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P R Ó L O G O . 

eñores compatriotas ^ el deseo de mani
festar á Vms. que no buyo del trabajo, .que 
aborrezco la inacción, y que me seria dolo
roso engrosar la incívica lista de los que no 
hacen sino grav i ta r sobre el globo, me ha he
cho varias veces tomar la pluma y escribir 
lo que se me iba ofreciendo. 

Los discursos contenidos en esta colec
ción son una conseqüencia de estos senti
mientos. Desde luego convengo en que no t ie
nen el mérito de ser originales ni filosofes; 
pero á lo menos, tienen el de dar un testimo
nio auténtico de mi aplicación, sin que por 
esto solicite se me trate con indulgencia* To 
he cometido el atrevimiento de dar á luz 
algunas de mis producciones; as í todos los 
que las compren tienen derecho á cri t icar^ 
las: me gusta que se analicen los asuntos: me 

• complazco quando veo descubierta una ver 
dad, y confundido el er ror : en este supues
to ce lebra ré mucho, que se me hagan conocer 
los descarr íos de- mi imaginación ó de mi 
juicio , aun quando ' vengan los desengaños 
envueltos en desvergüenzas y personalida
des , pues anhelo.de todo mi corazón qui tar
me las cataratas ú pesar de • exponerme á 



una operación dolor osa \ que su f r i r é conten
to por 'lograr ver la lux. 

En quanto a l proyecto que me propongo 
en la carta escrita a la Academia de Cien
cias naturales y de Bellas Artes de Barce
lona , debo advert ir , que se verificará* mi 
idea- en caso de' que no encuentre embarazos 

para la impresión, pero si los hallo, no me 
empeñaré- en superarlos, pues estoy cansa
do de luchar con obstáculos- á vista de lo 
que me da enseñado la experiencia con las 
traducciones del Belisario ( i ) , las Ins t i tu -

. ciones del Barón de W'ielfeld (2), lasCartas de 
M r . 

( 1 ) Por lo qw, mira á Va traducción del Belisario tune 
l a desgracia de-qiiecimndo iba á solicitar el permiso de i m 
pr imir la se- prohibió por el Santo Tribunal de la. Ihquisicim', 
pero tuve la satisfacción de que el Excelentísimo Señor B e l -
t r an me entregara una copia de la aprobación que habia dado 

' lnn Calificador , en la que exponía lo: útil que seria esta obm 
i n la forma que la q m m imprimir , pues habia suprimido 

.toda .el capítulo quince, i 
(2) L a traducción de Wielfeld: me puso en la necesidad 

¿le lidiar con- otro Traductor que se me habia anticipado, y 
qpie estaba ya- imprimiendo''su obm i al cabo , por no s-eguir 

. todos los trámites de justicia., dexé que durmiera mi expe
diente en el estudio del Agente Fiscal , é impr imí en B u r -

- t o s í a s capítulos ' de Fortugal y España exornados de víh-
• ñ a s notas , en las que corregí muchos errores f á fin de 

Í¡reservar á los extrangeros de, los que ^podian... beber en 
a lectura de dicha obra. • 

igualmente co r reg í varias equivocaciones por lo que res--
: pecta á los- dañas Reynos , pues desde, que- escribió-Wielfeld 
, han mudado de aspecto la agricultura , i as artes , la indus

t r i a y el - comercio de la mayor parte de Europa, 



M r . de Fer (3) , y el Compendio His tér ico 
Cronológico de la Historia Moderna (4) . 

T a l vez l legará el dia en que imprima las 
obras de que he hablado: pues aunque es
toy fatigado de los estorbos que han déte ni-., 
do la publicación de mis tareas, me siento 
ahora fon un nuevo aliento, y voy recobran
do toda la elasticidad que habia perdido mi 
corazón, acordándome de que el ilustrado^ 
sabio y filósofo Ministro de Estado el Señor 
Conde de Florida Blanca es un fomenta-
dor y protector declarado de la literatura^ 
y que a s í procura desembarazar el cami-

:^ • ¡ no 
(3) descripción' de Msf aña ' , conocida' haxo el nmn-

hre de. Car tm de M r . de Fer r n o he continuado , al ver que 
sentían muchos- que les dixera ciertas verdades que i m 
arrancaba el deseo de ser imparcial y exacto en mis re~ 
iaciones* 

(4) E l C&mpendio' histérico ha quedado sm concluir, p o r 
que una de las Sociedades respetables del Reyno t a r d é dos 

• años en responderme á la solicitud de que me diera el permiso ( 
de imprimirla. , en caso de:merecer su aprobación. L a respues
ta de esta Sociedad fue aprobar mis trabajos é insinuarmerqüs . 
no tenia facultad de conceder semejantes licencias. A l fin can-
sado de esperar emprendí otras tareas, las que no. me han per
mitido finalizar esta.abra., de la que. tengo trabajadas quatro 
épocas de las die% en que 'se divide. En. ella doy una breve 
noticia del 'estado, en que- se encontraban las Potencias que en
tonces eran mas. visibles-, la extensión del pais que poseían, 
d grado de estimación que lograban , y el injiuxo que te
man en el mundo político. Hago una breve relación' de 
las vidas de los Papas , Emperadores de Oriente y Occiden
t e , Reyes- de ks Hostrogodos, de hs Lombardos, de E s -



no de todos aquellos tropiezos que pueden ha
cer perezosa la p luma, del que se toma el 
desagradable encargo de desengañador de los 
errores populares. 

No dexard de haber algunos que ten
gan por intempestiva la relación que acabo 
de hacer de mis tareas: yo he creído que 
no lo era, pero si me he equivocado, llénen
me los lectores de todos los agradables dic
terios que les i n sp i r a r á su buen humor ^ es
parzan en todas partes que mis escritos 
no merecen malbaratar e l tiempo en leer
los] y quedará castigada mi indiscreción, 
siendo el objeto de la rechifla de todos los 
hombres de un gusto delicado. 

E n esta impresión he corregido algunas 
• co

l a ñ a y de Francia. Expongo algunas cosas notables que han 
acaecido en la época de que se habla , y doy una compen
diosa noticia de los demás Rey nos de la Europa , de cuyos 
Principes no he hecho mención. Examino las Religiones que 
han reynado , las Sectas que difundieron en la Iglesia la 
discordia , los dogmas que han enseñado , y los bienes y ma
les que han producido. Doy noticia de los principales Con
cilios que se han celebrado , y de lo mas particular que se 
ha tratado en ellos, insinuó el tiempo en que se fundaren 
las Religiones. Expongo las reholuciones que han trastorna
do los imperios , é indago la causa de estas vicisitudes. 
Designo los progresos del comercio ; hablo de los pueblos que 
hadan un tráfico extendido : de los países en que lo exer-
cían , y de las producciones que empleaban en este objeto. M a 
nifiesto los progresos de la navegación , é insinuó las gra* 
dilaciones por donde han llegado, las ciencias y la$ bellas 
artes al punto en que las vemos actualmente. 



cosas por lo concerniente a l estilo, y be he
cho algunas supresiones que me han pareci
do oportunas. 
. .He dexado intacto el fondo de las ideas, 

sin embargo de. que na se han verificado mis 
alegres anuncios en lo que mira á la Com
pama de Filipinas y a l Banco de San Car- ' 
los^ pero suplico á los lectores que lean con 
cuidado mi discurso sobre la pr imera, y ve 
r á n que caminaba baxo de ciertos supues
tos, que no se verificaron a l tiempo de la f o r 
mación de esta Compañía , como son el cer
rarse el Puerto de Acapulco, entablar el co
mercio de India en India, € c . & c . 

Lo mismo digo en orden a l Banco 5 pues 
no se le ha dado la extensión que yo deseaba 
a l ramo de seguros 5 fuera de que es menes
ter confesar de buena f e que no podía p r e v é e r 
la cabeza mas calculadora, que desde el mo
mento en que tomó los v íveres del exérci to 
por asiento, se experimentasen los años mas 
calamitosos que se han conocido en muchos s i 
glos. Apesar de esta desgracia no hay que 
desalentarnos: padecer una enfermedad no 
es morirse , t a l vez por su medio se p u r i f i 
can los cuerpos de todas las materias mor
bíficas , y adquieren una robustez vigorosa 
de que antes no gozaban. S í , S e ñ o r e s , asi 
pienso yo sobre estos dos cuerpos, mercanti
les. E l mejor de los Reyes, y sus ilustrados 

M i -



Ministros, conocen la importancia de unos es
tablecimientos tan preciosos, y con semejantes 
columnas no es posible que se desplomen, an
tes bien nos podemos ^prometer que vuelvan 
4 recobrar prontamen te toda su lozanía* 

D I -
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D I S E R T A C I O N 
Sobre lo honrosa que es la profesión 'del co
mercio , leida en las Juntas generales qm 

celebró la Sociedad Bascongada en Bilbao 
el año de 1778. 

SEÑORES : Si la nobleza de las profesiones se 
debe medir por las utilidades que de su exerd'cio 
resultan al Rey , á la humanidad , y á la patria: 
2 quién será tan alucinado que se niegue á t r i 
butar los primeros respetos al comercio , que 
según el Chanciller Bacon , es la sangre que v i 
vifica todos Jos miembros de un Estado? ¿quién 
tan necio que no conceda los mas altos hono
res á este resorte, que comunica el mas vigoroso 
impulso á la felicidad de los Rey nos? ¿y quién 
tan orgulloso que lo califique de indecoroso, é 
Indigno de los primeros honores?.., Á los ojos 
de la razón parece que ninguno ; pero por des
gracia de España se cuentan muchos D . Quijotes 
en su recinto , que contemplando el valor de la 
•nobleza adherido á unos pergaminos viejos , ó á 
quatro casas dirruidas, desprecian todos los,de-
mas exercicios por ilustres , y fructuosos que 
sean. 
• r m Estos fantasmones, oprobrio de la Nación, 

indignos descendientes de los ilustres Proge
nitores, de que tanto blasonan , creen incompa-

• tibie con su orgullo , todo lo que no sea empu-
A ñar 



2 
fiar una espada , ó vestirse una toga, y se o l v i 
dan de que estas profesiones son gloriosas , no 
por otro título que porque aquella sirve intré
pidamente á la Nación , quando conspiran los 
enemigos á oprimir nuestra libertad, y esta por
que cuida de hacernos justicia en nuestras que
jas al mismo tiempo que conserva el vigor de 
las leyes , alma de la tranquilidad: con que si 
estas son nobilísimas por los beneficios que pro
ducen al Rey no , no debe ser menos honrosa, 
atendida y estimable la del comercio , influyen
do tanto sobre el incremento de la prospeiidai 
de un Estado , como la rueda catalina en un re-
lox para que adquiera movimiento. 

Si Señores; ya en el dia no hay sugeto do
tado de luces , juicio y conocimiento de lo que 
interesa á las Naciones que no convenga en 
esta verdad , y nos podemos prometer que la 
confiese la nobleza española , según la cultura 
é instrucción que por instantes va adquiriendo, 
la que disipará aquellas funestas impresiones 
que la preocupación y costumbre ha grabado 
en su corazón , por lo concerniente al comer
cio , cuyas ventajas voy á probar. 

El poder,lustre y felicidades de unReyno son 
los primeros requisitos que deben concurrir en 
qualquiera profesión para captarse la benevolen
cia , el respeto y la atención del público, que es 
en lo que se cifra la nobleza; y precisamente en 
el comercio es donde se verifican prodigiosamen
te todas estas qualidades, pues aumenta la pobla
ción , destierra la ociosidad, suaviza las costum
bres , mitiga los trabajos inseparables de la h u 
manidad , y derrama la opulencia, ó por mejor 

de-



3 
decir, el manantial de las prospendades. 

Una Nación no es poderosa por el espacio 
que ocupa en el globo , sino por su. población, 
por su trabajo y por su industria, ¿De qué le 
servirá á un Monarca una dilatada extensión de 
Provincias, si no tiene hombres que la habiten? 
2Cómo existirán, y se centuplicarán, si el co
mercio no les presta ocupaciones para ganar su 
subsistencia, mediante el establecimiento de ma
nufacturas , y de un gran número de artes me
cánicas ? Á la verdad que sin este auxilio no se 
verificará una población numerosa , y que el 
pretenderlo será aspirar á una chimera. 

Todos nacemos con una genial propensión 
al matrimonio , y lo contraemos siempre que 
se nos proporcionan medios de podernos man
tener cómodamente con la muger que eligi
mos por esposa, y con los hijos que resultan de 
él ; y el tráfico es el que los ofrece copiosamen
te á todos los que no estén apoderados de la 
desidia. 

Faltando la indigencia con las labores indus
triales resulta que las mugeres de los artesanos 
son mas sanas y fecundas , sus hijos mas robus
tos , y por consiguiente de mas larga vida. La 
experiencia tiene demostrado , que en los Países 
pobres son las mugeres mas estériles , y los ca
samientos menos repetidos, de que resulta un 
grande menoscabo en la población , nervio de 
la Monarquía , y sin la que se lisonjearán en 
vano los Principes de representar un papel luci
do en las diferencias y disturbios de losReynos^ 
y mucho menos de dar el tono ^ y de hacer que 



i 
resuene , y se obedezca su voz en la Europa 
entera. 

Sin población ¿cómo se ha de poner en con
tribución á la tierra , y precisarla á que nos r in 
da cosechas pingües que socorran nuestras ne
cesidades , y nos preste con sus sobrantes los. 
medios de hacer un comercio activo? ¿Cómo se 
lia de defender un Reyno en caso de una inva
sión del vecino , ó cómo se ha de vengar de las 
injurias con que le provoque? ¿Cómo lia de po
ner exércitos formidables,, y armadas-terribles 
que difundan el terror entre las Naciones belico
sas , y.nos concillen el respeto para que en n i n 
gún tiempo se atrevan á inquietar nuestro so
siego l Nada de esto , Señores , se podrá conse
guir sin una población numerosa , y mucho me-

'nos desde que Luis X I V . introduxo la moda da 
los grandes exércitos, y la Gran Bretaña la de 
sus armadas formidables. 
• Para poder hacer frente á la primera de es

tas -dos Naciones se requieren doscientos m i l 
hombres de tropas regladas , y para ,1a segunda 
cien mil marineros; pero ¿de dónde han de salir, 
si nos hemos de ceñirá las reglas que nos pres
criben Montesquieu, y W-ieífeid en orden á la 
parsimonia con que se debe proceder en desti
nar los hombres para el exercicio de las ar
mas (i)? ¿De dónde han de salir?... Bel tráfico. 
' • • . • . • V : •-Es— 

( i ) Montesquieu pretende que se deben destinar a l 
exerdc ig d é l a s armas de cien personas u n a ^ pero 
Ba rón de Wie l fe ld se opone con razones muy nerviosas' 
á esta idea , como se puede ver en sus Insti tuciones 
p o é t i c a s , y quiere que sean de doscientas una. ' ; 
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Esta •deidad hace milagros : donde hay gran 
comercio hay mucha opulencia , y donde hay 
-muchas riquezas hay una gran población, 
pues la insaciable • sed que .tenemos todos' de 
este metal , atrae á Jos liooibres de los países1-
mas remotos para fixarlos en los que mas cir
cula ; y es innegable, que cuanto mas tráfico 
hay en un Re y no tanto mayores son los tesoros 
que en él fluyen. 

La Holanda nos ofrece i n la isil ;exei ¡pío, 
que comprueba la certeza de mi aserción. En el 
ano de 1620. se dedicó-el veraz •calculador' Juaa 
W i t á observar con la mas exacta escrupulosi
dad los progresos que hacia la población en 
aquella República desde dicho año hasta el de 
16*70, y le manifestó la experiencia , con harto 
ascmbro suyo , que no ascendiendo sino á cien
to' y veinte mil 'personas en el año que empezó 
su examen , llegaban ya en el úl t imo, en que 
descansó de este trabajo , á dos millones , qua-
trocientas y cinqüenta mil almas. 
; Pero qué mas prueba de que el tráfico atrae 
á la población en razón directa de su masa, si es 
permitido hablar en el idioma de los Ncivtones, 
que el ver correr á los hombres á avecindarse-en 
los climas mas mortíferos , solo por disfrutar de 
las ventajas que ofrece la negodadon. I>ír ÍSJ 
Acapulco, díganlo la mayor parte'de los pticaos 
de la América , que están, situados en la Zona 
Tórrida.; diga finalmente la Ciudad de Ormus, 
qué fuerza de atracción popuiativa tiene el co
mercio. "Este Pueblo"'está situado en la entrada 
del golfo Pérsico,; no se encuentra en él a ^ i 
dulce , n i se ven en sus inmediaciones fuen 
>*^m ^ . . . . . ni 



6 
ni riachuelos que fertilicen la campiña , ni á r 
boles que resguarden de los ardientes rayos del 
sol á sus moradores : el terreno no parece sino 
un montón de sal y azufre , de cuyas materias 
está impregnado el ayre , lo que le hace muy 
acre y pernicioso á la salud : en una palabra, 
todo se arde , y no ofrece su terreno un alivio 
á sus ardores. Sin embargo , esta es una Ciudad 
llena de habitantes, y desde luego se dexa cono
cer que su situación no es la que atrae la gen
te , sino el tráfico que se exerce en ella. 

Ya hemos visto que el comercio es un cam
po en que se multiplican inmensamente ios 
hombres : veamos ahora qué beneficios resultan 
á un Estado del mayor número de moradores: 
este necesita mantener tropas , armadas, tribu
nales , costear el gasto del Monarca , &c. &c. El 
pacto social que reúne á los hombres les obliga 
á que partan entre todos el peso de los gastos 
públicos: con que la felicidad está en que sea 
grande el número de los vasallos ; pues siendo 
muchos los contribuyentes 7 aunque sean quan-
tiosos los impuestos los pagarán gustosos, vien
do que estas imposiciones no los aniquilan, y 
que se reparte la carga que una sola no podria 
soportar sin caer en la indigencia ; pero si son 
pocos los contribuyentes , es preciso que re
caiga sobre ellos todo el peso de tributos , ga
belas y exacciones que se requieren para sub
venir á los grandes é inevitables gastos de un 
Estado. 

las perniciosas conseqüencias qué inducen 
en un Reyno las crecidas contribuciones quan-
do se deteriora su población , todavía las esta

mos 
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mos llorando en España , como una causa que 
destronó las manufacturas y el comercio en 
tiempo de Felipe I I I , quando este Príncipe des
terró de la Península novecientos mil moros, 
unos artesanos , otros labradores , muchos co
merciantes , todos industriosos, y los Ministros 
no se ocuparon en otro objeto que en exigir 
del resto de la población para mantener el era
rio , tanto como habia perdido de contribucio
nes con los expulsos. Para esto se inventaron el 
aumento de alcabalas, cientos, millones, y otros 
varios derechos municipales y de aduanas , que 
no pudiendo sobrellevar los artesanos abando-
naíon sus talleres , y se acogieron á los países 
vecinos , donde fueron bien recibidos. 

El comercio y la agricultura, dice Bocalini, 
son los dos pechos que alimentan al Estado : y 
yo añadiera, que un gran Estado será pobre 
é infeliz mientras no tenga un gran tráfico. 
Con él salieron de la nada, y florecieron Sidon, 
Ninive , Babilonia , Tiro , Cartago , Genova, 
Venecia, Francia, Holanda, Inglaterra ; con es
pecialidad estos dos últimos Estados ;qué opu
lencia no han adquirido en un corto número de 
años! ¡qué superioridad no han logrado sobre 
el resto de la Europa desde que acariciaron el 
comercio! 

La Holanda se enriquece con el comercio de 
sus Indias : conquista quanto poseían los Portu
gueses y los Españoles mas allá del Ganges, y se 
apodera del comercio de las especerías. Este ma
nantial de riquezas , aumentado por un trabaja 
el menos interrumpido , por una paciencia sin 
limites , por una economía la mas exquisita, 

ha-



hace opulentos a muchos particulares de la Re
pública, cuyos dineros , refluyendo en el tesoro 
.público erigen en su patria una de las primeras 
potencias del mundo. Estas Provincias, que no 
podian mantener diez mil soldados contra Fe
lipe l í . oponen, un exército de cinqüenta mil á 
su hijo Felipe I I I . Conceden subsidios á muchos 
Soberanos, se ven en Asia con Reyes tributa
rios , en la Europa fuerzan la naturaleza , levan
tan diques , que sujetan el Océano , abren innu
merables y, magníficos ranales , mudan sus la 
gunas en campiñas fértiles, sus aldeas en ciu
dades soberbias , y sus cabanas en palacios. 

En la Inglaterra emplea la Reyna Isabel to
dos los instantes de su reynado en aumentar 
.este resorte del Estado , anima á sus vasallos á 
que vayan á buscar las ballenas á los mares de 
Laponia , las peleterías á Arcángel, el marfil á 
las costas de Africa , los metales preciosos á Mé
xico y el Perú. 

Las Colonias Americanas , que en el día ya 
son una nueva Potencia, desde que lo declaró la 
Francia , y salió garante de quien se atreviera á 
perturbar su independencia , se formaron baxo 
la protección de aquella Heroína, que al empu
ñar el cetro encontró á su Nación sin navios y 
sin comercio , y al fin de su reynado la vió dis
putando en estos ramos con todas las Naciones. f 

Londres y Amsterdam llegan á- ser el centro 
del comercio , así como lo fue España en tiempo 
de los Reyes Católicos Carlos V . y Felipe 11. En 
tiempo de este que todavit rfiarecia el comercio 
con vigor , eran sus tesoros como -sus tierras 
inmensas, sus tropas y banderas invencibles, sus 

a i -
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armadas formidables ; pero no bien empezó á 
decaer el tráfico en tiempo de Felipe 111. se di^-
sipa.ron.en un momento tesoros , industria, po
blación , fábricas , fuerzas terrestres y mar í 
timas. 

Qué espectáculo tan lastimoso el de mi cara 
patria en el discurso de los Reyes que le suce
dieron hasta Felipe V . Fernando V L y nuestro 
bondadoso Carlos l i l . época de las glorias de Es
paña,, pues en sus rey nados empezó á rayar la 
luz,, y disiparse aquella confusa y melancólica 
obscuridad mercantil en que y acia la Península, 
Estos tres Monarcas , pero con especialidad el 
amable Carlos , se han esmerado, en fomentar 
la agricultura , el comercio y las artes, y / han 

. prodigado muchas gracias y auxilios á sus vasa
llos , para que pululen las riquezas , compañe-
ras -inseparables del tráfico, ¡ Qué aumento no 
logrará este con las acertadas providencias que 
toma todos los días nuestro sabio Ministerio! 
¡Qué impulso tan vigoroso no han comunicado 
á la industria los decretos prohibitivos de la 
introducción de un sinnúmero de manufactu
ras , que hadan salir del Re y no á borbotones 
los ricos metales del Nuevo Mundo! 

Las conseqüencias benéficas del comercio 
son de tanto bulto, que no hay Potencia á quien 
se oculten. Tocias se ocupan en los medios de 
aplicarse la balanza mercantil , como la única y 
verdadera balanza del poder: todas conocen que 
el tráfico es una nodriza que reparte su leche 
sin agotarla : todas están íntimamente persua
didas que la negociación es una mina que da 

B siem-
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siempre grandes utilidades á ios que en ella tra
bajan. Estas verdades,Señores, las saben hasta los 
Principes conquistadores , quienes á pesar de 
tener embargados los sentidos con la ambiciosa 
idea de encadenar á todos los hombres , conocen 
las ventajas del comercio. 

El Gran Gustabo fue uno de aquellos P r í n 
cipes propensos por una genial inclinación á la 
•guerra , pero al mismo tiempo tan vigilante en 
que prosperase en su Reyno de-Snecia el comer
cio, que confesó no pocas veces, que para poner 
en práctica el valor de sus soldados necesitaba 
del socorro y favor de los comerciantes , si no 
quería pender de otro. Del mismo parecer 
fueron los dos Monarcas celebérrimos Luis XIV, . 
y el Czar Pedro, tan extremadamente ambiciosos,, 
que violaron varias veces los tratados por ade
lantar un palmo de .terreno, sin que por eso de-
xasen ambos de promover el tráfico, que fomen
taba el Príncipe Francés con las juiciosas ins
trucciones, que le sugería el granColbert, mien
tras el Moscobita se lo enseñaba á sus vasallos. 

Los contrarios a! comercio- pretenden que 
los Espartanos abandonaron este exercicio, te
miendo que las riquezas que- produce enervase 
los ánimos , y para comprobadoft de su opi^ 
nion alegan que ios ricos é industriosos Asirlos 
fueron subyugados de los Persas siendo pobres, 
y que estos quando llegaron á ser opulentos lo 
fueron de los Macedonios^w que los Bárbaros de 
las naciones Septentrionaíejrse. apoderaron del 
Imperio de los Romanos y de los Chinos. Si 
fueran ciertos esios temores , con razón lo de

bían 
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bian abandonar los Príncipes ; pero no fue esta 
la causa de la destrucción de aquellos Imperios., 
y s í , el despotismo. 

Para asegurarse de que las riquezas no ener
van los ánimos basta abrir las historias , y pre
guntar á los Romanos , ¿si hicieron nunca mas 
prodigios de valor que en los tiempos de los 
Silas , Luculos y Césares , que fue el tiempo de 
su mayor opulencia? Pregúntese á los Venecia
nos, ¿si son mas valerosos desde que decayó su 
comercio, y si son por ventura mas intrépidos, 
que quando hadan todo el comercio de la E u 
ropa, Asia y Africa? Pregúntese á los Españoles, 
¿si han manifestado jamas mayor osadía , ni co
razón mas guerrero , que en los siglos X V 
y X V I , que fueron los de sus mayores rique
zas? Y si estos exemplos no bastan ¿ dígalo Na-
bucodonosor qué esfuerzos no hizo por el dis
curso de tres años para tomar i Tiro : Marcelo 
lo que le costó Siracusa : César qué prodigios de 
valor y pericia militar no empleó para. Marsella: 
que lo digan los Arabes, que baxo las órdenes de 
su Rey Calife Ornar tomaron treinta y seis mil 
Ciudades y Castillos : si Alexandria no fue una 
de las que se resistieron mas tiempo contra el 
torrente de tan repetidas victorias? Y finalmen
te, ¿ diga toda la Europa si los Ingleses y Fran
ceses dan señales de cobardía en la guerra ac
tual , y si eran mas valientes ahora dos siglos 
que no eran tan ricos ?... Ya se ve que el temor 
de que se enerven los ánimos que aparentan los 
contrarios del comercio , es un fantasma sin 
realidad, que solo puede asustar á quien no ten
ga las noticias que dexo expuestas, las quales 

de-



demuestran, que lejos de afeminar á los hom
bres las riquezas los llenan de corage y energía 
quando se trata de defender sus derechos. 

Díganme ahora aquellos Nobles que se 
avergüenzan cíe contribuir á la- dicha de sus 
conciudadanos, ¿si los que son el instrumen
to de- tantas felicidades merecen ser tratados con 
desprecio?.... D íganme , ¿si una profesión d̂e 
que resultan tantos bienes al Estado , será i n 
decoroso exercicio , y derogatorio de la Noble
za?... Yo creo que nadie imaginará tal chimei a, 
aunque sea de aquellos , que están mas enca
prichados y entumecidos con el resplandor de 
la nobleza que heredaron de sus mayores, y 
que si reflexionan sobre este asunto harán todo 
el aprecio que merece la honrosa profesión de! 
comercio. 

El segundo aspecto por donde se debe exa
minar el comercio es el de los beneficios , que 
resultan de él á la humanidad. 

Los hombres necesitan- prestarse mutuamen
te sus auxilios si quieren labrar su felicidad , y 
esta necesidad es muy úti l ; pues en caso de que 
pudiéramos ser independientes unos de otros-, 
faltaría- aquella armonía, que debe- reynax en el 
iiniversa. 

E l comercio nos obliga* tanto á una- comuni
cación recíproca como á formar aquellos estre
chos vínculos de Amistad-,, que refrenan la vio
lencia de nuestras- pasiones , las que nos indu
cirían al odio y destrucción de nuestra especie, 
como se ve entre los Otentotes de Africa, entre 
los Salvages de la Sivcria, entre los Iroqueses 
del Canadá , y entre otros yarigs linages de 

gen-
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gentes feroces que ocupan el globo sumergidos 
en la barbarie (por no conocer el comercio), des
truyéndose , y despedazándose continuamente, 
siendo todas sus virtudes la fuerza, la rustici
dad , y la dureza de corazón , y el bárbaro pla
cer de exterminar sus semejantes, 

¡ Qué efectos tan contrarios no Influye la 
negociación donde'sólidamente se fixa! ¡ De qué 
metamorfosis tan asombrosos no es origen !. . 
Los espíritus feroces se transforman en .índoles 
dulces , los corazones crueles en genios sua
ves , los liombres silvestres que no obedecen 
freno ni ley , en ciudadanos tranquilos y dóci
les. Quien no conceda este poderío, al comer
cio ,, retroceda.- al quarto siglo de la era cliris-
liana para examinar la historia , y verá que en 
aquel tiempo habia poquísimo, tráfico en la Eu-
ropa, que los hombres solo se empleaban en 
derramar arroyos, de sangre , y que entonces 
fue quando se extendieron por todas partes á 
modo de un torrente impetuoso los Alanos, 
Suevos , Hunos.,, Bandalos. y Godos ; aquellos 
tigres con. cara de hombres , que pasaban, á cu
chillo quanto se les ponía por delante ,• de mO'-
do que no hay guarismo para enumerar las vic
timas que sacrificarón á su barbarie. 

Estas feroces naciones tal vez no habrían aban
donado sus patrias, si hubieran tenido en ellas un 
comercio floreciente que las proveyese de todo lo 

.necesario. Lo. cierto es que desde que han co
nocido, los Príncipes las conseqüencias benéfi
cas de la negociación procuran alejar de sus paí
ses la horrible y devorante, hidra de la Jiumani-
dod, conocida baxo el nombre de guerra j y en 



su lugar promueven el comercio , el qua! para 
suavizar nuestras molestias, y hacer la vida mas 
deliciosa-corre por todos los mares, y nos con
doce para el dele y te del paladar la pimienta, 
de Malabar , el clavillo , y la nuez moscada de 
las Molucas , la canela de Zeilan , el café de 
Moca, el azúcar de la Habana , y el cacao de 
Benezuela y de Soconusco : nos regala el olfato 
•con varios aromas del Arabia , y aun la me
moria sale favorecida con las duplicadas fuer
zas que adquiere por medio dejas cubebas y 
cardamomo que viene de las Islas de Jaba. 

Todos ios esfuerzos del comercio no cons
piran á otro objeto , que á dar mayor'extensión 
á las comodidades de la vida , y asi no se ha 
.contentado con alliagar nuestra glotonería, .con 
proveernos de ricos muebles , de exquisitas 
porcelanas del Japón , de preciosos pequinés 
de la China, de jac in tosde esmeraldas , de 
perlas , de diamantes , y de todas las demás 
preciosidades que encierran en sus senos la 
Africa, la Asia,, y la América, y que sirven pa- . 
ra adornar ^ y contentar aquella pasión domi
nante del bello sexo de parecer mas hermoso á 
ios ojos de jos hombres ; sino también se ha 
logrado por su medio que -Se amenicen las 
•ciencias y que se aumente la suma de las ver
dades útiles. 

l a historia natural ha conocido una inmen
sidad de entes, de que nunca hubiera tenido 
noticia , y que han servido para excitarnos á 
que levantemos nuestras miras al C r i a d o r y 
alabemos su poder en la variedad de criaturas 
que nos pone todos los días á la vista. La as

t ro-
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tronomía se lia enriquecido con el descubri
miento de muchas estrellas , que no se cono
cían , las qnales corrigiendo en la geografía la 
errada posición de algunos puertos , han dado 
mayor segundad al diestro piloto , para arr i 
bar sin detención á su destino. Se, ha sabido 
que era falsa aquella aserción de que la Zona 
Tórrida era inhabitable, y se ha visto , que hay 
Países que á pesar de estar baxo la linea son 
fríos. También se ha desterrado el error de los 
que creían, que no liabia Antípodas : se han 
descubierto muchísimas tierras que nos van dan
do á conocer la estructura del globo ; los ma
pas se han llenado de una multitud de Pueblos-
nuevos : el Filósofo ha aumentado la esfera de 
sus ideas : el espectáculo de tan . diversos Pue
blos , de tan diversas costumbres , y de tan 
diversas opiniones le han inspirado una nue
va energía , y le han comunicado la noble au
dacia de arrancar la horrible y funesta benda con 
que la preocupación tenia cubiertos infinitos 
©jos ; y finalmente, los JLeg-isiadores , por me
dio del conocimiento de los- ritos, usos y le
yes de la mayor parte de los Pueblos que gra
vitan' sobre el planeta en que vivimos- pueden 
hacer felices aplicaciones , y elegir las mas 
•adaptables á sus costumbres y gobierno. 

Donde hay un gran comercio hay muchas 
.riquezas, y á estas es consiguiente el estabíeci-
miento de hospitales , de casas de misericordia, 

-y de todos los-demás alivios que pueden apetecer 
los infelices. 

Las riquezas.; del (tráfico, son las que han le
vantado en Londres aquellos grandes monu-
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méritos de humanidad en que encuentran abrigo 
militares, marineros, artesanos, huéríanos, v i u 
das , y comerciantes que han, quebrado por uno 
de ios muchos accidentes, que no puede pre-
veer el genio mas calculador,. 

En el mismo pueblo hay también muchas 
fundaciones piadosas con el destino de dotar 
a las, solteras indigentes , y á las huérfanas,, 
y proporcionar á ios hijos de los -que han he
cho •banquir-rcta , recursos para instruirse en 
el comercio , ó para pagar los aprendizages 
de un oficio decente y provechoso. Ya se ve 
que para todo esto es menester mucho dinero, 
y que la mina de donde se saca es la negocia-
don. 

A todas estas dichas que origina el comer
cio se le adicciona otra de' no menor corpulen
cia , y es la de las drogas medicinales que nos 
transportan del Asia y de la América para a l i 
viar nuestras dolencias , y muchas veces curar
las del todo , como lo demuestra la calaguala y 

^ canchalagua para disolver la sangre: la piedra 
bezoar para las erupciones retrocedidas: el acey-

• te de María para la curación de todo género de 
heridas : el ruibarbo y sen para purgarse el 
cuerpo de las materias pecantes: el estoraque 
para las indisposiciones del estómago : El bálsa
mo verdadero para el asma': • el alcanfor para la 
putrefacción y venenos: ía quina para las fie
bres intermitentes : el bálsamo de copaiba, el 
palo santo y la zarzaparrilla" para aquella enfer
medad terrible que teniendo el origen en nues-

-tra- debilidad, ha causado mas estragos que la 
- | ^ ^ a p L a : r í £ zomupB saibnc J. m O ĴOST • 
. , N a 



• No son esWs las únicas preciosidades , que 
produce el comercio. La religión misma se con
fiesa deudora á esta basa de la felicidad de los 
Rey nos. S i , Señores , la religión, por lo que ha 
contribuido con sus descubrimientos á propa
gar la ley evangélica en todos aquellos Países 
adonde no hubieran llegado las verdaderas l u 
ces , si la intrepidez y bravura de Colon y de 
•Basco de Gama no hubiesen descubierto por 
mares desconocidos las Indias' Orientales y Oc
cidentales. 

¡Qué servicios! ¡qué méritos! ¡qué títulos 
los que acabo de exponer en favor del comer
cio , y con todo qué poco estimados són de los 
hombres ! asi no es admirable que diga un A u 
tor Francés, » que es cosa asombrosa que el ar-
" te de destruir á los hombres ensalce , y que se 
«quiera suponer que envilezca ó degrade el 

que les conserva, les facilita y les procura todo 
^ lo que necesitan para las comodidades de la vi-
^da 'ó para el regalo." 

La tercera y última circunstancia que ha de 
concurrir en las profesiones para que merezcan 
ser colocadas enu-e la primera nobleza, es la 
utilidad que resulta de su exercicio á un Esta
do ; y supuesto que abraza este importante ob
jeto quanto hemos dicho en el primero y se-
gundo articulo , nos contentarémos en este 
con apuntar algunas de las cosas que mas pro
piamente se dirigen á él. 

El comercio nos trae lo necesario, y lleva 
en cambio lo superfino. La conseqüencia de es
ta permuta de géneros causa la abundancia del 
pecuniario, y el aumento de los metales vigori-

.;—' ' ^ , v c •, ^ , : „ •'••za 
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za y hace florecer las fábricas, proporcionan
do al mismo tiempo ocupación á muchas fami
lias , que si carecieran de este recurso se man-
tendrian en la inacción , y no harían sino au
mentar aquel tropel confuso de vagos que i n 
festan la Península. 

Si no hay comercio , no puede haber una 
agricultura é industria pujante ; y no habiendo 
agricultura industria , íií comercio, los hom
bres vivirán en la ociosidad , en cuyo caso las 
pasiones adquieren fuerzas, se chocan entre sí 
eon mas violencia , y turban la armonía gene
ral que debe reynar en un Estado. 

Él labrador y el artesano jamas trabajan mas 
que lo necesario , si una extracción de sus fru
tos y labores no les recompensa superabundan-
teniente sus fatigas. 

El comercio derrama los tesoros en un País 
estéril, mientras que otro fértil y abundante se 
halla anegado en la miseria , como lo manifies
tan la República de Holanda y las tierras de 
Campos y de Andalucía , que pueden servir de 
exemplo á este contraste, y de una prueba au
téntica, de que el comercio es un manantial fe
cundo é inagotable de riquezas, y que estas 
extienden y perfeccionan la cultura de las tier
ras, como lo experimentó la Inglaterra en tiem
po de la Reyna Isabel , quien comunicó el v i 
gor de su gran alma á la negociación , que se 
desconocia en su Reyno, consiguiendo por 
esta política el fortalecer y alentar la agricul
tura , que estaba muy debilitada. 

No hay tierras mas fecundas que las veci^ 
ñas á los Pueblos ricos , esto es, á las Ciuda

des 
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des comerciantes : pues como el objeto de los 
traficantes es enriquecerse , no se detienen en 
el coste de mejorar una tierra, aunque nada 
les produzca por muchos años., con tal que 
prevean que algún dia les compensará su pa
ciencia con frutos centuplicados. 

El comercio examina con la atención mas v i 
gilante las necesidades de los Pueblos, y corre rá
pidamente desde un polo á otro para socorrerlas; 
si no fuera por este recurso en las grandes escase
ces de granos, ¡ qué triste, qué funesto, qué hor
rible teatro no seria un Rey no! ¡ Todo seria la
mentos! ¡todo a yes! ¡todo gemidos! Despobla-
rianse los lugares pequeños , y se poblarían de 
asqueletos los mayores. A l hambre se segui
rían las enfermedades, y á las enfermedades las 
muertes. 

El exponer todos los beneficios que á esta 
profesión deben la humanidad y los Esta
dos , seria cosa muy larga , y empresa superior 
á mis débiles fuerzas : así dexo este trabajo á al
gunos de Vmds, para que llene este gran asun
to de un modo que no dexe que desear; y 
preguntaré entretanto á los finchados Señorón 
nes , si una profesión, lazo y vida de los Rey-
nos civilizados, columna de los Estados , é 
instrumento de la felicidad pública , dexará de 
ser nobilísima quando logran esta preeminencia 
varios zánganos de la República , sin mas ta
lentos ni recomendaciones , que saber montar 
un caballo , manejar un coche, jugar con des
treza, y que pasan el tiempo del modo que i n 
sinúa Lafontaine en aquellos tres versos últimos 
de un célebre epitafio: Quanf 
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Quant á son- temps bien te sut dépenser 
Deux parts ..en iu , dont i l souloit passer 
V -une d dormir , et /' autre á ne ríen fu iré, 

' i Será acaso mas glorioso tener un gran nú
mero de criados', -que. una fábrica en que se 
-proporcione .ganar el alimento á cien familias^ 
No creo qu^ haya alguno que lo diga.. . 

I Pues á que alude el orgullo ¿¿ algunos no
bles si no pueden reprobar la conducta de los 
comerciantes? 

¿Será cosa v i l procurar la ganancia estable
ciendo^ fábricas , ó hacer expediciones: de baxe-
les cargados , y no lo será dar un valor exor
bitante á los granos, y rehusar la venta'espe
rando á que suba dos ó tres reales mas en fa
nega? ¿Ha de'llamafse btaxeza^el aplicarse á ha
cer cambios ventajosos, y no será desdoroso 
altercar horas enteras con un rústico por un ar
rendamiento de tierra que se pretenda subir de 
precio? 
„ Lo admirable es, que depriman al comer
cio aquellos mayorazgos, cuyo origen pen
de de é l , siendo incontestable que la mayor 
parte tienen este principio, como lo voy á pro-

_fcar.;: : : i r / J . : i í i i : - (ar
para fundar un mayorazgo de dos mil pesos 

de renta se necesitan cien mil de capital. Yo 
quisiera saber de dónde ha de salir esta grande 
cantidad. ¿De los togados?. ... No por. cierto, 
porque el sueldo que tienen apenas da. para 
mantenerse. ¿ De ia agricultura?... Tampoco, 

• . . par-



particularmente en los Países en que está la 
tierra dividida por varios arriendos pequeños. 
I De la pluma? . . . De ningún- modo , por la 
misma razón que hemos alegado en lo que res
pecta á los Togados. ¿ De los Militares?.. .• M u 
cho menos, excepto de los que llegan á ser V i r 
reyes ó Gobernadores de los \\ ^ ? \ > d ' 
la América r con que sacamos' en limpio , que 
los Comerciantes y Virreyes son los únicos que 
gozan esta facultad; y-que como los Virreyes 
son pocos, y los Comerciantes muchos . es na
tural que la mayor parte de vínculos hayan f o r 
mado éstos. 
- No hay que exasperarse, Señores Mayorazgos, 
por la conseqüencia que resulta de este argu
mento : suavicen Vmds. un orgullo que les l i a -
ce ridiculos á los ojos de los Filósofos, esto 
es , de los que piensan , y no crean , -que 
porque tengan el origen que he insinuado de-
xan de ser dignos de la mayor estimación. 
Recuérdense Vmds. que Carlos J I . promulgó 
n n decreto, en que mandaba que no s¿ . t z \-
sen a los Comerciantes las inmunidades de la 
nobleza; que igual aprobación ha merecido el 
tráfico de la grandeza y discreción de .nuestro 
justísimo Monarca, cuya vida habla de ser eter
na para restauración y gloria de la España. Se
pan Vmds. también que esta profesión han exer-
cido varios- hombres ilustres, sin que nadie 
lo haya hasta 'ahora reputado como un borrón 
de los Hypócrates , de'los Solones, de los Cos
mes de Mediéis , de los Platones, de los T a 
les Milesios, de los Catones , del Emperador 
Pertinaz , de los Principes de Tiro , del Sa-

píen-
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pientísimo Saloinon , de Abel , de Cain ( i ) , 
de casi todos los primeros hombres, de los 
Patriarcas; en una palabra, de todos los que 
viven en aquellas sociedades en que no se co
nocen los metales, las conchas , &c. por sig
nos de los valores de los géneros , y que no 
tienen otro modo de hacer los cambios que 
exigen sus necesidades, sino trocando los f ru 
tos de la tierra con los pescados y ganados. 

Convengamos en que á excepción de los i n 
dividuos de esta ilustre Sociedad , y de algunos 
otros de un juicio muy sensato, miran el co
mercio todos los demás nobles con un anteojo 
verde , y que por eso les parece de este color 
por todos sus aspectos.. 

^ Así no es extraño que lo abominen : lo ad
mirable es , que algunos que conocen su mér i 
to , se contenten con aplaudirlo, manifestan
do en su conducta que otra cosa les queda en 
el interior. Esta hipocresía es hija de una a l 
ma débil, y por tanto digna del mayor des
precio. 

Lo que nos importa , Señores , es abrir los 
ojos á las altas ventajas con que nos brinda la 
negociación : vivificar por todas partes la ador
mecida industria , agitar los espíritus, para que 
busquen sendas desconocidas á nuestros comer-

cian-
( 0 A b e l y Cain fueron los • primeros hombres , y 

t ambién los primeros comerciantes, pues cangeaban entre 
sí un p u ñ a d o de granos por un trago de leche. E n o s 
cambios se fueron aumentando al paso que se aumen
taron las sociedades y las urgencias de los hombres, de 
modo que haa llegado ai punto que se admiran en e l 
d ia . 
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eiantesi no obstinarnos en cerrar los oídos á 
las voces de la verdad: despertar del letargo 
mercantil que nos cogió ha cerca de dos siglos: 
dar de mano á aquella preocupación gótica del 
desdoro de exercer el tráfico: hacernos respeta
bles al universo, y sobre todo, zanjar nuestra 
tranquilidad y dicha, adoptando , apreciando y 
distinguiendo la honrosa profesión del comeició. 



