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, sus juntas generales y cmbrUdas en 
' Vitoria 7.86^ ; ;-.V

Abiendo precedido la convocatoriay 
que es de estilo , se congregaron lós Ami- 
gos^en esta cíúdad en jurita preparatoria 
Hél̂ aliá- '.)q'1ío.‘:Il las 10, de la máña-o
'áa.'-Seíl^;^eÍ^tí|bÍ^'X^ÍÍ:̂ ^ ;̂^^^ f̂cííÉO!S 
y  con arregloaeLse dividieron sus consti- 
tuj^njtes/íeii^ 
el exafrtfft;;yy0 ^
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segunda para el de las segundas y  quartas *
y la terceras para la revisión .de cuentas y 
asuntos económicos. Entre estos se nom
braron algunos para que reviesen el papel de 
abertura qu¿ debía ier el- Presidente en la 
primera junta publica : otros para que des
pués del debido examen de las planas y di- 
buxos adjudicasen los premios establecidos., 
para promover estos ramos de enseñanza pu
blica: otros para que arreglasen las formalida
des de ios convites á las juntas y conciertos y  
recibiesen á los concurrentes, y finalmente se 
diputaron otros para que á nombre del 
Cuerpo visitasen la casa de misericordia de 
esta ciudad y le diesen la limosna acostum
brada.

Se acordo que las tres juntillas publicas
se celebrasen á las diez de la mañana de los 
días 29 y 31 del referido mes de julio y el 
£ dd siguiente, y se eligieron los Alumnos 
y Seminaristas que en ellas debían ser exa  ̂
minados,

1 arnbíen se acordo que en la puerta 
del salón principal se pusiese todos los días 
un c.n cd con la distribución de las horas 
que se debía seguir para el mejor orden de 
las juntas , el c¡ud efectivamente se siguió* 
con la mayor puntualidad. Eu



• ¡En !£.'• ptíritérai jutíta: publica <$ia s'6 : 
fe dio principio ¿oh el discurso de abertura 
que. seextraetaramas adelante, dispuesto 
por el Am igo Álava Presidente de estas 
juntas cótno Vigilador mas antiguo: siguió 
xtna carta del Socio D. Francisco Xavier de 
Santiago f  Palomares , y  el prologo de su 
obra impresa a expensas de la Sociedad , 
intitulada el Maestro de leer y  cartilla , y* 
después se leyó pairé del plan y  ordenanzas 
de ün seminario para Señoritas. Alas once 
subió a la cátedra el alumno D. Miguel R i
cardo de Alava cadete dél regimiento de 
infantería de Sevilla , residente en el Semi
nario patriótico y  habiendo prohú nciadd 
una breve arenga latina á la Sociedad y al 
■ concurso, fue examinado sobre la latinidad, 
retorica, poética y  geografía.

Bola privada que fe celebro éste mismo 
día presentáron los Amigos de .Vizcaya él 
expediente de tempordidádes áel real. Se
minarlo Pátriotico , informando de lo pro
picio que habían hallado al llustrisimp Se
ñor Obispo dé Galahcírf ̂  , ofreciéndoles por 
Su parte todas las facilidades posibles, para 
qué se concluya cbn la mayor celeridad en 
el trlbuhíd écléiaistíccr, y fe dib' cOHifeibriñ

B los



c 6 ) ■ ,
los, Amigos Presidente y  -Porce* para; que 
a una con mi el Secretario- sigamos con 
esta comisión hasta que tenga su deseado
efecto. y,;'-' i , .

El Padre Mariano Alfarcr de las es
cuelas pías de AIbarracm presento una pla
na imitando á la del Num. 32. del arte de 
escribir de Palomares que estaba propuesta- 
para premio de primeras letras y  - habien  ̂
dose recibido por la junta: con el debido 
aprecio;, viendo que se empiezan á lograr 
sus intenciones de que se difunda por el reyu
no un carácter nacional de letra , enseñado 
por principios constantes que han seguido 
los paestros mas sabios de nuestra , Penín
sula , determino que se le escribiese a nonir 
bre de la Sociedad participándole la acepr 
tacion que le había merecido y que al mis
mo tiempo ¿e le regalase los dos tomos del 
Maestro de leer y cartilla.

En la junta ordinaria del día 30 en vis- 
ta de los apuntes que presentaron las jun- 
tillas se hicieron los-acuerdos; siguientes.

Que siendo tan útil al publico la pro
pagación de la siembra de patatas, como 
justa mente lo estimo el conse jo , quando cIíq 
la providencia de que se imprimiese; la ins- 
, .; truc-



tracción formada de su: orden por D . En
rique Doy le acerca del cultivo y uso de es-: 
ta: planta Extraiga,; 'pdríoís Amigos de las 
primeras Comisiones de las tres provincias 
suficiente porción de patatas y para darlas a 
los pueblos y personas1 particulares que 1 as 
quieran senibraf y  que l í  referida instrúc- 
crón- se reimprimatéft los extractos para que 
se extienda sil noticia. "

Que. por la primera Comisión de la ' 
provincia de Álava se promueva la plan-J 
tacion de arboles frutales en los contornos ' 
de Vitoria , formando semilleros de aque
llas especies mas adaptables al terreno.

Que el Amigo Director y  la primera ’ 
comisión de la Provincia de Alava prosi
gan con el encargo que se les tiene dado 
para facilitar la permuta de tierras vincula
das como el medio mas sencillo y  obvio 
para promover la agricultura , pues que pu
diéndose juntar sin gastó considerable el nu
mero dé fanegas de tierra , que diese bastan
te ocupación á una familia y  haciendo allí 
una casa para su habitación , parece indubi
table que con solo este medio llegara la' 
agricultura en todo el reyno á su mayor es-' 
plendor y  Contó está palpándose en las pro-

B2 vin-
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vincas del rey fio en que se halla

Que en cada provincia se ponga un li
bro destinado a escribir en el todas las no
ticias curiosas que puedan servir de fonda- 
mentó para los cálculos económicos y. para 
la historia , como son las relativas á la po
blación T agricultura y producciones natura
les , industria % artes y comercio, atendién
dose para la uniformidad al articulado que 
se dispondrá por lá Secretarla en el qual 
se abrazaran todas, las que se pueda tener :
presentes.

A l Socio D. Martin de Erro se dio¡ 
comisión para que reconozca el trabajo he
cho hasta ahora para la formacioi} del Dic~, 
cionario Bascongado r que se continuara 
con la mayor actividad hasta su conclusión..

Qüe se escriba al Exmo. Sr. Gohde de(; 
Floridablanca preguntándole , si gusta que? 
se le dirija el resultado, de las mediciones y  
nivelaciones del plan de unión de los ríos, 
Ebro Zadorra y  Deva , dispuesto por el 
Arquitecto D . Manuel de Eehanove , 6 
que se le entregue á D. Ramón de Pigna-: 
teli Sumiller de cortina de S. M . y  caño- 
higo déla Santa Iglesia de Z aragozaq u e

se



sg llalla en. lás cejcáBias > enéargado-pbf S. 
M- para reconocer á  es practicable por aquí' 
la comunicación de los dos mares. ;
,t A los Amigos Kpaka y  Mazatredo se 

dio eomiáoíripara: <|ue averigüen el estado 
actual de las minas de Somorrostro » pro- 
poniendo los1 medios pala me Jorarlas.

E n la publica del día 3 1 se dio príncí-. 
pió i con: un discurso acerca, del fomento) 
que. pór J& nación debe darse a las.SdeÍeda?í 
des económicas vy' otro: acerca de lautrli** 
dad ó per juicio de las minas y  el modo de 
aprovecharse de ellas. A  las 10 fue examí-* 
nado el alumno IX Y gn aao de Parcel ca-i 
dete de reales gu ardias españolas, residen- 
telen éá Seipfearkj: bajo l» dire.ccioójde su 
catedrático D . Gerónimo Mas en la. alge=* 
bra y-su aplicación a la arismetica. geome
tría. yr trigonometría, secciones con icas, y cal-i 
culo1, diferencial .póedá .Abra: de ? D* Benitos 
B a ils i}? se concluyo lá ;jqhta, oontjntíanden 
la lectura.del piany. ordenanzas dei semi-r 
nario- para Señoritasl ^  »

E n ía  privadadel. mismo día por la tar
de: seAdnitoo. ponYibe teeaudador.terceEO# 
ycíiOrrvsionadOi'en la Habaua al Sodoi 
Fra:ndscá>ltoaa%  d¿dÍ¿tíg»rsÉtafcr¿;f j . > 

T " " Se
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. : Sedésméfnbro cambien á 'Veractüz de;“ 

la ,caxade*''México?, -creándose allí nueva';.
Recaudación, Y'Sénón'tbf0^porGomisiona--i
tío y Yícerecaudador<de aquélla plaza a D. 
Juan Eatit'iscá de-Yizaguirre : se le dieron aL 
mismo tiempo amplías facultades para que - 
nombré acompañado' o acompañados que 
le alivien- el trabado y particularmente para 
que se encarguen’ de recibir los impresos qué: 
la Sociedad remite anualmente á la Ameri-q 
ea y les d é el destino , que se avise , con iad 
prontitud y aciwrto que desea la Sociedad , ■ 
y  que igualmente reciba qualesquiera efec
tos que aquellos Amigos destinen para la 
Sociedad ó su Seminario. 
i La ansia con que apetecen aquellos p a i 

sanos de tan Temotos payses las produccio
nes de ia Sociedad y las noticias d e lo que 
trabaja en promover la publica felicidad , 
son un estimulo poderoso para que la So
ciedad tome todos, los medios posibles 
para complacerlos, siendo por otra parte < 
aquellos genáwsos Amigos tan aefedores á 
la atención y  reconocimiento de este real 
Cuerpo, quien siempre haconfesado deberles - 
en gran parte el estado de Opinión y  cori-5' 
cepto general* quesé ha gtangeado.^ > . i

El

i
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En esta rnismá junta se determino que 

el -pla.n y: ordenanzas dél Seminario para 
Señoritas se remita al Minist ro de estado pa¿ 
ra su aprobación y  seguir después este obje
to hasta que se. verifique su plantificación.

Éñ la priyadadelídiaprimerode Agos* 
to se arreglo el ceremonial cOn que ia So
ciedad debe ,cu rnplimeñtar á : las personas 
Reales y o person ages que transiten por el 
distrito:de las proyuacias 6■  ise ■ ekaMe^nien 
ellas. i . ;;y.;'" ,

' : Se tubo notida de habgrí llegado a. ia 
ciudad de.-iVitoria el referido. Sr.:. í>. R a- 
rñonds,. Etgnateii para los efectos insinuar
dos y (Sé nonabrarOn:.;paraJíUÍskarlejy i duam 
pUmentadelos:Apdg^'íQprfál. > YUlaluknd 
te y.Ortés.
,5 \ Se trato de- diferentes asuntos, de- Instn 
tuciony se ¡acordo encargar a la • próxima 
junta iquadriinestre.de Setiembre , a la qual 
deberán concurrir dos Amigos de cada pro
vincia ^queresuelvadospuntos siguientes.;

i °. Si. conviene- que se ajuste por un 
tanto el yestuari o dé los Seminaristas.

s°.; .Que se concluya el ajuste con el 
panadgíó.'ftances^¡Hud- Y ?  ■ -
-' 3°;: E l ensanche d e  k  enfermería espe

cial-



dalmente para tiempo de invierno. •
4°. E lu so q u e deba darse a la partí 

secularizada de la Iglesia.
Que se arregle el plan de estudios 

a la ultima practica'y quando no pueda 
adoptarse alguno de los tratados de lógica 
moderna, se dio comisión al catedrático dé 
humanidades D. Martín de Erro , para que 
disponga un breve tratado de esta parte tan 
rsenchi i  la buen a educa don.

Se presento la instrucción dispuesta por 
el Amigo1 Olaeta ' Presidente de residencia 
en el Seminario para el inspector de la en
fermería y  la eleedon de un practicante' dé 
medicina para este empleo y  quedo apro- 
bada. ¿ ~ ■

Se trato de los méritos que tiene con- 
traidóscOn la Sociedad el Socio IEL y  M. D . 
Juan de Egulno su Comiáonado y  yicére- 
caudador enlam a y se acordo escribirle ert 
su nombre , dándole las debidas'gracias y  
regalándole una colección completa de loé 
eatractos publicados hasta ahora.

Considerando la junta que el destiné 
actual del Amigo Director Montehermoso, 
que se halla en S. Sebastian de C apital 
General: interino dé la Provincia, de Gu i-

puz-
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puzcoa , retarda eí trabajode poner en linv 
pío el codigo de Institución del R. Semp' 
ftarió Patriótico ,;de. que estaba encargado: 
juntamente con el Amigo Porce 1 , acótdo 
agregar \ estadómisidn para que mas; pron
tamente se conéluya a los Atñigos Supernu
merarios Acedo y  Porcel.

En la publica del dia 2 de Agosto sé 
empezó á leer la instrucción sobre el cultivó 
y  uso de las- patatas: otro de reflexiones 
sobredar salida a los vinos de la Rioxa t 
vna Carta del catedrático dé química D . 
Francisco Chavaneau dando cuenta de sus 
investigaciones y  adelantamientos para lá 
fundición de la platiná , y  varios artiCuíbS 
del codigo' de Institución del- Setnihárió 
Patriótico* i Se leyeron lás actas y  ocurren
cias que se han ofrecido á la Sociedad des
de las juntas/genéráles! aritérioreS hasta esté 
día. Se leyó tu lista de* los Socio»; adríiitidók 
■ «á éste tiémjpóyy sé pbbliéáfóridós'prefñiók 
dé ras. leerás y  diBíiXo , ’die%iié Se dárn ra
zón en estos extractos, como también dedos 
©tros premios extraordinarios. 5 ;

los calcblós dtfefetíbiál r& 

' C su-



sublime de Bails , y  también en la fortifica
ción , estática y dinámica pue encierra el 
profundo examen marítimo de D. Jorge
Juan. "

En Ja junta privada de este dia se pre- 
sentókicucjrta del arquitecto Echanove de 
los gastos ocurridos en levantar el , plan de 
los rios Zadorra y Deva con la medición 
de la altura y descenso dé los montes de Sa
linas , y . se acordó .que se satisfaga por el 
Recaudador general. .

El Amigo Lardízabal,manifestó varios 
dibuxos de los discipulos de la escuela de di- 
bu xo de las fabricas de Placencia que han 
estado á su dirección, y dos planchitas de laV 
ton grabadas por ios misiqos para; adornos 
de escopeta , y se acordó que para mani
festarles lo grato que le era el buen, estado 
ten que se halla anualmente aquel estableci- 
míentpq que en gran parte sa debe á Jos 
desvelos y .cuidadq deí.expresado, Amigo ,t 
.s,e les gratifique por premio con 200 reales 
velion. , .

igualmente determinó que a Francisco 
de ly Dama impresor dq Xolosa se gratifi- 
cjue con un dpbíon jdq a ocho por? layiueva 
imprenta que .ha establecido en aquella villa,

ü  ' ‘Mr.



• ( 15 ) .
Mr. Velaz teniente coronel del ejercitó 

de Francia residente en Pau remitió uh pa
pel interrogatorio, qué abraza los principales 
sucesos históricos de las provincias Bascan- 
■ gad as asi espáñólás cómo francesas, v  éé áco'r- 
'dó que traducido se eiivien copias a ks fres
• provincias, para que estas cuiden de recó-
• ger las noticias que se piden y  las remitan á 
[ la Secretaría' de la Sociedad , para que se
• arreglen y  ' de’cüenta de ellas.' v •":

Los Amigos Consiliarios v Vigikdores 
y  Recaudadores de las tres provincias con
tinúan por este: ano eñ sus empleos y  - nó 
ocurriendo mas asuntos de que tratar •, se 
dióifin a estas jitntás j recordando á los Ami
gos1 de'"Vizcaya que tocaba a su provincia 
la celebración de las primeras - juntas gene-

^ O
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A C T A  S Y  O C l í R R  JS :N C T A S
di entre año.

I.;.'. P I A  31 D E  SE T IE M B R E  D E
,;j 785, El Socio B- D. J.ose Patrón residente 
en la Habana pidió el titulo de Vicerccau- 
dador de aquella plaza para ausencias y en
fermedades del Socio B. y  M. D . Diego 
Ventura de Liendo, y  habiendo condescen
dido la Sociedad con su suplica , sede des- 
. pacho su titulo con la instrucción impresa 
¡y, carta de gracias por la , fineza y  zelo que 
manifiesta hacía este real Cuerpo. A l mismo 

.tiempo se escribió al Vicerecaudador . D.
• Diego Venrura de- Liendoparticipandole 
..e â;-no,v;edla4c!,C:¡ y/ 'vi; /■ . i;..; •'

Se recioio carta deí consejo en qye en
carga generalmente a todas las Sociedades 
económicas el descubrimiento de minas de 
carbón de piedra , como tan útil y ventajo
so á la nación ,* y habiendo dado esté en car- 

■ go a las segundan comisiones, se le respon
dió , participándole esta determinación y  
ofreciéndole ademas comunicar á su tiempo 
las resultas. . v ■•••

En atención á que las obras intituladas.
V  ' /E l
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E l Maestro dé leer y diálogos onhologíerts, 
se hallan ya í concluidas por el Socio Profe-d 
sor D.Francísco Xavier de Santiago Paloma
res y  presentadas en la Seqetaria de Estadol 

'.en' solicitud de la , licencia jpara su publica
ción , se gratifico al referido Palomares con 
.cincuenta doblones en dinero efectivo*

Fu erpn admitido^ tres Socios Benemé
ritos y  un j&irtfangero^ . .

D I A  a  D E  O C T U B R E . E l coro
nel D . Alonso- de Molina y Sierra Gober-, 
nador de la plaza de $. Sebastian r escribió 
á la< Sociedad remitiéndole una madevita y  

;seis, capuEps de seda> cogida, en aquella citi- 
¡ dad., con la particularidad de haberse lo- 
t grado dos cosechas en este mismo verano , 
..avivándose, la simiente sin diligencia: aígun-a 
-sobreellienzo en que la depositaran las po- 
..lomitas. Se le; respondió con la mayor aten- 
rcion dando las dfeHdá^gracías po¿ haber co- 
íimunicado esta noticia , y  suplicándole, que 
/participe Iasulteriótes resultas de tibí Impos
tante, o bjetov ::.! r

. . .. D I A  5.1 D E L  M ISM O. E l comisio
nado de lá  Sociedaá én Lúna D . Juán de' <* '' , ,.i , , , " r ' .

tEgmño* en carta de eo' deM ayo.de : 1 7 % -  
participo que el P..Fr. í'randsco Goxizalez

v ", d e



( i 8 )  . . .
,de Lagnha regalaba a la Sociedad un cáxon 
' dé minerales,y que había admitido tres Socios 
Jjenenicr’irps y dos Literatos. Se respondió 
áD .Juan de Kgoino ,y  al mismo tiempo 

; se iéscribieron las gracias al'referido Padre, y  
etáttibien abP; Isidro Celis por el zelo que 
en aquellos payses manifestaban por los 
•progresos de este real Cuerpo.

