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D E L O S

AMIGOS DEL PAIS,
En sus Juntas generales y celebradas 

en Ver garagor Julio de 1783.

$  untos los Amigos de la Real Sociedad 
Bascongada para celebrar sus Juntas gene
rales en la Villa de Vergara por el mes de 
Julio , según lo decretado en las anteriores 
de Bilbao , se dió principio á las sesiones en 
la preparatoria del dia 28 por la mañana, le
yendo el título X X II de sus Estatutos. Si
guiendo su espíritu, se formaron de todos los 
individuos concurrentes tres Juntillas: la pri
mera para examinar los papeles y discursos 
de las 1.“  y  3.“  comisiones: la segunda pa
ra examinar los de las 2.a* y 4.“ , y  la ter
cera para el reconocimiento de las cuentas.
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Particularmente se nombraron algunos Ami» 
gos para el exámea de los pageles qiíe de- 
bian leerse en las Juntas publicas,. señalando- 
el garage y horas en donde se habían de-ce
lebrar estas Juntillas.

A  los Amigos de Guipúzcoa se dió co
misión pan arreglar los convites á las Jun
tas públicas y á. los conciertos, y el m oda 
de recibir á las personas que concurriesen».

En esta misma Junta se señalaron los dias- 
29 y 31 de este mes , y el 2 de Agosto pa
ra la celebración de las Juntas públicas.

En la i.1 Junta pública del dia 29 se dió- 
principio con un discurso de abertura pro
nunciado por el Amigo Ibarra Director in
terino. Se continuó con un elogio del difun* 
to Conde de Peñaflorida, nuestro dignísimo 

- y primer Dire&or ,.cuya leftura enterneció 
y conmovió tanto al' concurso , que sacó lá
grimas 4 la mayor parte, y por lo tanto fue. 
preciso suspenderla..

Inmediatamente fueron examinados Don 
Eugenio de Viguri y Don Juan Miguel Paez .̂ 
en la gramática latina ¡ traduciendo de Cice
rón parte de las oraciones Pro >ár&hia Poe
ta , Pro Q. Ligarlo , el libro j.° de la Enei
da de Virgilio , y algunas Odas de Horacio:, 
dieron razón?de los diterentes metros en.que 
están compuestas estas obras , y de los pre
ceptos del arte poética..

El dia. go se trató de la Casa de mise-
*n-



ricordia de Orduña , y de otra Gasa de cor
rección para las tres Provincias, y se decre- 
taron las providencias correspondientes pa
ra que lleven efedo estos laudables pensa
mientos.

Después del debido examen se aproba- 
« ron las obras presentadas á la Sociedad por 

el Socio Don- Francisco Xavier de Santia
go Palomares,intituladas: A /Maestro de leer, 
y ‘Cartdla Castellana, y Latina  , en cuya pu
blicación se interesa el; bien- público i y  se 
dió comisión al Am igo A laba, para que sin> 
perder tiempo- disponga su impresión en ca
sa de Don Antonio de Sancha.

En la Junta pública del día 31 , se con
tinuó la lectura del elogio del difunto D i
rector , d'esd'e dónde se- suspendió en la Jun
ta primera , el qual produxo en los concur
rentes los mismos efedos de ternura. Se con
tinuó leyendo unos apuntes sobre lo indis
pensables que son para el desempeño de lás 
quatro comisiones de la Sociedad la chimi- 
ea , mineralogía ,, metalurgia , física y  mate
máticas ; y con un canto elegiaco á la me* 
moría del Diredor difunto,

Don Gerónimo Mas-, maestro dé mate
máticas del Seminario, antes de dar princi
pio al examen de ios Seminaristas en esta 
ciencia , subió á lu cátedra*, y hizo una- bre
ve enérgica peroración sobre las utilidades 
de- ella, y las inumerables ventajas que sa

ca



ca el hombre de sus preciosos conocimieti^ 
tos. Luego fueron examinados los Semina
ristas Don Fermín de Carasa , y  Don Jo
sé ph de Rubalcava , cadetes de Reales Guar
dias , en el cálculo diferencial, y en la tri- 
gonometria esférica.

En la Junta del dia 31 se leyó una car
ta de Don Fausto de Elhuyar, profesor de- 
mineralogía en el Seminario, escrita de Or- 
baizeta en los montes Pirineos, á donde pa
só á instancia del Mariscal de Campo D011 
Ventura Caro, para reconocer las produc
ciones mineralógicas que probablemente en
cierran aquellos montes.

Se comisionaron algunos Amigos para el 
reconocimiento de las planas de primeras 
letras que hablan concurrido al premio : y  
también de los dibuxos de las escuelas de 
las tres Provincias.

Se trató muy por extenso sobre la uti
lidad de los nuevos barquines de tabla, se
gún el uso de Stiría , costeados por la Socie
dad en Marquina , y  se determinó que el 
Amigo Peñaflorida , con Don Benito de A a- 
sotegui, y Don Fausto de Arriaga , á quie
nes la Sociedad manifestó lo satisfecha y  agra
decida que se hallaba de su zelo y trabajo, 
continúen con las pruebas y ensayos de es
ta nueva máquina , para ver si puede Ue- 
"Vcirse á su perfección ; lo qual seria para 
el país una de las mayores ventajas que pue^

dan
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dan procurársele en el ramo de ferrerias.

Se leyó una memoria de Andrea Bos- 
c h i , Italiano , residente en Vitoria, sobre las 
ventajas y posibilidad de establecer una ó 
muchas fábricas de relogeria en este país ,ba- 
xo los auspicios de la Sociedad ; y  en su vis
ta se acordó darle las debidas gracias, y  al 
mismo tiempo una patente de Socio Profe
sor , asegurándole que en quanto dependa 
del cuerpo de la Sociedad, tendrá el gusto 
de contribuir con su influxo á las ideas del 
autor.