Pctraklordexla Sociedad de San Sulpicio de Pa
rís cm íet: Casa de Misericordia , ó Sociedad vá -
r i ta t iva - de la - Ciudad de Victoria , destinada 
para leer en las Juntas generales que celebró en 
, Bergara la Real Sociedad Bascongada el año 
»oh ^ de trjyg, ; 

Carísimos Consocios: en un País en que se 
lian hecho tantos progresos en las ciencias exac
tas y del buen gusto , en que se ha cultivado 
con el mayor esmero quanto conduce á la per
fección de las, artes y del comercio , y en que se 
ha trabajado inmensamente con el objeto de hacer 
su suelo el Pais de las delicias , el de las co
modidades , y el de la Sociedad , no podian fal
tar establecimientos en que se vistiera al desnu
do , se alimentara al hambriento, se socorriera á 
la viuda, se auxiliase al decaído , se diera la 
mano al huérfano, y se cuidara de todos aque
llos á quienes un revés imprevisto de la fortuna 
coloca en la clase que realmente merecen el dic
tado de pobres. Si , Señores ; así ha sucedido 
en este florido Reyno, que se separa de nuestra 
península , por la dilatada cordillera de monta
nas que nos ofrecen los frondosos Pirineos. En 
él se ha atendido con el mayor ahinco al socor
ro de los indigentes , como lo demuestran 
una multitud de casas de Misericordia , y otros 
piadosos albergues , que cubriendo aquel vasto 
y ameno suelo , regocijan el corazón de todo 
hombre sensible. Pero sobre todos estos plau
sibles monumentos, que el ardiente zelo de los 

Pran-
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Franceses lia, consagrado á la humanidad., des
cuella ei de S. Sulpicio de París., en cuya br i 
llante Corte, centro de la .magnificencia y civi
lidad , Ka habido "sabios Políticos-CMmistas , que 
alambicando ia quinta esencia de las preciosida
des .con que se dirigían los asilos de piedad da 
su dulcísima patria-, han formado un establee--
miento , para el que quedan cortos todos los 
elogios. ? 
^ Hacer, pues, un paralelo de este cuerpo des
tinado. al alivio de los menesterosos , que toda 
la..Europa sabia lia admitido con asombro y co
mo un feliz esfuerzo del ingenio y buenas en
trañas Parisienses , y por ef punto de elevación 
á_que podian llegar semejantes piadosos estable
cimientos con la casa de Misericordia de la Ciu
dad de Victoria, es el objeto de esta Disertación. 
. Pondré á la vista de Vmds. todos los esta
tutos con que se gobierna la Parisiense', lo que 
no podré executar con la Victoriana , por no 
molestarles con una nimia difusión ; asi me ce-' 
ííiré á exponer los mas notables de ella , i m i 
tando á los geógrafos , quienes para dibujar un 
gran Reyno solo apuntan con breves caracteres 
las poblaciones mayores. 

En este paralelo liaré ver con toda lisura las 
perfecciones que concurren en ambos estableci
mientos , sin deprimir á la Sociedad de S. Sulpi- ' 
cío por antojo ó capricho , ni exaltar la Victo-
riense por afecto nacional, cuya pasión bastar
da es agena de quien tómala pluma,sin otro in -
teres que^ la ^inquisición de la verdad : asi , co
tejando mis Consocios lo que encierran entram
bos establecimientos , .podrán .adoptar el que 

i) me-
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mejor Ies parezca , ó podrán hacer de los dos 
una combinación que redunde en favor'de la 
humanidad.-

La Sociedad de S. Sul picio de París tiene re
partida la jurisdicción de la Parroquia en quatro 
porciones. «Cada una de ellas corre al cargo de 
" quatro Sacerdotes , y de otras tantas muge res . 
»de la clase de ciudadanas, y de dos Señoras de la 
w primer clase , quienes forman una junta sepa-
" rada é independente de las otras tres. El Cura 
wy Vicario de la Parroquia , y dos Sacerdotes 
?Í encargados de los libros, tienen entrada en to
adas quatro juntas : asimismo la Su pe rio ra de 
wlas doncellas de la Caridad, que cuida de los 
» enfermos." 

La Sociedad Victoriense se compone de cin
co Curas Párrocos, del Magistral de la Colegia
ta , de tres Prelados , del Procurador general de 
la Ciudad , y de seis Caballeros particulares. 

Coteje el mas afecto y entusiasmado Francés 
la calidad de las personas componentes de las 
dos juntas , y dígame con ingenuidad ¿quiénes 
serán mas á propósito para distribuir las limos
nas con inteligencia , discreción y juicio? 

Aun quando concedamos al seductor y ama
ble sexo , que sean iguales en los entendimien
tos con los hombres, como nerviosamente lo 
probó el erudito y eloqlíente Feijoó, nada ade
lantamos , pues no hay qiiien ignore que los 
entendimientos mas grandes parecen chicos , si 
en ellos no concurre la instrucción: así como 
los árboles , que aunque sean de la calidad mas 
exquisita, no extienden con garbo sus ramas si 
m se Ies riega y cultiva. 

Es 



T 27 
Es cierto que esta bella mitad del género 

humano , cuyas gracias recompensan tan injus
tamente los Orientales con las cadenas , tiene 
tres qualidades, impresas por la naturaleza, á la 
verdad recomendables , y son, hermosura, doci
lidad, y sencillez', pero también es constante, que 
en recompensa están dotados los hombres de 
robustez , constancia y prudencia; aquellas de 
nada sirven/ al intento de hacer fructuosas las 
limosnas , y felices á los desvalidos r estas son 
conducentísimas á su logro. 

Xa hermosura solo recrea nuestros sentidos, 
mas la robustez nos dispone á que trabajemos 
con mas intensión , y menos interrupciones en 
el alivio de los infelices. Xa docilidad , lejos de 
ser ú t i l , será dañosa, pues rindiéndose á las i m 
portunas sugestiones de los vagamundos , se 
persuadirán fácilmente los que la tengan muy 
flexible , que también se debe so'correr á aquella 
canalla de gentes , que es el oprobrio de la So
ciedad ; pero la constancia inspirará ánimo en 
todos tiempos , é infundirá aliento para superar 
quantas dificultades se opongan á la prosecu
ción de esta piadosa obra. La sencillez, como 
incauta', rio sabrá tomar las medidas con antici
pación para evitar una ráfaga de viento , que 
doble este frondoso y productor árbol de la So
ciedad caritativa; pero la prudencia las tomará 
tan acertadas , que jamás llegará el melancólico 
dia de experimentar un terremoto que conmue-
va los cimientos de tan plausible y magnífica 
obra. Be aquí concluiremos, que la calidad de 
los sugetos que forman la Sociedad Victoriense 
es mas á propósito para desempeñar los altos fi

nes 
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íies que' se propone su instituto, pues esta es 
igual á la Parisiense en tener por individuos á 
varios .respetables Clérigos.,Seculares, y se ayen-
taja vcomo .arriba dexamosprobado ., en tener 
t-res Prelados , el Procurador general,y seis'Ca
balleros/particulares , por. las seis mugeres de 

' que se compone la de, S,:„.-SulpÍcio» 
í o s quatro Sacerdotes de la Parisiense se 

ocupas «en visitar y consolar áiós pobres,.-para 
Í;1O qüal tijne cada uno de ellos una lista.con su 

nombre." En la de .Victoria se ocupan, igual- ' 
mente los cinco Curas Párrocos, teniendo á mas . 
la. incumbencia de hacer ei examen, que en aque* 
lia executaa las quatro mugeres ,w encargadas de 
?>informarse menudamente de la habitación,:e,os-
?Í tumores y necesidades de cada familia , acer-
«•cáhdose personalmente á examinarlas , .y de 
wresulta de- estas, visitas ponen; sus ..notas sobre 
»eada una T. y las presentan • en .una-, junta- men-
•??süal,.: .que se celebra en ..casa. de. una de. las Se-
wñoras de: distinción , donde se-delibera .sobre 
«los socorros que conviene repartir." • 

Esta comisión me parece' demasiadamente 
•pesada para.que recaiga sóbrelos, débiles,liom-
-bros.. de este. hermoso'-' sexo-;, ¿pues cómo se - lia 
ade sujetar su d cad< á-ci rer de casa en casa 
para examinar por sus • mismos ojos la dura é -
.•Infeliz suerte de.un artesa - • • de;familia, 
que- no. puede alimentar con sus sudores? ¿Cómo 
re h i de .1 • r á inicié . i r : i .>r * v r alber
gues (/bsLuro?, en donde el riibor ocu't^ la j o-
breza, y.-q-át m i enan sino ayes y gemidos! 
2Cómo se ha de meter, en..aquellos..qpartos ahiir-

- mados, lóbregos, y medio desplomadas 5 en que 
^ Í L : , ^ • , ' - ' ' • ' s é -
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solo se descubre un xergon asqueroso , y donde 
se exhala una fetidez que derriba los estómagos 
•mas robustos? ¿Cómo ha detener aquel espíri
tu , prudencia y sabiduria que se requiere p a -
r a suavizar con las palabras , quando no pue
da socorrer á un sinnúmero de desgraciados, 
que abrazarán sus rodillas , que manifestarán 
•su aflicción , que presentarán una "multitud de. 
Iiijos , á quienes no pueden mantener , y que 
derramando las lágrimas mas dolorosas ? le p i 
den un calmante de sus. penas?... Pero aun 
quando • tuviera este •piadoso y delicioso sexo la 
superioridad de espíritu necesario para, hacer 
frente á este torbellino de fatigas',, no .podría 
cxeeutarlo ; porque el ceremonial quisquilloso 
•que las rige , las representarla como denigrati
vo y ageno de su clase , andar solas de casa en 
•casa , lo que es preciso- para sorprehender á los 
viciosos en el punto en que delinquen , ó para 
.encontrarse " presentes con el socorro en el preci
so •instante que se necesita ; pero lo que en las 
mismas • leyes del mundo parecería mal en las 
señoras mugeres , será- altamente celebrado- en 
los Señores Párrocos ,^quienes conducidos del 
amor que profesan á sus feligreses , rompen i n 
trépidamente por-las mayores fatigas é incomo
didades (como una leona quando sigue á sus ro
bados cachón illos) para dar vida con el socorro 
al que sin este auxilio va á ser víctima de la ne
cesidad ypues; familiarizados con los tediosos ob-
fetos que tropiezan todos los días en las pobres 
•habitaciones que visitan continuamente , y con 
especialidad en aquellos casos , que cuidando 
;60Ío: ios hombres de la salud del a l m a , despre-

Ir - - -. ' ^ , -ciaa 
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cian las atenciones del aseo de sti quarto , y de 
que en él se renueve el ayre corrompido , no 
les es violento llegarse á aquellas pobres habita
ciones con freqüencia , y á favor de estas visitas 
se enteran de si un menestral es laborioso ó i n 
dolente , económico ó disipador, y si llena todas 
las obligaciones de un buen marido y padre de 
familia , y si merece participar de las donaciones 
caritativas de la Junta. 

En la de S. Sal píelo se congregan una vez al 
mes: en esta todas las semanas : en aquella se.es
pera al dia de la junta *para la distribución de 
las limosnas, y darles el destino que sea mas 
análogo á los santos fines de su instituto : en la 
Victoriense se practica lo mismo , pero tienen 
libertad los Señores Párrocos de aliviar las ne
cesidades según les sugiera su juicio , sin espe
rar al dia de la junta; porque tal puede ser la ur
gencia , que no dé treguas para dilaciones: en 
aquella hay dos Sacerdotes encargados de los l i 
bros : en esta hay dos Seglares que tienen este 
cuidado , y son el Tesorero y Secretario ; aquel 
Heva con toda individuaiidad en libros • sepa
rados la entrada y salida de los caudales : este, 
no solo extiende las actas,mas también cuida del 
libro en que están anotados todos los pobres de 
la Ciudad que necesitan los auxilios de la Socie
dad , destinando para cada uno de ellos una hoja, 
en que se especifica su nombre y circunstancias, 
como asimismo todas las providencias que la 
Sociedad toma , respecte» de aquella persona, 
hasta su fallecimiento ó habilitación: hay ade
mas de estos empleados cinco particulares , unos 
coa la incumbencia de la limpieza de la ropa, 

•pío-
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provisión de vestuario y rentas de casa de los 
que asisten al laboratorio , otros con el del abas* 
to de víveres , y otros con todo lo, que corres
ponde á las fábricas é industria. Á todos estos 
empleados de quienes acabo de hablar , se agre
ga, como ya dixe arriba, un vigilador, que vela 
en que todos cumplan con las funciones respec
tivas á su destino. 

i Quál creen Vmds. que será la mas arregla
da de estas dos distribuciones de sugetos desti
nados á mirar por los infelices? ¿la de S. Sulpí-
cio, en que casi todo el peso recae sobre las mu-
geres, ó la de Victoria, en que está repartido en
tre Varios particulares, que lian abrazado cada 
uno aquella comisión mas adaptable á su genio? 
¿Quiénes impondrán mejor el respeto , ,y harán 
que permanezca en el laboratorio la quietud y 
tranquilidad que en él debe reynar ? y esto aun
que se componga solo de mugeres , como en la 
Parisiense. ¿Á cfidenes les será mas fácil vis i 
tarlo con freqüencia para corregir la desidia de 
este , la poca atención de aquel , la indocilidad 
del otro,- ó de la otra, y observar al mismo tiem
po .si los Maestros corresponden á la confianza 
que en ellos se ha depositado?: ¿Quiénes caícu-
forán con mejor éxito las ventajas y desventajas 
de las ocupaciones en que se han de emplear á los 
pobres , utilizándose á sí y al fondo pecuniario 
de la Junta?... Yo fallo por íos hombres, sin te^ 
mor de que se agravie esta preciosa mitad nues
tra , y paso á hablar de la distribución de las 
limosnas , en cuyo importante objeto debemos 
detenernos con ojos atentos, recreando nues
tro corazón en la deliciosa perspectiva que 

nos 
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nos ofrece este estanque de socorros, y re*-
servatorio de las liberalidades caritativas de ios 
fieles", para, bendecir a la Providencia por haber 
inspirado á los hombres unos establecimientos, 
-que honran tanto á la humanidad. 

Veamos en qué distribuye la Sociedad Par í -
sien se el fondo de sus limosnas , para pasar al 
cotejo de qual de las dos es la que las esparce 
con mas fruto; digo con mas frutoporque am
bas las derraman con -grandes utilidades , y así 
•solo puede estar la ventaja en quien las extiende 
•con mas beneficio de la miseria. 

El empleo de los fondos- de la Francesa coñ-
•siste: i.(:'-"En dar ocupación á los pobres h á -
?> biles. " Igualmente sucede á la Española. 
2o «En suministrar pan á baxo precio á los. ne-
" cesítados." En-esta no solo .se les proporciona 
-el pan á precio moderado , mas también se les 
provee de una comida de buena calidad.abun
dante y aseada, por diez quartos diarios, logrando 
un .artesano. por este medio una comida, que en 
su casa le costaría el doble. 3J "En reponer en 
«el comercio á los que lian padecido desgracia 
•n en este exercicio." Este admirable pensamiento 
no lia tenido logar en esta, ya por la escasez de 
fondos para llenar otras necesidades'mas urgentes, 
y ya por ser en Victoria muy raras las banquirro-
tas.,rpiies aunque es muy comerciante este Pueblo, 
110 ..tiene la ambición de emprender negocios 
muy'arriesgados., ni se conoce en él aquel luxo 
destructor que hace • máigistar las ganancias. 
4.0 »En asistir,á los enfermos^ComMé.dico vC.iru-
"jano,botica y caldo, y á los convalecientes con 
w ración de pan y carne diaria."En este punto s i 

gue 



gne esta las mismas huelías con todos aquellos 
enfermos que no admite el Hospital por ser en
fermedades exceptuadas; pero no se contenta 
solo con esto , sino que también busca por 
quantos medios le son dables mejorar su sa
lud , ó aliviarles de sus molestias, aunque sean 
sugetos ancianos, de quienes no se pueda esperar 
que sean útiles para si ó la Sociedad : y para 
comprobación de esta verdad, diré lo que sabe 
toda la Ciudad; y es , que habiendo un viejo de 
los que asisten al refectorio de la Sociedad cari
tativa insinuado, que deseaba lograr el alivio de 
la vista, que hacia muchos años habia perdido, 
para que le fuera mas suave pasar aquel último 
tercio de la vida, que suele ser el mas trabajoso, 
por estar acompañado de un sinnúmero de ajes 
propios de la senectud : sensible la Junta á sus 
súplicas y justos deseos , providenció que fuese 
á la Ciudad de Logroño á sus expensas, distante 
nueve leguas de Victoria , para que el Cirujano 
de ella, como perito en el arte de batir las ca
taratas , le hiciera esta operación. ¡Qué piedad 
tan prodigiosa!,. ¡Qué Sociedad tan humana!.. 
Este solo rasgo basta para inmortalizarte 5.0 »?En 
"dar leche y harina á los niños muy tiernos.»» 
Es cierto que en esta no se les provee con este 
género de socorro , pero sí con el del alimento 
que dá la casa á todos los niños pobres , que 
acuden á la hora de la comida , siendo muchos 
de ellos tan tiernos , que no pudiendo acudir 
por sí á su recepción , los llevan sus madres 
en los brazos. 6.a » E n rescatar á los pobres 
«presos por deudas , baxo de ciertas precaucio-
^nes? quando de ellos depende el manteni-

& wmien-
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miento de sus familias.'? En está es cierto , que 

no.hay estatuto que prevenga el rescate , el qual 
produciría sin duda la alegría y consuelo, de 
una familia: .,péro se contempió que no se nece
sitaba en un pueblo , en que por la bondad de . 
sus naturales , se experimenta, una .nimia indul
gencia, en., el aprisionamiento de! los, deudores. 
Peto en compensación de no habetse incluido 
también entre sus estatutos esta providencia, se 
ingirió Ja .del socorro de. todos los encarcelad 
dos v •queJ'n,d.:tiéne..ÍaíParísiense, :sin reserva de 
delitos imputes la liumanidad:exige que se compa
dezca uno:de-los. :que se liallan agoviados dé las 

. cadenas . en aquellos lóbregos .calabozos en que 
están penando sus crímenes. 7.%? En dar apren-
??dizage .á,los' mudiactios cuyos, padres, no t ie-
j-'nen facultades: para, costearlo.'?. En estarse exe» 
cuta lo • mismo,' y .se ,• procura con: fe • :mayor 
atención e l separarlos' de aquellos oficios que 
abundan en la Ciudad;, y que los arrastrarían 
por consiguiente á :.la.: miseria, como también 
en in.clinárlps ':á\áquellos que no se conocen en 
el pueblo ̂ -consiguiendo por esta, conducía, la-
.hrar ' su' felicidad , é: 'introducir:al mismo t iem-

' pO 'varios tamos de industria que enriquezcan 
^y - aumenten su población. ..8.°. Señalar socorros 
? r i .los pobres. viej.os:y.enferínio,s asi para comr 
3? prar el: pan -4e' la caridad ,: como lo demás. ne-
?? cesarlo para :su •mantemteiento.?? En donde se 
alivia al niño y á los adultos con tanto esmero, 
no se puede abandonar el cuidado para con los 

• •ancianos , especialiiiente quando • con vlos. años 
•tienen complicados los ajes ; casi ésta porción de 
infelices, que lejos de haber sido gravosos en su 
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Juventud han trabajado con ahinco para ganar 
su alimento mientras han tenido fuerzas , son 
acreedores á todas las miras de la Junta , y co
mo tales merecen el primer lugar en los auxi
lios que reparte.. 9.0 En repartir camas^ ves-
" tidos y instrumentos para el trabájoi, y gene-

-« raímente todo lo necesario en especie, pe-
» r o rarisima vez en dinero." Este repartimien
to , como uno de los mas urgentes, no dexa da. 
ser comprehendido en la distribución de los a l i 
vios que franquea esta Junta Victoriense , pues 
ya hemos dicho que alivia á todos los que no 
tienen fincas para mantenerse, y que no pueden 
trabajar , en lo que se entiende, no solo la co
mida , sino también todas las. demás necesidad 
des de los hombres , como son el techo para 
cubrirse:, los vestidos para arroparse , .y, la ca
ma para el descanso. Incluyéndose también en
tre estos los pobres vergonzantes , á quienes 
la rueda de la fortuna ha descargado un diw 
ro golpe, y colocad» en un estrecho apuro 
para pasar la vida. 10.0 "En pagar, alguna par
óte , como la 4.a ó 5.a de las rentas, de las casas 
"á los artesanos que con un trabajo continuo 
"no alcanzan á ganar para satisfacerla; pero en 
?> ningún caso se paga la renta por .enteros: Yo 
no liego á penetrar .en qué consistirá1: esta limi^ 
íacion de contribuir solo con la 4.a ó 5.a parte 
de la renta, y nunca por entero. O este artesano 
es laborioso y de buena conducta, ó no; si lo es, 
será una inhumanidad no Í satisfacerle . el total 
de la renta de su casar pero si.,no-, de ningún 
modo es digno de' que se le pague la mas pe-
qa€ña parte-: pues, debe padecer la pena, ya 

que 
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que es el que comete el delito, y no el fon
do de ios pobres, que está destinado para el so
corro de los involuntarios indigentes. A estos 
ociosos, carcomas de la República, les trata con 
severidad la de Victoria, y no logran las aten
ciones de la Junta, mientras no sacuden su fea 
floxedad ; pero asi como despliega el mayor r i 
gor con estos, emplea la mayor dulzura con los 
menestrales laboriosos, á quienes paga por entero 
el alquiler de su casa, si sus fatigas no alcanzan 
para ello. 

Como es una esfera muy dilatada á la que 
se extiende el socorro de todo género de necesi
dades de la Ciudad de Victoria , y que no alcan
zan sus limosnas para llenar las loables ideas de 
su Junta , tiene esta prohibida la postulación á 
los pobres forasteros; pues la razón dicta que 
primero vse cuide de los domésticos que de 
los extraños , sin que por esto se les dexe de 
í ratar , quando pasan por el pueblo, condu
cidos de un motivo honesto, con todas las le
yes de la hospitalidad que exige la humanidad 
y la caridad christiana. Si llegan por la mañana 
se les dá de comer , y de cenar si llegan por la 
tarde: por este medio se les evita la molestia 
de buscar su manutención por las puertas, y la 
excusa de interrumpir su viage. 

En la Sociedad Parisiense »se reparte la la-
»bor á los hombres con conocimiento de su 
» habilidad, y en otras tres se dá que hilar á las 
«mugeres. La que trabpja quatro libras de hilo 

regular por semana, recibe ademas del precio 
w de su trabajo un real y veinte maravedís de 
?>yelion de gratificación por cada una de las 

"que 
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#>que exceda í en trabajando cinco por sema-
« n a , se la dan dos reales de gratificación , y 
"la que entrega seis libras recibe dos reales y 
«catorce maravedis.'> 

En la de Victoria no se reparte labor á los 
hombres, pero si á las mugeres: en orden al 
premio , aunque se contempla útilísimo este 
aliciente para aficionarlas al trabajo , no se ha 
tenido por conveniente adoptar su práctica, con
templando que es difícil la averiguación de si 
la labor que presentan ha sido hecha por si so
la , ó con el auxilio de alguna compañera: pe
ro esta gratificación , que no se da á las que 
trabajan fuera, la disfrutan las que asisten al la
boratorio , donde no puede haber el inconve
niente insinuado. 

A Este laboratorio vienen los pobres de am
bos sexos , inclusos los muchachos , los quales 
se ocupan en é l , sin precisarles á exercicios que 
sean fatigosos ó superiores á sus fuerzas, y sin 
encerrarlos en aquellas magníficas cárceles deco
radas con el hermoso nombre de Casas de M i 
sericordia ; pues los sugetos que han com-
plantado este sublime establecimiento conocen 
el precio de la libertad , y la justicia de pres
tar este dulce alivio á la desgraciada situación 
de las indigentes. 

El otro género de socorro , y el último que 
derrama la de S. Sulpicio , es el de los présta-
mos/baxo de las reglas siguientes: i.» N i n -
«gun préstamo puede exceder de veinte y qua-
«tro pesetas , ni baxar de tres. 2.£ las perso-
wnas que lo pidan deben entregar una prenda 
"que valga un tercio mas de b que reciben , y 
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"sujetarse á que se veftda en público en el ca-? 
»so que no pague su deuda dentro del térmi-
>? no de un año. .3.a Si se verifica la venta de 
«la prenda se Ies restituye todo el valor 
^excedente de su deuda. 4.a Los muchachos, 
»hijos de familia, y criados, no participan dé 
" este beneficio ; á las mu ge res de los que sir~ 
»ven no se les presta , sino precedida averigua-
" cion , que asegure ser suya la prenda que pre-
"sentan. 5.a Por ningún caso dexa la Junta de 
^reintegrarse á su tiempo del caudal -prestado, 
" vendiendo las alhajas depositadas para sil se-
"guridad."-; 

En la Victoriense no se ha puesto hasta 
ahora coto á estos préstamos , pues siempre se 
ha ceñido en ellos a la necesidad del suplicante, 
y á los fondos con que se halla á la sazón la Jun
ta. Los Artesanos que necesitan esta diminuta 
cantidad para su fomento, son á la verdad muy 
infelices , y como tales, los magníficos mue
bles con que tienen decoradas sus casas, ó por 
mejor decir chozas , son dos colchones podri
dos , otras tantas .sábanas , un arca, y algunas 
herramientas de su oficio: Yo quisiera ahora sa
ber , ¿qué prenda han de entregar estos infeli
ces artesanos? ¿La cama? No. Porque no se la 
admitirá el corazón compasivo de el que corre 
con este encargo : tampoco el arca , como mue
ble preciso para guardar su diminuta porción 
de vestidos : mucho menos las herramientas, sin 
las quales no pueden trabajar. ¿Pues quál será 
esta prenda? Me dirán que no es esta clase de 
infelices con quienes se entienden estos présta
mos ; pero yo repondré que no puede se-j? 

con 



con otros; pues veinte y tres pesetas solo, a 
esta casta de desgraciados les podrá servir de 
socorro , y de ningún modo á otro ; pues aun 
dado que ganasen coa él doscientos por ciento 
al a ño , como sucedía en el siglo pasado en los 
negocios de la América, no lograrían salir de 
sus miserias. Concedamos .graciosamente-(lo que ' 
es muy .violento .conceder), esto es , que.tienen 
algunas alhailtas; ^pero .aquí nos meteremos en 
otro atolladero, y huyendo de Escita daremos 
en Caribdisporque como estas cosas guando 
se venden se .reputan por viejas (aunque ellas 
sean muy nuevas) se ceden'.enronces por la mi
tad de lo que valen, resultando de aquí, que.es
ta calidad de préstamos pequeños con tantas 
restricciones, lejos de ser útiles, son funestísi
mos á los infelices, que se descuidan de pagar al 
tiempo estipulado su deuda., pues pierden m u 
cho mas en la alhaja entregada, que lo que han 
ganado en el empréstito que les hicieron. En 
orden á los adelantamientos que se hacen en 
Victoria á algunos artesanos pobres,: no se exi
ge de. ellos ninguna prenda, ni se les violenta 
para el pago , ántes bien se les perdona el prés
tamo, que se les ha hecho, como no se hallen en 
disposición de pagarlo. 1 
• , | Que oo pueda yo manifestar á -Vnids. en la 
•brevedad que exige una disertación, la mul t i 
tud de preciosidades que encierra en si la casa 
de Misericordia de Victoria! Verían Vmds. aquí 
imprimiendo en la juventud de ambos sexos 
aquellos sentimientos-de respeto que deben te-
per: con sus maestros, con sus amos, con la 
justicia , y con la religión : allí infundiéndoles 

el 
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el cariño ai trabajo , y el odio á la Indolencia: 
en esta parte un muchacho que apenas cuenta 
cinco años , muy gozoso de empuñar el ma
nubrio de una rueda , y contar á sus compañe
ros, que sus tiernos brazos han tenido sufrimien
to para hilar uno ó dos quarterones de lana: en 
la otra una muchacha, todavía mas tierna, pero 
que trabaja con el mismo empeño para concluir 
su tarea: verían Vmds. en todos los ángulos de 
este asilo de piedad no respirar sino alegría: ve
rían los alegres aspectos de n iños , hombres y 
viejos, publicar el gozo de que se hallan inun
dados, en lugar de aquellos semblantes maci
lentos , mustios y lóbregos , que manifiestan la 
amargura de sus corazones y el horror con que 
miran á aquella casa que les ha destinado la ca
ridad para su socorro. Si nos detenemos en los 
cuidados que se toman los que están encargados 
del alivio de estos desgraciados , verían Vmds. 
aquí unos particulares que atropellan por todas 
las incomodidades con el fin de hacerles ménos 
sensible su dura suerte: allí otros recogiencjo 
sus quejas. En esta, parte unos muy solícitos en 
inquirir si están bien arropados, ó si tienen ca
sas para el descanso de la noche. En aquella 
otros examinando- los medios de adelantar las 
fábricas para darles ocupaciones mas lucrosas, y 
hacer varias pruebas molestísimas, á que solo 
se pueden sujetar por su ardiente caridad. No 
digo nada de los cuidados que se toman los 
Prelados y los Señores Párrocos , porque los 
que conocen los Eclesiásticos de este País saben 
que están revestidos de entrañas de padres , y 
que como tales trabajan incesantemente en su 

ali-
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alivio. Verían Vmds. una Junta donde no se da 
lugar á la etiqueta. Verían unas sugetos que de 
común consentimiento no aspiran sino al acier
to. En una palabra, verían otra multitud de ob
jetos agradables , que dexo de insinuar, porque 
ya es tiempo que concluya este paralelo: pro-
textando por todas las leyes de un hombre de 
bien, que no he panegirizado á la de Victoria 
por pasión nacional , de cuyo escollo he huido 
cuidadosamente , teniendo presente que el mi
croscopio del amor abulta desmesuradamente 
los objetos que con él se exáminan ; pero por 
si todos los cuidados que he puesto, no han s i 
do suficientes para sacudir del todo este afecto 
patríense , repongo desde luego mis elogios, 
remito al juicio de Vmds. la decisión de este 
asunto, y me adhiero gustoso al dictamen que 
pronuncie un cuerpo como el de la Sociedad 
Bascongada, como que la imparcialidad es la 
noble divisa que la distingue. 

D I -
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D I S E R T A C I O N 
Sobre la nueva Compañía de Indias Orienta
les ( i ) , leída en la Junta publica que celebró 
la Sociedad Bascongada el año de 1784, di a de 

S. Car los, en Ja imilla de B erg ara. 

.I,nmediatarnente que el intrépido Colon des
cubre nuevos Océanos, nuevas islas , nuevos 
Pueblos , nuevos animales , nuevas plantas , y 
finalmente, nuevas opiniones, leyes , usos, en
fermedades , remedios , virtudes y vicios , el 
audaz Basco de Gama dobla, el Cabo de Buena 
Esperanza , recorre la costa Oriental del Africa, 
y después de andar errante por mares descono
cidos á todos los Europeos , llega al índostan. 
Estos descubrimientos (2), hechos á fines del si

glo 

(1) Le d i el nombre de C o m p a ñ í a de Indias , p o r 
que no tenia entonces el de Fi l ip inas 5 y se lo he de -
sado , porque me he propuesto dar esta D i s e r t a c i ó n 
al públ ico con los 'mismos pensamientos que tenia 
quando se l eyó : no siendo justo , que me aproveche de 
las luces que han 'esparcido sobre este asunto ios sáb ios 
sugetos que la manejan , de quienes no hago el elogio 
que me dicta la just icia ; pues no puede haber mejor 
paneg í r i co de sus conocimientos , act ividad y talentos, 
que el ver que ha enmudecido aquella turba de des-
contentadizos , ó por mejor decir de defensores decla
rados de todas ¡as preocupaciones populares. 

(3) L a Amér ica se d e s c u b r i ó e l a ñ o de 149a , y e l 
Indostan el de 1498. 
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gíó X V . Han dado' huevos ensanches al comer» 
ció, redoblado la industria, fomentando la agri
cultura , y aumentado la masa de las comodida
des y placeres de toda la Europa, 

Casi todas las Naciones Septentrionales se 
han aprovechado de las riquezas con que les 
brindaban estos preciosos descubrimientos; pero1 
los Españoles, por una fatal desgracia, abandona
ron el trabajo de aquella mina de oro tan exqui
sita como abundante de las Indias Orientales , y 
se han contentado con hacer un tráfico muy l i 
mitado en las Américas , hasta que el actual M i 
nistro de Indias le ha dado mayor extensión, 
persuadido á que el comercio es como el fuego, 
que si le aprisionan muere ; pero que si se le da 
pábulo , y se le quitan los embarazos que le en
cadenan crecerá inmensamente. Pero por foi t u 
na , el año de 1784 es la época feliz en que se 
han resucitado las ideas antiguas (1), pero muer
tas de formar una Compañía de Indias Orienta
les ; proyecto sublime, que no solo va á comu
nicar un nuevo impulso á nuestra navegación, 
agricultura , industria y comercio , y difundir 
las riquezas y la felicidad en nuestra Península, 
sino que también será al mismo tiempo una nue-

• , , ... \ - . v a » 

(1) Hace muchos tiempos que se conoc ió lo ú t i l 
que seria este comercio. E i a ñ o de.162Í .se t r a t ó de si. 
se d e b í a hacer por el G á b o de Hoínos , : ó por el Istmo de 
P a n a m á . D e s p u é s han tocado este asuato varios P o l i -
ticos Españo le s , entre'-ios quales-'se cuentan Zabala, ' 
Uztar iz , U l loa , & c . & c . E i a ñ o de 173 1 y eUie 1733 
se pensó en formar .una Compañía- d é íad ias : O í l e n t a l e s 
en C á d i z y en Sevilla. 
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va columna que sostenga los edificios medio 
desmoronados de las Compañías de Caracas , y 
de la Habana ( i ) . 

Yo bien sé que los sugetos comisionados 
para llenar este vasto plan no necesitan de mis 
limitadas luces ; pero" como no me propongo 
en esta Disertación dar lecciones , sino; hacer 
alarde de mis sentimientos , me persuado á que 
no llevarán á mal estos'sabios que presente á la 
Sociedad Bascongada una descripción geográfica-, 
y física de las Islas. Filipinas ; que la insinúe 
el rumbo que deberán seguir los navios .que 
parten de Cádiz , tanto á la idaxomo ala vuelta: 
que la hable de este comercio , y de sus utilida
des ; que la manifieste las ventajas que tenemos 
sobre las demás Naciones, para hacerlo con mas 
utilidad; y que la apunte algunos abusos que se 
deberán evitar. 

§, 1, 

Descripción física y geográfica. 

as Islas Filipinas descubiertas por el in t ré 
pido Magallanes el año de 1621 están situadas 
en medio del Japón , la China , la Cochinchina, 
Sian , Borneo., Macasar y las Molucas , entre los 
6 y 20 grados de latitud Septentrional, y entre 
156 y 165 de longitud. 

, Este montón de Islas se pueden mirar como 
una continuación de las cadenas de montañas 

- que 
(1), L a Cofepáft ia de la: Habana no se ha incorpora

do a la de Fi l ip inas ^ c o s o la de Caracas, • 
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que pasan por Kanstscliatka , Yezo , el Japón, 
las Islas Bongos, Tanagina, las de Leqneo-
grande, íos Reyes , Formosa . Va i f , Basche, 
BabuyanesI-uzon , y ciernas Filipinas. 

tos continuos, embates del Océano , y su 
movimiento constante de Oriente á Occidente ha 
ido poco á poco sumergiendo todos estos Pa í 
ses , y al cabo de muchos siglos no han dexado 
descubierta sino la cima de las montañas , que 
de hoy en adelante serán un manantial inagota
ble de riquezas y felicidades para la España. 

1 t a continuación de las lluvias que se experi* 
mentan en estas Islas, la ñ equencia de los vien
tos , y sobre todo , el estar bañadas por el mar, 
contribuyen á formar un temple'benigno, á pe
sar de encontrarse en la Zona Tórrida. 

El clima es tan sano, que no se conoce otro 
g e n e r ó l e peste , que aquella -enfermedad hor
rible 'queiia diezmado al género humano , hasta 
que se han refrenado sus furores por medio' del 
remedio baxado de los Cielos , conocido con e4 
nombre de inoculación. 

Se experimentan algunos tabardillos , pero 
pocos dolores de costado. ' ' 

tas estaciones de Invierno y de Verano se 
distinguen tan- poco , que se puede decir , son 
una continuada Primavera. 

tas-estaciones se diferencian por los vientos 
dominantes. Desde Junio hasta Septiembre rey-
nan los bendabales, que son Sures y Oestes, con 
sus quartas: estos vientos son fuertes, húmedos 
y sanos : este tiempo, en que el Cielo está, por 
lo común , cubierto de nubes negras y espesas, 
es el de las lluvias que caen con horrible violen-
Sl'jP - cía/ 



cía. Por Mayo y Junio es la batalla de las b r i 
zas y bendabaies , y entonces suele haber m u 
chas , y continuas tempestades , truenos, relám
pagos formidables , y rayos horribles , que t o 
dos los años dexan que llorar, por los estragos 
que hacen. En Octubre cesan las aguas , y em
piezan los nortes , que soplan en Noviembre, 
y parte de Diciembre : estos son vientos secos 
y fríos, penetran el cuerpo y las cabezas, y pa
rece que llegan á los tuétanos. Por Diciembre 
empiezan los Nordestes , sígnense los Estes y 

Jos Est-Sudestes hasta Mayo , que con sus qliar-
tas llaman brizas , y son vientos secos , vehe
mentes r y de mucha duración. 

Desde Enero hasta Junio dominan los Ba
guios : estos vientos violentísimos corren en 
veinte y quatro horas casi todos los rumbos de 
la aguja , hacen horribles estragos en árboles, 
casas, y mucho mas en embarcaciones , las qua-
les no están seguras ni en los puertos ni en los 
rios. Hay también turbonadas y uracanes, que 
se conocen baxo de los nombres de Préster, 
Ecnephias y Jiphones, 

Los naturales jamás han visto nieve , yelo 
ni granizo. Los serenos son dañosos á la salud, 
y los temblores de tierra muy frequentes. 

Rumho que deberán seguir los navios que parten 
de Cádiz, t anto á la ida cúm& á la vuelta, 

ISTuestros navios deben salir de Cádiz , refres
car los víveres en el rio de la Plata , en caso de 

que 



que lo necesiten, y sí no seguir su camino hasta 
.el Cabo de Hornos , ó uno de los tres pasos de 
Maire , Ihmados S. Vicente , Erobers ó Lar r o 
che , que están entre el estrecho de Magallanes, 
y el Cabo de Hornos. En este sitio podrán des
cansar , porque hay buenos puertos , y abun
dancia de leña , caza y pescado. Después conti
nuarán ' sU;VÍage hasta Lima , donde volverán a 
dar fondo , y desde;-allí se dirigirán á Manila , ó 
por mejor decir á su puerto Covite , .que es bas
tante capaz y seguro ^aunque de poco fondo. . 

Los Geógrafos creerán que este crecido ro
deo retardará mucho la navegación para F i l i p i 
nas;'pero los que al estudio de la geografía imi 
tan los. conociHHeiitos .físicos , verán que no es 
tan largo como se presenta en el mapa. Las Na
ciones que hacen este vía ge por el Cabo de Bue
na Esperanzatardan en é l , sobre poco mas ó • 
menos, siete meses; pues á nosotros no nos cos
tará mas tiempo , .si rebaxamos el que nos de
tendremos en Lima para hacer nuestros cam
bios. La cuenta es clara , de Cádiz á Lima es 
cosa de cinco meses , y desde allí á Filipinas, 
aunque hay una distancia de dos mil ochocien
tas leguas ( i ) , iremos en dos meses , ó dos y 

' . me-

(Í) Las leguas de que hablo son dejas de 26 f de 
á 5 © va ras , que se comprehenden en un grado , y no 
de las 17 f , como lo ha creido el vulgo de los- g e ó 
grafos E s p a ñ o l e s , hasta que D . Jorge Juan , este sábio 
que honra á ía N a c i ó n , y que se debe contar en las 
ciencias m a t e m á t i c a s en ia clase de los N c w t o n e s , E u -
leros y A l e m b e r t s , ha manifestado en sus observacio
nes a s t ronómicas esta crasa, e q u i v o c a c i ó n . 
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medio ( i ) , que es el tiempo que emplean las1 
embarcaciones que parten de Acapulco con e! 
mismo destino , porque están favorecidas del 
viento Este, que es el que domina entre los t ró 
picos , por la fuerza de la atracción del sol , y 
también de la luna , sobre la atmósfera , pero 
particularmente por el calor del so l , el qual 
produce sucesivamente una rarefacción consi
derable en las diferentes partes de la atmósfera, 
y en ninguna mayor que entre dichos t róp i 
cos (2). Pero estos mismos vientos , que son 
tan favorables para la ida son adversos para la 
vuelta , y se duplica ó triplica el tiempo de la 
navegación ; mas no es este el camino que de
beremos traer á la vuelta , como lo veremos i n 
mediatamente. 

Ademas de Cavite hay otros varios puertos 
y surgideros en las Islas Filipinas. 

En la parte meridional de la Isla Hermosa 
hay una buena bahía y surgidero. 

En la costa que mira al mar grande están 

(1) He tenido la sa t is facción de vet:'verificada m i 
propos ic ión , pues el Señor Malespina ha hecho u n viage 
desde L i m a á Man i l a en dos meses y medio, 

(2) E i que quiera enterarse á. fondo, en esta materia 
lea la obra del c é l e b r e M a t e m á t i c o M r . A l e m b e r t , i n 
t i tu lada reflexiones sobre la causa generai de ios v i e n 
tos 5 y lea en Ja Teor ía , de la t ierra del d iv ino B u f ó n 
el a r t í c u l o . v i e n t o s reglados,, y verá , como este v iento , 
que por ' l a s fuerzas que he insinuado arriba debe se*r 
Este entre los t róp icos , ai paso que se va separando de 
la l ínea nordestea ó sudestea , con otras infinitas cosas 
muy curiosas , que, nadie debe ignorar . 
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Palanan y Casigarán , que sen dos surgideros 
buenos. ( > 

En Solsogon hay una grande y segura en-, 
senada. 

En la ensenada de Piris , que es muy pro
funda y ancha , está el Puerto de Soboncochon, 
que es muy seguro. 

Lampón es un buen Puerto, En algún tiem
po se deseó que partieran1 de él los navios qus 
se dirigían , y regresaban de Acaptilco, 

En Masbaste está el Puerto de ia Magdalena^ 
que es de los mas segaros del mundo. 

La vuelta debe ser por el Cabo de Buena 
Esperanza. Primero podrán descansar en las I s - ' 
las de Francia ó de Borbon , después en la bahía 
de las Tablas , ó si no, tirar hasta Santa Elena, 
que es una. Isla muy á propósito para que re
fresquen los navios que vienen del Asia. Su 
puerte es de fácil acceso para los que vienen del 
Cabo de Buena Esperanza y pero, de muy difícil 
para los que,van de Europa : después continua
rán suyiage por las Islas de Cabo Verde, &c. &c. 
hasta las columnas de Hércules , que es el Puer
to de donde partieron. 

§. n i . 