D ÍA  i°  D E  D ICIEM BRE. Fueron 
admitidos-quatro Socios Beneméritos.

D IA  11 D E L MISMO. Fueron ad 
¡mitidos tres Socios Beneméritos. " j

D IA  10 DE E N E R O  I)E  1786. D .
• Miguel Calixto de Acedo oydor de la R . 
audiencia de Méxicof escribió , aceptando 
con agradecimiento y  generosidad el cargo 
de Comisionado de la Sociedad en la Nue
va España por muerte de D. Juaquin de
Plaza y Ubilla oydor de la misma audíerí-

*  *

cia ; en cuya conseqiiencia se le escribieron 
-las debidas gracias, enviándole patentes de 
Socío B. y M. , con la instrucción impresa 
y  copia certificada de esta acta.

D IA  i 6 D E L  MISMO. Los seño
res Ingleses autores respectivos de las obras 
que á qui se citan tubieron la atención de 
regalarlas á la Sociedad,

M*
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Mr Artur Young doce quadernos dé 

anales de agricultura.
Mr, EduardoHussey de Labal un tOr 

itio intitulado i Ensayó experimental sobre 
la cutis a de hs colotes,permanentes en los
cuerpos opacos.

Mr. Jaime MoOre otro del método de
impedir b disminuir, los dolores en muchas 
operaciones de cirugía : yotro, descripción de 
7in aparato para.hacer en pocos ̂ minutos], y 
a pocaObsta las mejores aguas minerales de 
Piamonte , Spa , Seltier » Aix la cltapellf 
&  &? : con otra descripción de. dos nuevos 
Eudionutros o instrumentos para verificar la 
salubridad del ayre respirable y , su■ ; uso ett 
carta al Dr. Pri¿stkyr •; -y '■ /'
¡ '■ listas finas demostraciones de aprecio 
<jue ha merecido, este real Cwérpó a Unos in
dividuos de la sabia nación inglesa , son su
mamente. ¿preciables ,á la Sociedad;, y a s í  
se les manifestó en suuornbre el debido- ¡re-
Cdnocimiento , enviándoles. p o r. mano- deí 
Socio D . José de Luzuriagaque es el mis
mo que entregó estas' obras ̂  una: colección 
de los. Extractos impresos-d® la Sociedad % 
cqn los :E,stat.u



Palomares. ;
Igualmente se regalo al R . P. F. Juan 

Bautista de Gengotita Bengca Socio Lite
rato , a quien la Sociedad ha debido parti
culares servicios en la America y Otra colec
ción de Extractos con el Ensayo y  Estatu
tos , la qual se le dirigió á Madrid en don
de reside actualmente.

D IA  19 D EL MISMO. Fueron ad
mitidos tres Socios Beneméritos.

D IA  xo D E M A R Z O . A  conse
cuencia de la real orden del consejo que 
se notificó á la Sociedad por auto proveído 
enTolósa en 14 de Febrero de este año por 
D. Bernardo Luque y Mu nana del conse jó 
de S, M. Oydor honorario de la real chati- 
cilieria de Valiadolid y  corregidor «de la 
provincia de Guipúzcoa , para que por me
dio de personas inteligentes ¿ y  con asisten
cia de uno o dos individuos de la Sociedad; 
se hagan nuevos experimentos de las aguas 
termales de Gestona , teniendo' presente la 
análisis que por orden de la misma Socie
dad , se hizo en el año de 1781 por IX 
Francisco Chavaneau Profesor de Química 
en el real Seminario Bascongado , y se im
primió en sus Extractos d e-j7-82;- deteí-mii



ñ á  fe Sobredad -dar á:los5 Attiigos d f  ̂ t í  «&£' 
ro  de Gxiipüz<^a iaá'mas^ad^las á¿^ltádes,v
para que acompañados d^ nifótfto'profeso# 
hagan los experimétttos íluevos que pide el? 
conseja , y  comuniquen al caballero corr-e-> 
^dor sus Tesidtádí^ con: todas las ' noticias 
que pudieren adquirMsóhfíi este ririponarité 
asun to. Entre tanto que se evacúa résfa -dP  
Kgencia , se escribió I  este cahálleMí^líiclu# 
y  cridóle co gfe certificada- d e esta í t̂íta >pará¿ 
áu noticiá, "r - 1 -i ; ■■ áí>. ■■

D IA  2 B E L  M ISM O. E l Socio 0 orii 
de de Víllariezo residente eri íkü?gds Cncar# 
gado por aquel ilústre coúsuládo3̂ fáíésta^ 
blecer alli escuelas de dlbúxo á sus expensas** ; 
pidió en tcatta któr #5 de enero - d©* ésféfano

tabledó
©rderianzas confqtté lá i gí^féríía # ;efí^iyá?
ectúseqüéHeÍaíiseí^«^0adÍd»%é^^^l?^l^r<̂
imniáenidbfefes
t0d^sdas£vden^#-notíciasqué"puddán‘eori-> 
tfibuir ai mejetfdeseü?rpér^d.e, rani^tii^^sta^ 
blecimiientOi uó ¡

\ - i^Eilífiií.s^'-^Éfe'- l^ S M O .¿ ’.Eúeipn':ad-i';
...........

ia
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de Ayanz tubola bondadde regalar el es* 
cedo de armas de la Sociedad bordado en. 
seda por sos propias manos, y en reconoci- 
icn Vento de esta apreciable memoria , se te 
esC‘fibíér0n;4aS m ai expresivas gracias.  ̂ ;i >

E l Socio jLkerato D . Francisco Chaba-; 
néao I? rofesor deehimicá en el real Semi
nario P atriótico; Basco>ngadO:, dio parte del 
iinpor tajare y feliz descu btiniiento de baber 
hefcho maleable,, k  platina pura.

Se subscribió á nombre de la Sociedad" 
h tres exempiares de las rabias logarítmicas 
que su autor Mr. Miguel Taylor de Lon
dres piensa dar á luz; coti la mayor correc
ción. - - - ií " -
, ;Eue, admitido un Soctói .Benemérito.

DIA j i -DE MAYO. Respecto a que? 
en el archivo de la Sociedad se baila bastan
te numero de monedas antiguas y moder
nas , que en dilb^es^oc^sloii^SjbaíK. rega-f 
lado aguaos Socios $ se- mandó < hacer i oni 
monetario, para poneras, en orden. ,.y*¡queí 
se supliqne1 a todos sus?Indmduos por me»' 
dio de un aviso que se Imprimirá enloa ex- 
tractos. tengan- ¿ bien; é&yi&r paraúsas au
mento las monedas que buenamente caigan- 
**■ ^  n ûiovj,;. p o § ¿ ^ o í de elks^ y

' t . - 4?



de lós sngetos que las eaviett ai jSn dfe los 
rotemos extractos. * .... /
D IA  i2  D E L  MISMÍQ. Se determuní

4 dg?^^f^.Í^0íÉras eoadieiones^oti jjae 
-fe é

w,«í1;3̂ Í.SŜ ^̂ 4\î -̂ |̂13̂ íM:'-' • '' v'
^ ■;,;.T-‘fr̂  '■ j1.':*:1'’ & ! - 1'.' ' ^ i ^ s  ?■ J í  «¡\í ■: ' ’■;' ' " ’ \, v-V':-,,~t  ;.■ . r ;'■■ ^ . - :. V .1-.!.->

VÍ. -aI'

.,L

D &

* ■■■; v :f.'.v :
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a b e r t u r a  a  z a s , j u n t a s

L  Am igo A l ava Presidente detestas 
_ juntas 1coAum di&-

cursó , .cera qué. tomó por materia da carta 
;'jcii$î t»<|itór eséríM©' eivcoOsejoA lo'daíí Ms 
. Sociedades: Económicas del reírlo con fe- 
;chaide;14 ^  Inirode estecaSp ','dií,:COnsé- 
qí$enaa,dé uiia reaíidjdieifcénHqSré; .ífesftdd 
S. M.<■ que' aquel su prema tribu nal; le¿ infor
mase ,y propusiese los. medios mas-propor
cionados para restablecer el. fervor, de estos 
cuerpos patrióticos,,. que de algún tiempo á 
esta parte , parece , haberse entibiado', frus
trando las ventajosafespetanzas que S. M,. 
había.concebido

Para darcumplimientd' a la citada real 
orden pide el consejo dictamen alas Socie- 
dades Economic^^iioh. este-motivo, el au
tor del. discurso hace en.>¿l varías reflexiones 
con las quales intepía persuadir que la tíbie- 
za j qne se haya notado*en estas comunida
des , no debe atribuirse ni a la. corta dura
ción, dé los empleos de sus. .Directores., ni a 
las disputas y partidos^que en algunasse han 
observado ,,sinp á otrascausas fáciles de cor

. . .

re-
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regir , y  pretende .que las-,Sociedades Eco- 
rioniicas. fioretefán coá grande, utilidad deí 
estado , si logran que sé les asista por el

jospa-
miento y  conservacion-Ei 

ano es. "hacer importantss.y éstunaSles- sus 
tareas ^^a^dcdes Íntervendon en eodtos los 
asuntos, públicos , a cuyo acierto puedan 
contribuir , SBi agravio d^ núestro sistema 
gubernátivoi-El segundo premiar a los in- 
di%idtíOá ^üé: ínaé'.áé distin^iden pOft sfi ze- 
lo , talento* e instruccioii, y  dejar á todos-- 
la 'CoritéiTiénte- libértad pata* qué expóngan 
ensusjuntasquanto, tengan por convenien
te a 4oSíí4df1?■ su instituto ,. a ;l’o v menos

a n ie iS t^ ^ '& iia ^  desorden que pida el re
medio inmediato, de los, depositarios dé la 
•publica autoridad..

H: : -V

!
1

¡



D E  L A S  N  O T I C I A S  ,

TENTATI VAS , Y OBSERVACIONES 

< i» E  SE H A S  P ' R E ' S E Í Í T A D O

A  L A  J U N T A  

F O R  L A S  C O M I S I O N E S  

D E  L A S  T R E S  PR O V IN C IA S.

COMISIONES P R IM E R A S  : 

D E  A G R IC U L T U R A  Y  E CO N O M ÍA

RUSTICA.

N U M E R O  I. 

O L M O S , .

A  Los qu a tro.premios ofrecidos en jun
tas generales d© 85 á quienes en la

pro-
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provincia de Alava sembrasen y  tubíesen 
nacidos mayor numero de olmos y otros 
arboles, se presentaron Domingo de Urab* 
de y  Antonio de la Fuente labradores hor
telanos vecinos* de esta ciudad* y Ventura 
de Barrena vecino del lugar de Abechuco , 
los quales en un corto- espacio de sus huer
tas tiene cada uno de ochocientos á mil ol
mos sumamente robustos y frondosos.

Se dio á estos sugátos por esta primera 
comisión de agricultura la simiente del olmo 
cogida a mediados del mes de mayo con al
gunas instrucciones acerca de su siembra y  
cultivo : á los r6 dias que se sembró empe
zaron á nacer T y  continuaron naciendo to
do el mes de agosto siempre que se regaba 
y  escardaba la tierra. En la primavera inme
diata , quando' se creyó que no nacerían 
mas , empezaron nuevamente á nacer en 
mayor abundancia que al> principio'. L o r  
primeros están mucho* mas adelantados que- 
los segundos , teniendo muchos de ellos 
una bara de alto y  una quarta no mas lo» 
que nacieron en la primavera: unos y  otros? 
se transplantarán en el próximo- ipvíerno.

Se satisfizo á estos labradores el premio' 
©frcddo y  esta primera tentativa quese 

- , he*
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que, es propagar en estos payses este- genero 
¿e afbol frondoso y  utUí simo-,para hermo» 
sear los paseos y  caminos reales * como tana» 
jpieii para yadasQbrasde carpintería*

N  U M. I I .  —  ■ -

P A T A T A S ,  ■

DEs.de sus principios ha mirado, la So* 
ciedad esta planta como una de la» 
nías importantes que se pudieran introducir 

¡en beneficio del pays. Por eso en el; año de* 
% 77 2 hizo venir -desde Irlanda- alguna, por-i 
clon , para sembrarla en diferentes caserío» 
de Vizcaya y Guipúzcoa. Desde Malaga 
hizo venir igualmente en el de 74 otra port
el o n que se sembró en Vizcaya, y  en este, mis-- 
mo año con las que se cogieron en el pays. 
de las traídas de Irlanda se hizo, pan , mez*-* 
ciándole cierta porción de aripa,. de trigos y  i 
maiz , y salió tan bueno que se juzgó pre-*¡ 
ferióle aideeenténoy al de maiz^ílo. En el:.
de 177.dsemtrodugercm¡en^lava-,;y¡emel5 
de 77 se imprimió en losEst-raeto§:u®a ins- 
truedon, sobre #dm,>d$niaáa vdeM io*

ció-
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cionario ecdnomtco de Chom el, laqual si
guieron algunos y  se vio que con ella pro
ducían al doble que por el nietodo ordina
rio. También se hizo pan , mezclándole di
ferentes arinas y  se imprimió igualmente el 
método de hacerlo. En el de 79 se estendió 
su cultivo , y  en el de 80 á mas de repetir 
las pruevas anteriores de hacer pan con ellas, 
sirvieron para engordar aves y ganado , y  
finalmente en el de 81 se duplicó la cosecha 
y  se hizo pan según el método de Mr. Par- 
mentier. ( a )

Este objeto*, que a los ignorantes pare
ce de poca consideración , ha merecido par
ticular atención a nuestro compasivo Mo
narca , pues por medio del Exmo. Señor 
Conde de Floridablanca mandó pasar al 
consejo un papel con fecha de i°. de ma
yo de 1784 en que se le decía, que entera
do el R ey  de la utilidad que en los países 
extrangeros se logra con el cultivo y  uso de 
las patatas , le había mandado S. M. que 
de su real orden recomendase al consejo el 
cuidado de que se propagase en todo el

E  R ey-

( a)  Extractos de 1773 pag. 22 , de 74 pag. n  , 
de 76 pag. i f  , de 77 pag. 9 , de 79 pag. 11 , de 80 
-pag, i2 , ¿e 81 pag. 32.
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reyrto. Y  el consejo enterado de sus efec
tivas ventajas dispuso que se formase una 
instrucción por D. Enrique Doy le sobre su 
cultivo , uso y utilidades , la qual fue apro
bada y se mando imprimir y  esparcir por 
todo el rey no..

La Sociedad deseosa por su parte de 
contribuir a las paternales miras de S. M. y  
á los desvelos de su Ministro y  consejo, ha 
determinado reimprimir en sus Extractosla 
referida instrucción , para que asi se estien- 
da mas y mas su noticia y al mismo tiempo 
redoblará sus cuidados, para 'que se radique 
en el país esta preciosisima planta , que para 
la publica utilidad apenas hay alguna que 
pueda comparársele.

La instrucción es como se sigue.

INS-



I N S T R U C C I O N

C A P I T U L O  I.

Diferentes calidades de patatas.

E ntre las diversas calidades que hay de 
i patatas , la mejor de todas es la ama
rilla , redonda , unida de cascara , y de po

cos ojos , por que sobre ser mas suave y  
agradable al gusto , produce mas que las 
otras en igual porción de terreno , por cuyo 
motivo deberá escogerse esta para simiente 
con preferencia á las demás , cuidando al 
mismo tiempo , de que esten sanas las que 
se eligieren para este fin.

Para sembrar la patata se debe par- 
tiren trozos , de suerte , que cada trozo ten
ga á lo menos un o jo , y  después de partida, 
se dexarán pasar cinco o seis dias , antes de 
meter los trozos en la tierra , porque si se 
siembran acabados de cortar , se retarda la 
vegetación , v  se disipa algo de la sustancia 
en la tierra , de lo que resulta no producir 
tan buen fruto. Con una arroba de estos

E  2 tro-
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trozos hay para sembrar trece: estadales {>) 
y  medio dé. tierra. También se puede sena- 
brar la patata entera,, como sea pequeña y  
de pocos ojos , y entonces con una arroba 
de ellas se pueden sembrar quince estadales»

C A P I T U L O  I I .

Tierra A propositó pava sembrarlas.

L  A  tierra mas a propósito para las pata
tas es la húmeda y pingüe , y  la peor 

dé todas la gredosa , porque sobre tener 
muy poca sustancia , es demasiado coñi
pada y  apretada, lo que impide que las: 
raicee penetren con facilidad , y seestiendan. 
Pero no hay tierra (¿ ) por; ligera y  débil 
que sea , que no pueda producir este fruto 
cóñ el auídlio del cultivo , y del abono , co
mo este se haga con proporción a la calidad

( a )  Lo mismo que estado , medida de tierra que 
es lo largo de -un hombre regular de pies a cabeza <5 de 
las pumas de los dedos de una mano a las de la otra , 
cstendidos los brazos.

{ b  ) Esto debe entenderse , no siendo Cenagosa , 
en cuyo caso será inútil se mbrar en ella la patata , si 
antes no se deseca per medio de-zanjas o de otro mo
do , como sé lia esperlmentádó en las eerCaiiíás de 
Madrid.
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de la tierra , pues si a la que es fuerte y de, 
mucha sustancia se le echase tanto abono co- 
mo a la débil’y delgada ,*se viĉ ttiájfa plan
ta , y produdria muchas hojás y vastagos *V 
y poco fi'uto y nial<> i;y si $,» lÂ ecra débil- 
no sé le echa bastante, abonó , no podrá 
producir buen frutó por falta de nutrimen
to. ; = .: . - ‘ . y / y ■;

Acerca de la: cantidad > de abono que 
debe echarse á cada tierra , no puede darse 
regla ninguna r y dete dexajjse a la indus
tria del labrador , cuya experiencia y co
nocimiento de las tierras que cultiva , le en
señarán con seguridad lo que debe hacer en 
esta parte.-Pero es de advertir que toda tier- 
. ra , á menos que. sea virgen , o en donde 
el ganado descansa por la noche , necesita 
precisamente de algún abono , pues de lo 
contrario., por buena que sea la tierra , sal
drá' la patata húmeda e insípida.

En los parages en donde escaseare la 
basura para abono , se puede suplir muy 
bien i haciendo unas charcas de agua en el 
invierno , y en ellas se echará paja, heno , 
n ottas yeíbas silvésrres 4̂aavqoaiés: pudrien- 
dose alli , sirven en la primavera para abo
nar í las tierras, có mo lo exccutan con buen



(?a )
efecto algunos labradores del Norte.

C A P I T UL O III.

Modos de preparar la tierra

Hay varios modos de preparar la tier
ra para sembrarla ¡unos la esterco
lan antes de ararla , Otros la aran antes 

de haberla estercolado *. algunos abonan
do la tierra sin cubarla ni ararla , echan 
la simiente sobre la basura , y  la cubren : 
otros después de haber arado y abona
do la cierra i hacen: en ella con una estaca 
unos agujeros a igual distancia , en los qua- 
les echan la simiente , y después tapan jos 
agujeros : algunos forman una especie de 
eras pequeñas , y  echan la simiente debaxo 
de Ja basura , y otros encima , cubriéndola 
con fierra.

