , y principalmente de 
..las especies y variedades que se haJlan en el 
término de Carmona , que entre silvestres Y 

[,4;Ultivadas pasan de sesenta. Se procura r_edu~ 
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ctrfas en lo posible á los antiguos noinhres ·grie~ 
gos y latinos que nos quedan ; se colocan mc
todicamente; se describen ; se observan sus ca• 
Jidades , y se notan s~s usos actuales , 6 posi·' 
bles en qualquier género' de economía Útil. En 
conseqüencia de estos trabajos, recibi6 el Señor 
Trigueros, sin pretenderlo , el honroso título 
de Correspondiente del Real Jardin. 

Dictflmen sobre el modo de perfeccionar una 
Real Academia de las ciencias naturales , un 
estudio público de dlas , y un Hospital gene• 
ral ; escrí ro de órden supc;·rior. , 

·Dictamen sobre el establecimie:nto y direc
cion de un Hospicio para Sevilla , escrito tam.: . 
bito de órden suptrior. 

Dictamen sobre d mejor medio para refur· 
mar .nuestro Teatro, tan Jo, en lo que toca al he· 
Jlo gusto literario , conrn en Jo perteneciente á 
la buena moral : escrito por consulta superior. 

L(J Ohservadora : esto es, varios papeles mo• 
r.1les y filosóficos que habian de servir para 
una obra periódica con aquel título. 

Vida dt D. Agustín de Montiano y Lu)'andu. 
Varias canas , algunas de las quales son 

Disr.rtacionu completas sobre diversos asuntos 
d~ nft ratura·. . 

Es ras son las obras del Señor Trigueros; es
critas generalmente por ocasion , de prisa , y 
sin Ja lima necesaria. Pero no obstante esta · 
falta, será reputado por uno de nuestros mayo~ 
r~~ -sábios, quando el tiempo, y la ilustracion 

1 
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borren ']as impresiones que han e~parcido con
tra ellas la envidia y la maledicencia. 

f ,. ' 1J ACA DE GUZMA N (D. 7ose~h Maria), 
Abogado, y Rector perpetuo deJ Ccilegio de 
Santiago de los Caballeros Manriques de M
cUá.· Las Naves de Cortes destruidas. Canto 
prem~ado por la Real Academia Española , en 
Junta que · alebró ti aia 13 de Agosto de 1778, 
MadrfrJ : Jior· D. Joaquin /barra. 

Finge , que estando paseando una tarde ~ 
t>r~lla~ del" Manzanares , y contemplando las 
-grandezas de Madrid , arrebatado en un éxta
sis , se le apareció la América en figura de 
una matrona, y con las insjgnias que la carac· 
1erizan , la qual 1lam6 su atencion á un obje· 
to digno de admiracion ; al Conquistador de 
aquel vasto continente á Hernan Cortés. lnsi· 
núa algunas de las mas principales hazañas de 
este heroc , diciendo: · 

No le demuestro , el ímpetu domando 
• · De la undosa vertiente de Grijal vo; 

Sus aguas con la sonda penetrando, 
· · Hiriendo el ayre •con horrenda salva: 
~ No entre los dardos del opuesto vando, 

·N,o én los pantanos oonde le hiJlla el al va, 
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Ni siguiendo al contrario presuroso, .. 
Ni en Tabasco aclamado, y victorio~. 

No vencedor del Aguila brillante,. 
<l!Je al Traxcalteca . ~ guerras estimula, 
O con imperio que al: traidor espante~ .. 
Abrasand9 las torres de Cholula, ··· · .. 
O aprisionando al Rey mas arrogant~,> 
· Q!ie de su clima el Septentrion adula> · 
O rompiendo á Nuva.ez , ó la ir.a loca 
Castigando del fiero <llJalpopoca. 

Luego hace desplegar á los genios que: lf· 
~sistian un lienzo , en que estaba reprcsenra
da la :iccion de haber destruido las naves ., pa~ 
ra que no quedando esperanza á los ~olda
dos de vol ver á Espaiía , se alentáran· mas pa· 
ra la conquista. 

Pero verás las Naves e!tpañolas-~ 
En que Alaminas , diestro ,Palinuro,. 
Llevarlos supo por extrañas olas, 
y ;preservarlos del naufragio duro: . 
Y a abatiendo 5us ricas bande-roJas, . 
Zozobrar en el puerto mas seguro, 
El ancl~ tija , el mar siñ movimiento, 
El cielo ciar.o , sosegado el viento. 

Corren .el marinero, y el pile to: 
Xarcia y velas solicites redimen. · · 
2~é borrascas, dirás , que airado Noto~ 

·Que encallad·oras sircc~ las oprimen r 
i~é S.Cila ~ lQ.llc :carjbdis las ha. roiol 
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~~é hado fatal, que las Nereidas g~men~ 
~~é tirano poder turba importuno, 
La eterna paz , que las juró Neptuno~ 

,No han sido , no, del Euro los enojos, 
Np la saña de Tetis las confunde: 
Vuelve al insi~ne capitan Jos ojos, 
~e ali{ á las tropas su corage infunde. 
Ese es Cortés , quando en la arena. mía,. 
Resonaba su voz, que así decia. 

Si~ue aquí el razonamiento que hizo Cortés 
, ., los españoles, para alentarlos á la conqui~ta, el 
qual se finaliza vaticinando las glorias que ha., 
bjan de resultar á España de aquella empresa. 

Esto el valiente General predice, 
O esto su copia allí, con mudos labios: 
La fama de dos siglos contradice 
De la envidia los bárbaros agravios: 
Y pqrque mas su hazaña se ecerníze, 
Hoy la promueve el coro de los sabios, 
<l!_ie con la noble vista al heroe atenta 
El prodigioso lienzo representa. 

. 
E{ogia á la Academia Española, por el pen

samieotQ de proponer premios , para el fornen .. 
to de la poesía : y concluye la América su ra· 
zonamiento diciendo: · 

Y tú, jÓven _,que errante y discursivo 
., -L95 fauros de tu patria- fCCorrist~ 
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Y un modelo buscabas expresivo, 
De la nacion guerrera en que naciste: 
Y a has visto bien aquel retrato vivo, 

. Y a su a.ccion valerosa atento ois~e, 
Ya la grandeza adviertes de esta haz·aña: 
Este es Hernan Corté~ : Esta es España. 

Desaparece la América, y el Poeta vuelve .. 
en sí. · 

Como en la noche 16brega y horrenda, 
Quando Jove los p'olos extremece, 
~i al caminante la perdida senda 
A la luz del relampago aparece, 
Deslumbrado despues , en mas tref!1enda 
Obscuridad su aliento desfallece, 
Sin poder divisar los orizontes, 

· Ni distinguir los 'valles de los montes; 
Así el porteóto que aun dudoso admiro, 

Confuso me dex6 , ciego, y cobarde: 
· Vuelvo en mí con el susto , y me retiro · 

Al espirados plazos de la tarde. ~ . 

¡O Caudillo , el mas grande que vi6 el girOi 
De este planeta que ilumina y arde! 
¡<lité no pudiste ser , si tanto ·asombras, 
Hallado eri raptos , y explicado en sombras! 

Este canto lo traduxo en frances Mr. Mol· 
licn , Abogado del Parlamento de Paris, y se 

~ public6 su elogio en el Diario de literatura de 
· aquella Capital. Pero no obstante esta rec~ 
.. me.ndacion, y la de haber sido premiado por 

la Academia Española; el editor -de~ 'ªº'ºde 
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D. Nicolas F.ernandez Moratin , sobre el-.míg• 
mo asunto , .dió a· éste la preferencia ' c.on cu ... 
yo motivo puhlicó el Señor . Vaca sus Ad.ver
ten.cias sobrt t.l t;anto. dt las Navts de Cortes des:-
truidlls. · . 

Tiene ademas impresas el Señor Vaca Qtras 
poesias , quales son el Romance endecasílabo 
de Grmiada rendiºda , premiado cambien por la 
Academia Española en _ 1779: dos ~glogas leid'\s 
en la Real Sociedad Económica de Granada. Y 
el Columbano , egloga, publicada á riombr.e de 
D. Miguel Cobo Mogollon, en Madrid , c:n la 
Imprenta d~ Pantaleon Aznar ; año de 1784. 

:En prosa ha publicado quatro cartas ; las 
tres en nombre del mismo D. Miguel Cobo 
Mogollon; y la quarta en el de D. Joseph -Ro· 
driguez Zerezo, contra algunos.que habian in .. 

. tentado des~creditar sus poesias. 
El Señor D. Gutierre Joa,quin Vac.a de 

Guzman ~ Oidor de la Real ChaJ)cill~ri~ de 
Granada , hermano del an\e,edente , publicó 
~mbien, siendo Abogado ,. los Viages d~ En
rique Wantop á las tierras incQg!'i~a.s austrak s ,y 
al pais de. lq$ Monas ; en donde se expresan las 
costumbres , ,aracttr , citncias y policía de zstos 
utraürdinariDs .habitantes. Tradw.idcs del idio .. 
nza Ingles- ·al ltaliarw , y de éstt al e.spaiiol , por 
.D. JoaqfJin de Guz.man y Manrique. Con lámi .. 
nas ljUt demuestraTJ algunos pa~agts de la Histo .. 
ria. En Madrid : por D. J.11Jonio de Sanc~1. 
~ño de 1 ~718 • . 
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Había e~pezado á escribir esta obra en 

italiano en Venecia el Conde de Serirtían , fin
giei:ido que la traducia del Ingles. Pero ha .. 
biéndose conocido luego que era una satira, en 
la qual e5taban retratados algunos Senadores, 
y pfrsonas del primer 6rden , se le mand6 sus .. 
pender la Cóntinuacion , acabado el segun
do tomo. Así llegáron los dos primeros to
mos á manos del Señor Vaca , y habiendo lo- " 
grado éste un increíble despacho de su traduc
cion , vien~o que habi.a algu.nos cabos sueltos 
quedexaban incompleta aquella. historia, 6 no-
vela t la continu6 añadiendo los tomos terce
ro y quarto, con el títu~o de suplementos, con• 
formándose en quanto pudo al estilo de los an
tecedentes , y satirizando algunas costumbres 
de España, Bunque huyendo con todo estudio 

.de hacer retratos que pudiésen convenir á de
terminados sugetos, para evitar el escollo en que 
dió el Autot de los primeros. 

Este pensamiento de continuar la satita de 
Seriman , ocurri6 tambien á un italiano el año 
de 1764 , y esczribi6 otro¡,,dos tomos que im .. 
primió (segun dice) en Berna: en-que se apar• 
tó totalmente de los primero5 , disponiéndolos 
de aventuras , en el pais de los Cenophalos , 6 
Cabfzas de perros , y abioJutameme diversos 
cm todo : sobre lo qual puso el Señor D. Gu
tierte la nota ~ advertencia que se lee al prin· 
cipio del tomo tercero, siendo de advertir que 
. los nombres que se citan. en dicha. nota , son 

t'om .. VI.. H 
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su nombre y apellido, pues Rireguet ·es el aná
grama de Gutierre , y Boicouphalo , en grie ... 
go es Caber.a de Vaca. En lo' dos primeros to• 
mos se llama el traductor D. Joaquin de Gtti· 
man , &c. suprimiendo su primer nombre y 
-apellido , y usando solo de los restantes. Pero 
todos ellos se indican en las iniciales , puestas 
despues de los prólogos. 

Habiendo acaecido en Granada los terre-
motos del año de 1 778 , empezó á clamar el 

:vulgo que se abrit:se el Pow-afron , sito en la 
calle de Elvira , y otros profundos para liber .. 
'tarse de este azote. Tratóse de este clamor en 
el Ayuntamiento, y la Ciudad pidió á la So
ciedad Económica su dictámen. Esta lo encar .... 
gó á su Censor D. Gutierre Vaca , quien lo 
dió con el título de Dictdmm sobrt La utili
dad ó inutilidad de la excavacion del Poz.o-airon 
y nueva abertura de otros po'l..os , cuevas y zan
jas , pa.ra witar los terremotos. Escrito de. co,. 
mision de la Real Sociedad Económica , por su 
Censor D. Gutierre loaquin Vaca d~ Guzmah 
y Mrinrir¡ue, del Conu.fo de S. M. Alcalde del 
·Crimen de esta Real Chancillería ; á consulta 
de la M. N. Ciudad de Grar¡ada. Granada en la 
ImjJrerzta de la Santísima Trinidad. Año de 177 9. 
En quarto. En él sostiene el Autor la inutili
dad , y aun perjuicio de las proyectadas abertu- · 
ras ; con lo qual se conformó la Ciudad , y 
nadie ha vuelto á solicitarlas. 

VALCARCEL , PlO DE SABOYA 

1 
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Y MOURA ( tl Excmo. Señor D. Antonio) 
Conde de Lumiares , de la Real Academia de 
la Historia de Madrid , y de la de ~iencias y 
Artes de Pldua, &c. Ninguna clase del esudo 
tiene tantas proporcionts para hJcer progreso,s 
en la literatura , como la Grandeza : pues na.
die . tiene mas bienes y autoridad para lograr 
buenos maestros, libros é instrumentos ; para 
viajar y tratar á los sábios ; para pensar con 
libertad , y deponer las preocupaciones y opi
niones , á .cuya defema precísa muchas veces 
la necesidad. 2Cómo es pues , que con tantas 
proporcicnes hay ran pocos literatos en esta dis .. 
tinguida clase ~ Sin duda consiste en la f.ilta de 
.cducacion : porque ceñida ésta á la emeñanza 
.superficial de algunas prácticas devoras y cor .. 
tesanas , se descuida por lo comun la de los 
conocimientos que ilustran el espíritu , y con:. 
.(ortan al corazon , para resistir á las impre
siones de los objetos que lo perturban y disi-

.. pan. De aquí resulta; que no solamente no ad .. 
quieren en los primeros años gusto á la lectu· 
ra, y aficion á los literatos , sino que se desde
ñan de su comunicacion ; y los que debían ser 
los mas zelosos protectores de las Ciencias y 
Artes, suelen ser los que las miran con mas in· 

. diferencia , y aun desprecio. . . 
Este vicio no es solo de nuestra edad. Son 

muchas las quejas con que los sábios .de Espa
ña, y de otras naciones . han clamado contra 

.él en todos tiempos. Aun en el siglo XVI. 
-,. . H ~ 

.. _ -

"'• 
l•I 

' 
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que se tiene por el mas ilustrado entre noso• 
tros- , se quejaba Alonso Garcia Matamoros 
de esta suerte : ,,Somos esclavos de la Noble· 
za : y se cree que se nos hace mucho honor, 
quando se nos encarga la enseñanza de sus hi· 
jos. Pero se dá tal trato á los maestros en la's 
casas de los Nobles , qual se avcrgonzáran- de 
recibirlo aun los bufones , y lo tuviéran pol· 
afrenta los pages y lacayos •••• Esta es la cau
sa principal de la nota que siempre se ha im
puesto á los españoles , llamándolos bárbaro~, 
aunque sin razon , pues no tienen cierta1!' 
menee bárbaro el ingenio. Y si los grandes los 

·protegiérao , no dudo que llegarían á ser sá
bios y eloqüentes, y que tendríamos hoy otros 
Sénecas , Lucanos , Silios , Marciales , Pom
ponios, Prudencios, Fulgencios, Leandros, Isi
doros ·' y finalmente otros Quintilianos que pu
diéran competir con Tulio. Pero¡ Oh costum~ 
bres de nuestro tiempo! ••• ( 1) 

El Señor Conde de Lumiares debi6 á una 

(1) Nobilitatis enim mancipia sumus: et tum prae· 
clare ad honores evehimur , cum ingenuos institueodi 
adolescentes nobis cura demandatur. Pacdagogis autelll 
talis ho_nor in nobilium domibus habetur, qualem repu
diarent prae pudore parasiti, si saperent : narn anle 
ambulones, et apparitores injuriam putarent. Haec et 
alía mulro jndigoiora videmus multis eveoire quotidie, 
quac uc fugiamus houestius, in his studiorum gurgus
tiis latitare placet magis, quam in amp!issimis divirurn 
aedibus glorióse vivere 1 ubi oratodbus praeferuntur 

equi-
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de~gracia su aGcion á la literatura : porque ha .. 
biéndokencerrado sus padres por cierta~ tra· 
vesuras, quaodo jóven, en el Castillo de Alican• 
te , al tiempo que cambien lo estaba en {l el 
Marques de Valdeflores , conociendo éMe su 
talento , procur6 estimularlo á la lectura , ex
hortándolo·; y. aun rogánd_ole con la mayor ter· 
nura que se aprovecháca de aquel . infortunio, · 
empleando oien el tiempo ; suavizando las pe• 
nalidades de~ encierro con su trato , y el de los 
buenos Auto~s que le fue poniendo en las rna-

. ' 
equisones tCt! nundinalis coquus habetur in deliciis. Qua
re cum,null,a vid_eant proposita li,tterarum premia , nul
lum iis studi fs deferri honorem ___,-1"epudiatis ingenuis 
praeclarisque disciplinis, mu ti se ad aJia minora studia 
c:onvertunt , unde fructum aliquem ex industria perci
piant : alii eas ipsas facu lrates nobilcs , et liberales, 
~imoribus taQtum degustatas labris, mercenarias fa
cíunt, ad studiaque redditus pc~ inde accommodant, at
que si essent ex earum numero artium quae manu exer
ceotllt' , nihil Cllttidem curantes , quid secum tacitas ob
murrnur.et doctus , modo sno lucro consulant, et tlle· 
interim qui ridet, ringatur etlam fame inter M. Tullii 
~Joquentiam , et Aristotelis philosophiam. Hinc una 
illa ducitur 'macula, quae Hispanis bominibus scmper. 
inusta fuir , ut barbari immerito appellarentur , cum 
ingenio sint minime barbara : quod si fautores ma na-, 
tes haberent, n~o dubito quin ad saplentiam statf m, 
et amplifi<'.ationem eloquenttae excitarentur , habere
ínusque hodie al ios Séne~as , Lucanos, Silios , l't1ar-' 
tiales , Pomponios , Prudentios , Fulgentios , Lean
dros , &c. et qui contra Ciceronem nominarentur, 
Quiotilianos. Sed ¡oh mores nostri teo1poris! .. De ra
tione di&endi, In praefat, 
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nos , consti~uyéndose su m1estro: El estudio l , 
que mas lo aficionó fue el de la Numism.írica;· 
precediendo á él co .110 parte muy esencial tl de 
ias lenguas, y el de las antigudades. Fue ta 1 la: 
aficion que adqdirió el Stñor Coude á la lec
tura , con las exhortacione~ de ~u amigo, que 
hubo dia de esta ne quince horas leyendo con
tinua mente , sin levantar Ja cabeza. No ctmten
to con esto el Señor Velazqutz , le facilitó la. 
correspondencia con varios sábios. , · y a6cio· 
nados al estudio de las medallas. Con estos au-. 
"ílios , y baxo de su direccion erngeJ_Ó_á for
mar un Museo·, que llegó á constar de doce 
mil Med,dhs. Tambien formó dtspues un Ga
binete de Historia natural ; una coltcdon pre· , 
ciosa de M:lquinas é imtrumentos matemáti
cos ; y ·otra de las mejores estampas, que con
tribuyó mucho para fomentar en Valencia 
~ste r~mo de las nobles Artes , que todavía 
estaba allí poco extendido. Ademas de estas 
pruebas de su aplicacion á. Ja literatura , tiene 
escritas Jas obras siguientes • 

Medtillas de las Colonial , Mu,,icipios , y 
Pueblos antig1.40s dt España, hasta hop no pubfi ... ~ 
ea das , recogidas y explicadas por D. Antonio 
Valcarul Pio dt Saho)'a JI Spi'lola. En J'a/rncia: 
tn la lmprmta de 7oseph , y Toma~ dr Orga. 
Año de 1773. Un quaderno en quarto mayor. 
f.s prueba de Ja grande aplicacion del Señor, 
Conde de Lumiares á este estudio, pues aca· 
bando de publicar el P. Florez-el tercer tomd 

. 
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d·e sus Medallas de España, para cuya forrna
cion habian concurrido , ademas de la diligen
cia y pericia de aquel Padre, muchos erudítos 
que le rcmitiéron Medallas de mas qnarenta 
gavinetes , public6 en el mismo año ·las veinte 
y seis de que consta esta coleccion. Pero son 
mas apreciables las doctas explicaciones con que 
las ilustra. , 

Barros Saguntfrws. Disertacion sobre estos " 
monumentos antiguos ; (:On varias i·nscnpciones 
ineditas de Sagunto (hoy Murviedro tn el Rq-
110 de Vafrncia ) , recogidoJ , explicados y repre-:· 
sentados en láminas, por .el Excmo. Señor Don 
Antonio Valcarctl, Pio de Saboya, y Motlra, Con-
1kde Lumiares. En Valencia : por Jouph , y 
Tomas de Orga. l 779. En octavo. No obstan
te el grande estudio, y suma prolijidad eón que 
varios eruditos de todas las naciones se han de
dicado á ilustrar todos los ramo~ de las anti· 
guedades romanas , !linguno habi~ tratado de 
proposito de los Barros. El Señor Conde de Lu
miares ha sidb el 'primero que recogiendo un 
competente número ha tratado de ellos , · ex
plicando las varias materias de que constaban 

- los que se fabricaban en Murviedro , los nom-: 
bres de los Artistas gravados en ellos , y otras 
particularidades 1110 y conducentes para su · co .. 
nacimiento. 

Lucentum , hoy la c:·udad de Alicante en el 
Reyno de Valmcia. Relacion de las Inscripciones; 

~ Estatuas , Medallas , !dolos , Lucernas , Bar-
H 4 

. 

'í .. 

I~ 
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YOS , J detnas monumtntOS antÍgUOI , !tallados tn .. 
tre sus ruinas. Representados e,i láminas , y ex
plicado$ por el EXicmo. Señor D. ;Antonio Val ... 
carcel Pio de Sabaya y Moura, Conde de Lumia~ 
res. En f!alencia; cr_¡, la oficina de Josep!i y To
mas de Orga. 17 80". En quarto. El Señor Con• 
de, persuadido de que la' antigua Lucentum es
tuvo cerca de ·Alicance , hizo á su costa varias 
excavaciones ; por medio de las quales encon
tró muchísimos monumentos que lo acredi· 
tan , cuya relacion remitida por él mismo á 
un amigo suyo , residente en Italia , se puhli· 
c6 eff las Efemérides LiterariGZs de Itoma del 
mes de Julio de 1779, y posteriormente en es•
ta obra , en la qua) pone primero Ja descrip ... 
cion geografica de los senos Sucronense , é Ili· 
citano , en el que estaba Lucentum; Ja del si ... 
tia en ·donde se halláron los monumentos de 
qu~ trata i y la explicacion de los mas no• 
tables._ 

El Jucño Filosófico sobre las Vit.Ji- Modis. ... 
tas. P-or D. Lui's de Amerec1l. ~ En Valm
qºa : por Jostph , y Tomas de Orga. 1780. 
En octavo. En una sátira contra las viejas pe ... 
timétras. 

Carta que tscrib« el E'ümo. Seiü;r D. An:. 
tonio Valcarccl Pio de Sabo;1a y Moura , ConrJe 
de Lumiares á D,. F. X. R. sobre les 11wnumen_ .. 
tos antiguos , deseubiertos 1iltim<1mente en el Bar• 
rio de Santa Lucia en la Ciudad dt Cartagena. 
l3.7/. Vii/cnúq. ; en la Ojicirza de Josep!i I 'r 0.-

1 -- ..... 
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mas de Orga. 2 78 1. En quarto, Se trata en es
ta carta d~ las sepulturas de los Romanos , y 
se ponen buenas observaciones para ilustrar las 

...._ntiguedades de Cartagena. 
Noticia del J'hoca , becerro marino .que !alió 

tn la playa de la Villa de Cullera día 13 de Ma
yo de 1782 , y existe disecado en el Gavinete de 
Historia natural del Excmo. Señor Conde de Lu-
1(lÍaru. Naturalu.a y propiedades de este Ceta- " 
ceo 

1 
con la estampa que representa su figura y 

dimensiones. En Valencia ! por Joseph , .y To
mas de Orga. En quarto. 

Carta critica de D. Alvaro Gil de la Sierpe 
al Autor de la obra intitulada At~nte Español, 
en la que para ilustracfon pública del Re;•no de 
Valencia , se advierte una pequeña parte de las 
fábulas , equivocacionu ·, citas falsas , errortS 
Geogrdficos , Histórico¡ y Cronológicos : omisio .. 
nes de p11-ehlos , edificios , Jábricas 1 producciones 
rzaturalo , y vorias corllradiccionts que se hallan 
en los tomos VIII. IX. y X. Se vinti.ica d Gas~ 
par Escolano dt los testimonios que se le i·mpu
tan en dicha obra , j se .añaden los pueblos, .sus 
poseedores , vecindario 1 otras noticia.s interesan~ 
•tes que omite m la descripcion general geográfi• 
·ta , cronológica é kistorica de este Reyno. En 
Valencia : por ]osepk ,, y Tomas de Orga. Aiio 1 

l787. En octavo. 
~ando toda la nacion conoce ya la fal

,,~d~d 9e la~ noticias sac~das c;lel Beroso fiñ-. 
gido por el P. Annio 1 ó Nagni, y_ de los Cr1M 

' 111< 
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nicones publicados por el Padre Higuerra; 
quando el Consejo en Ja reimpresiQn de algu· 
nas obras del siglo pasado , manda que se ad 4 

vierta al público los lugares en que es hecho 
11so de ellos; ( 1) y finalmente, quando la Aca~ 
· demia de la Historia est~ trabajando en el Die· 
cionario Geográfico de 'España , y en expur-. 
gar esta parte <le nuestra historia de las fábu· 
]as que han mezclado en ella los impostores, 
'y los que los han seguido , 6 por igno~ancia, 
·ó por malicia ; en este tiempo se ha publica
do el Atla1zte Espanol , ó Descripcon gweral 
·Geográfica Cronológica , é historica de todo el 
Reyno de Espana , &c. ¿~ién no habia de 
·creer que para una obra de esta clase ha
·bria precedido u·n trabajo de muchos años, pa· 
·ra reGoger los materiales que indispensable
·mente necesita , y un diligente cuidado en 
·coordinarlos, de modo, que correspondiéra al 
título y su importancia ~ Nada, pues , ha ha-

. bido de esto; El miserable Autor del Atlante 
Español apenas ha hecho otra cosa que refun-

, ~ir el Rodrigo Mendez de Silva , Estrada, y 
otros Autores destirujdos absolutamente de crí
tica , y que procuráron ácreditarse adulando 
·á los pueblos con vana~ etimologías de sus 
nombres , y con· ridiculas fábulas acerca de 

-S~ fundacion y antiguedad. 

r ( 1) A sí se mandó en la impresion de la Historia de Murcia 
• ¡ie Cas<;ales • ...: · . · ~ 
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1:.1 Señor Conde de Lumiares , que está re; 
~ogiendo muchos años hace t documentos para 
escribir la descripcion del Reyno de Valen~ 
cia, no pudo llevar con indiferencia esta super
chería , y así public6 en un mismo año , pri
mero una carta satiricJ, imitulada, 

Víctor D. luan dt Alorco11 · 
y rl Fra>•lt de la Mertl: 
por tn5uciar la paré, 
y no por otra ~a1on. 

Carta gratulatoria de un Cosmopolita , 11l 
Autot de la obr(I intitulada Atlante Español, &c. 
&c. &c. En Valencia : por Salvador Fauli, Año 
de 17 5 7. Y en el mismo año la Carta Critica, 
en la qual prueba todo lo que expresa su tí-
tulo. ·· . 

lnsáiptiones de Cart'ago Nova , ltoy . Car
ugma de España, ilustradas por el Excmo. Se
ñor Conde de . Lumia res , &c. M. S. Precede un 
Discurso prelimin~r; en. el"q'uál $e ' i'élié~en los 
motivos de haberse escrito esta obra , siendo 
eJ principal la poca tdctitud eón tjite se ha 
h.ablado acerca de Jas focripcionés d~ Cartage
na , por los Autores que han tratado · de ellas_,. 
sin exceptuar la Cartagena ilustrada , ·impresa 
por el P, Fr. Lean'dro Soler en .1778. El Se .. 
ñor Conde ha registrado por sí mismo to• 
das las inscripciones y monumentos antiguos., 
ho una, sino muchas ve,es, sin perdonar gas~ 
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to, ni diligencia alguna , para to·grar la mayor 
exáctitud ~n la' copias_, hasta poner andamios,. 
y otras máquinas para verlas mas de ce'rca. 
, Caga .In~sripcion de las que presenta en es• 
ta_ obra :2 la p,m1e luego en 'caractéres corrien
tes , añJdidas Jas letras que faltan á las cifras;. 
las traduce luego al castellano ; explica las abre• 
viaturas ; e o~igen . 1 de ,vari<1,s fórmulas rdi· 
giosas de los roroauos , 'sus ~ ritos ; "Cer~m0nias 
y usos; los cargos , ofidos , y dignidades de • 
las person::is que en ellas .se ~xpresan ; la'I fa mi-
li as á qºue pertenecen; el motivo de la ereccion 
pe semejante Il}onumentvs \ el año en que fue
ron hallados · y colocados. ·ponde ahora perte• 
neceq ; la, calida.d, diamét:ro , y forma de Ja 
lápida ; las fábulw que soqre ~lgunas de estas 
foscripci~m:s . ha~n .forjado , los Autores de los 
fingidos Cronicones , y finalmente todo quan
.to puede CO(Jdudr para ~u mayor ilustracion. 
~ An.te-s da erHrar en la bbra , trata sobre la 
utilidad de las inscripcion.es , poniendo exem· 
P.los .de yario! hechos hi~t6ric.os, debidos ente• 
ramente ~l descubrimiento 9 .. e algunas de ellas: 
y se lam~nt,a ded .poco 'l,Jid-ado que se ha pu.es• 
Jo generalmente en . su censervacio_n • 

.Nolici'f de la lnsmpciori . puesta sohrt la 
puerta m¡eva, dtl Muelle IÚ la .Ciudad de Ali
.tante. MS. fa UQ~ nÍtica p)uy juiciosa de ~que
lla Insc.r~p~ion , pµesta en el año de 17 7 6 , que 
con efecto e.s.sumámcnte bárbara, y muy po
-W _ ho.11Qrifo;a ~l Augusto n9mbrc de nuestro 

. 
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Soberano ; que está en ella escrito. · · · 
lfostracion á la's' inscripúo·rus y tslatuas anti

guas , que se haltáron en la Villa de Almazarron, 
Rqno de Murcia , en el añu 1776. Por una 'de 
estas Inscripdone~ copjetura el Señor Conde, 
que hubo· en aquel sicia un pueblo del que 
no nos conserváron noticia Estrabón , Ptola
rneo , Mela , Plinio , Antonino , ni ningun 
otro Geógrafo. antiguo, ni moderno. 