Utilidades de este comercio, ventajas que tene
mos sobre Jas demás Naciones , y abusos 

que se deberán evitar, 

ÜTa nadie duda que el comercio es alma de la 
agricultura , vida de las artes , mantenimiento 
de la población , apoyo de la marina, y ner-

G VÍO 

/ Do 
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vio del Estado ; ya nadie duda que el tráfico 
es la cadena que todo lo une > la fuente que to
do lo fecunda, la máquina que todo lo mueve, • 
la columna en que se. sostienen los Imperios, 
y la vasa en que descansa todo el edificio de la 
felicidad pública. Si, Señores, ya nadie duda en 
el siglo filosófico en que vivimos de estas her
mosas y útiles verdades; como, tampoco de qué 
el tráfico que vamos á emprender es uno de 
los mas ricos que se pueden apetecer : en este 
supuesto , g qué patriota habrá á quien no pal
pite su corazón de gozo , si se recuerda de que 
os accionistas Ingleses , ademas de duplicar en 

poco tiempo- sus capitales , continuaron perci
biendo un doce por ciento ; en. que los Holan
deses lograron que la acción que valia en los 
principios tres mil florines, llegase á trece rail 
y quinientos; en que los accionistas Suecos dis
frutan anualmente un treinta por ciento; en 
que los Españoles podemos contar con un vein
te , treinta , y cincuenta; por ciento? ¿Con c in
cuenta por ciento?... Todavía es poco. Entre
guémonos sin temor á estas deliciosas esperan
zas. ¿Pues quiép- podrá, 'calcular los extraor-^ 
din arios réditos de este precioso giro? . . . Sin 
embargo , algunos espíritus tétricos , que Jamas 
han tenido un pensamiento alegre , baticinarán 
los sucesos mas melancólicos sin entrar á exa
minar lo que es esta negociación , y procura
rán sembrar la desconfianza entre todos los que 
se hallan en disposición de contribuir con.sus 
dineros para la pronta verificación de esta nue
va Compañía , trayéndoles á la memoria los ca
tástrofes de las Compañías de la Habana, Bur

gos, 



gos, S. Fernando y Barcelona, ¡ Ah Señores! no 
hay que admirarse de esto. Los hombres co
nocemos muy tarde nuestros propios intereses. 
El género humano lia sido en todos los siglos 
victima de sus preocupaciones. Meditar , con
sultar la experiencia , exerdtar su razón , lian . 
sido ocupaciones desconocidas de la mayor par
te de los hombres, y un trabajo tan penoso 
como inusitado. Sus pasiones, sus negocios, sus 
placeres , -su pereza, no les permiten' que bus
quen la verdad., y tienen por mas fácil-, menos 
trabajoso , y mas, breve, dexarse arrastrar de la 
autoridad*, del exemplo , de los usos estableci
dos , y de costumbres maquinales ; así no es 
•extraño que nos hagan tanta Impresión las vo
ces de aquellos espíritus lóbregos que miran con 
horror todo proyecto nuevo, . 

•No pido otra cosa ,á los que oyen esta 
breve Disertación, sino que desprecien la au
toridad que ha sido el gran estorbo que ha re
tardado el adelantamiento de tas ciencias , y el 
conocimiento de las cosas que son mas útiles á 

• la humanidad, y depondrán seguramente todos 
aquellos vanos temores, hijos de la,preocupa
ción, de que están empapados por aquella casta 
de gentes , que" contentas con su ceguedad, se 
vuelven contra los que les quieren darla vista; 
por •aqueílos sugetos, cuyo talento.sublime con
siste en afear y oponerse con razones especio
sas á rodo pensamiento út i l , en que no han te
nido parte; y desde luego confiarán plenamen
te en ehplan que deben formar los comisiona-' 
dos , quienes . están sacando los , mas juiciosos 
cálculos, formando las mas justas combinacio

nes. 
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nes, y tomando las mas sabias medidas para que 
prospere esta nueva Compañía , la qual tiene á 
su favor la protección del Gobierno: prueba 
nada equivoca de la ilustración de los- Ministros 
actuales. 

De hoy en adelante despertamos del letargo 
mercantil en que hablamos caído por la impericia 
de los Ministros que lian rodeado'el Trono'en los 
siglos-anteriores, y tendremos un comercio que 
habiendo sido- abandonado hasta ahora en las-
manos de nuestros rivales-, no hacia sim>empo
brecernos y aumentar sus fuerzas para que fué

ramos el Juguete de sus caprichos. Un comercio-, 
vuelvo á decir , que nos proveerá de una multi— -
tud de articulo-S f que hacen muy deliciosa nues
tra vida , y que disminuyen el consumo/de m u 
chos géneros europeos: [Quánto-- no se reba-
fará la- introducción, de lienzos franceses, holan
deses , &c. con el uso de las muselinas ! ¡Quán-
tas riquezas de las que nos llevaban los extrange* 
ros en pago de- las especerías y demás géneros 
del Asia no se- difundirán por toda la Península! 
|-Qué torrente de placeÍ no-correrá por las-, ve
nas de todo buen Español ai ver cerrados por 
•esta nueva' negociación muchos de los . canales 
que conduelan nuestros metales á la otra parts 
de los Pirineos! ^ 

Llenemos en hora buena de riquezas á los,-
asiáticos , pero de ningún modo á los,europeos, 
y no se crea, Señores , que nos empobrecere
mos porque dexemos en la Indiada plata en 
cambio de los exquisitos géneros de aquellos 
países : pues á la verdad , si se examina, bien 
esta materia se vexá que nosotros Íes pagamos 
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mercaderías con nuestros frutos y manufactu
ras , y que de España no saldrá ni un solo peso 
duro ; asi para nosotros es indiferente que los 
navios vayan á dar fondo en el Perú, y reduz
can su cargazón á plata , ó que vayan en cjere-
chura á las Filipinas , y que desde allí se ex
tiendan por todas las Indias Orientales , sirvien
do nuestros géneros para pago de todo quali
to la moda, el laxo y el deseo de nuevos pla
ceres ha hecho casi necesario con el descubií-
miento de las Indias Orientales^ 

Dexemos á los filósofos que disputen entre 
s í , si estas nuevas urgencias son ó no útiles á 
la felicidad de los. hombres , y si el Samoyede ó 
el Siveriano, que tienen una subsistencia dudosa, 
que les faltan vestidos que los liberte de las in
jurias del ayre, que están metidos en una ca* 
baña infecta, y'ahogados de humo ? que no lo 
gran por alimento sino carnes ó peces medio 
crudos , por cama un. montón de moho' ó de 
juncos , por adornos un collar de vidrio ó' de 
conchas, y por diversión algunas pipas de ta
baco , son mas dichosos que fos.que disfrutamos 
de las delicias que nos ofrece el Asia. Lo se
guro es que los hombres jamas oirán sino para 
divertirse a los- que piensan de este modo^: asi 
como leen á los poetas , que les pintan la vida 
campestre mucho mas agradable que la de la 
Corte, sin' que haya uno que después de leer 
estas hermosas descripciones abandone la como
didad de sus casas por el pobre albergue de un 
pastor. 

El tráfico, de las Indias Orientales es muy 
lucroso para todas las Naciones Europeas , pero 
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ninguna podrá sacar de él mayores ganancias: 
que la España, porqué su Compañía, á mas de 
tener todos los medios que las otras para ha
cer la negociación del Asia , disfruta de las ven
tajas siguientes: 

1. a Reúne el comercio de la América y el 
de la Asia, y por consiguiente, después de en
riquecernos con lo que vendamos en el Perú, 
pasaremos cargados de plata á las Indias Orien
tales , donde liaremos cambios ventajosos. 

2. a Somos dueños de la plata,, aquella mer
cadería que tiene la primer :estimacion en' el 
Asia, en cuyo género logramos un beneficio 
quando menos de treinta á quarentapor ciento 
sobre las demás Naciones ( i ) . 

3. a Nuestras Islas, proveen muchos artículos 
muy propios para hacer la negociación de I n 
dia en India, y son, ébano, tabaco , cera, aque
llos nidos de páxaros llamados Satanganes, tan 
estimados en todo el Oriente,, el brai, que es 
una especie de cáñamo blanco , de que se hacen 
cables y velas , maderas para edificios y navios, 
aquellas conchas llamadas .cauris, que sirven de 

, moneda menuda en muchos mercados de las 
Indias , perlas, azúcar., añil y abundancia de 
arroz. 

4. a Están situadas las Filipinas' en el centro 
de una multitud de Re y nos con quienes puede 
hacer un tráfico muy lucrativo. 

' 5.a No 
( i ) D e s p u é s de escrita esta D i s e r t a c i ó n he conocida 

que este c á l c u l o es exagerado , y que todas las ventajas 
que en la realidad tenemos sóbre los e x t r a n g e í o s s e i á a 
solo de ocho á diex por ciento. 



5«a No tiene que distraerse en la provisión 
de los empleos militares y civiles de nuestras. 
Islas, ni costear sus sueldos, ni nombrar Emba-
xadores , ni levantar fortalezas, ni mantener 
tropas , ni todos-los demás gastos que disminu
yen inmensamente las utilidades de los accionis
tas , y que son agenas de una Compañía de co
mercio. 

^ ̂  6.a Se emprende este giro , quando la de
bilidad de las fuerzas navales de Holanda no 
se puede oponer á las ideas mercantiles de la Es
paña , y quando la orgullosa Inglaterra teme el 
poder de la Casa de Borbon ; pues si no' fuera 
asi, estas dos Potencias comerciantes no po
drían sufrir que les disminuyéramos los teso
ros que íes produce su tráfico. Asiático. 

7^ Empezamos nuestra negociación quando 
está distante la guerra, aquel terrible enemigo 
de todas las empresas de comercio , y con es -

' pecialidad de las Compañías de las Indias Orien
tales ; porque los sueldos de los empleados cor
ren y. las negociaciones se estancan ,. ó se hacen 
con suma lentitud , y los seguros se absorven 
todas las utilidades : he1 dicho que está muy 
distante- la guerra , pues se puede, decir que 
Portugal é Inglaterra son las únicas Potencias 
con quienes puede romper la España; pero el 
primer Reyno estará muy contento con que no 
les interrumpamos su tranquilidad , y el se
gundo está agoviado de deudas , debilitado por 
ia desmembración de las Américas , intimidado 
de que la Irlanda'y la Escocia sacudan su yugo; 
Y finalmente, respeta mucho aquel bosque d^ 
navios Franceses y Españoles que ocuparían to

da 



da la Mandia á la primera voz de,guerra. 
• Pero aun quancio tuviésemos en estos vein

te años la fatalidad de un rompimiento , nues-
• tra posición geográfica nos ofrece ventajas con
siderables sobre todas las Potencias que liacen 
este tráfico ; pues quando nuestros navios l i a -
yan dado fondo en Cádiz , los de las demás 
andarán surcando los mares , temiendo menos 
á los escolios y á las tempestades y que. el en
cuentro de ios.enemigos. 

El que haya parado su vista sobre el mapa 
de Éuropa._,. convendrá en la certeza de esta 
proposición, como también que los comercian
tes Franceses deben temer mas que los Espa
ñoles , los Ingleses mas que los Franceses, los 
Holandeses mas que los Ingleses, y los Suecos 
mas que los Holandeses. 

8.1 Cádiz es el 'puerto mas á proposito de ía 
Europa para este comercio , el qual haciéndolo 
por el Cabo de Buena Esperanza', lograríamos 
la ventaja de una mayor aproximación á las I n -
dia^ Orientales. 

Algunos dirán que se debe reputar como 
nada esta diferencia en un viage tan dilatado, 
pero yo creo que no es de despreciar esta ven
taja , la qual pesa mucho en la suma de las ga
nancias ó pérdidas de toda negociación; pues 
de la mayor • distancia resultan mayores gastos, 
ya por el mayor consumo de víveres, y ya por 
la mayor duración de los sueldos de la tripula
ción. 

A todo esto se Junta que los navios de las 
demás Naciones están expuestos á padecer mas 
descalabros , porque los mares de Inglaterra, 

Ho-
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Holanda , 8cc. ion mas borrascosos, y que la 
inmediación á tierra con que navegan los Suecos 
y Holandeses los expone á mil peligros , que en 
la balanza de un buen calculador de riesgos ha
rán subir el premio de los seguros. 

9.1 Los Ingleses , Holandeses , &c. están 
expuestos cada instante á las invasiones de los 
Principes vecinos , como lo ha acreditado la ex
periencia , y todos saben que estas guerras son 
el mayor azote que puede experimentar el co
mercio. 

10. Dentro de pocos años podremos reco
ger abundantemente en nuestras posesiones la 
canela , la nuez moscada , el clavilo , y todas las 
demás especerías; pues es indubitable que to
das estas producciones son propias del suelo de 
las Filipinas. 

11.a Como somos los últimos que empren
demos este? giro , conocemos radicalmente las 
enfermedades que han rebaxado las utilidades 
de algunas Compañías, y las causas de que otras 
no prosperen. 

Por consiguiente, favorecidos de todas es
tas ventajas recorreremos desde el marRoxo has
ta la extremidad de la China. Sacaremos de la 
Arabia , mirra , incienso , acibar , bálsamo , el 
mejor café del mundo , y algunas drogas para 
la medicina. 

De la Persia, seda, lana, parecida á la de v i 
cuña , exquisitos tapices , pelo de cabra ; raices 
medicinales, y gomas para tintes. 

De Colconda, Golconda y Visapur , diaman
tes : de Malavar , un poco de canela basta, p i 
mienta y cardamomo. 

11 ' De 
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De Coromandel, madera de sándalo , aza

frán de Indias, gengibre, y telas de algodón. 
De Véngala , almizcle y ruibarbo, lleva-

. do del Tibet, opio , goma-laca , bórax , sedas, 
y las mejores muselinas que se conocen. 

Del Pegú , dos mejores zafiros , topacios, 
amatistos y rubis que hay en el mundo. 

De Sian , madera para tintes, parecida á la 
de Campeche. 

De Cochinchinavseda, té excelente , pimien
ta , oro , y canela tan exquisita, que se paga tres 
veces mas que la de Zeylan; bien que es en pe
queña cantidad.. 

De la China, t é , porcelanas, texidos de se
das , persianas y barnices. 

Finalmente, del Japón sacaremos cobre por
celanas, oro, té , ambargris, y barnices exquisi
tos. ¿Pero nos permitirán los mas crueles dés
potas del Asia que partamos con los Holandeses 
las ganancias que ofrece el comercio de aquel 
Impeiio?...Sí, Señores, si nos lo permitirán, co
mo seamos comerciantes , y no misioneros. Aca
so no se conseguirá por el pronto ; pero la in
mediación á aquellas Islas nos facilitará noticias 
del m'odo de pensar de sus Emperadores ; y 
quando haya sobre el trono algún Príncipe,que 
conozca sus verdaderos intereses , volaremos á 
ofrecerle nuestros servicios , á asegurarle que 
Contribuiremos á engrosar su erario , que nun
ca pensaremos en interrumpir la quietud de su 
Imperio , que no nos opondremos á las máxi
mas dominantes del Gobierno, y que en el ex
terior no abatiremos su falsa religión : y si lle
gan á creer que son sinceras estas palabras, se-



gura mente nos darán entrada en sus Puer
tos ; pues el año de 1638 echaron á los Por
tugueses y Españoles , porque suscitaron una 
rebelión, la qual fue tan desgraciada á los chris-
tianos r que pasaron i cuchillo á 37© , y les 
prohibieron que enviaran sus Misioneros', y 
que llegasen nuestros comerciantes á aquel 
Imperio. 

De todos los preciosos géneros que he insi
nuado se compondrá la cargazón de nuestros na
vios , y vendremos á derramarlos en la Europa, 
y aumentar las comodidades de la vida. 

Pero para que este comercio logre toda la 
extensión que debemos desear , es preciso que 
se cierre á Acapulco, aquel Puerto mórtifero , aí 
qual concurren los comerciantes á pesar de, que 
su clima les amenaza con una muerte casi cierta: 
pues á la Nación le conviene que los America
nos se provean de los géneros del Asia , des
pués que hayan visto nuestros Puertos , y á la 
nueva Compañía le es aun mas importante tener 
este nuevo desembocadero para sus mercaderías. 

Los amantes de la libertad del comercio, esta 
encantadora deidad , á quien tributo de todo 
corazón mis adoraciones , se exasperarán al oir 
el nombre de Compañía con privilegio exclusi
vo ; pero si reflexionan un poco suavizarán 
su furor , teniendo presente, que esta Compañía 
sé debe reputar como á un labrador hábil, que va 
á rozar una nueva tierra, á cultivarla , y á plan
tar flores y frutos donde no hay sino zarzales; 
pero que después de veinte años , en cuyo tiem
po se habrá indemnizado de sus fatigas , indus
tria y anticipaciones , repartirá como es justo á 
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todos sus compatriotas el campo fecundo de las 
Filipinas; asi como lo ha hecho con la Provin
cia de la Benezuela, ía qnal , no.siendo sino un 
bosque, qliando se encargó de su cultivo laConi-
paiiia de Caracas , es en la actualidad una Pro
vincia poblada, abundante de cacao , de tabaco, 
y llena de riquezas. 

Por último, digo que es menester cuidar en no 
aumentar el número de los empleados , y en pro
hibir enteramente el abuso de las pacotillas que 
se suelen conceder al Capitán , marineros , &c. 
pues es abrir la puerta al contrabando, y á to
das las picardías ; pero prémiese á todos estos 
sugetos, de modo que haya muchos pretendien
tes para tripular completamente los navios : no 
se debe poner menor atención en revestirse de 
todas las facultades del Monarca , para que los 
Comandantes Generales, Oidores , y demás em
pleados en el Real servicio no nos exasperen 
en las Filipinas con sus extorsiones , y nos vea
mos precisados á pagarles con crecidos regalos 
la justicia de que protejan , y no sufoquen nues
tras ideas mercantiles. No hay que pensar de 
ningún modo en levantar en el Asia arsenales 
costosos , magníficos almacenes, hospitales so
berbios , casas y palacios ostentosos para los fac
tores: mucho menos en hacer conquistas, y co
piar todos aquellos especiosos y brillantes des
atinos, que ei orgullo y la ambición ha dictado 
á los Ingleses y Holandeses. No Señores, no sal
gamos de la esfera de comerciantes : imitemos 
la conducta de estos en la economía , en la ac
tividad , en la ciencia , en la integridad , y som
bre todo, no vayamos á la Asia para afligir a 
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aquellos naturales, y tiranizarlos í nó sigamos 
jamás las huellas de los Ingleses , de los Holanr- / 
deses , y de todos los déspotas , que son los d o 
minadores de los países mas antiguos del mun
do : respetemos á los hombres: restauremos ios 
derechos de la humanidad , desconocidos á to
dos de los que se han encaxonado para pasar los 
m a r e s é ir á seis mil leguas de su casa á o p r i 
mir y aumentar la suma de las miserias del gé 
nero humano : pongamos freno á nuestra codi
cia: mantengamos la providad , y la buena fe en 
todas nuestras empresas : seamos comerciantes 
filósofos , y desde luego labraremos nuestra fe
licidad y la del Asia , y seremos los primeros 
que demos un exemplo de moderación y de 
sensibilidad á toda la Europa. 

C A R -



CARTA ESCRITA 
4̂ i^- ACADEMIA DE CIENCIAS .T ARTES 

D E B A R C E L O N A , . 

Sobre la necesidad de emendar los errores 
físicos j chmicos y matemáticos que se 

encuentran en la obra de Feijoó» 

.uy Señor mío , y mi dueño: Permítame V . S. 
que me tome la libertad de interrumpir sus ta
reas científicas , distrayéndole con la lectura de 
una carta , cuyo objeto es proponerle una idea 
que hace tiempo batalla en mi imaginación , sin 
haberme resuelto á ponerla en planta , temeroso 
de que la turba de ignorantes presuntuosos de 
que abunda España , asi como todas las demás 
Naciones , se irrite'contra m i , y me trate de 
un bachiller , porque me determino á exponer
les los varios errores Físicos , chimicos y mate
máticos en que ha incidido- Feijoó : este autor, 
tan justamente estimado por sus talentos , selec
ta erudición, buen gusto, excelente lógica , amor 
á la verdad , y horror á todas las preocupacio
nes que halló canonizadas por el vulgo. 

El proyecto se reduce á reimprimir la obra 
de este Benedictino ; . poner' al pie..todos aque
llos textos latinos , y autoridades que enervan 
la fuerza de la expresión , y emendar (en, qllan
to alcance) por notas al fin de cada discurso los 
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defectos científicos "en orden a la física, chímica 
y matemáticas de que está erizada esta obra. 
, Por no molestar á V . S. insinuaré ahora a l 
gunos de ellos para que forme una idea por ma
yor del plan que me propongo. 

Dice Feijoó que una arroba de fierro pesa 
mas que una arroba de lana/Para conocer que 
es un absurdo esta proposición, aun en el sen
tido en que la entiende Feijoó, basta saber los 
primeros principios de la física : esto es, que la 
resistencia de los medios es siempre proporcio
nal á la superficie de los cuerpos que los 
atraviesa , pues quanto mayor' es la superficie, 
tanto mayor es la porción • fluida que com
primen , y que desvian del sitio que ocupa: 
por consiguiente encuentran mayores obstácu
los que vencer , siendo cierto que cada molé
cula del fluido,le opone-su resistencia propia. 

Xa arroba de lana tiene una superficie inf i 
nitamente superior al fierro , luego debe tener 
mas peso para triunfar de la resistencia, que le 
opone el áyre á la-balanza, 

Peijoó no tuvo presente este principio , á 
que están sujetos todos los cuerpos que deben 
atravesar un intermedio , sea el que fuese , y se 
ciñó á quererlo explicar por el peso del ayre. 
Este es su raciocinio: " A proporción de la ma-
«yor esponjosidad de la lana hay mucha mayor 
^cantidad de ayre contenido en los poros y , m -
3>teistícios de lana, que en los intersticios y po
rros del metal: á proporción que la cantidad es 
"mayor , es mayor su peso ; ¿luego pesa mu-
"cho mas eí ayre contenido en los .intersticios 
" d é l a lana, que el contenido en los intersticios 

"del 



64 \ 
«del metal? Luego, si Juntos el peso de la lana 
» y del ayre contenido dentro de ella, son igua-
t> les al complexo del peso del metal , y del ayre 
»contenido dentro de él, esto es , están en equi-
jílíbrio un todo con el otro , tomando precisa-
" mente el peso propio del metal , y el peso 
»propio de la lana , sin considerar el peso 
"del ayre contenido dentro de uno y otro, 
«es mayor el peso del metal que el de la 
"lana." 

Mas adelante dice : <e el célebre Filósofo Mr. 
Homberg habiendo por medio de la máquina 
"neumática extraído el ayre de un globo 
" de vidrio hueco , de menos de dos pies de 
"diámetro , lo pesó ; dexó después entrar en 
"su cavidad el ayre, y pesándole segunda vez, 
"halló que pesaba dos onzas y media de adar-
"me mas que á la primera." 

Ultimamente se explica de este modo: ^ Así 
«como en los citados experimentos el vidrio va-
"cio de ayre pesaba menos que lleno , el metal 
" y la lana , que pesaban cada una, una arroba 
"justa, si se las extraxese el ayre que contienen, 
" pesarla menos que arroba : mas con esta dife-
" renda , que el metal por contener poquísimo 
"de su peso; v. gr. un grano , y la lana por 
" contener mucho ayre perderla del peso mucho 
" mas. Acaso en tiempo medio , y estando me-
"dianamenté comprimida , perdería de quatro á 
" seis onzas ; luego , &c." 

De este raciocinio se deduce la equivocación 
del erudito Feijoó en creer que el ayre inter
puesto entre las vedijas de la lana aumentaba su 
peso, por no haber reflexionado, que por con-

si-



sidcrable que sea la porción cíe ayre, que sean-
terponga entre las hebras de Ja lana , de ningurr' 
modo se aumentará el peso , pues cada colum-
nita de ayre está sostenida por otra , y todas 
ellas se hallan en equilibrio con la masa deí 
ayre -.atmosférico , y por consiguiente., 'ni le 
quitan ni le aumentan el peso. 

: A i s unos por disculpar al Ilustrado Feijoó, 
supondrán , que el ayre de que habla es deí que 
está en lo interior de -los interstlcos del metal y 
de la lana, pero este seria otro error; pues el 
ayre no .reside;en ios-cuerpos en forma . de un 
•fluido aprisionado, corno sucede en'una escopeta 
de viento, sino combinado con ellos, y por ccnsi' 
guíente pierde .desde aquel mismo punto todos 
ios caracteres,que nos hacen distinguir este fluido. 

Pretender que la lana tiene en combinación 
mas ayre que el fierro', es una suposición gra
tuita , en que no convendrán los Chímicos Físi
cos hasta hacer un análisis: fuera de que Fei-
joó no conocía , que el ayre estuviera combina
do con los cuerpos: luego no pudo hablar de 
semejante asunto , á menos de haber sido en 
profecía. 

Finalmente , para convencerse de que la ar
roba de lana pesa mas que la del fierro en \ e! 
sentido de Feijoó , basta coger una onza de cada 
una de estas materias., meterlas baxo el reci
piente de la máquina neumática , extraer una 
porción de ayre, y observar el efecto de la ba
lanza , la qual propenderá por el lado en que 
está la lana , cuya experiencia acabará de satis
facer, á los que no se h m convencido de 'mi ra
ciocinio. 

, i Igual -
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Igualmente erró este despreocupado Bene-

"dictino , quando dixo que el movimiento de los 
cometas era uniforme, sin tener presente, que la 
viveza de un cuerpo que describe una curva en 
virtud de una fuerza proyectil, y de una fuerza 
centra!, es acelerado quando el radio vector hace 
un ángulo agudo con la dirección de la fuerza 
proyectil, retardado quando este ángulo es ob
tuso , y uniforme quando este ángulo es recto* 

También se equivocó en creer que un cuer
po no podía caminar pasado de ciento y vein
te y tres pies en tres minutos segundos , fun
dado en las experiencias del P. Decales , por 
no haber advertido , que este autor solo hablaba 
de una piedra que se abandona á su propio pe
so , pero que no quiso dar una regla general 
para todos los cuerpos ,. los quales (sabia muy, 
bien el dicho Matemático) pueden adquirir ma
yor ó menor celeridad en el primer instante de 
•su caída t que es lo que determina la velocidad 
de los cuerpos ; y así, sr en el primer segundo 
ha corrido tres pies, en dos segundos habrá 
caminada nueve; y si camina quatro en el pr i 
mer segundo , en dos Habrá corrido diez y seis; 
porque en virtud de la gravedad , los espa
cios corridos son como los quadrados de los 
tiempos». 

No es cosa de molestar á V. S. recorriendo 
todas las equivocaciones en que ha incurrido el 
Cerbantes de las preocupaciones vulgares: fue
ra de que casi todos los errores de este Autor 
merecen ser mirados con indulgencia; pues re
sultan, ya de las pocas luces que habia en su 
tiempo sobre ciertos asuntos, y ya de que otros 
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son invenciones de nuestros días. 

Si viviese en la actualidad , le seria muy 
sencillo explicar una inmensidad de fenómenos 
que explicó de un modo que no es del gusto de 
los que han estudiado un poco de buena Física-
Yo insinuaré con rapidez asi como se me va
yan ofreciendo á la memoria algunos de los 
puntos , cuya explicación fue errada. Empece-
mos, pues, á recorrerlos. 

Quando explicó la formación de las monta
ñas , y el encuentro de una porción de conchas 
sobre las mas altas, no hubiera echado mano 
de un xugo lapidifico si hubiese alcanzado la teo
ría de la tierra del sublime Bufón, donde ha
bría visto , que todos estos prodigios eran obra 
de las aguas. 

La indagación ae la causa de que el ayr@ 
atmosférico pesa menos en tiempo lluvioso que 
en tiempo seco , le hubiera sido muy fácilr 
siempre que hubiese tenido presente que los va
pores , aunque son pesados por su naturaleza, 
ocupan en la atmósfera un espacio igual al vo
lumen del ayre que han separado , de lo que 
resulta, que las columnas aéreas que gravitan 
contra la columna de Mercurio , que hay en el 
barómetro , pierden tanto en masa de ayre, 
quanto adquieren en masa dé agua y en otras 
varias substancias eterogéneas ; pues las colum
nas aéreas hinchadas por los vapores y exáia-
ciones , que según las leyes hidrostáticas, van 
á ponerse en equilibrio con sus diferentes capas 
á mayor ó menor altura, lejos de elevarse y 
acumularse , refluyen sobre las columnas aéreas 
de las comarcas vecinas, para ponerse á nivel 
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con ellas. Por consiguiente siendo mucho me
nor la columna de ayre, que. gravita sobre eH 
'Mercurio en tiempo lluvioso, debe baxar el ba
rómet ro , que es el instrumento que nos ind i 
ca el mayor ó menor peso del ayre atmosférico. 

Si viviera en la actualidad, vuelvo á decir, 
de ningún modo aventurarla la proposición de 
que tiene por mas. prababíe^ que. ningún ente es
t á sujeto á la fuerza de. atracción universal que 
pretendía el gran IMewtm* 
• Tampoco hubiera dicho-, que el agua del 
mar contiene substancias bituminosas ó sulfú**. 

• reas, que es lo que las hace principalmente in-
salubres y fé t idas ; pues habria sabido, que los 
Ghimicos no han podido, encontrar, en ellas ni 
un-.solo grano de vetun:,y que;la causa de su 
gusto "procedeLde. ia sal; marina: calcárea. Hubie
ra sabido también '.que han llegado ios, Físicos k 

, liacerlas potables ,• cuya operación creia ser de 
lina grande dificultad» ' 0 

En orden á lo que dice, sobre que el agua 
fío se calienta sino hasta el grado de herbor:-
sabría que Ja causa de no. pasar de los ochenta 
grados en el termómetro de Reaumur es, por
que se pierde por .la evaporación: todo el calor, 
que va: adquiriendo en cada, instante., después, 
de haber" llegado ,á:,diclio punto-;; pero que si se. 
impide esta evaporación, como sucede en la olla 
de Papin, excede entonces de los ochenta gra
dos. Mas para explicar este asunto era necesario 
que hubiera tenido noticia del nuevo fluido, co
nocido baxo de ios nombres calot • latente , y 
calor l ibre, de que hablan los Quirbanes , los • 
Wiljses, Jos Blascks,: los, Irwines, los Craw-..-
í ; • .- ^ ,. • fords. 



fords, como asimismo que hubiera sabido las i n 
geniosas fórmulas analíticas que han publicado 
Magallanes en el Diario de Física en los meses de 
Mayo y Junio de mil setecientos y ochenta, y ios 
Señores Lavoisier y Laplace en una Memoria 
leida en la Academir de las Ciencias de Paris el 
18 de Junio de 1783 , para conocer la cantidad 
que hay en cada cuerpo del fluido calor , incóg
nito hasta ahora poco. 

Qué gusto hubiera tenido Feijoó en saber 
por las experiencias que han hecho dichos A u 
tores que una libra de yelo á cero, y otra de 
agua á cincuenta y ocho grados. en la escala de 
Reaumur y que viene á corresponder á setenta 
y dos del termómetro Sueco , verificada la 
mezcla, se funde el yelo , y el termómetro, que 
ha subido en el primer momento que se ha ver
tido el agua , vuelve á descender á cero quan-
do se ha deshecho el yelo. Parece, pues, que una 
libra de yelo para pasar al estado de fluidez ha 
absorvido el calor de una libra de agua á cincuen
ta y ocho grados;de donde se sigue que es menes
ter cincuenta y ocho grados de calor en una masa 
de agua, para hacer pasar al estado de fluidez una 
cantidad igual de agua , sin aumentar por esto eí 
calor de ella , pues'toda la masa queda á cero. 

No hubiera tenido menos placer en saber, 
que si se toma una cantidad igual de yelo á 
cero , y de antimonio diaforético á ocho ba-
xo de cero , no desciende la mezcla, sino á dos 
baxo de cero ; de donde se concluye que el ca
lor del yelo es al del antimonio , como quatro 
á uno; porque si tuviesen una cantidad igual 
de calor específico , hubiera descendido á qua-
cro la mezcla. 

Coir 
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Con la noticia de estos descubrimientos hu

biera explicado con facilidad la causa de que se 
sienta mas calor antes de nevar ; el modo con 
que se forma el granizo y la nieve, &c. &c. Sin 
recurrir á punticas ó vunas de nitro 5 y á otras 
causas tan ridiculas como estas. 

Si hubiera tenido en su tiempo las memo
rias últimas de las Academias de las Ciencias , y 
las obras de los Franklines , Zepedas, Landria-
nis , Beca rías, Boltas, habría sabido que todos 
los cuerpos, de qualquiera naturaleza que sean," 
poseen una porción de fluido eléctrico que les 
es propio: que mientras que cada cuerpo posee 
exactamente la quantidad de este fluido , que le 
corresponde según su naturaleza, existe en un 
estado de tranquilidad y de inacción , á lo me
nos según todas las apariencias ? no dando nin
gún indicio de su existencia, ó por mejor decir 
ningún fenómeno, que se pueda atribuir á la-
electricidad ; pero que en el mismo punto que 
se interrumpe entre diferentes cuerpos el equi
librio de este fluido ; que inmediatamente que 
tm cuerpo adquiere, por qualquiera causa que 
sea, mas fluido eléctrico , que ia quantidad que 
le es propia en su estado natural, al instante da 
indicios manifiestos -de electricidad. Lo mismo 
sucede quando un cuerpo ha perdido una porción 
de su dosis natural; pues en este caso da inme
diatamente señales evidentes de electricidad. En 
el primer caso se llama electricidad en mas , ó 
positiva ; en el segundo, electricidad en menos% 
o negativa. 

Con el conocimiento de esta simple teoría, 
se hubiera reido de si mismo al acordarse que 
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habiá dicho que ¡a mezcla de álitos sulfúreos 
vitrióiicos producen en la región ínfima los fue
gos fatuos , y en la media los rayos. Habría he
cho felices aplicaciones de ella para explicar la 
causa de por qué están los campanarios mas ex
puestos á la furia de los rayos ; el origen del ca
tástrofe de la Condesa Bandi, de que habla en el 
tomo octavo : la razón de la sensación dolorosa 
que experimentan en el brazo los sugetos que 
tocan con un bastón al torpedo, y otra infíni^ 
dad de asuntos, de que hace mención en sus 
obras , y que son un efecto de la electrici
dad. Por medio de la lectura de la obra de M a -
hon , hubiera explicado fácilmente el modo con 
que obró eí rayo en aquel campanario de que 
habla 9 exerciendo su fuerza de abaxo arriba , y 
llegando á remover una grada de su escalera; 
pues este suceso tiene mucha analogía con lo 
que tiene probado dicho' autor T y es , que dos 
cuerpos que'estén á grandes distancias pueden 
ser atacados á un mismo tiempo por la furia de 
los rayos: de modo, que eí uno experimentará 
todo su estrago de arriba abaxo , y el otro de 
abaxo á arriba ( i ) . Pues supongamos que baxo 
de una punta de la nube se halla en la atmósfe
ra de su electricidad un cuerpo negativo, si la 

;• ÍIU-
( i ) A este modo dé obrar de la electricidad ná t i i r a l 

se l ia ma.en Ingles re turnín-s t rohg. K n F r a n c é s choe re** 
tournant r y nosotros creo que io p ó d r é m o s I)amar choqm 
rechazante: En uno de los Diarios- de F í s i c a se cuenta de 
dos lugares , cuyos nombres no-tengo presente, que dos 
campanarios que estaban á distancia de dos leguas fue
ron heridos en un mismo instante: de inodo , que el ra
y o habla exercido en uno toda su furia de arriba absxoj 
y en e i otro de abaxo arriba, r 
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nube se descarga contra un cuerpo que se halla 
á grande distancia, dicho cuerpo negativo re
cobra de la tierra toda la porción del. flui
do que ha perdido , mientras ha estado, com
primido de la nube positiva, y como el reco
bro de lo que ha perdido en mucho tiempo lo 
hace en un instante, despedaza el cuerpo está 
repentina acumulación,, del fluido eléctrico , que 
tira á restablecerse á aquel estado de electrici
dad que le corresponde , haciéndose sentir , co
mo, dexamos dicho, de abaxo arriba, mientras 
que en el otro cuerpo ha desplegado toda su 
violencia en un orden opuesto. 

Tampoco hubiera dado por falsas las cura
ciones que se hacen todos los di as en los Paises 
extrangeros á favor de la electricidad: ya hacien
do uso del baño eléctrico, ya de la excitación 
de las chispas, y ya de los golpes sacudidos por 
la botella de Leiden , &c. &c. pues sin salir de la 
Peninsulá se habría convencido de la utilidad de 
este remedio , recurriendo á tomar informes de 
los prodigios que ha obrado el amable, sensible, 
é ilustrado D. Miguel de Texada , vecino de 
Santo Domingo de la Calzada. 

En quanto á la.frialdad que se experimenta en
cima de los montes no podía Feijoó explicar bien 
este asunto, sin conocer quelaluz es un compues
to de flogisto(i) y de ayre respirable , según las 
experiencias de Cheles , y de otros varios Chi -
micos del primer orden: y si*1 saber que la 

luz 

(i) S i escribiera en la actualidad esta carta no pro-
nunciat ia de n i n g ú n modo la voz q u i m é r i c a Fbgisto , y 
hubiera llamado calórico al fluido del calor. 
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luz no produce calor ninguno sino descomponién
dose ; y siendo preciso que se descomponga una , 
mayor porción , al paso que es mas densa la 
masa de ayre que atraviesa , y mayor el número 
de cuerpos que encuentra en la profundidad de 
los valles, necesariamente ha de ser menor el ca
lor sobre la cima de las montañas , pues la des
composición de la luz debe ser menor en ellas. 

En orden á los fuegos fatuos, sin echar mano 
de los álitos nitrosos sulfúreos, le hubiera sido 
sencillo explicar este fenómeno por medio de la 
incension del gas inflamable; ya en fuerza de la 
fermentación , ó ya por medio de una chispa 
eléctrica. 

El conocimiento del ayre fíxo, y del ayre 
flogisticado le hubiera proporcionado la expli
cación de la causa, de que el fuego de los brase
ros sea nocivo á las cabezas, sin recurrir á un humo 
sumamente sutil, ¡Qué lástima que no hubiese 
conocido la ciencia de los ayres! ¡Con qué ad
miración hubiera visto que Lavoisier reducía el 
agua en ayre, y el ayre en agua! Pero aun se 
habría admirado mas de saber que el ayre at
mosférico es un compuesto de un gran número 
de substancias, entre las quales se distingue el 
ayre puro , ó ayre deflogisticado, que viene á 
ser la qüarta parte sobre poco mas ó menos : de 
ayre flogisticado, que es el mas abundante , y el 
que constituye su mayor parte : que en las 
grandes alturas hay una parte de ayre inflama
ble : que en muchas ocasiones se encuentra tam
bién ayre fixo , ayre alkalino , procedente de la 
putrefacción de las materias animales y vegeta-

K les, 
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les , ayre sulfúreo volátil , ayre ácido marino, 
ayre ácido nitroso , ayre epático, y tal vez otros 
muchos , de que no tienen noticia los Físicos. 

Que ademas de estas diferentes, substancias 
aeriformes está siempre cargado el ayre atmos
férico de una grande -quantidad de agua, y de 
diferentes fluidos , reducidos en vapores, ó baxo 
de forma'de ayre , como son las diferentes ema
naciones de las plantas , sus espíritus rectores, 
sus aceytes esenciales , los efluvios de los anima
les ; y los de todas las materias animales y ve
getales. 

Que la atmósfera contiene también partes 
terrosas , que están suspendidas en ella por su 
grande división. 

Finalmente , que se encuentran en la atmós
fera un gran número de simientes,especialmen
te de las plantas llamadas microscópicas , que se 
deponen por todas partes , y que brotan á su 
tiempo. 

Hay también un grande numero de insectos, 
y de animales microscópicos , que v i ven, ó que' 
se mantienen casi siempre en el ayre. 

Á todo lo que dexo expuesto se reúne eí 
fluido eléctrico; y según algunos , también el 
magnético. , 

Por haber estado Feijoó destituido de todos 
estos conocimientos, y de otros, de que no hago 
mención , se encuentran en sus obras muchos 
defectos físicos y ' chímicos , y como están 
en las manos de todos , y se persuaden con ra
zón á que fué un sábio de primer orden (.re 
cree , como á mi me sucedió en un tiempo) que 

to-
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todo quanto dice es una verdad eterna ; siendo 
así que es errada la explicación de una gran 
parte de sus asuntos físicos. 

En esta atención espero que V . S. tendrá ía 
bondad de perdonarme la libertad, que me he to
ma Jo de darle parte de esta idea, y que como 
iníinitamente mas Instruido que yo en los des-r 
cubrimientos, que se han hecho sobre estos asun
tos en los países extrangeros, me diga su pare
cer sobre el proyecto que he insinuado ; pues ea 
caso de que tenga ía fortuna de lograr la apro
bación de ese centro de luces físicas, me deter
minaré á ponerlo en execucion, sin embargo de 
las invectivas, de la gritería y de la rechifla que 
me harán aquella tropa de ignorantes , que se 
hallan contentos con el error, y que declaran la 
guerra á quien les quiere quitar las cataratas, que 
se oponen á que vean la luz. 

Quedo á la disposición de V . S., deseando 
que se sirva darme sus órdenes, y que se espar
zan por la Península los conocimientos sobre 
las. ciencias naturales que le hacen á V . S. tan 
respetable entre todos los Filósofos , y gentes 
de buen gusto que cuenta la Nación. Bergara, 
Agosto 3. de 1778. 

B. I . M. & c . 

Valentín de Foronda* 

•y: 



D I S E R T A C I O N , 
S O B R E L A ' P L A T I N A . 

después de haber hecho el giro de la mayor 
parte de la Europa me hallaba en Burdeos quan^ 
do recibí una carta, en que se me decía que el 
profesor de Chimica del Seminario de Bergara 
acababa de hacer el precioso hallazgo de la pu
rificación de la Platina : esta noticia me hizo re
bosar de gozo : el amor patriótico que está con
centrado en mi corazón me hizo experimentar 
las sensaciones- mas deliciosas : inmediatamente 
me acordé del análisis del Eolfran , que se habia 
hecho en el mismo laboratorio por los Señores 
D . Joseph y D . Fausto de Eluiar , jóvenes de 
quienes han resonado los mas repetidos Víctores 
por todas las Academias de la Europa. 

El recuerdo de estas cosas me confirmó en 
el concepto, que tenia de lo útil que es á un Rey-
no el estudio de la chimica , ó por mejor decir, 
la ciencia del conocimiento de la-»naturaleza, 
Pero lo que mas ocupó mi atención fue el exa
minar las utilidades que podría sacar la España 
de la Platina. 

Esta meditación me conduxo á un dulce ena-
genamiento , pero de pequeña duración; pues se 
fueron calmando insensiblemente aquellas graf
ías vibraciones que experimentaba mi corazón, 
y se borró enteramente de mi memoria este 
asunto, por la agitación, el ruido , y las distrac-

cio-
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dones , que son inherentes á un lugar como 
Burdeos, en que está uno sumergido en mil ob
jetos , dignos de ocupar la atención de un via-
gero ; como son las costumbres , los usos, el es
tado de ía agricultura y de la industria : lo que 
fue en los principios de este siglo : el punto de., 
opulencia á que ha llegado en pocos años por 
medio del comercio : la civilidad y cultura de 
sus naturales: el amor á las ciencias : su ccle-s 
bre Academia , su Museo , el buen gusto que 
ê comienza á introducir en la arquitectura, &c. • 

&c. Después que llegué al seno de mi familia, 
quando me hallé encerrado en mi gavinete: 
quando me rodeaba una apacible tranquilidad: 
quando oí nuevamente hablar de la Platina , i n 
mediatamente comenzaron á renacer y bullir en 
mi cabeza varias ideas sobre este asunto , de cu
yo choque y rozamiento se excitaron algunas 
chispas , que encendieron mi imaginación , y 
entusiasmándome, me pusieron la pluma en la 
mano : yo la dexé correr ; pero no hizo sino 
bosquejar el importante asunto de la Platina, 
dando noticia del año que se conoció en la 
Europa : del sugeto primero que la traxo : da 
los sitios donde se encuentra : del efecto que 
hizo esta noticia en los Chimicos de la Europa: 

/ de lo que' han trabajado un gran número de sa
bios sobre este metal: de lo que ha resultado de 
sus operaciones : de quien ha sido el que le ha 
llegado á purificar : de las qualidades que tiene, 
respecto al oro y la plata ( i ) : de algunos usos 

que 
( i ) Algunos creerán que me detengo demasiadci en 

lo que mira á Jas resultas de ios Chimicos j pero Íes su-
o • . p l i -



que se po'drán hacer de él en las artes : de lo 
que rebaxará la riqueza de- las demás Naciones, 
por el nuevo género de consumo que introdu
cimos en el comercio nie lo'que ganará la nues
tra., por, ser los únicos, vendedores de un gene
j o tan precioso : del valor que tendrá : si se po
ndrá hacer de ella moneda : si se podrán oponer 
á ello los demás Principes de la Europa; y si se 
resentirán de. este nuevo género los cambios , y 
.•el comercio en general. 