’ Todos estos métodos pueden producir 
buen efccl'o en las provincias septentriona
les ; pero en las meridionales , y  en las cer
canías de Madrid la experiencia ha hecho: 
ver, que el mejor modo es hacer unos sur
cos de un píe de profundidad , y  otro de 
anchura , dexando dos tercias de hueco en~-

tre
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tre stirco y  surco. En estos, a proporción de 
la calidad del terreno , se echa una capa de 
basura , sobre ella se pone la simiente , la
qual se cubre con otra capa de basura y la

*  ' ■ ■ ■ * .  *

tierra necesaria ,• cuya Operación es muy 
conveniente para abrigar y  nutrir Jas raíces,* 
y  preseryar la simiente del rigor de los ye- 
los , advirtiendo que la capa de abono y 
que se hade poner debaxo de la simiente , se 
entiende solo para las patatas de secano > 
pues á las de regadío solo se les ha de poner 
el abono encima , adyirtlendose también *
que si la patata se siembra en trozos, el cór
te se ha de poner hacia arribapara que las 
raíces tengan lugar de anticiparse a los tallos 
y  vastagos •; esto se entiende también en las-
tíe secano. ■ ■ - y

Entre simiente y  simiente debe haber 
un pie de hueco porque las raices.se mul
tiplican y  estienden a bastante distancia j y  
quantamas amplitud tengan,adquieren ma& 
sustancia , y  se gasta menos semilla : y  asi 
se equivocan los que ponen la simiente maa 
espesa , creyendo lograr por este medio ma
yor cosecha. Se previene que la patata ex- 
trangera requiere mas abono que la de la
Mancha y por que produce m as} y es de



mayor tamaño. y / '
' Las patatas que se siembran en tierras 

: altas y  secas, se deben profundizar mas que 
en las tierras baxas y húmedas , porque la 
mucha frescura contribuye mucho a la ve
getación , á nutrir las raíces , y  conservar la 
simiente , cuidando de echar mas tierra so
bre las patatas secatías , sembradas en ene
ro y  febrero , que en las que se siembran en 
abril y mayó , para preservarlas’ de los ye- 
los y escarchas.

Bn naciendo la patata secana , qué los 
tallos tengan cinco b seis dedos de altura , 
es preciso abrigarlos arrimándoles tierra , y  
en creciendo cerca de un palmo , se debe 
hacer la misma operación , y  repetirla-a fi
nes de julio , b principios de agosto , según 
el adelantamiento de la planta, siendo el 
tiempo mas oportuno para esta, ultima ope- 

' ración quando arrója la flor. Quando las 
hojas empiezan á amarillear , es señal de 
que la patata está madura : con todo, quarr- 
to mas tiempo esté el fruto debaxo de la 
tierra, mejor sale.

Si la planta se viciare demasiado , se cor
taran los vastagos , los qu ales pueden servir, 
para dar de comeralgafrado;, o paraechar

los
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los en eihuécó que queda entre los surcos,
después de haber sacado la tierra para cu
brir la planta : y  podridos allí dichos vasta
g o  , sirven de nuevo aborto para -otra seU 
^etíi^:;d4^s»gúienite;.-'Pero se advierte, 
que esta Operación de cortar los vastagos no 
debe hacerse .hasta después que hayan arro
jado la fíof. ; ■ '

En Medina del campo se; ha hecho la 
experiencia de sembrar lechugas en los hue
cos que quedan entre Ips surcos > én dondé 
éstán sembradas las patatas: Jas lechugas 
prevalecieron bien , y  sé arrancaron *antéS 
queda tierra de dichps huecos 
para cubrir las plantas de la pacata. '  Pero 
se advierte , que para coger estás dos cose- 
chas á un tiempo , és necesario aumentar 
la cantidad desabono ^según la ¿atujad de 
la.tierra , para que la lechuga pueda nu trid 
se bien sin perjudicar a la patata , extrayén
dole el jugo necesario- yH

- ‘ ■ c a p i t u l o

Tiempo As sembrarla*.

L  tiempo mas oportuno para
F las



las. patatas 'seCanás en jas provincias mert-' 
ciionales , y en las ce rcan jas de Madrid , es 
a fines de enero y todo febrero , para que 
k: simiente tenga tiempo dé echar sus raí
ces , y, fortificar Ids tiíllo  ̂ antes-que lleguen 
los calores muy fuertes, los que de otro mo
do les serian sumamente per judiciales. Se 
pueden arrancar á fines de agosto, y  dexar 
desocupada la tierra para otra cosecha de 
trigo ó de cebada , y tam biénsi sé quiere, 
para segunda ele paratas * sirviendo de si
miente las pequeñas que quedan debaxo 
de laoictra, las qualcs reproducen una nue
va cria eri el mismo año , sin mas abono 
que ej que tienen . Pero esta segunda cose
chado patatas es i nuy inferior a la primera, 
y asi será mas 'ventajoso sembrar trigo b ce
bada , para lo qual queda la tierra en muy* 
buena disposiciori. . •
... Las paratas de riego se pueden sem
braren marzo , abril, y  principios de ma
yo , y  tío se deben arrancar hasta el mes 
de octubre y porque quanto mas tiempo es
tén debaxo de la tierra , tatito más produ
cirán. El riego no debe empezar hasta me
diado de junio á menos que hubiese mucha 
.sequedad después del plantío * en cuyo cá-

V , v , .
SO

V
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so se dara un riego para que no se enardez
ca la simiente;, y  para facilitar la vegetación; 
y desde mediado dé, junio en ’adelanté, que 
como se ha dicho , han de empezar los rie
gos , no han de ser diarios, sino cada diez 
od ocdd ías,',." ’y 'v; ■ i :

■ C Á T I T T J L  Q V ,  :r. ' l

Su recolección y  modo de conservarlas,

L  A. recolección de las patatas no debe 
bacerse en tiempo lluvioso , ■ porque 

si se almacenan mojadas:, las penetra eí; 
agua , y  la humedad las hace?brotar antés 
de tiempo. Para consérvarlas bien todo e l’ 
año , deben ponerse sobré un lecho de are
na bien seca en un qtiarto , o sótano fresco, 
y que no tenga humedad ninguna V porque- 
coh el calor sea? rugan , y  pierden el buen 
sabor-, y  con la humedad se fermentan , y  
brotan antes del tiempo regular. También 
es necesario removerlas cada quince dias y 
cuidando de separar las dañadas para que 
no inficionen las demas.



y c J j p j t u l : 0

’ V ; Su uso*

1 4  patata es muy sana , y  de mueh.o 
^nutrimento. Eli- Irlanda , en donde 
es.el principal alimento del pueblo., se crian 

por lo. común las gentes muy sanas y ro
bustas;¡Puedense comer de. mucho?, mpdo?: 
cocidas., asadas,, guisadas, fritas, en ensa
lada ,. y en potage solas , o mezcladas con 
otras legumbres.. Mondadas, en crudo , y  
guisadas:,con sal, ajos, un poco deyceyte 
y  agua , son buen alimento y  muy barato 
para los pobres.. <£oqd¡ás,,, mondadas , y, 
amasadas conazucar, manteca y huevos, 
sirven para hacer tartas , pudines , y  otras 
masas delicadas. '

También se hace buen, pan de la patata, 
con la mezcla de la mitad ,, tres partes, 6 
quartaparte.de harina. A, este, fin se cuecen 
y  mondan las, patatas , se amasan unidas, 
con la harina ,̂ o separadas- de: ella „ después 
se mezcla y se trabaja bien esta> masa:, ad
viniendo que la levadura ta  de ser de la 
misma harina , porque la patata por sí sola
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no sube , ni esponja' ; y  formados los pa
nes , se cuecen según el método Ordinario. 
Algunos ponen la patata después de cocida 
á secar en un hpEn.Q- antes. de amasarla ; pe
ro e l;primer, método es nías breve y fácil, 

o ■ ;P:ará~<|na^ lás-
patatas , no se ban: dé. cocer déntasiacfo*, ni 
dar lugar a. que se abran: dentro del- , agua; 
por mucho, cocer ; y.quando se saquen de 
la olla en. donde lian cocido se ha'n d’e.po- 
ner en una. criba , b cesta de mimbres, para.? 
que escurran- bien y  no- les. quede agua, 
ninguna..

Los. vástagos y las hojas de la patata- 
son muy buen alimento-para e! ganado ba- 
cu n olan ar ycabrío.: y la misma patata, cru
da , 6 cocida es. admirable' para en gordar eh 
ganado de cern íay  hace un excelente- toci
no. Las cáscaras:, y  desperdicios , efe ella co
cidas son buenas:paEá.,mantenerpav:Os y g a -  
liinas, &c. y  los vastagos secos sirven para* 
hacer fuego ,.y por consiguiente, pueden ser 
muy útiles eri donde hubiere, escasez, de le
na.. i;

C A -
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C A P I T U L O  VI I .

Sus utilidades.

a s  utilidades que de  la propagado» 
de este finito pueden seguirse, son dig

nas de consideración» Haciéndose común
en todo el reyho , con dificultad puede ha
ber necesidad extrema , aun en los años de 
carestía , porque el pan de patata no solo 
contendrá el excesivo precio de los granos , 
sino que suplirá su falta con notable benefi
ció de los, pobres por su baratura, pues de 
Una arroba de patatas, que en donde se 
cója ebsechade ellas , no pasará de dos a 
tres reales, salen diez -y seis , b diez y ocho 
libras de masa neta , con la circunstancia ,
de que á principios de mayo , que es quan- 
do regularmente se declara escasa la cosecha 
de trigo , aiin es tiempo de plantar la pata
ta , la qual tiene la ventaja de no estar ex
puesta á perderse por los malos ayres , tem
pestades , granizo , y  langosta como los 
granos. También puede servir en caso nece
sario para surtir a la tropa de pan de muni
ción , y á la marinería dé galleta , pues se

ha-
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hace Igualmente buena que el pan.,
Otra venta ja de este-fruto- es cogerse mt®- 

cho en poco terreno , de suerte , que igual 
porcioñ de tierra sembrada de patatas ; i  
mantendrá mucha mas gente que si se sem
brase de granos. v

Pero, aun quando no resultase otra uti
lidad de la patata , deberla fomentarse su 
cultivo para cebar el ganado de cerda y cu-:; 
yo  consumo- es tan grande enEspaña en 
donde muchos años se pierde la cosecha de 
la bellota:, y  siempre es muy costoso ei usgf 
de las demas semillas de donde resulta 
venderse caro por precisión el tocino , cota 
notable .incomodidad. „ y  perjuicio de los»
«obres. :



C O M I S I O N É S -  AS^

D E  C IE N C IA S Y  A R T E S  U T IL E S

. ' N Ú M E R O ; !  .

ELECTR ICID A D - M E D IC A L  ,

Eií continuación de las observaciones 
de la electricidad medical hechas por 
el sodo D. Miguel Antonio de Tesada , 

que se imprimieron en los extractos del año 
ultimo, ha remitido el mismo en el presenta 
las siguientes. . .

Martin Alomo de edad de años , 
tambor dé las milicias proyinciales de Bur
gos , natural de aquella ciudad hacía cinco 
meses que se hallaba baldado de una pierna 
que le quedo encogida y  desecada de resul
ta de un Viento frió que le cogió sudando, 
después de haber estado en el ¡hospital de la 
Concepción de dicha ciudad donde no le 
pudieroii curar , le aconsejaron los faculta
tivos fuese á tomar los baños de Arnedillo

y



y  atipase por esta ciudad quiso experimeñ-- 
tai si hallaba almo, en la maquina ele&riea/ 
y e n  efecto el primer dia que se eleítrízo 
que fue el a 7 de agosto del año pasado, ha
biendo estado un qüarto de hora en el ba
ño eleéhico y  recibido tres golpes de 'bote-' 
ha , se siñtíd tan aliviado que volvió & la¡ 
posada sin muleta , sin la que antes le era 
imposible dar un paso . A l dia segundo se. 
volvió a ele&rizar por espacio de media ho
ra y  recibió otras tres conmociones de la feo-" 
relia eleólrica , siendo visible a todos los* 
concurrentes el prodigioso efecto que le cau
saba. A l tercero no concurrió qorqne se 
halló acometido de dolores i  la pierna , 
que hasta entonces no había tenido. A l 
quarto se repitió lo mismo; que en el; segun
dó , sin que sintiese mas novedad. A l quin
to se le hinchó el píe , le Faltaron los dolo
res , y  se eleóbrizo por media hora , pero no 
quiso recibir conmoción alguna de botella 
porque le eran muí sensibles. A l sexto y  
séptimo ño concurrió por haberse ido apie 
á la villa de Ezcaray distante dos leguas. 
A l  octavo se hallo enteramente bueno sin 
hinchazón ni dolor , habiendo tomado la 
páñtomihá’de la-pierna enferma el aumento

G  de



d.C; carne que antes le faltaba r 1 'pues'desdo- 
que; empezó-a electrizarse engruesó 4 o$ .o*M 
zas; se elc¿hizo media hora , y  no quiso 
recibir las conmociones, Albdvenó empren-. 
dio i a , vuelta para su casa., de': donde- me 
escribid jas gracias-de órdém:de,suS: rxéfés y  
pardapan dome que no ísentia; la-niénpr no-: 
■ vedad- i . - ..■■■■/ .i y 'r

/Con la norícia de. la curación anterior 
se animo a venira esta una vécitia dedidia- 
ciudad de. Burgos dé estado casada y cin-t 
cuenta años deedad que hacia muchos qúe. 
fue acoraetida.de un accidente de perlesía,, 
que le lubia dexado algo paralitica .de bra
zos y cabeza ; llego a esta el r 9. de c setiem-f 
bre y estubo eleilrizandosn todos los días 
por raafiana y tarde media, hora cada vez 
y recibiendo diez golpes de botella hasta el 
i  7 del mismo. A l principio no sintió nove
dad opero á lo último prorumpio en sudo
res tan-, copiososy que uno -de dlp'sle duró. 
%4 horas, cori ,1o que logró notable alivio y 
principalmente en la cabeza aunqne. quedó 
algd debilitada. Y  se volvió a Sü casa con 
animo de volver- mas.de espacio , pero no 
ha parecido , é ignoro la causa. -, .

^natural de Vi- 
'• llar
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llar de Toríe de edad de 24 años yde estado 
soltera, vino k está 'a últimos de setiembre 
del año próximo pasado y según su relación 
hacia ocho meses Se hallaba Opilada' con uñ 
doioí mui vivo aj lado izquierdo , que los 
facultativos graduaron de mal de bazo , á 
qué se agregaba un reumatismo general qué 
se presumía proceder dé haber habitado una 
cocina rocíen hecha y  mui húmeda : se había 
puesto en dita primeramente; en San M i- 
lian de la Gogulia ; dónde no sintiendo ali
vio , pasó¡;a vaiersé del Médico dé E¿caráy 
y  después de los de Burgos donde le admi
nistraron cantidad de remedios pero sin fru
to alguno , pites el mal se ibá agravando, 
cada día. En este’ estado se; la comenzó á 
electrizar por mañana y  tarde una hora ca
da vez y recibiendo quarenta golpes de una 
botella de azumbre por día dirigidos á los 
brazos y pies : en los primeros días empezó 
á sudar co piosamei\re y ; a seh tir algu 11 alivio 
en los dolores ; pero viendo que esto no 
bastaba para su entera curación , se tomó el 
partido de hacer que circulase la cnomócion 
eleélricá por donde residía él mal , y  en lo 
sucesivo recibid los boteliaZOS desde la nuca 
hasta el fin del espinazo, el estómago y  los1

G e  ija



tjáres. Conesto se logró que arrojas; por el
ano cantidad de ventosidades y  materiales, 
entre los quales se notaron unas pelotillas , 
que abiertas se halló; contener polvos ce
nicientos v que corriese el menstruo. 'Qon**

método ad̂ -
virtió la enferma , que;un día apenas se pu
po en el baño eleélríco , le baxaba por el 
muslo un humor frío , que poco a poco fue 
descendiendo* hastaque tomó ai salida por 
la planta del pie, y  atravesando por las 
costuras del zapato, humedeció la basa de la 
maquina de modo , que fue forzoso , para 
poder continuar , el secarla con paños fal
lientes i este estr&ño fenómeno continuó 
hasta su entera curación , que no tardo ma
chos días, en, verificarse , pues a lo t  diez ó 
doce de su venida se volvío á su casa ente
ramente sana donde se mantiene con suma 
robustez.

Gertrudis Junquera de edad de siete i  
ocho años,, natural de Tormantos vino 
casi baldada de brazos y  piernas de resulta 
de un reumatismo que hacia mucho tiempo 
padecía : se cleétri-zo mañana y  tarde por 
espacio de quince, dias media hora cada vez,
recibiendo algun.as.contnt>ciones de la bote

lla
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ik  eleftrica ydesde el pr'mcipio empczd a 
sentir notable mejoría y la que continuó 
hasta que se volvió a su casa enteramente 
buena , donde permanece sin haber sentido 
4a menor novedad.

Doña Bernarda de Ozalla * natural de 
Tormantos de edad de 20 años de estado 
soltera hacía tiempo que padecía una fuerte 
Opilación que la molestaba . se éle&rlzó 
por quince dias medra hora en cada uno , 
•y sin mas auxilio logró la entera curación , 
volviendo a su casa donde permanece sa
na y  buena.

E l Maestro de primeras Tetras de S. M i- 
han de Yecora de edad de 22 años»de es
pado soltero , hallándose impedido de una 
pierna de resultas de un reumatismo1 vino á 
experimentar los efectos, de la maquina 
eleílrica , y  habiéndose puesto por 20 dias 
al baño ekÓlrico media hora cada vez y re
cibido algunas conmociones de. la botella se 
sintió mui aliviado , pero no del todo cur
rado , y  por causa de su oficio se vio preci
sado a regresar.

Un muchacho gallego de edad de 1 & 
anos vino apoyado sobre dos palos, dicíem 
do no podía trabajar por haberle cogido un

reu-
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reumatismo general, estando ocupado en 
Ja vendim ia; Se eleCtrizo por espacio de 
seis dias, recibiendo muchas conmociones de
la botella y recobró enteramente la salud 
con la que se mantubo después mucho tienu* 
po sirviendo en esta ciudad. i ,

:btT6''ntudiácho.,arago.nes;-de. oficio esr*
quilador de edad de 30 anos tenia un píe 
hinchado y inmóvil , ignorando su causa 
se electrizo y recibió: en la parte enferma 
muchas, conmociones de ¡a botella v  luego 
logro mover el pie , y á los quatro o cinco 
dias pudo seguir su marcha.