Carta que el Conde de Lumia res escribió á 
los RR. PP . • Mohedanos, Autores de la Hist<>
ria Literaria de .. España , sobre un texto mal 
tntendído de la obra de Strahon · en el libro 111. 
17g6. M.S. En en el tomo segundo de la Hi1-
toria Literaria de Espa1iia, pág. 277 , dicen Jos 
PP. Mohedanos lb siguiente. ,,Tambien sobre· 
salia Denia entre las <lemas Ciudades griegas, 
por el funo que había en su templo de Dia 00 

na , situado eo-el Promontorio Ferrario, hoy 
Cabo Martin. Verisirnilmente servia su torre 
para avis.u de rtoche con . su. luz á los nave
gantes de la cercanía de la costa , y del lugar 
donde se hallaban , y de dia era a tala ya pa
ra registrar las naves que surcaban por el me
tfüerraneo''. 

El Se,iíor Conde estaba trabajando por 
·aquel tiempo una obra sobre la Ciudad de De
nia , intitulada Dianium , con cuyo motivo 
babia leido muy bien los Autores que tratan 
de ella. Y habiendo adv~rtido, que para com
probacion de aquell~s noticias los PP. Mo~· 

¡, 
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danos citaban · á Estrabon , les escribi6 est1 
.tarta , impugnándolos con moderacicm , y 
probando con el texto á que se referian, que, 1<1 
habian entendido mal. • 

ObserTJaciones sobre la antZ~ua situacion d! 
la Colonz"a lltici. 1778. M. S. Prueba en ellas, 
que Illici no estuvo en el sitio en que hoy es-
tá Elche, cpll}o opinan muchos , ni en el de la 
/1.kudia , como afirman otros ; sino en la ori: 
Jla del mar, á media legua del rio Segura, en la 
_falda del montecillo Molar. 

Carta al Señor D. Juan Antonio Ma;iam 
J Sisear , Canónigo de la Santa Iglesia Metro¡ 

· politana de Valu¡cia , ddndole noticia de los des
. cubrimimtos hechos eh la Alcudia , irmudiata á 
la Villa de Elche , con notas á la rtlacion , que 
Je publicó tn la Gauta de Madrid. 1776. M.S. 
Ciertos Caballeros de Elche unidos con otros 
que se preciaban d,e uudítos , Ueváron muy 
á mal el que se íntentára despojar á aquella 
Villa de la gloria que le resulcaba por haber 
estado en ella la Colonia llJici, y mucho mas 
el ser combatida aquella opinion por el jóven 

• Conde de Lumia res , quando había sido adop
tada por otros sábios muy acredirados. Par.,a 

-: desacreditarlo, hiciéron algunas txca v aciones en 
la Alcudia , sitio distan:e una media legua de 
la misma Villa , y publicár_on que habian en-. 
contrado en él varias antiguedades muy re~ 
comendables, y que manifostdban haber exís
iido allí .alguna grande pobiacion > que sin du .. . ... 
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da seria Illici. Esta relacion se puso en la Ga·. 
zeta de Madrid , y en una de Holanda. 

El Señor Conde, que conoció al instante el 
engaño , pasó personalmente al sitio n¡encio· 
nado de la Alcudia , y lo registró con pro
lijidad , sacando á presencia de muchos , co
pias exktas de los mismos vestigios , y obser
vó que los que se h~bian publicado ' y exa
gerado como monumentos preciosos , no erarJ 
mas que ruinas de una casa de campo moder
na el que llamáron baño , un trascola_dor para 
el mosto , quando se hacia vino; las pinturas 
al fresco, un friso de almagra y ocre; y final
mente :, que á excepcion de uno Ú otro frag
mento de muy poca considtracion , los otros 
füéron recogidos de otras partes , y atribuidos 
á la Alcudia. Para que . aquellas noticias pu:
blicadas en la Gazeta no corriéran por ma~ 
tiempo, con riesgo de inducir á error á los que 
se exercitan en el estudio de las antiguedades, 
envió el Señor Conde sus observaciones á la 
Real Academia de la Historia. 

Noticia del Pavimento Mosaico que exístl 
tn la Villa de Murviedro , Reyno de Valen,fo , di
rz:gida al erudito Señor D. J. S. Literato Ro:. 
mano , por el Excmo. Señor Conde de Lumzarts. 
M.S .. Se trata del descubrimiento de este pre
cioso vestigio de la antiguedad romana ; y se 
prueba que aquel Pavimento no fue de algun 
templo , si no de un panteon .. 

V ALCARCEL ( D. Jo~epk Ant~nio._ ) 
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Agricultura gentral , ,1. gobierno de la tasa tlt 
campo· : m que por extenso se trata ·de todos 
los blents del campo, con los r1uevos descubrz'mien
tos y métodos dd cultivo ; para la multiplicacion 
d,e los granos : del aumento en la cria de gana
do1 , y en lo demas dependiente de ima ca.sa dt 
campo , con el cultivo de prados y pastos natura
l~s y artificialu : de los árboles de bosque y Mon
te : de las viñ~s ; de los olivares , de los Morera• 
les , con la cria de la seda , y de, otros Jruto1 
útiles muy singularu. r con los tratados de Huer.,. 
ta , de Jardineria : todo con especiales avisos, é 
instrucciones. Compuuta del noble Agricultor 
de Mr. Dupuy ; de los Autores que mejor han 

·tratado dé este Arte ; 1 de otras varias observa
ciones particulares , con diversas estampas , par 
D. Joseph Antonio Valcarcel. Siete tomos en 
quarto , impresos todos en Valencia : el prime
ro y segundo en casa de Joseph Estevan DolZ·; 
en los años de 176 j. El tercero , por Joseph 
Tomas Lucas , en 1767. El quarto y quimo~ 
en 1770 , por francisco Burguete. El sexto y 
septimo , en 1785 ~ y 86, por Joseph Estevan 
y Cervera. 

La Agricultura é~taba muy atrasada en 
Espaiía , quando el Seiíor Valcarcel empez6 á 
publicar su obra.- En mas de doscientos años 
')Ue habian pasado , despues que habia publi .. 
cada la suya Alonso de Herrera , nada se ha-

. bia adelantado en ella ; creyéndose todavía en .... 
ire los labradores el fotluxo de fo9 :.istros , y 

. 
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la necesidad de observar fas lunáciones para 
las siembras, y plantaciones , engerros , y de
mas operaciones de aquella Ciencia. El Señor 
Valcarcel conoció este atraso , y deseó reme
diarlo , para lo qual ley6 los excelentes Au .. 
tores agricolas extrangeros , añadió sus obser
vaciones propias, y proyect6 esta obra, cuyo 
plan propone en el prólogo , y tiene . ya des
empeñado por la mayor parte. 

El tomo primero comprende un Discurso 
preliminar , en el qual se dá una breve no
ticia de los progresos de la Agricultura en Es
paña. En el libro primero se exponen los 
medios en general de animar y adelantar la 
Agricultura : y se trata del conocimiento de 
las tierras ; las varias especies de ellas, y ad
vertencias que se deben tener pres~ntes , para 
conocer y apreciar su valor. En el libro segun .. 
do , contenido tambien en este primer tomo, 
se trata de los abonos de las tierras, naturales 
y artificiales , quales son , la marga , el lodo, 
la arcilla , tl lofilm , la arena , cascajo , piedra, 
greda , sal , alga , conchas , estiercoles , cal, 
ollin , cenizas , &c. 

El tomo segundo comprende los libros 
g<! y 4<! En el tercero se trata de la utilidad 

• de los cerramientos, y modo de hacer las cer- _ 
cas de las heredades. En· el quarto, de las la
bores , y de los instrumentos que se necesi· 
tan para ellas. 

En el quinto, que comprende todo el tQ-t 
1om. VI. l 
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roo tercero , , se trata de la siembra y cul· 
ti vo de los granos , trigo , cebada , cent e• 
no, avena , arroz , maiz , &c. de las raices, 
na vos ·, batatas , zanaorias , y los prados ar-
tificiales. , 
· Tomo quarto. Contiene los librosséptimot 

/ d I <V octavo, y nono. El septimo trata e los arbo· 
les, sus diversas especies, y utilidades que pue~ 
den sacarse de ellos. El octavo de los riesgos y 
accidentes á que estan expuestos los frutos, y 
los animales, tanto por las variedades del tiem
po, corno por los insectos , enfermedades, y 
malas yerbas. Y el nono , de la economía de 
la casa de campo , modo de edificarla con mas 
utilidad , y de aprovechar los ramos que se 
pueden fomentar en ella. 

Tomo quinto. La mayor parte es continua
cion del antecedente , tratándose en el de la 
cria de caballos , asnos, ganado mular , bacu
no , lanar , y de cerda, de los conejos, y VO"'." 

latería : y de tos provechos que de todo es
to puede sacar el labrador , en la leche , man
teca, queso , y preparaciones de las lanas. Y se 
concluye con el libro décimo , sobre las en• 
fi:rmed.ades de los animales. 

Torno sexto. Continúa el tratado de las 
enfermedades , y empieza el libro XI. que es 
sohre la cria de la seda , hablándose en el del 
cultivo de las moreras. Y se sigue en el tomo 
VII. d mismo libro , sobre la cria del gusano 

, de 1a .s.eda, y la hilanza de ésta. Finalmente en 



el libro XII. se trata de lás abejas , la miel, 
y el manná , el qual prueba el Autor que se 
halla con mucha abundancia en P,spa-fia , y que 
no hay oecesidád de traerlo de fuera. ., 

Separadamente imprimi6 el Señor Valcar
cel en el año de 17 6 8 , en la tnisma Ciudad , ~ 
Imprenta de Francisco Burguete , una lnstr.uc
cion para el cu/tivo del ano7. , al modo de otros 
granos , con r.iego á dias determinados , y sin rie
g~ artifi:dal tn secano , dedicada al E:umo. Señor 
Conde de Aranda. La práctica de tener inun• 
dados los sembrados de arroz ' causando gra .. 
ves perjuicios á la salud , di6 motivo á que se 
examinára si éste puede cultivarse con utilidad, 
aJ modo de las demas semillas , con riegos re
gulares. El Señor Valcarcel prueba que si, po .. 
niendo varias experiencias y cálculos de cose-
chas que lo acreditan. · 

Tambien public6 separad:amente en la mis
ma Imprenta, en el año de 1781 , otra In.struc-
cion para el cultivo del li'no , con la.s prepara
cionts para su hilata , con ocasion de haber 
hecho traer la· Sociedad Econ6mica de Valen· 
cia de fuera de España , y repartido gratuita• 
mente entre varios labradores , una porcion de 
linaza , para fomentar , y extertder el culti vg '. 

de esta planta. 
- ·Es de desear que 'el Seiíor V akarcel con• 
cluya su obra , por su utilidad , y por la e~-; 
casez que 4 tenemos de este género de es
'ritos , á pesar de los esfuerzos de las so~ 

l~ 
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ciedades Econ6micas. 
En el Diario Económico de Paris del mes 

de J lilio de 1 770 , se puso el artículo siguiente 
de esta obra. · 

Il paroit deja 5 volumes de cet ouvrage, 
<JUi prouve que la Nation Espagnole conc;oit 
en6n que ce n' est· point r or qui fait la ricbe
se de un Pays, & que le leur n' en a ete jusqu· 
i~i pour eux , dcpuis Ja conquéte de r Ameri .. 
que, qu' un canal par ou il passoit sans s' arre
ter. Deux Societes coilcorrent a l' en vi , a se
conder les viles du . Gouveroement actuel. La 
Societe des bons amis de la Patrie, etablie a Vi
toria dans la V"iscaye , & la Societe d' Agricul .. 
ture etablie a la Corogne en Galice. Les bon~ 
Amis de la Patrie sont les Amis & les promo
teurs de l' Agriculture , aiqsi q_ue des Arts 
& des Sciences qui ont rapport. Leur travaux_ 
les rend dignes de ce ticre. La/ Societe dé la 
Corogne merite de le partager. Par mi les Par
ticuliers qui courent avec succes · la m~me car-. 
r.iere, l' Espagne distingue D. Joseph Antaine 
Va karcel , Auteur de f ouvrage que nous an-· 
noncyons. Les premiers volumes ont obtenu t 
a(:cÜeil le plus· favorable ; & celui-d soutient 
lfl reputation de r Auteur. 

V ALIENTE (lllmo. Señor D. Pe¡lro Ptrtz)> 
Caballero del Ord~o de Calatrava,, del Consejo. · 
y Cámara de S.M. en el de· Castilla, Aca-. 
démico del número de la Rcal:.Academia de, 
la 1-lim~ria, ~c. Apparalu-s ]un'S: pub_Jici "ni-
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fltrsalis • jimulq11e Hispanici elemtnltt exponens, 
9uod Catholico potentimºmo Hispaniarum , et ln
diarum Regi D. Ferdirzando VI. sub cnupiciis 
Smi. D. lnfantis Cardinalis D. L11dovici, To
letanae , d Hispalensis Ecciesiae insimul PrtJe
sulzºs , &c. D. O. C. sauJt Re~. Cdsz"tudinis Cu
biculariusgtneralis Asse.ssor D. Petrus Iosepk Pt
f'tz Valiente ,J. C. Granattnsis, Eques Ordinis 
Calatravensis , in Max. Regio S. Crucis á Fide .. 
Colltgio , Granalensi Univer.sitatt Alumnus , r.t 
o'lim Rector; a1llta ibidfm Yespertinar. Codicis Jus
tiniani Cathedrat .J.lfoderator , in hac Reg. Ma
tritmsi Cttria famigtratus Ca usarum Patronus, 
tt Reg. Historiae Academiae in albo , pro numero 
adscriptiu. Mat1 üi~ Ex Mercurii Officina , á 
loseplw de Otga , Typographo. Anno 175 I. 
·Dos tomos eu quarto mayor. 

Tenemos en España suma escasez de li· 
bros de Der~cho natural y de Gente~. Los 
principale~ Autores extrangeros , que han es· 
crito sobre c~ta Ciencia, Grocio , Puffendorff, 
'Barbeyrac , &c. estan prohibidos: nuestros es
pañoles de lo que menos han cuidado ha sido 
de ella. El Derecho Romano bárbaro , afea .. 
do mucho mas con las pesadísimas y ridículas 
notas, y e~posiciones de: los comentadores , es 
el que se enseña en nuestras Universidades , el 
que se estudia fuera, de ellas, y por el que se 
examina á los que han de ser Abogados y Jue
ces ; sucediendo entre nosotros la cosa mas 
absurda que puede imaginarse , y que sería in· 
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creible, á no constar por la experiencia: esto es 
que los letrados españoles se examinan por un 
derecho , no solo muy diverso del de España, 
sino .cuyo uso en los Tribunales está prohibido 
repetidas v~ces por nuestras .inisroas leye~. 

E l Señor Valiente , conociendo tste abu· 
so , y la necesidad del estudio del Derecho 
Natural y de Gentes , aplicado .á nuestra le· 
g isl~ción propia , empezó a escdbir t,ina obra, 
con el tÍtulo de Theatrum _univ<rsalú.Regni , et 
Regii Piztrimonii Hispanici: y no ha bien do po· 
dido concluirla , por el quebranto de su sa~ 
Jud , y cúmulo de negocios que Je sobrevi
Jliéron , entresacó de slis ap,\lnt~IJlientos lo tna$ 
preciso para formar á lo menos este Aparato, 
el qual dividió ep dos partes, 6 libros, . 

En el pri.mero trata de los origenes de Ja$ 
Sociedades en general ; de Jª potestad supre .. 
roa que resultó naturalmente en llflt> , 6 aJgu• 
nos individuos , por Ja union de mtrchas fa .. 
·milias ; de esta misma potestad contrahida par• 
ticularmente á cada una de las . tres formas de 
gobierno mas conocidas , la aristo,racia , de
mocracia , y monarquía; se explica la Potestad 

· suprema , y sus principales propiedéldes ; Jos 
varios modos de adquirirse esta potestati , por 
cleccion , y por succesion ; las limitaciones que 
puede tener por las leyes fundam~ntaks de al· · 
'gunas naciones , &e, Se de~cribe el estado de 
Ja5 repúblicas político·christianas, en las quales 
ha y dos potestades supremas 1 u.na .espiritual, 

1 
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y otra temponl, con los límites de ambas. 
Se habla del dominio del mar , como debe en
tenderse, y á quien corresponde : y fi nalmen
te de otros derechos menores de la supn.: ma
Potestad , efltendidos regularmente con el no m· 
bre de regalías. 

El segundo libro es mucho mas interesante 
todavia para nosotros , por tratarse en él de
terminadarnente de los principios ·, variaciones, .. 
y estado. actual de la Monarquía Española: de 
sus primeros pobladores ; ele las varias gentes 
que invadiéron esta peninsula , particularmen
te de los Godos , en cuya época tuvo sus ori .. 
genes mas conocidos nuestro gobierno monar• 
quico. Se explican la~ diferencias accidentales. 
con que se distinguen unas de otras algunas 
Monarquías. Se habla de la irrupcion de los 

. Moros , y principios de la restauracion , por 
D. Pela yo. De las Leyes fundamentales, que· 
ent6nces se estableciéron , explicándose el pro
logo dél Fuero de Sobrarve, y una ley de los Fue· 
ros de Navarra. Prueba el Stñor Valiente que no 
se mud6 entónces substancialmente la forma de 
nuestra Monarquía , y que con rinu6 del modo 
que la habian fundado los Godos, con las mismas 
prerogativas en sus .Reyes, y los mismos dere
chos en el cuerpo de la nacion , representada 
primero ~n lm Concilios , y des.pues en las 
Cortes generales ; dando µna razon probable, 
porque estas dcxáron de celebrarse desde los 
principios del sigló pasado. Tiene por supers• 

I.4 
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ticiosa, y refuta la opinion de los que ~tribuyen 
. al Príncipe el dominio universal sobre los bie-
nes de sus vasallos , y creen que es una espe
cie de sacrilegio el disputar sobre sus faculta
des acerca de algunas cosas. Trata del que per• 
tcnece determinadamente , y conforme á las 
leyes de España , en órden á las personas , á 
las cosas) y á la justicia. De las variaciones que 
ha habido acerca de la succesion de nuestros 
Reyes , y quando empez6 á ser hereditaria. 
De lo que previenen nuestras leyes para los 
casos de menor edad , y tutorias , &c. 

Por esta ligera insinuncion de los puntos 
que trata el Señor Valiente en su Aparato dd 
Deru:ho púh!ico Español , puede conocerse de 
algun modo la importancia de esta obra , tan
to mas apreciable , quanto ninguno de nues
tros jurisconsultos ha escrito de proposito acer
ca. de estas materias , habiéndolo hecho, quan
do mas , por incidencia , sin crítica , y con 
una adhesion vergonzosa al Derecho Roma110, 
'6 por mejor decir á sus bárbaros glosadores. 

V AR GAS Y PON CE (D. ]ouph) Alfe
re.z de Fragata , de la Real Academia de la 
Historia. Descripcion de las Islas Pithiusas j 
Baleares. De órden superior." Madrid. En la 
lm_flrenta de la Viuda de lharra, hij'os, y com .. 
paiiia. Año de 17'67. En quarto mayor. Ya 
se ha hablado en otra parte de Ja comision 
formada por el Ministerio de Marina , para Je .. 
vant.ar las cartas esféricas. de .las costas de Es., 

. 
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paña. Pará su mejor desempeño , fue preciso á 
los Señores Oficiales comisionados , el recor
rer los sitios principales , y observar los mon
te~. Estando en esta operacion en 1 vi za les octir· 
rió que sería muy del caso extender sus miras 
á la descripcion geográfica de los países in
mediatos á ·las costas, con lo qual , como pa
ra el desempeño de la comision , dada por el 
Ministerio de Marina , para formar las cartas 
de las costas ,. era necesario recorrer los mon
tes , y sitios in mediatos á ellas , les pareció á 
los Señores Oficiales comisionados, que seda 
mucho mas útil su comision , extendiendo sus 
tareas á las descripciones géográficas de los pue~ 
blos marítimos. Formáron la de 1 viza, en don
de tuviéron que detenerse muchos días , por lo 
crudo de la estacion : y habiéndola remitido 
~ parecido bien al Ministerio , mandó extender 
la execucion á las otras Islas. 

Ninguna nacion podrá contar tanto núm~
ro de Historias particulares de sus Pueb1os~ co
mo España , pues se acercan á quinientas, no 
habiendo apenas , no solamente Ciud:ld capi· 
tal , sino aun Villa pequeña , y poco conoci
da , que no tenga la suya. Pero estas historias· 
han ¡ido escritas generalmente por naturales de 
los mismos pueblos, inflamados del amor á su 
patria , y escasos de luces para discernir que 
cosas debian ocupar mas su estudio y diligen
cia , y quales debían publicar para la mayor 
J,ltilidad del público. Elogios desmedidos del 
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dima, de la fertilidad del terreno , y costum
bres de los naturales ; ponderadas relaciones 
de cosas de la menor monta; y largos, y las 
mas veces ridiculos razonamientos sobre la cti· 
mología de sus nombres , blasones , y antigue• 
dades , son la materia de casi todas ellas. Re
laciones exkcas, y ~ien justificadas de la ·po
blacion , frutos y comercio ; cotejos de los 
estados antiguos y modernos; cálculos y obser· 
vaciones sobre las causas ·de la diferencia y al
teraciones que han tenido ; narraciones cien
tificas de los productos naturales ·en los tres 
Reynos , animal , vejeta} , y mineral; de és .. 
t-as se podran señalar poquísimas. 
· Los Señores Oficiales comisionados tu
viéron presentes todos aquellos objetos ; y pa
ra la mayor seguridad de sus datps , ademas 
de sus propias observaciones , se valiéron de 
la Real Sociedad Econ6mica de Mallorca , por 
lo que toca á aquella Isla , de las mejores Me
morias ·publicadas é ineditas a·cerca de todas 
ellas ; y de los informes de los sujetos mas 
acreditados por su talento , gusto y diligencia. 

A las Descri'pciones precede una Introduc· 
cion , en.Ja qual se trata de los principios , y 
progresos de la Geogra6a en España , y se pro
ponen algunas observaciones particulares acer
ca de la Poblacion , Agricultura, y Comer
cio de las quatro Islas de Menorca, Iviza, Ma· 
llorca , y Formentera. 
· ~ El Oficial que mas trabajó en esta obra, 

1 
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6 por mejor decir , á quien se le debió casi en 00 

tcramente, fue el Señor D. Jos~ph Vargas y 
Ponce, sugeto bien conocido ya, antes de. ella, 
por el Elogio del Rey D. Alonso el Sábio 1 pre:
miado é impres.o por la Real Academia Espa ... 
ñola, en el año de i 782. . . ~ 
. VELAZQUEZ DE VELASCO ( Stñor. 
D. Luis Joseph ) , Marques de Valdeflores, del 
Orden de Santiago, y Regidor perpetuo de Má- .. 
laga , de la Real Academia de la Historia de 
Madrid, de la de Buenas Letras de Sevilla, y d• 
la de Inscripciones y Bellas Letras de Paris. Na
c:i6 en Málaga en S de Noviembre de 17 2~ 
dia Jueves, á las c:inco de la mañana , en cuyo 
dia , mes, y hora , babia nacido su padre, _diez
y nueve años añtes. Fue este el Señor D._ Fran• 
c:isco Pasqual V elaiquez de Velasco y Angu:. 
Jo , undécimo S_eñor de V aldeflores , y Sier ... 
n blanca , y primer Marques dd mismo· tÍfu~ 
Jo. Y su madre Dona Margari.ta Cruzado Zá
ti~o de Fígueroa: Eoseq6le ·Ja len.gua · latiná 
D. Juan Fernandei Bar ea, eO' el-tiempo de veffi ... 
te meses. En el · año de t 7 H , fue admitfdo 
~n ~I Colegio Imperial de S. Miguel de Ja cm.
dad de Granada , ·y estudió la lógica en las E.s
(;uelas J esuiticas, siendo su maestro el p, Gtir6· 
ni mo Jodas. En los tres siguientes años , "Cort· 

tir,uó en dicho Colegio fa .. Judsp.rudencia; 
y retirado á Málaga en 17 ~ 9 , estudió en el 
Colegio de: los Clerigos Menores toda la Fi
losofia Aristotélica, y la Teología Escolástica, 
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hasta que · cansado de las cabilaciones ; y so~ 
fisterías de las E~cuelas, abandonó estos estu .. 
dios , y se dedic6 á los que su genio le incli ... 
naba. En 17 43 , fue admitido con el nombre 
de Caballero Doncel del mar; en la Academia 
poetica del Tri pode, que se juntaba en casa del 
Conde de T orrepalma , en Granada. En el 
de 745 , le despachó en Roma el grado de 
Doctor Teologo el Emmo. Francisco Esforcia, 
Príncipe del Sacro Romano Imperio , por pri
vilegio que para ello tiene su casa , por con
eesion del Papa Paulo Ill. En el de 7-1-8 , vi
no por la primera vez á la Corte , en donde 
su prirner cuidado fue el de conocer y tratar 

. 4 los literatos que mas se distinguían en ella. 
Por Noviembre de 750 , volvió á Madrid, y 
fue admitido en la Academia Poetica , que 
se juntaba en casa de la Marquesa de Sarria, 
á donde concurrían tambien en calidad de Poe
tas , fa Duquesa Viuda de Arcos , el Duque 
de Bejar i el Conde de Saldaña , y otros 1i· 
tcratos. En Abril de 15 r , fue admitido en 
la Real Academia de Ja Historia : y á prin• 
cipios del 5 2 , se puso el Habito ae Santiago, 
á inftuxos del Marques de la Ensenada , que 
se. declar6 por su Protector : y le encarg6 en 
el mismo año el viage de que se ha de hacer 1 
de!pues mencion. En el año de 1766 , fue 
.a rrcstado de órden de S. M. en la casa de la 
Marquesa de la Veg1 de Santa María, donde 
moraba ; fue conducido al castillo de Alican· 
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te , y d'-spues al de Alhucema~ , y última men
te devuelto en libertad á su patria , por Ene~ 
ro de 772, en donde muri6 el mismo año de 
un insuho apoplético , hallándose retirado ccn 
su Madre y hermanos en una casa de campo, 
á una legua del pueblo. r 

A su arresto en Madrid se Je embargá
ron todos sus libros y pap~les ; y aunque al 
tiempo de su libertad , se mandó por s. M. " 
que se le volviera quanto se le babia embarga"' 
do , se extraviáron muchos de los manuscri· 
tos. Los que han llegado á mi noticia son los 
siguientes. 
, Ensayo sobre los Alfabetos de las Letras des
.umocidas que u encuentran tn los mas antiguas 
Medaltar , y Monumentos de España. Pot Don 
Luis Jostph Velatqun , Caballero 4el Ordm d~ 
Santiago, de la Academia Real dt la Historia~ 
Escrito , revhto , y publicado de órden de la · 
misma .Academia. En Madrid : tn la Oficina de 
Antonio Sam. , Impresor del Rey N. S. y de la 
Acodemi(I. Año de 17 5 2. En quarto mayor. Es-
tá dividido en quatro partes. En la primera 
pone la historia de este ramo de literatura, re
füiendo los Autores que han tratado acerca de 
ella , y lo poco que habian adelantado hasta. 
c11tónces en su conocimiento U rsino , Gor
lco , · D. Antonio Agustin , Wormio , R\ld
bekio , Spañhemio , Lastariosa , Roxas , ,Us~ 
tarroz, Mr. Mahudel, el Dean Mani, y Ja
c:obo R.henferd. 
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En la segunda expone los medios por don,. 
de se puede llegar al conocimiento de las le~ 
tras desconocidas. Prueba que las primeras Je... ' 
tras de los españoles no pudiéron ser · otras, 
que las que tragérQn los primeros pobladores, 
y particularmente las griegas . y fenicias: y que 
así , para conocer su verdadero valor , es me
nester buscarlo en los antiguos alfabetos de 
aquellas dos naciones. Sentada esta proposicion, 
pas6 el Señor V elazquez á examinar prolija..:. 
mente los alfabetos antiguos , éon cuyas le~ 
tras ·deben compararse las desconocidas españo
las : esto es , los alfabetos griegos antiguos, 
que formó Eduardo Bernard , y volvió á 
publicar Spanhemio , aumentados por el mis
mo V elazquez , con otras diferentes letras grie
gH, ·sacadas de varios manumentm antiguos. 
El alfabeto etrusco , formado por Luis Bour-

. géiet, y aumentado con el de Gorí .. El pelas-
gico , y arcádico , dispuestos por el mismo 
Bourguet, y publicados por la Academia Etrus
ca. El latino antiguo y g6tico, formados por 
Bernard, y p~blicados por Spanhemio. El Ru .. 
nico. , sacado por Olao W ormio ; y los ma~ 
antiguos monumentos dánicos 1 y aumenta• 
do por el mismo Velazquez. Los Feni'cios y 
Samaritanos de Scaligero , Bochare ., Walton, 
Bernard , Montfaucon, Rabi Azarias, y Juan 
Stvinton. Y el púnico publicado por Guyot de 
Marne , con las observaciones de Mr. Four
mont. Por el examen y cotejo de todos C$t0$ 
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alfabetos deduce el Señor V elazquez algunas 
observaciones sobre la semejanza y correspon• 
dencia de las letras de todos ellos , para pro
bar particularmente la'de' las Ebreas , y Fení-
~ias, con las Griegas. . · 

Establecido este principio, pasa á indagar el 
valor de las letras antigua~ de España , com
parándolas con las Fenída~ , y griegas , te• 
niendo presentes las · vari:rci-Ones que tuviéron 
éstas , y formando trenWabetos de las espa
ñolas. 
. En Ja quarta pone la explicacion de las Me~ 

dallas, y monumentos antiguos; de donde se 
han sacado las ktras desconocidas de qué ha 
tratado : añadiendo al fin varias tablas de los 
Alfabetos, Medallas , -y 'démas Monumentos> 
que se citan en el Ensayo. 