Estoy muy distante de tener la necia vani
dad de creer.que he llenado todos estos asuntos. 
Quando lo trate politicamente me guardaré bien 

de 
piteo á los que piensen de este modo , que se recuerden 

: que he hecho con las obras de L t w i s , Baome , M a -
quer y Bufón , lo que hacen con las cantidades fraccio
narias, ios A r i s m é í t c o s : estos las reducen á «u mas s i m 
ple e x p r e s i ó n , y yo he reducido á su menor volumen 
los vo lúmenes de dichos autores ; pues no empleo sino 
un pliego en lo que ellos emplean mas de ciento y as í 
creo que no me t e n d r á n por pesado, los que quieran sa
ber por mayor id que se ;ha. trabajado sobre este metal . , 
Los sugetos á quienes sea desagradable esta lectura p o 
d r á n dexar de leer todo lo que, se comprehende entre 
las dos primeras estrellas que encuentren. Es cierto que 
es lo mas interesante,, pero t a m b i é n es seguro,, que se rá 
muy fastidioso para los que no estuvieren dotados de 
un esp í r i tu chirnico. Sin embargo , s e r á ' m u y convenien
te que tengan todos la paciencia de leer , lo que entre 
ellas se incluye , para formar una idea 'de la m u l t i t u d 
de medios , que emplean ios verdaderos indagadores d é 
la ná í t t fa leza , con Ja mira de arribar ,a! conocimiento 
que sé proponen, y de no dexar ninguna duda de la ve r 
dad,de sus aserciones, como también para que 150 c o n 
fundan á estos sábios" con' los sacamuelas -j á .quienes les 
decora el vu lgo con el honroso t í t u l o - d e Cbimicos, 



de fastidiar á mis lectores por una erudición i n 
digesta , que los excite al sueño : así solo apun
taré las razones principales , y creo que esto 
bastará para que conozcan los Políticos-econó
micos todas las utilidades que, resultarán al co
mercio de la Platina. 

Esta nueva,: substancia metálica no se cono
ció en Europa hasta el año de 1741 , en cuya 
época traxo de la Jamayca una porción el Meta
lurgista Ingles Wood. El año de 1748 hizo '.re
lación de ella, baxo el nombre de Platina , el 
célebre Matemático D. Antonio de; tjlioa. Esta 
materia metálica solo se-encuentra en las minas 
de oro del Nuevo Rey no de Granada , y parti
cularmente-en las de Chocó y Barbacoas r unida 

• con el oro , de modo , que le sirve como de una 
especie de matriz : esta adhesión es muy fuerte, 
y así cuesta mucho trabajo , y golpes para sepa
rarla :.quando la Platina abunda demasiado se 
ven obligados á abandonar la mina , porque no 
tiene cuenta su beneficio , pues cuesta mas fati
ga y Jornales reducir á polvo la materia para sa
car el oro por-medio del azogue , que lo que 

' vale el metal que se saca. 
También se encuentra en granitos mezcla

dos de arena ferruginosa , de pajitas de oro , y 
varias veces de pequeños cristales .de quarzo , de 
topacios-, de rubis , y también de algunas gotas 
de mercurio , y esta es la forma en que llega á 
España. • 

La noticia de este nuevo metal hizo en los 
Cliimicos de toda • la Europa el mismo efecto 
que prodúcela electricidad en todos los que for
man un circulo , y llegan á tocar la botella de 

' \ ^ : L e i - • 
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Leíden : todos ellos se resintieron en un mismo 
instante apoderados del deseo de averiguar las 
qualidades de esta materia: todos ellos recon
centraron sus luces , su sagacidad y destreza 
para preguntar á la naturaleza , la qual siem
pre está pronta á responder al que sabe pregun
taría. Hacen sufrir á la Platina los grados de ca
lor mas intensos , duplicando los soplos; ha
ciendo hornos de reverbero ; empleando el ayre 
vital ó deflogisticado; dexándola hasta cinco dias 
entero^ á la voracidad de! fuego de un horno de 
vidrio ; lléganse á vitrificar los crisoles ; se fun
den las paredes de los hornos , pero la Platina, 
ni se ablanda ni se funde. Ultimamente, los cé
lebres Maquer y Baumé se valen de un espejo 
ustorio , que fundía en menos de medio minuto 
en vidrio transparente las piedras pulverizadas, 
y tienen la gran satisfacción de fundirla. 

Observan después los Chimicos su maleavi-
lidad: examinan su gravedad específica : expe
rimentan la acción que tienen sobre ella los áci
dos vitriólico , muriático y nitroso : indagan 
qué efecto produce la agua real: miran con aten
ción su cristalización y volatilidad : se detienen 

i averiguar la disolución de la Platina con eí 
ácido vitriólico , con la sal alkali vegetal, con 
el alkali volátil , con el alkali fixo mineral, con 
el alkali prusiano , y con las sales compuestas: 
reflexionan sobre los efectos que resultan , ex
poniéndola á fuegos violentos , con cuerpos sa
linos ) inflamables , sulfúreos , vidriosos y ter
rosos, como el vorax , el alkali , el ni t ro, la sal 
común , las sales vitriólicas, los aceytes esencia
les de la orina, y el ácido fosfórico ; escudriñan 

las 



las 'propiedades de las disoluciones : la mezclan 
con el visimit, estaño , plomo, cobre, &c. &c. 
y de todos estos trabajos ha resultado lo siguien
te: * La Platina es maleable : su pesadez espe
cifica es sobre poco mas ó menos como la del 
oro : los ácidos viotriólico , nitroso y marino 
no tienen ninguna acción sobre é l : el agua re
gia es disolvente de la Platina como del oro, 
pero necesita una mayor porción: las disolucio
nes de la Platina se cristalizan con mucha mas 
facilidad que las del oro : es igualmente volatili
zado este metal por la extracción súbita del agua 
regia hecha con sal amoniaco : el ácido vitrióli-
co, ya sea concentrado , ya debilitado, derrama
do en la disolución de Platina , y desleído en 
el agua , no ocasiona ninguna mutación sensi
ble ; pero el ácido vitriólico concentrado , echâ  
do sobre una disolución de Platina que no esté 
desleída , la enturbia inmediatamente , y forma 
un precipitado obscuro, que no se disuelve aun
que se le añada una gran cantidad de agua: este 
precipitado se verifica también, quando se vierte 
agua un momento después de haberse aumen
tado el ácido vitriólico : el ácido nitroso ordina
rio echado en la disolución de la Platina no pro
duce ninguna turbación ; pero el ácido marino 
ordinario, echado del mismo modo en la disolu
ción de la Platina , aunque por el pronto no da 
ningunas señales , al cabo de algunos días pro
duce un pequeño depósito pajizo en las paredes 
del vaso , y en la superficie del licor : el alkali 
mineral no precipita la Platina de la agua real, 
y si el alkali volátil : si se mezcla aíkali prusia
no saturado con la disolución de la Platina, se 

i . for-
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forma inmediatamente un precipitado de azul de 
prusia : el alkali volátil hecho con cal ofrece con 
la disolución de la Platina los mismos fenómenos 
que el alkali fixo : las disoluciones del alumbré, 
de tártaro vitiiolado, de sal fusible de orina, he
cha separadamente en el agua, y una disolución 
de greda en el agua fuerte , no producen n in -
guna^ precipitación aparente en una disolución 
desleída de Platina : con el vorax , ni con la sal 
marina , ni con la sal amoniaca , ni con el gipse, 
ni con la sal de Glaubero no se funde : con la 
mezcla del nitro, no solo se subdivide la porción 
mas menuda , sino que también se calcina, y se 
priva de una pequeña porción de su flogístico, 
Y íos granos mas gruesos , siguiendo la regla 
general de las combinaciones, resisten mas á la 
acción del nitro y de los disolventes: con el azu
fre no sufre ninguna alteración , ni tampoco 
por los vapores flogisticados; ios del hígado de 
azufre no la empañan: no tienen ninguna ac
ción sobre ella los aceytes crasos y esenciales; 
no sufre ninguna alteración por el ayre , ni por 
la acción combinada del ayre y del agua : con el 
alkali fíxo , y el alkali hecho cáustico por me
dio de la cal, no tiene ninguna acción sobre la 
Platina , ya sea por la vi a seca , ya por la h ú 
meda : la orina corrompida y condensada hasta 
la consistencia de xarabe , produce por la crista
lización un concreto salino singular, llamado sal 
fusible ó esencial de orina, ó sal microscómico: 
con el ácido fosfórico produce flores esponjosas, 
que se parecen en lo exterior á -las del cinc : la 
disolución de la Platina es clara , transparente, 
y de un roxo obscuro muy baxo quando está 

bien 
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bien saturada de este metal: desliéndola en agua 
con ciertas proporciones toma un hermoso co
lor , semejante á una disolución de oro: esta d i 
lución tiene un sabor ácido y metálico muy fuer
te : enroxece los colores azules de los vegeta
les : si la disolución está bien saturada depone 
quando se enfria muchos pequeños cristales, 
como granos de arena : tiíie el marfil de color 
negro : las tierras calcáreas precipitan la Platina 
de su disolvente , como sucede á todas las diso
luciones metálicas: se funde con el régulo de 
antimonio: se une muy bien con el cinc por me
dio de la fusión : resulta de esta mezcla un me
tal mas agrio que el cinc puro ; y se combina 
completamente con el vismut, con el estaño, 
con el plomo , con el cobre v &c. &c.* 

Fatigados al cabo de toda esta inmensidad 
de pruebas abandonan la mayor parte de los 
Chimicos el proyecto de purificar esta materia 
preciosa: algunos de los mas animosos conti
núan sus trabajos. Morbeau logra fundir el mi
neral de Platina sin adiccion metálica. Baumé y 
Maquer consiguen una pequeña porción de Pla
tina pura por niedio de la copelación con el 
plomo , y valiéndose del horno mayor de por
celana de Seve. El Barón de Sickengen tiene la 
gloria de separar de ella la mayor parte del fier
ro , y de otros cuerpos extraños : finalmente , el 
sábio Mr. de Chabaneau tiene la gloria de purifi
car enteramente la Platina por medios muy sen
cillos , y muy poco costosos , y nos ofrece un 
metal , que reúne todas las propiedades esencia
les de la plata y oro , y que les excede en algu
nas. Todos tres son igualmente inalterables, y 

.. , :- ~ , ca-
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casi indestructibles : pueden sufrir la acción de 
todos los elementos sin ser alterados , resisten á 
la violencia del fuego sin convertirse en cal, y 
tienen mas ductilidad que ios demás metales: la 
plata y el oro pierden mas al fuego que la Pla
tina ; no está sujeta como la plata á perder el 
blanco brillante de la superficie , empañándose 
y enegreciéndose quando está expuesta á los va
pores de las materias inflamables , como, las deí 
azufre y carbón , y al humo de las substancias 
animales , ni á mineralizarse como la plata por 
la impresión de los vapores sulfúreos. Tiene 
ademas la qualidad de ser mas densa , pues la 
plata está en la razón de uno á once ; el oro de 
uno á:diez y nueve, y la Platina de uno á veinte 
y quatro , por consiguiente puede tomar esta 
mas extensión. 

Aunque no sea susceptible la plata de un ver
dadero orin por las impresiones del ayre y del 
agua , opone menos resistencia s la acción de los 
ácidos: el hígado de azufre la enegrece , y la 
hace agria y vidriosa, lo que no sucede al oro, 
pero la Platina posee todas estas qualidades en 
un grado superior. 

A l fuego no pierde su brillo como el oro: se 
caldea,y se unen dos pedazos,como si fueran de 
fierro : tiene menos calor especifico que dichos 
dos metales: para limpiarla no se necesita sino 
meterla al fuego : el oro y la plata exigen 

•para, trabajarse- mezclarlos con un poco de co
bre , lo que hace peligrosos los^miiebles de estos 
metales , por el cardenillo que crian , y ademas 
empuercan todo quanto tocan; lo que no sucede 
á h Platina purificada, con la qual se liarán de 

hoy 
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hoy en adelante hebillas, espadines , botones, 
cadenas de relox , en una palabra , todos aque
llos muebles, que necesitan estar expuestos al 
a y re. 

El pueblo en que se consumirá mas de este 
metal será Londres, en cuya Capital todo se ene-
grece al cabo de una semana por el humo de 
carbón de piedra en que está sumergido. 

Por lo que mira á la Plaliña sin purificar , se 
usará para aquellos crisoles tan deseados de los -
Chimicos, que sufren los grados de calor mas 
intenso. 

Pero particularmente para hacer varios alia-
, ges excelentes. Mezclándola con el latón se ha
rán espejos de telescopio muy buenos , y otras 
obras , cuyo lustre necesita1 resistir á las impre
siones del ayre. Pero el que quiera hacer unos 
espejos de telescopios exquisitos sin el temor de 
que jamas se enmoezcan, deberá hacer el aliage 
de la Platina, del acero, y del oro. 

• Uno de los aliages , que será adoptado con 
preferencia, es el del cobre con la octava parte de 
la Platina , del que resulta un metal de menos 
color que el del cobre, pero'de mas-dureza: puede 
recibir mejor lustre , resiste mas á la impresión, 
de los- elementos húmedos , no produce casi 
nada , ó muy poco cardenillo ,.y es bastante dúc
t i l para trabajarse , sobre poco mas ó menos 
como el cobre ordinario. 

De este aliage se podrán hacer todos los mue
bles de cocina,y todos los que se fabrican de cobre 
para guardar el agua, ó qualquíer otra cosa que 
entre por la boca, pues no se necesitará estañarlos, 
n i se temerán las funestas conseqüencias que re

sal-
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sultán Sel cobre , del plomo y del estaño. 

Es cierto que saldrán caros estos muebles; 
pero los hombres de conveniencias no deben re
parar en ningún gasto por ponerse á cubierto de 
aquellos horribles venenos del cardenillo y de 
la cerusa , que se introducen en el estómago, 
mezclados con la comida , y que van minando 
sordamente los principios de la vida. 

Veamos ahora este asunto por la parte polí
tica , esto es , por las riquezas que producirá á 
la España esta nueva substancia metálica. 

La riqueza de una Nación consiste en tener 
muchas producciones ( i ) de una naturaleza , que 
sean á propósito para adquirir por medio de su 
cambio , ó por una venta directa una grande 
masa de las propiedades de las demás Naciones. 

Aquel País que abunde de mas objetos, des
tinados para llenar nuestras necesidades, ya sean 
de utilidad, ya de gusto , ya de imaginación, ya 
de capricho, ó de qualquier otra clase , será el 
mas opulento ; pues acumulará mayor porción 
délos signos representativos de la riqueza , y 
amontonará un superfluo de ellos, que es lo que 
verdaderamente constituye la opulencia. 

l a Inglaterra y la Francia han sido mas r i 
cas que la España,porque han tenido hasta aho
ra un número mayor de artículos para satisfacer 
sus deseos, y un sobrante mas crecido para com
prar con él los medios de Henar las demás ne-

ce-
(i) Raxo del nombre de producciones no solo e n 

tiendo los frutos de la tierra , mas t ambién el oro , la 
plata s los diamantes ; en una palabra , todo quanto s i r 
ve de p á b u l o al comesci©. 



cesidades que se va forjando el hombre diaria
mente , en fuerza de aquella tendencia irresisti
ble , que nos inclina á hacer mas agradable nues
tra existencia. 

Hace algunos años que esta opulencia empie
za á rebaxarse en conseqüencia de los progresos: 
que han hecho la agricultura, las artes , el co
mercio y la industria á favor del valiente impul
so , que ha emanado del trono del mejor de los 
Monarcas. Hace tiempo que hemos empezado á 
cerrar aquellos canales, que se llevaban un tor 
rente de oro y plata , sin que pudieran detener 
su curso todos los embarazos y prohibiciones 
del Gobierno ( i ) . Y como todo es comparativo; 
como no hay riqueza ni pobreza real sino res
pectiva , la opulencia de las naciones disminuye 
y crece incesantemente como el fluxo y refluxo 
del mar: aquellos Reynos que hoy son ricos, 
mañana son pobres, y los que hoy son misera
bles , al dia siguiente son opulentos, y esto aun 
quando la masa de su numerario, y de sus fru
tos se vaya aumentando : pues á los Estados les 
sucede lo que á los particulares, los qnales aun
que hoy tengan mas rema que la que tenían sus 
abuelos, son mas pobres que ellos , porque se 

* ..ha 
(i) Mientras debamos Qñ preciso que paguemos , y 

e s t á n tan lejos de servir las prohibidones.para -este o b 
j e t o , que en vez de.disminuir la salida de nuestros.-'me-

' tales se aumenta ; pues « n a N a c i ó n ' q u e debe ciento, 
neces i t a r á pagar ciento y veinte , ,ó mas , quando se la 
impongan embarazos ^ porque es preciso que el deudor 
indemnice al acreedor iodos los riesgos, que le cueste 
e l hacer ilusorias k s leyes 3 sin cuya circunstancia no le 
v e n d e r í a los g é n e r o s . 
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lia aumentado la esfera de sti§ necesidades , y 
ha decaído el valor del numerario por su abun
dancia. 

Cada nuevo objeto de consumo, que se i n 
troduce en un País T disminuye su riqueza , y 
se la aumenta á aquel que la derrama : así los 
primeros que inventaron los cristales , los relo-
xes y los encaxes : los primeros que empezaron 
á extender el uso del cobre, fierro y plomo: los 
primeros que hicieron gustar del café , del cho
colate y de la canela, se absorvieron una parte 
de las riquezas de aquellos Reynos, donde i n -
troduxeron dichos artículos. 

Para hacernos mejor cargo de qué modo po
drán dos países igualmente ricos hacerse uno 
miserable respecto -del otro, supongamos que 
dos naciones tienen á mil grados de riqueza 
cada una, y á veinte necesidades: en este caso 
las tocará á cincuenta grados á cada una; pe
ro si una de ellas introduce un nuevo objeto 
de consumo que equivalga á dos necesidades, 
los dichos cincuenta grados se reducirán á qua-
renta y cinco, esto es decir, que se empobre
cerá un jgg.-: si se introducen quatro, se em
pobrecerá un r i r í sí ocho se empobrecerá 
i rnVH- : y así sucesivamente se irá aumentan
do la fracción que exprime la unidad de las 
riquezas hasta que llegue á cero. Pero la na
ción que esparza estas necesidades, irá crecien
do con la misma proporción que ha disminui
do la otra: así quando una ha llegado á cero, 
esto es, á su mínimo de pobreza , la proveedo
ra de los artículos de su consumo, se hallará en 
su máximo de opulencia. 

S ' • Con-



Contraigamos esta comparación , y los de
más principios que dexo sentados, á la España. 
Nuestra nación es en el día tan rica como la Fran
cia ( i ) , luego si introducimos entre nuestros 
vecinos una nueva necesidad, empezará á pro
pender hácia nosotros la balanza mercantil, y á 
engrosarse nuestra riqueza respectiva, en ra
zón de lo que prospere el género que les ven
damos , y precisamente nos hallamos en este 
caso; la Platina, ya sea purificada, ya sin pu
rificar , es un nuevo objeto de consumo: será 
admitido de toda la Europa con entusiasmo, por 
las utilidades que se pueden sacar de ella, co
mo hemos insinuado arriba: somos los únicos 
dueños de este metal: es un género de mucho 
valor: así esta nueva necesidad que derramamos, 
va á aumentar la masa de nuestras riquezas, y 

• M dis-
CO No^ h a b r á po l í t i co que no se escandalice de 

estâ  a s e r c i ó n , .pero Ies suplico que suspendan por 
i m instante su j u i c i o . Nadie duda , que el que tiene dos 
m i l pesos de renta y una familia de cinco personas, 
es doble r ico que el que tiene la misma renta , pero 
d u p l i c a d a / a m i l i a : ahora bien , en Francia entran t o -
dos ios a ñ o s de resulta de su comercio activo el v a 
lo r de 280 millones de reales, s e g ú n los cá lcu los del 
cé l eb re Neke r : en E s p a ñ a quedan quando menos c i e l i 
to de Iqs quatrocientos, que anualmente entran en la 
A m é r i c a ; con que no hay sino una diferencia de 180 
millones 5 pero esta riqueza es menester dis t r ibuir 
en 26 millones de habitantes* que es la pob lac ión 
de la F r a n c i a , s e g ú n dicho p o l í t i c o , quando noso
tros no tenemos que d is t r ibu i r la sino entre d iez : l u e 
go la E s p a ñ a no solo es tan r i c a , sino aun mas, pues 
esta riqueza está en la r azón de 10 á 8 sobre poco 
mas ó menos , como .se puede ver haciendo la d i 
vis ión de dichas cantidades. 
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disminuir la suya: si á este nuevo fruto aumen
tamos , como podemos esperar , los resultados de 
los mayores progresos que hacemos en las artes, 
se rebaxará el número de nuestras necesidades 
respecto á ellos, é irá creciendo nuestra opulen
cia con la misma,proporción que iiemos indicado. 

• Creo que no tiene .̂ iuda-este •razonamiento; 
así lo que. alio ra resta saber es, qué valor ten
drá este nuevo objeto en el comercio : para es
to es necesario tener presente , que el valor de 
im,objeto no .pende solo en su utilidad , como 
se ve. en 'el - agua ,-:la qual á pesar de:.que es da' 
una necesidad absoluta, no tiene tanta estima
ción, como un rubí ó un diamante, que no sirve 
sino de hacer mas seductores los atractivos del 
bello sexo : tampoco pende de la abundancia 
o escasez de las riquezas;,, como se ve en el 
centro de los tesoros: esto es en la América, 
donde una vaca ó un caballo,...se .compran por 
quatro ó cinco pesos; pues es necesario que se 
junte á la utilidad del objeto ( i ) la dificultad en 
adquirirlo : es menester que sean muchos los 
compradores, y pequeño el número de los ven
dedores. Así vemos que los Americanos nos 
daban en los principios un pedazo de oro por 
un cascabel ó un espejito , porque abundaban de 
oro, y les faltaban aquellos géneros que alha-
gaban sus ojos : que en la China dieron en 
un tiempo á los Japoneses tanta porción de es
te metal como daban de plata : que en la Eu-

\ . ro-
( i ) Baxo el nombre de u t i l i d a d comprehendo t o 

dos los géne ros , de qualquiera ciase que sean $ que 
excitan los deseos de los hombres. 



ropa estaban estos dos metales en el siglo XIX 
en la razón de uno á diez, cuyos valores se han 
ido aumentando á proporción de su rareza: 
asi se puede decir , que el valor relativo de una 
cosa está en razón compuesta de su necesidad y 
de su escasez. 

En este supuesto nadie puede dudar , que 
tendrá un gran valor este nuevo metal; pues 
reúne á la utilidad y rareza la circunstancia apre-
dable de ser los Españoles los únicos dueños 
de él. Así creo que se puede asegurar desde 
luego, que este metal tendrá mayor estimación 
que la plata, aun sin purificar, y el purifica
do, mayor que el oro, con el tiempo: pues tie
ne un conjunto de qualidades mas .recomen
dables, . " 7 

Digo que no tendrá tanta estimación por el 
pronto, porque conozco que nos será duro pagar
lo mas, ya por aquella dificultad que en
cuentran para introducirse todas las cosas nue
vas , aun quando sean muy ventajosas , en vi r 
tud de aquella pereza, ó por mejor decir apatía 
tan connatural al hombre de no querer parar 
su atención á examinar el mérito de las cosas, 
lo que les retraerá de comprarla hasta que estén 
muy asegurados de sus utilidades ; ¡ y ya porque ' 
no se harán en los principios tantos usos de la 
Platina como se hacen del oro. 

Algunos creerán, que para que tenga esti
mación se requiere que se haga de ella moneda: 
no Señores; no es necesaria esta circunstancia: 
la plata fué muy estimada:en Roma aun quan
do no habia sino monedas de cobre ; y el oro 
fue muy apreciable entre las Naciones que se 

es-
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establecieron sobre las ruinas del Imperio R o 
mano , quanJo no tenían sino monedas de pla
ta. Así le basta á la Platina para obtener un 
gran valor, el que se coloque en la clase de 
una producción .como la del té , la de la ca
nela , ó la de los metales, como el plomo, el 
cobre, &c. 

Es cierto que si se juntase la circunstancia 
de fabricar con ella moneda, como seria un 
nuevomedio- de -hacerla mas rara ,, lograrla ver
se en poco tiempo á la par ó superior al oro. 
Me dirán que no basta, que el-Rey de España" 
quiera introducir este nuevo signo de las rique
zas y agente de los cambios, sin que preceda 
el consentimiento de los demás Monarcas de 
la Europa; pero este temor se desvanecerá des-, 
de luego, con la reflexión de que las demás 
Naciones no nos toman nuestro oro y plata 
como moneda, sino como unos géneros, que 
son generalmente estimados;, y asi, si al Rey se 
le antojase dar á su. moneda un valor mayor que' 
el .que tiene en s i , nadie se la admitiría .en el. 
cambio , del mismo modo que sucedió á la 
snoneda de cobre que hizo'fabricar Felipe I V . 
dándola un precio casi igual al de la plata. En 
este supuesto, no siguiéndoseles ningún perjui
cio ,. no pueden poner ningún embarazo á que 
fabriquen de ella moneda, pues ellos solóla toma* 
ráh como quien, compra algodón , seda ó lana. 

Supongamos, que á una onza de este metal 
pone su retrato el Rey , y que manda valga, 
desde • entonces 320 rs. quando. yo la lleve á 
Francia, el comprador' calculará la necesidad 
que tiene de este pedacito de metal, con el pre

cio 
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do que le han dado sus vecinos, y en conse-
qüencía de sus combinaciones lo pagará menos, 
ó acaso mas , como nos sucede en el dia con 
la plata y oro que extraemos. 

Los cambios, y el comercio en general, no 
se pueden resentir de la introducción de esta 
nueva substancia metálica , como no se íes en
tinan de un nuevo descubrimiento en las artes, 
ó de una nueva planta, que nos viniera del 
Asia, y que quisiéramos darla un precio tan 
grande como al oro. 

Todo esto es constante, y ya que nues
tro sábio Ministerio está penetrado del genero
so placer de hacer á la Nación todo el bien po
sible , y de extender las ideas benéficas de 

. nuestro Monarca, supliquémosle que promue
va este nuevo ramo de comercio, y que ins
pire á Cárlos el Justo, el feliz pensamiento de 
que rompa todas las prohibiciones y grillos, que 
lo tenían encadenado , privando á la Nación 
del sinnúmero de utilidades que les produci
rá este nuevo metal: veamos entrar en el cír
culo de nuestras necesidades un género tan pre
cioso: veánioslo admitido por todas las Nacio
nes : adoptemos este nuevo manantial de r i 
quezas , y el nombre del Ministro que venza 
las dificultades que se opongan á la verifica
ción de esta idea, llegará á la última posteridad 
precedido de las aclamaciones de todos los pue
blos, y cargado del tributo que le hayan dado 
en todos los siglos los Astrónomos, porque les 
ha proporcionado los medios de hacer telesco
pios que no se enmoezcan: los Chimicos por 
los crisoles que resistirán á los fuegos mas vo-

-.̂  ; .ra-
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races: los Mineralogistas por el conocimiento 
de este nuevo producto de la naturaleza : todos 
los hombres por lo que se interesa su salud en 
tener utensilios de cocina que no sean mortífe
ros ; y sobre todo , la España, por las riquezas 
que le producirá este precioso hallazgo, con el 
qual se podrán satisfacer todas las deudas de la 
Nación , ofreciéndolo en pago á los que baxo el 
nombre, ya de juros , y ya de atrasos de Feli
pe V . tienen derechos contra la Real Hacienda. 

NOTA. A I tiempo que se impr imía esta D i s e r t a c i ó n , 
he sabido por el profesor de Clumiea del Colegio de 
Segovia M r . P rous t , este Cook de la Chimica , pues 
si el Ingles no necesitaba sino navios para descubric 
nueva* tierras , és te no necesita sino de retortas y fue
go para lienar el mapa Chit ís ico de una m u h i t u d de 
lugares incógn i tos hasta ahora á la perspicacia de los 
mas sabios y sagaces C h i micos; he sab ido , vuelvo 
á dec i r , por el s ap ien t í s imo P r o u s t , que desde que 
liego á E s p a ñ a habia pensado , que el mineral de Pla
t ina se podria fundir por medio del» espato flúor ; pe
r o que por faltarle un laba tor io , no hab ía verificado 
en este asunto sus sospechas , las quales eran ciertas, 
s e g ú n las noticias que ha tenido de Alemania . 

^ ' CAR-
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C A R T A 
Escrita al redactor del Espíri tu de los mejores 

• Digrios , jo^re un asunto cbímico. 

_ uy Señar mió : la urbanidad y maleable ca
rácter de Vmd. se prestan con facilidad á com
placer á sus amigos , y los deseos que tiene de 
la ilustración general le hacen acoger en el pa
pel periódico , que publica , todo lo que tenga 
asomos de utilidad ; así me prometo del favor 
de Vmd. , que se servirá insertar en el Espíritu 
de los mejores Diarios las reflexiones siguien
tes , que se dirigen á aquellos de mis compa
triotas , que por carecer de ciertos conocimien
tos chimicos están expuestos á formar ideas 
equivocadas sobre los efectos que produce en 
nuestra salud el gas oxígeno , ó ayre v i t a l , en 
virtud de la lectura de la Gazeta de Madrid de 
28 de Diciembre último ; esto es ahora cinco 
días, 

Vmd. sabe que aborrezco de todo mi cora
zón la sátira , que detesto á aquellos viles c ín i 
cos , que se deleytan en despedazar y triturar los 
escritos ágenos; -pero tal vez ignorará mi modo 
de pensar el señor Bueno , sobre quien va á re
caer mi crítica , buena ó mala , y podrá formar 
un baxo concepto de la inocencia de mis i n 
tenciones : si asi fuese, ciertamente se equivo
carla ; pues el amor á la verdad es el móvil que 
Impele á mi pluma , sin que pretenda por nin

gún 
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gim título rebaxar un-solo átomo en la balanza 
de la opinión pública, el aprecio que merece su 
honradez, su juicio , su moderación, y la facili
dad y destreza con que executa las experiencias 
que exigen sus lecciones : baxo de esta salva, 
que me sugiere la razón , y que la confirma el 
espíritu de dulzura y de sociabilidad , que debe 
ser la divisa de todo buen ciudadano , entro en 
la palestra , no para cubrir mis sienes con la co
rona del triunfo , en caso de que lo logre, sino 
para aumentar la masa de las luces científicas. 

La Gazeta se explica de esta manera: " Ha
biendo observado las señoras de la Asociacioii 
de Caridad los malos efectos que producía en los 
encarcelados el ayre demasiado craso é impuro 
de los encierros , en que por necesidad han de 
estar ; deseosas de contribuir por todos los 
medios posibles al alivio de estos pobres, de
terminaron extraerle de todos los departamen
tos de las cárceles,investigar los grados de cor
rupción que tenia , y el modo de purificarlo. 
Para esto comisionó la Asociación á las Señoras, 
que fueron, la Marquesa de Campo-fuerte, y la 
de S. Andrés, las que acompañadas de la Señora 
Directora de la Asociación , Condesa de Casa-
sola , y del Director espiritual el R. P. D . Pedro 
Portillo , del Oratorio de S. Salvador , y llevan
do consigo al Catedrático de Chímica D . Pedro 
Gutiérrez Bueno, fueron á las dos cárceles de 
Corte y Villa , y extraxeron «el ayre de los cala
bozos , enfermerías, salas de camas, habitacio
nes de mugeres, encierros , quarteles, y salas de 
corrección. Este ayre le llevaron al Laboratorio 
de Chímica, en donde habiéndose hecho el ana-

11-



íísís , y comparado e! ayre extraído de las cár
celes , con el de la calle de Alcalá , se halló que 
había encierros que tenían 6 grados menos dé 
oxigeno , ó ayre vital, que el común que respi
ramos , y algún calabozo 8 : de donde era pre
ciso resultase el enfermar los pobres que estu
viesen encerrados en ellos. Hecha esta primera 
experiencia , pasó la Asociación á purifiar los en^ 
cierros , calabozos y piezas , en donde se nota 
mas infección , poniendo en unos lumbre para 
-rarefacer el ayre, sahumando á otros todos ios . 
días con expliego, y á otros con enebro, ponien* 
do en otros á evaporar vinagre , á otros regán
dolos con vinagre puro, y á otros en fin con v i 
nagre y agua por mitad., A los 20 días de estas 
operaciones continuadas sin intermisión, se v o l - ' 
vió á extraer el ayre por el referido Catedrático 
de Chimíca , acompañado de las'Señoras de k 
Asociación de Caridad , y de su Director espiri
tual ; quienes al entrar en los calabozos y en
cierros , notaron desde luego el beneficio en la 
diferencia del olor. Llevado este nuevo ayre' á 
dicho laboratorio, se hizo el análisis de él em 
presencia de todas las Señoras de la Asociación, 
y de otras varias Señoras y Caballeros de la p r i 
mera distinción , por los Discípulos de Chimíca 
D . Manuel Vegue, y el P. Fr. Pedro Pérez, Re
ligioso de S. Juan de Dios , á vista de su Catedrá
tico ; y después de repetidas experiencias, hechas 
con la mayor exactitud y puntualidad , se halló 
por ellas, que lo que mas purifica el ayre , que 
era el objeto de este trabajo , es el vinagre mez
clado con agua por mitad, y regado por las pie
zas con una regadera de agujeros pequeños r ar-

N X 0 -
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rojandolo con mano levantada , de suerte que 
caiga como lluvia. En vista de ello , determinó 
la Asociación usar de este antimefitico ^ y lia he
cho en las cárceles á este efecto provisiones, de 
vinagre de buena calidad." 

Si nos atenemos á esta relación debemos 
creer, que toda la malicia del ayre pende de la 
copia ó inopia del gas oxígeno ó ayre v i t a l , pues 
se contenta el señor Bueno con examinar la can
tidad de este importante fluido , que no conocie
ron los. Filósofos Griegos, ni Romanos.. Pero- este 
concepto, será, erróneo , no siendo esta la única 
circunstancia que puede hacer nocivo un sitio; 
y habiendo, otras , como no puede-ighorar dicho 
Chirnico rque' son todavía mas funestas./. 

Es bien, sabido, que. puede haber un parage 
mas abundante, que otro de gas oxigeno : y con 
todo ser mas dañoso.. En una cárcel , en un hos
pital ^liay ciertamente, mas ayrg:.viml'qm en el 
teatro de los Caños del Pera! en un dia de i l u 
minación , y en que apenas cogen las gentes, 
después de. tres horas de ópera , y con todo, no 
será el ayre que se respira en él tan venenoso ( i ) . 

* ; '• "1 i Pe-

• ( í ) S e g ú n la^observaciones del gran L a v o i s i e r , u t í 
hombre consume c inca pies- cúb icos de ayre en .cada 
hora . S e g ú n M r . . Jur i f ie , la. quant idad de á c i d o 'ae
reo .ó de ác ido , c a r b ó n i c o de que se- carga el ayre, en 
una resp i rac ión asciende f r e q i k n í e m e a t e á un 1 » de la 
tota l idad de l ayre que se respjravxbien que esta pro
po rc ión varia s e g ú n los individuos y Jas c i rcunstan
cias : es lá-stima , que es íe autor no nos haya d icho , 
como hubiera podido ' , haciendo uso' de la d i s o l u c i ó n 
á e i : h í g a d o de-azufre,; la propóf.cÍQ.n,.exacta de'.mofe'»: 

ta. 



9 9 
Pero para mayor comprobación de lo que 

asiento , diré que habiendo analizado César Gat-
toni una porción de ayre que recogió en la des
embocadura del Jídda en el lago de Como , sitio 
en que apenas se puede detener nadie una sola 
noche sin enfermar , y sobre los sembradíos de 
Arroz del Piamonte, lugares pantanosos y mal 
sanos , encontró en estos ayres una porción ma
yor de gas oxígeno, qué en el del monte Legnone 
á una altura de 1440 toesas, parage que pasa por 
muy saludable: igual observación han hecho ert 
diferentes sitios varios sábios , entre ios que se 
cuenta el célebre Mr. de Saussure. 

También creerán algunos que aquellos pa-
íages en que haya mas de las 27 partes de ayre 
v i t a l que se encuentra en la atmósfera ( i ) en 

su 
t a que se encuentra en el mismo ay re , y por consi
guiente se sabr ía puntualmente en q u é p ropo rc ión se 
disminuye el ayre v i t a l en , una r e sp i r ac ión . ri 

( i ) Bien sabido e s , que un gran n ú m e r o de expe
riencias , tan ingeniosas corno originales y exquisita?, 
han demostrado, que purgada ia a tmósfera de la po r 
c i ó n de agua que mantiene en d i so luc ión , y escnta 
de toda mezcla accidenta l , como son los varios gases. 
alk.::linos , mar inos , epá t i cos , los aromas & c . & c . que 
suelen fluctuar algunas veces en la a tmósfera , es un 
compuesto de 27 partes de gas ox igeno , de 72 de 
gas azote , y de una de gas ác ido c a r b ó n i c o : es ven
dad , que hablando con propiedad , no debiera contar 
el gas ác ido c a r b ó n i c o , ya porque es un cuerpo c o m 
puesto de oxigeno y de c a r b ó n con cierta dosis de 
ca lór ico , y no simple como el gas azote y el gas o x i 
geno 5 y ya porque puede absolutamente estar la- a t t o ó s -
fera libre de semejante ác ido ; pero como se encuen
tra Comunmente en ella , en la p roporc ión insinuada, 
me ha parecido conveniente el ponerlo ; siguiendo e l 

exem-



su estádo natural, serán los mas sanos, y éste 
será otro error: pues el exceso de gas oxígeno, 
lejos de ser útil á nuestra salud, le seria muy 
funesto, por el rápido movimiento que co
municaría ála- sangre; así, solo se puede emplear 
este exceso como remedio 5, y algunos médicos 
creen, que surtirá buenos efectos en aquellas 
enfermedades crónicas, acompañadas de la falta 
de calor. 

Yo me alegraría, que no se hubiese conten
tado el señor Sueno con analizar el ayre de los 
calabozos y demás , sitios que "expresa para en
contrar la deperdicion de gas oxigeno, que ha
bla experimentado.; y que ya que la Chimica 
nos suministra medios para conocer con bas
tante exactitud la porción que contiene la at
mósfera de gas azote ó mofeta, de gas oxigeno, ó 
de gas ácido carbónico (1) , nos hubiera insinua

do 
exemplo de algunos sabios chimicos. Gonsiderandb que 
s e r á t a m b i é n agradable saber el peso de estos gases, 
d igo que el gas oxigeno pesa medio grano , peso 
de marco por pulgada cúb i ca , que viene á ser como 
onza y media por cada pie eubico : bien-entendido, 
que se ha de tomar í á \ i z grados de temperatura del 
t e r m ó m e t r o de Reaumur , y á 28 pulgadas del B a r ó 
metro. E l gas azote una onza , dos gruesos , y q tmren-
í a y ocho granos el pie c ú b i c o : el gas á c i d o c a r b ó n i 
co sobre poco mas ó menos j l de grano , una pul,» 

gada c ú b i c a que viene á ser 2 onzas y 5.79 granos 
el pie c ú b i c o , 

(1) Es t á demostrado que iodo lo que acelera el 
movimiento de la sangce , la d iges t i ón , el exercicio, 
Ja fiebre,, aumenta t a m b i é n la quantidad de lgas ác i 
do c a r b ó n i c o de que se carga el ayre en la respira-
c |on> y « p e poje el con t ra r io , iodo io gue disminuye 

la 



101 
-do la dosis que encontró de estos tres fluidos 
elásticos, para poder formar un juicio mas cabal 
de la respirabilidad del ayre que se recogió en 
los calabozos: con tanta mas razón, quanta, esto 
es lo único que se puede saber á favor de las 
.luces Chimicas que están derramadas hasta alio-
ara ; pero no ignora el señor Bueno, que los va
rios miasmas pútridos que suelen fluctuar en 
la atmósfera, y que son el origen de aquella 
horrible fiebre, llamada calentura de cárceles, 
ao los pueden agarrar los sábios para meterles 
el cuchillo Chimico anatómico : por consiguien
te ^nada nos pueden decir las análisis, en lo que 
mira á conocer la especie de malignidad domi^ 
nante, y la intensidad de su qualidad deieteria: 
así. es preciso que se ciñan á manifestarnos su 
grado de respirabilidad ó de inrespirabilidad, y 
que guarden un profundo silencio en lo que 
concierne á la qualidad enfermiza y sutil que 
Imprime'al ayre-ei: carácter pernicioso5, y en lo 
que mira al modo como obran sobre el genera 

ner~ 
la rapidez de la c i r c u l a c i ó n , particularmente la san-
gr ia , el rigor febril disminuye sensiblemente la quan-
t idad del ác ido aereo ó gas ác ido c a r b ó n i c a . Por lo 
que respeta á la mofeta , las proporciones no son las 
mismas en lo que mira á su aumento n i en lo- que: 
concierne á! su d iminuc ión : la d iges t ión aunque au
menta ' e l ' ácid'o aereo no aumenta sensiblemente la 
mofe ta : el exercicio y la fiebre aumenta á un t iem
po la mofeta y el ác ido aereo ; el r igor febril d i smi 
nuye el ácido^ aereo •sin disminuir Sensiblememe la qu-an-
t í d a d : . d e mofeta i pero-la . s ang r í a j.si se xompara con 
e l ayre antes- y después de esta o p e r a c i ó n , disminuye 
á̂ . u-n tiempo y hasta un: punto muy . considerable, t a n 
t o ia p roporc ión del ác ido aerso , COOIQ- ia de mofeta. 
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nervioso, y de esté sobre nuestros humores, y 
sobre-todas las funciones de la economía animal. 

tos medios que se usaron en las cárceles 
son muy buenos; pero el vinagre se debía ha^ 
ber empleado como neutralizador de algunas 
materias alkalinas , y no como anti-mefitico, 
según dice la Gazeta ; porque el gas ácido me
fítico ó carbónico no puede - neutralizarse por 
medio de otro ácido, como es el vinagre; pues 
la ley do Ja atracción ó •afinidad: .de 'composi* 
clon no se verifica sino entre cuerpos de na* 
turaleza diferente, cuya ley es tan verdadera .y 
tan cOnstaate, que jamas, es, mas fuerte la atrae»*" 
don de composición ,.que quanto mas diferen
tes son.por su naturaleza los cuerpos sobre-que 
obra ; el uso del fuego también es útil mirán
dolo como una especie de ventilador, para que 
se precipite el ayre exterior , y entre á ocupar 
la cavidad de los calabozos , pero, no como 
capaz de formar ayre vital ; puqs el fuego, le-, 
jos de producir gas .oxigeno (i).,do devora, como 
que es su alimento; y así muere en el momen
to mismo que le falta este fluido elástico. 

Los remedios eficaces de purificar estos pa-
rag'es/, son edificar cárceles bien ventiladas, que 
m sirvan para atormentar y emponzoñar á aque
llos desgraciados ., que .es preciso cerrar para 
que no turben la armonía de la sociedad; pero 

que 

• ( r ) -Está demostrado que en la c o m b u s t i ó n desapa
rece el ayre vi ta l , y que ocupa enteramente su [«» 
gar -el gas ác ido c a r b ó n i c o : pero mediante la respira
c ión se forma no soio gas ác ido c a r b ó n i c o , mas tara
b e a gas azote. • . -



que como hombres son dignos de toda aque
lla suavidad compatible con el castigo de sus 

• crimines, y no cuevas para fieras donde está,.es
tancado el ayre, concentrados los miasmas a l -
kalescentes , y en que apenas entra la luz: es
tablecer los ventiladores de los Señores Hales y 
Wenlers.se ( i ) , las ventosas que ha adoptado la 
.Academia de las Ciencias de París para los nue
vos hospitales (2) , y sobre todo, emplear de 
qLiando en quando el ácido muriático , como el 
máximum de los específicos*.. [ 
• , Se dice en la Gazeta. que se-notó el benefi-

:••!•;. .i: \ riEtnsup-sai sup n3 f zzkriqtcá y Í'ÍCÍO 

' (1) E l " que quiera enterarse de las circunstancias 
~ de estos ventiladores 5 recurra al romo- pr imera^ parte 

segunda de la nueva Encyc lopedia , p á g i n a 563. 
; (2) '..E-i. que desee conocer las ventajas y , la hechura 
de'estas'-ventosas, lea una Memoria , sobre- I4ospifaIe% 
que « r i inserta en las de la AcaddÉia- de las Ciencias 
de F a r í s del año-de.1.785:».-

A d e m á s de estos medios de- pur i f icación del ayre? 
en lo que mira á los fluidos respirabies, d i r é , que 
'el gas ác1do: c a r b ó n i c o ,es- fáci l absorverlo por medio 
-del agua fresca 5 e l agua de cal obra t a m b i é n esta 
.•absorción ;con- mayor rapidez"; as í no- hay-, mas, que 
presentar al ayre una^gra.n superficie-.de; a.gúa ,de cal 
en. aquellos lugares en que el ayre está, muy alterado, 
ya sea por la r e s p i r a c i ó n , ó ya por la c o m b u s t i ó n , y 
á su favor se d i sminu i rá , una de las causas que le 

:¡ . Por-Jo .-que .respeta! á- ' ia 'mofeta. s .no,se conccen.autt 
.bastante los^ medios de- obrar sobre ella , para despo
ja r de esta substancia al ayre de una manera sensible; 
pues "el medio propuesto por Wlr. A c h a r d para p u r i n -
.car el ayre , que.es el hacerlo atravesar.por ni t ro , fun^ 
d-ido , p£o4uce sus ventajas po i , e l ayre v i t a l que, se 
desprende 4ei niíros.„ - , 
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do en la diferencia de olor. No es -Mmirable, 
que habiéndose sahumado con expliego y vinal-

~gre, diese mejor que antes de haberse hecho es
ta operación, cuyo beneficio es momentáneo. 
Esta señal es muy equivoca , pues puede ha
ber buen olor en un quarto en que se que?-
men materias aromáticas ., á pesar de que le 
falte mucho ayre v i ta l , y haya mucho 'gas azo
te, mucho gas ácido carbónico, y varios mias
mas pútr idos, como se observa en las Iglesias 
apestadas, pero que cuidan de sahumarlas con 
incienso; y como se ha observado en varias cár
celes y hospitales , en que se queman vinagre y 
aromas, sin conseguir mas que apagar el mal 
olor , pero no su qualidad morbiílca. 