Se trató de lo ventajoso que seria á las 
tres Provincias la permuta de las tierras, tan
tos tiempos ha solicitada por la Sociedad; 
y  se dió comisión, al Am igo Dire&or, para 
que de acuerdo con los Amigos de su Pro
vincia renueve y  siga esta pretensión con el 
mayor esfuerzo.

D on Martin Fernandez de Navarrete , 
joven de 21 años , y  Seminarista que fue en 
este Seminario , remitió á esta Junta un elo
gio al difunro D ire& or, en que manifiesta 
su gratitud al Seminario en donde recibió 
su educación , y al mismo tiempo su talen
to y  aplicación ; y  se determinó escribirle en 
nombre de la Sociedad, alentándole á que se 
exercite en semejantes tareas literarias.

Se leyó el codigo ó Plan de ordenanzas 
de un Seminario de Institución para señori
tas , y se acordó que haciéndole circular por

las



Jas Provincias , sin pérdida de .tíem-po. pata su »< 
revisión , se hagan después los recursos que 
sean necesarios para su establecimiento.

En la Junta pública del dia % de Agos-, 
to se leyó la ada de Junta privada del dia- 
anterior, en que consta la elección de; J5 irece
tor perpétuo de la Sociedad , hecha en los 
términos siguientes.

Después de algunas .conferencias que pre
viamente tubieron juntos todos los A m i-; 
gos sobre .el asunto;, se leyó el título X X V : 
de los Estatutos; y retirándose inmediatamen? ; 
te cada una de las tres Provincias á salas 
separadas del mismo Seminario , llevando ca
da Socio de número cédulas sueltas rubri-. 
cadas por mí el Secretario , con Io.s nom
bres de codos Jos individuos de -su clase,., 
se volvieron á juntar , después de haber- 
elegido cada Provincia el sugeto .que tubo, 
por conveniente , llevando solo una cédula 
con el nombre del eíeélo. .Se pusieron las! 
tres cédulas de las tres Provincias en -tees bo
las de plata, que se mezclaron con otras sie-, 
te iguales en una bolsa, y habiendo extrahi- 
do entre otras, una que estaba escrita con el 
nombre del Amigo el Excelentísimo Marques; 
de Montehermoso , quedó ¿ledo por.Direc^ 
toi perpetuo de esta Sociedad Eascongada,' 
con. universal satisfacción de .todos los A m i
gos. Verificada la elección y su aceptación!,, 
le leí yo el Secretario el. título X V I , que.



tá del Director y'sus ocupaciones, y  el X V II, 
que habla de los Consiliarios y  sus ocupa
ciones : y  habiendo contestado el nuevo elec-, 
to , como se dispone en estos artículos del 
Estatuto, se le. puso en posesión. ,

Con las mismas formalidades que previe* 
•  ae el Estatuto sé procedió á. la elección del 

empleo de VÍce-secretario y  A rc h iv e r o v a 
cante por haber pasado á la clase de vete» 
rano el Am igo Marqués de Rocaberde ; y. 
salió ele£to el Am igo Don Juan Bautista de- 
P o rce l, á quien por hallarse ausente , y en
fermo en Vitoria , se acordó escribirle, ha» 
eiendole saber su elección. -

En esta misma Junta se hizo pública la- 
lista de todos los Socios que se habian alis< 
tado en la Sociedad desde las ultimas Jún-r 
us generales. , ■ . í

Igualmente se publicaron los premios de< 
las primeras letras, dibuxo y náutica , de que; 
se dará razón individual en estos extractos, 
en el lugar acostumbrado. >

Fueron exáminados ios Seminaristas Don; 
Félix de Cepeda, en la física : sobre las leyes1 
generales del movimiento uniforme acelera-* 
do ó retardado uniformemente , ó variado 
de qualquier modo : del movimiento com
puesto : de las bombas,: del movimiento so-¡ 
bre planos inclinados y  isuperficies curvas:- 
teoría de los péndulos: aplicación de las le-- 
yes del movimiento á das maquinas simples, j

B la
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h  palanca', el torno, la polea, &c*: princi- 
píos generales de la esfera: fundamentos de 
la astronomía jequacion del tiempo : de la pa*. 
xalage anua y diurna : de la anomalía de to
dos los planetas en general, y  en particular.
de la luna.

Don Tomas Perez de Camino , y  D on  
Josef Pando , en chímica , sobre la división 
de los seres de la naturaleza en cuerpos inor
gánicos y orgánicos: fenómenos que nos ofre
ce la série de los cuerpos inorgánicos , y  uti
lidades que resultan para la vida social, co
mo también la de los cuerpos orgánicos, 
vegetales, y animales. Hicieron ademas va
rias experiencias curiosas y convincentes, so
bre los efe&os de los gases inflamable y. 
mefítico , demostrando de paso , qué el ca
lor es un cuerpo real , y no modificación 
de la materia , ó efefto del movimiento , co
mo se ha pensado hasta ahora. Todos estos 
jóvenes dieron pruebas.■/ciaras de su aprove
chamiento , respondiendo'* con gracioso des-; 
pejo y acierto á quantas preguntas se les hi
cieron, con particular complacencia de todo 
ti concurso.

En el mismo día por la tarde eT Socio* 
Don Josef Maria de Aizpitarte dió cuenta* 
de tener.ordenadas en este año 3483 vo- 
ces para la; formación del Diccionario Bas- 
congado , de que está encargado. La Junta 
dio las gradas;á este individuo pon su uti-

li-
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lisimo trabajo, y  determino se guarde en el 
archivo general-csta colección , encargando^ 
le continúe convlai. obra, hasta que se con
cluya enteramente.