Origmes áe la Poesia CaJtellana. P-0r Do" 
Luis ]osepk Velaiqaut ~ Caballero del Ordtn dt 
Santiago , de la Academia · Real 'de la Historia, 
1 de las Inscripciones ·y· BeUas 'Letras de Paris. 
En Málaga .. En la Oficina de Francisco Mar#
nez dt: -Aguilar .. ·Afio dt: 17~ 4. En quarte. S~ in".. 
sinúan en esta' obn 'los órigeries de la Poesía. / 
castellana, dando alguna· idea de la latina, ará· 
biga , provenzal, portuguesa , gállega ;,y·vaz
quense , y del caracter de cada una. s·~ trata 
de las quatroedades de la misma Poesí'a casteila• 
.na , esto es , la primera dc~dc su estado primi· 
tivo, hasta el reynádo 'de'D. Juan II.; las~
gunda , desde ene ·tiempó hasta los del "siglo 
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XVI, que fue la tercera edad , y el ~iglo de oro 
de nuestra poesía, restaurada por Boscan , G~.rci ... 
laso, D. Diego de Mendoza , y algunos otros. 
La quarta empez6 á principios del XVH, sigl_o 
un fatal para las Ciencias en España, como f~
liz en Francia , y en Inglaterra. No estará por 
cernas aquí la descripcion que hace de esta edad 
el Señor V elazquez, porque todavia quedan mu· 
chos apasionados á las extravagancias y depra
vado gusto de los Autores de ella. 

,,La Poesía , dice , que hasta entónces ha• 
bia segúido entre nosotros los pasos de las de
mas Artes , y Ciencias , empez6 con ellas á 
decaer á la entrada del siglo decimo septimo¡ 
cQntribuyendo á ello con su mal exemplo los 
Italianos, de quien nosotros la habíamos antes 
aprendido. La Poesía Tosca na que des pues de 
restablecida habia llegado á su mayor perfec• 
cion , empez6 á decaer de nuevo, por el de~ 
orden y mal gustQ qµe introduxo en ella el 
Caballero Marino , y otros , que con el vano 
apara~o de pensamientos agudos , conceptos 
sutiles , metáforas desmesuradas , y alusion~ 
imprqpias , afeáron la natur?l belleza , y ma"." 
gestad de la Poesía. Este depravado gusto p~7 
s9 .por modo ?e contagio á los Españoles q~e 
~iajáron entóntes por lt~lia , y habitáron mu• 
cqo tiempo en aquellos Países; de quienes IQ 
tomárcn los demas..., Il~gando despues á ser ~1 
gust~ dominante de la nadon. Contribuyó ,á 
.C5'0 m~mo _no·. pqc9 Lorc;o~o de ~racian ) q~ 

' 
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~credic6· este mal estilo en su Agudc7.a, y arte de 
i·ngenio ; como entre los ltalianos -Jo execut6 
tambien el Conde Manuel Thesauro , en su 
Anteojo Aristotélico : y desde ent6nces empez6 
á faltar en España el buen gusto en I.a Poesía, 
y en la cloqüencia. 

,,Los Poetas de este tiempo, faltos de eru~ 
<licion , y del conocimiento <le las buenas letras, 
fiando demasiadamente en la agudeza de su in .. 
genio, y en la viveza de su fantasía , olvidá .. 
ron , y aun despreciáron las reglas del Arte, 
siendo tres las principales sectas Poeticas que 

I • / 1 b entonces corrompieron e uen gusto. 
,,La primera fue la de los que ignorando~ 

6 despreciat:ido las reglas de la Poesía dramá
tica que nos dexáron los antiguos , corrom-
piéron el teatro , introduciendo en él el des-
orden , y falta de regularidad y decoro, la in-· 
verosimilitud, y el pedantísmo, que todavia ve-

1. rnos sobre las tablas : siendo los principales 
Gefes de esta Escuela , Christoval de Virues, 
Lope de Vega, Juan Perez de Montalban ; á 
quienes despues siguiéron refinando mas el mal 
gusto , D. Pedro Calderon , D. Agustin de 
Salazar, D. Francisco Candamo , D. Antonio 
de Zamora, y otros que. adelantáron este des
orden , hasta· introducir en el ºdrama una cier• 
ta altura de es~ilo, que aun no sería tolerable en 
la Epopeya, ni en la Poesía Ditirambica. 

,,La segunda fue la secta de los concep .. 
tistas; quiero decir los que reduxéron todo el 

'IDm. VI. ~ 
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primor del esJilo Póetico á conceptos delica• 
dos , agudezas afectadas , pensamientos sutiles, 
metáforas desmesuradas , hipérboles extra v~
gantes , retruecanos , paranomasias , antiteses, 
equivocas, voces brillantes, y sonoras , y clau· 
sulones de aquella especie que <lió en otro tiem
po motivo á la risa y el desprecio de Hora· 
cio : siendo los principales Autores de este es
tilo, en la Poesía Lírica, casi los mismos que 
corrompiéron la Dram·ática. 

,,La tercera fue la Secta de los Cultos; es• 
to es , los que afectando una cierta especie de 
sabiduría Poetica , que los obligaba á separar,· 
se del modo vulga1· de hablar, usaban de obs
curidad en la s~ntencia , voces nuevas y ca m
pa nudas , el estilo hueco y hinchado , la dic
cion pomposa , y llena de esm:pito ; y final
mente un dialecto enteramente nuevo en la 
le~gua castellana. El Autor de este estilo fue 
D. Luis de Gongorá, á quien procuráron se
guir el Conde de Villamediana , D. Francis
co Manuel, Fr. Hortensia Feliz Pau vicino, Ó 
sea D. Feliz de Arteaga, y otros, que solo con
siguiéron hacer menos sufrible su irnitacion. · 

,,No se podia esperar menos de un siglo 
corrompido, en que }Js letras estaban abando-
nadas , y el buen gusto casi desterrado de co· 
da la nacion. Ya no se conocía lo que era elo ... . 
qüencia ;· sino se reputa por tal la que usur· 
paba freqüentememe como virtudes de Ja dic
don todos los vicios que reprenden en d es .. 
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tilo los maestros de esta dificil Arte. El espí
ritu de vagatela que se llegó á apoderar de· 
los Poetas y Oradores, consiguió-que se aplau• 
diésc con el título de Discreciones , lo que en· 
otro siglo mas culto se hubiéra abominado 
como la mayor monstruosidad del estilo : por
que en los siglos en que prevalece la ignoran"" 
cia , la vana sutileza pasa por ingenio. 

, ,No creo necesario detenerme , aquí á exa
minar si los principales Gefes de esta revola
cion son ó no son dignos de una mas indivi .. 

_ dual censura ; y menos si sus escritos los ha
cen 6 no acreedores á ser colocados en el Par• 
naso Español, entre los buenos Poetas castella
nos ; porque sería ofender en cierto modo á · 
un siglo tan-instruido como el en que vivimos, . 
sospechar que aun hoy es necesario este des
engaño ; y solo se lograria enfadar á los que 
en estós asuntos tienen voto , con repetirles de 
nuevo una disputa, que solo hubiéra sido tole
rable m un siglo como el pasado. 

,,En lo que mira al estilo de D. Luis de 
Gongora , por no hacerme cargo de todas las • 
impugnaciones , y defensas que con igual des
acierto se han hecho de él, ·Solo diré que de bue- . 
na gana podemos ceder á los Portugueses , co
mo á qualquiera otra nacion que la solicite, la . 
gloria de esta invencion; condescendiendo .des-

. de luego á' la pretension de Manuel de Faria 
y Sousa , que por procurar ~ su nacían todas 
las glorias de que la contempló, digna 1 no l~ 

Kz 

1 

J 

~j: 
·J 



'.. 
p,: 

l 

148 'BIELIOTECA 

quiso escasear la de haber sido la primera que 
escribiése en estilo Culto , quando dice : El 
Rey D. Sebastian fue el primero en España que 
escribió en el estilo que hoy llaman Culto , como 
consta de algunas composiciones suyas en prosa 
dificil , como hoy los versos de quien los usa. No 
se gloriáron -de esto los Griegos , que podian ' 
alegar por original de este estilo el Poema de 
la Casandra , 6 Alexandra de Licofron ; los 
Griegos que creían bárbaras todas las demas 
naciones ; y que las letras , y todos sus ade
lantamientos se debian á ellos : estos mismos 
Griegos que no lo dexáron de hacer, porque 
la suya fuese nacion m~nos amante de gloria, 
ni menos sábia , que lo era ent6nces la Cas
tellana, y la Portuguesa". 

Despues de haber tratado el Señor V elaz...
quez con el mayor juicio, y fina crítica , de 
las quatro edades de la Poesía Castellana , ha ... 
bla del ~scado en que se encontraba en su tiem4 

po , esto és, por el año de 17 5 4. Solamente 
encontr6 dos Autores dignos de poner en la 
lista de los buenos Poetas Castellanos, D. Igna
cio Luzan , y D. Agustin Montiano : porque · 
aunque alaba tambien las Eglogas Venatorias ( 1) 

· de D. Joseph Porcel, este poe!Da estaba entón .. 
ces inedito, y no se ha publicado tcdavia. 

Si _se coteja aquel estado de la Poesía Cas .. 

(1) He visto esce Pnema, sas del Señor Porcel • hali>lar4 
ielqua),y deocra¡obrasimpre- ea el Suplem,enco. 

' 
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tellana con el actual , solo la envidia mas gro
sera , ó una afectada ignorancia , podran Je ... 
xar de conocer los progresos que ha tenido en 
el actual Reynado. 

Anales de la nacion española , desde el tiem
po mas remoto , hasta la entrada de _los Roma
nos : saazdos unicamente de los escritores origi
nales , y monumentos contemporamos , por Don 
Luis Josepk Velaz.quet , &c. En Mdlaga : en la 
Oficina de Francisco Martinez. de Aguilar. Año de 
1759. En quar-to. Nuestra historia, particular
mente la de los primitivos tiempos, estaba afeada 
con mil fábulas, que á la obscuridad de ellos ha
bia añadido el poco cuidado en no conmltar á 
los Autores originales. El Señor Velazquez pro
curó enmendar este vicio, recogiendo todos los 
pasa ges del.os Autores antiguos, griegos y roma• 
nos que hablan de España, y disponiéndolos por 
6rden cronológico, con lo qual, aunque no 
formó una historia seguida de la España pri
mitiva , p"r ser imposible su formacion , fal
tando documentos, sobre los quales debia fon .. 
darse_ , á Jo menos ha dado cierta autentici
dad , y verdad á los pocos hechos y noticias 
que constan de ellos , y que no podían leerse~ 
.sino con mucha desconfianza en otros Auto· 
res , que es~ribiéron sin consultar á los origi
nales. 

Conjeruras sobre las Medallas de los Reyu 
Godos , y Suevos de España. Por D. Luis ]o .. 
1epk Velaz.quez. 1 Señor de Valdeflores y Sierra-

K 3 
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blanca , Caballero det Orden de Santiago , de la 
Academia Real de Las Inscripciones , Medallas, 
y Bellas Le.tras de Paris. En Málaga: en la Ofi
cina de Francisco Martina. de Aguifar. Año d~ 
1.7 5 g. En quarto. Esta obra contiene la expli· 
cacion de ciento treinta y seis Medallas de los 
Reyes Godos, y de tres de los Suevos, por me-

, dio de las qua les se aclaran muchos puntós de la 
Historia de España de aquel tiempo. Al prin
cipio. se ponen algunas observaciones acerca de 
este ramo de la numismática : y se concluye 
la obra con la cronología de los Reyes Go
dos y Suevos , y dos tablas de las Ciudades, 
en donde se acuñ fron las Medallas • 

.Noticia del Viage de España, hecho de ór
dm del Rey , y de una nueva historia general 
de la nacion , desde el tiempo ma.s remoto , hasta 
el ano de 15 16. Sacada unicamtnte de los Es- . 
critores , y monumentos recogidos en este Viage. 
Por D. Luis ]oseph Vtlatquez:, &c. En Madrid. 
En la Oficina de D. Gahriel Raminz. Año de 
176 5. En quarto. Hemos dado ya en algunas 
partes noticia de este Viage, que hace mucho 
hm'°r al Reynado de Fernando VI. y lo ba
ria todavia mayor ., si se hubiéran llegado á 
realizar enteramente los proyectos de los que 
lo hiciéron. Esta .Noticia f;omprenoe la de !as 
empresas literarias del mismo Reynado; el Plan 
de la Historia de España que se habia propues
to escribir el Señor Velazquez; y la idea de Ja 
· coleccion general de los antiguos documentos 

1 
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hist6ricos de fapaña, que tambien se había pro
puesto publicar. El proyecto <lel Señor V eln
quez era vastÍsimo : pero no era menor su ta
lento, y las obras que dex;Ó publicadas no per
miten dudar que era capaz de dt:sempeñarlo: y 
con efecto llegó á escribir muchos tomos dt: á 
folio,los que por la mayor parte se conservan en 
la Academia de la Historia. El Prospecto de la 
obra se imprimió en el mismo año de 76 5, 
con el título de Coleccion de los documentos con
temporaneos de la Historia de España, desde 
el ti~mpo mas remoto , hasta el año I 5 16. 

El Señor V elazquez no tuvo Sübmente el 
mérito de ·1a erudicion, sino tambicn el del inge· 
nio, y una facilidad y soltura admirable en el es· 
tilo, del qual di6 buenas pruebas en el papel inti .. 
tulado, Coleccion de diferentes escritos relativos al 
Cortejo, con notas de varios, por Liherio Veranio, 
rtcogidos pur D. Luis de ValdefLores. Sexta edicion. 
Llena de mas verdades inutiles que la primera; 
de mas alegorías infructuosas que la segunda; de 
mas nadas agradables que la tercer a ; de mas frio
leras chocantes que la quarta ;. de mas cosas origi
nales que la quinta. En Cortejoj;oli. En la Ojz-
cina de Lindo No.nito. Año 64 de la Era Vul{!,ar 
del Cortejo á la Francesa. Con licencia, que et Au
tor tiene de sí mismo , para decir con inconside
rada elegar¡cia las verdades del día. Se impri
mi6 la primera vez en 1 i0; , y reimprimi6 
en el de i ·/64. Los escritos contenidos en es
ta coleccion , son los Elementos del Carte.Jo. ~ 
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Exercicio de los Nudito1. = Apología dt l?s Ele. 
mentos del Cortejo. Es una sátira muy fina , no 
solamente contra las ridicuh~ces que lleva con• 
sigo lo que llaman Corte.Jo , sino tambien con· 
tra las costumbres del dia ; a buso del poder, 
&c. lo qual probablemente di6 motivo á las 
persecuciones que padeci6 despues ; por ha
bersele creido reo de los papeles sedit iosos que 
se esparciéron quando sucedió. el motin del 
;no de 1766. 

Ademas de las.obras impresas del Señor Ve .. 
lazquez, de que he dado noticia, la tengo t:lm• 
bien , de que dexó manuscritas las siguientes. 

Apología de la reiigion christiana , contra 
los Ímpios de estos tiempos. 

Historia crítica de las calumnias fulmina ... 
das por los Etnicos contra los christianos pri., 
mitivos. 

Lecciones go11gorinas. 
Crícica sobre los escritós de Arnobio. 
Disertacion sobre una Medalla de Tarra-

gona, que repi-esenta á Tiberio Aug. Julia Aug. 
y Druso Cesar. · " 

Historia de la Ciudad de Málaga. 
Ensayo sobre la Historia universal. 
Geografia de España. 
Teoria de las Medallas de Españ:i. 
Memorias historicas de Berberia. 
Descripcion del Reyno de Tunez. 
D escripcion del Reyno de Ma 1•ruecos • 
.Conocimiento y uso de los antiguos docu• 
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mentos originales, y conternporaneos de la His
toria de España. 

Historia natural de España , incompleta. 
· Discursos sobre los descubrimiel'ltoS en el 

Sacro Monte, Torre Turpiana, y Alc~zaba de 
Granada. 

Conocimientos humanos. 
Varias poesías, mucha parte de ellas satiri .. 

cas , con notas marginales. 
VIERA Y CLAVIJO (D. ]oseph de) 

'Arcediano de Fuerteventura , Individuo de la 
Real Academia · de la Historia. Noticias de la 
Historia general de las Islas de Canaria. Contie
·nen la descripdon geogrdjica de todas ; una idea 
del origen , caracter, usos, )' costumbres de sus 
antiguos habitantes : de los descubrimientos , y 
conquistas que sobre ellas hiciéron los Europeos; 
de su gobierno eclesidstz'co , político y militar; del 
tstablecimiento , y succesion de su primera noble~ 
za ; de sus varones ilustres por dignidádu , em
pleos' armas, letrtls 'y santidad; de sus fabricas, 
producdorzes naturales ,y comercio ; con los prin
cipales sucesos de los últimos siglos. Por D. ]o-

. ~epk de Viera, &c. En Madrid: m la Impren~ 
ta de Bias Romtm. ~atro tomos en quar
to , impresos desde el año de 1778, hasta el 
de 178~. 

Ninguna nacion tiene mas historias particu· 
lares de sus Ciudades y Provincias, que España; 
pero tampoco fas tiene ninguna menos exk· 
tas , menos fieles , ni tan vacías de las noti• 
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cias _que interesan mas en la Historia general. 
Escritas por lo comun por naturales fanáticos y 
poco instruidos , todo el fondo de ellas con
siste en ponderaciones sobre su antigu·edad , no .. 
bleza , y excelencias : pero nada de crÍtica en 
los mismos sucesos que refieren , y ningun cui
dado en recoger Jos datos mas importantes, pa
ra confrontar su estado antiguo y moderno, 
y conocer las causas del aumento , y decaden· 
cia de su poblacion y riqueza. 

No es de esta clase la del Señor Viera. Quan• 
do se puso á escribir ésta , tenia recogido un 
dep6sito grande de noticias , plrte por su di
ligencia , y parte por la de algunos otros bue• 
nos patricios que le confiáron generosamen
te el fruto de sus tareas, á pesar de la in -
diferencia de otros , que no solo no I~ ayu· 
dáron en su empresa , sino que intentá
ron desacreditarla. Los viages que ha hecho 
por varias panes de Europa han contribuido 
p-ara aumentar aquel fondo , particularmente 
en Roma, por lo tocante á la Historia Ecle· 

• I • s1ast1ca. 
Con este apar~to empez6 á escribir, y con

tinu6 la Historia de Canaria , en la qual tra ... 
ta_ con imparcialidad , y con la posible exk
titud t sobre todos los objetos que anuncia d 
título de ella , y que deben serlo de semejan
te género de obra,. En el PróJogo se propone 
el método que se ha de obse-rvar eñ ésta. Se ha
ce crítica de los Autores q,ue han escrito sobre 
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la Historia de· Canarias , y particula~ll'lente de 
fo que en 1764., publicó Jorge BJas en logia· 
terra , Ja qual no es otra cosa que una traduc
cion de Ja que ciento treinta y un años antes 
había escrito el P. Fr. Juan de Abreu Galin
do, Religioso Franciscano. 

El Señor Viera es tambien Autor de los 
dos Elogios de Felipe V. y de D. Alonso Tos
tado , premiados p~r la Academia Española, 
en los años de 1779 , y 82. 

Los A¡res Jixas. Poema didáctico , m qua
tro cantos. Su Autor D. Diego Diaz de Monas
ttrio, vecino de esta Corte. Madrid. 1780. ~n 
la Imprenta de Bias Roman. El Excmo. Señor 
Marques de Sarita Cruz , ·de cuya aficion á 
las Artes y á las Letras tiene el público alguna 
JillUestra , entre otras, en la Oracion que dixo, 
y se imprimió en la distribucion de premios 
de la ReaJ Academia de S. Fernando del año 
de 176 3 (l) , fue de los primeros que in
troduxéron en E~paña el conocimiento de los 

(l) Es digno cambien de me. 
moria el Sefior D.Pedrri de Silva, 
bermanu del Señ nr Marques, 
anees Mariscal de Campo de los 
E xérciros de S.M. yacrualmen. 
te Capellan mayor del Real Con
vento de Seiioras de la Enc.tr
nacioo. Estando en el servicio 
militar , bi?.o un " estudio muy 
panicular de las Maremáticas, 
que babia apreo<liclo de los PP. 
Jesuitas en el Seminario de No
bles. Ley6 tambien una Oracion 
en la Academia de S. Fernan
do , y at¡unas Poesías , así en 

ésra como er. la de S Cárlos de 
Valencia. Siendo Sacerdote , ha 
publicado traducida Ja Cart<t. 
pa1toraldel Ar7.obisp 'J de Leon, 
y predicado varios sermones con 
mucho a plauso , de los quales 
se ha impreso la Oracion fúne
hre' que dixo en las exequias 
del Excmo. Señor Duque de 
Osuna. Tuve la s.ui sfaccion de 
encontrarme caredrá rico de Fi. 
los61ia en el Seminario de Ori
h uela , quandu este Caballero 
se retiró la primera vez, po r al
gunos .meses , á uaminar y pro-

bar 
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nuevos descubrimientos acerca de los Ayres fi. 
:xos , inRamados , y deflogisticados. Habien
do residido por algun tiempo en Paris , con
curri6 con su hijo primogenito, el Excmo. Se
ñ.or Marques del Viso, á la escuela de Físi"' 
ca que tenia en su casa Mr. Sigaud de la Fond, 
por los años de 1780. Y restituido á España, 
se hizo traer todas las máquinas é instrumen
tos de que se servia dicho maestro , para las 
demostraciones fisicas , las quales existen en 
un precioso Gavinete que dicho Señor tiene en 
su casa, el qual se vá enriqueciendo mucho mas 
de cada dia , mediante el destino que ha he· 
cho S. E. de una parte de sus rentas , para 
que anualmente se inviertan en este determi· 
nado objeto. 

D. Joseph de Viera, que por aquel tiem .. 
po era A yo de dicho Señor Marques del Viso, 
concurri6 igualmente á la Escuela de Mr. Si .. 
gaud de la Fond , é hizo particular estudio de 
Ja Física Experimental , y del ramo de Chí· 
mica que trata de los Ayres fixos , de la qual 
di6 un curso completo en casa del mismo Se
ñor Marques de Santa Cruz , y entre otras 
experiencias , se hizo la de volar desde el jar· 
din de la misma casa uno de los primeros glo .. 
bos aerostáticos que se vieron en Madrid. 

Para perpetuar mas bien esta época de la 

bar !U vocacion , y fui testigo bido d ogio , por no ofenderá 
de su taléoto , y prendas , ae su modestia. 
las qne no puedo hacer el de .. · 
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introduccion en la Corte de España del -estu
dio de la Física Experimental , y de la Chími
ca ( 1) , pens6 en escribir este poema , al qual 
puso despues un suplemento , y una adicion 
en que se trata de las varias especies de A y
res nuevamente descubiertos ; de la máquina 
aerost~tica , &c. Puede formarse alguna idea 
del plan , y estilo de esta obra por las siguien 00 

tes octavas con que empiez~ el primer canto: 

Canto los Ayres , que en calcaría tierra, 
En marcial polvo, roxo azogue y minio, 
La forma fixa., y la materia encierra, 
De donde los liberta nuevo Plinio, 
Para emular los truenos de la guerra. 
Prnmover la salud , ó el exterminio, 
Dar á la llama muerte en viva fragua, 
Brillo á la luz , espíritus al agua. 

V en t4, S(~aud, ven tú maestro mio, " 
Y pues con tus exemplos y lecciones 
Me enseñaste á volar tal vez con brio 

( • ) .Escas Ciencias no eran el Seminario de Vergara dos 
eateramence desconocidas en Cá redras de Chímica , y Mine. 
España , pero si poco cultiva- ralcgía, y envió cambien algu. 
das, hascael acrual Reyriado . En nos Jóvenes á estudiar las mis .. 
él se han pensionado algunos jó- mas Ciencias fuera d<' España. 
venes para estud1 arlas en varias UI rimamente se han fundado 
Corres. En Ja restauracion de los otras dos Cácedras· en esca Cor
~studios Reales de S. Isidro una te, por cuyo medio, y una cons
de la~ cácedras·qu~ se esrablecié- tan re proceccion , sin la qual 
rQO, t ue l<!o de Física Ex peri · nada puede prosperar , puede 
nteocal , que logr0 un excelen- esperarse qne estos estudios tan 
te maestro ee D. Antonio S:>- imPonances i;e radiquen 

1 
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Por esos nuevos ayres y regiones; 
Tú solo debes ser la sábia Clio, 
~e temple el plectro , y dic;ce mis canciones, 
Para que pueda con cincel robusto 
Esculpirlas mi amor baxo tu busto. 

El Padre Omnipotente, que ordenando 
Este vario expectáculo del Mundo, 
Sus máquinas internas fue celando 
Ba:xo del velo de: un horror ·profundo; 
~e digna de entregar de quando en quando, 
A algun ingenio , en dis<;urrir profundo, 
Ciertas llaves maestras , con que abriendo, 
Sague de un sér , un sér mas estupendo~ 

Si él hizo á Torricelli que pesase 
En tubo estrecho el mar de la atrnosfera; 
~e Newton con un prisma disecase 
:Los siete rayos de la luz primera; 

, Qpe Franklin con su barra le robase 
El rayo á Jove, el Eter á la esfera; 
Tambien guió á Priestley, quando le dixo: 
Toma esa tierra , saca el Ayre fixo ... 

· ULLOA ( d Excmo. Señor D. Antonio de), 
Teniente General de la Real Armada de S. M. 
S6cio correspondiente de la Academia Real 
de las Ciencias de París ; del foscicuto de Bo
lonia ; de la de Ciencias y Bellas Letras de Ber· 
lin ; de la de Stokolmo ·; de la Sociedad de 
Leipsic ; de las Sociedades patrióticas de Viz· 
caya , y de Sevilla : y de la Academia de. 
las Nobles · Artes de Madrid. Nació en Se .. 
:v.illa , en 1 i de Enero d.e 1716 de padres ilus· 
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tres, quienes lo inclináron al estudio de las Ma· 
temáticas y la Nautica. La primera na vega· 
cion que hizo fue de aventurero, en compañia 
del Gefe de Esquadra D. Manuel Lopez Pin
tado , en el año de I 73 o. 