No es cosa de que me engolfe ^ demasiado 
en este seductor asunto ; me parece que basta 
lo dicho para que las gentes conozcan que se 
va á adelantar muy poco con indagar la por
ción de gas oxigeno, ó ayre vital que contie
ne una pieza. Él que quiera enterarse á fondo 
del modo como obra el ayre sobre nuestra má
quina, acuda al primer tomo de Medicina, se
gunda parte de la nueva Encyclopedia: ¡qué de 
cosas tan prodigiosas, exquisitas y agradables 
no leerá en dicha obra I Si yo no estuviera ocu
pado con el estudio de la economía política, 
como tengo dadas pruebas en el Periódico de 
Vmci. ( i ) , desde luego me dedicaría á .traducir 

• es-

{ { ) Esto no obsta á que de quando en quando ex
playe m i corto emendimiento por el ameno y d e l i 
cioso campo de las cieocias ^ como : lo hago en esta 
carta y como se ve rá quando se imprima una c b r i -

' ta-
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este extendido y sabio tratado, por los bie
nes que resultarían de su publicación; pero ya 
que no tengo tiempo para emprender un tra
bajo de esta naturaleza , pido á mis compatrio-
tas aplicados que emprendan una tarea taa útil 
para mi querida Nación, en cuya prosperidad 
se cifran todos mis deseos, que es quanto tiene 
que decir á Vmd. por ahora su amigo y ser
vidor , que S. M . B. 

Valentín dé Foronda* 

P. D . Como trato de preservar á mis com
patriotas de las equivocaciones eñ que podría 
inducirles la Gazeta indicada: les advierto, que 
hay también un error- de imprenta en llamar 
al ayre v i t a l , oxigeno : se debe decir gas ox í 
geno, esto es, oxigeno con cierta dosis de ca
lórico ; pues diciéndose solo oxigeno, se debe 
entender la base del ayre vital , pero no el ay
re vital. 

© C A H -
ta de c h i m k a en Dia logo 5 en que vacio y compen
dio las obras de ' Fou rc roy , y 'Lavois ie r estos-dos l u 
minares de la verdadera ciencia de la naciuaieza. 
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C A R T A S 
Escritas á un Intendente. 

Ca ro amigo, Vmd. sabe que soy uno de sus 
mayores apasionados: Vmd. no ignora que le 
quiero tiernamente, y que siempre he admira
do su aplicación, sus talentos, su amabilidad, 
su amor al publico, y su providad ; así me he 
entregado á todo el' placer que puede excitar en 
el corazón de un tierno amigo y sensible pa
triota la noticia , que se ha servido Vmd. dar
me , de que el Rey se ha dignado elegirle pa
ra Intendente y Corregidor de la Provin
cia de N . 

No felicito á Vmd. de esta distinción, pues 
lleva envuelta la pérdida de la tranquilidad de 
que-gozaba á favor de las conveniencias que 
le dexaron sus padres; pero si felicito á los 
Justos Ministros , que han sabido inspirar al 
Rey semejante elección : doy también la en
horabuena á toda la Nación : lleno de parabie
nes á aquellas almas virtuosas, que se recrean 
en ver premiado el mérito, y sobre todo, con
gratulo á la Provincia que va Vmd. á dirigir; 
\ ojalá que todas las demás de la Península t u 
vieran igual fortuna! pues es indubitable que 
la felicidad de la España pende de la buena 
elección de Intendentes. 

Páselo Vmd. bien; tenga presente en to
das sus operaciones á la Europa entera, á los 

M i -



Ministros , á la Nación , al Rey, y á la Reli
gión ; y jamas se entibiarán las virtudes, 
que sobresalen en Vmd. ; pondrá en exe-
cucion sus vastas y benéficas ideas; labrará 
la felicidad de los pueblos , que están á su 
cargo , y pedirán á Dios todos los Españoles, 
que guarde su vida tantos años , quantos le 
desea su afectísimo 

Ber-
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Bergara Agosto 8 de .1789. 

A mable amigo: la moderación de Vmd. no ha 
llevado á bien los elogios que me ha dictado 
mi corazón; y pretende , que en vez de pane
girizarlo1, le aconseje sobre los medios de es-" 
parcir la alegría, las riquezas y la felicidad 
en la Provincia que va á gobernar: esta sú 
plica alhaga mi amor propio; pero no es ca
paz de entumecerme : pues xada dia voy des
cubriendo mas claramente lo poco que sé , es
pecialmente si me comparo con Vmd. : sin em
bargo , como deseo complacerle muy de veras, 
como considero, que los que gobiernan á los 
hombres, .que ios que están ocupados en obrar, 
son arrastrados por un gran movimiento , y 
que no tienen el tiempo de detenerse sobre sí, 
para recordarse de quanto les han enseñado 
los libros , la experiencia y la meditación , le 
iré despertando un pequeño número de las ideas 
que le "he oido varias veces , y que he visto 
aprobadas por los mas juiciosos políticos: en este 
supuesto voy á darle aquellos consejos que me 
sugiere por ahora mi memoria. Sea, pues, el p r i 
mero , que se empeñe Vmd. en hacerse dueño 
del corazón del pueblo, y en ganar su con
fianza, sobre cuyo cimiento podrá edificar quan
to guste , seguro de ver verificados sus salu
dables y benéficos proyectos : ¿y cómo conse
guirá Vmd. esto i á favor de una afabilidad gcne-
-r.S. ' > ral 



ral ( i ) , recibiendo con una insinuante dulzura 
á todos los que le busquen (2) ; haciendo b r i 
llar en todos sus juicios la rectitud é impar
cialidad ( 3 ) ; siendo laborioso ; 110 dilatando los 
asuntos (4); dando pruebas de generosidad ; es
merándose en drr el exemplo de ,un gran pundo
nor , de mucha • sensibilidad , de hombría de, 
bien, y de' ima providad de costumbres respe
table , pero que no rocen de ningún modo con 
las de un carácter melancólico y austero. 

Si Vmd. .pone en planta estos medios , se
guramente ganará el amor y confianza , ya de 
•H • • •. \ • ; IOS 

(1) Y a s a b e V m d . . que el hombre es orgulloso ; asi 
S i e n t e que se ie t r a t e con desabrimiento., no, p u e d e 
sufrir que se le humi l l e , y cobra cierto -odio hacia 
aquel r-qué no le guarda los .respetos que s e le d e b e n ; 
y el específico contra semejante pas ión es la afabil idad 
que he insinuado.' • 

(2) Quando se dir ige uno en busca de u n juez, 
suele ir agitado , va luchando la esperanza con ei 
miedo de si c o n s e g u i r á ó no sus ideas ; duda de si 
t e n d r á ó no r a z ó n ; teme ser mal recibido 5 marcha 
preocupado de a l g ú n gran objeto j experimenta una es
pecie de convulsiones ; asi necesita el cahisante de uc 
recibimiento dulce' y de modales y expresiones a lha-
g ü e ñ a s , 

(3) Todos tenemos interiormente cierta propensión; 
á la justicia , lo que nos hace respetar la rect i tud é 
imparcialidad • de los juicios aun quando saiimo-scon
denados , y nos incl ina a l jue2,de quien estamos sé*» 
guros que- nos beta just icia quando la t e n gamo.8;, 

( 4 ) X a pereza, que es muy c o n n a t u r a l , a l hombre, 
hace mirar con horror el trabajo ; asi no podemos 

• menos de 'estimar á los-que vemos que sacrifican sus' 
comodidades y placeres por atender- á nuestro bien 
estar. 
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los pobres, y ya de los ricos : especialmente 
si respeta la indigencia , si se sale al recibo de 
las desgracias, si da la mano y protege al m i 
serable , si sabe complacer á los poderosos , si 
aprecia sus talentos, si los trata con franqueza, 
y si no dá entrada á la vanidad,y á las etiquetas. 

Para zanjar bien el amor y confianza del 
pueblo , y para conocer radicalmente la Pro
vincia que rige Vmd. , haga una visita como los 
Obispos ; recorra todos los lugares; aliente, ale
gre y vivifique á todos los vecinos; escuche 
agradablemente sus quejas ; infórmese de sus 
costumbres , de su índole, de su modo de v i 
vir , de sus luces, de su ignorancia , de su apli
cación ó desaplicación á la lectura, de sus pre
ocupaciones , dé su aseo ó desaseo , de sus d i 
versiones , de su laboriosidad ú olgazanería, de 
sus vicios , y de sus virtudes: procure Vmd. 
conocer las personas de talento , de providad, 
y que deseairtrabajar en el bien público : haga 
quanto esté de su parte para extinguir los pley-
tos ; concille las familias, y apague sus discor
dias; indague el origen de sus miserias; exámi-
ne las contribuciones que pueden sobrellevar; 
reconcentre toda su atención para descubrir el 
secreto de aliviarlas ; presente al Ministro de 
Hacienda un plan que concilie las ventajas del 
pueblo con las necesidades indispensables del 
Estado; en una palabra, haga con todos sus 
subditos lo que quisiera Vmd. que hiciera un 
Intendente a quien obedeciese, y dé pruebas au
ténticas de que le ha enviado el justo Cárlos I V , 
para que sea el padre del pueblo , y no su 
tirano. 

Mien-
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Mientras se ocupe V m d . en esta peregrinación 

política , haga levantar aquel mapa de que tengo 
hablado en las cartas de Mr. de Fer ; esto es , un 
mapa topográfico de una vara en quadro , en. 
el qual se dibuxe con toda exactitud la f i 
gura de la Provincia, y se observen con mu
cha escrupulosidad los grados de latitud, y 
de longitud , la posición de todos los lugares y -
de sus recíprocas distancias , la dirección de las 
montañas, de los valles ó gargantas que las cor
tan , el curso de las aguas , los estanques , los 
bosques , los principales caminos , y la situa
ción de las fuentes minerales; cuidando de que 
reyne en su delineadon mucha claridad , y una 
prolixa exactitud. Los mismos sugeros que for
men este mapa deben hacerse cargo de los rios 
que .son mas expuestos á avenidas , y de los me
dios que se podran emplear para evitarlas ; como 
asimismo de si hay. alguno que se pueda hacer 
navegable , ó destinarse para el riego de los 
campos. 

También será muy conveniente para el ade
lantamiento de las ciencias, que elija Vmd. 

- unos quantos sabios instruidos en la física, his
toria natural, mineralogía, botánica y chimica, 
que examinen esa Provincia , haciendo obser
vaciones , sobre si las capas de tierra que for
man las llanuras y las montarías, están ó no, 
orizontales; sobre la elevación de estas; sobre si 
corresponden sus ángulos salientes á sus ángu
los entrantes ; sobre si las cimas que rodean á 
los valles son de una misma altura ; sobre las 
montañas formadas por la acción del fuego , y 
sobre las que lo son por la acción de las aguas; 

so-



sobre la calidad y principios constituyentes de 
las aguas minerales ; sobre las conchas , plantas 
marinas ? y esqueletos de peces marinos , que se 
encuentran , tanto en el interior de la tierra, 
como en la cumbre de los montes, y en los l u 
gares mas distantes de la mar ; sobre todas las 
substancias que se hallan en los lagos , en los 
rios, en los valles, en las llanuras ; sobre los 
metales , Jaspes, mármoles, tierras, sales, subs
tancias combustibles ; sobre los quadrúpedos, 
volátiles, repules , insectos, plantas medicina
les , plantas útiles para los colores, &c. &c ; Por 
decirlo de una vez , que miren con ojos cien
tíficos todo quanto puede contribuir á llegar á 
conocer la naturaleza , y descubrir sus íntimos 
secretos , no olvidándose de ir recogiendo sus 
mas extrañas producciones , para formar en la 
Capital un gavinete de historia natural. 

En quanto al número del Pueblo, no necesita 
Vmd. formar padrón; pues tiene el que se formó 
el año de 1787, individualizando los hombres, 
mugeres, niños, casados , viudos, solteros , clé
rigos , fray Ies, abogados, &c. &c. 

Será muy útil que haga Vmd. también 
formar otro sobre los nacidos y los muertos del 
último quinquenio, que ha habido en cada lugar, 
y que en lo sucesivo mande formar Uno anual-, 
mente , cuya diligencia será muy útil para saber 
el incremento ó decremento de la población; 
para conocer los lugares sanos, y para que exa
minen los médicos el origen de las enfermeda
des que afligen á ciertos sitios , y se procure 
poner el remedio. . ' ", : 

También deberá Vmd. mandar formar una 
re-
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relación de todos los ramos de industria que se 
conocen ; del número de manufacturas ; de las 
que hacen falta; de la proporción que hay para 
ellas; de los géneros que se extraen ; de los que 
se introducen ; de las tierras* que se cultivan , y 
délas que aun no se han rozado ; de la calidad 
de las despobladas , y de las incultas ; de la 
porción que está destinada para ganados ; de 
la abundancia y escasez de montes ; de la quan-
tidad de trigo , cebada , vino , aceyte , y demás 
frutos; del número de ganado lanar , vacuno y 

' caballar ; de los Conventos , Monasterios , Ig le 
sias , Casas de Misericordia , Hospitales , Cole
gios , Escuelas , Cárceles, Tribunales y Palacios;. 
en una palabra, de todos los edificios públicos. ^ 

Con todos estos datos , y otros varios que á 
mi no se me ofrecen por ahora, pero que se le 
ofrecerán á Vmd. , puede empezar á obrar. Es 
cierto que encontrará' en el camino mil bar
reras que detendrán sus saludables designios, 
opuestas por la preocupación , por la ignoran
cia , por la maldad, por el interés que tienen al
gunos en que subsistan los abusos: pero no hay 
por esto que acobardarse ; lleve Vmd. adelante 
el bien público, y marche tras él con -la misma 
serenidad que marcha al asalto de una Plaza un 
Coronel valiente ; desenrolle todo ese complexo 
benéfico de patriotismo que encierra su alma , y 
no tiemble jamás de las murmuraciones de los 
ociosos , de los iniquos , de los enemigos del 
pueblo , que se atreven á enmascarar sus depra
vadas intenciones , baxo la agradable y má
gica excusa de que todo lo hacen por el bien 
público , no siendo á la verdad sino sus em-

P pon-
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p o n z o ñ a J o r e s . Pero esto no es decir á V m d -
que se precipite , y que atrepelle todos los 
respetos , ni que intente de golpe todas las 
reformas ; pues estoy muy persuadido á que 
es preciso poner el mayor cuidado en distin
guir los momentos , en que conviene armar
se de firmeza , de aquellos en que la paciencia, 
Y l̂ i contemplación son necesarias ; mas el en
tendimiento y prudencia de Vmd. 1 no solo sa
brán hacer esta distinción tan importante sino 
que sabrán también templar una actividad peli
grosa , y ceñirse á reglar el orden , y la suce
s i ó n de sus operaciones, de modo , que mutua
mente se favorezcan y fortifiquen ; pues no i g 
nora Vmd. que muchas operaciones serán impru
dentes y atrevidas , si novan delante otras para 
preparar la confianza. Con que toda la difícul-
tad está cifrada en la resolución de este proble
ma , quando se deberá usar de los medios dulces 
y lentos ^ y quando de los súbitas y vigorosos. 

M i parecer e s , que los medios dulces y len
tos^ son preferibles , siempre que moralmente 
es té uno asegurado , que producirán su efecto, 
asi como un cirujano no saja ni quema quando 
puede curar las llagas suavemente; pero si Vmd. 
conoce , que valiéndose de la dulzura desperta
rá al interés privado , que le dará tiempo para 
que^se conmueva , solicite sordamente , cabale, 
intrigue; en este caso, reúna sus fuerzas, y haga 
abortar el proyecto; substituya los medios vigo
rosos á los suaves , la firmeza á la condescen
dencia , y espere el suceso del tiempo ; pues es 
indubitable que el movimiento lento e insensi
ble aumenta los obstáculos 3 dando lugar á que 

; . . se 



se manifieste y afirme la resistencia: quando por 
el contrar ío , el movimiento precipitado es u n 
torrente que rompe todos los obs tácu los , que 
sorprehende todos los espíritus , y que los a r 
rastra sin dexarles el tiempo de la ref lex ión. Así 
logrará Vmd. ver agoviados por el peso del 
¿ten público á aquellas almas v i l e s , que intentan 
oponerse al bien ; quedará aniquilado el desor
den , y encontrará en el públ ico un defensor, 
que bendicirá las reformas út i l es que haya Vmd. 
emprendido. 

L a salud públ ica es uno de los objetos mas 
importantes que deben absorver la a tenc ión de 
V m d . , como que de ella penden en gran par
te los progresos de la pob lac ión , y como que es 
el manantial de la alegría y de la robustez , la 
que es indispensable para los trabajos campes
tres é industriales : así difunda Vmd. el cono
cimiento de los peligros que tiene el uso del 
cobre y del plomo ( i ) , haga ver las c o n s e q ü e n -
cias funestas de la mala e l ecc ión de las aguas, y 
faci l í teles fuentes donde puedan beber sin r i e s 
go ; cuide de que no,se amontonen en las casas 
ni en las calles basuras , ni materias pútridas; 
desvie de las poblaciones las t e n e r í a s , los z u r r a 
dores , los fabricantes de Velas de sebo , los m a 
taderos , y todos los oficios que pueden viciar 
el ayre ; examine si hay aguas estancadas , p a n 
tanos , lugares fangosos , y mande desecarlos, 
para no dar p áb u lo á las epidemias; disponga 

que 

( i ) É l cardenillo y la cerusa , conocidos baxo los 
nombres de oxido de cobre , y de oxido de piorno , se
g ú n la nomenciatura chimica moderna,son unos venenos. 

roí uu 
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que se haga todo lo posible,á fin de que se cum
pla el justísimo , sabio y humano''decreto sobre 
los entierros fuera de las Iglesias ; extienda por 
todos ios Templos y Cárceles el singular antí
doto , el aniquilador de los miasmas pútridos, 
esto es, el ácido marino No dé entra/Ja á 
aquellos charlatanes, ó por mejor- decir, asesinos, 
que corren los pueblos , vendiendo recetas , es
tafando la credulidad del -pueblo , y emponzo-
ñando sus vidas ; vele sobre que los Cirujanos y 
Médicos cumplan con las leyes quedes dicta da 
liumanidad ; cuide de que, en las boticas no'se 
introduzcan abusos , pues el mas pequeño des
cuido , ó mala intención puede dar lugar á • es
cenas terribles : incline á las gentes á que adop
ten la inoculación de las viruelas ; este remedio, 
enviado de ios Cielos para disminuir la suma de 

^ Jiues-^ 

( i ) E l modo con que M r . Morbenu purificó la I g l e 
sia de D i j o n es el siguiente. P r e p a r ó un b a ñ o de c e n í -
xas en una caldera de^fierro sobre un gran brasero í 
co locó «obre este b a ñ o una .grande campana de v id r io 
en -forma de cápsu la ( * ) , eri la que metió seis libras de 
sai c o m ú n , un poco,mas h ú m e d a que seca , sobre la 
que ver t ió dos libras de ác ido v i t r i ó l i c o , concentrado a l 
grado que se vende el del comercio , y se ret i ró p ron ta 
mente. Apenas distaba-quatro pasos tocaba ya á la b ó 
veda la columna de vapores : dos horas después se per
c ib ían por ei agujero de Ja cerraja de !a puerta mas dls-
tante. H a b i é n d o s e mantenido cerradas las puertas doce 
horas,, se abrieron para e&tablecef corrientes de ayre, 
y barrer por/este metilo el voue se hallase a ú n cargado' 
de ác ido ^ pero no se percibía ya ninguna traz^ de olor 

•. p ú t r i d o . •. \ < 
."(*) , Se llama cápsu l a en los Laboratorios cMmicos 

á -«nos vasos destinados pata, hacer evaporaciones* 



nuestros males , recordándoles que la naturaleza 
diezma , y que el arte milésima ; propague Jas 
recetas , y específicos maravillosos que hay en 
la-actLialidad para la curación del mal de rabia,, 
para restituir la vida á los ahogados , y vivificar' 
á los sofocados por el ácido mefítico ( i ) ; extien-

' da por todas partes las bombas para apagar el 
fuego,; introduzca los para-rayos ; Jiaga>pa!pabÍe 
el peligro de tocar las campanas qtiando true
na (2); convenza al pueblo de que mas ^adon- ' 
de voy á parar con esté nublado, de preceptos y 
de ideas acumuladas? ¿Por qué no hago sino, to
car las especies , y pasar sobre ellas con la rapi
dez de un relámpago porque conozco que 
la utilidad es lo único que Vmd, quiere en los 
escritos', y que le es indiferente aquella armo
nía , que resulta de la feliz interpolación del es
tilo cortado con el periódico; porque sé que no 
quiere, discursos largos sobre cosas que no ne
cesita sino de que se las recuerden ; porque es
toy seguro de que no-necesita sino de una espe
cie de índice , que se burle de la infidelidad de 

l ¿ • su ' 

(1) Conservo este nombre como el ele ác ido marino, 
d e que, me he valido arriba , porque hasta ahora son 
mas conocidus que los nuevos de ác ido c a r b ó n i c o , y 
de á c i d o m u r i á t i c o . 
, " {2) E i ' mejor razonamiento- de todos será, represen
tarles .que en el a ñ o de 1718 fueron heridas de los 
rayos 24 Iglesias en la baxa B r e t a ñ a , en que se p u l 
saron las campanas' durante^ una horrible tempestadj' 
y que no sufrió ninguna de las que no las pulsa ron : 

*y;'que en eí espacio de 33 años se ba notado en A l e -
mania . que de 186 campanarios 'que han sido heridos 
de los rayos j han muectu 120'campaneros,,:-
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su memoria; porque no tengo la menor duda 
de que el estilo que mas le agrada, es aquel en 
que se chocan las ideas , en que se comprimen 
los pensamientos para ocupar menos lugar , y 
que se estrechan , y entran , por decirlo asi , á 
empellones en la imaginación : asi no temo, que 

v se ria del método prosaico, que he adoptado en 
esta carta, ni que me diga corno el original , y 
ebqüente Linguet á uno de sus impugnadores 
eb mon a mi renferme ta lanterne mágique : en 
este supuesto continúo lanzando consejos con 
la misma rapidez que un improvisador compo
ne versos. 

Xa agricultura es la sola mina inagotable: 
los cerros del Potosí llegarán á extinguirse, pe
ro no las tierras, únicas minas,que producen i n 
cesantemente las verdaderas riquezas : asi debe 
V m i . aplicar todos sus conatos á que se acre
ciente este manantial de la prosperidad de los 
Estados , examinando los vicios que una ciega 
rutina conserva en los campos ; procure que 
estos produzcan lo que deberían producir , y 
que se cultiven como se debieran cultivar, ha
ciendo familiar la lectura de las mejores obras 
de agricultura , inquiriendo las causas de la de
cadencia de los montes,y el remedio de su aban
dono ; cuide de introducir los prados artificia
les , indagando las trabas que embarazan su 
prosperidad ; fomente la labranza ; deténgase á 
descubrir si su desfallecimiento pende de la hol
gazanería, ó de la ignorancia de las leyes agrarias 
que están adoptadas ; busque los frutos que'sean 
mas propios á ese País ; huya del seductor deli
rio de querer que se cojan, en él todos los géne-

xos 
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ros de producciones ; procure esparcir la buena: 
instrucción en la fabricación de los vinos, aguar
dientes , y aceytes , para destruir la competencia 
en ios mercados de Europa, ya por la calidad , y 
ya por la baratez de sus precios ; rompa todos 
los grillos que destruyen el fomento de seme
jante tráfico ; facilite su exportación ; incline al 
labrador á que se dedique á aumentar el ganado 
lanar , vacuno , y caballar ; y construya todos 
aquellos caminos , canales de conducción y de 
regadío, que son asequibles , según el informe 
que le presenten los Ingenieros. 

En quanto á la industria , desentrañe Vmd. 
las causas de la lentitud, y de los pequeños pro
gresos que hacen las artes y el comercio ; exa
mine los medios propios para extender y perfec
cionar estos importantes objetos ; promueva 
aquellas- manufacturas qué ocupan mas brazos, 
que necesitan menos anticipaciones , que son 
de un consumo seguro , oue no están sujetas al 
capricho de la moda, y desembarácelas el ca
mino de los estorbos que las suelen poner la ig 
norancia , la mala intención y la envidia ; declá
rese su protector ; no se desdeñe de conferenciar 
con los-artesanos ; determínelos á que traigan de 
los Países extrangeros, modelos, máquinas é ins
trumentos , que les faciliten sus. labores ; elogie 
y distinga con su estimación á los que mas so
bresalen; introduzca aquellos puntos de reunión, 
llamados bohcs , donde se juntan los comer
ciantes para vivificar sus negociaciones ; y es
tablezca Consulados en que se decidan sus 
pleytos. 

Deben ocupar igualmente los -desvelos de 
Vmd. 
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VmJ. el adorno y la limpieza de los pueblos, 
asi • circLuidelos de árboles que recreen la vista, 
y que purifiquen la atmósfera , mediante el tor
rente del ayre vital que despiden sus hojas, heri
das de ios rayos del sol; atienda á las comodi
dades de todos; procure introducir, el aseo 5'es
tablezca buenas posadas haga lo posible por 
mejorar las cárceles; entusiasme á todos del san
to deseo del alivio del pobre, para que se cons
truyan casas de misericordia y hospitales , según 
Jos diseños últimos que ha adoptado la Aca
demia de Ciencia; de París (1), y para que rey-
ne ensellos tanto aseo y cuidado como en el de-
Florencia. ; 

Aplique Vmd. toda su atención para disipar 
la holgazanería , y que no se conozcan aquellos 
Lunes de Zapateros , y otros diferentes días de 
labor , que la pereza , y. el horror al trabajo han 
colocado entre ios festivos; sufoque el desme
surado afecto al juego, y vigile entre los prohi
bidos , como que esta pasión produce el des
asosiego , el furor, las pendencias, y los críme
nes mas feos ; trabaje en exterminar la borra-

- diera, pues es el origen de las desgracias-, de un 
sinnúmero de familias ; contenga á aquellos bru
tales maridos , que abusan de sus fuerzas para 
maltratar al sexo amable ; trate con .severidad á 
los padres que^golpean1 torpemente á sus hijos, 
creyendo que pueden disponer de ellos como 
de la propiedad de un mueble ; suavice el rigor 

de 

"(i) Estos d iseños se pueden ve r ;eaJas Memorias 
de la .Academia sobre Hospitales , que acaba de p u 
blicar* • u " • - • / *-
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de aquellos bárbaros maestr.os, que dexándose 
arrastrar de la intemperie de su genio, despeda-
zan cruelmente las'carnes delicadas dé los mu
chachos, y enervan su energía ; procure intro
ducir -costumbres suaves , ya proporcionando 
diversiones al Pueblo en los días festivos ; ya 
prohibiendo en el teatro las comedias de Fran
cisco Esteban , del famoso Campuzano , y t o 
das aquellas en que'sobresale una frenética gua-
petoneria , caracteres duros y torpes , é ideas 
bárbaras y obscenas ; ya introduciendo el gusto 
de las bellas artes ; ya facilitando los motivos 
de que se reúna el Pueblo por ios intereses del 
comercio , y para hacer mas agradable la vida; 
pues los hombres somos como las materias ás
peras en la superficie , la qual se-pule quitán
dola las esquinas , y ías escabrosidades á favor 
de la frotacioia de unas con otras ; pero sobre 
todo , cuide de mejorar la educación , de la qual 
pende, no solo la suavidad de costumbres , mas 
también la dicha' de poblar un Re y no de vasa
llos obedientes, y de buenos y útiles ciudada-
nos , y asimismo aquella dulce sensibilidad, 
aquella inclinación á todos los géneros de bene
ficencia , aquella generosidad espontanea , que 
nos impele á socorrer al hombre desgraciado de 
qualquíera clase , ó condición que sea :'en este 
supuesto , no me cansaré de hacer á Vmd. este 
encargo , el qual se lo harán ciertamente tam
bién , ese santo é ilustrado Obispo , esa precio
sa y sábia Clerecía, de que abunda la España la 
que contribuirá por su parte al mismo fin , en
señando una verdadera y sólida Religión , pr i -
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mera fuente de la paz , dé la beneficencia y de 
la virtud» 

Son infinitos los consejos , ó por mejor de
cir los recuerdos de lo que Vmd. sabe que po
dría hacerle aun : pero permítame que quite á 
mi imaginación patriótica el gas inflamable, para 
que no se. remonte , pues demasiadas cosas le he 
dicho , que son inconciliables con las limitadas 
facultades de un Intendente Corregidor.... mal 
digo.. .... no; hay cosa que sea inconciliable con 
sus facultades..... El popular , el justo , el aman
te de la prosperidad pública, esto es, el Augusto 
Carlos I V . le ha enviado á Vmd. para que labre 
la felicidad de esa Provincia : con que puede 
Vmd. hacer todo quanto se dirija á este delicioso 
y encantador objeto ; pero supongamos,, que sus 
facultades; no. se extiendan á llenar las ideas que 
he insinuado , sin que preceda la aprobación del 
Rey t este es pequeiio^ mal en las circunstancias 
actuales : pues Vmd. puede estar seguro que se
rán bien admitidos todos sus proyectos, si se d i 
rigen al bien público, por los sábios Ministros, á 
quienes debe participar sus benéficas ideas , á fin 
de que lleguen al mefoi de los Monarcas,. y les 
ponga eLseli'o de su aprobación: as í , caro ^ m i 
go , manos á ía obra; desplegue Vmd.. todo ese 
fondo de actividad y de luces, con cuyas palan
cas , y el punto de apoyo que hallará en lar pro* 
teccion de los ilustrados Ministros , que rodean 
el Trono , podrá; volver de arriba abaxo su Pro
vincia ,.con la misma seguridad que Arquíme-
des hubiera movido, el mundo si hubiese tenido 
en su mano dichas dos fuerzas mecánicas : ar

m e -



mese V m d . , pues, cíe valor , para llevar al cabo 
sus saludables intenciones , y recuérdese que las 
bendiciones secretas del Pueblo, que no oirá, que 
la opinión pública que se forma con lentitud , y 
cuyo juicio es menester esperar con paciencia; 
en una palabra , que la gloria postuma le está 
esperando para galardonar sus fatigas. Pluegue á 
Dios que logre Vmd. este justo premio. Plue
gue á Dios que sea Vmd. de aquí adelante el mo
delo de los Intendentes , y que se dilate su vida 
tantos años quantos le desea su afectísimo 

Foronda* 

C A R -
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C A R T A E S C R I T A A U N A M I G O 

SOBRE EL BANCO NACIONAL 

D E , 5 A N C A R L O S . 

Tarde ó temprano sé descubre la verdad', y : á 
su vista desaparecen los defensores del error, • 

como la niebla quando sale el Sol, 

fumable amigo, Vmd. se lastima de lo poco 
.que se medita.Vmd. llora de aquella propensión 
de los hombres , casi incurable , que se experi
menta de hacer la guerra á todo lo nuevo, y con 
especialidad á todos aquellos proyectos de los 
quales resultan muchas ventajas. Vmd.tiene mu
cha razón de quejarse de una epidemia que ani-
quiía todas las ideas útiles de los que aman de 
corazón á su patria , y que trabaja lian con
tentos en su beneficio, si el imperio del idio
tismo no sufocara los -mejores pensamientos en 
el. mismo punto que nacen, Pero amigo , de
sengañé monos , y confesemos de buena' fé , que 
todas nuestras quejas son estériles; pues debe
mos tener por un axioma incontrastable: que 
no hay cosa peor que tener razón: Y si no díga
lo el Banco Nacional, de cuyo objeto quiero 
hablarle en esta carta, 

' La mayor parte de España se lia conjurado 
contra; este precioso establecimiento. Algunos 
sugetos dotados de luces, llenos justamente de 
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la magestuosa idea de la libertad del comercio, 
entusiasmados del delicioso derecho de pro
piedad , enemigos declarados de todo privile
gio exclusivo , de todo lo que huela" á mo
nopolio ; pero llenos de amor propio , por os
tentar ingenio , - y desplegar sus conocimientos 
políticos , le hacen 'frente : una tropa de melan
cólicos, que jamas han tenido un pensamiento 
alegre , vaticinan los sucesos mas melancólicos 
siempr e que se habla de este asunto : un batallón 
de ignorantes, ó por mejor decir de autómatos; 
pues jamas han meditado un solo minuto, dis
paran rayos y globos de fuego contra este 
edificio , mercantil,, y lo quisieran r e d u c i r á 
ceniza: y un gran numero de preocupados lo 
miran con aquel terror, que se veian los eclipses 
y los cometas en aquellos siglos de barbarie, 
en que era reputado por sabio'de primer orden 
el que entendía el Credo en latín , y .por un Ma
go ó Hechicero, el que trazaba en un papel algu
nas figuras geométricas. 

¿Son justos' todos los dicterios / torpezas 
y sandeces que vomitan los enemigos de esíe 
establecimiento ? No por cierto , como se verá 

; por la análisis que voy á hacer de sus operado-
nes: pues valiéndonos de las palabras de! cé 
lebre enemigo del Banco1, el Conde de Mirabau, 
es un reverbero precioso para sacar ¡as verda
des de i a obscuridad en que yacen,: ' • . 

¿Quáles son las operaciones que ha hecho el 
Banco ? . . . El descuento de letras : anticipar al
gunas cantidades á los fabricantes : poner el di
nero que necesita' el Rey en las Cortes extran-
geras; administrar todas las provisiones , qüe 
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exige el exérdto y ía marina : y pasar á Fran
cia el dinero que debemos á las demás Naciones. 

Yo quisiera sâ ber ¿ en qué vulnera el Banco 
el derecho sagrado de propiedad , ni el de liber
tad en todo este cúmulo de operaciones , como 
no sea en la extracción del dinero?. ... Yo de--
seara que se me dixese ¿en qué usurpa el dere
cho que tiene todo vasallo de participar de las 
utilidades del comercio ? .'. . Nadie querrá mas 
de corazón que yo , que se conserven á los 
hombres sus. derechos. Nadie apetece con mas 
ahinco que se haga añicos el monopolio :• que 
se despedacen todos los lazos que tienen enca
denado al comercio -: y que se destierre para 
siempre del diccionario ( ó que se oiga solo 
quando una utilidad y necesidad, incontrastable 
del Estado lo exigan ) aquella horrible voz de 
privilegio exclusivo , que solo la puede au
torizar la ignorancia: pues ataca la propiedad 
y libertad de los ciudadanos , los quales una vez 
que parten las cadenas sociales , deben disfru
tar también de los beneficios de la sociedad. Es
to es constante ; pero el Banco no se ha apode
rado de unos privilegios que pertenezcan á to
dos , á reserva de la gracia de pasar el dinero: 
con que todas las quejas que no rueden sobre 
este capitulo son infundadas, y yo haré ver que 
estas también lo son. 

Uno de los principales objetos de dicho es
tablecimiento es el descuento de letras. Esta 
operación, lejos de perjudicar al comercio , le
jos de privar la libertad de los negociantes, faci
lita los medios de que circule aquel con mas ra
pidez , y de que no se detengan las operaciones 
- . - • ^ : . '' ' ' - " - de 
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de estos por la falta de dinero , el qual lo p r o 
porciona esta columna de la Nación á un pre
mio moderado, y hace ahorrar al negociante 
los crecidos intereses que le haría pagar el m o 
nopolista , el usurero , quien va aumentando el 
premio en razón de la necesidad del demandan
te ; pero el Banco-jamás se aprovecha del es
tado lamentable del negociante para sacrificarlo. 
Tampoco- ha pretendido [jamás ser el único de
positario de este derecho , fomentador del trá
fico. Si alguna Ciudad quisiera hacer semejante 
comercio no hallaría ninguna oposición en él. 
Pero no hay particulares l ¿no hay Compañías 
que hagan este giro ? . . .¿Pues por qué titulo 
le ha de estar inhibido al Banco que exerza una 
negociación ? que á mas de ser licita á todo el 
que quiere emprehenderla, llevando el interés 
que exigen las circunstancias, es de un beneficio 
innegable; pues se ciñe á una utilidad fíxa,qlian
do los demás la alteran siempre que les conviene? 

En qüanto al adelantamiento que ha hecho 
de algunas cantidades-á varios fabricantes, no 
habrá quien sea tan loco que diga ser un c r i 
men aquella clase de anticipaciones, que pro
mueven la industria del Reyno-; que contribu
yen á ocupar un gran número de sugetos , que 
sin este socorro se liubieran visto en la dura ne
cesidad: de tener sus brazos cruzados , y á a l i 
mentarse del ayre, como el camaleón , con per
juicio de nuestra población , del Real erario 
( porque el que nada tiene, con nada puede con
tribuir ) , y con una pérdida cierta de la masa 
del numerario y del comercio en -general. 

Por lo que mira al dinero , que pone en las 
Cor-
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Corres extrangeras , ya se dexa ver que resulta 
-un beneficio á la Nación' y á nuestro Monarca, 
ó por mejor decir á nuestro Protector, á nues
tro Padre ; pues -estos títulos, á mas de ser los 
mas Justos,, serán ciertamente los mas agrada
bles para el bondadoso y constante Garlos H I . 
•pero ya veo que no me es lícito separarme de 
una vieja' rutina por llamarle como me inspira 
mi corazón , y asi digo que a nuestro Monarca 
le es útil por el ahorro de ios sueldos que se 
llevaban los Tesoreros , y á la Nación , porque 
recaen sobre ella todos los gastos -del Real era-
r i o ; .puesquanto mas expenda , es preciso que 
sean mayores las contribuciones de los vasallos. 

El -Rey necesita valerse de Tesoreros ó de 
aigima casa de Comercio para esta operación , y 
lejos de preferir á ninguna en competencia del 
Banco , está obligado por las leyes del recono
cimiento, de la razón y del bien público , á fiar 
á su cuidado dicha comisión ; pues se puede con
templar para semejante especulación como á una 
casa de Comercio ; pero como á una casa de cu
ya permanencia (resultan mas ventajas al Estado 
que de ninguna otra; á mas de que así disfrutarán 
mayor número de vasallos de- las utilidades que 
se saquen de una negociación de esta naturaleza, 
- ' En orden á las provisiones del exército y de 
la marina , me parece que nunca se debieran ha-
eer por asiento : ya porque en una serie de años 
le seraiT mas gravosos al'E¿eal erario, pups los 
Asentistas no pueden empeñarse en esta obl i -
.gacion sin la probabilidad ae^una ganancia de 
.veinte y cinco por ciento , y ya porque el par
ticular procurará traer.de los países .ex tr a nge ros 

1 ~ioO ' V " ' ' " " to-
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todos aquellos géneros, que estén mas baratos 
con perjuicio de los naturales, quando el Ban
co prefiere estos , aunque le sean mas costosos, 
consiguiendo de este modo derramar las rique
zas entre los Españoles : y todo el mundo sabe 
que los Monarcas son ricos siempre que lo son 
los vasallos. A esto se Junta , que el corazón 
sensible de Carlos I I I . no puede permitir, que 
ningún ciudadano se empobrezca por la des
gracia de encontrar con, siete ú ocho, años de 
malas cosechas-, ni tampoco que se enriquezca 
por la felicidad de una gran abundancia de 
frutos; pues es un juego de dados, á menos que 
los Asentistas no tengan á su lado Faraones, que 
sueñen que ven salir del Nilo siete vacas muy 
gordas , y tras de estas otras siete muy .flacas, 
que tragan á las primeras; y Josephes que lesjdi* 
gan, que esto quiere decir, que tras de siete años 
muy abundantes lian de venir otros tantos estéri
les^ que asi es preciso rellenar bienios graneros. 

Supuesto que se debe hacer por administra
ción , ¿quién merece mejor que el Banco ser el 
encargado de una comisión , en que ninguno 
queda perjudicado , y en que nadie tiene tanto 
derecho como ..él? 

En lo que concierne al privilegio de extrac
ción de la moneda, es cierto que están vulnera
dos los derechos de los ciudadanos ; pero esta 
concesión no es sino temporal, y hay razones 
muy victoriosas en su favor. 

• En conseqüencia de los pactos sociales, que 
nos reúnen, estamos obligados á sacrificar todos 
aquellos derechos , de cuya privación redunde 
im beneficio considerable al Estado. Ahora bien, 

R del 
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del comercio de pems duros solo disírmaban 
gunos comerciantes pundonorosos, y nn g t m ' 
número de Comerciantes contrabandistas; de lo-

•tíe resultaba , que el año que entraba mas en el 
"eal erario por derechos de extracción no pa

saba de ocho millones , - quando el Banco le lia 
producido en dos años pasado de treinta y uno. 
For consiguiente todos los vasallos tienen que 
contribuir para.las.cargas del Estado con-diez y 
seis millones de menos, que antes,del privilegio 
del. Banco , y viene -á refundirse en eilos una 
riqueza , cuya mayor parte se repartía entre un 
gran número de defraudadores, ó por mejor de
cir vandoleros del público : Asi el voto gene-
raí de los .Españoles no puede menos de estar á 
favor de, una providencia, que contribuye á.que 
sea mas suave el peso de las contribuciones. 