En-loé empléos de las provincias dé V iz 
caya y  Alaba ,'no huvd variación alguna r  
en Guipúzcoa se nombró por Consiliario al 
Am igo Gaytart: poj; vigíládor ál Am igo Cón-> 
4 e de. Eeñáfrarld3 ■: y;por> Recaudador.ál Ami-i 
gói Lardizabahící noí ocurriendo otro asun-j 
tb dej:cpie tratar ; en ¡estas Juntas , sé. dieron  ̂
por1 concluidas j previniéndose que las inme
diatas generales* se debían'celebrar m  ía Pro
vincia de, ¡Alabad nVérgaraú ai dé (Agosto, de

* * , - * > L . r i
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a c t a s  y o c u r r e n c i a s

de entre año: • '

? > ■ , •' '

DIA' 13 DE ENERO. Con el m otivo 
<3e la sensible pérdida que_ la Sociedad hi- 
zo por la muerte de su Direétor perpétuo,. 
el Conde de Peñaflorida, se escribió al Ex-, 
celentisimo Señor Conde de Eloridablanca,'; 
dándole esta noticia / y recomendando ■ los; 
hijos del difunto. Igualmente .se escribió á 
las Sociedades del rey no que tienen corres- 
pondencia y  estrechez con da Eascongada: 
y también i  la Señora Condesa .viuda , con-' 
solándola en tan grande aflicción, y  incluí 
yendo le copia certificada de Ja carta que á 
nombre de la Sociedad se le escribió al M i
nistro de Estado.

D IA  28 D EL MISMO. Don Lorenzo 
Quintana , testamentario del Socio Don Jo- 
sef de Olazabal, Vice-recaudador de la So
ciedad en la Habana , participó la muerte de 
aquel zeloso individuo ; y que en su poder 
paraban el libro y  papeles de aquella Vice- 
recaudacion , con 164 pesos fuertes, y  me
dio real de la propia especie , pertenecien
tes á la Sociedad ; á cuya disposición los ten
dría , para entregar al nuevo Vice-recaudador 
que se nombráse.

D IA  30 DEL MISMO. Se nombró por 
Vice-recaudador en la Habana al Socio D on

¿ 1 Die-
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Diego Ventura de Liendo , a quien se es
crib ió , incluyéndole la patente de Socio dé 
m-é-ríto y co fíiz -copia? certificada de la á£t'a dé 
su nombramiento , y  la -instrucción irüpresaj 
previniéndole ál ínismo tiempo que recogiese 
dél sobredicho testamentario el libro y  de1 
mas que se dice en la ada anterior.

D IA . 25 D E  M A R ZO . Agradecida la 
Sociedad á la fineza con que el Socio Don 
Juan de Eguino , residente en Lima , quiso 
encargarse de aquella Vice-recaudacion por 
ausencia de Don Josef Miguel Urezberroe- 
ta x se determinó nombrarle por tal V ice
recaudador de aquel rey¿10 , y se le escribió 
á nombre de la Sociedad las debidas gracias 
por esta nueva prueba de su zelo y  patrio
tismo.

D IA  4 D E  M A Y O . Con el motivo de 
tener que ausentarse de Pamplona el Socio 
D on Antonio de H u iz i, Vice-recaudador de 
Ja Sociedad en el rey no de Navarra , y  ofre
cerse con la mayor generosidad á correr con 
este encargo el Socio Don Manuel Angel 
de Vidarte y  Solchaga , desde luego admi
tiendo la Sociedad sus generosas ofertas, le 
nombró Vice recaudador de aquel reyno > 
escribiéndole las gracias por su fineza.

A l  Ilustrisimo Señor Don Pedro Luis 
Ozta y  M uzquiz , Obispo ele£to de Cala
horra y  la C alzada, se le escribió la enho
rabuena por su exaltación, encargando á los 
-1 J Ami-
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Amigos:Sairvaríl ĝo1, Mugartegui, y  Agmri'e,. 
que, á Ja sazón se hallaban .eq Madrid , 1$; 
cumplimentasen eon este. ̂ o jiyo^  á; nombres 
di..,este ,R,ea{ cuerpo. ;.¡ ; f :.:á : ¡a 
*; ;Haiysido admitidos desde’las diurnas J.um? 
tas generales - diez Socios, beneméritos^, Sin 
contar otros muchos de Ja misma clase, alis.t 
tados en América,1 , ; ,1 d é ; /. .IC.

f
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DI S C URS O
D E  A B E R T U R A

A LAS JUNTAS.

Ego dutem nobilium vita  viBuque 
mutato, mores mutari civitatum 
jputo. Cíe. de Lege III. 13. 4.

COlocado por casualidad á la cabeza dé im 
ilustre C u erp o, que muchas veces se ha 

presentado a-este concurso presidido de otro 
mas digno Gefe 7 debiera set mi primer cuida* 
da referir la causa de ésta importante nove
dad , que á primera vista fixa la atención de 
todos , si la circunstancia del lugar en que noS 
hallamos.no me persuadiera á evitar esta dili* 
gencia como ociosa , y  aun com o importuna* 
Hablo en el centro de Ja Villa de Vergara, y  
4 la vista de esas respetables paredes , que re
cibieron seis meses há el ultimo aliento dé 
nuestro grande Am igo , de nuestro primer D i
rector el Conde de Peñadorida, y  en tales cir
cunstancias se me podría culpar justamente dé 
poco miramiento k la sensibilidad de las perso
nas á quienes se dirige mi discurso, si me de
tuviera 4 dar cuenta del fallecimiento de aquel

dis-
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distinguido patriota. No es esto ciertamente lo 
que debe esperarse de m í: aquella fatal nove
dad, como suceso importante en el orden po
lítico , ha resonado hasta los últimos confines 
de la Europa , y  aun de todo el mundo. La 
han llorado todos los buenos Españoles inte
resados en la prosperidad de su patria ¡como 
podrán olvidarla los Bascongados, los Verga- 
reses, los Individuos de esta primitiva Socie
dad del Reyno, que le conocieron , que le tra
taron , y  que conservan tantas pruebas per
manentes de sus talentos y estudios, dé aquel 
carácter de bondad que resplandecía en todas 
sus acciones , y de aquella laboriosidad infati
gable á que le obligaba su deseo de pr-omover 
á toda costa el beneficio público!