Restituido á España el Rey Felipe V. le hi
zo la gracia de Guardia Marina , y se le sen .. 
t6 la plaza en 28 de Noviembre de í 13 3 , y 
pocos meses antes se le destin6 para embarcar
se en el navío de Santa Teresa , para ir á Ná
pole.s á reforzar el exército del Señor Infan
te D.. Cárlos. Concluida aquella campaña , se 
restituy6 á España en el mismo navío, y se le 
nombr6 para pasar á,los Reynos del Perú, jun
tamente con el Señor D. Jorge Juan, y en com ... 
pañía de varios Academicos franceses , á prac
ticar las operaciones , y observaciones de los 
grados del Meridiano terrestre , inmediatos , y 
contiguos á la equinoccial. 

Despues de once años de trabajos y penali
dades en aquella importante comision, á su re
greso á Espafia , tuvo el Señor Ulloa la des
gracia de ser apresado por los ingleses , cuyo 
infortunio, aunque le hizo perder todos los bie· 
nes que consigo traía, y lo expuso tambien á 
perder sus papeles , perdida que hubiera si
do mucho mas sensible é irreparable; por otra 
parte le facilit6 la ocasion de tratar á varios 
sábios de Londres, y de acreditarse entre ellos,. 
recibiendo las mayores demonstraciones de 
aprecio , quales fueron 11 ser non.lhrado . por 
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S6cio correspondiente de aquella Sociedad , y 
los honorificas oficios ·que hizo el Señor Fol
kes , Presidente de la Real Sociedad de Cien
cias, para que se le devolviéran sus papeles , en 
el informe dado al Conde de Sandvvich, de 
6rden del Almirantazgo , en 30 de Abril de 
1746, que traducido del ingles, es d siguiente. 

,,Señor. Tengo el honor de informará V. E. 
que -en obedecimiento á sus ordenes , el Se .. 
ñor Corbet me remitió , el J neves Último , la 
caxa que contenia los papeles de D. Antonio 
de Ulloa , los que he registrado , quanto el 

, corto tiempo , y mi poca inteligencia de la 
Lengua Espafiola han permitido. -

,,Incluyo á V. E. lo que considero ser el 
. contmido general de varios quadernos, y creo 

puedo decir con seguridad á V. E. que no 
tratan de nada que no sea relativo á las ob· 
servac~ones Astronómicas y Geográficas que 
tuvo encargo de hacer, juntai,nrnte con ad
vertencils de Historia Natural , 'y una des..
cripcion general de varios p~íses adonde fue 
enviado. En el todo parece haber cumplido con 
grande diligencia é integridad, habiendo cons .. 
tantemente apuntado sus observaciones al ins ... 
tante que las hacia, con la mayor edctitud, 
sin disimular las que mas discordaban , ni las 
que mejor venían al caso. 

,, Tambien he visto á este caballero, y he 
tenido bastante conversacion con él. Lo he en
contrado tal 1 qu~ por $U gran JllOde~tia , y1 

1 
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tab~durla puedo recomendar le a 1 favor de V. E. ' 
esperando que conseguirá Ja indulgencia de que 
~e le devuelvan sus papeles, los que encierran 
el mejor testimonio que puede tener de la fi
delidad con que ha lJenado su comision , del 
gran cuidado y exactitud con que ha executa
do los servícios que se le han confiado , y de 
los quales , segun toda probabilidad , pende 
mucho su fortuna venidera en su patria. Ha 
perdido , con ser apresado, quanto tenia , me
nos estos papeles , los que espera recobrar de la 
generosidad de V. E. No parece por nin~ 
gun lado interesar al público , ni pueden ape ... 
ñas ser Útiles :il mundo sábio , hasta que les 
haya puesto su Última mano . , con una final 
tevision y edmen de todos los puntos , sobre 
apuntes originales esparcidos en sus primeros 
borradores y papeles sueltos. 

,,Con estas consideraciones me tomo' la li• 
bertad de constituirme suplicante á su favor 7 

para conseguirle esta. gracia. Y co"mo est~ in.. • 
formado que hay ahora un navío que ·debe sa-
lir dentro de algunos dias para Portugal , en 
el qual pudiera embarcarse ; la pronta conclu-
sion de su comision , que lograría si le conce-
diera la libertad , sería un favor doble , he
cho á un hombre de mérito, que no ha incur ... 
rido en culpa alguna , y cuyas desgracias son 
solo las conseqüencias inevitables de las calami
dades de la guerra. 
· ,,He extractado, Señor , de ~us papeles las 
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latitudes, de Cartagena , Portovclo , Panaml,. 
~ito, y Lima, junto con el número en gene
ral que resulta de la medida de un grado ba
xo de l~ Linea equinoccial , y dos 6 tres oh .. 
servaciones de las variaciones de la abuja mag
nética , y de los Eclipses de los satelites de Ju .. 
piter. , para determinar la diferencia de Ion• 
gitud entre Cartagena , y el Observatorio 
Real de Paris: todo lo que me atrevo á presen-

, tar á V. E. suplicando al mismo tiempo su 
permiso para . comunicarlo á mis amigos de la 
R.eal Sociedad". 

En vista de este informe del Señor Fol• 
kes, se le devolviéron al Señor UU'6a sus pa
peles. Restituido á España les di6 la Última ma· 
no , y se public6 la Rtlacion histórica dtl Via
ge á la America Meridional , hecho de órden 
de S.M. para medir algunos grados de Mtridza
no Terrestre , venfr por ellos en conocimienu1 de 
la verdadera figura y magnitud de la tierra, 'º" 

• otras varias observaciones Astronómicas , y jisi
cas : por D. Jorge Juan, Comendador áe Alia
ga, en tl Orden d1. S. Juan , Socio correJpon
dientt de la Real Academia de las Ciencias dt Pa~ 
ris , y D. Antonio de Ulloa , de la Reat Soúe· 
dad de Londru : ambos Capitanes de Fragata de 
la Real Armada. Impresa de orden del Re_y nues
tro Señor , tn Madrid , por Arttonio Marin, 
año de 1748· ~atro tomos en quarto mayor. 

Contiene esta obra una co1eccion de no~ 
ticias exquisitas, y muy importantes para la na· 

·, 
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vegacion , en los mares por dónde transitáron 
aquellos dos sábios viajeros , y cambien para 
la historia natural y civil de los pueblos y 
reynos en donde estuviéron , añadiéndose af 
fin en un apendice la cronología qe los · Em
peradores , y Virreyes del Perú, con algunos 
apuntamientos apreciaOles de los sucesos mas 
notables que ha habido en aquel reynado. 

Junta mente con la, Relacion histórica del 
l'iage , se imprimiéron las Observaciones A~tro
nómicas de D. Jorge Juan , y son impondera .. 
bles los elogios con que honraron á los dos 
Autores en comun_~- y á cada uno en particu• 
lar todos los sábiQJ y cuerpos literarios de 
Europa. · 

Habiendo remitido un exemplar á la Aca
demia de las Ciencias de Bolonia , su Secreta ... 
rio el Señor Francisco María Zanotti les escri· 
bi6 la siguiente ca'rta. 

Viris nobilissimis, doctissimis, praestantis• 
simisque, Antonio Ulloa , et Georgio Juan, 
Franciscus María Zanotti, Bononiensis Sdentia ... 
rum Academiae ~ Se·cretis. = Litteras vestras 
accepimus, nobilissimi, doctissimi , praestantis"" 
simique Viri , humanitatis ~ et officii · plenissi
tnas , necnon et volumina quinque , quibus 
praeclara vestr:l itipera , observationesque mi
rificas complexi estis : quo sane munere nullum 
unquatn ad 'Academiam nostram delatum est, 
aut gratius, aut utilius, aut muni6~entius. !ta
que , cum Academiae totius nomine gracias 
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vobis ago prorsus immortales, tum vero etiam 
meo ; cui cum primo omnium libri vestn m 
manus venerint , primus quoque omnium, et 
legere illos potui , eamque ex illis voluptatem 
percipere , quae maxima ex ornatissimis , ves
trorumque similibus libris solet percipi. 2Quae 
enim diligencia tanta , vel in observationibus 
ineundis , vel in experimentis faciendis excogi· 
tari potest, quam vos non plane sitis assequu
ti? ¡(4tae cautio ! ¡~ae prudentia elucet in om
nibus ! ¡Quae dexteritas ! ¡~anta porro doctri
narum peritia ! ¡~anta recemissimorum inven
torum cognitio et scientia ! ~id dicam, de 
su.pputandi arte , et illa perdifficili , vel_ finito .. 
rum, vel infinitorum analisi·, cujus artificia re
conditissima , ubicumque res postulat, usque 
adeo vobis in pron1ptu sunt , ut sua quasi 
sponte vos subsequi , seseque ad rationes om
nes vestras accomodare videantur. j~antum 
porro momenti habent observationes vestrae 
accuratissimae ad gravissimam de terrae figu
ra quaestionem dirimendam ! In qua , cum 
Galli , Britannique ·interdum plus nimio arde~ 
rent , desiderandum sane erat , ut natio ves .. 
tra , quae et ingenio semper quam plurimum 
valuit, nec ullo praeconceptae opioionis im· 
petu rapiebatur , animum v.ellet ad hanc con
troversiam adjicere. Non enim dubium erar, 
quin ea pars potior futura esset , ad quam sese 
illa adiunxisset. Mibi quidem , cum aliorum 
ration~bus, nescio quomodo , induci vix pos~ 
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~em , sententia tandem vestra dubitationem 
<>mriem adimere visa est. ~o intelligere po
testis , et me vobis debere pluri__mum , et om· 
nino libros vestros nobis fuisse probatissimos; 
de quib~, et vobis, et Hispañiae vestrae , at
tjue adeo Europae universae , vehementer gra
tulamur. Nihil dicam de editionis forma , et 
·magnificentia vere regia : nihil de accuratis
simis , nitidissimisque tabulis, quas qui vident, 
gallicas, brittanica~ue desiderare jam desinunt. 
Omnino nihil fieri potuit elegantius , nihil 
melius. Atque hoc cum ad vos scriberem, lit
teras Romam jam misseram , quibus Benedic
tus XIV. Pont. Max. de ista vestra in nos be .. 
nevolentia , ac de summa operis vestri praes
-tantia , certior fieret. Neque sane dubito, quin 
ille ( ut qui Acadierniam nostram sumrnopere 
amat , et beneficiis quam plurimis complexus 
est ) , maximam ex rnagnificentissimo isto 
munerc, quo augere nos , atque ornare voluis .. 
tis, percepturus sit voluptatem. Vos·facite, Vi
ri praeclarissimi , doctissimique , ut saepe ad 
nos scr1batis , et egregia studia vestra nobiscum 
communicetis. Nos , quantum in nobis erir, 
etiam atque etiam curabimus , ne ingrati esse 
videamur. Vale te. Bononiae. prid. Kal. Sept. 
A. MDCCXL VIII. 

No es menos honorifica la carta que escri .. 
bi6 al Señor Ulloa Guillermo W mon , Indi
viduo de la Real Sociedad de Londres , en que 
le d~cia lo siguiente , con fecha de 19 de Di .. 

L 3 
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ciembre del año 1748. 
Mon ·cher Monsieur, C' etoit a mercredi pa• 

see qu' avec bien de la joye je viens de rece
voir les exemplaires de votre libre , que vous 
avec destin~s a moi , et les autres vos amis' et 
pour les quels je vous rend r.nille graces. Tou· 
tes les douze exemplaires viennent d~ arriver 
sur le memc vaisseau., Au jeudi Mr. Folkes n.' 
cst pas · manque a presenter au nom de vous, 
et de Dom Jorge Juan l' exemplaire marquée 
a la Societe Royale ; et la Compagnie a paru 
extremement contente, La Societe ordonnoit 
leurs remercimens , d' une maniere extraordi
nai re ~ vous deu" , pour Je don d' un livre 
charge des ma ti eres si curieuses, si recher,hees, 
et si interesantes, Mr. Folkes ~ souvent temoig-
11e a moi, et aux a u tres, son grand plaisir, pour 
une sí grande marque de votre estime. Notre 
ami M. ·Hyde, chei qui les quatre exemplai"!' 
res pour le Duc de Montaigu, Mylord Stanho
pe ~ &c. sont a ·present 1 les remettra entre h:$ 
mains de ces Seigoeurs , en tres peu de jours, 
' D. Jorge Juan n· est pflS encore arrive, 
Nous serons charmes de voir un si habile hom ... 
me , et votre ami, Q.tie vous lui ac~ompagnas .. 
~~! . 

Vos ~mis ici vous font tous leurs compU~ 
ments, l1 faut que je vous remercie une autre· 
fois pour votre excellent ouvrage , et je veux 
que vous soyez persuadés que je suis avec tou .. 
Je Ja ~incerite et atta(:hement possíble, Mon (;her 

\. 
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imi , votre tres hu mble et tres obeissant ser vi .. 
teur , Guillaume Watsun. 

Luego que se publicó en España la Rela
cion hist6rica del viage á la América Meridio .. 
nal del Señor Ulloa , la traduxo al frances Mr. 
de Mouvillon , y se public6 en Paris , en dos 
tomos en quarto mayor , en el año de 17 5 2. 

Habiendo observado el Señor D. Antonio 
Ulloa desde el mar, despues de haber doblado el 
cabo de Horn, varias Auroras Australes , que 
hasta entónces no habian sido tan conocidas, 
como las Boreales , di6 parte de sus observa
ciones á Mr. Mairan , en una carta que está 
impresa en la segunda edicion que hizo aquel 
sábio de su obra , sobre la Aurora Boreal ; y 
le contextó con la siguiente. 

A Paris , ce 2 May. 1750. = Mon
sieur. = J ai mille graces a vous rendre de l' 
exceJlerite lettre dont vous m' avez honore. 
Ellé est circonstanciee , comme je pouvois le 
desirer ' et comme r aurois raison de r espe
rer d' une personne aussi intelligente que vous 
f etes. On ne peut, ni mieux , ni plus s~avam
ment tirer parti de ce qu' il y avoit a voir des 
Aurores Australes, en doublant le Cap de Horn, 
que vous r avez fait ' malgré les obstacles et 
les brouillards qu·i s' y rencontrent. 11 y a long 
tems que je ri' observe lesAurores Boreales, que 
par rapport a cenaioes circonstances essentielles 
pour la theorie , me contentant de decrire suc .. 
'intement les plus apparentes , et de marquer 

L4 
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simplement le jour que les autres ont paru. Ain .. 
si j' ai pris un simple extrait des deux descrip ... 
tions faites a Toulouse , que vous avez bien 
voulu me communiquer, et que je vous renvo• 
ye cijointes, en vous remerc;iant. Les deu:x Au .. 
rores Boteales du 3 et du 27 fevrier , ont paru 
ici, av~c bien d' autres que j' ai marquees. Hier 
au soir il y en avÓit une tres grande , et trés 
belle, avec des rayons, et des ondularions, ou 
vibrations de lumiere. r annon~ai a un de mes 
('orrespondans a Rome, d~ . abord apres celle du 
3 fevrier, qu' on en revroit beaucoup cette an• 
nee , et tres grandes : et cela , par la densice 
et l' etendue que j' avois observe dans la lumie ... 
re zodiac.ale. Selon mes principes , ma predic
tion s' accomplit assez bien, jusqu' ici. La prin .. 
cipale circonst~nce a la quelle je souhaite que 
hs fobservateurs de l' Aurore Boreale fassent 
atention , Iorsqu' elle le comportera , e' est la 
hauteur de ce que j' appelle le segmrnt vbscur sur 
l' horison , et du limbe lumineux qui le borde 
en are circulaire ou eJliptique : par ce que je ti .. 
re de la la parallaxe de la matiere du phenome~ 
ue , au dessus de la surface de la tcrre, pour 
en conclurre la hauteur , qui va quelquefois a 
plus de deux cens Jieues. 

Comme vous ne me marquez pas , Mon .. 
sieur , le tems ou vous pourrez etre de retour 
a Paris , j' ajoute a ce paquet ma Dissertation 
sur Ja Giace , que j' ai publiee depuis peu, et que r ai le honneur de vous presenter. Je n' en a vois 
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point de reliees, et j' ai songe de plus ; que les 

· brochures etoíent plus commodes pour la poste 
et pour le transport en voyage : car vous re
cevrez ce paquet par la poste , quitte de frais, 
sous la signature de Mr. de La Reyniere , Di 
recteur general , et sous 1' adresse que Mon
sieur votre frere a eu la bonte de me donner. 
Je serai 's fl.atte, si .cet ouvrage peut meri
ter votre approbation. 

Je vous prie de me crojre avec reconnois• 
sanee, et le plus respetueux attachement, Mon· 
-sieur , votre tres humble , et tres' obeissant 
serviteur, Dortous Demairan." = Mr. de Ulloa. 

Despues de haber viajado por Europa ácia el 
norte, hasta el reyno de Suecia, y tratado con 
los mayores sábios d.e varias naciones, en el año 
de 17 5 5 , volvi6 el Señor Ulloa á emprender 
otro viage al·Peru~ por 6rden del Rey; y ent6n
ces fue quando recogi6 los materiales para la obra 
que public6 despues con el título de Noticias 
Americanas : entretenimientos fisico-históricos so
bre la América Meridional , y la Sept6ntrional, 
Oriental. Comparácion general de los territorios, 
climas , y producciones , en las tres especies , ve
jeta/es, animales , y minerales : con relacion par-
ticular de las petrifz"caúones de cuerpos marinos; 
de los Indios naturales de aquellos paises ; sus 
costumbres y usos : de las Antigüedades : Discur~ 
so sobre la Lengua , y sohrt tl modo con que pa-
1áron sw primeros Pobladores. Su Autor D. An~ 
tonio de U/loa , Comendador de (;)caña , en la..· 
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Orden . de Santillgo , Geft de ~squadra de la 
Real Armada, de la Real Sociedad de Londres, 
y de las Reales Academias de Stok,olmo ., Berlin, 
tbc. En Madrid : en la Imprenta de D. Francis
co Manuel de Mena , calle de las Carretas. 1772. 
En quarto. Se trata en ellas de las varias dis
posiciones que tienen los territorios en varias 
partes de la tierra , y particularmen en las In• 
dias Occidentales , y de los efectos que estas 
varias disposiciones ocasionan en los tempera .. 
mentos , y en las producciones naturales. Se 
habla luego en particular de las de aquellos paí• 
-ses , .en los tres Rey nos de la naturaleza, veje
ta} , animal , y mineral , con el estado que en• 
t6nces tenian las Minas , y modos de bene• 
ficiarlas. Y últimamente de las costumbres, y 
usos de los Indios de las dos Américas , su re• 
ligion , antiguedades, &c. 

No fu~ron menos aplaudidas por los tna .. 
yores sábios de Europa tas Observaciones Ame· 
ricanas , que lo había sido la Relacion histórica 
del Viagt á la Amérita Meridi01Jal. Habiéndo
se presentado un exemplar á la Academia de 
las Ciencias de Bolonia , le respondió ésta por 
medio de su Secretario el Señor Sebastian Can .. 
terzani , lo siguiente. 

Illustrissimo , atque eruditissimo Viro ac 
D. D. Antonio de Ulloa, Regiae Classis Prae
fecto , &c. Sebastianus Canterzanus ·, Bono
niensis Academiae, et Instituti a Secretis S. P. 
D.= ~ccepijam dudum tuas, Vir illustrissime, 
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':Americana5 ohservationu , elegantes sane , oc 
perpolitas , quas Academiae , in primo, quem 
cgit, feriis exactis , conventu , tuo nomine oh- ~ 
tuli. Satis explicare non possum , quam fuit 1illi 
donum tuum gratum , acceptumque. Sed tu 
existimare facile poteris , !:i ipsa quanti te , tua ... 
que munera faciat , memineris. Hoc certe si· 
bi summopere gaudet, plauditque, quod te, 
'\'ir praeclarissime , in suis numerat. Sic enim 
ejus gloriae , quam maximam ex laboribus, 
vigifüsque tuis capis , aliquid etiam ad se quo· 
dammodo manare intelligit. !taque . sic habe: 
eam tibi , et gratias ~gere quam maximas , et 
esse majorem in modum perinclitis tuis meri
tis. devinctam. Hoc, Academiae jussu dum ti
bi , illustrisime vir, significo , similiter rogo, 
ut me in tuis studiossisimis , observantissimis .. 
que habere velis , meaque opera sí quid valet, 
11ti , tanquam hominis plane tui. Quod super~ 
est ' Academiam nostram perge amare , Ut 
facis : te vero tibi , et litterarum commodo, 
atque cultissimae nadonis túae ornamento fac 
quam diutissime incolumen serves. Valé. Dat. 
l3ononíae, Nonis Qpint. anno MDCCLXXIV. 

Mr. Formey , Secretario de la Academia · 
de Berlin , le escríbi6 otra carta á nombre de 
:aquel cuerpo literario, en que le decía: == Mon
sieur. ;::: L' Academie Royal e a ete fort sen
sible a l' attentíon que vous avez ene de Iui 
faire parvenir votre bel ouvrage' qui m

1 a eté 
1emis par M. Silvestre de Bel!onsas, et que je 
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me suis fait ·un vrai plaisir de presenter· dani 
r assemblee publique d' hier. Je suis chargé, 
Monsieur , de vous faire parvernir nos actions _ 
de graces , de vous temoigner la consideration 
infinie que nous avons tous pour votre person
ne , et pour votre rare merite , et d, y jein• 
dre les voeux sinceres que nous faisons pour 
votre conservation , et votre prosperite. 

Ce sont en particulier les sentiments de ce
lui qui a l' honneur d' etre , Monsieur , votre 
tres humble et tres obeissant serviteur , Formey ,
Conseiller prive du Roy , Secretairé perpe
tuel de r Academiae. =:a Berlín, le 28 Jan4' 
vier, 1774. 

Finalmente , aquel grande apreciador de 
los Sábios ~ Federico , Rey de Prusia , honr6 
al Señor Ulloa , con otra carta escrita en Post
clam á 17 de Diciembre de 177) , . que es la 
siguiente: 

f ai re~u votre lettre, et vos Ohservations 
sur l' Amerique. Je vous rends graces de cette 
attention obligeante. Je la sens, d' autant plus, 
que je me rappelle avec plaisir vous avoir vu a 
Berlin. Ainsi rien ne pouvoit m' etre plus agrea• 
ble que de re~evoir d' un homme dont je fais 
cas , des marques de_ son souvenir, et de nou
vdles preuves de ses talens. 

Sur ce je prie Dieu qu' il vous ait en sa. 
sainte et digne garde. Postdam, ce 17 Decem• 
bre , 17 7 3. Frederic. 

A estos elogios estimables se puede aña~ 
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dir en prueba del mérito del Señor Ulloa , y 
de sus Observaciones Americanas , que se han 
traducido integramente en frances , y aleman, 
y extractadas en ingles , lo que manifiesta 
el aprecio que se ha hecho de ellas _general~ 
mente. 

En el año de 1778 , observando desde 
el mar un eclipse de sol , descubrió en la }u .. 
na un punto luminoso, no advertido hasta en .. 
t6nces, que conjeturó sería algun agugero, por 
sus particulares circunstancias. Dió cuenta de 
su descubrimiento á la Academia de las Cien .... 
das de Paris , por medio de Mr. Lemonie r, 
y se acordó en ella, que se imprimiera en las 
Memorias del mismo año, pertenecientes al mes 
de Agosto. El mismo Señor Ulla lo imprimió 
tambien, en un papel intitulado : El Eclipse de 
Sol con el anillo refractorio dt sus rayos : la lut 
de este astro , vÚ!a del traves del cuerpo de la 
Luna , ó antorcha solar en su disco , observado 
en el navio de España , Capitana de la 1'/ota de 
Nueva España, mandada por el Gefe de Es
quadra D. Antonio de Ulloa , y practicada la 
observacion por el mismo General, con asisttn
cia de otros O.ficiales det navz·o , el veinte)' qua
tro de Junio de mil setecientos setenta y ocho. Ma
drid : en ta Imprenta de D. Antonio de Sanchai 
año de -:. 779. · 

Tambien 'tenia escrita una obra intitulada, 
La Marina , y fuer4as navales de la Europa, ' 
1 dtl Ajri'ª· , en dos tomos en quarto : en, 
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la qual trataba de todo .lo perteneciente ~ Ma• 
rinas militares de las Potencias de Europa , y :1 

del Africa ; de sus puertos, y arsenales : mo• 
dos de construccion de sus buques ; sus apare .... 
jos , y maniobras , la qua! present6 al Ministe• 
rio de Marina , en el año de t 77 3, . . 

Ademas de estos servicios hechos ~la patría 
y á la república literaria por el Señor Ulloa¡ 
se le deben otros muchos ; quales son el ha .. 
ber dado en España los primeros.conocimiento~ 
de la electricid'ad; y magnetismo artificial~ que 
adquiri6 en Londres. El haber hecho visible 
la circulacion de 1a sangre en las calas de los 
pescados , y varios insectos , por medio del 
microscopio solar de reflexlon , recíerttemente 
inventado en Inglaterra, El haber dado á co
nocer la Platina ; y sus propiedades, El haber 
descubierto reliquias evidentes del Diluvio uní· 
versal , sobre las altas cordilleras de los Ao~ 
des del Perú , en infinidad de conchas mari
nas petrificadas , de diferentes especíes, Y las 
primeras noticias de los árboles de la canela de 
la Provincia de Clliíxos ; y de la resina elasd
ca del Caucho , que se coge de los árboles que 
tienen el mismo nombre, _ 

Tambien fue de los primeros que contri
buyéron á perfeccionar la impresion ; y en~ 
quadernacion , en todas sus partes , hacien
do venir de los países en donde se hallaban mas 
adelantadas estas artes , las noticias necesarias: 
y confori~e á ellas se fabri,6 el papo! en Ca .. 
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pelladas ·; se dispusiéron los typos de metal mas 
consistente, que el que se usaba; se adquirié
ron matrices para fundirlos ; y se perfeccion6 
la tinta, para que fuese mas permanente : todo 
lo qual se ensay6 en su Viage , que es la pri
mera obra que se ha impreso con estas circuns .. 
tancias, y como la época de las buenas impre
siones en España. 

Promovi6 el arte de gravar en cobre , y 
piedras ; la Rcloxería , y la Cirugía , eligien
do j6venes, que por su direccion fueron á Pa .. 
ris , Holanda , y Ginebra á ipstruirse en ellas; 
con los maestros y profesores , que él mis .. 
mo les proporcion6. 

Estableci6 el proyecto importante del Ca· 
nal de navegacion y riego de Castilla Ja Vie· 
ja , dirigiéndolo basta dexar construid<> , na
vegable, y Útil un espacio de mas de cinco le
guas , desde el rio Carrion , ácia tierra de 
Campo$. 

Instruy6 á varios sugeros en las operado .. 
nes de Geografia , necesarias. para formar los 
Mapas geograficos de España : y baxo de su 
direccion se form6 el de los territorios de seis 
leguas en contorno de Madrid. 

Estableció el primer gabinete de Historia 
Natural que hubo en Madrid, y el primer La
boratorio Metalurgko, trayendo sugetos há .. 1 

hiles de fuera para la execucion. ' 1 

Di6 á conocer en España la utilidad de las 
lanas que llama-o churras , 6 churJas , que son 



,, mu'y semejantes á las de Cantorbery en Iogla-' 
terra ; en cuya ·mezcla con las merinas con,. 
siste el principal secreto para la fábrica de Pª" 
ños finos: y para darlo á conocer mas bien, 
estableci6 en Segovia , baxo el cuidado de un 
fabricante, una de cuenta del Rey , en que se 
rexiéron tan finos , como los mejores que vie- , 
nen de fuera del Reyno. 

Finalmente , di6 instrucciones y noticias, 
para, facilitar el comercio de frutos de España, 
con los puertos de Indias , cuyá dire,cion se 
encargó en Santander , 'D. Juan de Isla, te• 
niendo p9r objeto el fomento de la Agricultu
ra en Castilla la Vieja ·, Montañas , y sus coll"' 
fines , en donde por falta de extraccion estaban 
sus habitantes en la mayor infelicidad, sabrán ... 
dales ·los frutos propios , y careciendo de los 
que no se crian en su páis .. 

W A R.D ( D. Bernardo ) del ·Consejo de 
S. M. y su Ministro de la Real Junta de C-0• 
mercío , y !vloneda. Proyecto Económico , en 
que se frrvp·onen varias providenúas , dirigidas á 
promóver los intereus dt füpaiia , con los medios 
y fondos necesariüs para su plantificacion : escrito 
en el ano de 1762 , por D. Bernardo Ward, 
del Canse.Jo de S. M. , J' 1u MinÍJtro de la Real 
Junta de. Comercio y Moneda. Obra postumd, 
.Madrid. 1779. Por ]oaquin lbarra ,Impresor de 
Cámara de S. M. En quarto .. Establecido en 
España el Señor Ward ,' irlandes de nacion , se 
dedicó á estudiar el estado nuestra industria , Y. 
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causas de su decadencia. Con las luces que ya 
tenia, no le fue dificil el informarse de ellas; y 
proyectó un ~edio ?e, ~delanrarla , que publi
có en Valencia el ano de I 7 5 o , con el rírulo 
de Obra pia. Medio de remediar la miseria d~ 
la gente pobre de España. El proyecto de esta 
Obra pia , consistia en mejorar la policía rela
tiva á los pobres,. dividiendo á éstos en tres da-

, ses, dando ocupaciQn á los que lo eran por no 
tener que trabajar ; alimentando á los imposi· 
bilitados ; y recogiendo á los mendígos ro
bustos y viciosos. El plan para la execucion de 
esta Obra pia es muy juicioso : y admirables 
las ideas que en el se vierten , para encontrar 
arbitrios con que sostener y llevar á efecto el 
proyecto. Tales son la aplicacion de varias fun
daciones pías ~elati vas al mismo objeto, y perdi~ 
das , 6 por la cortedad de su producto, ó por su 
mala administracion ; las Loterías de diferen
tes clases ; la fe pública establedda sobre el 
crédito de la Iglesia; la venta de lo que traba .. 
járan los pobres , y otros varios. 