Francisco Solar, vecino de esta ciudad,
de edad de 50 anos vino á electrizarse á cau
sa de no poder mover un brazo por los mu
chos fríos y humedades que había recibido 
viajando , se practicó con el el mismo mé
todo del baño y conmociones y á los doze 
dias se ludió enteramente- aliviado. ';

hligucl de Robredo , vecino de esta 
ciudad , de estado.casado , de.edad de 24 
años hacía algunas semanas que se hallaba 
imposibilitado de trabajar y aún de andar 
sin el apoyo de un palo , á causa de unos 
dolores reumáticos pue no pudieron cortar 
los facultativos, y viéndose tan. oprimido

vi-
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vino á experimentar ei bañó eleílricó , el 
q u e, habiendo tomado por espacio de dób 
ce días tina hora en cada uno con; algunos 
golpes de la botella ele ¿trica , logro el total 
alivio y  permanece sano y bueno.
: cFranicisco.iCibezoná *ve&n©';dé esta.'Ctu*
dad , de edad de 50 años , de estado casa
do hacía algunos meses que padecía un do
lor muí vivo en los riñones que. no le dexa- 
ba trabajar en su oficio de pasamanero , :yr 
por mas remedios que le hicieron no pudo 
lograr el menor alivio , lo que le obligo ve
nir á la maquina , donde al segundo dia de 
eleékiaaciony haber recibido algunas con
mociones de la botella en la parre afecta em
pezó á sentir grande alivió y  antes de los 
quatro se halló enteramente! bueno , pero 
por precaución continuó hasta los diez , y  
al presente está sano y  bueno sin haber sen
tido la menor novedad.

Antonio Dicastiílo natural de esta ciu
dad de edad de 6 á 7 años , paralitico de 
una pierna , que no podía extender hacía 
algunas semanas, acudió a la eleílrica y con
soló-el baño y  algunas chispas logró en ocho 
días quedar del todo curado y  al presenté 
está sano .y bueno* - ; , ; v

R a-



¡Ramona de íJrraca» naturaldeoáafciú* 
dad , de edad de 30 años , de estado solté-* 
ra padecía de dos años á esta parte conti
nuadas jaquecas , y  un dia que se hallaba 
acometida de este mal se puso en el baño 
ele&rico , donde permaneció por espacio de 
tres quartos de hora y logró que se le corra-* 
se : en vista dé lo, qual continuó electrizán
dose algunos dias y desde entonces no ha* 
vuelto a sentirlo. > t

Juana de Busto , natural de Fresno „ 
de edad de 24 años, de estado soltera hacía* 
como ocho meses que se hallaba opilada era 
términos que se le levantó calentura, le pre
cisó a hacer cama y experimentar quanTos 
remedios la quisieron aplicar los Médicos de 
vomitivos sangrías &c. , y  viendo que na 
hallaba alivio , antes bien se sentía mucho 
mas agravada y  con el estomago descom
puesto de resulta de Jas sangrías , de moda 
que no le paraba alimento alguno , deter
minó levantarse y venir ala  eleÓlríca , don
de desde el primer dia lo mismo era ponerla 
en el baño eleélrico que acometerle el vo
mito , y después que se electrizaba por me
dia hora ó tres quartos y  recibía dos ó tres 
golpes de botella, empezaba d arrojar porj

la



la bocauú humor viscoso , que le costaba 
mucho el expelerlo ^quedando después; ímii 
sosegada ;-coh éStós mismosSíntomascbm 
tirrad^lcéfrizanddse por mucho tiempo jipe*- 
to  8o todos ibs días cohsecüirivaniénté , por 
no poder, á causa de estar sirviendo y: en 
roda la temporada se éle&ri^ana dbce ve* 
<cés con las que logro que sé le fortificase to* 
raímente el;estomagó  ̂sintiendo'mucho me* 
nos el cansacio „ recobrar las fuerzas y co* 

_ lor perdido , p ero sin q u ele  haya baxado 
hasta ahora la menstruación aunque hacfe 
cinco meses , y  se halla buena y  trabajando.

María Cruz de AbUlánosa vecina de 
íesta ciudad , de estado casada , de edad de
6 o años , padeció dolores reumáticos eh 
cabeza y> brazo , el qual nO podía moverJ:
:.<&■ Ú3&&<tl<L -ñor ésniaeio de neho dias todás
las noches media hora ; recibiendo algunas 
conmocioues de l a  y  algún as chis
pas que se le sacaron de la parte afecta y y  
cotí esté método logfd entera sanidad , eh 
la que permanece.

FrahciscoBusto, natural deFrésiió ,de 
estado casado yde- 'edad^&íáéi hs-
liandoSe éé resultas dé laS'viríiélas cOh 'Wn
humor que de c6nnm j#le 'afecTába la g ^ - .

H  gan-
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ganta y  ocasionándole anginas qne le po
nían en grande aprieto y  le acometió un in
sulto de estos estando trabajando en esta 
ciudad , y  antes que el mal tomase cuerpo 
acudió a la ele&rica ; pero a tiempo que ya 
la opresión de garganta no le dexaba arti
cular con claridad : a la primera vez que se 
eleílrizó por espacio de medía hora y recibió 
tres conmociones de la botella , se sintió 
tan aliviado^, que vuelto a su casa durmió 
■ bien y habiendo tomado aquella destilación 
otro curso , a otro dia se halló del todo 
.bueno.

Un muchaett® de Ayala albañil como de 
, 30 años de edad , de estado soltero , hacía 
algunos meses que padecía unas quartanás 
.que no se le habían podido cortar con la qui
na : se eleétrizó en los dos. dias de hueco 

: tarde y mañana por tres quartos de hora 
. cada vez y  recibió muchos golpes de la bo
tella eleílrica y al día que le correspondía 
le erró : visto, lo qual continuó con el mis
mo método por diez días y como no le re
pitiesen sé fue a trabajar •, a los quince 6 
veinte dias le repitieron atribuyéndolo á 

, las muchas humedades que había recibido 
y se ausentó del país*



José Gümcz , natural de esta ciudad vde> 
estado casado, de edad de 38 años acudida? 
la clc¿hica, hallándose oprimido de un reu
matismo general ocasionado de fríos y  hu
medades : se eleélrizo diez o doce dias to-, 
das las noches por espado de media hora , 
recibiendo algunos golpes de botella , y  
desde el primer dia conoció mejoría , la que 
fue en aumento hasta que enteramente se 
restableció. ;■ a

D. Lazaro Prado presbytero capellán 
en la santa Iglesia de esta ciudad vino 'á 
eieílrizarse para experinienar si se le resolvía 
un lobanillo que le había salido en la cara 
y  al mismo tiempo, por irnos vaidosde ca
beza que de quando en quando-le solían 
acometer ; desde los primeros dias que se 
electrizo por mas de una hora todas las no
ches , sacándole muchas chispas de dicho 
lobanillo , comenzó á sentir que se le irrita
ba y  ablandaba ; continuó no obstante con 
el mismo método por mas de quince días 
en cuyo tiempo se le reventó y  supuró que
dando libre de este estorbo. También ase
guró que había conseguido mucho almo en 
los vaidos de cabeza.?1, :■  ■ , : ‘

Tomasa deOliveros jdeestadosoltera,
H a  de



de edad de: 26 años, residente en esta ciu
dad, hacía como un ano que padecía unos; 
accidentesco nyu Isi vos que el.medico habi&¡, 
graduado de histéricos y que no se los ha
bían podido curar en el hespirá! de esta ciu
dad,, donde estuvo largo tiempo-; le daban, 
todos los diasey su duración era ede tres á; 
quarro horas , principiando con un recio 
estridor de dientes , que cesaba a- los diez, b
doce mitin tos, para entrarle una opresión? 
de pecho que la ponía en mucho apuro , pa
sada la qual volvió el estridor y v.si iba al
ternando todo el tiempo quede duraba: di 
principio1 a electrizarla con el baño en que 
estubo mas de tres quarros de hora el primer 
día. En¡ elsegi.¡ndo quise experimentar co
mo le. probaba el golpe de botella y? apenas 
recibió el primero, le entró un accidente que 
le duró mas de quatro horas , y. en los dias 
inmediatos no- me atreví a aplicarle mas. 
que la simple electricidad : con todo no.de- 
xo de ciarle las veces que le correspondía, y 
el único alivio que hasta entonces logró fue 
aviva iscle la apetencia a la comida que an
tes aborrecía. Viendo el poco fruto que sa- 
caba ,̂ me resolví otra vez a usar de las con- 
tuociofies.expe rimen t ando siem pre igual

efec-
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efcñlo que laíprimera porlo que en lo: su--* 
eesivo solo me:vajr: de ¡las chispas y el, baño,
Contiftpp con este método por má& de ub 
mes y  logré qüevhá-iei diesen losiacddenresc 
pero, quedando mtú estropeada v mala , y  
permanece en el mismo estadoc ; ;

Andrea.' de Badillo ,.vecina de Tor
inamos , de estado casada , de edad de 50 
años acometida de un reumatismo general 
curó en el espacio’de ocho dias que se elec
trizo por mañana y tardeimedia horaicada 
vez , recibiendo,. algunas-,conmociones de 
botella y  al presente permanece sana y bue
na* ■ ■ . - i ■

D». íJrsokide Mateo , vecina de esta 
ciudad, de estado casada no habiendo pur-> 
gad®1 lá ;cortespondiente a¿ cOnseqüeñeia de 
un parto , se sintió con el vientre entumeci
do y  corte graves dolores, y  receland o verse 
expuesta a incidir en : l a  rerrible enfermedad 
que padedó por el mismo motivo en el mes 
de- agostordeHaño -17 7 91 -vinó  ̂J.a¿ maqui-i 
n a;a prímerpáde febrero de este año? + y  hâ s 
biendose. eleélrizado por espacio de ocho 

• días y  una hora en. cada unoj^iogró que 
corriese dicha purgación,'VÍífeabáe^Oíí|ffftse-s 
á id aa  esto iebhaJ^seleunfivido^el ..vientre :

' ■ y
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y  en diversas ocasiones que después ha pa-* 
decido retrasos de este , á breve tiempo que> 
se ha ele¿l rizado , ha conseguido su natural 
movimiento y el libertarse de los dolores; 
que con este motivo solían punzarle en to
do el vientre. -"i -

María Lucia de G oy coecha , residente, 
en la ciudad de Orduña , de edad de 23; 
años en 21 de noviembre de 1784. a las 
cinco de la tarde poco mas o menos fue 
atacada repentinamente de un accidente; que 
por todos sus sintonías fue graduado por 
epylcctico y duró 12 horas , de cuya resulta 
quedó mui quebrantada y  dolorido su cuer
po , especialmente la cabeza por algunos 
días ! ■ ■ : ' V  : ‘ • í

.En 28 del mismo mes a las cinco y  
media de la tarde le repitió el accidente con 
ramo rigor, que temiendo el medicó friese 
mortal, mandó se le administrase la santa 
Unción. Los síntomas fueron los mismos 
que los del primer insulto y duraron hasta 
las nueve de la mañana del día siguiente , 
de que resultó por algunos dias mayor que
branto y  dolor de todo el cuerpo , princi- • 
pálmente; de la cabeza.

Posteriormente le repitió , no con tanto
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rigor de ocho a odio días y  alguna vez • de 
quatro a quatro , y  en estas ocasiones,fue 
su duración de dos horas poco mas 6 me
nos , y  la de el quebranto y  dolor particu
larmente de la cabeza de dos dias.
•• Este fue el periodo del accidente■ hasta 
-fines del mes de marzo de 1785 . desde cu- 
.yO tiempo fueron continuos ios amagos > 
mas no tan íreqíientes los insultos, que a 
(fines de noviembre del mismo- año le repi
tieron con el mismo rigor y  síntomas que al 
principio t ordinariamente todos los dias 
del domingo , y  a mas algunas semanas los 
miércoles , y  siempre al anochecer.

Para experimentar si por la mudanza 
-de clima lograba la; curación que no se con- 
-sigió por medicamentos , pasó la referida á 
la dudad de S;t°i Domingo de la Calzada 
en la que desde el 14 de febrero en que 
arribó a ella hasta el 5 de marzo de este año> 
de¡ 1786 padeció; sucesivamente los accir- 
dentes. en los mismos términos periódicos 
con que le repitieron t como va notado a 

- fines del proxiino noviembre. - 
~ ; Hallábase la paciente en esta- situación 
deplorable á juicio de facultativos, y  tenién
dose presente entre otras memorias relativas

Ú



alácdd¿irte'áe:epil«|tóia 
•Meremidde: Madrid del mesdeoctubre de 
i ^83  ̂capitMq de I’ aris fob i ¿8 é;s.e!lo  pío* 

■ puso él uso de lamaráViilósa maquina.eléci' 
trica., a que accedió ;y  dió principio en 7 dé 
marzo de este presenté año en la que tiene 
•en su casa el S r. D. Miguel Antonio dé 
Tejada vecino de la referida ciudad de S to. 
-Domingo de la Calzada-baxo de cuya direo* 
-cion empezó á usar dé la maquina y baño 
-éledlrieo y  basta que 'pareció a dicho seño* 
conveniente añadir • algunas conmociones 
de la botella de Ley den.

El efecto que observó eti el .primer ba
ño' fue. sentir repetidos movimientos , que 
percibía en la sensación como gotas despren
didas de la parte del corazón hacia lo exte
rior , eñ que sucesivamente ■ terminaban ¿I* 
gO pungentes.

El dia siguiente que fue el 8 de marzo 
á las cinco de la tarde comenzó á molestarle 
el singulto-ó hipo , que desde que incurrió 
en el accidente fue presagio dé los mas rigu
rosos que padeció. Determinó ir ñ: éléélr-Í- 
■ zarse y antes de llegar 4 laiáa&quina, le ata
có el insulto y  qué-a breve rito puesta étt

ni
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ni los demas, síntomas que, se experimenta^ 
ron en otr as-Ocasiones. E ld ia  13 del * 
mo mes sudó copiosamente por. la mañana.;. 
3$1 15 padeció dolores en todo el cuerpo * 
y, particularmente' en las piernas que se le 
inflamaron. K : - .
. Los dias-fc6,r:f t y  y  usiguientes-aca©y: 
ció lo mismo , y  se observó , que .asi la in-* 
flamacion como el dolor , que regularmente , 
se; siguieron aL-feím^de^ricpípor ̂  ¡noche* i. 
se. desvanecían para la mañana del dia; sk ! 
guíente.. ■ ■ ■ Ti - .. : , . k.w- -v.; V r.

El 1 9 a  las siete de la noche le atacó 
el accidente ,coá;mn<^Q;^^r¥iLe-*fepitid se-? 
guada y tercera tvez-*ye en esta^áiltinsií |ue>;..... 
puesta en la inaquiña, , pues no se pudo ; 
executar. antes-,, y  ’se le. ata jó e l accidénte
q^duróana^detres,,^^ e! 1

E l . 2 1 le amagó el accidente y  puesta 
ei|da maqmna s?.le atajó sin resulta ds que
branto u ptro. .síntoma* y  ̂ ; L :U<¡f
■ - ,-En Iqs diez dias sjgnientes.se notó des-t. 
pues de electrizarse elefe&o de llenar se le el 
rostro de sarpu Uido, , y. el dC haber se le in
flamado atgo lqs pies. , - ’ \x i - h .\i



fue puesta en la maquina , se le atajó. N o 
sintió resulta de ;quebran|pi & g ,>pero sida 

ydeEaheiósede Ín fi|tm ^  
el muslo, derecho*..■; ó;. :.ó v ' ;

ó^El día. 3 delmismo mes, leaeometioyel 
'accidente a las-i tres de la tarde , y aunque 
yfué püestaen,la ^maquina le duró ¡una;hpfa 

poco mas ó menos y; siendo solamente una 
postración tranquila y somnolienta a que 
se siguióda1 resultadeshaber,se leeinhqmado 
la mano derecha. . ; i:..v

: v En 4 del mismo mes sintió en el costa
do derecho un dolor que se extendía hacia 
el.izquierdo , el pecho, y hipocondrios.,-Este 
dolor sintió descie la-mañana , y á las cinco 
de la. tarde ansias de-vomitar, y en las fau
ces un embarazo que desprendido y arro
jado a beneficio de la agua tibia que se 
le ministró , se dexó conocer era un; mate- 

, rial de color blanco muy viscoso , de el qu- 
al expelió ómtepsüdqa-^oi^^ 
ció de ,hora;y media mucha cantidad.Se 
eledlrizo y aquella noche dos veces antes ;de 
las nueve y;

. .pocOídespne^^^iea^ilóaco^etió?:él j hipo 
y demas:sintomasque:precedtan alacciden-

. ' ( ^  _



te. Sin dilación fue llevada á la maquina \r 
estuvo en ella dos horas y  media vencuyo: 
tiempo fue la postradon semej ante á la ; dei 
día anterior , -surconvulsíony estridor de 
dientes , y  demas síntomas que eran resu  ̂
lares. -  ^a - d  ■ - -  :• °  ;

E l 5 pot la mañana arro jo sin notable 
violencia por espacio de mas de quatro ho
ras considerable cantidad-del mismo mate
rial viscoso , y del mismo color que el dia 
anterior. ;s ' e ;

Los dias siguientes luego que se ponía 
en la maquina comen zaba la tos , y inme
diatamente expelía mucha cantidad de los 
mismos materiales quedos dias precedénteSi" 
Duró esto como ocho dias , y  én uno de 
ellos conoció haber arrojado una pequeña 
porción corno de carne que se discurrió ser la 
pelicula dé ¡álgan absceso. Purgó mticho 
pohla" ̂ rihaidé¿d#>el: did^hastá; el 14 de 
dichoqiSés dé abril , en cuyo tiempo cesa-» 
ron las evacuaciones de materiales.” bin4"

:Eri conseqiiencia'de lo referido se sin- 
sin aquella continua opresión que la 

agitaba desde que incurrió en el accidente. 
D^sdeí^áquéí tiempo-basta el ‘presente es

I s  en
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■ engéMíídóy eónsidei&blemeiítfe > y  no ha 
sentido :sin;t6ma alguno' que ocasione recelo 
cie no haber logrado perfeála curación. í 

Se advierte :qúe en todo el tiempo de
su indisposición no estu vo  ;inapetente , y  
quedo padeció su naturaleza embargo a k  
giiño en sus fúnciones ordinarias; asi mis
mo que á breves dias que se ele&rizo se he
cho de ver, que se 1c había resuelto insensk 
blemente un lobanillo que hacía tres anos 
tenia cu la muñeca derecha : v es también
de notar que habiendo se le dislocado sien
do mña;,. sentía algunas veces dolor en ella, 
y  siernpre algún a ' debilidad, y que al pre  ̂
sente siente igual esfuerzo y vigor encella 
que-enla izquietda cy  dolor ninguno ;̂. I 

Se advierte también que desde qne dio 
principio el baño eleílrico , estaba en el 
vna horá pór la mañana1 y  hora y  inedia
y'a-^ces dos; ¿por tó tardeiy Mocherí'y’;que
desde el-2 o de marzo en que se empezó/a 
añadir la conmoción de la.botelk de k cy- 
deh hasta mediados de abril r-se ekdrizo

nos quatro.
- Esta relacion/ha dado D. Antonio Vi

cente de Goycoechea presbytero catedrati-
s -‘ - co



)
#  de humanidades: en la núsmadudad de 
la Calzada y tío de lasebredicha, quien 
observó todo lo que refiere , teniéndola 
éontinttatóenté :át;SU4viátaasbeíús^ idasaéo*;.' 
mo en la maquina  ̂ /;|v
# .  V..