Estas y otras muchas prendas que adorna
ban el alma privilegiada -del Conde , han da-» 
do digna materia i  varios elegantes elogios-leí
dos en presencia de otras Sociedades del Rey- 
no , y escritos de su orden , como debido ob
sequio al mérito de un hombre distinguido; 
Nuestra Sociedad, aun sin este exemplo ¿ que 
en cierto modo aumenta su deuda , repu
taría por una de sus esenciales obligaciones el 
empeño de publicarlas, dando auténtico testi
monio del aprecio que la han merecido las vir
tudes y tareas de un Individuo, tan recomendar* 
ble ¡.empeño a que la estimula, no solamente el 
justo dereqho de alabanza á que se hace acree
dor el verdadero mérito, no solamente el in

te-



terés de sn propia gloria; mas también la aten* 
cion al cumplimiento de su mismo instituto, 
que es promover el beneficio de la nación, 
suscitando y. acalorando el espíritu de patrio
tismo en todos: aquellos Españoles, que por 
sus talentos, autoridad , ó facultades de qual- 
quiera especie , son llamados á tener parte en 
tan grande obra. ¿Qué exemplo mas eficaz en 
este genero que el de Peñaflorida ?

: Y  qiuaado tantos poderosos motivos pu
dieran desatenderse , aun hay otra considera
c ió n , por la qual sola sería necesario que la 
Sociedad publicáse una sencilla relación del 
carácter y  trabajos útiles .del Conde , y  es la 
de satisfacer los deseos de tantos Individuos 
suyos, de tantos patriotas ausentes, que solo 
le concedieron por el eco de una fama vaga, y  
quisieran tener noticias mas circunstanciadas 
de un varón á quien han venerado como ob
jeto digno del apreció universal.

Los elogios de Peñaflorida escritos fuera 
del País de su domicilio por oradores, que sin 
haberle conocido ó tratado , texieron sus dis
cursos adornando con tropos y  figuras retó
ricas las noticias/que apresuradamente pudie
ron recoger de. las calidades laudables de aquel 
heroe, tendrán su mérito en el público, como 
¡producciones de elocuencia, y como demostra
ciones de obsequio respefto á los cuerpos que 
los decretaron; mas á quien ñobusque artificio
sos ornamentos, sino una pintura fiel, un ver-

C  ' da-



dadero retrato de aquélla alma grande,satisfarán 
poco todas esas estudiadas composiciones, y 
tI tí a 1 e scju i e ra' o t r as' d o nde falte el esencial requi
sito de ser dispuestas por una mano amiga, que 
'aiínqüe menos diestra en; el arte de la persúa- 
•sion , pueda afirmar como testigo de vista las 
noticias que trasladare al papel. N o es este 
asunto en qtie^e necesita persuadir , sino in
formar. El mejor elogio de nuestro Amigo se
rá una7'sencilla rdáeioii de; ¡sudenOr dé vida. 
Por'ella se vendrá en diaro conocimiento no 
solo de los talentos y  prendas qué recibió dé 
la naturaleza, que es lo que menos 'presta ma
teria para su sólida'alabanza'-,'si'nó lo que tra
bajó por cultivar aquellos dones, V el-uso que 
después de cultivados hizo'de ellos y mochas 
veces k costa de su propia'cbmódidád-y -so
siego, á beneficio desús semejantes.

En aquella pintura se vetán resaltar con. 
toda distinción las calidades del- hoftílífe'pú
blico , y  las def hombre privado. iEn la pri- 
mera clase sobresaldrá et'dúte* de su imagina
ción fecunda criadora de grandes ideas', el" dé 
su entendimiento reflexivo para madurarlas y  
hacerlas practicables \ su tesón y porfía! en el 
trabajo pará ponerlas eá execücióri *.sin dejar
se vencer de'las máyoréSídifícultádé&; ia-fmá 
destreza para reunir los esfuerzos de muchos 
quando era necesaria su combinación i y  aque
lla exemplar paciencia y  disimulo para tole- 
íar los disgustos ¡particulares quando -preveía

al-



algún riesgo de que su resentimiento perjudí
case al logro de los fines importantes que se 
hábia propuesto, .

Eii lá segunda cíase se v e ri el. esposo fiel 
y  complaciente , el padre .benigno y respe
table : brillará su general afabilidad sin bageza, 
su liberalidad sin ostentación, su¡ bizarria en 
obsequiar sin predominio, su constante ale
gría sin bullicio , su sobriedad en la abundan
cia , y  su genial propensión á procurar el 
bien de todos.

Parece que este desempeño se debe reser
var exclusivamente á uno de nuestros Socios 
de número , porque la institución dé esta So
ciedad , asi como abrió campo proporcionado 
al genio fecundo é infatigable del C onde, que 
hasta, aquella época no se había dado á cono
cer enteramente por falta de motivo , y  pres
tó abundante materia á la llama dé su zelo pa
triótico , para. tenerle siempre en movimien
t o , y  Unicamente entregado á este grande ob- 
geto , también facilitó continuas ocasiones i  
los demás Amigos para tratarle íntimamente en 
asuntos de su mayor.interés, en que no sola
mente la importancia de la materia, sino la 
concurrencia de otros Individuos igualmente 
pelosos, y. sobre, todo la confianza de las co
municaciones., los. ponía en estado de conocer 
exactamente todos los quilates de su espíritu.