En la introduccion á este proyecto , trata 
de las ventajas que se lograrian de que a•Igun 

· sugeto hábil, despues de bien reconocida nues¡.,, 
tra peninsula , diera una vuelta por los princi .. 
pales países de Europa _, para ver y aprender 

· practicamente en cada pais lo mejor que se ha
ya establecido' acerca de la policía d~ los po .... 
bres. Los varios modos de aliviar á los impe• 
didos y vergonzantes; las providencias para so:! 
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correr viudas , criar huerfanas , casar donce
llas pobres ; recoger mugeres de mala vida; 
reprimir y emplear los vagamundos ; los fon
dos y arbitrios destinados para esto ; el méto ... 

·, . do de administrarlos ; y los medios para la 
conservacion y perpetuidad de estos estable
cimientos : en una palabra , ·para desterrar la 
ociosidad, y alentar el trabajo: y el fomento de 
la Agricultura, Industria, y Comercio, valién~ 
dose para ello de ciertos medios que propone. 

Esta insinuaéion; el fondo de luces que ma
nifest6 el Señor Ward en su proyecto , y los 
grandes deseos que tiene el. gobierno de Espa
ña desde la venida de la augusta Casa de Bar-
bon al trono·, para procurar por todos mo
dos la pública felicidad del Reyno , movié· 
ron á Fernando VI, á que le encargára el via• 
ge que habia propuesto , con los fines que el 
mismo babia decl~rado. · 

Emprendió el Seiíor Ward su viage en el 
mismo año de I 7 50 , y dur6 hasta el 5 4, en 
que volvió á España con una copia de noticias 
é instrucciones exquisitas, relativas á los obje
tos que se le habian encargado. El Rey pre
mi6 su trabajo , nombrándolo Ministro de Ja 
Junta de Comercio y Moneda ; dándole Ja Di· 
reccion de la fábrica de Cristales del sitio de· 
S. Ildefonso ; y finalmente en 17 5 6 , los ho
nores del tribunal de la Contaduría mayor. 

De los apuntamientos que traxo de su 
viage , ferm6 el Proyecto Económico, que que-
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.d6 inedito por su muerte , y cuya publica· 
cion se debe á el zelo del Illmo. Señor Conde 
de Campomanes. 

Precede un Discurso preliminar sobre las 
ventajas y atrasos de España. Las ventajas con· 
siseen principalmente en la fertilidad de su ter
reno , buen clima , situacion c6mod;¡ para el 
comercio, buenos puertos, muchos rios , gran
des y chicos, que pueden servir á la navega• 
cion , al riego , y á otros mil usos : alto espÍ· 
ritu en sus na~urales ; amor ,al Soberano , y ve .. 
neracion á sus 6rdenes , cuya forma de gobier
no dexa al Rey poder absoluto para ha· 
cer todo el bien que quiera: dominios dilatadís .. 
simos en América , á donde se pueden llevar 
nuestros frutos , y mercaderías sobrantes, &c. 

Los atrasos los hace mu y palpables solo con. 
referir algunos datos innegables. ,,En extension 
de terreno , dice , España es poco menos que 
Francia : será como quatro veces Inglaterra, no 
contando Escocia , ni Irlanda : y se~enta ve
ces mayor que la provincia de Holanda. Se 
cree comunmente que Francia contiene de die~ 
y ocho á veint~ millones de personas. Ingla
terra , segun los cálculos mas modernos de cin· 
co millones y medio á seis. Y la provincia de 
Holanda millon y medio. Con que se vé que 
tiene Francia de poblacion cerca de dos veces 
y media m~s 'que España ( suponiendo en es
ta ocho millones, conforme al Catastro). In· 
glaterra á proporcion , cerca de tres veces : y 

Mz 

l. 

¡, 

.~ 

, 1-. 



iSo JUBLIOTECA 

Holanda · once veces mas. En las rentas qu~ 
dan estos países ~ sus Soberanos es mayor la 
"diferencia : pues Francia dá' mas de tres veces 
lo que España ; Inghterra, guardando la mis· 
tM proporcion del terreno , diez veces ; y Ho
landa mas de veinte. ,,Esta diferencia , no pro
cediendo del ·clima , ni de la bondad del ter~ 
1'eno , ni menos del caracter de los españoles, 
como algunos han afirmado precipitadamente; 
sin hacerse cargo q_ue en otros tiempos Espa .. 
ña fue industriosa : es consiguiente que pro
'Cede de algunos vicios que se . han introducid<> 
en el gobierno , cuya reforma , aunque difi
cil, no es imposible. 
·· A esta es á la que se dirige el Proyecto Eco• 
nómico del Seiíor W ard , que como él mismo 
confiesa , no tanto es suyo , como de aque
llos hombres grandes , que por la superiori4 

dad de sus luces , y extension de su capaci
dad , y por su acer.tado manejo han estable
cido sobre fundamentos sólidos en otras partes 
la prosperidad de su patria , la gloria de sus 

·príncipes , y la 9randeza de sus respectivas re
públicas: reduciendose toda la parte de su tra
bajo ' la aplicacion de las máximas adaptables 

· á nuestro gobierno , genio , clima , leyes , y 
costumbres. 

Los principales medios· para . promover és• 
tas , y en que consist~ el ProyecttJ Eumómico, 

. consisten en hacer una Visita general del Rey• 
· no-, para levantar un -mapa político y econó-, 
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tnico de todo él, señalando con exktitud el 
estado de la Industria d.e cada Provincia ; esta~ 
blecer una hipoteca, 6 Banco , en que no pue .. 
da haber quiebra , y donde todo el ql;le ten .. 
ga dinero lo pueda imponer co 1a mayor se .. 
guridad al 4 po_r 100 ; y todo el que lo ne .. 
cesite para ,esc~blecimientos Útiles halle el que 
haya menester : formar una Junta de Mejoras., 
para dirigir todo el Proyecto : adelantar la n~ .. 
vegacion de rios j canales, riegos ., y camino~: 
fundar Hof picios p3ra criar en el trabajo á los 
hijos de la gente pobre , y, encerrar los vaga .. 
mundos : .abri~ las Indias á todos los produc .. 
tos de la p~ni.nsula , quitaodo las Toneladas, 
y el Palm~o : ~establecer Correoc; maritimos: y 
y un medio p,ara hallar fondos, sin gravamen 
del Real Erario. 

YRIAll TE( D. Juan de), Bibliotecario del 
Rey , Oficial · tr~ductor de la primera Secre~ 
taría de Estado y ! del DesRacho , Iadivi<luo pe 
la Real AHllc~ia Española.- Nació en el Puérto 
dcr la Orota va de Tenerife , á 1 5 de Diciem
bre de 1.10,2. Fueron sus pádres , D. Juan de 
Y riarte, y Doña Teresa de Cisneros , quienes 
desde muy j6ven le envi.íron á estudiará Paris, 
donde empez6 á aprende~ la Lengua frapces~ 1 
y luego la latina , primero en pension , y lue .. 

· go en el Colegio del Cardenal Le Moine , .con 
público adelantamiento. Pas6 despues á Ruan 
en 171 s , en compañía de D. Pedro Hdy, 
Coosul de f rancia c:n Jas Canarias , . á quien 
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estaba recomendado; y allí hizo progresos ad
mirables en la Latinidad, con Mr. Maudit , y 
el P. Joanino , ganando algunos premios , y 
aficionándose mas y mas· á los Autores clásicos, 
y á la Poesía. Pero habiéndose restituido á Pa· 
ris , y logrado ser discípulo del P. Peree, en el 
Colegio de Luis el Grande, este maestro cé
lebre~le condli6 todo el favor de las 'Musas, al 
mismo tiempo que D. Juan se aplicaba al Grie .. 
go , dexando á sus condiscípulos muy atras : á 
la Ret6rica con el P. La Same : á la Pilosofia, 
las Matemáticas , &c. 

Al cabo de ocho años dexó D. Juan de 
Y riarte la Francia , pasó á Londres , y regre• 
~ando poco despues á Tenerife , éncontró la 
novedad de haber fallec;ido su p:t~re ; y mién-· 
tras permaneció en casa , se octip6 en el estu· 
~io de la Lengua 'Inglesa. 4unque vino á Ma
drid en 1724 , con ánimo- de e~tud'iat Ja Ju· 
risprudencia en algtrna Universidaa oe España, 
su fuerte inclinación á la Literatüra ~como que 
k encantó en la ,Real Biblióteca , de manera· 
que no le dexó libertad para apartarse de los 
libro$, Allí conociéron sus talentos el Bibli6 .. 
tecario mayor D.· Juan de Ferreras , y el P .• 
Guillermo Clarke, Confesor de Felipe V. quie• 
nes lé nombráron en 1729, por Oficial Escri• 
bíente de eJJa ; y de allí sali6 la grande opinion 
de su erudicion , y sus prendas , que ·1e propor• 
donó la hohra de ser Preceptor del Duque de 
Bejar, del de ~lva, y del Infante D. Manuel 
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de Portugal ; hasta que en 4 de Enero de 
1 7 3 2 , lo promovió el Rey á la plaza de su 
Bibliórecario. 

Hallabase D. Juan de Y riarte adornado 
de quantos requisitos podía exigir este desti
no : inteligencia de lenguas, de Historia lite
r aria , de crítica, de bibliografia. Así, no so· 
lo trabajó indices de todos los mejores libros 
manuscritos é impresos , de que tuvo noticia, 
sino que copió y extractó de su puño muchos 
de ellos. Fruto de esta aplicacion fue su pre
cioso Catalogo de los MSS. Griegos de la Real . 
Bibliótec-a , que se impri mi6 con este tfrulo. 

Regiae Bibliotecae Matritmsis Codices .MSS. 
Joannes rrim·te , ejusdem Gustos , Manuscripto
rum museo olim praepositus , idemque Regís In
terpres intimus, excussit , recensuit, notis , in
dicibus , anecdotis pluribu~ evulgatis. itlustravit. 
Opus regiis auspiciis et sumptibus in lucem edi
tum. Volumen prius. Matriti, e T;1pographi"a An
tonii Perez. de Sow. Anno 176 9. En folio. Con
tien€ este primer tomo las noticias de cerca de 
60 Códices que copió Constantino Lascaris por 
su misma mano , y Jos ilustró con notas '} adi
c10nes· , los quales fueron primero del Duque 
de Uzeda , D. Juan Francisco Pacheco y Men
doza , Virrey de Sicilia , en tiempo de Feli
pe V. y despues pasáron á h Biblióteca Rea]. 
Se insinúa la materia de cada Codice; se nota . 
el .número de páginas , letra , año en que se 
escribió , con todo lo <lemas correspondiente 
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para su mas completa descripcion. Se pone el 
principio y fi~ de cada uno, con sus índices, &c. 
Algunos estan impresos eft.lteramente : y mu• 
chos de ellos cotejados c;on otros impresos, y 
notadas las variantes. Se ameniza la materia, 
que de suyo es escabrosa, con varias anecdotas, 
nodcias exquisitas , etimologías , y epígramas. 
Y ar fin se añaden algum1s. Disertaciones litera ... 
rias, c.oncluyendo con un . índice de las obras 
del fecundíssimo Vicente Mariner~ 

Uria de las Disertaciones, es sobre e] ro
ho literario , que prueba el Señor Y riarte h~zo 
el Dean de Alicante, D. Manuel Martí , dan .. 
do por suyas las Leyes para la conservacion de 
una Biblioteca , que muchos años antes babia 
csc;rito Luis Tribaldos de Toledo , <:on cuyo 
motivo compuso este epigramá: 

Si furem cujttsque reí le:x provida punit; 
~ae Legum furem, die Dea decet. 

Cum tot doctorum videas jam millia furum; 
.Absolvit numerus, ipsaque furta licent. 

- Aunque 1a segunda parte de esta obra qu~ 
tló concluida , no la dexó tan ilustrada de di
ser_taciones y observaciones como la primera. 
Entretanto formaba D. Juan de Yriarte en dos 
volumenes en folio los índices de la Real Bi- . 
blioteca , perienecienres á Geografia , Crono
logía y Matemáticas, formados con una curio .. 
sidad admirable , y con estos títulos: Regia 

-
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Matritmsíi Bibliotheca Geographica. Anno 1729~ 
::::: Regia Matritensis · Bibliotheca Mathtmatt"ca. 
Anno 1730. · 

Habia trabajado tambien en las Corrucio
.,us , y adiciones de la Biblioteca Hispana de 
D. Nicolas Antonio : en la Paleografia Grie
ga , de que compuso un tomo en quarto : y 
en e1 reconocimiento y examen del Moneta
rio del Rey , como asociado del célebre An.. ' 
tiquario Pablo Lucas. ~ando la misma Real 
Biblioteca <lió gracias al Monarca , por los 
beneficios que debi6 á su piedad ; y quando la 
felicitó por los desposorios de los Príncipes 
de Asturias , fue escogido D. Juan de Yriartc 
para desempeñar tan altos encargos. 

En 2 1 de Febrero de 1742 , le nombró· el 
Rey Oficial Traductor de su Secretaría de l!s.· 
tado. El Ministerio le encomendó la compo- _ 
sicion de diferentes Inscripciones públicas , y 
Epitajz'os. Y el Rey D. Fernando VI. le man
dó en el año de 1754, que se aplicase á la for
macion de un Vocabulario Latino Castell~no , 1 
Castellano Latino, para el qual llegó á concluir 
hasta unos 600 a.rtículos de la letra A, con mu• 
<=ha claridad , prepiedad , y método. 

Habiendo entrado en el número de los In· 
dividuos de la Real Academia Española en 6 
de Agosto de 17 4 J , fue de los roas asi~ten tes 
á sus Juntas , y de los que mas contribuyéron 
con sus observaciones al tratado de la Orto• 
grafia , al de la .Gramátka Castellaná , y :í la 
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enmienda y aumento del Diccionario de la Len
gua. Ley6 en la Academia un Discurso sobre 
la impe1jecciori de los Diccionarios : una Crítica 
de las Endechas de D. Antonio de Solis á la cvn
uersion de S. Francisco de Borja ·: la Oracion 
dirigida d Fernando VI. con motivo de lá muer- , 
te de la ReJ1na de Portugal , &c. 

Sus Poesías latinas, tanto epi e as, como epí -
gramáticas son bien conocidas. En las distribu
ciones de premio-s de la Real Academia de 
las tres nobles Artes , de la qual era Acade· 
mico Honorario , leyó en el año de 17 5 4 , un 
poema intitulado, Novus Artiztm 01-bis a Ferdi
r.ando V1. Rcge rcpertus. == Caroli Regis 2·n re
giam Urbem ingressus,abirigenuis Arübus exorna
tior , en 17 5 9. = Velascus et Gonzalides inge
nuarum Artium monummtis consecrati, en i 76 2. 

Ademas de estos escribi6 en latin la Tauri
madiia Matritmsis , sive Taurorum lttdi Matri
ti die 7ulii 30, anno 1725 , cdebrati. == Mer
didium '. Matritense , .sive de Matriti .sordibus, 
carmen affectum , &c. 

Mas para lo que tuvo un numen particu
lar fue para los ep.igramas , en cuyo género 
compuso muchísimos , ya de invencion pro
pia, ya tom~ndo el pensamiento de otros , y 
mejorándolo , 6 tradnciéndolo á otra lengua. 

· r Son támbien del Señor Y riarte varios artí-
culos del Diario de los Literatos. En el pri
mer tomo el 12 , J 3, 19, 2) : y del 24, to· 
dos los parrafos en que se censuran unos versos 



latinos. En el tomo tercero el 9, y 11. En el . 
quarto la-crítica del libro quarto de la Poetica 
de D. Ignacio Luzan , que está en el artículo 
pr;i-mero , y todo el artÍculo l 3. En el quinto los· 
artículos 1 , 7 , y S. En el sexto el prime
!'e>; y en el séptimo el 12 , que en todo compo
nen quince Discursos. La oracion leída en la dis
fribucion de premios de la Academia de la ·de s. 
Fernando del- año 17 57. La dedicatoria de la 
Farmacopea Matritense , á D. Joseph Cerví. Y 
la censura de las cartas latinas del Dean Marti. 

Tuvo particular gusto y curiosidad en re
coger la exürbitante cantidad de 2 5 , á 3 o©. 
J'efranes castellanos , que entresacó de infini
tos Autores , y.-que cuidó de ir apuntando 
~nforme los oia en la conversacion , sin _ol-.. 
vidarse de citar el sugeto , de cuya boca loS"" 
había sabido ;i . aunque este fuese el mas baxo 
de Ja plebe : i á. veces pagando un tanto á los 
criados que fe . servían ' por ~;ida adagio que· 

adquiriesen .; y no se encontrase entre los . 
que ya tenia re'cogidos. · ' 

. Había emprendido una Biblioteca general, 
¿ · quantos ,Autor.es han tratado de España,' 
ya sea de su G~ografia , ya de su ~Historia Po• 
lirica y Literari'\ , ya de sus varones ifüstres~ 
coro.ercio, &e, · 

An i so de contribuir á la gloria de su pa
ttia , llegó ;í recóger mucha copia de mate-· 
ria les para escribir la Historia de las Isla!J de Ca
naria , con una Biblióteca de ios Escritores au~ 

l 
i 
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kan hecho mtncio~ de ellas en todos tiempoj. 
Pero la obra que le mere,ió mayor cuida4 

do toda su vida fue la Gramática Latina. Em-. 
pezóla en Paris , apenas se 'radicó en la Latí .. 
nielad , convencido por experiencia propia do 
los muchos defi.ctos de los Artes comunes. Des-. 
de ent6nces , durante el discurso de toda su 
vida , trabajó en la Gramática por espacio de 
mas de 40 años , _á pesar de 1.as demas tareas, 
robando á éstas algun tiempo para adelantar y, 
~oncluir la que prefi:ria á todas. 

Para su formacion tuvo presentes las mu
chas que habia escritas de antiguos y mode1·._ 
nos ; leyó atentamente los Autores clásicos, 
anotando y extractando quanto podia condu
cir á su intento , y meditó muchísimo, tanto 
sobre la propiedad de las voces, como sobre 

~ : la syntaxis de aquella lengua. Puso los pre .. , 
ceptos en verso castellano , cuidando princi
palmente en éste de la claridad , para que fue- . 
ran mas perceptibles de sus discípulos : para 
lo qual probó la mayor parte de las reglas en 
su sobrino , D. Domingo "riarte, á quien se 
las hizo aprender, obligándole á explicarlas sin 
auxilio alguno , y mudándolas tantas veces, 
quantas advirti6 que aquel dexaba de com
prender alguna parte del sentido. 

Se principi6 la edicion de la Gramática La
tina , baxo la particular proteccion de S. M. 
debida ~l mérito del Autor, y á los oficios de 
~u discípulo el Duque de Btjar, quando Don 
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Juan de Y riarte , de resultas de enfermedad<.s 
<JUe años antes le habian ocasionado sus con'
tinuas tareas , y vida sedentaria , experimen• 
taha tanta hypocondria y debilidad , que na 
pudo concluir , ni dar la última mano á su 
Gramática , de la qual puede· decirse con pro .. 
piedad que fue su primera y Úlrima obra. · Ha
llándose tan a~~itido , encarg6 la revision de 
ella , y el cuidado de la impresion á su sobri ... 
no D. Tomas de Yriarte, satisfecho de la in
teligencia de éste en la Lengua latina , no me
nos que de su facilidad en la Poesía Castella
na , y se public6 con el título de Gramatíca 
Latiºna, escrita con nuevo método, y nuevas obstr .. 
vaciones ,- tn verso castellano, con su explicacion 
tn prosa , dedicada á los Serenísimos lnfantés, 
D. Gabriel y D. Antonio. En Madrid, por Pe
dro Marin. 1771. En ·octavo. Y se ha reimpre• 
so otras dos veces. · 

Muri6 D. Juan de Yriarte en Madrid , el 
dia a 3 de Agosto del año 1 77 r , á los sesenta 
y ocho años, y ocho meses de su edad. 

De5pues de su muerte han publicado su~ 
sobrinos , por su~scripcion ,, varias obras de su 
tio , de muchas de las quales se ~ha hecho ya 
mencion, y la coleccfon de sus epigram~, con 
el tÍtulo de Obras sutltás de D. Juan de rriar~ 
lt , puhlicatJas , tn (Jbstquio de la literatu~a , d 
nptnsas <it varios .caballeroJ , amantes dtl in
tenio, átl mérito , am de 1774. Dos tomos 
en quarto mayor. 

1 
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D. Casi miro Gomez de Ortega, aludien• 
do á la circunstancia de haber muerto D. Juan 
de Y riarte al tiempo en que se estaba impri ... 
miendo su Gramática , escribió el siguien
te epigrama. 

Hic , licet et graece d<i>ctus, doctusque latín~, 
Et musis carus , Jane Y riarce, jaces. 

Librorum Custos,Librorurnque optimus Auctor, 
( Bibli6thecae instar namque loquentis eras ) 

Cantasti moriens Linguae praecepta Latinae: 
D~lcius, heu ! moriens sic quoque cantat olor. 

YRIARTE (D. Tomas de) Oficial Tra
ductor de la primera Secretaría de Estado y 
del Despacho , Archivero general del Supre .. 
mo Consejo de Guerrá. Su ingenio, su fecun
do numen , y notorios talentos , lo han he
cho muy célebre , desde los primeros años de 
su juventud, dentro y fuera de España , por 
$us elegantes obras poeticas , su gusto y· cono .. 
cimiento de la Música, su inteligencia en di
ferentes lenguas, su crítica y literatura : sin que 
hayan sido bastantes para disminuir su crédito 
literario , las satiras atroces y groseras con que 
lo han intentado disfamar algunos. 

Entre sus primeras composiciones se deben 
contar las siguientes. Un poema latino , con 
su traduccion en romance , sobre la Fiera rui .. 
dosa del Gebaudan en Francia. Otro , cambien 
l~tino , sobre las Mascaras de Madrid , con 



la traduccion en una Silva· castellana. La Ora
don Latina del P. Porte , sobrt el peligro d.e la 
lectura de lo~ libros- ob.stt.nos ; y la Descripcion 
dtl imperio de la potsía , de Fontenelle , tradu
cidas al castellano. 

De edad de diez y ocho años public6 su -
comedia , intitulada : Hacer que hacemos , im· 
presa en Madrid , año de 1 ·770 , en octa
vo , con el nombre de Tirso Ymauta , ana
grama de Tomaj de rriarte. Traduxo despues 
para el teatro de los Sitios Reales las come
dias , el Filósofa casado ; . el Mal-gastador ; el 
Mal-Hombre; el .Aprehensivo, o Enfermo imagi~ 
nario ; y la Escocesa , que se imprimi6. Igual
mente· traduxo la tragedia , el HuerfarJo de la 
China, con las pequeñas piezas, 6 Sainetes, la 
Pupila juiciosa , y el Mercada de Smirna : y 
compuso un Drama , intitulado el Amante des
pechado , y un Sainete que intitul6 , La Li-
hreria. · 

En Enero de 1772 , se le confiri6 la co
rnision de · componer el Merettrio Histórico y 
Político. de Mad1 id , y ha sido el que estable
ci6 el método de no dar la simple traduccion 
del de la Haya , sino formarlo de diferentes 
papeles públicos , como obra original. Sigui6 
en este encargo hasta fin de aquel año , y des
pues de haber trabajado en él, once meses, lo 
dexó, por atender de 6rden superior , á Ja tra
duccion de los Apéndices Latinos, Franceses, é 
Italianos que es tan en los tres tomos de las Car~ 
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tas Latinas de A let:·no Filaretes , en defensa del 
.V en era ble Palafox. 

En 1771 , imprimi6 un poema latino y 
castellano, con ocasion del Nacimiento del In
fante D. Carlos , é institucion de la Orden de 
Cárlos 111. Cuid6 de las impresiones de la 
Cramática , y obras sueltas de su tio D. Juan 
de Y riarte , traduciendo muchos de los epígra
mas , y de otros poemas , y opuscufos latinos, 
que se insertáron en ellas. 

De algunas de estas obras; de las que im· 
primi6 d~spues ; y de otras que reservaba ine· 
ditas , imprimi6 el Señor Y riarte , por subs
cripcion , la Coleccion de sus obns ~n · verso y 
prosa , en la Imprenta de Be!lito Cano , año 
de 1787. Y habiendo de dar noticia de ellas, 
aunque en la coleccion no se guarda la cron~ 
logía de sus impresiones, seguiré el 6rden con 
que su Autor las ha reimpreso en ella. 

Tomo I. Contiene las Fábulas Lz.terarias, y 
el Poema de la Música. 

Las Fábulas Literarias , se imprimiéron por 
la primera vez en la Imprenta Real , año de 
1782. 

El Señor Yriarte es el primer Autor que ha 
publicado una coleccion de fábulas , todas ori .. 
gioales,. en España;. y el primero en todas 
las naciones, que las ha escrito para ridiculi .. 
2ar determinadamente los vicios de los litera
tos. Este mérito tan particular se realza mu• 
~o mas con el estilo , faciµdad , gracia , y 
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oportunidad , y. por la variedad de métros en 
que estan escritas ; de lo qual podrá ·formarse 
algun c;onccpto, leyendo las dos siguientes. 

P A B l1 LA IX .. 

L4 Ho,.,niga ,.,, la Pulga. 

Tienen algunos un gracioso modo 
De aparentar que se lo saben todo: 
Pues quando oyen , ó ven alguna cosa,. 
Por mas nueva que sea , y primorosa; 
Muy trivial, y muy facil la suponen, 
Y á _tcn.er que alabarla no se exponen. 
Esta casta de gentc-
No se me ha de escapar, por vida mia, 
Sin que lleve su fábula corriente, 
Aunque gaste en hacerla todo un día. 

A la Pulga la Hormiga referia 
Lo mucho que se afana, 
Y con que industrias el sustento gana; 
De que suerte fabrica el hormiguero; 
Qpal es la habit.icion; qual el granero; 
C6mo el grano acarrea, · 
Repartiendo entre todas la tarea; 
Con otras menude~ias muy curiosa;, 
Qp! pudiéran-.. pasar por buk>sas, 
St diari éxperieoc~> 
No las acreditárttn de · evidencias. 

A todas sus razones 
Contestaba la Pulga • n.n dkicndo 
Tom. VI. N 

\ 
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I , 1 • Mas que estas, u otras ta es expresiones; 

Pues ya : si : se supone : ya lo entiendo: 
Ya lo deda yo: sin duda : es claro: 
Está visto : 2tiene eso algo ae raro~ 

La Hormiga , que sali6 de s.us casillas 
Al oir estas vanas re,spuestillas, 
Dixo á la Pulga·: Amiga , pu yo quier<> 
~e venga usted conmigo al hormiguero. 
Y a que con ese tono de maestrá 
Todo .lo facilita y dá por hecho, 
Siquiera, para muestra, 
¡,.. yudenos en algo de provecho. 

La Pulga , dando un brinco muy ligara, ' 
R espondió , con grandísimo desuello: 
¡Miren que friolera! 
i Y tanto pie·nsas que me costa ria ~ 
Todo es ponerse á ello ..•• 
Pero .•• Tengo que hacer ••• Hasta otro día. 

F A B ·U L A L I X. 

El Topo, y otros Animales. 

Ciertos Animalitos, . 
Todos de quatro pies, 
A la gallina-ciega 
Jugaban una vez. 

Un Perrillo , una Zorra., 
Y un Raton , que son tres; 
Una Ardilla , una Liebre, 
Y un .\1ono, que son seis. 

fa te á todos vendaba · 
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L'os ojos , como que es 
El que mejor se sabe 
De las manos valer. 

Oyó un Topo la bulia, 
Y dixo : Pues pardiez, 
~e voy allá , y en rueda 
Me he de meter tambien. 

Pidió que le admitiesen; 
Y el Mono, muy cortes, 
Se lo otorg6 ( sin duda, 
Para hacer burla de él ) • 

El Topo á cada paso) 
Daba veinte traspies, 
Porque tiene los ojos 
Cubiertos de tina piel; 

Y á la primera vuelta, 
Corno era de creer, 
Facilísimamente, 
Pillan á su merced. 