■' ■ ,: i

J

M T I G Ü L O  I L

:-v ,; 'r,: í¡

Análisis d& las agitas dt Qestma.

conseqnenda de la real ■ orden del 
Consejo' comunicada' a la Sociedad 

por él Caballero' Corregidor de la,- provin
cia de ,Guipúzcoa por el mes de marzo del 
año pasado dea:y§iy;pa^  que pormedio tfe 
profeseffestóteligentesy'ceyi asistencia d$ al#
- gunósdndtóidur^^
ciese nueva analrsisde las aguasíde, Cestos 
navy'tósdesetóifeñd^ ésteienep^i‘end^tóls- 
ma fuente y-en el laboratorio; químico deb 
reabSerríinatio ,d© ^forgára - por ^ F r a n 
cisco ;Ghabaneau su profesor.de química y



: j.,,1 temperatura de la agua se halló de 
veinte y  nueve grados en el termómetro dé 
Mr/Rcanaur , pero varía esta muy a me
nudo se-gun lo aseguró el médico de la miŝ  
nía villa D. Ignacio de Iceta. h-;í'íí:;'': 

E l areómetro se hundió en la
fuente medio grado debaxo del cero y  so
bre nadó de un grado mas arriba del cero 
ijúando su. temperatura no era mas que de 
diez grados. .

Habiéndose 'mezclado con agua de cal 
una libra de agua v tomada en la misma 
fuen te en una botella bien cerrada- con ta-
pon de cristal, dio un precipitado jheonoso 
o en copos bastante abundante que seta- 
do al grado de la agua hirviendo pesó eñ el 
laboratorio seis granos. i-

- Otra libra de las que se transportaron 
al real laboratorio después de hervida y  en- 
%fiyada; como4a d
igual precipitado que pesó cinco'granosísier' 
tey;' tres qitartos. -_-■ r̂-:4í . d  d  ■■ ?■

■ Uno y otro precipitado han hecho-efer
vescencia con el ácido vitriolico y ha> resul
tado jale'a al cabo d é algu nas horas, y  îen--' 
dó^péda ;águ a déspupsdéshéiyidamd' des-» 
bia dar precipitado qáeMciese efer^eá:encia-

■ ■ sino



,
sino en el ca^  dé que. contybiese magnesia

aechando ei ácido ' vkriolico sobre el precipit 
tado reciente: y tto.:-íi^^:.^fb^se«aeÍav4^ 
¡segunda vez. >.. erv; o.p. áo ■■•:'. 

i:: ■ Ua agua; depone en el. caño de Iav naísr 
;naa íuente ptírdon de: ocre 6 cabde* hierro;, 
pero ni el ptusíatO' niila nuez d© agalla lo 
han podido descubrir isil cantidad  ̂
pequeña. :■■■: ■ /
j Un vaso de agua, tomada en la misma 
fuente y  arrimada-á la cara lavsalpiea y hur 
: medece sensiblemente , lo que prueba la 
.presencia del ácido .mefttico ; pero en pe
queña cantidad ^pues; no puede rogea? la

b . E l precipitado-desagua;-deval disuelto

í yeso y. vitriolo ? de.magnesia ̂ sfí no. habien-
ioitado nin

guno d#; vi:ttiolOí;p!^cáre©;i>'es juna» prueba 
evidente idela ecpstencia dfel áfidOchiefitieo.

: - A«aiá :asegürármeí|n3asi!On|qüe: ia tintura 
de girasol no se alteraba en estas, aguas pu-¡ 
.se en ; . á ^ ó i s í J - . G G f i i i . tapón es. 
de 'Cristal igualesucantidades.dev.agiia*^:la

.... fe-



ferenchmnguna en elcolor de-elias-t *; ?.ef¿ 
.v; n̂dt¿iO:li<aE> ;râ -'ádta î e<á̂ it̂ <î -.TEÍní‘
■ guiío > seftabde qne nOpse haJi'a en las aguas
•el--bar-oto o tierra pesadas*-:.; ;¡'v-í, íú¿"?
- El muriato barotíco o ácido marino 

con tierra pesadaió bar oto da un predpita- 
^afejjxdaAte ;dk'#tr;olQ b ard t^
nada equívoca dé la presencia del ácido-

■ vitriolico. ífi-i!-\¿ - a- ■ v-íí, ■■..á b.¿;Vj. -.' L
•••.> El acido de azúcar en ücor ddunuprei 
cípttado;:’Ha^v>.afeiiréainte/.-ie -instantáneo^ 
que se pega a las paredes del Taso , lo. que 
demuestra■ .lâ pte&enfia-.dqJâ áb.::.;í : ,; t;

La sosa mefítica me .ha demostrado la¡ 
existencia de ia|^es^nedí^ipooiipi-li^da^^' 
ddun^bundajfte'precipisa^^

; *.- .'i" . .a
. Ebnw riatn^k& reo^ 

pitado sensible , lo que demuestra, que ,no\ ,
hay aikali lii>r̂ ê.ra.4:d d e .
nxagn^ta í t̂porque^eñijis  ̂tep^p¿. ¿c|sq|pû :í! 
bi.era hd3ÍdQfi;d©blb -déi 
consiguiente^t®^^
reo 6 veso. vb -d /i-'.’V i  ■..■?■■
:: ■;■ El. nitro de;plata.vfea dado un precipi-i, 

taidóaabdndáote.11  ̂ ■

ría-



- ’ Hedías- estas pritévashe ¿vaporado ¿ni¿ 
dádosamente: y  sin evolución1 ' Veinte y  Íreí 
Mferas de agitaque* írié'ftán- «Jado üdpreéij 
pít&d’O* - sécof dé*} -peso1- '■ de > siete ■ onzas stété 
ochavas y media. ’1 1 >

'•<&>#* éspiritu
dé yinod&ien fe¿Hficadb%a dado d'dsotháá 
Vas desále? délrqiiié^e^i^d^'tiñ' gh^'^mí#' 
picante V; para reconocer- sít fiáluráleza-' hé 
heeh<^daé exj^iéhéks'Si^&Íéti'te?:M ‘

Disuelto en agua destilada he ensayádd 
una porción con agua de eal ,'y he logrado 
tito precipitado dé fierra:

dado luna -cornea::, pjtueva del .ídidé^iiT® 
TiaticO'O iiaárMcíí De otra pWétoin, precipi
tada por
néáarnjéfidlÉ^t^1 ■ ;k*v ^  .ptíhíî tia,.
t iíd^fh^'a^^do - ,Jpor el
espíritu dp‘Vínd Iptié&t#
'¿giftde 43édÍÍlihná9<- zállete
ochavas y  setenta granos ¿Le sal marina & 
'rtfu$at#£efé ^sa í̂tíííi í̂ií^d^/.  ̂ ¿

La parte del; residuo que no sédílhlv^i 
en las ocho partes de agua peso siete ochá

is!. * vas

re-
í í i r rf *■
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vas y  treinta y  seis granos, y  disuelto eti 
setecientas veces su peso de agua,solaií>en- 
te, me ha dado vitriolo calcáreo : no ha he- 
dhp; efervescencia ¡con el ácido yitriolico ; 
disnclto en agua destilada rio. ha dado pre
cipitado con agua de cal. .
¡ La ultima parte del, residuo que no ha 

-sido disuielto por, laS; setecientas; ¡partes de 
su peso de agua * era pequeña hizo efer
vescencia con el ácido, vitrioiieo lo que de* 
muestra la existencia de la greda ó cal rac- 
iitica. >, ■ i ,

■ oe : concluye ■ •.
. i- i Que el agua de Cestona contie
ne ajguim pprcioji de hierro mefítico r aun? 
q fe (nofíIa descubren el prusúto.ni la nuez 
de agallas, j.,H .¿'íi
. • ; 29, Que tiene ácido mefítico , por ca
yo medio está en disolucioa una pequeña 
cantidad de cal mefítica ó greda-: ¡.

S?í Í̂ rillWÍHtq;.defisps^d^íd:'^adna..
’ 4o‘ . Que se-sigue á.qta el vitriolo cal

cáreo. , ; 1;.  ̂ .
5o*. Y  ,pjk¿a|ae¿|e,



G O M I S I O N E S  T E R C E R  A' S 

• ‘ N U M .  I.

S E D A .

a Señora D 3. Juaqulna de Allendc- 
lagna niiíger del coronel D. Alón-: 

so Molina y  Sierra Gobernador de la plaza 
de Sansebastian y  Socio Benemérito de la 
R . Sociedad Bascongada , llevada de la cu
riosidad y  por mera diversión avivo ed dí- 
cha ciudad en el año de i  784 una corta 
porción de gusanos de seda, criándolos con 
hoja de algunas moreras "que había planta
das allí por casualidad. Cogió de ellos una 
cosech a regUlái’ de sed a y  depOsitándO^dés '̂ 
pn^dáis'^ói^H^'suMdrténtds^^heúzosV 
vio contra itoda sü esperanza que se avivatdm 
espontáneamente por si mismos y dándoles 
nuevamente la hoja para su alimento , co
gió en un mismo año en el espacio" solo de 
tres meses segunda cosecha.

Repitió ésta misma experiencia en el sigui-
K íí en-



: (’ 7¡2 ) ........  ,
ente ario de 85 y le correspondió igualmen
te eti mismo '•espacio’ OOn las'dos eost’dtas.

En el presente de 86 se ha verificado 
ló'^§pri© , con lo que no puede dudarse 
ya de que en este país se cria la seda como 
en Valencia y ©trosipaisesde España , y 
que a diferiencia de ellos pueden lograrse 
aqui dos cosechas en un' año.

Visto por los naturales este rico y  nue- 
YO ta^o de inducida lacreditadd'ptor Jas. r$. 
petid as expefiepcias de ?tres años ¿ no dy d ap 
que-por;ai' médlot pueden hacerse:felices y  
han cornado ya sus prpvidenoi&s para hacefc 
plantíos', cpusidérables -de moreras distinw 
guiendose entreoíros para este intento .©i 
Marques. de Roca-verde ,* el coronel Don- 
Fernando Ysquierdo-, el teniente coronel 
Don Joaquín María de Yrizar, D. V i
cente de Mendigaba! y otros muchos veci
nos de Sanseh^stiáfl. Ep, Tíiolô a se han he-.
ch© también, muchos, plandostdel anisar©
arboj. vr,r-:. v ■>.

\ . J . .1; . , . -• ■ , * >  ̂ Vi . " V '■ '?-r ̂ c 1 V f ■ f> '' ' rr\̂ yí \l *

N U -

1 . _ ; ■.
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C A N A L  N A V E G A B L E  D E  D O S

E n las ultimas juntas generales que -ce
lebro la Sociedad -en la villa de V-er- 

gará por el mea1#  q«Aio del -año anterior 
algunos de sus Individuos propusferpo na* 
mo pra&icabk d  pensamiento de continuar 
el canal' deí Ebro basta el océano cantábri
co por medio de los ríos Zadorxa y  I)eva* 
que teniendo só primer cur-s©; poco distan-* 

descargan,fSól! aguas e l primero- en el 
E-bro: cérea rde la villa-de lambraña: pro* 
viuda de Adava , y  el segundo en el-expre
sado mar y  puerto de su núsino w a i f e  ,  
provincia de -Guipúzcoa.:. C ■ , ., :'

E l deseo de contribuir por tod os los 
m e d ío s le  le séaa; asequibles,a la utilidad 
publica siguiendo su; instituto * y  et conoci
miento de las grandes empresas puese lle
van á exeeucion en el presente feliz rey nado* 
la movieron á decretar qpe se Mcterai a jsus 
expensas un reconocimiento por mayor de 
todpel terrea© compretidido en el proyec

to



to , con formación de plano del trozó en 
que se consideraban los principales obstá
culos.

Efeéluada esta obra resulta que el pun
to d^rioZadorra de donde se piensa sa
car el canal hacia el océano dista 18^975
pies de la cumbre del monte de Salinas 
punto divisorio de las vertientes de las 
aguas, y  en este espado hay el desnivel de 
268 pies, -i ;;

Que desde el mismo punto del rio Z a - 
dorra hasta su conjunción con el Ebro 
hay la distancia de 163^420 pies ,y el des
nivel en este trozo es de 180 pies. -

Que desde la cumbre del monte de Sali
nas hasta el pié del misino monte hacia el 
océano hay 9^420 pies de linea , con 860 
pies de descenso. : ; ;

Que desde el citado punto al pie dei 
monte hasta el mar hay la distancia de 
1700250 pies,con un desnivel de 790 pies.

De forma que desde la cumbre que di-- 
vide las vertientes,de las aguas á entrambos 
mares se cuentan hasta el rio Ebro i 8s0-
395 pies cestellanos, con descenso de 448 
pies. -

Y  desde la misma cumbre al océano

J 79®-



i  'Mfiea. ̂ .cpijou .-i-.©̂  ̂  ̂ ^
/¿fbaxada* ;,- . y/-,,-,yy -í ;.;y ^yAy-r

Resultando así mismo, del ckádo^plafi, 
quehay manantiales de agua superiores a 
la mayor elevación del proyectado, canal, 
y. que el mismo rio, Deva :tie®e su; Erigen a 
mayor altura en para ge' proporcionado pa
ra dirigirlo j si- conviniese^ a la . cumbre del 
monte elegida para paso del canal.. ¡- 

Aunque el trozo de la cuesta de Sali
nas. comprendido en elplano ofcece dificul- 
tades , cuyo vencimiento sera costoso , co
mo la utilidad y  grandeza del pro-yeito 
promete ventajas superiores a qualquiera 
gasto , ha resuelto la junta pasar el referido 
Plan al Ministerio., para q u e T si lo tubiere 
-por conveniente , se; sirva mandar que lo  
reconozcan personas, facultativas de su sâ  
tisfaccion y hacer de esta noticia- el uso

*,>• -i t ■
N I T I .  I I I .

sentó una máquina de su ¡avenaos



oso interesa tanto a la humanidad sé potn 
átáQa^wila Id&crí^iéííi !̂ ü# él i&htefo ha 
dispuest-o-pat» noticiá dei pnbííeO', aunqué 
con* (ti seiUámiepto- de no poder añadiF u«l 
disé%i de ella -parí sn mejor inteligencia. {'

. • -  ír En Im hospital y Cárceles > casa» do 
misericordia¡ cábalíerizas¡v^dégáscr cueva# 
de vino; mina», pario^de comedías" ; na  ̂
tíos ;, iglesias en donde péi? eí depositó de 
tóácádávteréfr ,sOn pías eOÁwnesdasexhatá-- 
doíieá eoríónipidas-y! én otros parágea eo* 
médsídij séík nmy ’ eolivedféEtte éstableeeí 
en* betiefiéio- dé la- hni^nidad -eí'Û d- áe es* 
tó máquina;:

Se cétnpéfóie dé quatf© álWlks qué se 
abréiriy cfermr pOr medio de una batía* dé
Me#© Cjíué [•dé'^#'i^ádtará;-
étr qu-atfOpa'Fíes' difereníea.yisé mueve por 
medio de una cigüeña. -.■ • * l- ■ '■ ¡.-.-'i jJ

l  os fuelles tendrá#., sjy; válvulas y  qua- 
tro bocas por dbndé íoiburiicarán el ayre

5^ ^ # k’fOjr^n4us^^:,qp^.s4fi*|rA-Of '̂ 
rar a un soío cañón de tabla de siete pulga
das en quadro , ¿I q»át sera tan alto que 
desdé la maquina pase al tejado del edifi- 
^ ^ ^ ^ s é ip ^ é d fe 'S M d ^ d ^ 4 léaÍDÍr

’r>‘:lV:7/U n¿¡ l>í) p;p/p :..̂ n tó’rí -OJíViVjjk
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y  tenga comunicación con el ayre'

fresco. "
Se armará esta maquina con sus fuelles 

y  él referido canon sobre un armazón de' 
madera qüe puede ser de siete pies de largo, 
cinco de ancho y  quatro de alto sobre pies 
á la altura proporcionada para comodidad 
del que mueve la cigüeña. :

Los fuelles serán de tres pies de largo y 
dos y  medio de ancho cOn los abanicos pro-' 
porcionados para que se abran un pie : los; 
quatro listones con sus anillos desde las he-1 
rradoras de la barra hasta el borde de la ta
bla superior de cada fuelle tendrán igual
mente un pie de altura. >

Com o cada fuelle tiene tres píes de lar
go , dos y  medio de ancho y uno de alto 
viene á tener siete pies y  medio cúbicos, por 
consiguiente entre los quátro tendrán trein
ta y  como -ño se hinchan tóas que la mitad- 
quedan én quince pies cúbicos de ayre que' 
extraen en cada tres segundos , trescientos1 
en uh minuto , y  en cada hora dieá y  ocho

- Si en la pieza donde s¿ qiiiere poner es-* 
t& máquina5 rio hubiere lálme jór dispósÍciorir 
^pOdíapori^reri'algu&a;otra-Hiínediat:a;,;; 
-h L  V
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y  en este casó el encaxonado de tablas debe 
estar bien cerrado y embaldosadas sus unio
nes cón cola , dirigiendo un cañón-desde 
lo interior de la maquina á la pieza de don
de se quiere extraer el ayre , para que lo 
reciba el otro cañón que tiene comunicación 
con las bocas de los quatro fuelles por enci
ma del tejado. . *

Si se quiere renovar el ayre puede exe- 
cutarse con esta misma maquina con sola lá 
diferencia de que las válvulas de las bocas 
de los fuelles ¿ande estar al contrario , estq: 
es,, abriéndose hacia la parte de dentro , 
pues de este modo chuparan el ayre fresco, 
que viene por el cañón desde el tejado o el 
ambiente V y  lo arrojaran por las válvulas 
de la parte inferior que también se dispon
drán de modo que se abran hacia la parte 
de afuera, poniéndoles conducios que ven
gan a parar á un solo canon , para poderle; 
dar dirección al parage que se quiera refres
car.

El canon que sube hasta el tejado © sa
le por la pared al ambiente tendrá al rema
te la figura de un martillo- con dos bocas 
para que en tiempo de lluvias no entre la? 

X bueno darle algunas manos
de
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de color para su duración. - /

En los navios se pudiera poner sobre la 
cubierta y  en lugar, del canon de madera 
pudiera ser de suela , dirigiéndolo por la 
escotilla al entrepuentes bodega ú otro pa- 
ragc y  se lograría el deseado fin de renovar 
el ayre abochornado éspecialniente en tiem
po de calma y  guando no surten efedo laá 
mangueras. ;■/? ■.?

El coste de esta maquina puede llegar 
a i ©500 reales de yeUpn según el tanteo qqe 
se ha echo ; asaber , los quatro fuelles 800 
reales : los hierros y  cigüeña í sp : y  el ar
mazón encaxonado y  conductos 580.

• N U M .  I V .