Y o  como uno de' ellos , no, sabría elegir 
materia mas de mi gusto para el Discurso de

C  2 aber-



abertura de estas Juntas, ni tampoco hallar al
guna de mayor oportunidad para las circuns
tancias ; pero me ha desviado del intento de 
tratarla , lo primero la desconfianza de hacer
lo tan dignamente como ella merece. Porque 
si bien no necesita adornos postizos de la in
vención del compositor, requiere tino para .g> 
elegir, para ordenar, cuidado para no omitir 
ni abreviar , y cierta elegancia, aunque sin apa
riencia de artificio, para que la nobleza de las 
expresiones acompañe dignamente al cuerpo 
de la narración : á la manera que los pintores 
naturalistas aunque no sean criadores de los 
asuntos de sus composiciones, necesitan de 
genio , y estudio para saber escoger lo mas 
oportuno en cada clase, colocarlo en la situa
ción mas ventajosa para su lucimiento, y  dár 
el espacio competente á cada obgeto ; pero 
sobre todo facilidad de pincel para representar 
con la verdad posible los originales tomados 
de la naturaleza-

La segunda razón ( y  la mas principal) 
que me dispensa de tratar este asunto es el 
constarme que la Sociedad le ha encomen
dado á quien satisfará sus deseos , y  los de to
do el publico; pero no siéndome fácil apartar 
hoy la atención de obgeto tan recomendable, 
procuraré que lo que voy á decir, sin ser un 
elogio de nuestro A m igo, pueda servir como 
de apéndice al que se leerá después. Com o to
dos estamos informados de las circunstancias

esen-



esenciales del asunto , importa poco en ésta 
ocurrencia que lo accesorio preceda á lo prin
cipal.

Acaso entre los muchos escritos con que 
justamente se han ponderado yá las grandes 
utilidades que producen las Sociedades eco-' 

~ n ó mi cas , no se há fixado bastante la atención
en una que yo  considero de la mayor impor
tancia , y  es el haber abierto nueva carre
ra por donde puedan señalarse, y  adquirir un 
honor inmortal los caballeros, y demás po
seedores de mayorazgos y bienes raíces, que 
viven cerca de sus haciendas repartidos en to
das las Provincias del Reyno. Esta clase de va
sallos., una de las mas útiles sin duda entre las 
que componen el Estado, se consideraba co
mo excluida de contribuir á su felicidad fuera 
de los estrechos límites señalados por la exten
sión de sus haciendas , ó por la administra
ción de algunos empleos municipales de su 
residencia , mirando desde ella con invo
luntaria inacción Jas gloriosas tareas de ios 
empleos ministeriales en las dos carreras polí
tica y  militar ; pero el feliz invento de las 
Sociedades, con el mismo impulso que dio mo
vimiento al zelo de los Españoles en todas 
clases , y  multiplicó los motivos de íntima 
comunicación , abrió un vasto campo á los 
genios laboriosos, y  sobrantes de tiempo, pa
ra que puedan distinguirse, cada tino según 
sus talentos, en común utilidad de la Monar

quía.
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<31113. Besde aquella época , qualquier indivi
duo de la .íiacion Atiene cierto; derecho para- 
considerarse llamado á la gerarquia del go
b iern o , sea sabio , ó  poco instruido , sea ca
ballero;, comerciante , ó artesano , religioso 
eclesiástico , ó seglar , todos tienen la puerta 
abierta á esta vacación'; y el público se da por 
tan bien servido del establecimiento de una 
íabrica , ó del adelantamiento en la perfección 
de una manufactura , com od e uila providen
cia ; reservada á Jos depositarios de lá auto
ridad , ó de un descubrimiento sublime, á que 
solo pueden aspirar los íngenios sobresalientes.

Pero aunque todos los miembros de la na
ción deban estar agradecidos á la revolución 
obrada por el nacimienro de las Sociedades , 
comprende esta obligación mas estrechamente 
á lps-cábajieros hacendados-de las Provincias, 
los quales , siendo como individuos natos de 
aquellos cuerpos, y  gozando por su residen
cia fixa la ventaja de, influir constantemente 
en sus operaciones;, siguiendo sin perder de 
vista todo el progreso de las: empresas, tie
nen muchas mas ocasiones de distinguirse 
exercitando su zelo , y la ventaja de ser consi
derados autores principales de los beneficios 
atribuidos al cuerpo general de la Sociedad.

En los pocos años; que han ¡corrido desde 
la erección; de; estos establecimientos, son. y á
imponderables .los beneficios que se han con
seguido por su intervención , y no es. fácil 

' con-
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concebir los; que están reservados á!sus esfuer
zos y  desvelos sucesivos.: porque de-las So?' 
ciedadespuede'decirse lowque decía: un agrá? 
cultor moderno habfaridode la fecundidad \do 
la tierra ‘.{-Quién ha llegado d sabér hasta,don
de puede extendel sus. dones esta madre.beñéfi* 
ca l L q que- se- sabe- es, que sus beneficios se aiit 
mentdtí'efi’f  rbpoh'wn de las.atenciones-',quese lq̂  
Consagran* ¿Quiéñ^se atrever^ áuajculaf (has? 
ta que punto de-perfeccion é importancia: per* 
dráá llegar estas asociaciones patrióticas ? Y-si 
este depende en gran parte de la protección 
del Soberano, y.apoyo dé sus Ministros ¿ qué 
lio se-debé esperar de un: rey nado cuya benig
nidad facilitó el nacimiento de estos cuerpos 
patrióticos»! y/.cuya gábiemo* está aereditanl' 
do con frecuentes testimonios laopinion qué 
yá se han adquirido con sus trabajos y  .des
velos JILos Consejos ,1a Junta.derCóm ercio, 
los Sécfetariosdel Despacho se; han (valido ¡yí 
muchas-, vebes del ■ -mihisteria’-,da í éstas asocia? 
cionespafa completar su instrucción ,.¡q paré 
fundar sus dictámenes sobre; materias, de: la
•mayor; gravedad y  por ventura: no ¡estamos 
dejos ;de verlas elevadas:.ai giadoíde^Diputa? 
piones mimsteriales.en' las iíioyiBchísídaqReyi. 
no dotadas de.autoridad correspondiente ^pa
ra que como : medianeras entré: e'1 iley. y ¡d 
Vasallo , y  bien instruidas de.las .dreunstattcias 
locales de cada distrito ,modifiquen el;cu rupia? 
miento dé las reales determiüackKaesj, fatopóf- 
' ! ció-
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donando los medios menos gravosos al con
tribuyente , y  mas conformes á la soberana 
voluntad, que siempre mira como óbgeto prin
cipalísimo la. prosperidad de sus pueblos.