Lo admirable es , que griten contra este 
privilegio una turba de gentes, que no tienen 
ínteres ninguno, porque no hacen este comer
cio. ¿ Pues quál es eb resorte que pone- en 
movimiento continuo su lengua para despe
dazar al Eanco de S. Carlos? ... La igno
rancia, ó maledicencia; porque si estuvieran pe
netrados del amor patriótico,, de que t-nto bla
sonan : si corriera por sus venas el torrente de 
fuego de que parecen inflamados, quando se ha
bla de-este asunto f despreciarían' esta minucia-
para gritar sobre otros objetos de la mayor i m 
portancia. En este supuesto , si á los detractores 
del Banco les debora el bien de su país , dexen 
estas váratelas: corran por; los -campos á dar 
lecciones á los labradores., y"emendar aquellas 
viejas costumbres, que tanto perjudican á la agri-

c u í -
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cultura : anímenlos a que rocen vanos terre
nos : á que planten olivos, morales, y otros d i 
ferentes árboles: hagan ver los obstáculos que 
se oponen para que arribe al mayor grado de 
-su prosperidad la industria , el comercio , y las 
manufacturas: pinten con todo el horror que 
les dicte el cariño nacional, de que afectan es
tar penetrados, todas aquellas cofradías ó aso>-
cí ación es de artesanos, inventadas para fixar el 
monopolio, y destruir la concurrencia, alma de 
-la industria : demuestren lo útil que ^ seria la 
permisión de que todo el mundo hiciera uso 
«de Sus talentos , y de sus brazos, sin la torpe , 
precisión de pasar por un examen que la ra
zón detexta, que los políticos de primer orden 
reprueban, y que el exemplo de la Toscana y 
de la Holanda hace ver su inutilidad: predi
quen la libertad ilimitada de extraer del Reyno 
todos los frutos y géneros manuñ cturados, sin 
pasar por aduanas , guardas , informaciones , v i 
sitas , certificaciones , corresponsivas , dere
chos , &c. &c. Persuadan á la Nación , que 
-es'tan ridicula como funesta ,.aquella distinción 
tiiTc se hace de naturales y extrangeros : que 
no debe haber leyes particidares para la natu
ralización: que es perjudicial he rizar de difi
cultades el'establecimiento de los extrangeros: 
que desde el mismo dia que entran en España, 
deben comenzar á disfrutar de todas las venta-
jas que gozan los demás ; pues nos traen sus 
talentos, su industria , sus brazos, y tal vez s ü 
dinero: armen Ja guerra á las Universidades-, 
y ofrézcanles planes de reforma, para que los 
concón entes á ellas-estmiieíi. . cosas útiles y 
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-lidas-: jncnlquenvá" menudo' sóbrela; necesidad 
'de refundir .de nue\rO'eÍ códrgo-de las leyes : en 
.una 'palabra , declárense enemigos de todos los 
absurdos, de todos los delirios , de todas las 
•.preocupaciones , de que están rebosando nues-
.ctras •cabezas ; y:elogien al Banco Nacional., el 
•qual está muy lejos de-ser el enemigo de la l i -
bertad del comercio, de acumular .privilegios 
•exclusivos , y de exercer ningún monopolio. *• 
Confiesen, que si no hubiera sido por é l , no 
se habría sosegado en mucho tiempo el terre
moto que produxo en el • comercio la inven-
;CÍon de los Villetes : publiquen que ha sido 
una bomba ̂ aspirante-del oro y plata que se 
hallaba, en los pozos de las casas , porque no 
sabían en que emplearlo, y les faltaba la con
fianza :• repitan , que ha sido el aniquilador efe 
aquellos banqueros que. hacian el ,-cambio de 
letras, ó por mejor decir, de aquellos asesinos 
de los bolsillos de los particulares, que como 
unas aves de rapiña estaban esperando á que 

'llegase un desgraciado para., arrojarse sobre.,él, 
y devorarlo : convengan , en que ha. favorecida 
•las manufacturas, y el comercio : que ha au
mentado el número de los matrimonios con las 
dotaciones que reparte : que ha derramado la ale
gría entre muchas mugeres t que por falta de este 
socorro dexaban inútiles los votos de la natu
raleza: y que ha-.aumentado el tesoro. Real por 
ios derechos causados-e» virtud de! la extrac
ción del dinero. Esto es lo que debían panegi-; 
rizar. Todos sus talentos debian emplear en 
hacer ver estas útiles y deliciosas verdades, y 
no empeñarse en difundir el terror , y confir

mar 



mar á la ignorancia en sus erradas ideas.... 
Amigo , Vm J. perdone , no me acordaba , que 
estaba escribiendo una carta, y no un ser
món. Yo he dexado correr la pluma sin l i 
bertad ; mi corazón se ha, enfurecido al acor
darse de los enemigos injustos del Banco : se 
lia acumulado sobre él una porción grande 
de electricidad; y asi ha descargado un mon
tón de rayos: pero como están vestidos de 
materias ideoeléctricas dichos sugetos, no con
seguiré abrasarlos. Conozco mi debilidad. Co-

• íiozco • mi poca energía 'para persuadir á mm 
casta de gentes, que no quieren ser convencí-

' dos ^pero me consuelo al ver, que nuestro'sa
bio Gobierno está íntimamente penetrado ele la 
necesidad de sostenerlo, ya por las ventajas que 
produce al Reyno , y ya porque sabe que to 
carle en al"un punto de m constitución, seria 
hacer , una llaga incurable á la opinión y con
fianza pública: esta columna que sostiene los 
edificios de los Imperios , y sobre la qual está 
edificado el Banco: por consiguiente se guardará' 
bien de quitar alguna de las pied ras sobre que des-
:cansa ; pues al instante empezará á vacilar,: las 
psciiaciones serán - por minutos mas extendidas: 
perderá el equilibrio , y, se desplomará: su cho
que conmoverá todo lo que circunde: cogerá 

• debaxo de sus ruinas una inmensidad de fami
lias: el dolor y consternación se difundirán por 
todos los ángulo's de, la Península, con tanta 
rapidez como llegan á nuestros oídos y vista 
los truenos y relámpagos : los Villetes volve
rán al estado de envilecimiento en que los he--
naos visto; todos cerrarán sus bolsillos: habrá 

ó r -
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órdenes y contraórdenes para obligar á tomar 
estos signos de los metales : los crímenes nace
rán , porque será mas fuerte el deseo de conser
var el dinero que el temor del castigo: el co
mercio quedará estancado: el desorden apare
cerá por todas partes : todo será • quejas : todo 
será lamentos : todo será desgracias: todo....se
paremos de la imaginación , dulce Amigo , to
das estas lóbregas ideas ; pues no hay que te
mer una .borrasca semejante. Carlos es nuestro 
Padre, el Príncipe y Princesa las delicias de t o 
dos los Españoles', y los Ministros que rodean 
el Trono demasiado iluminados para no preser
var al Banco de todos los tiros de la envidia , y 
de los iiracanes, que pueden excitar aquellos co
razones , amasados como el de Nerón , y que á 
•su exemplo se ponen á cantar ? al ver los destro
zos, que hace el fuego'que ellos han encendido. 

Yo estoy tan confiado de la ineficada de ios 
enemigos del Banco , á vista de los Protectores 
que tiene , que desearía que el Consejo me per
mitiera vender mi Mayorazgo , para imponerlo 
en este reservatorio de riquezas , el.qual se po
dra acrecentar mas y raas con el proyecto que 
voy á proponer , y que sujeto enteramente á la 
censura de Vmd. 

Ya he dicho , y vuelvo á repetir , que detes
to todos los privilegios exclusivos, á menos que 
tina indubitable utilidad de la Nación los legiti
me: y así seria de parecer que se le finalizase al 
Banco la concesión 'privativa de extraer el d i 
nero para ahogar todas laVquefas,, sin embargo 
de que ha, manifestado'que son infundadas. 
. Pero antes de privarle de semejante privile--

gio, 



g i o e s preciso que se dé permiso á todos ios 
Mayorazgos de vender sus bienes con la condi
ción de traspasar sus capitales al Banco. De esta 
licencia resultarían las inapreciables ventajas, que 
son inseparables del recobro de la libertad,de que 
deben gozar una inmensidad de tierras , que es
clavizaron unos hombres forrados de vanidad , y 
•deseosos de perpetuar su nombre. Con este tras
paso el fondo del Banco será tal , que no le po
dran hacer ninguna impresión rodos los cauda-' 
les que empezarán á escaparse por la falta de di-, 
cha gracia, pues las principales piedras de este 
coloso .son inconmovibles por la inagenabilidad, 
que es inherente á esta especie de bienes : y vea 
Vmd....aquí un nuevo motivo'para dar los per
misos que he insinuado, aun quando ino_ huble- • 
ra otras cazones mas poderosas, ni se hiciera caso 
del proyecto que propondré ; pues por su me
dio no pudiera decaer el crédito del Banco , su
puesto quemo se podrán arrancar de él los ca
pitales. Quando el fondo pertenezca solo á los 
Mayoragos entra mi plan , el quai.es una baque
ta mágica, que tiene h viitud de convertir el 

'veneno, en triaca; pues aquellas fundaciones 
mayorazgales , inspiradas por el orgullo, per-
¡udicialisimas á las artes , a la agricultura , al 
comercio, á la población y que solo son pre
ciosas para entumecer á los hombresperturbar 
.su cabeza con un humo ridículo , y hacerlos 
despreciables y fastidiosos á todos los que los 
tratan , pretendo convertir en un fondo i n 
menso de utilidades para el Estado. 

¿Pero quál será la baqueta mágicí!, que ha
ga este prodigio!.. . . E l plan, el sueño , ó como 

quk-



quiera Vmd. llamar (pues me es indiferente), 
que voy á proponer á Vrn'd., 
- . El Banco ha de continuar como hasta el día, 
abrazando solólos objetos , que se propuso en 
los principios de su institución; al paso .que el 
Rey vaya suprimiendo sus Villetes, formará V i -
lletes de Banco como los de Londres , ó los de 
la caxa de descuentos de Par ís , y,no antes, por
que no nos veamos en el melancólico ponto de 
que excedan los signos representativos de ios 
metales á las monedas : y á estas operaciones 
reunirá el tráfico de seguros. 

El fondo se aumentará hasta quarenta ó cin-
qüenta millones de pesos : esta inmensa canti
dad , en vez de estar en un subterráneo como el 
dinero del Banco de Amsterdan , se dará al 
Rey á un Interes de cinco por ciento , para la 
construcción de caminos , canales y pago de sus 
deudas; pues para hacer.el giro de los seguros 
no es menester tener reservada toda esta can
tidad. 

Este comercio es tan lucrativo , que él solo 
basta para satisfacer la codicia de los interesa
dos , como lo prueban la mayor parte de las 

' Compañías de ' seguros , y particularmente las 
.que hubo en Londres y Roterdan ; pues las ac
ciones de aquella llegaron á valer doce veces mas 
de su primitivo valor,y las de esta;cinco mil flo
rines por cada diez de los que se hablan puesto 
al principio. 

Es constante que todos los aseguradores de 
la Europa morirán á la aparición de este estable
cimiento , cómodos páxaios que se determina
ban á pasar por el Aberno : él será como la Vara 
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de Aaron , que criará una culebra que se co
merá á todas las demás: pues ninguna Compañía 
tendrá tanto crédito , tanta seguridad, ni tanto 
fondo. Todos estos cuerpos procurarán ocultar 
el estado de sus caudales. Los comerciantes, 
siempre dudosos sobre la flaqueza, ó robustez 
de las casas en que aseguran , siempre temiendo 
una quiebra, procuran repartir entre muchas 
sus seguros; pero con el Banco están desvaneci
das semejantes inquietudes; pues se sabrá todos 
los años el fondo que tiene por los estados que 
imprimirá. 

Formemos un cálculo por mayor de este 
giro. Navios . 

La Inglaterra tiene 068000. 
La Holanda 058000. 
La Francia. . . . 038000. 
La España , la Suecia , &c. & c . . . 068000. 

Total. . . 208000. 

Supongamos que el valor de la cargazón de 
cada navio vale 208 pesos , y que no hace mas 
que un viage por año. 

Serán 80400, millones. 
Otro tanto de su retorno. . 80400/millones. 
El valor f del casco de cada 

navio , á razón de i 08 pesos. 80200. millones. 
Total. . . 8 1 0 0 0 , millones. 

Supongamos que la mitad 
de estos navios se aseguran por 
el Banco: entonces quedan. . ... 500. millones. 

Esta cantidad , á razón de 
dos por ciento, contando los 

s vía-
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viages p e q u e ñ o s con los de un 
extremo al otro de la Europa , 
con los hechos á las Antilas , al 
Mar del S u r , á las Indias O r l e n 
les , á la China , con lo que au
mentan los premios de los segu
r o s , por razón del invierno, & c . 
da la utilidad de . 010. millones. 

Rebaxando un medio por 
ciento del total que se emplea, 
suponiendo que se pierde una 
embarcac ión de 200 es. . . . . 002,.. y ¿ood. 

D e gastos un medio por cien
to de la ganancia. . . . . . . . . « 00. 378500. 

Para que se haga mas de 
mostrable la utilidad de mi pro 
yecto , reputo por nada el m i 
l l ó n y medio de pesos , que se 
considera el producto de las 
provisiones 000. 

Igualmente dexo de c o n t a í 
los doscientos mil pesos en que 
está reputado el provecho de la 
c o m i s i ó n del pagamento de las 
Cortes extrangeras. 000. 

T a m b i é n por nada el p r o 
ducto de las letras de descuento, 
y de los Villetes de Banco 7 que 
sin engrosar realmente el c a u 
dal , aumenta el dinero del B a n 
co ; esto es , supongamos que 
se emplean seis millones d e o e -
sos en esta o p e r a c i ó n , y que-tres 
son de Vi l l e t e s , á razón de qua-

íro 
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tro por ciento , rendirán 248 
pesos 000. 

Tampoco cuento el ínteres 
de cinco por ciento de las can
tidades anticipadas al R e y , las 
qnales serán lo que menos trein
ta millones de pesos,, y por c o n 
siguiente un m i l l ó n , y quinien
tos mil pesos de réditos 000* 

Resta la utilidad liquida de. . 07 millones y 
4629500. p e 
sos. * 

Esta cantidad repartida entre cincuenta m i 
llones de pesos , dará un interés que pase de c a 
torce y medio por ciento : de esta cantidad solo 
se repartirá un cinco , y el resto se guardará 
para soportar los golpes que la desgracia pue
da descargar sobre é l , y se hará en cada lustro 
el dividendo que se contemple necesario. 

Este cálculo no es tan exacto como una d e 
m o s t r a c i ó n g e o m é t r i c a , ni yo pretendo que lo 
sea ; pues para mi objeto basta que se conozca 
su utilidad , y de que se vea , que lejos de ser 
m u y entumecido , peca por moderado: siendo 
así que he dexado de poner una multitud de 
partidas út i les para los interesados. 

Á esto se reduce mi proyecto. Desde luego 
se dexan ver las ventajas que se seguirán á la E s 
paña de que se derrame por ella aquel torrente 
de riquezas , que se difunde entre la mayor par
te de las Plazas de comercio de la Europa. 

V m d . me dirá que no habrá Mayorazgos 
que se quieran deshacer de sus tierras por inte
resarse en un comercio de esta naturaleza. Creo 

que 
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que está Vmd. equivocado. Todos miran con. 
horror la miseria : todos desean aumentar la es
fera de sus comodidades. A la mayor parte de 
los Mayorazgos de estos países , solo les' redi-, 
man sus tierras uno y medio , ó á lo sumo dos 
por ciento : asi será muy raro el que reflexio
nando sobre esta alternativa , prefiera quedarse 
con sus terrones, y no quiera tomar parte en la 
sólida y brillante perspectiva, que les ofrezco. 

Vmd. me dirá también que esta especulación 
está expuesta á todas las vicisitudes del comer
cio , por no acordarse de aquella ciencia i n 
ventada por los Matemáticos ,'baxo el nombre 
de probabilidades que hace ver lo remoto que 
es. el peligro de una total pérdida. Pero suponr 
gamos , que se dé al traste con todo el capital, 
siempre se habrá conseguido un bien , y es aca
bar con esta peste de Mayorazgos: permítame 
Vmd. esta bufonada por conclusión de este pro
yecto , el qual tal vez será un sueño-; pero un 
sueño alegre, que parte de unos d̂eseos sinceros 
de la felicidad de mi patria; 

En todo caso reflexione Vmd. sobre mi pen
samiento ; y si le parece que puede ser út i l , ma
nifiéstelo á quien,pueda ponerlo en planta ; pero 
si crece que es un. desvario,,,, ó por mejor decir 
una producción de un momento de efervescen
cia : sepúltelo en el olvido , con tal que quede 
siempre dentro de su corazón su tierno amigo 

V . F. 

. Bergara , Agosto 24 de 1786. 

Sr. D . M . A, de ÍL 
• C A R -
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C A R T A 
D E MR. B E L A R I B I E R K 

AI y Señor mío y mí dueño , una casualidad 
ha puesto en mis manos un folleto en favor del 
Banco, que finaliza con dos letras iniciales , las 
quales significan , según me han dicho , ¿^á-
lentin de Foronda. Vmd. insinúa en su popel i to 
que el Señor Conde de Mirabeau es enemigo 
declarado de dicho establecimiento : este Caba
llero está ausente ; yo le he servido de Secreta
rio , me hallo penetrado de los mismos princi
pios , y asi permítame Vmd. que le comunique 
mis reflexiones. 

Estamos conformes en lo que mira á los 
obstáculos que embarazan los progresos de la 
industria y comercio Español; y lo estamos 
igualmente en lo que Vmd. dice de los perjui
cios inmensos que resultan á la agricultura de las 
fundaciones mayorazgales : en este supuesto 
suplico á Vmd. que n® calle hasta que sus voces 
lleguen al Trono , y vea tratar de los medios 
de remediar semejante enfermedad : en la inte
ligencia que este será el mayor servicio que 
puede Vmd. hacer á su patria. 

En quanto al Banco me parece que no ve 
Vmd. con bastante claridad: Si Vmd. se hubiese 
tomado el trabajo de detenerse un poco á anali
zarlo , hubiera reconocido la impropiedad de su 

' ' * ' •de-



142 t 
denominación , y que se debiera designar con 
el de Compañía : tienda Vmd. la vista por todos-
Ios de la Europa , y verá que á ninguno se pa
rece. 

Los objetos de esa Compañía se reducen ai 
descuento de letras , á la administración de las 

'provisiones del exército y de la marina , á los 
pagos de la Corte en los Paises extrangeros; y 
para su desempeño ha creído necesitar nada me
nos que el capital de quince millones de pesos 
fuertes. 

Desde luego convengo con Vmd. en que no 
queda vulnerada la libertad del ciudadano por 
ninguno de dichos artículos: ¿ pero por qué t i 
tulo ha subido el premio del descuento á quatro 
y medio por ciento en Madrid , quando por la 
l ie al Cédula está obligado á no exceder de qua
tro ? ^ Por ^ é ha anunciado que se pondrá á 
cinco el año próximo? ¿y por qué lo ha arre
glado á cinco en Cádiz?... Vmd. me dirá que es 
porque se verifique su objeto : esto es , de ser 
útil al Comercio : y en este caso nada tendré 
que responder á Vmd.: á quien solo le haré pre
sente que aquí se camina al mismo fin por un 
principio contrario , como lo prueba el decreto 
que acaba de notificar el Gobierno á la caxa de 
descuentos, por el que manda que baxe á qua
tro por ciento de quatro y medio á que había 
subido con su permiso , durante la guerra.' 

La administración de las provisiones, l le
vando diez por ciento de comisión , y quatro 
por las-anticipaciones', jes por ventura mas útil 
al fisco que los precios fíxos de los Asentis
tas? . . . Vmd. manifiesta que no tiene la me

nor 



nor duda sobre este asunto , pues asegura que 
ganan siempre los emprendedores un veinte 
y cinco por ciento. Desde luego subscribo á es
ta decisión , no porque esté convencido de ella, 
sino únicamente, por tener el gusto de preguntar 
á Vmd. ¿si la experiencia y operaciones de la 
Compañía han demostrado que se hace este ser
vicio con mas economía: de qué datos se han 
valido para esta comparación , y quiénes son los 
que han apurado semejante cálculo ? . . . Quanto 
tendría que decir á Vmd. sobre este asunto; pe
ro como le veo tan prevenido , y aun tan exal
tado , que seria difícil introducirle en una dis
cusión imparcial , me ceñiré á decir á Vmd. que 
todos los ramos de las previsiones se debieran 
poner á subasta, y recaer en aquellos sugetos 
que se quisieran encargar de ellos al menospre
cio. No tema Vmd. que se arruinen ni enri
quezcan : abran Vmds. la concurrencia , y el 
Rey será bien servido ; la Compañía puede ha
cer su postura , y en el caso de que quede por 
él el remate r en virtud de sus ventajosas propo
siciones , se podrá decir con mas fundamento, 
que no vulnera la libertad de los individuos. 

Los pagamentos que hace en los Países ex-
trangeros por cuenta de la Corte ascienden solo 
un año con otro á veinte y cinco millones de 
reales : así no son un objeto sobre el que 
pueda reclamar el comercio; pero ^por qué ha
ce contra su instituto lo que llamamos en Fran
cia la Banca , librando letras de cambio sobre, 
todas las Plazas de España á un Interes de seis y 
medio por ciento, lo que ciertamente no es ven
tajoso al Comercio i 

Se-
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Según su ultima cuenta: 
Los descuentos 

le han producido. . 1.260.519. rs. vn. 
Los pagamentos 

por el tesoro 
Real 253. 164/ 

Las provisiones. 5.628. 337. 
To ta l . . . 7 . 142. 020. 

Para todos estos servicios un capital de cien 
millones de reales parece muy suficiente: así 
me alegraría que me dixese Vmd. en qué se em
plean los otros doscientos millones. Si es en V i -
iletes Reales, Vmd. convendrá en que los Direc
tores no necesitan poner su entendimiento en 
prensa para hacerles ganar los quatro por ciento 
que producen: pero advierto por la misma 
cuenta del Banco , que se presta á otros muchos 
pagamentos, que no sonde su instituto, y que 
á pesar de esto deben quedarle aun en caxa mu
chos fondos ociosos: De todo lo dicho saco la 
conseqüencia, que ha calculado mal, quando fixó 
su capital á trescientos millones. 

Entremos ahora á hablar sobre la extracción 
exclusiva de los pesos. Si nos atenemos al arti
culo 43. de la Cédula , parece que no había pen
sado en .este asunto al tiempo de su fundación. 
Después de su establecimiento es quando se le 
ha ofrecido esta idea , de la qual hace un mo
nopolio escandaloso que arruina al Estado. Se
gún me han dicho acaba de ílxar el precio de 
la plata á quarenta y nueve libras y ocho suel
dos el marco : l u i l pesos fuertes valen , si 110 

me 
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me equivoco , veinte mil reales de vellón : aña
do tres quartilíós por ciento por los gastos has
ta Bayona , que componen veinte mil ciento y 
cincuenta reales , ó trescientos y treinta y qua-
tro doblones y medio , y alguna pequeña frac-, 
cion. Los mil duros pesarán en Bayona ciento 
y diez marcos , los quales al precio de quaren
ta y nueve libras y^'odíO sueldos , valdrán ó 
producirán en dicho pueblo cinco mil quatro-
cientas y treinta y quatro libras , de donde re
sulta el cambio de diez y seis libras , quatro 
sueldos y diez dineros por cada doblón.' 

La Compañía conoció que el comercio que
daba perjudicado por el privilegio del Banco, y, 
que no dexaria de reclamar sus derechos: por 
esto quiso declarar en una de sus cuentas anua
les , que no pensaba causar el menor perjuicio*, 
que no se proponía otro objeto , que el asegu
rar al Rey sus derechos, é impedir el contra
bando ; que se contentarla con un pequeño be
neficio ; y que daría letras de cambio á los 
particulares que necesitasen remitir dinero á los 
Países extrangeros , al precio que se vendiesen 
en Francia los pesos fuertes : de modo que les 
salieran como si ellos mismos los hubieran en
viado por su propia cuenta. Dígame Vmd. 
glia cumplido su palabra ? Ya he demostrado á 
Vmd. que los pesos que vende le producen 
diez y seis libras quatro sueldos y diez di 
neros por doblón : sin embargo no los paga 
sino catorce libras y diez y ocho sueldos , de, 

• cuya operación le resulta una diferencia de una 
libra, seis sueldos y diez dineros , que son mas 
de nueve por ciento , y rebaxando quatro de 

T los 
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los derechos reales , le quedan cinco de benefi
cio: ¿es este , por ventura el medio de impedir 
el contrabando , como lo anunciaba ? ¿antes bien 
no es el modo de estimularlo ? El comercio fur
tivo se hacia antes , y se hará siempre que ha
ya derechos que pagar, ¿pero hasta qué punto 
se hará actualmente , en que ofrece un nueve 
por ciento de ganancia? ¿Así cumple ja prome
sa de dar al comercio en el cambio el precio l í 
quido de los pesos? ¿El obligarle á pagar un 
nueve por-ciento mas caros todos los consumos 
que necesita extraer del extrangero es el servi
cio que hace á la Nación ? Deudos años á esta 
parte, Vmds. introducen una gran porción de' 
trigo por las costas del Mediterráneo y de A n 
dalucía , que si cuesta sesenta reales , sale á 
sesenta y cinco y medio por la diferencia del 
cambio, ¿ n o es este un verdadero impuesto? 
¿ho es el pobre pueblo quien lo paga ?. . . Vmd." 
le dice para consolarlo que sus contribuciones 
disminuyen en razón del beneficio que logra el 
fisco : de donde se infiere que Vmd. ingnora 
Jo que pasa en su casa ó que pretende engañar á 
sus Compatriotas: pues yo que me hallo á tres
cientas leguas de Madrid veo todo lo contrario, 
y sé que se han aumentado mucho en esa Cor
te , y que se han expedido órdenes para aumen
tarlas en todo el Re y no : así la condición del 
pobre se va empeorando , y sin embargo Vmd. 
se atreve á asegurar que esa Compañía lees 
Util ?. . . Convenga Vmd. en que es vergonzoso 
autorizaría á continuar este monopolio. 

las pesos fuertes que pasan á los Países ex-
trangeros no son sino la paga de las mercade

rías 
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rías que Ies han suministrado á V m d s , , tanto 
para su consumo como para el de las Indias: 
por consiguiente les pertenecen de justicia; así 
d é x e n l o s V m d s . salir libremente , y entonces se 
acabará el contrabando ; los cambios serán en 
su favor , el pobre pueblo pagará mas baratas 
las mercaderías extrangeras que necesite c o m 
prar : se encontrará en mejor d i s p o s i c i ó n para 
pagar los tributos , y harán V m d s . conocer á la 
E u r o p a que están iniciados en los verdaderos 
principios de la e c o n o m í a pol í t ica . 

V m d . delira desde la pag. 10. hasta la 14. E s 
falso que esa C o m p a ñ í a ha acreditado los V i -
lletes de E s t a d o , antes bien es notorio que ha 
sido la primera en recibirlos con pérdida , contra 
lo ordenado en la Pragmát ica de su creación: 
pues ha habido un tiempo , en que daba un c a m 
bio mas favorable á trueque de dinero que de 
Vil letes . 

Estos signos de los metales no necesitan de 
otro auxilio para sostener su valor en el comer
cio , sino que el Gobierno pague con exactitud 
los intereses , y V m d . verá que ganan en 
lugar de perder : á esto se reduce todo el nudo 
gordiano, y V m d . ve que no está m u y e n 
redado. 

¿ Q u é ideas ha formado V m d . de los B a n 
queros quando se determina á decir que son 
unos asesinos de los bolsillos de los particula
res ? . . . Debe V m d ; saber , que aun q uando 
quisiesen no podr ían ser lo , pues la concurren
cia debe contenerlos en los l ímites que pone el 
curso corriente de la Plaza de comercio. E l e p í 
teto que ha dado V m d . á los Banqueros seria 

mas 
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mas propio para su Compañía , como que opri
me el comercio de los paíticülaKes, según se lo 
he demostrado á Vmd. ; pero tal vez esta clase 
de negocios no le son á ymd . familiares, y en 
este caso le trataré con indulgencia, pero le 
aconsejo que no escriba sobre mateiias que le 
son forasteras. 1 

Vmd. concluye su folleto ofreciendo un so
berbio proyecto á la Compañía , á la qual le 
aconseja que haga el comercio de seguros , y la 
hace ganar'siete millones y medio de pesos por 
un rasgo de pluma. Vmd. ha tenido un hermo
so sueño , y no puede menos de encontrar en 
él el placer mas delicioso : asi seria yo tan cruel 
como injusto si le privase de semejante placer." 
No haré tal cosa; pero quando despierte, le su
plico pare su-atencións,-en mis reflexiones:, y 
•que empeñe á su Gompañia á adoptar un plan 
que sea mas útil al bien público , el qual debe 
ser er único objeto de su gobierno. 

Queda á la disposición de Vmd. su mas afeo 
to y seguro servidor Q. S. M . E. 

De la R¿viere. 

París 29 de Noviembre de 1786. 

RES-



.R ES P U E S T A 
A MR, D E . L A R I F I E R E . 

uy Señor m í o , y mi dueño : recibo una 
de ViTid. á la sazón que se habla mucho en 
esta Corte del chasco que han llevado muchas 
gentes á quienes se les ha dirigido por el c o r 
reo un impreso contra el Banco de S. Carlost 
que les ha costado la bagatela de treinta pese
tas' de porte : desconozco la letra del son rees
crito ; observo que la carta es muy abultada; 
desde- luego se me ofrece, que será algún pa
pel, concerniente al mismo asunto; la abro rá 
pidamente; me encuentro con dos pliegos de 
papel, escritos con tanta hermosura y limpieza, 
que me enamoran : comienzo: la lectura : repa
ro , que Vmd. habla de mi folleto , y que ha
bla descifrado-las dos. letras con que me firman 

mis deseos de saber el contenido^: se re-» 
doblan; veo que me lisonjea Vmd. en la fa
chada de su carta , suplicándome que levante 
l a voz hasta que lleguen mis gritos al Trono,, 
y consiga disipar la contagiosa y funesta pes*-
te^de los Mayorazgos ; encargo,, que i mas de 
hacerme mucho honor, conviene precisamente 
'Comlos deseos, que tengo de-que se extermine 
una invención perjudicialisima al comercio: des
conocida entre los Griegos y Romanos ; des
conocida m varios Países de la Europa: que 

apri-
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aprisiona una calidad de bienes libres por su 
naturaleza; y que nadie tiene derecho de en
cadenarlos , y de traspasarlos á la úkima pos
teridad , con una inmensidad de limitaciones, 
que no puede imponer justamente el que tiene 
que dexar sus riquezas , quando la naturaleza 
ha destruido su existencia ; veo, vuelvo á decir, 
que VmJ. me lisonjea en dicha comisión, y 
;como estoy intimamente persuadido á que los 
Franceses son unos sugetos llenos de ciencia, 
buen gusto., y sobre todo, de urbanidad; pues 
-esta es tan grande, que les hace decir algu
nas veces en sus curapí i miemos: necedades ; pe-
•ro. necedades agradables, no me esperaba que 
•tuviera Vmd. la bondad de anegarme en un 
diluvio de personalidades , ó por mejor decir, 
-de - desvergüenzas , de dicterios, y de insolen
cias; pero no crea Vmd. por esto, que use de 
tan vites armas en esta respuesta , aunque en 
algún modo podria emplearlas, aprovechándo
me de la libertad , que me concede el derecho 
de represalias. Si por casualidad se me escapa 
•alguna .palabra que no suene bien á los o idos 
de Vmd. , le protexto desde ahora , que mi vo
luntad no tiene en ella parte; y que siempre 
elogiaré la facilidad y elegancia con que Vmd. 
.escribe, aunque no la haré de la hiél que me 
•quiere hacer 'beber ; pero dexemos esto á im 
áado , v entremos á satisfacer á su carta de Vmd. 
del. mejor-modo que pueda. 
; Vmd. me dice, que no veo con claridad en 
orden al Banco ; y que si me hubiera detenido 
á examinarlo , pesarlo y analizarlo , me habría 
desengañado y llegado, á - conocer, que se de-
- í i n s ' ' 1 • "v , ' - ^ SÍ-



signa con un nombre impropio , y que el que 
verdaderamente le corresponde, es el de Com
pañía. Después de darle á Vmd. mil gracias 
por el lisonjero cumplimiento con que me hon
ra: digo que Vmd. sabe muy bien , que las,vo
ces son unos signos destinados para representar 
y exprimir nuestras ideas, y que son' de con
vención: también le es á Vmd. notorio ., que 
la voz JBanco no basta para dar una idea clara 
de todas las operaciones, que exercen ios que 
se llaman con este nombre; pues todos les'de 
la Europa se manejan por diferentes principios; 
y así necesitamos recurrir al Diccionario de 
comercio quando queremos enterarnos de lo que 
son , ya el Banco de Inglaterra , ya el de Ams-
terdan, ya el de Venecia, ya el de Hambur-
go , &c. ¿Pues que inconveniente halla Vmd. 
en que á este campo fecundo en réditos vá es
te reservatorio ó depósito de las riquezas Es
pañoles , le bauticemos con semejante nombre, 
y que el que quiera enterarse del mecanismo 
de sus operaciones , acoda al siipíemento T que 
se hará en la nueva Encyclopedia, ó á otro 
libro en que se trate esta materia ? Yo no en
cuentro ningún embarazo, ni creo que Vmd. 
lo tenga ; pues le hago la Justicia de creerle 
bastante filósofo, para persuadirme á que es ca
paz de hacer alto ., sobre si se debe llamar Com
pañía ó Banco. Dexemos., si á Vmd. le parece, 
esta, fastidiosa qiiestion de nombre á los que 
se detienen en ripios de gramática , á aquellos 
hombres útilísimos conocidos baxo el nombre 
de puristas: en una palabra, á los pedantes , á 
los que no hacen jamas uso de su razón, á los 

que 
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que. no saben sino hablar de las portadas y edi
ciones de los libros ; y que siendo una espe
cie de camaleones, se alimentan del ayre, po
niendo mas conato en el modo de herirlo, que 
el divino . Hayden en deleytarnos el oido con 
un sinnúmero de modulaciones tan originales 
como armoniosas. > x 
• Vmd. rae pregunta , que por qué lia subido 
el Banco tanto' en Madrid como en Cádiz los 
premios del., descuento de letras , habiéndose 
obligado á contentarse con un.quatmpor cien
to ;" y después de hacerme la .pregunta , Vmd. 
quiere- adivinar mi respuesta , y 'supone que le 
diré- la tontería, ó por mejor decir mentecatez, 
de que esta su i? i da se hace para que se veri
fique el objeto del Banco, esto es ^ la utilidad 
del comercio. Perdóneme Vmd. que le diga que 
se ha .equivocado en querer profetizar mi res-
puesta, como se lo demostrarán Ja-s reflexiones 
..-siguientes. 

Un sugeto que hice una generosidad, ó 
por mejor decir profusioii, no contrae una 
obligación de hacer siempre liberalidades. 

Un sugeto que comete un e r r o r , no tiene 
ninguna precisión de continuarlo: antes bien es 
muy juicioso que lo confiese, y que tire á emen
darlo. El 'Banco se halla en'Uno de estos dos 
casos; elija Vmd. el que quiera: bien enten
dido , que- si elige el primero, le diré que el 
Banco se ha cansado de ser tan profuso, y que 
en lo sucesivo no quiere ser tan- manirroto. 

' Si elige el segundo, le diré, que lia tirado á 
' emendar un defecto de cálculo que erró en los 
•principios. 

.94 D s - /; ^ ^ Xa 
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L a pre tens ión de V m d . tiene un gran pa

rentesco con una persona á quien yo , u otro 
qualquiera le hubiese ofrecido dar cien doblo
nes siempre que me los pidiera; y que des
pués de haberle dado muchas veces esta c a n 
tidad , le avisara que en adelante no le darla 
mas que cincuenta : d í g a m e V m d . ¿ podría q u e 
jarse justamente este sugeto ? Y o creo que 
no. i Pues por q u é se ha de quejar nadie de 
que el Banco haya alzado el premio de los des
cuentos , siendo a s í , que no ha hecho sino 
disminuir una gracia, y que siempre le queda 
al públ ico lo que va de cinco á seis en M a 
drid , y de seis á ocho en C á d i z , s e g ú n el es
tado presente de las cosas ? 

V m d . concluye el furibundo cargo de la 
subida del premio del dinero , d á n d o m e n o 
ticia de la providencia del Gobierno F r a n c é s , 
el qual ha mandado á la caxa de descuentos 
de París , que baxe un medio por ciento. E s a 
caxa puede muy bien moderar sus ganancias; 
pues la mitad de sus fondos , quando menos, 
son imaginarios ; y asi resultará siempre un 
beneficio de ocho por ciento; pero en nues
tro Banco , los Villetes representan fondos r e a 
les , de donde resulta , que nosotros somos me
nos codiciosos; pues nos contentamos con la 
utilidad de cinco por ciento. 

P e r m í t a m e V m d . que le diga, que me a d 
miro que un sábio , y un Maestro en la eco
n ó m i c a pol í t ica haya caído en el renuncio de 
darme la noticia de la providencia que dexo 
insinuada , la qual viene á ser lo mismo que 
aprobarla, y pretender que nuestro Gobierno 

Y la 
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la- imite, Yo creía qne el comercio era como 
la planta llamada sensitiva , á quien la sola' 
aproximación de la mano reglamentaria'la ar
rugaba : no solo creía que la arrugaba, sino que 
la desecaba enteramente : creia, que el tráfico 
solo quiere libertad : creía , que todo su códi
go se debia ceñir á dexar Hacer, y quitarle los 
embarazos: creia finalmente , que esti ba suje-' 
to á las mismas leyes que los fluidos , esto es, 
que por mas que se desordenen, por mas que 
pierdan su equilibrio ,, llegan finalmente á po
nerse á nivel: esto es lo que yo creia i mi má
meme; y asi me disimulará Vmd. que no aprue
be la providencia del Gobierno Francés, ni 
desee que el nuestro tome por norma uno que-
ha expedido un decreto de esta naturaleza , que 
aprecia tan poco la vida de los hombres , que 
lleva al patíbulo al que ha robado una peseta,' 
que aunque ha quitado la tortura para la ave—^ 
r i guació n de los delitos, la conserva aun para-
el descubrimiento de los cómplices : de un g o 
bierno en que se mantiene la bárbara y atroz'* 
costumbre de romper á los delinqüentes, que 
tiene cubierto su Rey no de-Bastillas-, que hace 
uso continuo de aquellas diabólicas Lerres de 
cachet, que apoya las incorporaciones de Ios-
Artesanos , que ve con ojos enjutos en París 
ocho enfermos en una sola cama en el Hospi
tal 1' Hotel de Dieu, que exige un derecho de 
extracción á los vinos de Bourdeaux; Cham-
fTaña, Borgotia, á los aceytes , y á otros frutos, 
con menoscabo de la agricultura : un gobier
no , vuelvo á decir , que tiene prohibido en 
varias Provincias el plantío de las viñas , con-

• cCr^ tía 
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tra aquella libertad de todo propietario de ha
cer Ío que quiera de su terreno , que obliga á 

dos Fabricantes á que trabajen los paños de 
cierto número de hilos con perjuicio del co-
jnereio de Levante , &c. &c. 

T a l vez me equivocaré en este fallo, pcr-
gne esta clase de .asuntos no me sm famí/Jares^ 
-y asi, me t r a t a r á Vmd. con indulgencia. 

Vmd. continúa acriminando al Eanco , y me 
• pregunta irónicamente de si están bien hechos 
Jos cálculos , y si la experiencia ha acreditado las 
utilidades que resultarán al Real erario de pro-' 
?veer sus tropas, y marina , :por la via de admir-
-nistracion. Es cierto -que la experiencia de al
gunos años ha manifestado que salia perjudica

ndo el erario, ¿ Pero de aquí se sigue por ven
tura, que estaban mal hechos los cálculos , y 
que en la serie de doce ó veinte años hubie
ra salido perdidoso? . . . ¿según dos cálculos 
mas justos de probabilidad no podía el Rey ha
berse prometido quedar indemnizado con mu
chas ventajas en lo sucesivo Ninguno de 

• los Accionistas lo ha dudado , y para prueba 
de esta verdad, sepa Vmd. , que habiendo pro
puesto el señor Cabarrus, que si el Banco no 

.quería encargarse del asiento de las provisio
nes , había sugetos abonados que lo toma
rían , indemnizándole de la cantidad que tiene 
-que reintegrar al Soberano ; y ademas sumi
nistrarle anualmente el diez por ciento, que t i 
raba por, administración, no fue admitida esta 
'brillante proposición. 
; Vmd. tenia mucho que decirme sobre este 
asunto ; pero como me ve tan prevenido, y 

aun 



aun tan exaltado, que seria difícil introducir
me en una discusión imparcial. . . . (/¡Ah Mon-
sieur que vous etes charmant! : : : : ) se ciñe á 
insinuarme loque debia hacer el Gobierno, y 
CvS, poner á remate esta clase de provisiones. 
Para que Vmd. vea que no estoy tan casado 
con mis ideas , n i tan preocupado ni acalorado, 
que'"no conozca la razón, confesaré ingenua
mente , que la libertad de los ciudadanos que
daba mas intacta con el partido que Vmd, pro
pone , pero no , soy de su parecer en lo que 
mira á no temer, que se arruinen ó enriquez
can los Asentistas; porque la experiencia nos 
ofrece hartos exemplos de esta dura alter
nativa. 

No dudo que el Rey seria bien servido por 
un particular , en quien recayera el remate, pe
ro yo defiendo , que el Banco le servirá mejor 
que ningún particular, si se encarga de esta co
misión por asiento ; pues es constante, que to 
dos los hombres obran por un principio de in 
terés : que nadie es malo qoando tiene u t i l i 
dad en no serlo : que todas nuestras operacio
nes son efecto de un cálculo , ya sea falso , ya 
verdadero; y que abrazamos las cosas en •ra
zón de las ventajas que descubrimos en ellas. 
Ahora bien, los Directores del Banco, en ca
so de servir completamente, se privan solo de 
un pequeño ínteres, quarido es agrande el sa-
crificio que hace un Asentista, como que en 
él se refunden todas las ganancias : pero de, ser
vir mal, se les presenta no solo la,lóbrega pers
pectiva de ser el objeto de las murmuraciones 
del público 5 mas también de verse cubiertos de 

o p r o -
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oprobrio, de concillarse el odio de toda el e j é r 
cito , y de perder la confianza de los Ministros, 
y la opinión , que es la vida de todo hombre 
pundonoroso. Dígame Vrnd. ¿qué partido eli
girán los Directores? . . . . Vrnd. es demasiado 
juicioso para no convenir conmigo en qoie eli
girán el primero , y esto aunque sea con per* 
Juicio del Banco; pues es mayor su ínteres en 
ponerse á cubierto de los sinsabores que he 
expuesto , que el de complacer á los Accio
nistas , especialmente quando seles puede sa
tisfacer diciéndoles, que es necesario hacer.al
gunos sacrificios en beneficio del bien público, 
el qual es imprescindible de la constitución 
del Banco. 

Con que resulta , que el Gobierno será me
jor servido por este establecimiento á quien mi
ran con horror la mayor parte de los que han 
leído la obra del señor Mirabeau , y que no han 
tenido la paciencia de leer los papeles que ha 
publicado eí Banco. 

Vrnd. manifiesta deseos de saber, que por 
que hace contra su instituto el comercio á 
quien en Francia se llama'de Banca, librando 
letras sobre Par ís , y tomándolas también so
bre las Plazas de comercio* de. España á un ín
teres de seis y'medio por ciento; en cuya ope
ración no descubre ninguna ventaja en favor 

• del comercio. 
Para complacer á Vrnd., digo, que el co

mercio conocido baxo el nombre de Banca, hs 
Inseparable del giro, de la, plata , porque nece
sitamos reembolsarnos de las cantidades que ex
traemos. 

E n 
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- En quanto al seis y medio por ciento de 

beneficio debe Vmd. recordarse , que por lo 
•regular no se encuentran letras a menos de sie
te ú ocho por ciento para las Plazas transversa
les, y que todo el exceso que lleva el Banco 
•hasta dichos seis y medio , á mas de lo que se 
atiene propuesto ganar en semejantes operacio-
mes, es el equivalente ó representación de la 
.comisión y gastos resultantes de estas opera-
-ciones, en lo que halla una' gran ventaja el co-
•mercio , el qual está seguro de encontrar letras 
4. un precio proporcionado , quando le quieran 
..sujetar los Cambistas á la tirana ley de la ne-
xesidad. 

Vmd. se persuade que es demasiado el ca-
-pital de quince millones de pesos de á veinte 
-reales de vellorí para llenar, los objetos que se 
.rpropuso en su nacimiento el Banco.'' 

' V m d . cree que le deben quedar siempre 
fondos ociosos , y Vmd. quiere,. que le diga 
en qué ha empleado los millones sobrantes des
pués de cumplir con sus tres primarios objetos. 

En lo que, concierne á los quince millones 
de pesos, tal vez no tendrá Vmd. .por exce
sivo este capital, si tiene presente que el Ban
co había de correr con el ramo de provisio
nes por administración, ó por asiento; y que 
'en este caso necesitaba de grandes fondos pa
ra rellenar sus almacenes, con dos ó tres años 
de anticipación , aprovechándose de ks buenas 
cosechas en un pais,\en que por el discurso de 
tres ó-quatro años valen á un precio muy subi
do los frutos, y que después se .envilecen de 
repente por la gran abundancia y dificultad .de 

la 



h exportación : tampoco debe Vmd. olvidar
se de que pensaba establecer caxas de descuen
to en casi todas las Plazas de comercio de Es
paña; que una parte desús caudales destinaba 
para anticiparla á los Artesanos y Fabricantes, 
y que otra, bastante crecida, era menester que 
quedara en la caxa para cambiar los Villetes, • 
y derramar la confianza que merecían estos sig
nos de los metales ; pues Vmd. no ignora, que 
uno de los principales objetos de este útilísi
mo establecimiento fue restablecer el crédito 
de esta ciase de papeles amonedados. ^ 

Es constante, que queda con fondos ocio
sos; pero estos tienen el destino que acabo de 
manifestar. 

Por lo que mira al empleo de -los doscien
tos millones de reales que restan después de lle
nar los tres objetos consabidos , Vmd. sabe bien 
que se han invertido en la extracción de la pla
ta , en ios granos que quedaron del año ante
rior , y -en los dos objetos, de que he hecho 
mención , respondiendo á la reflexión de que 
era excesivo el capital del Banco. 

El asunto de la extracción exclusiva de la 
plata es el que ataca Vmd. con mas vigor. 