De ser gallina-cieg~, 
Le tocaba la ve~; 
Y 2quién mejor podia 
H~cer este papel ~ 

Pero él , con clis~mulo, 
Por tl bien parecer, · 
Dixo al Mono : ¿<l!:ié ha~emos 
Vaya 2rne venda usted ~ 

Si el que ts ciego ; y lo sabe, 
Aparenta que vé, 
~Qpién sabe qtte es idiota, 
C:onfesar' que lo es~ 

N.z 
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En las Efeméride~ literarias de Roma:·dc 10 

de Agosto de 1782 , se anunci6 esta obra con 
el juicio , y elogio siguiente •. ,, Altre vol~e fat· 
to abbiamo n' nostri fogli onorifica menzione 
di questo ilustre poeta , dedito a rinfrescare a 
suoi nazionali la memoria de' Boscan, de" Gar ... 
cilassi , ed altr~ eroi del Parnasso Spag!'luolo~ 
ch' egli al presente arrichisce d' una operetta as
sai pregevole ' e dilettevole, per la no vita e del 
dissegno , e dell" esecuzione. Sono ben note le 
favole d' Esopo , Fedro, La Fontaine, e di 
altri che con píacevoli ragionamenti , posti in 
bocea agli anima1i ' e ad altri csseri muti , 6 
di pura invenzione , ammaestrano gli uomini 
nella buona morale. Ora il chiarissimo Sig. <f 
Y riarte , ristringendo piu le sue mire , col fa
vellar delle bestie , e di simili esseri' piacevol
mente riprende 1 vizi peculiari de' letterati: im
pressa tanto piu difficile , quanto che , dalr'" 
ignor·anza in fuori , nessun' altra analogía tra." 
vizi propri de' letterati e le passioni' degli ani
mali , a prima vista si scorge. Oltraccio i so .. 
praccennati Autori, con quel medesim.o.stile é 
metro , con cui tessono la prima favola, tira
no pur tutta 1' opera innanzi. Ma il nostfo Au .. 
tore a cias~una favola cambia de metro ~ ada~ 
tando questo, e lo stile, al sogetto di quella; co
sicche nelle sessantasette favole contenutc 'nel 
suo libro quaranta diversi metri si contano. Noi 
non possiam traslatare al nostro linguaggio la 
proprieta J r eleganza , e le _grazie proprie dd 
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f>ulare spAgnuolo , di che sono eondite esse 
favole. Speriam pero di far cos~ grata al lettore,
accennando l' invenzione di alcune' onde a cias ... 
cun sia facile arguire il pregio delr opera , et · 
il leggiadrio ingenio del nostro autore ••• Con• 
tinua poniendo el argumento , y la invencion 
de algunas fabulas. 
. El Poema de la Mú°Jica se imprirni6 por 
la primera vez en la Imprenta Real , año 
de r180 , en octavo mayor , en papel exqui
sito , con caracteres bellísimos , y seis lámi .. 
nas alusivas á los asuntos contenidos en el poe
ma ,. cuya edicion , al paso que manifiesta el fi. 
no y delicado gusto de su Autor que la dirigi6, 
manifiesta igualmente los progresos de la typo
grafia en España. Volvió á imprimirse en la mis .. 
ma Imprenta , año de 1782 , en el mismo ta
maño y forma. Y por tercera vez , aunque 
'sin láminas , en la colucion. 

El plan del poema , como lo pr6pone su 
·A~tor , es el siguiente. El canto primero <?fre
ce una idea de los elementos del arte , redu
ciéndoios á dos principios, sonido, " tiempo. El 
sonido se considera , Y.!- segun la Melodía , á la 
qual pertenece la di~ision ·de las escalas diató
nica y cromática ·; la formacion de los modos 
mayor y menor ; la extension de los sonidos 

"" 'apreciables al oido humano; y el uso de las cla .. 
ves; ya segun la Harmonía, á la qual correspon~ 
de el conocimiento de los intervalos consonan-· 
tes , y disonantes , y de las postura5 que de 

N3 ¡ 
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ellos se eomponen, El tiempo se considerá , ya 
respecto al compas binario , 6 ternario; ya res· 
pecto al diverso valor 6 duradon de las figuras, 
ó ya ,en 6n1 respecto al ayre 6 movimiento que 
se' dá al compas. Este Canto l. como que es la 
basa de los quatro siguientes, y su contexto pu .. 
ramente didá.c;tico, con dificultad permite ame ... 
nfaarse ; pide mas que ninguno la séria medi
tacion del Lector, y debe por consiguiente de· 
leytarle menos que los otros : bien así como 
en los buenos dramas? el prirner acto, destinado á 
Ja exposicion de los ';;¡ractéres , y anterior si .. 
tuacion de las personas ., exige indispensable
mente la princ;ipal ateodon del auditorio , ins1 

truyéndole antes de recrearle, 
En el Canto 11, trata de la expresiott de 

lo'S varios afectos , d(lndo reglas particulares 
para el acierto en el~ : en lo qual ha hecho 
el Señor Y riarte un servicio no pequeño á los 
compositores ; porque aunque muchos libros 
les enseñan los principios de su arte, y las leyes 
de la Melodía , y Harmonía; apenas hay uno 
que establezca preceptos sobre el uso que de· 
ben hacer de ambas, para mover las pasiones, ni 

· les e"plique en qué consiste ser una Múska tris· 
te , otra alegre , otra marcial , otra tierna i una 
propia para exdtar la compasion ; otra para 
convidar al sueño, y á la tranquilidad; otra en 
fin , para lo tetrko y horrendo , &e, 

En el Canto IU. despues de probarse las 
excelencias de Ja Músi~~ ~on argumentos fun .. 

. '" 
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·aados en razon y en autoridad , se reducen 
sus principales usos á quatro , considerándo- -
la dedicada á Dios en el 'templo ; al públic:o 
en el teatr-0 ; á los particulares en la Soc ie~d 
privada ,-; y al hombre en su retiro. Descri ... 
bese el carac.ter de la Música del templo , ex6r~ 
nando este asunto con el elogio de los rest~H ... 
radores de ella ; con el de algunos cé l ebre~ 
compósitores antiguos Españoles ; con la 119-
ticia de las voces é instrumentos usados en el 
canto eclesiástico ; y con.Ja dcscripcion de una · 
pública oposicion , segun hoy se practica en 
la Capilla del Rey. 

,El Canto IV. trata por menor de la Música 
teatral, demostrando sus primores y sus defectos. 

Y el V. dividido en dos partes , explica .en 
la primera , la Música propia de las diversio
nes de. la Sociedad privada, como son Acade .. 
mias, y Bayles; y en la segunda la utilidad y de .. 
leyte de la Música en la Soledad ,. asi respecto 
al hombre que ignora el arte, como .respecto 
al que le sabe. Indica con este motivo , qual 
debe ser el estudio de un buen Compositor. Y 
concluye el póema , proponiendo el estableci
miento de una Academia 6 cuerpo cientifi~o 
de Música , en que se promuevan los adelan
tamientos de esta facultad. 

Para dar alguna muestra del estilo , pondré 
aqui el principio del Poema , despues de . la 
invocac;.ion , en el canto primero. 

l. Las varias sensaciones corporales, 
. N4 

11: 
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Del corazon humano los afectos, 
Y aun las mismas nociones ideales, 
En diversos dialectos, 
Se expresan por los erganos vocalts. 
Pero sí , estando el ánimo tranquilet 
ln~pira simples y uniformes sone5; 
Qpando se haJla a~itado de pasiones. 
Nueva inftexíon de acentos' d~ al estilos 
El tono de la voz alza y sostiene; 
,Tan pronto le retarda, 6 le acelera; 
Tan pronto le suaviza , 6 le exaspera; 
Con enérgicas pausas le detiene; 
Le dá compas y afinacion sonora • 
. Y á su arbitrio le aumenta , 6 le minora. 

De tales grados de la voz proviene 
La natural dedamacion humana; 
Y de esta al canto músico dimana, 
Qpe es de ella imitacion , ya reducida 

· A tonos 6xC1s, y cabal medida_ : 
De ·cuya union resulta 

· Un idioma tan grato y persuasivo, 
<l!Je la nacion mas bárbara , 6 incult• 
Se rinde á su eficacia y atractivo. 

_Pero, no solamente 
En el hombre reside el don nativo 
De expresar con el canto lo que siente, 

, . Si no que su expedita 
Voz , 6 -Ja de ingeniosos instrumentos • 

.. Los ruidos imita, 
De que exemplos le dan los elementos. 
El bronco ~on del mu embravecido, 
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O del viento el horrisono bramido, 
i De un arroyuelo el plácido mormullo, 

De la tortola amante el blando arrullo, 
Y los tremulos ecos, 
Qye en contorno despiden 
Los hondos valles , 6 los troncos huecos, 
Con Músicá se entonan , y se miden. 
El humano a.rtificio ya se empeña 
En copiar los gorgeos de las aves; 
Y el ruyseñor á executar le enseña, 
Que en clausulas de libre melodía, 
Precipitadas , lentas , altas , graves, 
De sus afectos la expresion varía, 
Publicando sus qutxas , iras , 2ek>s, · 
Sus amores, tristeza , y alegría ••• 

¡Encantadora ciencia , don del cieloa 
Recreo de la humana fantasía, 
De los males consuelo, 
Del alma fiel interprete ! permite 
Q.pe tu hermana la dulce Poesía 
Inves~igar tus leyes solicite ••• \ 

.. 

Despues del Poemi , aiíadi6 el Señor Yriarte 
olgu1:1as advertencias , para explicar mas bien. 
é ilustrar la doctrina que en él se trata , con ... 
cluyéndolas con una , que puede llamarse di
sertacion , en la qual discurre sobre la aptitud 

.; de la lengua castellana pan 'd canto , exami- . 
nando filos6ficamente su naturaleza , y pro
bando por el cote.jo con otras , que tiene mas 
suavidad , mas variedad , y por consiguientc1 

I 
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que es mas harmoniosa, y mas adequada part 
el canto , que ninguna de las vulgares , despues 
de la T osean a. 

Ha sido sumamente eelebrado el Poema de 
la Música dentro y fuera de España. En menos 
de seis años se han hecho de él tres ediciones. 
Y en todos los papeles públicos se ha anuncia- · 
do con los mayores elogios , no sólo de su 
Autor , sino tambien de la nacion , donde ha. 
nacido : porque las p'reocupaciones nacionales, 
inclusa en ellas la mala opinion que se tiene 
por lo general de las cosas de los p::iyses ex
trafios, van cedirndo naturalmente á la fuerza 
de los exemplos. 

En el Diat-io de Litt.ratura del año de í 780, 
carta 16 , se dice lo siguiente. De puis quelques 
annees , Monsieur, les Espagnols se distinguent 
dans la carriere des sciences et des Arts. Leur 
langue, n, etant plus si univérsellement repan
due qu' elle l' etoit autrefois , il n, est point 
etonnant que leurs Ouvrages soicnt moins con
nus , et moins apprecies. 11 est cependant vrai 
de remarquer que, daos le petit nombre de Li· 
vres Espagnols qui nous parvienent, on retrou• 
ve rarement les defauts que nous regardions 
comme naturels aux Auteurs de cette nation, et 
qu' en general ils ecrivent plus sagement que . 
les notres. Le Poeme que je vous annonze est 
une nouvelle preuve de cette verite. Il seroit 
difficile de refuser a son Auteur un talent reel 
pour la poesie , et en meme temps il n' est gue .. 
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res possible de Jire un Poeme didaetique· plus 
complet , et plus sagcment compose. J' ajoute
rai , que l" execution typographique en est super· 
be 'et qu~ il est orne de belles gravares ... r des
pues de haber formado el extra.cto de esta obra, 
concluye diciendo : Voila , Monsieur ; l' idee le 
plus exacte que je puisse vous donner du Poe~ ) 
nle de D. Thomas de Y ria rte. Ces details sont 
suffisants pour vous faire desirer qu' il nous 
parvienne plus souvent d' aussi bons Ouvrages 
Espa gnols''. 

En las citadas Efimérz'des Literarias de Ro .. 
ma , de t de Julio del mismo año, se hace el · ' 
siguiente elogio del Poema de Ja Música,,. Sa· 
rebbe desiderabile , che la nostra Italia , ma-
dre, e maestra della Musica , potesse in una 
buona traduzione gustare questo elegante poe-
m:i , in cui l' A urore , come fez e Orazio per 
la poetica , da le regole della Musica. L~ unirc 
j} genio , ed il gusto della poesia coll' aridez .. 
:za , e colla precisione delle regole d'' un arte~ 
e iJ punto difficile d1 poemi didascalici; ma che 
felkemente H nostro Autore colpisce .. JI suo 
poema ' come poema , e pteno di genio e di 
grazfa ; come codice di leggi per le arte·mu-
sica , non omette le piu minute , perche un 
componimento musicale riesca di quel buon 
gusto, di cui l~ Autore ha composto esso poe-
ma, .• Se continúa haciendo el extracto , Yi pande· 
rando las btllezas de ciertos lugarts del Poema , y 
1e concluye diciendo,,: Correda l' Autore il poe• 
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ma di erudite note radunate in fine ' risguar., 
danti , parte 1 precetti dell' arte , parte la sto• ' 
ria medesima. Nulla diciamo della nitidissima 
edizione, arrichita in principio di ciascun can· 
to di la mi d' ottimo gusto, appartenenti agli argo
menti de' canti , perche e ben noto il lusso , ª' 
cui nella Spagna e giunta r arte tipografica. 

Iguáles elogios se leen en el Diario Ency
clopédico de Bullan, de 1 5 de Agosto de 1 780; 
en el Mercurio de Francia de 2 5 de Agosto de 
l 78 l ; en las Gazetas Literarias de Dos-Puen
tes , Viena , Parma, Florencia &:c. No siendo 
inenores los que hidéron de la misma obra el 
P. Martini, Mattei, Eximeno, Planelli, y par· 
ticularmente el célebre Metastasio , quien es
cribi6, al Autor la siguiente carta. 

,,Illmo. Signare , ~ignore e Padrone co~ 
lendissi_mo. = La somma gentileza che anima 
l' obligan te foglio dí V. S. IJlma. rcsomi dal 
degnissimo Sig. su Fratello , insieme col t:nag· 
ni6co per ¡> elegante SUa for111a, e preziosd, V~ 
Jume per la eletta merce che contiene del mira· 
hile di lti Poema sopra la Musica , e una ama
bilc qualita e.he perfettamente s, accopia con 
le tante altre invidiabili che an .concorso a for
mare in lei .un di quei rarissimi viventi , quos 
aequus amavit .]upiter. L' armoniosa , vivace e 
nobile -facilita dd suo stile , che mette d, ac
cordo a meraviglia COO· gli allettamenti del 
Parnasso 1, ordinata e rígida esattezza della ca .... 
tcdr.¡ ., ed il vasto tesoro di pellegrine cogni• 
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2Íoní , delle quali in eta cosi florida a gia sa+.· 
puto fornirsi , debbono cs.igere a buona tqu¡,. 
ta l' ammiraiione del Pubblico ; m-a quel sape-:
re Qrazziano , cio ~ , il buon giudúio , che c0 ... 

si spesso si desidera nei piu venerati Scrittori , ~ 
che .costantemente regna nei di lei raziocini , mi 
scuopre tutto il vigore del suo ingegno , cd in 
quel che gia donna , tutto quel che prometre. 

,, Me ne congratulo seco , e con Ja Reppu· 
blica l.etteraria, e molto piu con me stesso, scor
gcndo di qual pregio sia r acquisto della parzia
füa d' un suo pari. Sarei piu diffuso , anzi Ja 
pregherei di soffrirmi in un regolatto commer-· 
cio di lettere ' se r eta che mi va defraudan
do le fisiche- facolta , e particolarmente dello 
scrivere, non si opponesse al mio desiderio: ma 
sia certa in tanto ch' io siilccramente l' ammi ... 
_ro , e che non cesser6 rnai d' essere con la piu 
ossequiosa gratitudine. =D. VS. Illma.=: Di ... 
votissimo, obligatissimo servitore vero. = Pie
tro Metastasio. ==Viena 25. Aprile 1780". 

Tomo 11. Contiene varias Poesfas de dife
rentes géneros y métros. Once Epístolas , la 
mayor parte satíricas, en las que se retratan y 
censuran algunos vicios, particularmente de Jos 
Literatos. La primera , escrita en 11 de No
viembre de 177 4 , á D. Joseph CadalsQ , en Ja 

' qua] se describe el estado de la Literatura 
en ·esta Corte , por aquel tiempo. == II. Al 
mismo , dedicánd9le la traduccion del Ar
te Poetica de Horacio. =-III. Es -re1pucna 
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' un ~migo ' que le instaba á que sacase á. 
luz algunas composiciones, Empieza así : 

La carta, en que el proyecto me sugieres, 
, De dar á luz alguna obrilla mia, 

_. ~e con benigno voto aprobar quieres. 
Lleg6 á mis manos , Fabio , el otro dias 

. Qgando me levantaba cabalmente, 
No con el entusiasmo y alegría, 
<l!:te en ciertos ratos un poeta siente, 
Sino con mal humor, melancolía, 
Severo enojo , y tedio impertinente. 
La ímágen del descredíto t disgustos, 
Persecudon , abatimiento , sustos, 
<lite un miserable Autol" aquí tolera, 
Se me ofreció tan .viva ~la memoria, 
Qge empezé á discurrir de esta manera. 

O por el ínteres, ó por J.a gloría; 
Los Ingenios se animán. Per<J, en suma, 
2~é gloría, qué Ínteres nos dá' la pluma{ 
A la verdad que á un méro Literato, 

· Las Letl"as solas no darán un plato, 
No digo de faisanes y compotas, 
Pero ni aun de sardinas ó bellota~. 
Si el ínfeliz no tiene 
Mas facultades que fas tres del almat1 
Ni mas caudal que el de sabiduría, 
Beber~ el agua ciará de i-Hpótrene1 
En vez de choco la te y tnál V4sía~ 
Alguna burda enxafma 
Será su lecho blando.;·· .. • 
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Y. el cordellate apreciará algun día, 
Como el paño mejor de S. Fernando. 
Y o nunca he visto, en Dios y en mi conciencia, 
Las gratificaciones, , , 
Los distinguidos puestos , las pensiones, 
Con que en este Madrid se diferencia, 
El que décora á Tácito, y Virgilio, 
Del que masca el Breviario , y el Concilio.' 
.Veo si con galones, mesa, y coche, 
Al que firmar su npmbre sabe apenas; 
~iéntras alguno en útiles faenas, 
A la luz de un candil pasa la noche, 
Rodeado-de Servios , y Macrobios, 
Vosios , Erasmos , Grevios , y Gronovios. 
El menor mal del que á estudiar se inclina, 
E,s que olvidando á Ciceron , y Horacio, 
Logre la ocupacion de una Oficina, 
Y en dos horas farfulle un cartapacio • 
. Trueque el estudio de artes , y de idi6mas 
Por aquellos científicos axiomas: 
Con el Fzical) f pase á Escrilmnía : 
Pidau informe á la Contaduría : 

· Una&e al Expeditnte : -
ExamineJe si hay antecedente: 
.Acu.sue el reciho ; 
.y entreguen.se los autos al Archivo. 
Con esto un hombre , por'lo menos, pasa; 
Y si tanto le ácosa el hado impío, 

_Q.µe, estando el siglo ~orno ·está , se casa~ 
Socorre á su Viüda un Motitt·pio; 
Y de todas maneras mejor dote 
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La dad , que un Poeta, un Taguote.: 
Los tesoros y dádivas , que acopia 
Amaltea en su bella cornucopia, U 
No alcanzan á los subditos de Apolo: 
No: con laureles se contentan solo. 
Y en que buena República hay oficio, 
Qpe á los que le profesan no alimente, 
.Y les sirva de fondo vitalicio ~ · 

~ Pero el decoro pide que no rente 
Al Escritor, ni un quarto, su exercicio. 
Es Arte liberal , noble tarea, 
~e ningun estipendio, 
Si no el de aplausos y_ de honor c_odicia. 
Bien noble y liberal es la Milicia; 
Y no ha y , con todo , General que crea 
Qlie de su profesion es vilipendio 
Acudir muy puntual por su mesada, 
Aunque dexe al morir virgen su espada. 

Ello es, que en este suelo , en esta era. 
La dificil carrera 
De las J.etras Humanas nada vale ... 

La IV. f'ue escrita , para dirigir ~ cierto ami• 
go algunas de sus Poesías. = En la V. descri .. 
be la Casa dé la Academia de las tres Nobles 
Artes, y el Gavinete de Historia Natural.=:: 
VI. á su hermano D. Domingo Y riarte , -ciu• 
rante su viage á las Cortes Extrangeras. =En 
la VII. describe el Señor Y riarte su vida semi
füos6fica. = La VIII. es respuesta á la que el 
Abate Metastasio le cscribi6 alabando su Poc .. 
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¡na de la Música. = IX. á una Dama que pre
guntó :il Autor, qué Amigos tenia.= La X. e~ 
una fantasía poetica á· un tintero de vidrio que 
se le quebró , despues de haberle servido mu
chos años.:::: Y la XI. á D. Joseph Cadalso, en 
prosa y verso , reconviniéndole sobre no ha-
her dado respuesta á la Dedicatoria de la Tra·· 
duccion del Arte Poetica de Horacio. 

Siguen luego varios Poemas ,- que son r: 
Al nacimiento del Infante D. Cárlos Clemen
te , y fundacion de la Real Orden de Cár
los Ill. en I 771 , en latín , y castellano. == 
II. La Paz y lá Guerra, alegoría al nacimien
to del Infante D. Cárlos Eusebio, en 1780.=:: 
III. El Egoísmo , que es parte de un poema 
filosófko, que el Autor había empezado á tra ... 
bajar , y no continuó. = El Apreton , poema 
joco-serio. =:: V. Versos macarr6nicos que re
mitió el Señor Y riarte al Autor de la obra pe
riódica, intitulada el Corresponsal del Censor, 
y se imprimiéron en el número quinto de ella, 
con el tÍtulo de Metrificatio invectivalis contra 
.studia Modunorum , que es una sátira contra 
los malos Escolasticos. ::::: VI. La Felicidad de 
la Vid.a del campo , Egloga , que en el año de 
1 7 So obtuvo el ,Accessit en el concurso de 
premios propuestos por la Real Academia Es .. 

. .... pañola. 
Despues estart las traducciones en verso 

de la primera sátira del libro l. de Horacio, 
que empieza, Q.ui jit Maecenas ; y de catorce 

Tom. VI. O 
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Fábulas escogidas de Fedro. Y se concluye es-
te tomo con algunos sonetos , anacrconticas, 
epigramas , canciones , y villancicos. 

Tom. III. Contiene los quatro primeres 
libros de la Eneida de Virgilio , traducidos en 
verso castellano ; con un pr61ogo , en el quai 
discurre sobre las dificultades de semejante gé
nero de traducciones del latin al castellano , ya 
por la diferente índole de las dos lenguas , y 
y~ tambien por la obscuridad de los origina
les , nacida de los diversos usos , costumbres, 
y religion. 

T om. IV. Contiene la traduccion en ver
so de la Epístola de Horacio á los Piso
iies : y la comedia intitulada ; el Señorito mi· 
mado. Precede un Pr61ogo en que se cri
tican las traducciones que hiciéron de la mis
ma obra , D. Vicente Espinel, y el P. Mo
rell , notando en ellos muchos defectos , no 
obstante que D. Juan Sedano había puesto en 
el Parnaso Español la del primero , calificán ... 
dola de perfecta y felizmente ajustada á su ori
ginal : lo qual di6 motivo á la contienda lite· 
raria que hubo dc:spues entre los dos. El Se
ñor Y riarte para su traduccion , ha tenido pre· 
sentes las mejores ediciones de Horacio , y los 
Comentarios de los mejores humanistas que 

· han ilustrado á aquel Autor , con lo qual ha 
~ado mayor claridad y energía á su traduccion, 
y ha acompañado á ésta con varias notas pre• 
cisas para la mejor inteligencia del original. 
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El Señorito mimado , 6 la mala educacion, 
es u na excelente_ comedia en tres actos , mu y 
diferente en el platl , y en el estilo de las des• 

' arregladas que comunmente se representan en 
nuestros teatros. En el Memorial Literario del 
mes de Octubre de 17 78 , part. l. se hizo un 
buen extracto , y justo elogio de esta come
dia , al que me ha parecido oportuno aña
dir aquí la censura que di6 de la misma D. 
Santos Diez Gonzaluz ; Catedrático substitu
to de Poetica en los Estudios reales , antes de 
su representacion. 

,, De 6rden de V. S. ; dice , he visto Ja 
comedia intitubda , el Señorito mimado ' de 
D. To mas de Y riarte , la q ual puede servjr, de 
clarísimo exernplo en confirmacion de las re
glas y preceptos de Horacio , sobre la Poesía 
Dramática , que con mucha erudicíon ha in• 
terpretado e ilustrado el mismo Autor. Los 
injustos apreciadores del Arte , no teniendo ra
zones , pues no las hay , con que sostener su 
pr~ocupacion á favor de las monstruosas com .. 
posiciones dramáticas , que tiranicame nte se 
han apoderado de nuestros teatros , suelen ob
jetar , que los defensores de Ja razon y del 
buen gusto no hacen mas que hablar , y os
tentar erudicion , sin darnos una prueba prác-· 

,.. tica con algun nuevo drama original. D. :ro• 
mas de Y riarte ( como que es uno de Jos que 
llevan la vandera del fino gusto ) , ha recha-. 

· zado por 5U parte semejante objecion, puoli
Q j;t 

' ,; 

j 

' 
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cand'O esta comedia original , en la que no so· 
lo no encuentro algun defecto , si no que si 
fuese menester , desafiaría yo á qualquier crí
tiéo ·, y aun al hombre mas envidioso , á que 
me señalase en ella una sola falta. Este cono~ 
ciclo y delicado ingénio puede salir al teatro 
en competencia· de los mas sobresalientes de 
toda ·Europa; pues vemos en esta su precio-. 
sa obra , un estilo verdaderamente cómico, 
familiar, y humilde , pero sin arrastrar por el 
suelo : mucha gracia , y sal~s sazonadas , pe
ro cortesanas , y no de aquellas que solo agra .. 
dan .~ los que van al teatro á comer naran
jas y tostones ; diccion corriente, fluida y sua
ve , pero ocultándose en ella el estudio y ar
tificio ; sentencias , dichos agudos , y codo es
to de modo que no parece buscado , sino na
cido naturalmente de las mismas situaciones del 
drama. Y siendo así , que Ja accion por si so
la nos dá una idea moral de la mala educa~ 
cion, pintándonos ridículo al Señorito mimado, 
con solo lo qual hubiera cumplido qualquier 
Poeta , con todo eso las sentencias morales es
tan tan oportuname~te entretegidas , qué sería 
romper, y afear la trama , si se quitase una 
sola. Admira la propiedad y gracia de los ca• 
ractéres de las personas; y no admira menos 
la jgualdad , y constancia con que se sostie .. 
nen desde el principio hasta el fin. Las peri
pecias no excitan aquellos vehementes afectos 
de la tragedia , sino unos afecto.s tierngs , sua· 

- '1 
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ves, y moderados, propios de la comedia , co~ 
mo yo los he experimentado en su lectura, 
particularmente en las escenas en que intervien
e! Tutor , cuyas expresiones propias de su ca
racter , recto , franco, y activo, excitan no sé 
que ternura , y sensibilidad en el corazon. 
·Aquel reconocimiento , ó anagnorúis , en que 
se vé descubierta la Antoñuela , nombrada 
Doña Mónica , es oportuno y excelente , pues 
desde luego nos dá la idea de una brivona, 
que se hace aborrecible por ser causa ocasio
nal de la perdicion de D. Mariano. Loa epi
s6dios no pueden tener mas estrecha conex1on 
con la accion principal de la comedia , y es 
muy precioso el de D. Fausto , de cuyo ca
samiento con Doña Flora, resulta el premio 
de la virtud. Es la fábula verisímil en todas sus 
partes , sin lagunas 6 espacios de tiempo inter
rumpido , sucediendo la accion en un dia na• 
tural , sin que tampoco se mude el lugar de 
la escena , la que siempre es en una sala , con 
lo que se logra la ilusion de los expectadores, 
que es uno de los principales cuidados de un 
buen Ingenio. La unidad de la accion tam
bien _es tan patente , que nadie puede cono· 
cer que en toda la comedia no hay parte ·que 

_ conspire al fin primario , y unieo de hacer 
ridícula y aborrecible la mala educácion del 
Señorito mimado. Ha.y mas ; que el Ingénio ha 
dexado mucho campo á los Actores para que 
luzcan su habilidad eo la execucion , median· 

03 
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te la accion muda que dcxa á su cuidado y 
desempeño , y vá señalada con la señal--- 6 
con esta •.• en lo que D. Tomas de Yriarte 
quiso unir á su propio lucimiento el de los 
Actores : generosidad propie de su talento, que 
quiere participen los Actores de la gloria que 
puede darle su comedia ; la qual nos muestra 
que podemos igualar á los PQetas extrangeros, 
ó acaso excederlos ; pues ellos en sus come· 
dias sobr;cargan los carac:téres de. las personas, 
tanto que por excitar la risa, ]_os hacen inverosÍ• 
miles : lo que no se nota en nuestra come
dia ,. como ni tampoco loe; extremos que en 
muchas extrangeras , de excitar afectos trági
ccs , Ó" de caer en una frialdad insulsa , poco 
6 nada interesante. Y así soy de dictámen, 
.salvo meliori· s que no solo merece la licencia 
para que se represente, sino que convendria se 
diesen gracias á su Autor, para que á vista 
de este exemplar de honor y distincion , se 
~mimasen á imitarle otros ingenios , presentan
do nuevas piezas originales , que es el mejor 
medio de enmendar y corregir nuestros tea• 
tras. = Casa de los Reales Estudios de Ma· 
drid, y Junio 2s de 1788, ;;; D, Santos 
Diez Gonzalez. · 

Tom. V; Coritiene la comedia· el filójofo 
easado , }' la tragedia dd Huerfano de la Chi
na , traducidas del frances , en verso castella
no , por el Señor Y riarte, y un drama en un 
acto , de su in vencion , intitulado la Librería. 
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Tom. VI • .Contiene varias obras crmcas 
en prosa. Tales son el Diálogo joc~·serio, in· 
titulado , Donde las dan las toman, que publi
c6 el Señor Yriarte, con motivo de la im
pugnacion que hizo D. Juan Joseph de Se
aano de su traduccion del Arte Pgetica de 
Horacio, en el qual, ade~as de responder á las 
abjeciones que aquel le hizo en el tomo IX. del 
Parnaso Español , explica el sentido de varios 
lugares dificiles de Horacio , examina el mé
rito de algunas Poes~as insertas en aquella co
lcccion , y nota algunas equivocaCiones sobre 
las vidas de diferentes Poetas nuestros. 