Garlos I I I , y sus sabios Ministros, que 
nada desean tanto como fermentar en los 
corazones Españoles los afectos del verdadero 
patriotismo, apoyo sólido de la energía nar 
Cional, y presagio el mas-cierto del engrande? 
cimiento ;de los Imperios., saben que las So* 
ciedades Económicas van allanando á toda 
priesa el camino para esta feliz revolución, 
derramando luces de nuevos conocimientos, 
declarando verdades no bien averiguadas, re
cogiendo noticias útiles á que antes :no se ha
bía prestado atención acercando las clases 
separadas, para que concurran unidas al bien 
general, y  frecuentando las correspondencias 
instructivas de unas con otras Provincias, á 
En dé sacar provechosas consecuencias del co
tejo de las diversas calidades, de todas, y  faci
litar la pronta comunicación de ios recípro-  ̂
eos adelantamientos.

Conocen que. las Sociedades por;.sí solas 
no serían bastante poderosas. para el logro de 
esta grande empresa , ni aun podrían subsistir* 
sino bajo los faustos auspicios de un gobier;* 
no , cuya índole , por su benignidad y  fran
queza ,.esté en harmonía con el tono amigable 
7 . persuasivo de unas Juntas que para hacer el 
bien no usan mas instrumentos que .la .razón*

el
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el desinterés y  la confianza-. 'Por eso se v i  
que las ordenes del presente rey nado.bastar^ 
tes por su número y  calidad para formar 
época muy distinguida en el código de nues
tra legislación , no están concebidas en aquel 
estilo seco y  reservado, que anunciando.1 una 
autoridad si n miramiento, se muestra rrias aten* 
to á asegurar la obediencia , que el’ beneficio ó 
condescendencia de los inferiores. Se manda 
porque es preciso mandar; pero se procura mo
tivar las ordenes, declarando las justas causas 
que obligan á pronunciarlas: y lejos de temer 
instruir demasiado á los pueblos, ó darles mo
tiv o  á discurrir, aparece en todos Jos escritos 
que hoy emanan del trono un carácter de jus
ticia y bondad , propio de un gran Rey , qtie 
aunque conoce su mucho poder, se desdeña 
de ostentarle con sus vasallos: y  que apre
ciando sobre todo el amor de los que le obe
decen , y  sintiéndose digno de merecerle , les 
convida á que reconozcan la pureza de sus de
seos , la justicia de sus providencias , la sua
vidad de sus preceptos. Esta magestuosa po
lítica , sin degradar el tron o, eleva hacia él las 
almas de* los vasallos , poniéndolas de acuer
do en el concepto de la blandura del gobier
n o , y  en los afectos de complacencia que son 
consiguientes al conocimiento de aquella feli
cidad : medios todos los mas eficaces para-es
trechar los vínculos de sociedad entre los in
dividuos de una vasta Monarquía , y  formar

D  un
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ün carader nátíonal- noble, ilustrado , vigo
roso  ̂y capaz de las* muy otes empresas. Vease 
como las sanciones ministeriales, aun aquellas 
que parecen menos análogas al instituto de las 
Sociedades, le promueven eficacisimamente: 
y  como, verificada yá la apreciable concordia 
de las leyes gubernativas, con las luces que f  
continuamente derraman los cuerpos patrió
ticos , y del poder soberano con' el influxo de 
los Socios distribuidos por las Provincias, no 
es fácil descubrir los límites en que se haya de 
circunscribir el exercicio de estas asociaciones, 
ni calcular su importancia. Pero se alcanza una 
verdad que hace á nuestro proposito, y  es, que 
las presentes disposiciones de nuestro gobier
no prometen un engrandecimiento progresivo 
á las Sociedades - económicas , cuya profesión 
será por lo mismo cada dia mas estimable, 
honorífica i  importante, labrándose en ella 
Una gloría inmortal muchos genios nacidos 
para aumentar la felicidad de sus semejantes, 
pero que sin este invento hubieran vivido en 
inacción , y muerto en el olvido.

Aun sin trasladarnos con la imaginación 
¿ otros tiempos que acaso creerán; algunos 
muy remotos ¿no es cierto que en la corta 
edad de los institutos patrióticos se han dis
tinguido y á , y dado i  conocer muchos de sus 
individuos por sus escritos, por sus inventos, 
por sus trabajos y adelantamientos útiles , co
ronándose de una gloria no manchada con la

san-
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sangre de otros hombres , sino esmaltad  ̂ con?, 
los justos títulos que los hacen acreedores de- 
su agradecimiento ? ¿No adquirida i  expensas,', 
del sudor ageno , sinóá costa de •; propios des*.?, 
velos, dictados.por una incUiiacion desinteresaif 
da , y  propensa á solicitar el beneficio, del gene-j 
ro humano? ¿Una gloria que ningún orden per-;, 
turba , cuyo resplandor ilustra, y, favorece ¿r 
los pueblos sin agravar el peso de sus contri-, 
buciones, y en cuyos triunfos nadie d.cb.e ge-;, 
m irsino la envidia? ; - , ■ • >