Vmd. como buen General, pone las baterías 
á- la plaza por la parte mas débil , y sin em
bargo de que este y prevenido , y aun tan exal
tado , que será difícil introducirme en una dis~ 
cusion impar cía l , vuelvo á repetir lo que dixe 
en mi papelíto , y es , que en esta parte están 
vulnerados los derechos de los ciudadanos: y 
añado ahora , que para despojar á un vasallo 
de un beneficio á que tiene derecho, no basta \ 

- que 
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que este se reparta entre un mayor número de 
personas ; pretender que no se requiere sino esta 
circunstancia , es adoptar un principio iniquo, 
es abrazar ün principio fundado en el despotis
mo ; pues si fuera cierto , todo el mundo, apro
baría la partición que hicieron tres Soberanos 
de un Re y no que no les correspondía , sin em
bargo de que uno era el perjudicado , y tres los 
beneficiados. 

Ninguno dexaria de legitimar la acción de 
que roben á otro el bolsillo, con tal que se re
partiera entre muchos sugetos. / 

Todos aplaudirían el que á los Mayorazgos^ 
á los Banqueros, á los hombres ricos, se les des
pojase de sus bienes para repartirlos entre los 
Artesanos , en los Hospitales y Casas de mise-
cordia. 

Si Señor, todos estos robos lograrían la san
ción pública, siempre que fuese admitida aque
lla atroz é infernal máxima que acabo de reba
tir ; y así no pretendo que conserve ebBanco el 
privilegio de la extracción , porque salen mejo
rados un número mayor de vasallos ; antes bien 
deseo que se le acabe, y que cerremos entera
mente la boca á sus enemigos , á los políticos, 
y á los filósofos. 

Ya veo que la pretensión de que se obstru
ya un canal , que aumenta las riquezas del Ban
co , es lo mismo que solicitar que se rebaxen 
las utilidades que me tocarían como interesa
do : no obstante , lo deseo , y me despojaré 
contento de semejantes utilidades , pues fui an
tes ciudadano que Accionista ; así siempre ale
laré mil leguas de mi corazón aquellas máximas 

• que 
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que destruyen la libertad de mis conciudada
nos ; y nunca me olvidaré de aquel principio 
admitido entre todos los políticos filósofos , que 
el Gobierno se debe ceñir á conservar la seguri
dad general, y la libertad de los vasallos , y que 
les debe disimular el que no se priven de un de
recho , que convendría á la Sociedad despojar
los , porque aunque este es un mal, es mucho 
menor,que el que se seguiría de adoptar los piin-
cipios contrarios. 

Conozco también que el - sacrificio que hace 
un ciudadano de un derecho es una virtud, pero 
no una obligación : conozco igualmente que 
todo hombre tiene facultad de comerciar en t o 
dos los ramos., entre los que no se exceptúa el 
de la plata : estas verdades están grabadas en mi 
corazón, como en el de todos los hombres que 
disfrutan de un Gobierno tan dulce y justo como 
1 el de Carlos I I I . , y de unos Ministros tan aman
tes de que se conserven al hombre sus, de
rechos. 

El Banco mismo está penetrado de estas 
grandes ideas , y no dude Vmd. gue se despo
jará de semejante privilegio , como acaba de 
pretender con el mayor empeño, que se le fina
lice la prerogativa de la prelacion que tenían sus 
letras sobre las demás en todas las quiebras. 
¿No será este, Mr. de lal\iviere,el primer exem-
plo de moderación , que se leerá en la historia 
del Comercio?.... ¿Ha habida hasta ahora nin
gún cuerpo que solicite con calor el que se dis
minuyan sus privilegios ?... No por cierto: pero 
nos hallamos en el siglo filosófico , y por con-

x si-
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siguiente debe el Banco dexar á la posteridad 
testimonios auténticos de las máximas de equi
dad en que están anegados sus Accionistas, quie
nes podrán blasonar de haber dado á toda la 
Europa una prueba incontrastable de su probi
dad y desinterés. 

Ya ve Vmd. que me desnudo de la parciali
dad. Desnúdese Vmd, también , y convenga en 
que ha llenado el Banco los tres objetos , de 
asegurar los derechos Reales, de impedir el con
trabando , y de contentarse con un corto bene
ficio , y poner en. los países extrangeros el i m 
porte de lo que deben los parrículares , dándo
les letras de cambio al mismo precio, que les 
costarían , si ellos mismos hubieran extraído la 
plata por su propia cuenta. 

Mi proposición de que ha asegurado los de
rechos Reales , se demuestra por' el ingreso de 
los treinta y un millones que han entrado en 
dos años en la Tesorería Real , quando antes en 
el año que mas, solo llegaban-á ella ocho milío-
nes^de este mismo ingreso se deduce , que se 
ha disminuido el contrabando , cuyo logro vie
ne á ser lo mismo que impedirlo, ó á lo menos 
debilitar sus progresos , que es todo lo que se 
puede hacer : siendo asi que el comercio clan
destino se hará como Vmd, dice , siempre que 
haya derechos crecidos que pagar , y asi nunca 
conseguiremos mas , sino que se enerve , pero 
Jamas llegaremos á aniquilarlo , mientras las co
sas queden sobre el pie actual, y no adopte el 
Ministerio el pensamiento del Banco , de que se 
rebaxen los derechos-al dos por ciento , con cu

ya 
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y a operacion,y la alza del cambio en que piensa, 
se disipará casi enteramente el contrabando. 

Por lo que mira al tercer punto me ceñiré 
á representar á Vmd. las ganancias, que tendrá 
el Banco en el año, en que hemos entrado para 
que vea si son , ó no moderadas , supuesto que 
Vmd. me habla de ellas , y que sus cálculos rue
dan sobre los beneficios con que puede contar 
este cuerpo , en-virtud de la contrata que ha 
cerrado de dar la plata á quarenta y nueve l i 
bras , y ocho sueldos el marco. 

En conseqüencia de esta convención , hay, 
según Vmd. dice, una diferencia de nueve por 
ciento , en la qual se beneficiará un cinco el 
Banco. 

El cálculo siguiente le demostrará á Vmd. 
que se ha equivocado , y que no ganará sino 
poco mas de uno por ciento , y no u n cinco, 
como Vmd, supone. 

Por los derechos 
Reales .4 por ciento 
- Para el canal de 
Guadarrama 1 2 • • ^ 

Para el Hospital 
de Madrid. — ™ — , . 

• La subida que • • 
piensa hacer del 
cambio. . . . . . . . . ,1 ¿ . . . id -

Los gastos hasta 
Bayona, según Vmd. 
mismo supone - — | . . id. . . . . . » » 

To ta l . . . 7..JÍL. por ciento. 

Al io-
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Ahora bien , s! el Banco no gana sino poco 

mas de uno por ciento , los particulares que 
quieran llevar,la plata por su propia cuenta , si 
han de pagar dichos gravámenes en favor de la" 
causa pública , no podrán sacar ninguna u t i l i 
dad de semejante operación, en la qual ha de 
haber á lo menos la diferencia insinuada, aun. 
quando no militara mas razón que el ser el Ban-; 
co eí único dueño délos pesos duros,,y por 
consiguiente no estar sujeto, al envilecimiento, 
que es preciso sufra un, género que tiene mu
chos vendedores: y aun quando contáramos por 
cero todos los perjuicios que tendrían ios parti
culares; ya en la compra de los pesos duros, los. 
qnales se encarecerían por la concurrencia de 

, compradores ; ya en la pérdida del interés de los 
días que ha de tener la plata en la caxa esperan
do ocasión favorable para el,envió ; y ya, en el 
mayor precio que les costará la conducción , la 
comisión, &c. &c. .De cuyas reflexiones saco la 
conseqüencia ,, que no solo se verificará en este' 
ano la oferta del Banco de suministrar á los par

ticulares la plata al mismo precio que les val
dría enviándoía por su propia cuenta , y con
tentarse con aquella tenue utilidad , que pende 

• de ciertas economías que son inaccesibles á los 
particulares , sino que añado , que el privilegio 
de la extracción de la plata no-puede menos de 
permanecer ene! Banco ó en otro cuerpo pode-, 
roso , aun quando se lo quieran quitar siempre' 
que se verifique la alza de uno y medio por 
ciento' en el cambio , y se dé el destino, que de
sea el Rey en beneficio del Estado , al exceso ó 
diferencia que hay entre España y los demás 

Pal-' 



Países extrangeros en este género! ó por mejor 
decir , en este producto de nuestro suelo *, pues ' 
ya hemos'demostrado,que en este tráfico solo se 
podrá ganar de aquí J .V ite poco mas.de" uno? 
por ciento estando en una mano, y''que vz, : 
se ganaría si estuviese di vi n lo en J n vaf; 

'asi nadie querria hacer un comercio en que ñ o ' 
pudiera prometerse ventajas , y el Banco ven-
dría á quedar único extractor ,• sin que ningún 
vasallo pulLra red * v s.̂  ' k : i s ^ . 
dos , aunque eñ eí'•fondo' no mejorasen de si
tuación , ya sea que ie conserven el privi j j o , 
ó ya que se lo quiten , como yo deseo. 

• Es indubitable que todos los consumos en
tran ge ros están recargados' con un,nueve por 
ciento á menos que se le vante el cambio. Per o lo 

• que Vmd. llama un mal . yo lo llamo un bien. 
¡Qué-variedad de opiniones entre los hombres!' 

¿Que resultará de dicho recargo ?. . . ¿Qué 
perjuicios se seguirán de él á la agricultura y ma
nufacturas ?. , . Que nuestros -granos y derruís 
frutos se venderán em el Rey no con p vi",» 
á los extrangeros ,los que no podrán competir, 
con ellos en virtud de semejante gravamen; que' 
se consumirán mas de nuestros paños y demás' 
efectos de nuestras manufacturás; que los pa-
ñuelos de seda y algunos otros texidos Espaiio™ ' 
les se • venderán, én los,Paises extrangeros á ma
yor precio : que nuestro fierro , nuestros vinos," 
aceytes, sosabarrilla , azafranes , lana, &c. l o 
grarán mayo^ estimación en la otra parte de los 
Pirineos, y que nuestros- comerciantes sacarán" 
mayor lucro de los géneros de la América que,; 
les vendan. 

Vea 
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Vea VIITJ. quantos perjuicios: vea Vmd. 

quantos males resultarán á la España 'de dicho 
recargo , y decida en su conseqliencia lo que 
gustase. 

No lleve Vmd. á mal que vuelva á confir
marme en la proposición de que las contribucio
nes se'disminuyen tanto , quanto se beneficia el 
fisco por el lado de la extracción. 

Es una axioma incontrastable que el Gobierno 
extrae de sus vasallos todas- aquellas cantidades 
que contempla necesarias para cubrir las car
gas del Estado: con que si la España se ha vis
to en la cruel necesidad de aumentar las contri
buciones , es porque no, bastaban las que había 
antes para, cumplir con sus obligaciones. ¿Pero 
qué ha resultado de semejante providencia?.. .El 
que contribuyamos con todo aquello menos, que 
importan los derechos de extracción de la plata. 

Supongamos por un instante que no entra 
una peseta en las arcas Reales por los derechos 
de extracción , entonces necesitando el Ministro 
de Hacienda de aquellos treinta y un millones, 
producto del privilegio, pensará llenar esta bre
cha con un nuevo repartimiento ó tributo; de 
donde se deduce la certeza de mi aserción. 

Con el motivo de tocar este asunto me ha
ce Vmd. este dilema, ó Vmd. ignora lo que 
pasa en -su casa , ó Vmd. se propone engañar 
á sus Compatriotas. Convengamos, Monsieur 
de la Riviere , que vous etes fres aimable: con
fesemos que vous etes\extremement pol i , y per
mítame que para hacerle ver que tengo algunas 
noticias de mi Pais, le remita una traducción de 
Wielfeld, en la qual emendé un gran número 
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de equivocaciones en que habla incidido por lo 
que respecta á la España; y que al mismo tiempo 
le envíe también una descripción conocida baxo 
las Cartas de Monsieur de Fer, en que doy noticia 
de las Provincias de Guipúzcoa , Vizcaya , Ala
ba y Navarra. 

A la segunda parte del dilema no puedo res
ponder, porque solo su lectura me horroriza, 
esparce por toda mi máquina el'rubor , la mano 
queda sin movimiefito , y la pluma se me esca
pa de los dedos. 

Por una nota de la obra de Wleífeld , y por 
orra de una disertación sobre la Platina verá 

"Vnid. que estamos conformes en lo que respecta 
á que no se opongan embarazos para la extrac
ción de id . moneda, siendo incontrastable , que 
saldrá el dinero en razón de los obstáculos «jiie 
haya que vencer , pues no nos podemos dis
pensar de'pagar lo que debemos , y de satisfacer 
todos los riesgos y gastos- que tiran á hacer i l u 
sorias las leyes, 

Vmd. me dice que ••deliro -desde Ta pag. 10. 
' hasta la '14. 'Sin'duda-'ha'Creído , que estov lleno 
de orgullo , según se.dia empeñado en abatirme, 
y asi quiere qué corrija un vicio que hace inso
ciables á los hombres. Doy á V m d infinitas gra
cias por su buen deseo : pero permítame decirle 
que se equivoca en creer que es falso que el Ban
co ha acreditado los Villetes de Estado. 

Es verdad que conformándose con el estilo 
de los particulares, quienes 'tomaban 'letras á 

' cobrar en vales, con rebaxas considerables , dió 
por el corto tiempo de quatro ó cinco meses 
un cambio mas favorable á trueque de dinero 

que 
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.que de Y í t o c s ;* pero .eíñta..diferencia apenas era 
de uno. por;ciento ; nías de aquí no se sigue,que 
no haya contribuido á acreditar estos signos de 
los metales. Dígame Vmd. si sucediese el caso de 
que la moneda de oro se envileciera hasta el pun
to de perder en ella quar.ro ó cinco' por ciento , y 
que hubiera un sugeto quelatomara solo con uno 
de pérdida, ¿no diríamos que este comercian
te la acreditaba ? Pues el Banco no solo ha he
cho esto, sino que al-mismo tiempo que se con
tentaba con el diminuto interés de uno por cien
to que he insinuado, contenia el. desorden, redu
ciendo en Madrid á la par los Villetes que pre
sentaban los particulares, y los tomaba igual
mente por acciones , sin embargo de que per-

• dian quince , y diez y siete por ciento. Los bue
nos calculadores se aprovecharon de esta ventaja 
para reducir su dinero á papel , é interesarse en 
é l l a afluencia de los compradores lo fueron 
acreditando , y últimamente , las muchas quie
bras que ha habido en Cádiz ha puesto los V i 
lletes en tales términos',- que ganan en aquel 
emporio del comercio, prefiriendo los comer
ciantes tener su dinero en estos papeles amone
dados , á prestarlos con el riesgo de perderlo. 

Vmd. cree que basta para acreditarlos , que 
. pague con exactitud el Gobierno. Yo no soy del 
dictamen de Vmd., viendo que, el Rey paga exác-
tisimamente, y que no obstante pierden en algu-

:. ñas provincias. Pero aun quando conviniera con 
Vmd, en que bastaba que el Gobierno pagase con 
exactitud, ¿quisiera quexine dixese Vmd. quintos 

. años de seguido se debía verificar esta paga para 
desvanecer los temores infundados de todos los 

que 



ue tienen ideas sepulcrales, esto es, de casi t o -
os los que son dueños de los Villetes?... Lo 

que menos se necesitarían de cinco á seis años: 
y Vmd. se hará cargo del trastorno que padece-; 
rían mientras tanto, todos los "negocios. 

Confieso con sencillez , que hice mal en de
cir que los Banqueros eran unos asesinos de los 
particulares 5 pero para que vea Vmd. que hago 
toda la estimación que se merecen los Comer-' 
cían tes , tendré el honor de remitirle al mismo 
tiempo, que los demás papeles que lie insinuados-
una disertación sobre lo honrosa que es la pro
fesión del Comercio. 

Sé que gustará á Vmd. la sincera confesión/ 
que acabo de hacer sobre la dura frase , que em
plee contra una porclon'de gentes',-que se me
recen las primeras atenciones, pues le encuen
tro dispuesto á perdonar mis yerros , dicién-
dome, que esta suerte de negocios , ta i vez na 
me son familiares , por IQ que me t r a t a r á con: 
indulgencia , pero que me aconseja no escriba 
sobre materias qué"me son forasteras» 

Doy á Vmd. un millón dé gracias por su 
consejo., y le suplico que no derrame con tanta 
profusión una clase de cumplimientos tan lison
jeros : de aquí adelante tendré presente el do
cumento de Horacio, de no tomar sobre mis hom
bros una carga superior á mis fuerzas , quando 
empuñe la pluma, y en recompensa de la pala
bra que doy á Vmd. disimúleme que.toque rá
pidamente el proyecto , con que concluí mi fo
lleto , el qual le día proporcionado á Vmd. fi
nalizar su respuesta de un modo tan original 
como gracioso : á mas de que es un asunto de la 
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mayor consideración en la actualidad , pues co
mo han de leer esta Carta algunos 'Españoles 
preocupados, es necesario responder á las ob-
jecciones que me podrán hacer sobre esta ma
teria. ' 

Me dirán algunos que si es cierta la propo
sición , que esta nueva Compañía de seguios 
será como la Vara de Aaron , que criará una cu
lebra que comerá á las demás , el Banco devo
rará las treinta y ocho de Cádiz , que hacen este 
tráfico y que por consiguiente arruinará á una 
multitud de íaniilias que estaban interesadas en 
ellas : que baxará el premio para -destruirlas en
teramente; y que quando sea sola , será una t i 
rana, que levante la voz , y dé la ley á los co* 
merciahtés. : ' , "• '•' ' 

Cqnvengo en que la mayor parte délas Com
pañías serán tragadas por el .Banco. Convengo' 
en que se les cerrará á muchos particulares una 
mina rica que beneficiaban ; : pero qué? ¿por esto 
nos hemos de privar de unas ganancias , a que' 
-podemos aspirar como Ciudadanos? ¿Porqué-
hayamos reunido nuestros caudales baxo de un 
establecimiento á quien se ha decorado con el 
nombre de Banco , esta palabra nos ha de ser 
tan funesta, que nos inhiba tomar parte en la 
cultura de este precioso campo de seguros? ¿no 
es permitido que se reúnan doscientas , quatro-
dentas , ochocientas personas para hacer seme
jante comercio , baxo el nombre de Compañía? 
i Pues por qué se nos ha de prohibir á otro tan
to número de vasallos el que hagamos igual giro 
baxo el nombre de Banco? ¿Herimos por ven
tura en la adopción de este proyecto aquellos 

i tres 
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tres sublimes principios de las leyes, seguridad, 
propiedad y libertad?... No por cierto: pues si 
no ios vulneramos, ¿quién podrájmpugnar jus
tamente nuestras intenciones? 

Es verdad que quedarán perjudicados varios 
sugetos, pero otros tantos, ó mas, saldrán bene
ficiados : mas supongamos que sean menos, esto 
no obstará á que se aprovechen de un derecho 
que les concede la Sociedad j por consiguien
te, ninguno tiene motivo de quejarse de su 
.conducta, ¿le parece á Vmd. que seria razona
ble que los comerciantes de Cádiz hicieran un 
crimen á todos los de los demás Puertos habi
litados para el tráfico de las Américas , porque 
se han rebaxado sus ganancias, y se han arrui
nado varias casas de resulta de una providen
cia , que hará eterna la memoria del Ministro 
que la ha dictado? 

Hay ciertos males inevitables e inherentes á 
la naturaleza de las cosas. Yo debo tirar á me
jorar mi suerte, á constituir mi felicidad ; si la
brando mi fortuna aniquilo la de otro , no soy 
mas delínqueme que lo seria el que en un ter
remoto se abiiigaraobaxd de urt, arco , en que 
no hubiese mas lugar , y dexara qué su vecino 
fuera enterrado baxo las ruinas de las paredes 
que se desplomasen. 

El Estado nada pierde porque las riquezas 
.muJen de manos , y creer que el,Gobierno pue
de dirigirlas , como un labrador dirige las .aguas 
á sus tierras , suministrando á cada una lo que 
necesita , es no conocer lo complicada que es la 
máquina política, y lo quimérico que seria pre
tender la consecución de distribuir con igualdad., 
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ó mayor beneficio esta clase de riquezas; ¿piie§ 
qué Jatos le liarán conoce-r al Gobierno el nú-
mero de los interesa Jos, y", la necesidad de cada 
uno de ellos? ¿Quién saldrá fiador de que no 
fallecerán estas Compamas por falta de fondos? 
-¿Quién nos asegurará de que se alimentarán has
ta el punto que no necesitemos de las extrange— 

fras? ¿Quién adivinará el destino que se les da— 
•rian a todos los Fondos que se emplean actual-
:mente en este género de comercio? ¿Quién nos 
afianzará el que todo este dinero , quando sea 
necesario darle otro destino,no servirá para fo
mentar las fábricas y la agricultura? Ninguno: así 
se puede decir, que el Gobierno que quiere des
cender á estos por menores , es como un ciruja
no , que introduciendo el cuchillo para cortar la 

carne careada , despedaza una arteria , que desco
nocía , con lo que mata á aqud mismo á quien 
intentaba dar la vida; por esta razón los políti
cos han adoptado una-regla muy sencilla en esta 
clase de asuntos , y es examinar de qué modo 
queda mas ú menos dinero en la Nación. Que 
queda mas , no hay la menor duda , pues se de
tendrá una:gran'parte del que se llevan lasCom-
ípañias extrangeras: por consiguiente se aumen
tará la masa de nuestras riquezas , se multipli
cará nuestro poder, y se extenderá la esfera de 
'nuestras comodidades y placeres.: luego es útil, 
•luego es ventajoso un establecimiento de esta 
ícMse. ! Vrlj 'ÍO*-. d .u^o.L.o, i ' j : ' f/b 

• Esto es lo que nos importa saber : todo ÍO 
demás que se diga de semejante tráfico es pre
ciso despreciarlo. No hayHiuda que habrá pér
didas res cieno que habrá riesgos que correr, 

0 ' 
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pero el cálculo de (las probabilidades, que debe 
ser la guia de todo hombre de juicio , nos grita 
que no temamos el mal éxito : pues aunque por 
el pronto se experimenten algunas desgracias, 
al cabo , este comercio de seguros vendrá á parar 
al reposo , asi como todos ios cuerpos , que es
tando en movimiento, poco á poco , á.fuerza de 
choques , y de triunfar de las resistencias v l l e -
gan á gozar de la tranquilidad que les corres-» . 
pande-, y no les queda sino aquella fuerza de 
gravedad' con que pesan sobre la tierra. 

El temor de que baxe el premio para so
focar á las1 demás Compañías, es un fantasma, 
que solo puede asustar á ios que no son capa
ces de reflexionar un solo momento ; siendo 
constante que para ser preferido el Banco no ne
cesita de mas encantamientos' ni filtros , sino de 
su seguridad, pues aun quando lleve mayor pre
mio p-retendetándos buenos calculadores ásegu-
rar en él , porque derrama la confianza en los 
corazones de todos los Comerciantes , y les d i 
sipa aquellos cuidados roedores de si harán ó no 
quiebra las Compafiias en quienes tenian depo
sitada su confianza , si pretenderán una rebaxa, 
sí les pondrán- un pleyto , ó si retardarán con 
excusas la satisfacción de los capitales. 

En quanto á creer que después de quedar
nos monarcas absolutos , seremos ^unos déspo
tas , que sujetaremos á los Comerciantes á la 
dura ley de la necesidad , es querer cerrar íos 
ojos á los principios de equidad, que son la no
ble divisa de esta colunina del Estado ; pero, aun 
quando no bastase el exemplo de ver que en sus 
descuentos se contenta con un interés menor 

que 



que todos los Cambistas , se aquietarían todas 
nuestras zozobras , con la ref lexión de que las 
C o m p a ñ í a s Inglesas y Holandesas retrenaiian 
una atroz codicia , que no se puede creer en el 
Banco , sin hacerle una injusticia notoria. 

Me persuado que he satisfecho á las pregun
tas que V m d . me hace en su a preciable carta : si 
V m d . no lo queda , yo no tengo la c u l p a , pero 
no por eso me e m p e ñ a r é en molestarle , á mas 
áe que me hallo cansado : y así me vuelvo aí 
delicioso s u e ñ o de la C o m p a ñ í a de Seguros , y 
sacaré la cuenta de lo que me tocará el año que 
viene á ciento y sesenta y cinco acciones , de 
que soy d u e ñ o , pues en un momento que me 
desperté para asistir á la Junta del Banco , vi 'ad
mitida esta idea , y o í entonces perorar al subli
me Cabarrus : D e m ó s t e n e s le hubiera tenido e n 
vidia , y aun JSmJ. mismo. L ó g i c a , c o n c i s i ó n , 
Amenidad . energía , m é t o d o , claridad , filoso
fía , ideas exquisitas de pol í t ica y de comercio, 
era lo que V m d . hubiera admirado en este e n é r 
gico D i r e c t o r , y creador del Banco. T a m b i é n 
hubiera V m d , desvanecido todas las ideas m e 
lancól icas vque le han pegado los enemigos de 
este establecimiento, y seria el defensor de la 
solidez de esta mina de oro. A s i lo creo: tal vez 
me e q u i v o c a r é ; pero esto no se opone á que 
estime a V m d . , y desee de todo mi c o r a z ó n 
ocasiones de que mande á su apasionado s e r 
vidor Q . S. M . B . 

J^akntin de Foronda* 

Madrid 3 de Enero de 1787. 

P. D . 



195 
V , D . Ei sugeto que ha remitido á Madrid 

varios exempiares de una obra contra el .Ban
co , de ía qual he hablado al principio de mi 
carta, h i creído , que son tan profusos y aman
tes de la lectura los Españoles, que no se que-
jarian jamas de la fineza que les ha hecho de 
regalarles un libro , sin mas pensión que la de 
dar treinta pesetas. Este juicio ha sido muy 
acertado, é igualmente lo es persuadirme á que 
la generosidad de Vmd. llevará muy á mal que 
no imite ei exemplo de su. paisano, y que ha
ga poner en sus manos mi folleto, sin que le 
cueste un quarto de porte; pero esto no obsta 
á que me vengue de las lisonjas con que ha de-
ley tado mi amor propio, no queriendo com
placerle en este asunto: de cuya mcondescen-
ciencia le pido doscientos mil perdones. 



DISERTACION 
r O/esetitada á ¡a Sociedad de Valladolid. 

í l u s t r e Sociedad: conozco la obligación con 
que. nací de,ser útil á mi patria, y creo que de 
ninguna suerte cumpliré mejor con'un - deber ; 
tan sagrado,, que haciendo todo lo que está de 
mi parte para desempeñar la disertación que me 
.torno la. libertad de remitir á esa Junta de. 
S^ios. (/ • • 

. Los asuntos que me propongo en-ella, son, 
liacer ver, que êl error lia sido admitido inf in i 
tas Feces por los hombres como una verdad i n 
falible. 

Que los que han querido descubrirlo han 
sido .perseguidos. 

Que simo hay libertad de escribir, y de de
cir cada uno su parecer en todos los asuntos, 

. (á, reserva de los. dogmas de la Religión Cató
lica y determinaciones del-Gobierno,) todos 
nuestros' conocimientos yacerán ¡en un eterno 
olvido. En este , supuesto comienzo mi discur
so diciendo , que los hombres han sido arras
trados en todas las Naciones , y en todos los 
siglos, por sus inclinaciones, preocupados por * 
la disipación , esclavos de sus placeres , enca
denados por la costumbre, conducidos por el 
torrente del mundo, seducidos por intereses tal- > 
sos é infectados por el . contagio del exemplo. 

Por 
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P o r eso vemos, Señores , que las acciones mas 
loables parecen en ciertos países reprehensibles, 
y que las mas negras pasan por honestas y 
sensatas. Por eso vemos familiarizarse nuestro 
espír i tu con las ideas mas absurdas, con los 
usos mas bárbaros , con las acciones mas detes
tables, y con las preocupaciones mas contrarias 
á nosotros mismos , y á la Sociedad en que v i 
vimos. Por eso vemos en todas las edades ad
mitido el error como una verdad"inconcusa, y 
perseguido y despreciado á todo aquel sábio , que 
se ha determinado á correr el velo á la mentira. 
S i , Señores l o que acabo de decir es tan 
terrible como cierto ; recorramos el globo en 
que vivimos , abramos las historias , y las r e 
laciones de los viageros, examinemos con i m 
parcialidad los delirios de los hombres , fixemos 
la vista sobre los errores adoptados en las N a 
ciones como verdades infalibles , sobre las c o s 
tumbres y usos atroces, que han pasado entre 
ellas como virtudes , sobre las extravagancias 
de sus religiones, sobre la simple credulidad 
de algunos pueblos, sobre los desatinos admi
tidos en las leyes; en una palabra, sobre todos 
los absurdos venerados y apreciados entre las 
Naciones , y veremos confirmadas mis tristes 
y funestas aserciones. 

A l Cirujano le es violenta cortar un bra 
z o , ó desgarrar las carnes de un enfermo ; p e 
ro no obstante, lo hace por el bien que resulta 
de su dolorosa operac ión . A m i me es igual
mente desagradable enseñar las asquerosas l l a 
gas de los desvarios de los hombres; pero es 
preciso vencer semejante repugnancia , y ofre-

z . cer 
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cer á mis semejantes esta horrible pintura , por 
.el provecho que.puede producir el conocimien
to de tales errores, para abatir nuestro 'Orgullo, 
y derramar en la-Sociedad aquel espíritu de 

-dulzura , y de indulgencia que dicta la razón. 
' Comenceinos , aunque sea cofi dolor, la 

.melancólica reíacion de los delirios y torpezas 
de ios li(Mibres. 

En Egypto se adoraba al perro , al gato , al 
lobo, al cocodrilo , &c. &c. y las personas de 
la primera clase se gloriaban de servirlos. Ma
tar uno de-estos animales sagrados, era el ma
yor de los crímenes, y el culpable tío se es
capaba del último suplicio, aunque hubiese he
cho involuntariamente esta muerte. Las cere
monias con que adoraban á los husos dioses 
'se reducían á crueldades é impurezas. Todas sus 
-dudas las consultaban con dichos animales. 

En Babilonia estaban obligadas las muge res 
por la ley , á prostituirse una vez á algún ex
tranjero en el Templo de- Milita , ó de Venus. 

Los Fenicios adoraban a Yenus ecrBlblos, 
y el .culto./que lardaban estaba mezclado de las 
mayores'indecencias, Los sacrificios humanos 
eran una de las prácticas religiosas : su supers
tición era tan grande, que creían sus mugeres, 
que'el modo de conservar-sus cabellos era pros
tituirse y aplicar al Templo el producto' de su 
desenfreno. ; 

Entre los Medos .no solo era permitida la 
poligamia, mas también mandada. 

Los Espartanos cometian la barbarie de ma-̂  
tar á todos los muchachos enfermos , .ó de una 
complexión delicada. Para acostumbrar á los 
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minos ai dolor los despedazaban á azotes sobre 
el altar' de aDiana , algunas veces hasta acabar 
con ellos, sin permitirles exálar una queja. Las 
madres se lisonjeaban de recibir sin emoción, 
y aun con alegría, la nueva de que sus hijos 
habían espirado gloriosamente con las armas en 
la mano. Esta Nación trataba á sus prisione
ros como si fuesen unas bestias. 

Los Cartagineses mancharon sus costumbres 
Con las supersticiones mas atroces: inmolaban 
á Saturno victimas humanas , algunas veces á 
sus propios hijos , y las madres ahogaban la 
voz ' de la naturaleza , viendo con ojos enjutos 
aquellos horribles sacrificios. En todos los ne
gocios importantes de la República se consul
taba á los adivinos , y la credulidad consagra
ba todos los errores. 

En Atenas era Venus la diosa favorita: los 
honores que era preciso rendirla , y las pros
tituciones que estaban establecidas para adorarla, 
no se pueden leer sin estremecerse. En sus m a 
yores aprietos, asi los particulares como la Re
pública , votaban á Venus \damas cortesanas, y 
no se avergonzaba la Grecia de atribuir su sa
lud á las rogativas que hacian á su diosa. Des
pués de la derrota de Xerxes, y de sus for
midables exércitos, sa puso en el Templo una 
pintura, en que estaban representados sus v o 
tos , y sus procesiones, con una inscripción 
de Simonides , que decia : Estns han rogado 
á la diosa Venus , quien por su intercesión ha 
'salvado á la Grecia, 

Los Romanos tenían por un obsequio gra
tísimo a sus dioses las impurezas del teatro , y 

los 
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los sangrientos espectáculos de ios, gladiadores, 
que eran el colmo de la torpeza y- de la Barbarie. 
El pecado nefando , y todas las demás obsceni
dades no se miraban como crímenes. Roma es
taba llena de supersticiones; y aun los mismos 
sabios,,_como Cicerón, Tito Livio , &c. estaban 
ínibuidos en mil fábulas. La Ascrologia judicia-
ria fue en este pueblo uno de los grandes re
sortes del Gobierno , y uno de los medios, que 
servían para conducir al pueblo- Un trueno, un 
relámpago, que tirase de la derecha á la izquier
da , ó de la izquierda á la derecha, el vuelo ó 
canto de los páxaros, las entrañas de una v í c 
tima , eran los, móviles que dirigían las opera-
dones de los Romanos. 

En la Provincia de Malimba , que corres
ponde al Reyno de Congos , quando muere el 
Rey, y no dexa sino una hija , queda esta se
ñora absoluta del Reyno.'Si se halla en edad 
de casarse , comienza luego á hacer el giro y 
revista de su Reyno, y en todos los lugares 
y aldeas por donde pasa deben salida á reci
bir todos los hombres-puestos en dos filas, y 
escoge el que mas le agrada para dormir con 
él aquella noche. De vuelta de su paseo á la 
Corte , llama luego -á aquel con quien se holgó 
mas á su satisfacción en el discurso del viage, 
y le toma por marido. 

Los Caribes se casan con parientas suyas: las 
primas hermanas les tocan por derecho, y al
gunas veces se ha visto , que tenían por muge-
res á un tiempo, dos hermanas , ó madre y 
hija , y aun también su hija propia. 

Los Lapones Dinamarqueses, tienen un ga-
>l . ' , ' ' ta-
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tazo negro , con quien consultan todos sus se- ' 
cretos. 

Los Lapones Suecos tienen un tambor para 
consultar al ciiabío. 

• Los Samoiedes se bañan todos • iuntos , h i 
jos , hijas , "madres hermanos, hermanas,; y no 
se .avergüenzan que les vean en este estado: 
ofrecen á los extrangeros sus muge res é hijas; 
y tienen por. grande honor el que disfruten de 
ellas. Lo mismo sucede entre los -Bom ' ;y, 
Lapones , Groelandos, y enoe muchos pueblos 
deja, Siberia.; 

En la Isla Formosa no se permite que para 
ninguna ^ muger antes de los treinta y cinco 
años , sin embargo de tener libertad para casar-

#se antes de dicha" edad. Quando llegan á estar 
preñadas las pisan el vientre las Sacerdotisas, á 
fin de hacerlas abortar , y se tiene por infamia 

• parir un niño, antes de aquella edad: asi hay 
rnugeres que han-hecho perecer su fruto quin
ce veces. 

l a disolución y la borrachera se hallan en 
la Georgia en su mas alto punto. Los Ecle
siásticos cismáticos tienen en sus casas hermo
sas esclavas por concubinas , y eLque no se 
emborracha en ciertos dias, no pasa por buen 
christiano, y es excomulgado. 

Quando llegaron los Portugueses al Japón,' 
los'Sacerdotes de Sintos decían, que los pla
ceres y deleytes de los hombres;eran agradables 
á la divinidad, y que el mejor modo de hon
rar á los Camis; estoes, á las almas de lo» 
grandes hombres,'que habían servido ó ilustrado 
la patria, era imitar sus virtudes , y gozar en 

es-
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este mundo de la felicidad que ellos gozan en 
el otro. 

E n c o n s e q ü e n c í a de ssta o p i n i ó n los Japone
ses -después de haber orado en sus Templos , 
siempre situados en medio de bosques agrada
bles , pasaban á casa de unas religiosas someti
das á un orden de hombres, que cobraban una 
parte del dinero que ganaban aquellas mugeres 
por el abandono de si mismas. 

E n las Indias Orientales los Bramines son 
m u y corrompidos porque se persuaden á que las 
liguas del Ganges les purifican de todos sus c r í 
menes. Estos Sacerdotes no están sujetos á la 
jurisdicc ión civi l , ni tienen freno, n i virtud. 

Entre los varios Tribus en que está dividida 
la p o b l a c i ó n de las Indias hay una que es el de
secho ó despojo de todas las demás . L o s que la 
componen sirven los empleos mas viles d é l a So
ciedad, entierran los cadáveres , sacan de los p u e 
blos las inmundicias , y se mantienen de los 
animales muertos por enfermedad. Estos h o m 
bres llamados Parias se. mirah con tal horror, 
que si alguno de ellos se atreviese á tocar á u n 
hombre de otra clase , este tiene derecho de m a 
tarle inmediatamente. 

E n Malabar hay otra especie de hombres 
llamados Pul i chis, que están expuestos á m a y o 
res oprobrios y desgracias. Habitan en los m o n 
tes , no pueden hacer cabanas , y se ven o b l i 
gados á fabricar una especie de nidos en los á r 
boles. Quando tienen hambre ahullan como per
ros para excitar la c o n m i s e r a c i ó n de los pasage-
ros ; entonces los Indios mas compasivos ponen 
arroz ú otro alimento al pie de un á r b o l , y se 

re -
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retirnn al punto para que el infeliz hambriento 
venga á tomarlo sin encontrar á su bienhechor, 
que juzgar i a mancharse si se le acercara, 

Hn varios Reynos de Europa llega aun en el 
dia la credulidad hasta tal punto , que se persua
den ser cierto lo que se cuenta en ellos de Bru-
colacos , Vampiros ( i ) , Espectros ,, Fantasmas, 
Duendes , Espíritus familiares , y otra multitud 
de entes, que tienen en consternación á los igno
rantes , y que solo existen en el desordenado 
cerebro de muchos Europeos. 

¿Qué diremos de los caballeros andantes , de 
aquellos generosos aventureros , bravos , gala
nes y devotos , que se ponían á un mismo tiem
po baxo ios auspicios de Dios, de un Santo , y 
de una dama ; que corrían los campos y las ckb-
dades , y que se Consagraban á ser los protec
tores (de las mugeres á quienes la fuerza ó la ca
lumnia perseguía?.... 

¿Y qué diremos de las desatinadas leyes de 
algunas Naciones?..... l o s antiguos Francos no 
imponían otra pena á los homicidas que una 
inulia de catorce pesetas. Esta misma 'Nación 
no daba otro castigo al marido que mataba á su 
muger en un rapto de cólera, sino la de no po
der llevar armas en cierto tiempo. 

Entre los Germanos no tenia otra pena el 
homicida que la de pagar un cierto número de 
caballos ó de vacas, 

Las leyes de Lacedemonia prohibían á los 
y\ • - : ciu~ 

( i ) E l que quiera m s t n i k s é en la historia de los V a m 
piros acuda á la obra de Cal'tosr, dun.de ha l l a rá cos¿s 
sumamente curiosas' en esle asunto. 



ciiidaJanos ocuparse en ningún arfé mecánico. 
Igualmente prohibian el que entrase en su pais 
ningim extrangero. 

Las leyes Griegas compuestas por DracOn 
imponían la pena de muerte á todos los delitos; 
de modo , que aquellos á quienes se convencía 
,de'pereza ó de ociosidad, y aquellos que no 
hablan hurtado sino una yerba ó fruta de algún 
jardín, eran castigados con tanta severidad, como 
ios asesinos y los sacrilegos. 

. Las leyes antiguas Egipcias fomentaban el 
robo. Los Espartanos no daban de comer á sus 
hijos sino lo que pillaban , y les instruían en el 
v i l arte de despojar á sus vecinos de lo que tal vez 
les haría mucha falta. -Entre' los Celtas^era 
una de las primeras virtudes este vicio. Entre 
los antiguos Germanos nadie, podía reclamar la 
alhaja quitada por su compañero. Entre los 
Tártaros y entre las demás Naciones salvages 
iogra la mayor estimación este delito. 

En los siglos X. y X I . una opinión domi
nante persuadía á que la divinidad presenciaba 
inmediatamente todos los juicios de los hombres, 
haciendo conocer su equidad por señales cier
tas , y que en los combates ó en las pruebas la 
victoria fixada por el Cielo se declaraba por la 
inocencia. En conseqüencia de esta piadosa cre
dulidad los combates,y las pruebas se ordenaban 
por los arbitros en toda acusación que parecía 
dudosa. Si un noble acusaba á otro de su clase, 
ambos se presentaban delante del Señor Sobera
no que mandaba el duelo , y el vencido era re-

Ímtado siempre como culpado. Las pruebas eran 
as que decidían en las personas de una clase ¡ri

fe-
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feríor. Se Ies agarrotaba , se Ies echaba en un cu
bo de agua, y si sobrenadaban, se declaraban por 
inocentes : al contrario, -se condenaba irremi
siblemente al que se iba al fondo. Otros se veian 
obligados á andar sobre carbones ó sobre barras 
de hierro ardientes , y su crimen ó su inocencia 
pendía de las huellas que hablan dexado en esta 
terrible prueba, A otros se les obligaba á tener 
los brazos levantados en forma de cruz, y 
el primero que se fatigaba en esta postura era 
declarado delinqiiente. En fin algunos pasaban 
por medio de' hogueras encendidas, y daban este 
prodigio como una prueba de la verdad de sus 
acusaciones. 

Basta de desatinos, basta de disparates, bas
ta de monstruosidades. El dulce corazón de 
Vmds. estará ya horrorizado al leer tantos deli
rios ; pero todavía se angustiará mas al ver como 
han sido tratados aquellos , que han querido en
señar algunas verdades , ó que han sabido mas 
que los otros en orden á la Religión ó á las cien
cias. Sí , Señores : el corazón de Vmds. se an
gustiará ; pero de este modo conocerán mejor a! 
hombre. 

Casi todos los Profetas fueron perseguidos; 
Isaías fue Ja risa del pueblo y de los Reyes; Za
carías fue apedreado; Ezequíel estuvo rodeado 
de aflicciones; Jeremías fue perseguido de todos 
los males; Daniel se vió dos veces en medio de 
los Leones. 

Los Apóstoles y los Mártires fueron repu
tados por unos perturbadores del reposo públi
co ; pero lo que es mas , la Suprema Verdad, 

AA es-
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esto es , el Hijo de Dios, fue tratado como em
bustero , y murió en una Cruz : asi no nos ad
miraremos de lo que vamos á decir. 

Sócrates, el mas sabio de los Griegos , pre
tende desengañar á sus conciudadanos de la cra
sa equivocación en que vivían acerca de la mnl-
titud de Dioses á quienes daban culto , y por
que publica la primera de las verdades , esto es, 
que no hay mas que un solo Dios , y que este 
es el Monarca del universo , le condenan á 
muerte. 

Platón esparce la verdad de la inmortal^ 
'dad del alma, y Pdiolomeo Filadelfo prohi
be su enseñanza en Egipto baxo de pena ca
pital. 

En Roma desterraron á los Rethores y Filó-
sofos como gente peligrosa á instancias de Ca
tón. Elvido Prisco , sugeto irreprehensible en su 
conducta, fue desterrado porque predicaba contra 
la esclavitud. Los Atenienses quemaron las obras 
de Protágoras y lo desterraron de la Ciudad por
que decía que no sabia si había muchos Dioses, 
ó si era uno solo. Diágoras negó abiertamente 
la existencia de los Dioses; y los Atenienses 
prometieron un talento al que lo matase , y dos 
al que lo presentara vivo. % 

A Anaxágoras le metieron en un calabozo, y 
le cargaron de cadenas porque les hacia ver su 
ceguera en muellísimos puntos, Aristóteles fue 
acusado también de impío, porque trabajaba en 
desterrar las preocupaciones'de sus compatrio
taŝ  En una palabra, fueron en la Grecia abor
recidos del pueblo , y mirados como perturba

do-
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dores del sosiego p ú b l i c o todos los filósofos, que 
quisieron explicar los truenos , los rayos y los 
demás f e n ó m e n o s que el pueblo atribuía á causas 
fantásticas. Si nos qu i s i éramos detener en la a n 
t igüedad podriamos llenar un tomo á folio que 
confirmase el desprecio con que han sido m i r a 
dos todos aquellos espíritus generosos , que se 
han atrevido á hacer frente al error. Pero acer
q u é m o n o s mas á nuestros tiempos, y veremos 
la verdad igualmente afligida y desterrada de las 

aciones mas c ivi l izadas, exaltado el e r r o r , y 
sufocada la luz. 