Carta al R. P. Fr. Fráncisco ·de los Arco.s; 
Religioso Capuchino , subminz'strándole ciertas 
tspecies para tontinuacion de su obra , intitula-u 
t/,a : Conversaciones instructivas. Las dispara: 
tadas Conversacitmes del P. Arcos excidron 
la risa de toda la Corte , y dieron moti~ 
vo á varias sátiras con ,que se ridiculiz6 la ex• 
travagante credulidad de este Religioso. El Se
ñor Y riarte escribi6 esta carta , en la qual con 
pretexto de darle noticias para la continuacion 
de su obra , extracta las Ilustraciones varias, , 
del Dr. Roxo , dedicadas al P. Antonio Fe
vrc , Confesor de Felipe V. é impresas en el 
=año de i 74 7 , en las quales se leen muchas 

- patrañas y preocupaciones , semejantes á l~~ 
que public6 el P. Arcos, sobre_ duendes, b1·~
jas , aojamientos , filtros , piedra filosofal , se
cretos naturales, &c. 

,. 
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Para casoj tales , .suelen tener los M11tstro1 
oficiales. E pistola crítico-parenética , ó exhortacion 
patética que escribió D. Elwterio Geta , (Jt Au· 

~ tor de las Fábulas Literarias , en vista del Pa-: 
pel intitulado , el Asno Erúdito. 

D. Tomas de Yriarte gozaba ,pacíficamen
te una gloriosa reputacion literaril, justamen
te debida á su ingénio, á sus obras, á su aficion 
á las artes , y á la felicidad de su p,luma , ·y 
de su lengua. Pero estas mism3s prendas , real· 
zadas mucho· mas con los honorificos em .. 
pleos en que estaban colocados el mismo , y 
sus dos hermanos ( r) , le habían produci
do emulos en las clases mas distinguidas del 
estado. 

En estas circunstancias pubJic6 .el Señor 
Forner , baxo el nombre de D. Pablo Segar· 
ra , el Papel int_itulado , el Asno Erúdito , di
rigido á ridiculizar , y hacer despreciable la 

.persona , y escritos -de D. Tomas de Yriar
te. Son inponderables los elogios con que hon
~áron á su Au_tor varios sugetos , por otra 
parte no imperitos , pero que en ésta fueron ar
rastrados de su emulacion , 6 resentimiento: 
y D. Pablo 5egarra , transformado , ya . en 
Antonio Varas, ya en Sil vio Liberio, y ya con 
~u nombre propio de D. Juan Pablo Forner, 

\.J) D. Bernardo de Yriar· cho ur iversal de Estado; y D• 
te, del Consejo de S. M, en el Domingo de Yriarre , 06ci--.l 
d ~ ¡ ndias, y anees Oficial ma. de la misma Secretaría, y Sec~e
y o r de la Secretar~a del Despa-· tario de la Embax~da de farn. 
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. fot continuado éstas guerras literarias , en que 
la maledic~ocia ha triunfado del decoro , y ha 
esclavizado por algun tiempo á la razon , au.n 
de personas _las mas respetpbles , no solo por 
sus empleos, sino mucho.mas por sus luces y 
talentos. 

El Señor Y riarte se vindic6 con ene p-apeJ, 
intitulado, Para éasos tales suelen tener los Maes
tros oficiales ; en el qual despues de manifes• 
tar la mala fe de su Autor en el retrato que 
hizo de su persona , le impugna varios errores 
y -despropositos en que incurri6 acerca del uso 
·de la critica , y del estudio de las humani .. 
dad es. 

La Señorita mal-criada , comedia moral, en 
tres actos , por el Autor del ~Señorito mimado. 
En Madrifi : en la ·oficina de .(Jenito Cano. Año 
de 1788. Doña Clara, muger prudente, espo .. 
sa de D. Basilio, y hermana de D. Gonzalo, 
viendo la mala crianza, que éste daba á su hi
ja Doña Pepita, y el abandono de su casa, por 
Ja demasiada confianza en su vecina Doña Am
brosia, habia estado separada de su trato mu
cho tiemp9. Reconciliados los ánimos á in
fluxos de D. Eugenio , mozo cuerdo, é ins
truido, salen de Madrid , á celebrar las paces 
en una quinta de D. Gonzalo , cuyo carac• 

..ter se describe en estos versos : 

D. Gonz.. El mismo soy, á Dios gracias, 
Hoy, que el que á los veinte años. 

-, 

".! 

l 
11 

• ¡., 
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Hay env!diosos , que rabian 
De verme siempre de fiesta: 
Pero de aquí no me acan: 
Buen humor , y buena vida. 
No , sino que me tomára 
Cuidados , y pesadumbres, 

··Teniendo renta sobrada, 
Para reirme de todos ... 
A fe que ya no soy niño·; 
(Sino, digalo la calvaJ; 
Y sin embargo en Madrid, 
Todos esos tarambanas 
Pisa verdes , que parecen 
Contentos co~o una pasqua. 
No se divierten ni el diezmo 
De lo que yo. • • . · 
•••••••••• Todo el año 
Vivo como un Patriarca. 
~e ha ya guerra , que haya pa2';, 
Buena cosecha , 6 escasa; 

~.. Q9e uno diga que las cosas 
Van bien , y otro rematadas; 
<lite se escriban papelotes, 
<lite se tiren de las barbas; 
Yo adelante, divertirme; 
y lo demas , patarata. r 

Donde hay gente, alH estoy yo 
Clavado como una estaca. 
Voy lo mismo á la comedia, 
Qge á ver una encorozada. 
Viene algun Predicador 
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):amoro : no se me ·escapi. 
Qie hay opera nueva : á verla. 
U na boda : á presenciarla. 
Un gigante, un avechucho, · 
Un monstruo , ' tanto la entrada, 
Volatines , nacimientos, 
Sombras chinas , y otras farsas: 
El primerito. En el Prado, 
Mi silla por temporada. 
Si hay concurso en el Café, 
Allí fixo como el alba. 
Y finalmente , en la Puerta 
Del Sol , mi esquina arrendada. 
~Las tertulias t .A5Í , así. 

( Señalando con los dedos ) 
~Fiestas de campo?.. Como agua. 
lAcademias t .. Mas que hubiera. 
~Comilitonas ? •• ¡No es nada ! 
Nunca deshago partido. 
~e hay juego :1 tomo las cartas. 
Que ván á baylar minué, 
Seguidillas, contradanza; . 
Y á poco que ·me lo rueguen, 
·Baylo tambien Ja guaracha. 
Así vivo , así me huelgo ; 
Y todos á una voz claman: 
¡Si no hay otro D. Gonzalo! . 
¡Qué humor tiene! ¡Es una alhaja! 

Tio Ped. Muy bien vá todo eso ••• pero •.• 
El cuidado de la casa ••• 
El Gobierno ••• 
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D. Gont. • • ·• • • • . • • Cabalmente 
Eso es lo qtre no me causa 
Inquietud : mi casa está 
Grandemente gobernada. 
Qge Pepita se divierta 
<ll.1anto la diere la gana; 
.Que bayle , que represente, 
Qge juegue , que entre , y que salga; 
<4te aprenda trato de mundo 
En una tertulia diaria ; 
Y se porte como todas 
Las que en Madrid hacen raya ." • 4i 
En las aldeas las mozas 
Recogidas y aplicadas, 
Las que mas baxan los ojos, 

· Son las que mas bien se casan. 
Acá vá por otra regla. 

¡En no habiendo buena labia, 
Desparpajo , garabato, 
Compostura un poco extraña; 
No baylando unas boleras, 
No cantando una tirana, 
Con su ay ! y no frequentando 
Las concurrencias de fama, 
Para darse á conocer, 
Perdidas ; no pasa un alma. 

Tío Ped. Yá.--- ¡Lo que es el no entendellol 
Bart. En cáa tierra su usanza. 

D. Gonz. Y despues , 2quién os ha dicho 
~e yo permito que salga 
Sola· mi Chica ~ No voy 
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Cargado con la arracada 
De la Hija á todas partes; . 
~e eso fuera extravagancia 
Ridícula , y ser yo esclavo; 
Pero siempre la acompaña, 
Mi Señora D. Ambrosía, 
CllJ,e aunque moza , es una Dama 
De juicio , y talento , Viuda, 
Y de muchas circunstancias. 
Para mi es un grande alivio. ~ i 

Llega D. Gonzalo primero , y despucs -
D0ña Pepita , vestida de maja, acompañada 
de su amiga y directora Doña Ambrosia, y 
no hace falta el que se llamaba Marques de 
Foncecalda , hombre perverso, que habiendo 
viajado , no habia aprendido mas que el arte 
de estafar , y á llenar nuestro ~idioma _de pa
labras y frases. extrmgeras. 

D. Eugenio tenia compañía con• D. Gon• 
zalo, con cuyos caudales unidos ~e adminis .. 
traba una Fábrica en Cataluña., que les pro
ducía á los dos ganancias razona bles. Do
ña Ambrosía trata con el Marques, sobre los 
medios de descomponerlos , para lo qual fin• 
gen dos cartas , ,en que se les a.visaba de la 
ruina de la Fábrica. 
,, Doña Clara vuelve á amonestar á su her .. 
mano , y p-rocura corregir .Jos malos resabios 
de su sobrina : y Doña Ambrosía , que a~
piraba.ocultarnente á la mano de D. Gonzalo, 
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por sus riquezas, intenta desacreditarla , :tse~ 
gur~ndo que ·la cortejaba, y regalaba D. E.u
gemo. 

Entretanto Doiía Pep.ita se divierte , ya 
.baylando con unos majos·que con prevencion 
,babia mandado que fueran de Madrid , ya 
bordando un chaleco para el Marques , y ya 
jugando a·I quince , en el que éste les gana una 
suma exorbitante' manifestando en todas oca
siones sµ desembolcura , falta d~ respetó ·, y 
demas vicios, los que se manifiestan mas bien 
en las respuest{lS ·á las lecciones que le dá Do-

. ña Ambrosía f sobre el modo como han de 
tratar las mugeres á los hombres ; y final
me~lte' prefiriéndolo en su eleccion para es· 
poso á D. Eugenio , sin que su padre lo re,•_ 
pugne. , . 

Pero luegó aparece D. C'rlos, sobrino de 
Doña Ambrosía , y descubre que el tal Mar· 
ques era. D. Eustaquio de Bolaños , por quien 
su tio habia perdido el caudal , y la vida; y 
que estaba casado. Lo aseguran para dar cuen
ta á la justicia , y D. Gonzalo , desengaña• 
do , resuelve poner á su hija en un convent~. 
Esta se vuclv~ ent6nces á D. Eugenio , quien 
la desprecia , diciéndole:: 

• • • • • • Señora, 
He visto que los resabios 
De la educacion de usted 
Son ~l&o ma¡ arraigad<i>i 
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·Qpe crcia.--- Usted perdone.••• 
Otro menos delicado 
~e yo, ser~ mas dichoso. 

D. Gonzr.lo , r.econociendo los .daños que 
le babia ocasionado su desc::uido , y la amistad 
de Doña Ambrosía , despide á ésta de su casa, 
y resuelve ser mas cauto .en adelante. 

Esta comedia , publicada despqes de la co• 
leccion de las obras del Señor D. To.mas de 
Y riarte , manifiesta qu.e no se ha agotado la 
mina d~ su ingcni? ~ y es un nuevo exemplo 
para que los Espanoles, abominando las mons• 
truosas composiciones de nuestros antiguos 
poetas , se dediquen á imitar á la naturaleza, 
y expresar bien sus caracteres , que es en lo· 
que consiste principalmente la perfeccion de 
la Poesía , y particularmente la de la Dramá· 
tic a. 

z 
ZAMORA ( P. Fr. Btrnardo ) Carmelita 
Calzado , Doctor en Filosofia , y Catedrático 
de Lengua Griega en la Universidad de Sala· 
manca. Gramática Gri.ega Filosofica , .stgun tl 
sistema del Brocense. Madrid. En la lmprm
Ía de D. Antenio Sancha 1772. Un tomo en 
octavo. 

El P. Zamora fue uno d~ los que más ta-. 
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baj~ron en desterrar de la Universidad de Si~ 
lamal'lca el mal gusto que habia corrompido 
en ella la enseñanza de todas las Ciencias. Pue .. 
de decirse. que su Gramdtica , y la elegante tra· 
duccion de la Hz'storia de los Seminarios , de 
que hemos dado noticia en el arrículo Bertran, 
fueron lo menor de sus trabajos. V er~ado en 
las Lenguas Latina, Griega , y Hebrea , y en 
las principal~s de las vulgares , en la Filósofia, 
Historia, Antiguedades, y Disciplina de la Igle• 
sia , antes de morir tenia limada , y perfec
cionada ~u Gramática, unos Diálogos , á" imita
cion de los de Luciano , una Historia de la· 
Religion , y ottos varios papeles , y consultas 
de importancia, que pereciéron , ó por el des-4 
cuido , ó por la envidia , con su muerte, ocur4 

rida en muy pocas horas , de una violenta 
apoplegía , en el mes de Noviembre de 1785. 

La Universidad de Salamanca le debe por la 
rnayor parte la Útil fermentacion del buen gus
to que se advierte ya etl ella , particularmen~ 
te entre los j6venes , la qual debe esperarse 
que triunfará al fin de la oposicion de algunos 
viejos, que se oponen á la reforma , ó porque 
su ignorancia no les dexa conocer la necesidad 
de ésta , ó lo que es mas probable , porque 
les es duro y vergonzo~o confesarla , y 

pareu minoribus , et quat. 
Imberbes dz'diceu , senes perdenda fateri. 

El P. Zamora > dotado de una imaginacion 
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ardiente ,- Jlen~ de ·entusiasmo por las le!ras, 
y ·de amo~ :Í J la juvent~d , s~lkitaba , bu ~ ca ! 
b~ , y dirJgfa t)os' p1:ofesores r de talento y apli
cac~on, , p1a 1;~ _sénibra~ en ' ello~ Ja. .buena semi
lla de 1as' ·'i~ndas , y 'Artes·. rsu eefda estaba 
abihta·"i tbdds ·, y á·todas horas, y· sus libros dé 
qt1e habia1 liechb u'\na tolecdon escogida y co• / 
piOS'a ·, cohi~n ·por .. las m:lhos -C:le'-. todos. Ha..:. 
bia· ·est~blehdb varia-s conferencias de Humani: 
dades; Hí 'foria ,y Matetnádca~ ~r v aliéndosé de 
estos medies- para éonvettir ' áda esta clase d~ 
estudios á ,;'Rfs1 oüeri'ós ihgenios' perdié:los nóte~ 
en ]as sutileza9f '?fislterías. Fina1.~ente; no omi.!. 
tió medid ~gu_rto 'de' adelanta.r lás Ciencias cri 
Sat-imanca-, yaoofi la ~pers·L1as1on• , con el exem"' 
plo, y los . aux~!ibs que le 'per-Thitian sus facuI~ 
tades , y ·ya tamb1en repr-esén~indo al gobien 
no · con vigor Y. fortaleza ·, "unas veces por sí 
solo , y otr?g. tfnido con -·su amigo el doc~o 
teologo , y ·o-toqfütnte orador, ·n. Antonio T~ ... 
vita,, los abbsu~ ·queadverria'en)a Universida(f,; 

·· En ptu<!l:fa dd ilustraao zef-o de estos dos 
!ál)ioS', :meie(¡e· leerse ' uha ~epresemacion qde 
hiciéron ai·Seií-Or' C'~ntle éle'Ci{mpomanes, guan.! 
do ~e habi~ 'tle ' prbV'et:-r~ la Cáredra de Matcmá~ 
tkas en ·el"ilno de f7''8 ; · tfue' dice así ( i); 

• 1 'I ., 

0i) ~St~ éin~tl'o!c'cC:Ío~ de los rígídas 1 a '1a Univer5idad d; sJ~ 
.llatdar Decret1Js-, Drtite.Ns, 'J. C{. f",Tll~n~tt '. , <J.~de el ano de 1760, :t. 
áufal liJ :u .M'ag_eitad ( que bios siguientes , hasta el pme11<e de 

. J.1,,1rd1), .de Ú' ·.Jll.iiiJu 'J.Jr~iiío- 1710 ; y maná.11da; reimprimir fº" 
t¡er , y Carrar-f!rden.es .de~· .R,eat y et Yf.Ísmo .Real C~nsejo. · 
5isprtmli c~n_sé;o de Camll.r, tlf-

To.m. VI. P 
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,,Senor. =::La persuasion en qtte por ;ex-. 
'perientia estamos , de que la reforma de los 
I;st.udios en tqdo ,el R~yn,o . , .. y especialmen
te en ,esta U ni ver~i,dad , es u,n9 9,e 19s obj~to~ 
f]Ue de continuo pcupan la · atendon de V. S. I. 
n.os hace co,nt~nuar en nu~stras . representa· 
ciones , confiados en que será(l bien oídas, cq'.: 
mo antes '·Y .. : asegurados de el ningun otro. ar .. 
bicrio Útil ,. q4e ~l de recur~i,r t Y. S. I.: Si 
trataramo.s con~ .. ª'Jgun Ministro·, que aunque; 
fuese zeloso de ' las bue~as letr.as , ,,no . cuooj 
ciera su' valor respectivo' y qllé ta<:;ultades son 
las mas Útilés. , ,119s serí~ f9rz.oso h_acer pqr don
de formase juiciQ 4.,el provechp" ( p;tra nQ de:
cir necesid_ad ). de Jas M~tem~tiéa~. Pero co· 
mo no hay pare~ fe . Lit~raqtrn., c~_yo mérit~ 
Y. uso no comp,repda V. ~"' l. solo diremoS¡ 
que esta CácecJra ,se halla , vaf ante · , y q~e 
sjo_ un esfuerzo eficaz de V. ,S, l.~ estamos pa-
r3: nombrar un malfsºmo Cateddti,co •. La pro· .. 
yision es de las qu~ , pertene.cen á_ la ,Univer~i.,. 
dad, que puso edictos convocal}do á oposiciones, 
lyego que muri,ó ~l cated_rático ,, i¡>Qr mas que 
uno de nosotros clain6 , repr.s:s~nmJQ9 al cl~µs· 
tro la reforma que~se espera:pa ; la:pecesidad de 
Catedrático bien instruido; y IM ning~mas espe.~ 
ranzas de lograrle por ocho ducados que hoy 
tiene , y tendrá mientras -el propietar.io viv.a. 
Nada bastó : se ha hecho la convocadon por
edictos : y si V. S. I. no reme.dfa .el daño. 
imminente , solicitando con breved~d , que el 

.l 
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Consejo mande que se detengan las oposiciones; 
esca Cátedra vá á perderse del todo. Nosotros 
conocemos bien el pais en que vivirpos , y 
podemos asegurar á V. S •. l. que proveida la 
Cátedra por la Universidad , recaerá en un 
hermano del Catedrático difunto , sobrino del 
Maestro D. Diego de Torres. Este opositor lle .. 
va· de estudio en Ja Astronomía como cosa de 
tres meses , sin haber saludado la Ariunéci
ca , Algebra, Geometría , ni Trigonometría: 
y aun para el exercicio que hace, uno de no
sotros le ha prestado los Globos , y nega· 
do libro que no podia entender dicho preten
diente. Vea V. S. I. que progresos hará el que 
vive tan desprevenido. Debemos añadir , que 
la Universidad no se halla en estado de poder 
juzgar sobre Opositores á esta Cátedra, por
que hay pocos graduados que entie'n"dan lo 
que son Matemáticas , cosa que V. S. I. ten
drá presente para lo que convenga. Para la 
Cátedra de Física deseamos tambien , y nece
sitamos sugeto muy hábil. En esta parte es
tamos con bastante satisfaccion , por ser la 
provision del Consejo. Solo suplicamos á V .. 
S. l. se acuerde de lo que en el Plan de Medi
cina está expuesto sobre ·1a Física y su Cáte· 
dra. Y generalmente suplicamos ; que para 
IUJestra reforma olvide V. S. l. su innata benig
nidad , tratándonos con sumo rigor , pues es• · 
tá ya tan apoderado el mal, que se burlará de 
toda suave providencia., Dios guarde á V. S. l. 

p ~ 
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lo que·nosotros con todos los buenos dcseá
mos para honor de las Letras , y Universi
dades , como para 14 felicidad de la Monar ... 
quía; De Salamanca, á 29 de Marzo de 1768. 
= 5eñor. = B. L. M. de V. S. l. sus mas afee 
tos y favorecidos servidores:.= D. Antonio Ta .. 
vira y Almazan. ==Juan Martin. == Fr. Ber .. 
nardo Zamora. = Illmo. Señr D. Pedro Ro
driguez Ca mpomanes. 

Correcciones , y A#dones. 

Aunque 9-e puesto toda la diligencia y cui:
~lado que me ha sido posible para escribir es
ta Biblióteca, no he podido evitar enteramen
te algunos yerros , y omisiones reparables, ó 
bien por falta de noticias , ó .por olvido , ó 
por inadv·ertencia al tiempo de extender va
rios artículos. 

En el tomo l. pag. 119 y 120 , se dice que 
la poblacion de Madrid son 4.50~. almas; y se 
ponen otros datos acerca de los consumos, en 
los que despues se me ha informado por el Señor 
D~ J oseph Antonio de Armona , Corregidor 
de esta Villa , que ha y mu~ha equivocacion. 
Por el Censo Esj1anol , exe.cutado de óiden del 
Rey , comunicada por el Excmo. Senor 'Con
de de Florid~blanca, en el a1fo de 1787, cons
ta _que la poblacion total del Reyno , consis
te . en 10, 409879 almas : y que la de Madrid 
no pasa de 156. 672. 
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En el tomo Il. pág. 1 5 2. debe borrarse la 
clausula que dice : ,,Hasta el Señor Casal to
dos creian que no había mas Succino que el 
amarillo. 

Y en el IV. p~g • .56. se ha de corregir Ja 
expresion en que se dice, que la Aminta def 
,Tasso no se escribi6 para representarse. 

En quanto á omisiones, las hay muy re
parables. Sin contar entre éstas las de algunas 
obras que se · han impreso despues de escrito 
este tomo , y los demas á cuyas letras perte
necían los artÍculos ~e sus Autores, no se en
cm:ntran los utÍculos de Jos Señores Andoa
gá , Bedoya , Bossarte , Garcia , Mazarre· 
do , Mendoza , Vela , Villanueva , Villa
rroel , Villaroig , y otrns que tal vez no 
han llegado á mi noticia , y que merecen 
ciertamente un lugar mas distinguido entre los 
literatos españoles , que muchos delos que yo 
he incluido en mi Biblioteca. 

Falta tambien un ardculo de Traductores, 
sin el qual no puede formarse un conocimien
to exacto de nuestra literatura. Los de las 
Lenguas eruditas , nadie parece que duda que 
deben ~ontarse entre los literatos : 6 bien por
que para su inteligencia se necesita mayor es
tudio , y mas conocimientos·, 6 acaso tam
óien porque la opi-nion suele tener por mejo
res, y de mayor mérito las cosas mas dificiles. 
Como quiera que sea , los estimulas que se 
han dado á estas lenguas , han empezado á 

. p 3 
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producir obras Útiles en su ljnea , ·'como puede 
verse en las qué se han mencionado ya ' y ]as 
que deben añadirse de los Señores Ayala, 9ar .. 
cia Malo , Valbuena , Villanueva , &c. 

No ~Írecen menos con·sideracion las tra
ducciones de libros del Nuevo y Vit:jo Testa• 
mento , y ·del Rezo Eclesiástico, aunque me 
temo que en esta parte ha habido alguna indul· 
genciá _, y ciertamente en algunos no toda la 
ipstruccion que se necesita para semejantes obras,. 
sin duda alguna las mas importantes , y de las 
que deben temerse graves daños , si no se exe .. 
cut:rn,.con acierto. 

La. mayor parte de los Traductores de 
lenguas vulgares han afeado nuestro idioma 
c@n voces y frases nuevas, y con cierta langui
dez muy agena del caracter ,y genio de Jos Es-· 
pañoles. Mas por otra parte la han enriquecido 
de ideas, y aun en quanto al estilo han contri
buido á purgar éste de ciertos vicios que se_ 
habían hecho generales en· nuestros libros , y 
ahora no lo son ya tanto, qual es el de la hin-. 
ch~zon, sutileza~ cadencia , hypérboles, y me
táforas de que antes estaban empedradas las 
obras aun de los mas sábios escritores. Algu
no..s pensarán de diverso modo : mas yo creo 
que no se debe menor gloria á Jos Señores 
Clavijo, y Ortega, por sus traducciones de las 
obras del Conde de Buffon , Mr. Duhamel, y 
de mas que han hecho, que por las que han escri· 
to originales. Y que los Señores D. Miguel Ge ... 
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r6~im~ Suarez ( 1) , b. Be~aardo Maria de 
Calzada , (2) y otros , son tambien d~gnos de 
clogi"'s por las suyas. 

Estando ya concluida la impresion de es
te Último tomo-, cierto amigo , amante de las 

(1) D. M)guel Gerónimo ~uarez tiene tradu· 
cidos y publicados once tomos de Memorias so
bre Agricultura ~Comercio , Industria , Economi
ca , Chímica , Botánica , Historia Natural , &c. 
sacadas de las mejores obras que han publicado 
varios Autores extrangeros. El gobierrto ha auxt
liado su trabajó , dándole una ayuda de costa de 
setenta doblones por cada tomo , y recomendan
do esta obra por medio de cartas circulares. 

Ademas-de estas Memoriar tiene el Se Flor Sua
rez publicadas varias Descripcione1 de Artes , Y~ 
Oficios ; una Coleccion de Máquinas , en dos to
mos ; y el Tratado legal teorico , y práctico dt 
Letras de Cambio , en otros dos tomos en quarto. 

(2) El Sefíor Calzada ha publicado las siguien .. 
tes Obras. 
Motezuma : Tragedia en cinco actos., y en ver-· 
·!so endecasílabo : en la Imprenta de Ibarra, 

año de 1784, en octavo. 
Dtrengaño de malos desengañadores : !mprenta 

Real , afio dé 1787 , en octavo. · · 
Epístola, en verso pareado, sobre las malas apo· 

logias , impresa en la obra del Corresponsal. 
:{,¡a Religion : Poema de Luis Racine , en seis , 

Cantos , en verso endecasílabo : triaducido del 
Frances. Imprenta Real , afio de 1786. 

La.r Fábular de la ]f'ontaine: en varios géneros de 
métros , uaducidas del franées. Imprenta Real 

a fío 
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letras , y de, fa . gloria de la nacio_n r me ha da- . 
do varias qoticifls con qu~ pueden aumentarse 
los artículos siguientes. w • 

_ RAMOS C D •. Enrique), Capitan dé Reales 
Guardias de Infantería , y Ac~démi~o del 1~ú1 

~ año de I 788 •. iJos tomos en quatto. 
La A/cira, 9 lot Americano.r: Tragedia, en verso_ 

endecasilabo asonante : tradudd-a ,del frances: . 
Imprenta Real , .año de 1788. 

~a Lógica de Condillac: Imprenta de lbarra, año. 
de 1784, segunda vez en 1,q89. 

I,a Subordinacion : Comedia: traducida del fran~ 
,ces,: Imprent,a . de ,Ibarra, año de 178s . 

.Arte de ser felfa · ~dividido e1' quatro Epístolas:, 
_ traducido del Al~man Imprenta de ibnar : año 

de,. 1787. , 
El hijo natural: Comedia en cinco actos , tradu .. 
. •Cl. a del frances , en verso pareado. 

Cat en Utica: Tr~gedia en !res.act.os, traduci· 
_ d del ingles , e,n prosa, lmpre~ta Real , afio 

de 1787. • 
4dela y Teo~oro ; Cartas sobre la. ~_ucacion: tra

duc;idas del frances. Imprenta de lbarra ~ afio de 
r I 786. 