Y  si queremos fixar nuestras ideas, ende-, 
rezándolas á un obgeto determ inadosin;apar-¡ 
tar, la atención del que hoy, nos\la|ocupa' tan 
justamente ¿ quién no' conoce-, ique??el  ̂hono$i 
y. buen nombre que se ha:grangeado Peñado-, 
rida, como Socio fundador, y  píimer pirec-, 
tor de nuestra Sociedad, es: obgeto digno de la 
emulación de muchos personages, aunque h*7> 
yan tenido brillantes empleos, y eminentes; 
dignidades? ¿Quién puede dudar que el nom
bre de este insigne patriota resonará gratamen-, 
te en los oídos de nuestros mas remotos des
cendientes , mientras estén sepultados en eter-, 
no olvido los de algunos hombres de grande; 
autoridad y  poder, que durante su vida hicié* 
ron mucho ruido,y pocas cosas utilesila hu
manidad? Sí señores, no hay que poner duda, 
la opinión del Conde es inseparable de la fama, 
de la Sociedad , y ésta crecerá á proporción 
que se vaya perfeccionando el restablecimien-

D  2 to



tó de la Monarquía. Quaiido se baile acabada 
esta grande obra, los curiosos investigadores 
de sus progresos reconocerán por principales ■ 
■agentes á las Sociedades económicas . busca."-1
rán el -origen de ellas, y le hallarán en- los fun
dadores de la Bascongada , entredós quales sé* 
citará á Peñaflorída con la distinción de haber 
merecido ser hombrado unánimemente por su [ 
d hedor vitalicio- desde- el - primer momento t 
dé la-existencia de este-Cuerpo, y logrado én* 
veinte años de exercicio dé aquel empleo ver 
elevada la Sociedad á un alto grado de re
putación. ■  ̂ '
■ - -Es1 verdad  ̂que en esta carrera * como en: 

todas, ei traba jo -está al lado del. honor, y no 
se Cog-eiit laureles 'sino1 á costa’-'de fatigas 1 yí 
desvdos-^además, que siendo yá grande el nú
mero de los concurrentes, se ha hecho tanto 
mas arduo el empeño de sobresalir. Por esa 
Jos qífá -se sientan estimulados■ de tan noble 
ambición debem disponerse con tiempo , ad
quiriendo los conocimientos convenientes ái 
su propósito, y madurarlos después con lá 
continua reflexión para hacer de ellos útiles 
aplicaciones. ! f
- La instrucción temprana’de la juventud 

en Jas ciencias exactas y naturales és la mas 
oportuna preparación para formar Socios ex
celentes. Con ella fácilmente se adquieren los 
otros conocimientos, que pueden ser útiles 
para esta carrera : y si á todo -sé, junta la -afi*

“ CÍOJl
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clon al trabajo , y  el zelo del bien público, no • 
liabrá mas que desear. ¡ Oh ¡ quiera el cielo 
que la nobleza Española convencida de esta 
verdad, haga familiares entre sus jóvenes aque
llos estudios! Qiie los Newtones , los Juanes, 
los Bufones , ios Barbas, los Maciker, y  los 
Bergmanes anden de aqui adelante en manos: 
de las personas distinguidas con la misma es--, 
timacion y Frecuencia que por fatalidad me- 
recieron en otro tiempo ios de novelas y  
caballerías ; y quedas idéas solidas, que nece
sariamente se. derramarán en la nación dima
nadas de la doctrina de los primeros, tengan el; 
mismo séquito que los devaneos frívolos y  
fantásticos en que,'hizo incurrir á nuestros ma
yores la continua lectura de los segundos. .

En esta parte tampoco podemos menos 
de observar con especial complacencia , y  sin 
exponernos á que se nos moteje de parciali
dad. ,:1a providencia admirable ele nuestra So
ciedad Bascongada ,* que mirando á su perpe
tuidad y  lustre , muy desde los principios de 
su existencia estableció entre sus clases la de
A lum nos, y  abrazó como parce esencial de 
su instituto la instrucción de ellos. Aun no 
contenta con esto , erigió luego que pudo en 
este Real-Seminario una escuela general, en que 
los jóvenes de las Provincias mas-distantes del 
Reyno vienen á beber su espíritu para difun
dirle por todas ellas : de manera que habien
do sido este Cuerpo el primero que enarboló

en
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en España el estandarte del patriotismo, y  dio 
principioá la feliz revolución que hoy vemos 
tan adelantada , no cesa de acelerar continua-» 
mente su movimiento > enviando a todos des
tinos jóvenes criados en su seno , imbuidos- 
en su doctrina, que Ja propaguen por los dila
tados espacios de la dominación Española , y 
haciéndose por este medio autor de los inmen-. 
surables progresos que se conseguirán en ella: 
por todos ramos al ínfluxo de; tantos hábiles’ 
agentes. Dentro de pocos arios apenas)habrá.' 
pueblo de alguna consideración en este vasto: 
imperio desde el cabo de Creux á las orillas 
del Chile t y desde el promontorio de Finís- 
terre hasta las costas más orientales dé las re
motas Filipinas , que no haya recibido alguna: 
muestra de esta educación , y participado sus 
favorables efectos.

Pero no se reciban estas expresiones como 
desahogo de un engreimiento -jactancioso: se* 
ría abuso reprensible entretenerse con vanos 
pensamientos tratando de materia tan im por
tante, Se dicen para fixar la consideración som
bre los grandes beneficios que obra yá, y  pro
mete en lo venidero el establecimiento del Seí- 
minario Patriótico al Estado en general, y con 
mas particularidad á estas Provincias, en cu
yo suelo está fundado, á fin de que conocién
dose mas completamente su inestimable va
lor , los padres se apresuren á hacer partici
pantes de ellos á sus hijos, y estos concurran

por
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por su parte con la aplicación debida 4 sacar el 
mayor provecho que puedan dé su enseñanza*

Por lo que toca 4 los Individuos de la So-- 
ciedad sería muy superfino qualquiera exorto, 
sabiéndose los desvelos y  gastos con que han 
contribuido al establecimiento del Seminario, 

^  y  que los Socios de núm ero, revestidos de un 
zelo sin exemplo jSe sugetaron á ser sus Direc
tores , sirviendo por alternativa el empleo de 
Presidente con residencia fixa dentro de esta 
comunidad. Semejantes esfuerzos no se hacen 
sino por motivos muy graves, 4 que se haya 
dado un alto aprecio en la opinión ; pero no 
son los únicos.