F Ü E N E E S  M I N E N L E S  2 >E P

Salmuera. ^

ucha necesidad tenemc&en Eápafia, 
de que se publiquen los*tesoros que

L  z
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bre su suelo , y siendo uno de ostosd^ if% 
íigotable fuente de sal que corre por las in
mediaciones de la villa de Salinas , se; ha. 
dedicado á; su reconocimiento y examen un 
joven individuo de la Sociedad qúe acaba 
de $aiir de su seminario patrotico. A  resul
tas de las observaciones que ha hecho y ; de 
los conocimientos ulteriores que ha tomado 
dispuso1 el papel siguiente en que liaee; la 
descripción de este rico mineral su compa
ración con otros, el modo de fabricar la 
sal, y su' producto y  por fin propone un 
prpye&o para aumentar estas fabricas en be- 
neficioidel real Erario y  de. la Monarquía,

B B S C R i m i O Ñ
* ■ ■ .. ;■ i ;c

a  villa de Salinas dé Anana sita en 
jurisdicion de la provincia de Alava 

cinco leguas al $. O. de la ciudad de V ito
ria , tiene 14Ó vecinos : su dirección es de
oriente á poniente, y  está situada en una lo
ma. La salinas ocupan el valle formado por 
el monte en que está construida la villa y  
©tro muy pendiente qué sígue la misma di
rección : corta este valle una. colina que va 
dem<W^^mediodÍa, Loa^oimoates a me-

•V
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díáa ¡que se¡ ácereau a ella se ván separando 
uno de otro , de suerte, que el valle figu
ra con toda propiedad un triangulo equilá
tero. L a primera vista de estas Salinas es muy 
agradable y  caprichosa porque a. un tiempo 
se ven una infinidad de terrados todos blan
cos y  en fórma de gradas ,, representando 
muy al natural una dilatada,y hermosa cas
cada de agua , o que todo el espacio que 
ocupan está cubierto, de;nieve. :

Donde rematan las Salinas por el me
diodía nacen tres fuentes de agua balada , 
que los naturales llaman muera. La mas 
distante del pueblo forma una especie de 
estanque desfigura trapeciá? que tiene 200 
-pies de superficie i  k  sus doblados brotan 
dos fuentes de agua dulce distando cada 
una de ellas seis pies de la salada : de esta 
k la segundare muera hay 51 pies de dis
tancia. L a  alborea donde se halla contenida 
esta segunda e& un reálángulq de j-88. pies 
de superficie i/ pegante alaqual hace1 también
otra tercera y cuy Oí estanqueíde figura ova
lada tiene de superficie 240 pies. .Amas de 
estas treis hay en
rías fuentes de; muera¿ que aunque vnóutan

.«opiOaas^sou^ ¿ J
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Habiendo evaporado con la mayor prê -

caución tres libras de muera , para saber 
•quanta sal contenia una porción dada de, 
esta agua resultaron catorce onzas y  media 
•de sal bien seca. Creemos quede ningún 
modo sé podrá mejor formar concepto de 
la mucha salobridad y riqueza de esta mue
ra , que comparándola con las Salinas mas 
famosas que han llegado á nuestra noticia i 
pero antes hemos de advertir que los ex- 
trangeros llaman en términos de Salinas, 
grados de salobridad á las onzas de sal que 
quedan después de evaporada el agua que 
contenían cien onzas de muera : esto es > 
que si después de acabada la evaporación 
hallan cinco onzas de sal dicen que la mue
ra tiene cinco grados.de salobridad; L a 
muera de las Salinas de Moyenwic en Lo- 
rena tiene de 14 á 15 grados de salobridad: 
la de Beuxvieux en el Cantón de Verna 20 
grados: en las Salinas del Franco-Conda
do la salobridad de las dos fuentes mayo
res es de 1 y grados yla de las otras dos me
nores de 5 solamente: la muera dé las de 
Montmorot sitas también en el Franco- 
Candado apenas llega á 7 grados , y  en -fin 
la agua dé la mar aunque de diversa salobri- 
"; *í dad



■ t% ) .
dad según los diferentes sitios en que sitóme 
generalmente ; tiene: de; 5 a 6 Agrados , y  
de estos solo 3 de sal marina ; siendo asi 
que según la evaporación que acabo de ci

tar la de Anana llega a 30 ¿  grados de sa
lobridad , lo que hace ver quan precioso 
manantial es este y  que no se deben com
parar con el los mas nombrad os de los ex- 
trangeros ; pero que no obstante crin harto 
dolor de todo buen patriota' han sacado y  
sacan anualmente mayores verita|ás de ÍqS 
suyos que nosotros del de Anana, (<* )

Mt -

( a  } Parecerá tai vez estraño que qtreriertda 
por medio de la comparación de las mas famosas Salí*, 
ñas con; la de A ña na , hacer formar algún concepta 
<íe su mucha riqueza , y  nombrando mdividualmen- 
te las mejores que los extrangerostienen f no haga-’ 
mes mención de alguna de las muchas de que abun-! 
da¿ nuestra España ; pero aunque nos sería de la ma
yor complacencia poderlo executar, nos vemos impo-. 
sibilitad’os a hacerlo por no haber llegado a nuestrx* 
nótícia libro o  escrka alguno* que trate de ellas en ge-* 
ner^l ni en particular v bien al contrario de los extrait- 
geros que de todas Tassuyas tienen hecha unañdescrip*



Método de fabricarla^

Esde las fuentes se conduce la agua 
salada por canales de madera a unos 

pozos que forman , abriendo en tierra-una 
cabidad capaz de contener de 1^500 á 2$- 
000 pies cúbicos de agua. A  pie y medio 
del antepecho que forma el terreno corra-* 
do , fabrican en toda la circunferencia del 
pozo una pared de tablas bien unidas , en
tre los quales y  la tierra hechan arcilla ama
sada y  muy limpia que mazean y  aprietan 
cóh todo cuidado para que no pueda su
mirse la menor porción de muera.Los mas 
de; estos pozos rematan en tina boca muy 
estrecha y  sería muy conveniente que to
dos acabasen del mismo- modo porque de 
está suerte se disminuye considerablemente 
la evaporación y  por consiguiente se con
serva mas. tiempo la muera sin qua jarse den* 
tro de ellos. ■ ’ ■ ■

 ̂ Qiiartdo ya empieza la manufa&ura de. 
la sal sacan por medio de unos instrumen-.' 
tos de madera, que los del pueblo llaman ci
güeñas, la muera que tenían depositada en 
los pozos a unas c la re a s ^

les
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-Tes ; i ñw í 'okco fi • imilla
-muy ligosay á medio secar fes: dan ürrrebó- 
;que de medio pie de grueso. Generalmente 
tienen ias'pham^i.de;: ^  super-

•íieié y apara m&pof ¿eom  ̂ las iubri-
■‘can-entre dosiom'eslbras* í  ce:.; ;

Las eras son únassüperíicieiplanas de 
diversos tamaños y  ¡ figuras , de las: quales

• la que mas tendrá 460 pies de superficie y 
i OQ la que menos : unas están en el mismo

’ suelo y  otras sobre maderámenesí-as pri- 
-meras las construyen-apelmazando y córi- 
■ solidando el terreno sobre el qual echan 
arcilla que nivelan y aprietan demodo que 
.forme una capa, impenetrable á el agua sa-

• ladav Las segundas las fabrican podiendo 
puntales de 6 a 7 pies de largo , -sobre los

, quales colocan tablas toscas bien unidas y  
encima de ellas tienden una capa de la mis

m a  arcilla que macean y  nivelan eomo eit
* ■ V idas ;otras,; - ;\;é

' Aunque á todo el maderamen que se 
•emplea en estas Salinaŝ  dá la sal inucha con- 
¿«isterícia y que á las eras que están construi- 
’das sobre ellos , penetra el caldrco'n ma
yor facilidad y  ̂ éstán mas ■ ventiladas que 
¡no las que £é fabrican sobí# mac-izb ¿4$»



t m
obstante por'ser asi el monte cómo la cd-

- lina muy pendientes, las mas de ellas des- 
r cansan contra -la montaña , cuyo terreno
íloxo y hueco suele muy amcnudo faltar y  

. desmoronarse , quedando por consiguiente 
inutilizada la era. Amas de esto disolvien- 
do las aguas y nieves del invierno la sal 
que consolidaba las maderas que las sosiie^

- nen causan en ellas notables daños., de- 
, suerte que cada año necesitan de reparos
considerables ; por lo que sería de desear 
no fuesen de esta calidad las que en ade- 

: lante se construyesen , a lo qual están ya 
inclinados la mayor parte de los propieta
rios. y.; - ■. - . i:

■ A  principios del mes de marzo comien
za un hombre ¡ pagado por la comunidad 
de herederos ( que es una junta compuesta 
de todos los dueños de, eras} a conducir des- 

•dé las fuentes a los pozos por los canales de 
madera y varios arroyuelos , que hay en

• las eras, la agua salada , laquai por ser mas 
pesada que la dulce , obliga á la que se le 
había introducido con las lluvias y ’ nieves 

..del invierno , h que ocupe la superficie y
• salga por un desaguadero que tienen, los 
.pozos en la parte superior , quedando por

I . ‘ con-



consiguiente de muera. És ' *Cl
on de dicho hombre tener para junio ente-; 
ramente Helios todos ios pozos deí valiei 
‘■ 'r A  mas de la que por .estos meses; reco-> 

gen. poseen varios dueños de ; erais mucha.:' 
muera corriente , pues hace años dividió la* 
comunidad de herederos entre los que en
tonces la componían todas las horas de la 
semana tanto del dia como de la noche; t, 
para que en ellas pudieseir volver a
sus pozos, excluyendo dé esta prerogativa] 
á los que en adelante fabricasen eras. Los. 
dueños de ellas reparan también en dichos, 
dos meses los pozos charcas y eras de los, 
menoscabos que han. padecido durante ei 
Invierno. ■<:: v; i- ; r.

En Arana se distinguen dos 'géneros 
de sales diferentes en color y pureza : a la 
una que es muy blanca pura y  .cristaliza-, 
da en cubosllamaa sal blanca , y  a la otra, 
de color pardusco y  no cristalizada .sal; co-t. 
mun. Para lograr cada una de estas, dos,esn 
pecios de sal emplean también diversos me-, ; 
todos. A  principios de junio empiezan á 
manufaíl-ürar la] sál sacando á las charcas lar 
muera que tenian depositada en los pozos»
- Para formar la sal blanca llenan toda;

M 2  la
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de* muera -y>
la '' dexan asi' hasta 'Cjije el sol y  el viento- 
evaporen el-agua y  por consiguiente qué
de formada qüantá sal contenía. Quándo 
la era-está y a- seca' recogen 3a sal con ras-,

cuidando de echar de quando-en
müera sobre ellos, para que arrastrando con
sigo la cierra que se- puede ihaben recogida 
k una- con da’ sal/, quede esta mucho mas 
blanca y-; -pflra. L a  sal ordinaria la 'ha
cen ; cogicndola-'muera de los pozos con 
unas palas de-figura de cucharon y tirándola 
á lo alto de suerte que caíga sobre la era 
en lluvia; riiuy me-*
nuda, lo.que á mas de evaporar antesdcica-. 

, er mücha ágira , : déxá regadala era con 
igualdad , no formando la muera sino una
tela muy delgada qué se cuaja á muy poco 
calor; Esta Operación repíténpdr tres o gua
mo5 dias seguir lo  mas b menos calido del 
tiempo al cabo de los qitales recogen con 
rastras de madera toda la sal que se ha fors 
mado y la meten en los huecos que hay de-i 

de fesíerast!construidas sobre maderas
menes. E n  cada cóleccion de estas que lias 
man una coscclia rccogen d e g a  z rmlíEne-*

. ■ i -
gas



gas.: Tpda la manufa£|ura que ?fc emplea em 
estas Salinas es una repetición de esta mis- 
nía en los quatro meses; de junio julio agos
to y  setiembre. Laceras; enque se forma 1.a 
sal blanca son; 42 y  rodas ellas pertenecen 
a la real; Hacienda' : las de. $al común que 
hoy día llegan a 18*869 son de varios par
ticulares y comunidades religiosas.':; ^

Su M agestad paga a Iqs del pueblo, 
s reales por cada fanega de: sal. blanca que 
trahaján. : Los .herederos'arriendan sus gran
jas a varibs colonos, para qiijei en rodo el ver 
rano formen sal en ellas, pagándoles con, 
proporción á la dificultad; que presentan 
las; eras en su laboreo > siendeuel; precio me
dio-de tales ajustes doce ¡maravedís por- fa
nega , haciéndoles los propietarios la rebaxa. 
de un diez por ciento por las mermas que
padecedla sak ''i';.1- -
• Qüalquiefa conocera que el método;

que acabamos de exponer no puede ser ni' 
mas sencillo ni mas barato. Quien guste con
vencerse de está- verdad no tiene mas que,
(^mpararlo cdn: los que emplean las decan-¡ 
tadas Salinas de Veuxviéux en el cantón de
Verna y  Montmorot.en:Francia,.en las, 
qualcs después de gastos inmensos y empre-. 

• sas
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sás arriesgadas sacan á fuerza de bombas y  
fuego una sal mucho menos salobre que la 
de Anana. La que extraen en varias cos
tas de España; y Francia de la agua de la 
mar está muy cargada de varias sales nada' 
conducentes y acaso perjudiciales para los 
usos cbmünés. Los que tengan alguna no
ticia de los medios que emplean en las de 
Poza conocerán también las ventajas ¡que 
les hacen las de Anana , tanto en el me
nor coste del laboreo , como en. la abun
dancia y seguridad del mineral. N o obs
tante debemos confesar ingenuamente que 
todo quanto bueno tienen solo se de
be á la naturaleza que tan a. manos llenas 
ha puesto en ellas el cumulo de círcunstan- 
cías necesarias, para hacerlas las mas cabales 
que conocemos en la Europa, y  no á la 
industria ni al fomento que han experimen
tado, pues varias casualidades han contribu
ido áqüe no se les haya mirado hasta ahor
ra con toda la atención que merecen , sien-? 
do uno de los efeítos de dicha indiferen
cia el que pudiendo ser toda la sal que los; 
particulares hacen de su cuenta tan blanca' 
como la que se fabrica en las eras del R ey, 
es no obstante muy morena.y mezclada de ¡

tie-
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. tierra , a lo que también contribuye la cons

trucción adtual de las charcas o pozas , pues 
si las hicieran del mismo modo que los po- 

: zos de boquera , esto es rellenando bien de 
. arzilla el hueco que queda entre el terreno 
y  la división de tablas , entonces no se mez
claría la tierra con la salmuera, por mas que 
la revolviesen al tiempo de regar las eras, 
y  si a esto se anadia el poner mas cuidado 
q uando recogen la sal para no arrastrar bar
ro juntamente con ella , no hay duda lo
grarían con el mismo trabajo que ahora una 
sal que se confund.iria. en la blancura con 
la que se hace de cuenta de la real Hacien
da. Pero ni esta ni otras varias menuden
cias con que la experiencia les irla enseñan
do el modo de mejorar la calidad de la sal, 
pueden tener efe¿lo en las circunstancias ac
tuales porque siempre habían de ser de 

,algún coste para los herederos,. y el. R ey 
al mismo precio les paga la mejor que la 
peor trabajada. -

N o solo en todo lo perteneciente al 
mineral ha favorecido la providencia á es
tas Salinas , sino también en haber colocado 
en medio del valle y  a distancia de solos i oo 
pies de las eras upa veta abundante de la arciL- 

í "" "*"’r""" ’ ;" ' "''.la



"la 'con qhéliémós dicho sé lé's échá la úttiñía 
ĉapa a laseraS y.sin la quál se perdería infi
nita muera pués ella es la que le impide sü- 

' niirse. Como de esta vera se surten todas 
las eras del valle y  no lá sacan con método 
ni arreglo ninguno , han tajado casi peí- 

•nendicularméhte el trozo de la montana 
que la contiene , de modo que si como ya 

‘empieza a experimentarse falta la veta ó se 
"disminuye considerablemente; quántó mas 
•¡vá hacia áfoáxó , les hade costar dentro de 
pbco tieínpo; mucho trabajo sel sacarlá de 

‘medió del precipicio, que hoy dia tiene más 
de 50 vara’s de alto. Esto se remediaría ha
biendo tina galería o socabon de pocas vá- 
‘ ras de lá rgo, al qü al se entrase k piso llano 
desde el monte y fuese a parar al sitio don- 
de está' mas rica lá veta , desde donde sería 
fácil hacerle seguir la misma dirección que 
ella j pero es imposible1- qué esto se efe¿lúé 
mientras lá comunidad dé-herederos no tomé
a su cuenta la extracción demri género táñ
indispensable cbriió es¥é , váliendosé de su- 
;geto inteligente y  no dexándola como al 
presente al arbitrio de los colonos - quienes 
'todo su anheloponen érisacar mucha'por
ción r̂-sBbée.í̂ Ĵ̂ í,'qüfe

de¡*
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después puede suceder. Si la comunidad de 
herederos toma este partido a costa de al
guna corta cantidad á los p r in c ip io s  , la i 
tendrán en adelante mas barata y mas se
gura. "

Esta arcilla que contiene mucho yeso , 
reden sacada es de un color gris azuleado 
bastante blanda y húmeda y amasada con 
la muera forma un barro muy ligoso. Los 
que la extraen la venden por cargas a di
versos precios con atención á la distancia 
de la veta , bien que nunca sube la carga 
de 4 quartos ni baxa de 3.

Administración*

A manufáílura de la sal cesa á últimos
z de setiembre y^esde éste tiempo em

piezan a conducirla a los almacenes que son 
quatro casas destinadas; por el R ey para 
guardarla : á los que la conducen se les pa
ga 3 maravedís por fanega , de los quales 
uno y  medio les da el R ey  y otro tanto 
los propietarios. ‘

Hasta ahora pocos años solo ha recibí— 
d o S . M . comprador ú ñico y  exclusivo go@:-
fanégás; pero-habiendo decaído epnsidera-

N  ble-
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ble mente las de Poza sus rivales han entrado
estos últimos años en los almacenes 6 i©i oo. 
fanegas las 6o© entregadas por la comuni
dad de herederos , y las i©ioo propias 
de S. M. De dichas 6c© fanegas des
cuenta la real Hacienda á la comunidad 
por razón de mermas un veinte por ciento 
y ademas le paga ésta con el titulo de D iez
mo-Señor , 3©6 t:o faneg as.

Báxo el nombre des Situados hace S. 
M- á varias Religiones que poseen eras la 
gracia de que después de entregada en sus 
almacenes la sal que han fabricado, puedan 
sacar pata su consumo i ©39ciénegas , las 
quales se les rebaxan al tiempo de la paga , 
desüerte que de las 6c© fanegas que anual
mente entregan dos herederos á S. M. el 
real Herario solo les paga 43© á 2 reales 
fanega.

Aunque no es posible determinar á 
puntó fixo lo que mermará la sal desde que 
entra en poder de S. M. hasta que se ven-, 
da , no obstante por la cuenta que lleva el 
administrador de las fanegas que anualmen
te entran y salen de los almacenes y  por que 
á- los Alfolineros no se les abona cantidad 
ninguna por razón de mermas, podemos

ase-1
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asegurar que llegaran un año con otro á un 
veinte por ciento , incluyendo en ésta par
tida la de el dos por ciento que el real He- 
rario abona á los que conducen la sal a los 
alfolis, para que puedan resarcirse de lo qué 
disminuirá indispensablemente en el cami
no j debiéndose también rebaxar las 10390 
fanegas de Situados , de modo , que de 
las 6 1 0 100 fanegas que entran cada año 
los herederos á la real Hacienda , ésta solo
vende 470490 : 80 á la provincia de Ala-., 
va á 11 reales fanega , y las 390490 res
tantes en varios alfolis de Castilla la vieja á 
25 reales cada un a, cargando ademas al 
consumidor los portes que ya está puesto en 
uso sean de 1 o maravedís por fanega y legua.