P.ida de Fet!erico II. Rey de Prusia : traducida del_ 
frances, quatro tomos en quat11l>. Imprenta Real, 

_ afio de 1788. :. 
Pasaju etcogido.r de ,/a vida privadt1 de FerJeriéo 
; . ~/. traduc.idos dei f.r~nces. Jmprerita , de Aznar, 

año d~ 1787. . . . 
Dhcurto, sobre qu:mto conviene el respetar las 
, costumbres de los estados : traducido del fran• 
t ces. imprenta Real , afio de 17g6 • . 
I,.• 
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1'1\ero de·' Ja :Española. El esmero eon que este 
dbio Oficial ba ocultado al público su nom
bre ' · ha sido caúsa de que no lJegára á mi 
noticia , ·no óbstante que he hablado de · dos
obras suyas en las artículos Bueno , y Mu
iim. , con cuyos apellidos publicó las que allí 
se expresan. El Señor D. Gaspa-r de Jovella
Hos , á quien debo esta rloticia , me la ha da
do de que es tambien el $eñor Ramos Autor 
de las siguientes. . ' 

Elogio de D. AlvarfJ Bazan , primer Mar--
91m 'de Santa Cruz , por D. Desiderio Bueno. 
Madrid , en la Imprenta de los Herederos de 
Francisco del Hz"erro. Un tomo en octavo. En 
~sta obrita compiten la elegancia , la ciencia 
militar , y la buena filosofia. Las hazañas del 
·ilustre heroe ,, objeto del Elogio , se expo
nen con el mayor órden , y se_engrandecen con 
el mas di·estro artificio : se rea.Iza el mérito de 
su conducta ·militar con . reflexiones sacadas 
de los principios del arte de la Guerra, de mar 
y. ti<?rra ; y se instruye al mismo tiempo al 
lector con .oportunas reflex1ones políticas y: 
mor.al es , tomadas 1 de la mas pura y sublimé 
filosofia. · 

. Elementos de la enseñanza, y disciplina de. la 
lrzfantería. Madrid 1776. , En /,a Imprenta ·de 
Doblado. Un tomo en octavo. · 

Esta obra , como anuncia el título, tiene dos 
objetos , que .son.Ja enseñanza , y la disciplina 
de la Infantería : esto es los principios y má-

1 
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:x:ímas. para que el Soldado , solo , 6 én for--~ 
macion , sepa hacer quanto pueda exígir de él 
su Gefe : y para: que quiera hacerlo , y lo ha-' 
ga efectivamente. En medio de la muchedum., 
bre de obras esáitas sobre el arte de la guer
ra, faltaba aun este tratado , en que el Señof
Ramos , no solamente reuni,6 las reglas que 
andan esparcidas en las mejores de aquellas, si
no que añadi6 tambicn muchas cbservacio
.nes propias , fruto de su estudio , y continua 
meditacion. 

El Gm.man. Tragedia en cinco actos; Barce-. 
lona , en casa de· Tut6. 1777. Aunque muchas 
plumas españolas han puesto en drama la be ... 
roica y bien conocida accion de D. Alonso 
Perez de Guzrnan , ninguno la ha tratado mas 
dignamente que el Señor Ramos ; cuya trage-· 
dia , así por la sublimidad de bs sentencias, 
como por la belleza de la diccion , por el 
número y harmonía de la versificacion , por 

,..el natural progreso del diálogo, y por la ver
c1ad de los sentimientos es uno de los mejo .. 
res_ poemas dramáticos que tenemos. 

El triunfa 4e la verdad. Drama en prosa 
en cinco actos. No se ha publicado todavia, 
este dram.a , el que se asegura que tiene un 
mérito muy particular , por la destreza , y 
profundo conocimiento con 'que el Señor Ra· 
mos ha retratado en él las flaquezas de la con
dicion hu mana , y los defectos de algunas ins .. 
t i~uciones civiles nuestras. · 
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En el artículo ' TOFI:ÑO debe añadirse 

lo siguiente. Elegido por D. Jorge Juan Pª"" 
ra el magisterio de Guardias Marinas , y 
·hecho su Director en i 786 , parti6 c~n el 
mismo , y Mr. Godin el trabajo de un f=Urso 
para la instruccion de este Cuerpo , publican
do en 177 o un Tratado de Geometría elemen
tal , .'P T rigonometría recti.linea, y unas Tablas de 
.senos , 1 tangentes , obra sumamente metódica, 
y de especial claridad , de. la que se han repc .. 
tido las ediciones , adoptada desde luego para; 
la enseñanzá. , 

A fin de propagar en la armada , y aun 
en toda Ja nacion el estudio de la Astronomía, 
acompañado de D. Joseph Varela , actual Bri
gadier de Marina , discípulo suyo , y ent6n
ces su Segundo en la Academia , se dedic6 i 
este estudio , y á la práctica de todo género 
de observacio'nes en el Observatorio Real de 
Cadiz , continuando por espacio de diez y seis 
años en esta tarea voluntaria , con tanto teson, 
que mudada la Academia á la Isla, cumplían 
en ella todas las mañanas con las funciones de· 
su magisterio ; iban á Cadiz al mediodia ; y 
empleada la noche en observar Jqs fen6menos-

, · que se presentaban en el Observatorio , re
gresaban por Ja madrugada á Ja Isla. En este 
irttermedio visiráron el Observatorio los co
nocid~s Astronomos , y acreditados Marinos 
MM. Pingré, Florieu , Borda, y Verdun de 
la Creme , con varias comisiones científicas, ce .. 
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lebrando mucho su estado floreciente , y fa 
destreza que tan continuo exercicio babia dado 

. á nuestros óbservadorés ·, de quienes hacen 
homosa memoria en las 1r,,elaciones que publi
cáron dé sus Viag·es, y que repite Mr. de La 
Lande en su introdHccion á su grande obra de 
Astronomía. Fruto de estas tareas fueron los 
nos tomos de Observaciones impresos en Ca
{iii en -.1774 ' y estan prontos para darse á 
luz los de 1776 , y 77) que debian ya haber
se. publjcado, por la favorable acogida de los As
tronomos extrangeros que las piden con ins
tancia. 

Ompado el Señor Tofiño en su Academia 
y Observatorio , en dirigir en los Estudios su .. 
blimes,. d~ la Nautica á algunos Oficiales jó
venes .qae se le habian agregado , se le éomi .. 
s-ion6 en Junio de r 78 3 , para construir el At
las Hidrográfico de toda la Peninsula , y el 
<Je las 'Islas que se reconocen , tanto á la ida 
~omo al 'regreso de los Viages de América. 
P~ra desempeñar dignamente tan vasto é impor-. 
ta.nte .encargo , eligi6 pua que le ao'ompañasen 
á los mismos Oficiales destinados al Observato
rio , que · eran los Tenientes de Na vio, Don 
Dionisia Alcala Galiano , D. Joseph Espinosa 
y TeHo , y D. Alexandro Belmonte; y los de 
Fragata, D. Julian Canelas, D. Josephde Var· 
gas y Ponce , y D. Joseph de Lanz. ' 
· Está ya pr6ximo ~ publicarse el Derrotero 
de las Costas de España. en el Octano Atlantico, p 
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de lps 'Is!as Awres , ó Terceras , &c. en cqy.i 
iotroduccion se ponen los.elogios que han he~ 
cho los sábios .mas acreditados de la parce pu
blicada , a los que podriá añadirse el extracto 
y juicio de esta obra., puesto en el Diario lle 
Francia, en el qual despues de an:füzarla, y ce ... 
lebrarla mucho , se concluye • diciendo , que 
es una respJ.1esta sin réplica á fos que pre
guntan 2 qué ha hecho España para la Huma'fO 
nidad~ · ~ · 

VARGAS Y PON CE. Fue uno de los G)fi,., 
ciales escogidos para· ayudar al Señor:Tofiño 

· en la Comision- de que acabamos de hablar, 
y á quien . se tió todo el cuidado de la edi-

· cion del Atlas, la qu.e ·dirigio cor:i inareible 
actividad , cuidando de que los dibuxos , .gra
vado; , :é ünp esioi1 ,, · salier~n con la exacti .. 
tud y belleza que acredita la misma obra. El 
arreglo del Derroterb de ' }a parte Meridional 
·corrió tarnbiei:i á sú · cargo ,- siendo e11tera• 
mente suya la erudita introduccion que le pre4 

cede. ~ ; ',.,.~ ... 
Relacion del último Viage ·al utrech'o de , Ma

gallanes de la Fragattl . ./ÍfJ S .. -M. Santa Maria d~ 
La Cabeza, &c. Madrid 1788: , m casa de la -Viu1 
da de !barra. l. tom •. 4. '"ftMándose de publicar 
este Viage , hecho ta:mbien de 6rden de S. M 
el Señor Vargas la' tuvo para cuidar de· la edi~ 
cion , y la et1riqueció con muchas not\cias y 
observaciones , fruto de su propio estudio y 
trabajo. Suyas son la intro.duccion , 'y .. toqa la 
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segunda parte, que contiene la 'historia dé Jas ex~ 
pediciones y Viages, hechas antes de éste al Es-. 
trecho Magallanico : la descripcion del mismo 
Estrecho, la de sus habitantes •, y la resolu
cion del problema sobre la posibilidad y con
veniencia de su poblacion , en todo lo qual 
resplandece una copiosa y exquisita·erudícion 
unida á la ma y'or pericia en la profesion nau-
tica. · · 

En otras varias obras se emplea actualmen· 
te la infatigable aplicacion de este digno Ofi· 
cial , que un dia satisfarán la expectacion del 
público, y le darán la recompensa de gloria á 
que aspira con tanto ardor , como justicia. 

ULLOA (D. Martin ) : del Consejo de 
S. M. y su Oydor en la Real Audiencia de 
Sevi'lla , Presidente . de la Academia de Bue
nas Letras , Director: de la Sociedad patrió· 
tica de la misma ·Ciudad , y Academice de 
númer.o de las Reales de la Lengua , y. de la . 
Historia •. 

CllJando los Cuerpos literarios en que es
tá. alistado este digno sugeto publiquen sus 
Memorias, se conocerá quanto trabajó en ellos 
á favor de la pública jlustracion. En la Aca
demia Española existen dos disertaciones muy 
erudítas, sobre el origen é índole de la Len .. 
gua. Castellana; y para formar la Gramática, 
Ortografia y Diccionario que publicó este.Cuer· 
po, y ;que v~ perfeccionando mas y mas cada 
día , tra~ajó el Señor Ulloa muchas Cédulas 
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en. qué acreditó su estudio y erudicion. l 

No conttiboyó men'os en la de la Histo
ria · á la ilust,racion de las importantes mate• 
rias de su pertenencia , y singularmente al 
a'"rreglo de nuestra Cronología_, la.qual en mu,. 
cha, parte debe á la infatigable aplicacion del Se· 
fíor Ulloa el gr.ado de exactitud á que la con-. 
duxo este sábio Cuerpo. Escribió tambien tres 
excelentes disertaciones , una sobre Ja Patria d~ 
Los Godos : otra sobre los antiguos rieptos ó de .. 
safios, ambas impresas. , aunque no publica .. 
das todavía, y otra sobre la série de Reyes y pu
btadores fabulosos de Espaiia, que se halla M. S, 
y en todas se dexa ver el profundo conoci
miento que tenia, de nuestra Historia y Anti .. 
güedades , unidas al mas sano discernimiento 
y juiciosa crítica. 

En la Sociedad de Sevilla escribió varios 
discursos y Memorias , de una de las quales 
hemos dado noticia en su artículo. 

En la Academia de Buenas Letras , que 
, casi resucitó , durante su Presidencia , del des ... 

'aliento en que yacia , promovió entre otra~ 
cosas la empresa de publicar el célebre Repar ... 
timiento de Sevilla , hecho á conseqüencia de 
su conquista por los Señores Reyes S. Fernan
do , y D. Alonso, su hijo , ilustrándole con 
notas históricas , geográficas , y genealógicas 
en que trabajó mucho por sí mismo , dejando 
2 su muerte muy cerca de 'oncluirse tan exc~~ 
lente obra. 
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El púolico formará una· idea mas cabal dd 
tdento , ·d~ la .ap.licacion y 'recomendables do
tes de este vinuoso füerato , quando el ·se 
.ñor D. Gaspar de Jvve ,Llanos , SLt' amigo ""y 
compañero, encargado de escribir la·s Mem~ 
·rias de su vida por la Academia de la Histo~ 
rria, haya deieínpeñado tan ·.,rec.omendable ~o-.. . . ' mmon. · J. 

•' 
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Diez. Gon7..ale7. ( D. Sa'ntos ) , V. 203 . 211. 

])_ou (D. Ramon), su art. II. 248. 
Duhamel: varias obras suyas sobre Agricultu .. 

ra, traducidas de orden del Consejo. IV. 160 • 

. , B 

Economía Politi~a ·: progresos de esta. Ciencia ~ 
Tom. l. 79. 239.IV. 134. V. 48. VI. 116 • . 
Y en los artículos de las Sociedades Eco-

' . normcas. 
Elias CP. Francisco Xavier) , II. 182. 
Ensenada ( Marques de la) , citado. l. 8 S. 
Escalo·na ( P. Fr. Romualdo ) , su art. Ill. I. 
Escobar ( D. Antonio ) , su art. III. z. 
Extran,!{eros : se corrigen varias equivocaciones 

,, de ellos acerca ~e España. D~sc. pre!. U. 
23.1u. 127. 192. 1v.2. 54. 179. 181. 

f,ssars ( Mr. D,) sus c;logios de los Españo• 
Q..4 

1 \ 
I 



~a.6 
Jes.~ . VI. 62. 92. 

Euvremont; sus elogios de los l!spañoles. IV. 
54· 73· 

Fábricas : sus adelantamientos. "II. 108. VI. 
2. 22. 26. 

f áhulfls : escritores de ellas·. ·111. 18 r. V. 8' 5. 
VI. 193. 

Federico, Rey de Prusia : su.carta á D. Arito• 
nio Ulloa. VI. 17 ~. 

Felipe V. Establecimientos l~&erarios de su Rer 
nado. Disc. prel. · 

Fe rnandu. ( D. Luis ) , su art. III. I 7. VI. 3. 
FmitJndo VI. sus esfuerzos á favor de la litera

tura. Disc •. p.rel. 
Feyjóo ( P. Benito ) , su art. III. 19. Discurs~ 

preliminar. 
Fi'neJtre.s (D. Joseph) , su art. 111. 47. 
Flores ~ - D.-Joseph) , VI. 99. 

· Flore¿ ( P. Henrique )', su art. 111. 6 3. 
M. F/orian : sus elogios del Señor Trigueros, 

y de nuestra literatura. VI. 9 5. 102. 

Florida-blanca (Excmo. Señor ·cande de), sus 
o6cio's para el establecimiento de varios pro· 
yectos , y obras Útiles. 11. 7. 166. III. 176. 
IV. I 44·- V. I 9 5. 200. .2 I 5. VI. 33 .. 5 I. 
&c. Véase Moñino. ·. · 

Mr. Formey: su carta al Señor Ulloa. VI. 171. 



~3? 
Forntr ( D. Juan ) , su art. III. s..,. 218 .. ;uo. 

VI. 95 . 216. 
Foronda ( D. Valentin), V. 171. 

G 

Gallard ( D. Diego ) ,, VI. I 1. 

Gallisá ( D. Luciano) , I. 174. 
Gavinetes de Historia natural-. II. 213. III. 8 J, 

Vl. 155. . 
Grografia : I. 92. II. 48• Ill. 197, VI. 1.u. 

1 3,6. 
German (D. Luis, J. 73. 
Gz"l ( D. Francisco ) , su art. 111. 94. 
Gramática Española. l. 61. Latin~.IV. 30. VI. 

188. Griega. VI. 2z4. Arabiga. ~J. 1 30. 
IV. 206. 

Gumme (D. Tomas), su art. III. '1· 
Gusta (D. Francisco, su art. III. 9~. 
Gutíerrn.. Coronel ( D. Diego) , su ardcu• 

lo. III. 99. 
Guevara ( D. Joseph) V. 195. t98. 199. 

H 

Heinuc'io : su elogio de D. Gregorio Mayans. 
IV. 17. Su obra de jure !faturoeet Gentium, 

., reimpresa , y estudiada ifi España. IV. 9. 
' llistoria Eclesiástica. III. 62. V. 20; 

\ Historia Literaria. 1; ioo. IY. 66. V. 66. j4·· 
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1 rz. 12~. VI. 14~. 

Historia de España. II. 104. III. 1: 8 l. 99. 
195. IV. 50. t~t. VI. 175. 

Horca5itas CD. Joseph Antonio) . , VI. 8. 
9~ 10. 

HoJpicios. I. 112. II. 78. 2q. V. 177. 204. 
Huerta (D. Vicepte), su art. III. 102. 

I 

Iglesia CaJtro ( D. Miguel ) , su art. III. 1 22. 

lmp rentas : sus progresos. l. i g 6. IV. 1 9 2. VI. 
222. 

Isla ( P. Jpseph Francisco) , su art. ITI. 123. 

Italianos: su imitacion corrompi6 nuestra Poesía • 
. v. 144. 

J 
Jardin Botánico : su fundacion. IV. 2 67. 
Jovt Llanos (D. Gaspar) ·' su :m. lll . 1 3 I. 

Juan ( D. Jorge) , su art. III. 148. Vl. 1 6 3. 
I 66. 

Junta de Señoras : su fundacion. V. ' · _ ~ 
.Jun:Jprudtncia : esfuerzos de v ariu t ' .. ticu

lares para la reforma de esta Cienci ~ . I 89. 
11. 14+ 158. 228. 239.lII.47. 122. q1. 

I 67. 2 [ 8. IY.. 6. 9. 14. 76. 109. V. B· 
1 H>· VI. 133. 
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' La Lande ( Mr. de) , citado. III. 1 H• 
'Lampillas (D. Xavier), su art. III. 161. 
"Lapayese (D. Joseph ), V. 221. · 

Lardir..abal (D. Manuel, su art. u1: 163. 
Lasala (D. Manu~l ) , su art. III. 180. 
Lemaur (D. Cárlos), su art. 111. 2 16. V. 197. 

198. . 
Lenguas: progresos de las erudítas en . ~1 Rey• 

nado de Cárlos III. Arabiga. I. Í B· II. 44. 
. 130. 155· IV. 205. Griega. II. 45. 123; 

1 161. 246. V. Hebrea. II. 1p 161. 
Linguet : se notan y corrigen algunas equivo

caciones suyas acerca de España. III. 176. 
IV. 199. V. i43. · 

Llaguno ( D. Eugenio), su art. III. t 88. 
:Lapa. (D. Antonio), su art. III. 201. 

Loprz. ( D. Tomas) , su art. IIL 197· 
Lorm1ana ( Excmo. Señor D. Francisco), su 

art. III. 206. · 

Lucuce ( D. Pedro), su art. 111. 216. 

'Ludena (D. Antonio) ,su art:III. 217. 

I;u7..uriaga ( D. Ignacio ) , su art. 111. 2 I 7 • 

M 

Macanaz : citado. I. 87. 
Madrid : error acerca de su poblacion. I. 120. 



~ 

vr. 22s. 
Malo de Luqu.e , 6 el E.xcmo. Señor Duque 

de Almodovar, su art. IV. 1. -

Mnmachi : u elogio del Señor Ba yer. l. 19 I. 
Manuel ( D. Miguel de) , su art. IV. 6. I. 

147. 
Mariti y Borda (D. Joseph) V. 191. 203. 

Marin y Mendo7..a (D. Joaquin) , su art. IV. 
8. v. 189. 

Masdeu (D. Juan) ,-su art. IV. 26 r. 
Masdeval ( D,' Joseph ) , su art. IV. 1 r. 
Masson : impugnaciones que se le han hecho. 

II. 167. IV. 225. 

Matamoros : citado acerca de los abusos del 
púlpito es el siglo XVI. III. .209. sobre 

· la mJla educacion de la nobleza en Espa
ña. VI. 116. 

Matemáticas : sus progresos. I. 1 80. II. t72. 
III. 5· 148. 219. VH7. p. VI. B• 235. 

May4ns ( D. Gregorio) , su art. IV. 14. 
Mayans ( D. Juarr Antonio) , su art. IV. 50. 
Mayran: su carta al Señor Ulloa. VI. 187. 
Medicina: 11. t p. 111. l. IV. u. 198. V. 41. 

82. 102. 108. VI. 34• 
Mtlenr/,a. Valdes ( D. Juan ) , su art. IV. B• · 
Mengs ( D. Rafael) , sus obras. I. 177. 

/ Merino (P. Andres) , su art. IV. 64. 
Metalurgia : cátedras de ella , establecidas en 
· este Reynado. V. 1 76. 
MQhtdano (PP. Fr. Rafael, y Fr. Prdro) , su 



. ~rt. IV. ~6. . 
Montengon ( D. Pedro) , sú art. IV-. 72. 
Montesquieu. : mal entendi4o por un 'esc,ritot 

nuestro. III. 204. Se impugna la descrip-
/ cion que hizo de los Españoles en sus Car-

tas Persianas. II. 2 5. . 
Moñino ( Excmo. ~eñor D. J oseph ) , su art. 

IV. 76. véase el art. Florida-blanca. 
Mora y ]araba (D. Pablo), su art. IV. 109. 
Moratin (D. Nicolas), su art. IV. 12 I. 186. 

v. 190. 193· 177. . . 
Moratin (D. Leandro) , su art. IV~ 134· 

.,,, Munoz ( D. Antonio), su art. IV. 1 34. · 
Muñot (D. Juan Bautista), su art. IV. lB• 
Murutabal (D. Joseph ), su art. IV. 1~p. 

N 

Nifo ( D. Francisco ) , su art. lV. 145. 28 3• · 
Noguera ( D. Vicente ) , su art. IV. 149. 
Novelas. IV. 72. / 
Nuz·x ( D~ Juan), su art. IV. 1 n~ -

o 

Obispos dt España : su elogio por · un cxtran-
gero. l. 202.. •' 

,, Oratoria Sagrada. I. 217. III. 124. 208. V. 
88. VI. 44. 

_ Orte¡,a (D. Casi miro), su art. IV. 15 6. V. 19 3• 
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Ortells (D. Francisco ) , -sü art. V. 222. 

Orti~ ( D. Francisco ) , su art. IV. 170. 

p 

Palau (D. Antonio), su art. IV. 175. V. 19o. 
Papeles Periódicos : su art. IV. 176. 
Patronato unz~versal': noticias poco vulgares de 

esta famosa causa. IV. B. 
•Pellicer : véase Saforcada. ' 
Peñaflorida e Conde de) ' su elogio. v. I p. 
Peyron: citado, é impugnado. l. iz9. IV. 53• . _ 

v. 73· 218. 
l Pintura : sus progresos. V. 1. 7. 
Piquer ( D. Andres ) , su árt. IV. 198. 
Pi7..Ii (D. Mariano) , su art. IV. 205. 
Planes de Estudios : su art. IV. 207. 
Poesia : sus progresos , y estapo. l. · 16 6, I 62. 

11. 21. 32~ 2io. 227. 230. 23 ·2. III .. 85· 
xo4. 145. 180."IV. 54. 121. 130. 147. 
V. ~· 70. 85. 94. ug. i28. VI. 61. xoS. 
144. 186. 192. 232. . 

Pom.. (D. Antonio), su art. IV. 251. 

í?,!Jadra (D. Antonio), V. 191. 192. 
!¿,uer (D. Joseph), su art. IV, 260. 



t 

R 

' 
/1aynal: traduccion de su Historia de Améric~. 

IV. I. 
Real Tesoro (Marques del), V. 191. 

1 

Regalia (Marques de la), véas.e Abreu. . 
ReJon de Silva ( D. Diego), su art. V. I" 

· Requtno (D. Vicente), su art. V. 7. 
Rz.bera'(P. Fr. Manuel), su art. V. 8. ·.1 

Ritgo (D. Eugenio)., V. 203. 

Rios (D. Vicente) , su art. V. I 7. 
Risco (P. Fr. Manuel),su art. V. 20. 

Robertson : su elogio del Señor Conde de Cam .. 
pomanes. II. 87. 

Robles Vives (D. Antonio) , su art. V. ~ 3. 
Roda ( Excmo. Señor D. Manuel J , citado. U. 

146. 161. III. 167 • . 
Rodríguez. (P. D. Antonio) ., .su art. Y. 41. ) 
Roma (D. Francisco), su art.'V. 48. 
Rósell ( D. Antonio)'· su art. V. 5 I. 
Rosett ( P. Fr. Basilio) ; su art. V; 5 5. 
Rosell (D. Manuel) , su art. 60. 
Ros.si __ : sus elogios de la Biblioteca Rahinica 

del · Señor Castro. II. 16 3. · 
;> 

s 

Saforcada (D. Juan Antonio Pellicer, y ) , su 
an. V. 66. 
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8ala's (D. Francisco) , su art. V. 69. 
Salvá (D. Francisco), su art. V. 82. 
Sama niego (D. Felix ) , su art •. V. 8 5. 
Sanchei. C D. 'tomas) , su art. V. 94. I. 71• 
Sancha. Valverde (D. Antonio ) , VI • .,~8. 
Sa11tibañet ( D. Vicente) V. 152. . 

Santa Cruz ( Excmo. Señor Marques de ) , su 
~ficion á la Física Experimental. VI. 1 5 5. -
su Gavinete , y coleccion de Máquinas. 
156 . . 

Santpons (D. Joseph) , su art. V. 102. , 

Santpons (D. Francisco) , su art. V. 105. 

Sarmiento ( P. Fr. Martín ) , su art. V. 110 • 

. Scio (P. Felipe ) , su art. V. S-14. . _ 
Sabastian y Latre (D. Tomas ) , su art. V. 

119. \ 

Sedano (D. Juan), su art. V. 126. 
Seminarios : providencias para mejorarlos. I. 

208. 165. 
Seminario patriótico de Verg~ra. V. 176. 
Serrano (D. Tomas) , su art. V. 128. 
Signorelli: citado é impugnado. l. 159. V. I2 5 • 
Silva (D. Pedro de) , VI. 155. 
Sisterr~u (D. Manuel ) , su art. V. r30. 
Sociedades Económícas : su art. V. 1 3 S. causas 

_porque no hacen mayores progresos. 148 • 
.8ociedad Bascongada : su art. V. • 5 1. 

Soáedad Econótnica de Madrid: su art V. 178 .. 
De Valencia. V. 2 1 8. De Segovia. VI. 1. De 
Sevilla. VI. 20. De .Mallorca. z7. De Tude .. 
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la. VI. s r, Arágonesa , citada. I. 14 3. 

Sociedad de Medicina , y dema.s Cfrncias de Sevz"-. 
lla. su art •. VI. 34. 

Soler ( D. Leonardo) , VI. 48. 
Suarez ( D. Miguel Ger6nimo ) , V. I 6 3. vr • . . . 

23 1. 

T 

Tavi'ra (D. Antonio), su art. VI. 4)• 
Teatro espaiiol : su .estado antiguo, y actual: 

Disc. pre l. I. 156. II. 21. 220. 2 3 o. 2 32. 
III. 10+ 132. 183. IV. 147. V. u9. VI. 
95.202. 

Ttrreros (P. Estevan ) · , su art. VI. 48. 
Teología : IV. 1 3 6. 24 7. causas de su decaden-

cia. II. I 19. 194. 
Tiraboschi : impugnado. l. 1 o I. III. 16 r. 
Tofiño ( D .' Vicente ) , su art. VI. 5 3. 2 3 5. 
Trigueros (D. Cándido), su · art. VI. .22. I .. 

77· 78. 
Truxitlo (P. Fr. Manuel) IV. 247. 

V 

JTaca de Cuz.man (,D. Joscph) , su árt. VI. 108. 

Vaca de Cuz.man ( D. Gutierre) , VI. I I 2. 

V,alcarcel ( Excmo. Señor D. Antonio ) , su 
art. VI. 11+ · 

Valcarcel ( D. J oseph ) , su art. VI. 12 7. 
Valiente ( Illmo. Señor D. Pedro ) , su artÍcu-



n 
) , 
',1 

' 245-; 
loVl.132. 

Vargas ( D. Joseph) , su ~rt. VI. 136. 2. 3 7. 
Velai.quet (D. Luis), su art. VI. 139. 
Vidal (D. Francisco), V. 191. 

VilLena ( Excmo. Marques de ) , sus elo5ios. 
Disc. prel. I. 44. 

Ulloa (Excmo. Señor D. ; Antonio), su ard~ 
culo VI.15~L 

Ulloa (D. Martin), VI. 2 3 ~t 
Universidades : vicios de ellas , y medios que 

se han tomado para su reforma. II. 1. IV. 
208. V. 13. VI. 226. 

w 
Ward ( D. Bernardo) , su art. VI. 1'76. 
Watson : su carta al Señor Ulloa. VI. 166. 
Woide: su elogio del Señor Bayer. I. 197. 

y 

'Yriarte (D. Juan de ) , su art. VI. 18 r. 
'Yriarte (D • . Tomas de), su art. VI.190. 

·Z 

~1rora ( P Fr. Bernando VI. 224. 
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