Vig i l io corrige el monstruoso disparate de 
creer que no habia antipodas , y el infeliz V i 
gilio se vio precisado á abjurar esta verdad y 
confesar el error. 

Gal i leo , aquel insigne f í s i c o , á quien debe la 
ciencia de la naturaleza el descubrimiento de las 
leyes que observan en la caida los graves , hace 
p ú b l i c o en Italia el movimiento de la tierra, des
cubierto por C o p é r n i c o , y el premio que le dan 
es meterle en un calabozo , y obligarle á que se 
desdiga de una verdad á que solo se oponen en 
el dia los que no han le ído las obras de D o n 
Jorge Juan ( i ) y de los mas célebres M a t e m á 
ticos de la Europa . 

R o -
(i) Para los que no quieran tomarse el trabajo de 

recurrir á la obra de este sublime Matemático transcri
biré lo qus dice sobre el sistema del movimiento de la 
tierra en sus observaciones astronómicas ; y es lo si
guiente. ¿Será decente con esto obligar á nuestra N a 
ción á que después de explicar los sistemas y la F i l o 
sofía Newtoniana haya de añadir {é. cada fenómeno que 

de-
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Rogeno Bacon, Religioso "Franciscano, por

que sabia un poco de matemáticas fue reputado 
por herege , y llamado á Roma por su General 
para justificarse. Igual calumnia recayó por el 
mismo motivo en el Papa Silvestre 11. Juan T r i -
temio fue perseguido como mágico porque es
cribió el arte de la Steganografia. El insigne 
matemático Francisco Bieta porque descifró por. 
medio del análisis unas cartas que se escd'bian 
en caracteres voluntarios fue acusado en Roma 
de que usaba de artes diabólicas para penetrar 
los secretos. Fl famoso Marques de V i lie na fue 
tenido por nigromántico , y sus libros físicos y 
matemáticos se mandaron quemar por Don Juan 
I I . luego que murió dicho Marques, por el gran 
delito de tratar de aquellas ciencias que son en el 

día 
dependa del movimiento de la tierra ; -pero no se crea 
que este es contra ías Sagradas Letras ? (* j ¿ N o será u l 
trajar estas el pretender que se opongan á las mas de 
licadas demostraciones de g e o m e m á , y dé mecánica? 
¿ P o d r á n i n g ú n Ca tó l i co sabio entender esto sin escan
dalizarse ? Y quando no hubiera en el Reyno luces su
ficientes para comprehenderio , ¿dexar ia de hacerse v i 
sible á una N a c i ó n que tanta ceguedad mantiene? No 
es posible que su* Soberano lleno de amor y de sabidu
ría ta l consienta: es preciso que vuelva por el honor 
de sus vasallos : y absolutamente necesario que se pue
dan explicar los sistemas sin la precis ión de haberlos de 
r e fu t a r , pues no habiendo duda en lo expuesto , t am
poco debe haberla en permitir , que ia ciencia se escri
ba sin semejantes sujeciones. 

* La locución que hay enere los pnrénresis , que ha puesto es 
confusa; pero i mi sois me és licito copiarla. Tal vez será error 
de imprenta, y deberá decir; W a de añadir una nueva explicación 
á cada nuevo fenómeno; que dependa^el movimiento de la tierra 9 y 
que crea que este es contrario á las Sagradas Letras? 



día las delicias de todo hombre de gusto. Pedro 
Raaio fue reputado por herege, y corno tal pe-
ieció en la horrible matanza de San Bartolomé, 
solo porque habla levantado la bandera, y hacia 
demostrables los desatinos de la filosofía Ar i s 
totélica. 

El gran Descartes, aquel que perfeccionó 
la aplicación del análisis algebraica, y que jun
tando á estos descubrimientos una excelente teo
ría de las curbas, dió en algun modo una nue
va forma á la geometría, la qual se elevó á un 
grado á que no había llegado hasta entonces, 
y preparó los progresos que se han hecho en lo 
sucesivo en la doctrina de los infinitos : aquel 
atrevido filósofo , que tuvo la noble osadía de 
ridiculizar la feica de Aristóteles , de Platón, 

• y de todos los demás filósofos que le habían 
sucedido;, aquel genio elevado, que defendió 
la existencia de Dios con tanto ahinco ; en una 
palabra, el célebre Descartes fue aborrecido de 
su patria, -obligado á ausentarse de ella , y mira
do con tanto desprecio de sus interesados, que 
su mismo hermano contemplaba como una man
cha para su familia el que fuera filósofo , y con
taba en el número de los días desgraciados aquel 
en que nació Descartes para deshonrar su raza 
con un oficio semejante. Pero lo particular es, 
que este sugeto, que fue el mayor enemigo 
de los Ateístas , fuese perseguido como tal. • Es
ta misma negra calumnia recayó también sobre 
Malebranche. 

Los primeros que se resolvieron á hacer 
ver la extravagancia é inutilidad de la filosofía 

de 
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de Aristóteles fueron cruelmente perseguidos,' 
mirados como enemigos de la Religión ; y al 
fin díó el Consejo de Francia una sentencia con
tra los que siguieran la doctrina del Kstagiri
ta ; y en la actualidad se reputa en el mismo 
Rey no por el mayor improperio que se pue
de decir á un físico llamarle Aristotélico. Así 
mudan todas las cosas , y lo que en un tiem
po se tiene por verdad iníalible, en el que le su
cede se proscribe como un abuso que envilece 
la razón humana. 

¿Pero quál es el motivo-de este lamentable 
trastorno 2^ quál es la causa que desordena tan 
monstruosamente las cabezas de los hombres?.... 
¿La prohibición de decir la verdad? S i , Se
ñores , no hay que dudarlo. ¡Ah , qué felices 
seriamos, si no se oprimiera con tamas cade
nas ! Desengañémonos , y convengamos de 
buena fe, que mientras no haya libertad de 
escribir (a excepción de los asuntos que miran 
á las verdades reveladas , á los puntos de nues
tra santa Religión , que no admiten discusio
nes, y á las determinaciones del Gobierno, aeree-
doras á nuestro respeto y silencio ) , y de ma
nifestar con franqueza aquellas opiniones extra
vagantes y primeras ideas que ha identificado 
con nosotros la educación, las qnales conser
vamos toda la vida , y no nos chocan, porque 
las hemos mamado en nuestra infancia , y las 
vemos autorizadas por el exemplo, por la opi
nión pública , por las leyes , y particularmente 
quando las vemos pertrechadas con el sello de 
la antigüedad, permanecerán siempre los Rey-

nos 
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nos en un embrutecimiento vergonzoso. 

Sin la noble libertad de decir cada uno su 
parecer, y de oponerse al torrente de las ideas 
admitidas en nuestra educación intelectual, to
dos nuestros conocimientos se mantendrán en 
un estado deplorable. Las escuelas de prime
ras letras se dirigirán, como ahora, por gentes 
sin talentos, que no cuidan de imprimir en los 
corazones de cera de los jóvenes sólidas máxi
mas de religión, horror á la indolencia , mu
cho pundonor, exáctitud en el cump^miento 
de las palabras , respeto á las leyes, amor á su 
Soberano, y aborrecimiento á la glotonería y 
embriaguez, como orígenes de la hambre y de la 
miseria que padecen por lo general muchas fa
milias artesanas. 

Las aulas de gramática y de humanidades con
tinuarán fiadas á sugetos destituidos de un gusto 
delicado, y cuya latinidad se parezca mas al len-
guage de los bárbaros que al idioma de Cicerón. 

En el estudio de las súmulas se conservará 
en todo su vigor aquella varahunda de divisio
nes de términos , proposiciones, modales, ex-
ponibles , exceptivas, reduplicativas , equipo
lencias y reducciones , que se olvidan tan pron
to como se aprenden , y que son de muy po
co uso , aun quando se retuviesen en la memoria. 

En la lógica se separaran de la sencillez del 
método de Condillac ; se continuará dictando 
ampios tratados del ente de razón ; y disputan
do sobre si el objeto de la lógica es ente real 
ó de razón ; si es modo de saber el formal, ó el 
objetivo. 
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La física hará muclio aprecio de aquellas 

voces, materia prima , forma substancial, acci
dental , potencia ó virtud radical ó remota , pró
xima y formal, qualidad &c. &c. y desprecia
rán á los Newcones, Musquembrues, Fontanas, 
Frankclines, Presleis y Buífones. 

La chiríiica, rniiieralogia y matemáticas se 
reputarán por ciencias inútiles, y de mera diver
sión: así no se pensará en infundir sil gusto á 
los jóvenes , y en hacerles estudiar á los New-
tonas, Euleros , Qairwanes, y Bergmanes. 

En la metafiska se despreciarán los Lokues, 
y se detendrán mucho en las fastidiosas qües-
tiones de si el ente trasciende las diferencias, 
si es unívoco , equivoco, ó análogo , y en otras 
de esta naturaleza. 

En el estudio de la medicina se malgastará el 
tiempo con las qüestiones inútiles y prolijas de 
si los elementos permanecen formalmente en eí 
mixto: si la generación dedos espíritus per
tenece á la facultad natural cognoscitiva: si los 
espíritus animales soii lucidos : si toda enferme
dad es preternatural al viviente, y en otras mu
chas de este jaez abandonarán el estudio profun
do de la anatomía, y la explicación de todos los 
desórdenes , tanto en los sólidos como en los 
líquidos de nuestra máquina , y se desdeñarán 
de leer los Estolks , Grants , Glasés y Cullens. 

La cirugía continuará persuadiéndose , á que 
es ciertísima aquella máxima bárbara , que el 
cirujano lia de ser cruel, y no se aplicará á la 
lectura de los Petits , y Luises. 

De la botánica solo se sabrá el nombre , pe-
" ro 
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ro de ningún modo se seguirá la senda de los 
Zínneos. 

En las leyes se malgastará el tiempo en sa
ber las que tenían los Romanos , y no se ins
truirán de las del Reyno. 

Las criminales serán crueles y sanguinarias 
si se cierran los oidos á los Becadas ( i ) , F i -
langieris, Brisots de Wawils , y á nuestro Es
pañol , Lardizabal. Xas civiles vulnerarán, los 
derechos de propiedad, libertad y seguridad: 
estos tres sublimes principios, que son la basa 
del edificio de las leyes , y estarán atestadas de, 
monstruosidades , si no se refunden de nuevo, 
y se toma lo mejor que se encuentra en las del 
Gran Federico , Zarina, Gran'Duque de Tos-
cana , Americanos independientes , y las del 
Emperador. 

La historia natural se tendrá por un objeto 
inúti l , y se reirán al oir los nombres respeta
bles de los Buffbnes y Dobantones. 

La política, aquella ciencia profunda que 
sabe distribuir con equidad las cargas de un Es
tado, que conoce, los resortes del comercio, de 
la industria , de la agricultura, y los medios de 
hacer opulenta una Nación , se mantendrá so
bre un pie lamentable, y no.se estudiarán los 
Wares, los Arrequibares entre los Españoles, 

BB y 
( i ) Esto no es decir que se siga enteramente l a 

obra de Becar ia , pues bien sé que el sanco T r i b u n a l 
de la Inqu i s i c ión la tiene p r o h i b i d a ; pero deseo que 
se saque de ella todo lo que no perjudique á -núes- , 
t ra R e l i g i ó n , 
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y el sinnúmero de obras sublimes que han pu
blicado los Franceses é Ingleses sobre este i m 
portante asunto. 

Todo perecerá : todo se aniquilará cierta
mente, si los conciudadanos, semejantes á aque
llas aves nocturnas á quienes les incomoda la 
luz , se arrojan con furia sobre los mor
tales bienhechores, que les ofrecen luces i n 
combinables con ojos acostumbrados á las t i 
nieblas. 

¿Es creíble, Señores, que hemos de ser tan 
orgullosos y adictos á nuestro modo de pensar, 
que no podamos ver con indulgencia al que lle
va una opinión contraria y que trabaja en des
truir nuestras preocupaciones , quando todos 
los pasages históricos, de que he hecho men
ción arriba; como asimismo nuestra misma ex
periencia nos tiene demostrado , que eí error 
ha sido siempre la triste divisa de la humani
dad , que lo que he creído hoy verdadero , ma-
ííana lo he reconocido por falso , y que muchas 
veces he adoptado las mismas ideas que el dia 
antes habia condenado?.... Convengamos gra- ' 
ciosamente en que algunos escritores se opo
nen sin razón á las máximas dominantes; ¿pe
ro por esto se les ha de obligar á que enmu
dezcan ? ¿la verdad sin otro auxilio que el que 
tiene en s í , no triunfará de la mentira ? ¿los 
que impugnen á semejantes atrevidos, no basta
rán para pulverizar todos sus falsos asertos? 
¿no se ve, que si se les trata con dureza, resul
tará el inconveniente de que no se atrevan cier
tos espíritus á desplegar sus opiniones, ni á ar

mar 
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mar la guerra al imperio de la ignorancia? ¿no 
se v e , que cerrar obstinadamente el o í d o á la 
verdad sin mas fundamento, que el que se opo
ne á las ideas de nuestros buenos abuelos, es 
querer renunciar la r a z ó n , solicitar cegarse v o 
luntariamente , y pretender ocuparse de quime
ras? ¿no se v e , que si adoptamos unos p r i n 
cipios tan monstruosos, viviremos siempre ane
gados en una ignorancia profunda de la moral , 
y en un olvido total de las leyes mas simples 
de la r a z ó n , y de la humanidad? 

N o cerremos , pues , S e ñ o r e s , el o í d o á la 
verdad , y persuadámonos á que l legará á des
truir solo con sus fuerzas aquellas mentiras que 
ha hecho respetables la p r e o c u p a c i ó n y a n 
t igüedad , siendo incontestable , que no nece
sita de auxilios extrangeros para robar los es
pír i tus y corazones de todos , y para arrastrar, 
subyugar y triunfar por su belleza. C o n c é d a 
sela la libertad que se la debe de justicia. D e s 
pedácense todos los grillos y cadenas ( i ) con 
que está amarrada, y desde luego se esparcirá 
por todos los extremos de la t ierra , y pesará 
sin parcialidad en la balanza de la duda todas las 
opiniones. Entonces el error huirá , y se disipa
rá delante de ella como desaparece la niebla al 
aproximarse la antorcha del dia derramándose al 
mismo tiempo por todos los á n g u l o s de los R e y -
nos la razón , la virtud, los talentos, ú n i c o s m ó b i -
les que pueden afirmar los Tronos de los Sobera

nos 

( i ) N o t a : Hablo de las que fuesen injustas y opre
sivas. 
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nos, y la prosperidad de los Imperios; pues es 
constante, que sin el permiso de publicar la ver
dad no hay razón ni luces: que sin razón no 
hay costumbres, y que sin luces y sin cos
tumbres no puede ser feliz ni poderoso nin
gún Estado, 

Alegrémonos , ^ Señores , con la agradable 
reflexión de que tarde ó temprano la necesidad 
hace conocer á los hombres la verdad : que que
rer luchar con ella, es querer luchar contra la 
natutaleza universal, que fuerza al hombre á 
busrar lo que necesita en cada instante de su du
ración. Asi á pesar de todos los esfuerzos de la 
tiranía literaria, á pesar de las violencias y ex-
tratagemas de los impostores , á pesar de los 
cuidados vigilantes de todos los eaemigos del 
género humano , la raza humana se ¡lustrará: 
las Naciones conocerán sus verdaderos intereses: 
una multitud de rayos esparcidos formarán a l 
gún dia una masa inmensa de luz :• encenderán 
todos los corazones-Í ilustrarán los espíritus: 

- rodearán á los mismos que. pretenden apa
garla: se difundirán de unos en otros, y aca
barán produciendo ̂  un abrasamiento general, 
en el quai se consuman todos los errores hu
manos. 
^ No creamos que esta esperanza es qu imé

rica : la impulsión ya se ha comunicado tras del, 
adormecimiento en que las tinieblas de la ig
norancia han tenido sumergidos los talentos : e! 
hombre se despertará: cogerá el hilo de las ex
periencias , se deshará de una porción de pre
ocupaciones ; será activo; tratará con los Seres 

de 



de su especie; en virtud del comercio liará con 
elíos un tráfico de sus ideas, y de sus descu
brimientos : la imprenta las liará circular pron
ta mente , y transmitirá á la posteridad un sin-
número de descubrimientos útiles^ una mul t i 
tud, de obras inmortales han sacudido ya g o l 
pes muy terribles á la mentira : el error vacila 
por todas partes, ios mortales llaman con ahin
co á la razón: la buscan con codicia hartos de 
las producciones con que se divertían en su i n 
fancia : desean un pasto mas sólido: su curio
sidad se dirige irresistiblemente liácía objetos 
útiles: las Naciones, forzadas por sus necesida
des, piensan por todas partes en reformar abur-
sos , en abrirse muchas veredas , en mejorar 
su suerte, las leyes se simplifican, la ignorancia se 
va debilitando, y los pueblos son mas razona
bles , mas libres , mas industriosos , mas feli
ces con la misma progresión que se disminuyen 
sus preocupaciones. 

Finalmente ,.61 hombre se ocupa por todas 
partes en labrar su íelicidad : la verdad es 
como e l ' so l , que no puede retroceder: las' 
obras ingeniosas se \ difunden en un instante 

. desde el, Polo Boreal hasta las Columnas de 
, Hércules.. 

^ No nos opongamos, pues, á los que nos 
quieran desengañar de nuestros errores : demos 
•pábulo á los que trabajan en instruirnos de
bemos á sus plumas libertad ^íevanteinos mo
numentos literarios , que depongan que'heñios 
hecho mas que gravitar sobre la 'tierra : no fo
mentemos las censuras de la ignorancia : no 

, p ro-



protejamos los furores de la envidia: no tema
mos abrir los ojos para ver la l u z , y mucho 
menos permitamos, el que la ignorancia confun
da á la sabiduría* 

- Esta disertación se escrthió en el año 
de 1780 : se presentó á la Sociedad de V a -
¡Iadalid el de 178^ , y se transcribió en el nú
mero 226 del espíritu de los mejores diarios, Lú* 
nes 3 de Enero de 1791. 

PRO-
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SOBRE L A SUPRESION 

• D E V I L L E T E S , 
P R E S E N T A D O A L P Ú B L I C O 

e l a ñ o de i ^ 8 6 . 

SEÑORES POLÍTICOS ECONÓMICOS, 

CJn sincero y ardiente-deseo de ser útil en al
guna cosa á mi Nación , me hace destinar algu
nos ratos para meditar sobre los medios que 
pueden contribuir á la mayor prosperidad de la 
España. En una de estas meditaciones patrióti
cas me ha ocurrido un proyecto , que se dirige 
á este objeto: tal vez me equivocaré : tal vez 
será un sueño delicioso : acaso será causa de que 
me tengan Vmds. por un visionario , ó fabri
cante de romances: mas como deseo de todo 
corazón el bien de mi pais , atropello por todos 
aquellos temores, que me inspira la vanidad , y 
un falso pundonor , asi como los Filósofos los 
atropellan quando escriben la verdad , á pesar de 
que el vulgo los tenga por ilusos. 

, Lo que anhelo, es, que los Políticos, á cuyo 
Juicio me someto , lo anatomicen, y vean si 

con-
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contiene en su seno algún vicio, que yo no des
cubro ; teniendo presente que mis yerros , si los 
hay , nacen del noble entusiasmo de indagar los 
medios que conspiran á labrar la felicidad de 
mi patria. 

El proyecto se reduce á pagar-la deuda na
cional , representada por los villetes, y satisfa-

. cer una parte de los créditos contra la Real Co
rona , conocidos baxo-el nombre de; Juros , y de 
atrasos de Felipe V . , economizando el Erario 
mas de 240 millones de reales , y utilizándose 
el Banco , que es el que se debe encargar de la 
verificación de este plan, del qual no se seguirá 
perjuicio á la agricultura , industria , fábricas y 
comercio; antes bien fomentará todos estos' ra
mos , y apoyará todas las sublimes ideas del 
Ministerio, en orden á canales, caminos y obras 
públicas. 

No tengo el loco orgullo de creer , que .se 
pueda completar este proyecto sin algunas cor
recciones : asi toda mi vanidad y ambición queda
rá plenamente satisfecha, si consigo la fortuna de 
comunicar la impulsión á una multitud de-com
patriotas , capaces de rectificar mis ideas, para 
que mediten sobre este importante objeto. 

Un pasatiempo suele conducir muchas veces 
á la averiguación de las mas sublimes verdades. 
La diversión de ver como atraía el' electro unas 
pajltas , fue el origen de la formación de aque
lla ciencia , conocida baxo el nombre de electri
cidad , con cuyo socorro se explican una inmen- _ 
sidad de fenómenos , que antes eran inexplica
bles ; el entretenimiento de un muchacho , que 

me-
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metió dos cristales en un canuto, despertó la i n 
vención de los telescopios : la curiosidad de 
observar el efecto de unos alfileres magneti
zados , hizo descubrir la aguja de marear. 
Acaso mi proyecto ( i ) perfeccionado por la 
mano de los economistas , aunque no produzca 
en la política unas ventajas de tanta considera
ción , como las que produxeron en las ciencias 
naturales dichos pasatiempos , no dexará de ser 
digno de mucha atención. 

E l proyecto es el siguiente* 

Banco Nacional puede cargarse con los v i -
lletes de Estado , pagar sus réditos, y obligarse 
á extinguirlos en el espacio de 20 anos , 'baxo 
de los pactos y condiciones siguientes , las qna
les se han de entender por el discurso del tiem
po , en que ofrece extinguir esta deuda nacional. 

18 Que no se han de crear nuevos villetes 
de Estado. 

2.a Que se le permita hacer tantos villetes 
de Banco , quantos villetes Reales extinga ; bien 
entendido , que todo el mundo quedará con la 

ce k r l i -

(1) Si mi proyecto es quimérico , no se h a b r á perdi
do mas que el tiempo que se ha. empleado en ieerlo§ 
pues este papelito se d a r á gratis. * 

Si merece alguna a t e n c i ó n , estoy seguro de que el 
Banco ? siempre dispuesto á adoptar lo que puede con
tribuir en favor de la N a c i ó n , a b r a z a r á mis ideas, sin 
Que lo solicite , y que se rán igualmente apoyadas por 
nuestro ilustrado Gobierno. 

* E n el día no lo doy gratis , porque lo he reunido 
con Otros varios ; y por consiguiente , seria un sacrificio 
demasiado grande. 
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libertad de admitirlos Ó de rehusarlos. 

3. Que le ha de entregar el Erario los rédi
tos que paga actualmente por los villetes. 

4. Que ha de continuar con el privilegio ex
clusivo de la extracción de la piara , sin el gra
vamen de connibiiir con el 4 por roo , ni la 
pensión,que voliintariamente se ha impuesto de 
uno y medio por ciento para el Canal de Gua
darrama ; pero si con. el 15 centavo para eí 
Hospital. 

5- Que no se ha de mudar el valor actual 
de las monedas. 

6'.a Que se permita al Banco sirva en Ma
drid , Cádiz, &c, de caxa ó depósito de los cau
dales que quieran enviarle los Comerciantes. 

7. Que los caudales de los pueblos, que de
ben guardarse en la arca de tres llaves , se en
treguen al Banco , baxo de la obligación de po
nerlos en manos del que guste el pueblo á su 
primer orden , y de abonarle uno por ciento 
anual. 

Son admisibles todas estas condiciones Í ¿ per
judican al comercio?... ¿son por ventura dema
siado onerosas ó violentas para el Real Erario?.,, 
No por cierto. 

¿Qué es lo que da realmente el Erario? 
13 millones de pesos: mas 333,333 , que re
puto puede valerle en 20 años el derecho de ex
tracción de plata , contando á i o millones de 
reales , por año. 

? Quáles son los gravámenes de que se exime 
el Estado ?... Libertarse de Ja deuda de 3 0 millo
nes de pesos , representada por los villetes ; del 

• quarto ó del medio por ciento que le costará su 
fabricación, y la manutención- de oficinas, y de 

pa-
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pagar , después de 20 años , la formidable pen
sión de un millón , y doscientos mil pesos anua -
les, en el caso de que existan estos signos de 
ios metales. 

La pretensión de que no se creen nuevos v i -
Uetes de Estado , se concilla con las ideas de 
nuestros sabios Ministros, quienes están pene
trados de aquella sabia máxima, de que el crédi
to público es el principal resorte de todo gobier
no , que se dirige por principios sensatos ; y sa
ben por consiguiente , que si se fabricasen nue
vamente estos papeles amonedados , tal vez de
caerían de estimación , y que se desacreditarla 
el Erario ; pero aun quando no se verificara esta 
funestísima desgracia, se imposibilitaba el Ban
co á hacer villetes , porque se preferirían los de 
Estado, en los que se gana quatro por ciento, y 
así faltaría una parte de las ganancias en que 
fundo mi proyecto. 

El permiso de hacer tantos villetes de Banco, 
quantos villetes Reales extinga, no es ninguna 
gracia ; pues ellos son en este caso como una 
letra de cambio, que solo la toma quien quie
re , y efectivamente tiene el permiso que soli
cito. No obstante , propongo esta circunstancia, 
porque algunos de aquellos que se apacientan 
de sutilezas quiméricas , pretenderán que el 
Banco necesita de una nueva licencia real para 
darles toda la extensión que deseo , como si no 
le fuera lícito hacer todo aquello que á nadie 
perjudica. 

Ea operación de entregarle el Erario los ré
ditos- que paga anualmente por los villetes, le es 
menos embarazosa; pues se exime de las inco-
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modidades de hacer una multitud de pequeñas 
pagas, del gasto de su impresión , y de la ma
nutención de una oficina costosa. 

El privilegio de la extracción de la plata 
creo que no es muy monstruoso ; siendo así 
que el contrato que pretendo haga en el dia el 
Banco , es idéntico al que hiciera un sugeto de 
dar una peseta" al que le quisiera dar un real, 
como se puede ver por el cálculo Insinuado de 
lo que da y gana el Erario., 

La exención del gravamen de uno y medio 
por ciento de las utilidades de la extracción de 
la plata , destinada para la construcción del Ca
nal de Guadarrama , no puede llevar á mal el 
Público ; pues es una generosidad del. Banco , á 

' .que no tiene derecho,: fuera de que no es justo 
que esta columna de Ja Nación se desprenda de 
todas sus ganancias.. No pretendo ^ne se prive 
al Hospital del 15 centavo por ciento , que' se 
le ha señalado en las utilidades de este giro; 
pues siendo su destino" dictado por la, ternura.y 
humanidad , no es mucho que se .haga este pe~ 
queño sacrificio. ' 

Solicitar que no se altere el valor actual de 
las monedas , no es sino adherirme á los deseos 
de todos los políticos económicos , quienes no 
cesan de encargar á los Soberanos , que no las 
toquen sino en unos casos muy raros : á esto se 
agrega , que si el Rey quisiera aumentar su va-

. k)r •> no podría el Banco hacer el .tráfico de la 
plata , y perdería el principal manantial de las. 
utilidades .que debe sacar para reintegrarse de 
los desenvoisos á que se obliga. 

11 que se le autorice para'que sirva de una 
c a -
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caxa de depósito de los caudales que quieran 
enviarle los Comerciantes , será una providen
cia muy saludable para el tráfico :'pues per me-1 
dio de este precioso recurso se ahorrarán un 
caxero los negociantes ; economizarán el tiem
po que emplean en .contar dinero , y se pon
drán'á cubierto deque un ladrón les robe sus 
tesoros. Esta clase de comercio' hacen muchas 
casas de Londres , y sin embargo de que no 
tienen otro trafico , acumulan grandes riquezas 
solo con las utilidades que les produce el dine
ro- fiado á su cuidado. • 

Él depósito de los caudales de los pueblos, 
lejos de perjudicarlos, les producida un ínte
res, y les libraría de las malversaciones que pue
den hacer sus magnates , no cumpliendo la or
den de que se guarden en la arca de tres llaves, 
baxo de un montón de excusas especiosas. 

Ahora resta saber si podrá el Banco admitir 
este pensamiento, y el cálculo lo decidirá. 
^ El 'recargo del Banco es 

30 millones de pesos: valor' 
total de los villeres 30,000,000 pesos, 

24 millones de réditos del 
quatro por ciento en 20 años. 24,000,000. 

Total (1). . . . 54,000,000. 

El 
(1) N o cuento el gasto de k fabr icac ión de los v i l l e -

tes , ni e! de los dependientes , que necesi tará , el Banco 
para dar e v a s i ó n l a , paga de rédi tos , porque no sé ío 
que cos ta rá ; mas esta partida j | m á s podrá producir 11 a 
error de cá lcu lo , especialmente guando d e x a r é de po
ner muchaS' cantidades favorables a l Banco ? que me 
c o n t e n t a r é coa insinuarlas. 
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El Banco deberá pagar diez millones de pe

sos de golpe , y substituir igual cantidad de v i -
Uetes de Banco, y los 20 millones restantes á 
millón por año. De esta operación resulta , que 
el gravamen de 24 millones de pesos de réditos 
se reduce á 7 millones , mas 600,000 pesos, 
como lo demuestra el cálculo que va al fin. 

Con que quedan so* 
Ip de gravamen alBan- ' 
co 37 millones, mas 
600,000 pesos. 3 7,000,000 pesos, mas 5oo,ooo. 
Para cubrir esta deu-
da tiene á su favor 
24 millones de pesos, 
importe de los réditos 
de los vales. 24,000,000 pesos. 

13 millones , mas 
333^333 Pesos del de
recho de extracción de 
la plata. 13̂ 3337333 P^os. 

l o s réditos de los 
diez millones de ville-
tgs de Banco , que se 
substituyen á los de 
Estado,reputando que 
les hará ganar 4 por 

v ciento en cada año de ' 
los 20 , son 8 millo
nes de pesos; pero es
ta partida la igualo 
con cero por el desen-
volso de los 10 millo
nes , que he msinuado 
arriba ; en cuya ope- .̂ 
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ración se priva al Ban
co por el discurso de : 
20 anos de las utilida
des que debía sacar de 
ellos, 00,000, &c. 

Por la-misma razón 
igualo con cero los ré
ditos de los 400 mil 
pesos que ahorra el 
Banco cada año por 
dicha substitución. , . 00,000, &c. 

7 millones , mas 
600,000 pesos de los 
réditos del millón de 
pesos de vllletes , que 
se van substituyendo 
á los redimidos ; esto 
es , la misma cantidad 
que tengo que pagar 
por los villetes de EsJ 
tado, como se verá por 
el cálculo que dexo in
dicado. 07,600,000 pesos. 

El interés de los 
40© en el primer año, 
que ahorrará el Banco; 
de los 808 en el segun
do, & c , , según resul
ta del cálculo enun
ciado. . . . . . . . . . . . 00,323,800 pesos. 

Estas partidas suman, 44,657,100. . 

Á esta cantidad se debe añadir el uno y me
dio 
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dio por ciento, que, aplica á la construcción 
del Canal de Guadarrama; el ínteres de los i6S 
pesos, que va aumentando cada, año del rédito 
de los intereses de los 400,000 que producen 
los diez millones de villetes de Banco^ y los ré
ditos de los réditos de estos: como asimismo los 
que produzcan los otros 20 millones de pesos,' 
que se lian de pagar en otros tantos años. Tam
bién se debe añadir lo que fructificará el dinero 

"depositado por el comercio, y por los pííebios; 
pero aun quando igualemos todas' estas cantida
des con cero, sale que el Ban
co ganará 07,(357,133. 

Pues sus obligaciones no • 
son sino 37,600,000 pesos. 

Y las ganancias ascienden á. 45,257,133. 

Me parece que sobran estas utilidades para 
saturar los corazozes mas codiciosos de los Ac
cionistas : por otra parte dexo demostrado, que 
se beneficia el Fisco : asi me persuado, que 
no se puede ménos de adoptar un proyecto, 
en que ganarán las dos partes contratantes/ 

Supongamos que la Nación Esañola sea mas 
melindrosa en la recepción de ios villetes , que 
lo son la Alemana, la Francesa, la Inglesa, &c. 
& c . , y por consiguiente , que no admite en su 
circulación sino dos tercias, partes de los 30 m i 
llones; en este caso rebaxaiemos 3,828,566 pe
sos, mas los 125,000 pesos que producirían 
los 10 millones de villetes, que no han entrado 
en giro; y así quedará la ganancia en 3,980,566, 

Todavía lograrla mas ventajas el Banco, si 
aprovechándose de su crédito , recurriera á la' 

Ho~ 
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Holanda por 20 millones de pesos, los que creo 
encontraría , sin llevarle mas interés que tres 
y medio por ciento; pero demos que le exigie
ran quatro , siembre iba á ganar m u c h o ; pues 
extinguiendo de un golpe todos los villetes de" 
Estado , se buscarían precisamente los de Banco. 
B e esta operac ión le resultarían utilidades m u y 
considerables. 

E l excesa, de ganancias , de que he hecho 
m e n c i ó n arriba, es incombinable con uní cora
z ó n patriót ico. E n este supuesto, puede ofrecer 
también el Banco , que si se verifica este ú l t i m a 
pensamiento, y el que admita el comercio todos 
sus villetes, empleará 40 millones de reales en 
pagar á los que teniendo derechos contra la 
Heal Corona baxo el nombre de juros , y de 
atrasos de Fel ipe V . , hagan mayores rebaxas 
de sus créditos . 

Y o estoy viendo que me harán algunos es
ta ref lexión. Quando V m d . cree que el Banco 
puede dar diez millones de pesos de un golpe, 
se persuade á que no los necesita; con que si no 
puede emplear en su giro estos 10 millones, 
¿ c ó m o podrá meter en c irculación 20 m a s , que 
representarán los villetes 1 

E s cierto que estoy persuadido á que no 
necesita los 10 millones insinuados , porque ha 
empezado á subarrendar la p r o v i s i ó n de v í v e r e s , 
y piensa subarrendar todos ellos ; pero sin em
bargo , podrá introducir en c irculación los 20-
millones indicados, extendiendo el beneficio de 
las caxas_ de descuento , que ahora solo disfru
tan Cádiz y Madrid á las principales Plazas de 
comercio de España , y anticipando al interés 

DD de 
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de 4 por ciento baxo de firmas ó fincas seguras 
á los emprendedores de fábricas , á los labra
dores , á los artesanos, y á los pueblos para 
la c o n s t r u c c i ó n de caminos , canales de riego, 
puentes, y demás obras que contribuyen á e n 
riquecerlos. 

. Otr os dirán con M r . H u m e , que estos pa
peles de c r é d i t o , equivalentes al oro y la plata, 
encarecen el precio de todos los g é n e r o s ^ y que 
por consiguiente hacen salir del R e y n o una 
gran porc ión de los metales preciosos, é i m p i 
den su acrecentamiento. 

L o s que hagan está r e f l e x i ó n , deben tener 
presente: 

i.0 Que el Banco no aumentará por esta 
operac ión el n ú m e r o de los villetes; pues á lo 
sumo introducirá en la c irculac ión o í r o s tantos 
como existen. 

2.° Que estos funestos efectos, atribuidos á 
estos signos de la moneda, se entienden quando 
su n ú m e r o es excesivo, como lo fueron en el 
t rág ico Banco de Francia , y lo son actualmente 
en el de Inglaterra ; ó en el caso de que el' oro 
y la plata estuvieran derramados con mucha 
abundancia por toda la Pen ínsu la . 

3.0 Que la experiencia ha demostrado en 
España , que no han influido en la caresda 
que teme el p o l í t i c o Ingles , n i que han perju
dicado al comercio ; antes bien que le han c o 
municado una nueva energ ía . ^ 

N o dexarán de proponerme otras varias d i 
ficultades ; pero no es eosa de detenerme en 
este papel á responder á todas las objecciones 
que se ofrecerán á una turba de gentes, que 

t i e -
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tienen hecho propós i to de atacar todo lo que 
no es parto suyo. 

E n este supuesto finalizo mi p l a n , dando 
mi l enhorabuenas al Banco , porque se le pro 
porciona un nuevo motivo de dar a conocer 
á toda la Europa los nobles sentimientos que 
hierben en su seno.; Q u é glorioso no será pa
ra este cé lebre depós i to de las riquezas E s p a 
ño las poder decir: yo he puesto en movimien- . 
to una masa inmensa de oro , que no servia 
sino de tener sobresaltados los corazones^ de 
los que la p o s e í a n : he comunicado á los v i i le -
tes de Estado el vigor que hablan perdido por 
un falso c á l c u l o , aborto de la ignorancia de los 
tenedores de villetes , y de su compañera i n 
separable la timidez : he prestado al comercio 
el agradable socorro del descuento de letras con 
interés moderado: he puesto una barrera á los 
banqueros para que no se aprovechen de la ne
cesidad de los demandantes de letras, y no ex i 
jan en sus cambios un premio excesivo: he 
sido causa de que los que tenian dinero en los 
Gremios á dos por ciento, hayan logrado que 
se les aumente hasta tres : he engrosado el E r a 
rio con los derechos que he pagado por el p e r 
miso de la extracc ión de la plata ( i ) : he d is tr i 
buido crecidas Sumas entre los Accionistas: he 
promovido con mis dineros el importante t r á -

; • . , • fi-

(i) Antes que el Banco tomase pot su cuenta la 
extracción de la plata , no pasó n ingún año de 
6,448,250 reales la cantidad que entró en el Erario 
por este ramo , quando ahora es beneficiado c«n m u 
chos millones. 



fico de ía Compañía de Filipinas: íie pxópor-
cionado ai come icio el consolante recurso -de 
asegurarle sus mercaderías,' cuyo auxilio viene 
á ser al • mismo tiempo una especie de dique, 
que detendrá una gran masa de oro, que se es
capaba, anualmente á los países extrarigeros pa
ra pago de los premios de los seguros de nues
tro tráfico : he dado principio á la abertura 
del Canal de Guadarrama :• he despertado la in-;, 
dustria en varias Provincias: he facilitado y fa
cilito los medios de' que-se aumente la pobla
ción, dando dotes á varias muchachas, las qua-
les tai vez. se privarian-'del dulce consuelo de 
casarse , si les faltara semejante auxilio: lie d i - , 
fundido por todos los ángulos de la Península 
el fructuoso gusto de hablar de las materias i n 
teresantes del comercio , y á favor de la feliz 
ocurrencia de haber puesto' á un Grande de 
España por Presidente, y á varios Caballeros 
de. la primera nobleza por Directores, tengo 
la satisfacción de que se vayan apagando aque
llas góticas ideas, del desdoro con que se mira-
ba al tráfico, dictadas por un fatuo orgullo y 
u.naxfiega estupidez: he establecido una clase 
de juntas generales , donde se desenvolverá el 
ingenio : donde residirá una augusta libertad: 
donde brillará la eloqüencia : donde sobresal
drá el amor patriótico :. y donde se anali
zarán una multitud de materias comerciales-po
lítico-económicas i y sobre todo, descargo al 
Estado de una deuda ruinosa, fortifico el cré
dito nacional , y derramo un torrente de pla
cer en medio de todas las familias que tienen 
derecho á los juros. 

De 
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D e este hermoso y encantador lenguage 

puede usar el Banco. ¿ Q u i é n se atreverá 
maltratarlo, si reflexiona sobre unos t í tu los tan 
sagrados y respetables?.... ¿ Q u i é n s e resolverá á 
desear su destrucción , sin temer que se levante 
toda la N a c i ó n contra él , y le obligue á enmude
cer?.. . . C o n todo, no dexará una tropa de presun
tuosos de poner su imaí' inacioi i en prensa para alu
cinar á ios que están reñ íaos con el espír i tu a n a l í t i 
co; inspirarles un odio irreconciliable hacia é l , y 
quando no puedan verificar sus infernales i n 
tenciones , deprimir desapiadadamente la labo
riosidad y talentos de los que han trabajado en 
la c o n s t r u c c i ó n de este magnifico edificio p a 
tr iót ico . T a l vez consegu irán sus depravados de
seos , pero no importa. Aquellos ilustres ciuda
danos tienen la aprobac ión del mejor de los 
Monarcas , de un Ministro tan filósofo, como 
p o l í t i c o consumado ( i ) , y particularmente de 
su propio corazón , con lo que quedará recom
pensada plenamente la noble y benéfica ambi
c i ó n de que se hallan inundados. 

( i ) E l Sr. Conde de Floridablanca. 



A D I C I O N . 

A l tiempo de imprimir este proyecto se me 
ofrecen una turba de cosas, que me alargarían 
demasiado , si me empeñara en decirlas : así me 
c e ñ i r é tan solo á indicar algunas de ellas : Y o 
he supuesto, que se admitirán en circulación dos 
tercias partes de villetes. Supongamos que l l e 
gue la timidez nacional á no admitir n i aun la 
tercera."En este caso convengo en que mi edifi
cio c a e r á , á menos de que quiera el Gobierno 
ponerle unos puntales que lo sostengan ; esto es, 
que bonifique al Banco ocho ó diez millones de 
pesos; pero como el contrato de este debe ser 
condicional , nada va á perder ; pues será nulo , 
s i no se quieren admitir dichos papeles amone
dados. 

L a razón que he tenido para persuadirme 
á que admitirá el Púb l i co 20 millones de pesos 
es que todo comerciante tiene un créd i to , quan-
do m é n o s , del duplo del caudal que posee : por 
consiguiente, no reputando al Banco sino como 
á un mero comerciante , debe tener u n créd i to 
de 40 millones de pesos , y y o no pretendo que 
tenga sino de la mitad. E n esta inteligencia creo 
que ún icamente los ignorantes , y los que están 
e m p e ñ a d o s en desacreditar este sublime estable
cimiento , p o d r á n negarse á admitir unos v i l l e 
tes , que representan un caudal f ís ico y r e a l , y 
que son reducibles á plata ú oro , siempre que lo 
deseen sus poseedores. \ 

Algunos d i r á n , que debiendo ser el crédi to 
la basa de mi proyecto , lo públ i co precisamen

te 
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te á la sazón que ha decaldo a lgún tanto la est i 
m a c i ó n del Banco. Esta ref lexión se ve desde 
luego que es mas especiosa que sól ida , sí uno 
se recuerda que la baxa de las acciones será de 
poca durac ión , porque no está fundada sino sobre 
unas voces sepulcrales!, formadas por los enemi
gos de esta columna del comercio E s p a ñ o l , y en
grosadas por el repetido eco de aquel tropel de 
sugetos incapaces de parar su atenc ión á e x a m i 
nar el estado actual del Banco, pila perdido este 
en la p r o v i s i ó n del Exérc i to ?.. . . E n caso de que 
haya perdido, ¿ q u á n t o ha sido ¿Ha descon
tado menos letras ¿A q u á n t o han ascendi
do sus ganancias ó sus pérdidas en este ramo?... . 
¿Ha extraído mucha menor p o r c i ó n de plata en 
este año? ¿Ha perdido en los seguros que ha 
hecho?... . , ¿El dinero que tiene en la C o m p a ñ í a 
de Fi l ipinas se ha evaporado?».. . Todas estas co 
sas , y otras varias es necesario) tener á la vista 
para hablar con a l g ú n acierto sobre el estado 
del B a n c o ; y desde luego se puede apostar un 
m i l l ó n de pesos contra uno , que los que habían 
me lancó l i camente de él , n i han querido , ni han 
tenido d i spos i c ión de averiguar semejantes datos. 

P e r m í t a s e m e por ú l t i m o que compare todos 
estos tembladores á aquellos sugetos de poca re 
flexión , mucho miedo , grande ignorancia, y 
ninguna filosofía : oyen estos por la noche en su 

' casa un ruido : al instante se les ofrece que hay 
duendes: abandonan la casa, y queda inhabita
ble por algunos meses : llega á saberlo un des
preocupado , que se ríe de aquellos espectros, 
que crea nuestra fértil imag inac ión en dispara
tes ; se presenta al d u e ñ o , y se ofrece á vivir en 

^ ella^ 
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ella, con tal que le lleve poca renta : la proposi
c ión es aceptada, y entra el despreciador de fan
tasmas á disfrutar de la necedad del que cree en 
visiones nocturnas. Pues lo mismo les sucederá 
al píe de la letra á los que han vendido sus a c 
ciones : estos hán temido al duende que no exis
tía , y han abandonado su casa , esto es , el B a n 
co : se ha presentado .un inqu i l ino , que es el 
comprador de acciones : le han dado barata la 
casa , que es el buen precio á que las ha nego
ciado : por ú l t i m o , entra á ocuparla, y se rie de 
la mentecatez de los que le han proporcionado 
unas util idades, en que no podia pensar. 
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