E l R ey  tiene en Anana varios emplea-, 
dos de los quales el fiel contador con 300 
ducados de renta , lleva la razón de ¡las fa
negas de sal que entran y salen de los al
macenes,: E l fiel medidor con 200 duca
dos presencia la medición-de las fanegas de 
sal : el administrador con 400 ducados da 
las guias y  hace los pagos. A  mas tieqe 
el Rey en los quatro meses en que se tra
baja la sal ocho guardas con quatro y  me
dio reales diarios cada uno , los quales día

N a  y
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y  noche cuidan de que nadie extraiga sal 
ni muera conservando solo dos en los me
ses en que no se trabaja.

La comunidad de herederos nombra 
también de entre los que la componen dos 
contadores , para formar la cuenta general 
de lo que á la real Hacienda corresponde 
pagar por la sal que há recibido , y  la par
ticular de lo que á cada heredero toca por 
las fanegas que há fabricado. Nombra 
igualmente todos los años dos diputados , 
dueños de eras, para qüe reciban del ad
ministrador el importe de la sal y lo distri
buyan entre los herederos con arreglo á la 
cuenta formada por los; contadores , como 
también para que sigan la correspondencia 
con los Dire&ores de rentas generales sobre 
este objeto , y tengan en buen estado las 
obras comunes del valle , para las quales y  
algunas otras dependencias, qué pueden o- 
currir dan los herederos á dicha comunidad 
maravedí y medio de cada real que perd? 
ben. de S. M.



JProduBo.

Vot 8 8  fanegas que vende S. i 
M . á la provincia de Alava, 
á 1 1 r^aks fanega. . . . . .  ; 888oqo 

I*or 3 9 8 4 9 0  en diferentes alfo-r
lis de Castilla a  2 5  reales. . .9 8 7 8 2 5 : 0

■ Total, reales de vellón. 1 o 7 5 0 2 5 0

Descuento*

Tagá S. M . anualmente al fiel 
" contador. . v  ¿ Y .  . 3 0 3 0 0 .

A l  fiel medidor. . . . . . . . . 30200
A l  ^administrador Y ... * y  .  -  * . . 4 0 4 0 0

A  los guardas. . . . . . . . . . 6 8 5 7 0

Tor trabajar las 1 8 1 0 0  fanegas
de sal blanca a 2  reales fanega. * 2 8 2 0 0  

3Por las 4 3 8  á la comunidad ; ’
de herederos. . . V >■ . . . . 8 6 8 0 0 0  

Tor la conducción de estas á los 
: almacenes á uno y  medio 

'■ maravedí cada fanega. . . . . 2 8 7 0 /

v Totalyteaies devcllQn. .; io
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Quedan por consiguiente cada, 

año líquidos á favor- de la
real Hacienda. . . ................  997^^73

Suma considerable que se gloriara siempre 
la provincia'de Alava de que la pueda pro
ducir ia favor de sú. Soberano el ingrato 
suelo de una pequeña villa de su. compre- 

’ tensión.

La comunidad de herederos , como 
queda dicho , percibe de S. M. 86© reales 
por toda la sal que fabrica , y  pagando á
los trabajadores 24^064 reales , y gastando 
3©794 en sus gastos regulares, y  40672 eñ 
la composición de las 10869 eras que tiene 
al presente*,• le quedan Uquidos 530479.

Lo que dexamos expuesto es muy su
ficiente para que, se pueda formar de estas 
Salinas un concepto sumamente ventajoso; 
pero nada hemos,dicho lacabundancíade 
muera que es lo mas sobresaliente, de ellas y  
al mismo tiempo lo que pide, mayor refor? 
ma. A  primeros de marzo se empieza á re
coger, ,1a muera y con ellallepan; en éste mes 

-el siguiente tedós los pozos del valle. N o 
deposita toda.la que en est$§;;nigises pro

ducen
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ducen las fuentes, porque convencidos por 
la experiencia de que los pozos que actual
mente hay no pueden contenerla , dexan 
perder toda la sobrante , sucediendo casi lo 
mismo en los quatro meses que dura el la
boreo de la sal. ■ /

En los otros seis meses del año no se 
recoge ni aprovecha una sola gota de; tan: 
estimable muera , siendo tanta la que ma
nan las fuentes que si se depositase toda se 
podrían fabricar anualmente mas de 400$ 
fanegas. < Que obgeto mas lastimoso. para 
qualquiera que sabe apreciar los dones de, 
la naturaleza , que el ver desperdiciar tantas 
riquezas, como anualmente se malogran , y  
considerar las inumerables que desde lqs re
motos siglos de su existencia se habrán des
perdiciado.? Esta reflexión ha; sido causa de' 
que seriamente ríos ocupemos en investigar 
los medios que podrían poner, fin á tanto 
desperdicio , dando salida con utilidad del 
Soberano y  sus vasallos á una gran porción, 
de la mucha sal que á mas de la qué anu
almente se hace } se podría fabricar.

JProyeffio para fomentar estas Salinas

.Parece k primera vista que comprando
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S. M, en A  ñaña-toda la sal que sé pudie
se hacer y  abasteciendo con ella lo interior 
del reyno se remediaría un mal de tanta- 
consideraoion 5 pero esto tiene el inconve
niente de que sin embargo de costar al R ey  
un real mas cada fanega de sal en Poza y 
saldría al comprador la de Anana algo mas 
Cara que aquella por su sobreprecio en e l 
porte que se carga al comprador ademas de 
los 25 reales del coste principal Es verdad 
que se compensaría este mayor coste , por 
que aseguran los-de Anana que su sal equ I- 
vale para los usOs comunes por dos de la de 
Poza , y  que no obstante el mayor precio 
los compradores prefinirían gustosos la suya 
alade Castilla.Creemos de la mayor im
portancia el que se examinase con toda es
crupulosidad la ¿¿Hvidad de cada una de 
estas sales 5 pues por este medio el Ministerio 
tendría un dato mas con que poder hazer 
efeébvo lo que tanto desea y  es el que las 
ordenes relativas á ambas Salinas sean sin 
p'érjuício de la real Hacienda, las mas ven
tajosas para sus vasallos^

Si hubiese algún otro proyeíto que re
uniese en st las dosgrandes- circunstancias 
de ser muy útil á la nación y  al real Hera-

' ' - ' ; -ño



rio , parece que no pudiera fiaíjet diSeÜítaif 
en abrazarlo ; pues este es el' que vamos a 
proponer en el siguiente. ; : ;;
: Mücli'a parte de la sa! que hoy dia $d 
consume en la provincia de: Guipúzcoa y  
señorío de Vizcaya tanto para los usos co
munes , como para salar la pesca , es la que 
Viene á; sus puertosdesde Francia y Portu
gal ? pórlo qué si S;;y:M:lipe'mñri'esé:'''ájlos--(d'ê  

•' Ai;ñarta¿qüe'désppi^dé hatíerlé provisto dé 
fe- que necesitase para él surtido dé lo inte
rior del; reynó , pudiesen vendedla ’ resta ri
fé en Guipúzcoa y  Vizcaya:, pagando a la 
real píaciénd ti.i;éiertá" cáñtidad moderada 
por cada fanega, precisamente'áé-propófcid :̂ 
naba ^dtdá Un gran Míiinéro de {an|rgás ¿

■ porque llevando los de Anana su sál á Or- 
duña , que es sin duda ninguna el paragé 
á dondé ies tendría mas cuenra el conducir-' 
la; ,: tantó; por ser pueblo‘ considerable del 
Señorío ¿qué mas cetcaesráde Salinas, püeí 
no dista sino cinco leguas , como porque 
hábiendé siete legúais desdé Otduña á 'Bil- 
bao que es dónde se proveé de sal aquélla 
éiodadi , és indfepensáble se venda- en ella;

: á&ti ál ménte a preetos; sübidós', como stice-

O rea-



( 102)
reales la fanega , siendo asi que si confor
me parece regular, á los que condugesen la 
sal desde Anana a Qrduñaseles pagase 
por los portes lo mismo que á los que las 
llevan á los alfolis de Castilla, esto es i o 
maravedís por fanega y legua , los portes 
hasta Orduña costarían 50 por fanega , y  
aunque no hallamos razón alguna para que 
la conducción desde Anana á Vizcaya ha
ya de ser mas costosa que para Castilla , 
no obstante damos de barato costase una 
mitad mas esto es 75 maravedís, que su
mados con los dos reales que al presente se 
les paga á los herederos por. fanega, sale ca
da una de estas a 4 reales y 7 maravedís ,. 
desuerte que a no ser excesivo el tanto que 
la real Hacienda cobrase se podía poner en 
Orduña la. sal de Anana por menos de la 
mitad de lo que les cuesta la que traen de 
Bilbao , en cuyo puerto se vende anual
mente la sal de Portugal á i o y i  3 reales.

Por la misma razón se podría, abaste
cer de la sal de Anana mucha parte de 
Vizcaya , pues según el computo que aca
bamos de hacer los portes de cada fanega 
de sai desde Añanaá Bilbao- costarían ¡y 
reales y  10 maravedís y  por consiguiente

\ ■' SS
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ae podría dar en esta villa por menos de lo*
que les cuesta la que i actualmente gastan;1
Y  si en Bilbao se puede vender más barata
que quaiquiera otra sal, < con quanta mas
razón se podra en toda la parte de el se- ;
norío , comprendida entre Orduña y ’
bao que se provee de sal de este Puerto ?

Hasta aqüiBerflos diablado ;eff ̂ supo
sición de que la salde Anana sea de igual 
calidad que las otras que vienen a dichos 
puertos , pero aunque nosotros no haya-: 
róos co m parad o la  actividad de u ñas y o-- 
tras, ni scpaniós que se haya hecho este co- : 
tejó á comparación , tenemos no dbstanté- 
algu nos fundamentos para creer , que la 
salobridad de la de¡- Ananá es mucho ma- * 
yOr que la de las salesqué vienen por mar, -’ 
pues que éstas se hallan1 generalmente cris
talizadas y  aquélla no ,(¿r) y principalmén- v 
té porque rahro/la sal dé Andalucía como 
la de P'rancia y  Portugal, que' llega á los

i**— y * " " " i■' ■ "i '' *■"* lB,tl iw

(  a  j Todas las sales cristalizadas están combina
das con dó;agüa d^:qaéván^
anj.5.T-p„ó̂
tienen menos sal!que las no cristalizadas, aunque ejti ■ 
lo lernas sean enteramente iguales.
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: :p x ^ e y t p i 5 , - G u i p ú z c o a  .̂©Só-esé*;; 
traid^4 ^fe^ei:^g^a^ f &'■ ■ rnaúy;ppr;ydn-v
siguiente coAttene:;todas, láscales; que ¿se ba«‘ .

mezcladas con laisal marina: otras muchas 
qu^quabdo no sean p$rjudicials?s: p,ara sa- 

; lar la pesca, y  demasusos, camuuea* á Io¡ 
menos. son poco conducentes para estos fi
nes , v  estando ya experimentado que una... 
fanega de la sal de Anana equivale por 
dos de la de- Eoza. vCréo que nada:■ apties^y 

: g,ar,tamo& en de.cir que aquella ‘salará,; tanto ' 
como, el triplo de ia que se saca de la agua 
de la mar. 4

Si éste pensamiento se pone .en execu- 
clom resultarán pteeisanrentf lasr(fen|a]a&¿;#̂ x; 
guientes- . A ;,. ■;■. ;e ■ ; A f; ; ....

1 9, En Anana a si los herederos como 
los colonos, con no desperdiciar lo que la i 
misma providencia les está brindando á <]uc 
aprovechen * • lograrían; quantiosas ganan- ? 
cias y con ellas, de un ;puqb|o pobre y redu
cido se haría dentro de poco rico y exten
dido , siendo también éste el mejor medio 
para que sg esmerasen en hacer la sai. mas 

y pura pues que lq. conseguirían á ,

' , "/ A 'A ' .  A.. A p A 'd á A
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la. pagaría^ mas que 4 a  ellas bdavaníkáenrt 
do$e asi la?pb jecionque algunos harían;, de 
que siendo la sai ordinariaide Ááana muy- ■ 
morena, yr la de : Portugal mas blanca siem-í 

...pEftv¿le\̂ £Í̂ és£á(l%p̂  y. v
' : r:é a-h-Pos ¥kcayoos-y ijal vea Los G n k  ' 
púzcoanos tendían, la ; sal mas barata y  del 
mejo4 qnehastá; abata í sin. opo
nerse ésto, .a que sl mas;, les .acomodaba la; 
comprasendel extrangero-, y ; ^

- 3,?» A,, lar real. Hacienda; por et tanto 
’qne, cobraría eneada fanega corresponde-r.; 
rían sumas, considerables y a. nuestro en- > 
tender serán siempre mayores , qnanto mas. 
moderada sea la cantidad que ŝe exija* pór 

■ qub. exi éstecaaoserá may oí el consumo. y ; 
también porque emo.nces:teR^ra'cue t̂^eori  ̂: 
ducir la sal á. varios _ pueblos a que no se 
pbdEadlev^ii^ siisejcárga ímuehóe » =.

■ 'i: j,..' 4 °, lí-eiií bn queísi se adopta este- pto-- 
ye¿ló »" los.(extrang^rosi nO lograránlas ven- i 
tajas, que dexamos.,expuestas y  quedará1: 
dentro;de l a ; nación : .mucbalypa^ 
grandes caudales, que con éste ramo de co
mercio sacan anualmente los írancese&y por
tugueses fuera dél reyíio -̂ : d

<; pres son,: l&s. objecioües qufiía.nuestro!::



entender pueden hacerse á éste proyeélo. 4 
i a. Que viniendo desde Cádiz a lo»’ 

puertosde VizcayayGuiptrzcoa algunos: 
navios cargados de sal fabricada en las eos-; 
tas- de Andalucía: ¿sise¡ permitiese vendeíí 
eri dicho señorío y provincia la sal de A -  - 
ñaña , :*e cortaría a aquellos inacionales es-í| 
te ramo de industria , y  por ct^iguientefe 
sería lo mismo que quitar de una mano pa-í 
ra poner en otra. - .  ; fe¿,
< Prescindiendo por ahora y ' aun concc- ¡v ■; 

diendo que el tal permiso seal causa de que fe; 
no venga sal de Andalucía a. estos puertos, . 
estamos firmemente persuadidos a que será 
mas ventajoso á S. M. y  á la nación el que* 
éstas provincias se provéan de la sal de A-: 
nana-solamente , que no el que se surtan 
como hasta aqui de la:Andalucía , Franciafei : 
y  Portugal, porque en éste caso todo el 
valor de ía sal quedaría en la nación , y en 
el estado aílu al ¡la menor partera’á la An-í; ¡ 
daluzia y la mas eqnsiderabk á íPortugal y  fe 
Francia , sin que sobre ella cobre derecho 
alguno S. M. Amas de que la sal que vie- 
ne de Andalucía como es mas morena que 
la que introducen losPortugesesnoseven- » 
de en : estos puertosJiua^que 4 siete u ocho 

■’ i J .. rea-
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m ies la fanega , y  siendo; Bilbadelnñico 
en que se puede»Vender k  de Anana a este  ̂
precio »no hay duda que se proveerían de* 
htisal de Andalucía todos losdemas puer-d; 
tos de Vizcaya y  Guipúzcoa; fuera de que 
entrando apenas ianualraenreenaEnbasqjro-, 
vincias de ocho a nueve mil fanegas de sal 
de Andalucía , éste mismo corto numero 
de fanegas escausa desque vendiendoseerv; 
los puertos tan barata como queda dicho 4 
a poco que se entre tierra adentro subaj*,con
siderablemente de préciq y  por ; consiguietH 
te no dudamosasegurar que aun en el ca
so de abastecerse la.mitad de A ízcaya y* su 
villa principal Bilbao de la sal de Anana ,; 
la de Andalucía lejos de experimentar me
nor salida tendría- precisamente la misma

■ 2^. Qae báxO el pretexto de eondueír 
la sai d^Añana a y k c a y x  , podían llevarla 
a Castilla y  de éste modo perjudicar: á la 
reabHactendá. ¿ O o ■-

Este inconveniente se evitaría con que 
los guardas que S. M. tiene en Anana cui
dasen; del ttúsmo ¡modo qhe^abqra:* dé que 
toda la sal se depositase en ios almacenes , y  
que. la venta de ella . .corriese; de cuenta de
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losldos- Diputados déla coHffifiidsd 3e fié-- 
Tederos ,: los quales guando1 quisiesen íéhi'í- 
tir a Guipúzcoa o Vizcaya alguna porclort 
de sal j-eLcóndu&or tutáesé .que ftésématf- 
al administrador u n a esquela firmada -por* 
ambos;; con-cuyo requisito;'le; 'franquearía5 
éste el numero de fanegas contenidas en el
la , dándole una guia para uno de ios co
misionados , con la precisión de devolvía la 
tornaguía. La pfoélica iría ensebando qu- 
antos comisionados cónyendria poner , y  
en que pueblos habían de tener su residen
cia , siendo indispensable que estubiese a dis
posición de¡ cada uno de ellos una lonja eti
qué recoger y conservar la sal. Corriendo Sii 
venta a catgódslos ‘Dipü'tadosy hodexárí- 
dola al arbitrio de los particúlares sería "cá«* 
si ninguno el riesgo del contrabando , -pij
es no: teniendo ínteres en que Uno íx otro 
ganase con él f, t lo tendrían grande* én • qué* 
la comunidad no-se -desacreditase y  cesasen 
por consiguiente las ganancias de todos.

3'fl. Que vendiéndose en la lonja de 
Orduna la sal de Abana á un precio fnry 
baso ,y  estando- ésta ciudad y ; sus cercan i- 
as- á la taya dé Castilla 1 ,• el riesgo de qtie 
creciese- él eontaíabafídoi  ̂¿útroduciesdos#

la
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íá M ín  -Alava b Castilla * sería mucho ma
yor q rte ahora erí¡ qué jiO es tanta la dife
rencia de sus precios.

.El remedio mas direfto contra éste in
conveniente , sería en nuestro concepto, el 
que la real Hacienda cobrase de la sal dife
rentes derechos , según los diversos almace* 
fies ó lonjas á que se eondúgese , esto es , 
mayores de la sal que se hubiese de llevar át 
los pueblos mas próximos á Castilla, y me
nores de la que se hubiese de conducir á loá 
mas distantes , y  que especialmente el co
misionado de Ordo ña tubiese oréen de ven
derla a un precio ta l , que s ié n te  fuese 
preferida la sal de Anana a qualqu ira otra j 
perú que no obstante no se vendiese tan- 
barata, que estoupismo diese Ocasión a qu® 
se hiciese el contrabando. En los otros pue-- 

vxblo$ mas djstantesde Castilla 00 importaría 
tanto como1 en, Qrduña que la diferencia; 
del precio ásque se -vendiese la sal de Anana- 
fuese mayor , que el que hiciese la demas 
sal , porque los mayores portes les impedi
rían poderla introducir en Alava y  Castil
la. Este método tiene la ventaja de que 
donde es mayor el riesgo del contrabando, 
también son- mas considerables las ganan-

P cías
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,cias de la real Hacienda de suerte que se 
recompensaría lo uno con lo otro.

Lo que dexamos expuesto es bastante 
para evitar el contrabando , y quando no, 
se hallarán fácilmente otros medios eficaces 
y  expeditos para cortarlo enteramente. Se
ría sensible que por algunas leves sospechas 
se abandonase éste pensamiento que trae 
consigo ventajas de tanta consideración.

Como éste proyeéto no necesita de 
gastos ni esfuerzos para ponerse en planta 
y ofrece por otra parte ganancias conside
rables , amaneadas de la mano del extran- 
gero , pOalinos estar seguros de que el Mi
nisterio aólual no lo podrá mirar con indi
ferencia , y la ; Sociedad Vascongada que 
por su instituto fomenta amas de las ciencias 
la industria dé la Nación empleará gustosa 
su influxo y valimiento , para promoverlo 
por todos aquellos medios que le diéte su 
conocido zelo y amor del bien público.

i
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PREMIOS DÉ PRIMERAS LETRAS.

L Os premios de i as. letras se adjudica
ron por el orden siguiente.

P . R I M E R  P R E M I O .  ■w

En Vizcaya á D . José Juan de Echa- 
varr’ta Maestro de la villa, de Elomo y a su 
discípulo Antonio Perez Serrano.

En Guipúzcoa á P . José Ventura dét 
Zubiaurre Maestro del real Seminario Pa
triótico , y á su discípulo Antonio de Ar- 
rieta.

En Alava á D. Lucas Antonio Saenz 
de Cortazar Maestro de Vitoria y a su dis
cípulo Policarpo de Ainezúa.

S E G U N D O  P R E M I O .

En Vizcaya & D. Pedro Antonio de 
Mihoura Maestro de Marquina y á su dis
cípulo José de Alberdi.

Pü En
k
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En Guipúzcoa á D. José Agustín de 

Galardi Maestro de Emani y; á su discípulo 
José Francisco de Galardi.

En Alava á D- Manuel de Rusio Ma
estro de Vitoria y á su disdpulo Santiago 
de'Goya. .

N O T A . . .

PAra el premio de primeras Jeitos en las 
juntas generales de 1787 se señala pre
cisamente la plana num. 33 del arte de es

cribir de 0. Francisco Xavier de Santiago 
Palomares.

P M I O S  T > S  D  I B V X O .

P R I M E R A  C L A S E .

A R Q U I  T E  C T U R  A.

1 A  Santiago de Villamiel de la es
cuela de Vitoria.

2 s> A  Gabriel de Horbegozo de la de 
Bilbao.

3 -0 A  Florencio de Olivares de la de, 
Vergara. '

SE
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■ $ E  G  .T? N; D i .  C L A S E .

F  JT G  Ü R  A*.

I .° A  Nicolás Gutiérrez ele la escuela 
de Vitoria. ’ : :

2 .° A  Felipe de Aguirre de la de Bil
bao.

3 A  José de Yrazabal de la de Ver- 
gara. .

T E R C E R A  C L A S E .

A D O R  N O  .

1 A  Juan de Bolibar de la escuela 
de Bilbao.

2 A  Angel de Guereñu de la de 
Vitoria.

3 .0 A  D. Antonio de Seídel y Taba- 
res de la de Vergara.

NOTA.

Se dará asunto a su tiempo á las tres 
escuelas;, de las provincias.

Eor premio e^aordinarioseJiaípdado
200
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soo reales a los discípulos de la escuela de 
dibuxo de Placencia por la aplicación y  a- 
delanta miento que manifiestan en dos la
minas grabadas de su mano con adornos y  
trofeos de caza que han presentado en es
tas juntas.

Se darán tres pequeños premios men
suales encada una de las tres escuelas para 
fomentar la aplicación de los discípulos.

Ademas se han dado tres premios de; 
á ioo reales cada uno ofrecidos en juntas 
del año pasado á Antonio déla Puente 
Domingo de Uralde labradores hortelanos 
de ésta ciudad y  á Ventura de Barrena 
vecino de Abechuco por haber criado en 
sus huertas mas de mil olmos cada uno de 
la simiente que sembraron por mayo del 
año pasado.

. También ha dado la Sociedad 320 re
ales de gratificación á Francisco de la La
ma por haber puesto una oficina de impren
ta en la villa de Tolosa de Guipúzcoa.

Se han dado 3© reales 4 Roque Prada 
vecino de la villa de Durango de oficio re- 
loxero para ayuda de costa en el viage que 
intenta hacer á Ginebra con él fin de per
feccionarse en su profesión, con la condi

ción



i ír5
clon de que á su vuelta enseñe el oficio aun 
aprendiz que le señalará la Sociedad.

Otros i oS> reales por via de préstamo 
con el titulo de impresor de la Sociedad á 
Baltasar de Mantel! vecino- de ésta ciudad 
para que ponga en ella una imprenta bien 
surtida donde se estampen las obras nue 
publicare éste real Cuerpo.

Los premios de Náutica no se han da
do este año por no haberse presentado con
currentes.

Tampoco el de la medalla de plata y  
patente de Socio Benemérito aquien mejor 
escribiese sobre restablecer la fértil provincia 
de la Rio ja , sugiriendo los medios de dar 
salida a sus abundantísimas cosechas de vi
no y  los mejores arbitrios que puedan 
contribuir á su felicidad , pues aunque se 
presentaron dos. escritos con éste asunto 
ninguno de ellos desempeña su objeto ni 
las miras de la Sociedad, por loque se pro- 
roga éste premio hasta las juntas genera
les de x 78j .
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N U  M.

E S T A D O  D E  L  R E AL/;  s e m í n  a  r i o
PATRIOTICO BASCOKGADO , AT-'O DE 1787.

S e i n i n d T i S t d s .

Trozo t 
*

Trozo 2

11

Trozo

Trozo

Trozo

Trozo

Trozo

1 rozo

Trozo

Trozo 10

Trozo 11 
Trozo 12 
7 rozo 12

v9 
‘ 9

3 “*9
4 * #8
5 * - 8
6 8
7... 8
8 , .3
9 * *8

8:
8
8
8
8

M a e s t r o s ,

Principal* * . .  * ■* I : 
V ice Principal*. i . 
Mayordomo, /. i 
De Fisica.. . . . .  i 
.De Quimia. . . .  i 
De Matemáticas.2 
De plumanidad. 1 
De Latinidad. . i  
De Rudimentos, i 
De Primeras le
tras. . . » . • . . 2 

De Dibuxo. . - ,  1 
De Lengua In

glesa y francesa.2 
De Violim  , . .  2 
De Instrumentos 
Vocales. . . . .  1 

Dé canto y  clave.2 
De Bayle. . . . .  177o zo 14 

Trozo 14 . , 8 ¡ De Esgrima. . * 1 
Trozo 16 . ,  8 j Inspedores.’ . . * 4

D e p e n d i e n t e s .

Inspedor de la 
Enfermería. 1 

Un Enferme** 
ro con su A~ 
yudante. >; • 2, 

Camarero ma
yor . . . . . .  1 

Camareros de 
Sala * é . *. 9 

Ropero . . . .  1 
, Drspensero,. . 1 
Cocineros. . .  3 
Panaderos. . r 2 
Hortelano. . .  1 
Barrenderos. . 2 
Porteros. ■ T . v 2 
Criados parti

culares. . . .  12 
"Galopín.. . . .  i 
Sastre* . . . . »  1. 
Amanuense ..  1

j Total. . . .  131, Total.............2ó. Tóial. V .  . 40.

p  S em in aristas. . . 1 3 1  - |
Resumen, j Maestros. . . ; 026 j T o ta l.. 197 

C Dependientes. . 04.0 J  ’

D O T A .  Todo el Seminario esta a cargo de un So
cio de Numeró con residencia fixa dentro de e l , baxp la 
dirección y  gobierno de la junta de Institución*
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N O T I C I A  D E  Z A S  C L A S E S
de Socios de que se compone la real Sociedad 
B  as conga da : como se hace la pretensión 
para ser de una de ellas y  también para 

entrar de Seminarista en su Seminario 
B a t ciático.

C Omo la mayor parte de los que pre
tenden ser Socios de la real Sociedad 
Bascongada o enviar sus hijos al real Se

minario Patriótico, ignoran la formula con 
que se acostumbran hacer éstas pretensiones, 
se ha juzgado conveniente dar aquí noti
cia del modo de hacerlas, de la clase de 
Socios de que se compone , y  tiempos en 
que son admitidos.

iClases de Socios.

Socios de Numero son veinte y  quatro , 
Ocho de cada una de las tres provincias, 
que según Estatuto precisamente han de ser 
caballeros residentes en el país y  posedo- 
res de un patrimonio competente : contri
buyen anualmente con 210 reales vellón. 

Veteranos se hacen los Socios de Nu-
Q  me-
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mero que fixan su residencia fuera de las 
tres provincias , 6 aunque esten en ellas se 
imposibilitan para cumplir las obligaciones 
de tales , ó que habiendo asistido á quince 
juntas de Sociedad quieren voluntariamente 
pasar a ésta ciase: contribuyen con 120 re
ales vellón anuales.

Supernumerarios deben tener las mis
mas circunstancias que los de Numero , 
pues que según su antigüedad y elección Ies 
van sucediendo : contribuyen con 1 20 rea
les vellón y  con algún juego de libros 6 
maquina para el deposito de su respedliva 
provincia.

Alumnos son los que la Sociedad e- 
ligc con arreglo a sus Estatutos y por lo 
regular reciben la educación en su Semina
rio , para que con el tiempo puedan ser So
cios de Numero , de quienes son comun
mente hijos 6 parientes ; y  aunque en éste 
estado no pueden llamarse Socios, pasan 
por el mismo hecho y con el informe favo
rable de los Socios de Numero de su pro
vincia a la clase de Supernumerarios quan- 
do' llegan á la edad de 18 años.

Beneméritos son los que contribuyen 
con 100 reales por primera entrada y  con

otros



otros i oo anuales , o con i oo ducados ve
llón por una sola vez para fondos de la So
ciedad y con la mitad si fuesen militares.

Honorarios son sugetos de elevado ca
rácter residentes en la corte cuyo destino es 
llevar la voz de la Sociedad en ocasiones de 
besar la mano al R ey y  desempeñar otras 
comisiones honoríficas y  importantes.

H e Mérito son los que han hecho al
gún beneficio señalado á la Sociedad y por 
él les da en reconocimiento éste titulo , que 
es incompatible con las clases de Numero , 
Veteranos , y Supernumerarios.

Literatos son aquellos sugetos conoci
dos en la república literaria , 6 lo han ma
nifestado á la Sociedad por alguna obra im
presa o manuscrita que le hayan presen
tado.

Profesores son los que se distinguen 
por su aplicación 6 hablidad sobresaliente 
en alguna de las profesiones que entran en 
el plan de la Sociedad , 6 han hecho algún 
descubrimiento en beneficio de las artes, 
dándole á la misma pruebas de ésto.

Estas quatro ultimas clases no contri
buyen al cuerpo con dinero , sino del mo
do que queda expresado en sus respetivos

Q2 ar-



artículos*

Pretensión para: Socio.

En ningún tiempo del año se admitefi 
Socios, de qualquiera de tas clases di
chas. , sino en jnntas generales de Sociedad 

que se celebran anualmente a íines. del mes 
de julio.; por consiguiente la pretensión se
rá mejor que se haga cerca de éste tiempo.

Se exceptúan de ésta regla los doctos 
Beneméritos que en todos tiempos del año 
y de todas, las partes, clel mundo son ad
mitidos. como, miembros, tan útiles.-, sin los 
que le- hubiera sido imposible poner en 
planta los. establecimientos' que ha puesto y  
■ aun espera poner para la- utilidad publica.

El que pretende ser de ésta ciase den
tro; de la península, y lo mismo se entiende 
de las otras, clases ,, dirigirá su pretensión ál 
Direé.lor con éste sobrescrito :: A l Director 
de la Real Sociedad Bascongada en.. . ..
 ̂ . . .. . . . . . . .  ., ., .. Vitoria
manifestando en ella sus deseos d:e in

corporarse entre sus individuos „ expre
sando el lugar de su residenciay la caxa 
de Recaudación áque quiera agregarse, pa* 
Ta satisfacer con ni'ás comodidad sus con-



tribu dones f  recibir los extrados. que se 
imprimen anualmente, y  se entregan a los 
Socios contribuyentes-.

Igualmente podra dirigir su pretensión 
al Recaudador de aquella caxa a que quie
ra agregarse , con. éste sobrescrito : Al. Re
caudador de: la Real Sociedad Vascongada 
•en............. .Bilbao-,

Vergara.
Vitoria.
Pamplona,.
Afladrid.
■ Sevilla.
Cádiz.

que son los pueblos en donde están estable
cidas caxas de Recaudación a. la  dirección 
y  manejo de un Socio con el titulo de Re
caudador , quien la encamina al Diredor 
p>ara su despacho-en. la forma dicha : 6- sino- 
puede el pretendiente escribir a alguno de 
los Socios. Amigospara que lo- haga en su 
nombre.

Vista la carta de pretensión le propone- 
el Diredor á las juntas, privadas, de las tres; 
provincias, y  si convienen en admitirlo , pa
sa aviso a la secretaría , para que se le a- 
siente en el catalogo t y  se le despache la:

pa-
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patente que incluye en carta del Recau
dador a cuya caxa se agrega , y  escribe al 
mismo pretendiente para que, acuda por e- 
llá al .Recaudador respectivo , dándole al 
•mismo tiempo noticia de su admisión. .

Los pretendientes de America y  Filipi
nas no se admiten aquí, a no ser en algún 
caso extraordinario , pues tiene la Sociedad 
en aquellos payses comisionados con am
plias facultades para éste efeóto, con quienes 
se deben entender los pretendientes del mis
mo modó que queda prevenido para los del 
Reyno , escribiéndoles -la carta con éste so
brescrito : Á l Comisionado y  Vicerecaudador 
■ de la Real Sociedad. Vascongada dt la caxa 
de. . , ,  Ver acruz ;'

Habana.
México.
Ciudad de Sd* Dotn.° en la Isla 
Española.
lim a.
Yucatán.
Manila.
Buenos-ayres.



Para Seminarista*

COmo el real Seminario Patriótico Bas-
congado es un establecimiento costea

do por la Sociedad en que ha expendido y  
anualmente expende sumas considerables 
de sus fondos , que se componen de la con
tribución de sus Individuos, y como en la 
extensión de la casa no hay cabimiento pa
ra numero indeterminado , fue preciso limi
tar la entrada en é l , á los hijos sobrinos 6 
menores de los Socios contribuyentes , cre
yendo que sería contra todo derecho y jus
ticia privar á éstos por admitir a los que de 
ningún modo han contribuido a ésta grande 
obra. N o por eso se niega la enseñanza del 
Seminario á todos aquellos que sin ser con
tribuyentes quieran aprovecharse de ella , 
pues que viviendo fuera de él están todas 
sus aulas abiertas del mismo modo que pa
ira los Seminaristas. ;

En ésta inteligencia él padre , tutor, cu
rador o tío contribuyente á cuyo cargo esté 
el que pretendepuede dirigir sil pretensión 
al Socio de Numero Secretario de Institu
ción coniste sobrescrito ; A l Secretario de
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1 Institución del Real Seminario Patriótico 

Vascongado. ..« v . .¿ Vergara' s .
JE1 Secretario de Institución que puede 

ser .distinto del de Sociedad da parte de la 
pretensión al Socio idLe Numeró Presidente 

;de''ii#io-' por. Já;prpy'itocia:^qüién coréspon-r 
dé la inmediata dirección del Setninarió, el 
que informado de las buenas circunstancias 
del pretendiente a Seminarista le despacha 
la patente de admisión y le remite el im- 
preso intitulado r*. Noticia abreviada-del Se* 
minario Patriótico Vascongada , en que se 
dá una iden general dé lo que ¿s este* esta
blecimiento en su enseñanza , asistencia, 
aseo , limpieza , equipage <&c-

Xas condiciones que debe tener, pre
sente el pretendiente, y que por ningún 
caso se dispensan son las siguientes, . .

r.a Que sea hijo , sobrino , ó pupilo de 
Socio contribuyente , que hará constar por 
certificación del Recaudador a cuya caxa 
contribuye, s.a De edad de siete años sin 
exceder de los catorcei, que comprobará 
por su fe de. bautismo, 3.a Que no tenga 
‘enfermedad contagiosa , ni deformidad 
muy notable sobre lo que será reconoci
do por el -Médico á su llegada al Semina- 
no.



L IS T A  T>E
lados d> la. Sochdad desdólas junias.de 1 7 8 í;

-■ hasta el jresgtite¿¿0 .ŷ û: xó ■-■ ;.:y
. :T ■í J' ' - f a í i í r - V  .-.;;í-

ÓtÉíul&U'rade P asqual: métodorexpe-* 
xuaei^adQ jen» la ; plantarion; desarboles? 

Beq,' peê akwá̂ © por: $a A n tee f>L. duatrPaSn

¡ La esperanza dimstiana coatta §1 <^p$K 
tá dé puálahirnidad , 1 descon%náa , r̂> te
mor excesivo. Xd'dxvi,:..*' dX;y:%■  ■ :'. j  ^  , _' ■' ' . 1r ' ' 1 ■
*-;:V!. Ensáye* sobre la ‘tur 

sal tcaéu ck^os d el diances por el-boclp Pene-, 
ii^ ritópídárepi^ ^ daí Biegall^ -*35 ri^ l^ d q i 
por el mismo. * i ^ aW> V;

M O  N E T  A R I O .

El Coíoñel ÍD. dédUavaindivi- 
düo de la Sóciedad adesylta? de la nota 
suplicatoria que sp puso en los extra&os del 
año pasado pag. 147. há regalado 34 mo
nedas arabigas de oro y plata que recogió; 
en la costa de Africa en el tiempo que es- 
tuvo alli con sn regimiento.

E l Socio de Meriro D. José Ignacio 
^ : ; > : V / y -  - de



de Carranza Visitador del OJbispado de Ja
én ha regalado un gran numero 'de mone
das romanas á mas délas otras de que se, 
dio noticia el año anterior. ¡-■ -;,3

Se suplica nuevamente á los Socios es
parcidos por el Reyno se sírvan contribuir 
por su parte con las mohedas b medallas 
que puedan buenamente, para que se vaya: 
enriqueciendo éste Monetario que con el-

; Ctrttfico îit los extraños arriva contení-' 
dos corresponden a stis respetivos originales 
épe la Real So- :

M iré
Secñtdriod^w/ :v ¡ . ■ '¡

--■v