Aun no satisfecha la Sociedad, y su Junta 
de Institución con haber puesto el Seminario 
Patriótico en el estado de adelantamiento que 
hoy tiene , como si nada le costara el multi
plicar estas oficinas de la virtud , capaces por 
todas sus circunstancias de dár digno exercicio 
4 la autoridad soberana, piensa en acelerar la 
ilustración del Rey no encargándose de la en- 
íseñanza del otro sexo , para lo qual ha pensa
do erigir un Seminario de Señoritas en que 
'se admitan las de todas las Provincias del Rey- 
n o , según lo permitiere su cabimiento. Este 
proyedo , del qual se propuso una Idea gene- 
r a l i  las juntas del año de 83, trasladado 4 no
ticia del Rey mereció su soberana aprobación 
con la expresión apreciable de asegurar que 
S. M . le fomentar4 , y  encargando que se for

ma-
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Saltease el plan ,con los estatutos, y  medios 
de subsistencia , como lo acredita el aviso ex
pedido en consecuencia por la Secretaria de 
Estado , cuyo tenor es el siguiente : ^

„  Don Félix de Samaniego me presentó 
)t un escrito intitulado Idea abreviada de un 
,j Seminario ,ó Casa de educación para Niñas, f  
,, que se intenta establecer en la Ciudad d eV i- 
,, toria baxo la dirección de esa Real Sociedad 
,, Bascongada ; y habiendo dado noticia al 
„  Rey de este pensamiento , le ha parecido 
,, que puede ser útil , y le fomentará S, M.
,, siendo para .admitir Niñas de todas las Pro- 
,, viudas del Reyno. En esta inteligencia po- 
,, drá la Sociedad disponer que se formalice 
,, el plan del establecimiento con todas sus 
,, reglas ^estatutos, y  medios de subsistencia,
„  para que precediendo el examen correspon- 
,, diente , le apruebe S. M, si le hallare de sn 
,, Real agrado.

Dios guarde á V . S. muchos años.
El Pardo 12. de Marzo de 17-84. El Conde de 
Florida Blanca. Señor Dire&or de la Sociedad
Bascongada.

En obedecimiento de un precepto tan 
respetable, no ha cesado la Sociedad de traba.- 
jar en la formación completa del plan y or
denanzas para este segundo Seminario : tiene 
yá concluida la obra , y  se debe esperar , que 
después de bien examinada y corregida , pro
cederá con igual actividad á su verificación,

im~



implorando en caso necesario el auxilia pro- 
mecido de »a Redi munificencia.

Sí esta nueva empresa da la Junta 4 a in s
titución prosperare , como es Creíble , al paso 
que el Seminario Patriótico , varearos salir 
da él Señoras llenas da ideas virtuosas, y  só
lidas , que desempañen noblemente las obli
gaciones de madres de fam ilia, de ¿roas de su 
casa, y de dignas compañeras de los hombres 
en quaIquiera clase ó empleo donde las colo
care su destino , poniendo á los jóvenes de 
nuestro seso en la necesidad de cultivar los 
buenos estudios para merecer su estimación,, 
promoviendo admirablemente por medio de 
una emulación tan honesta el beneficio de la 
ilustración general , y  sirviendo de monu
mento permanente para honrosa memoria de 
los autores de su fundación.

S í , Sociedad ilustre , mi alma se baña del 
mas puro gozo poniendo á tu vista algunos 
de Jos favorables efectos que han producido 
los desvelos de tus Individuos, y se deley u  
en la complacejicia que cada uno de ellos de
be sentir en su pecho al aspecto de un obgeto 
tan lisongero. N o temo que esta considera
ción excite movimientos de vanidad ágenos 
del intento con que me he detenido 4 recor
darlos jantes tengo por cierto que sacando de 
ella el conocimiento de tu poder, te dedicarás 
4 consolidar mas y  mas su fundamento» es
trechando los vínculos de amistad entre los

E  So-



( 3 2  )
S ocios:y  que repasando én la memoria el 
feliz suceso con que lograron ser coronadas 
tus prímetás empresas, te alentaras para prose
guir otras de igual importancia y vencer cons
tantemente las dificultades y contratiempos que 
siempre acompañan á los intentos grandes.

Uno de los mayores que podia temer tu f. 
Constitución era ciertamente la muerte dema
siado temprana de tu insigne Director : golpe 
que en otro cuerpo menos consolidado po
dría parecer irreparable , y capaz de infundir 
en los demás miembros el desaliento. T ú , sin 
dejar de ofrecer k su venerable memoria él 
tributo debido de ternura y  estimación , te 
muestras inalterable á tan grave fatalidad; an
tes parece que tomando ocasión de ella para 
avivar el fervor de tu z e lo , nunca te has os
tentado mas grande que en este dia , nunca 
mas Jlena de idéas patrióticas, ni con mayor 
vigor para promoverlas. Este exemplar te en
seña que mientras conserves en su integridad 
el espíritu de unión que hoy te anima, no de
bes temer accidente que perjudique á tu en-1 
grandecimiento ; asi como no se hallará estor- 
vo  que se resista á tu impulso, ni dificultad 
eapáz de frustrar los elevados designios, cuya 
execucion hará tu nombre respetable en los si
glos mas remotos,

ELO-
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ELOGIO/
D E  D O N  X A V I E R  M A R IA

H E M U N IV E  IDIAQVEZ ,

C O N D E  D E  P E N A F ÍO R ID A .

N a c í  por feliz casualidad en la misma Pro
vincia , en la misma Villa en que nació el 
Conde de Peñaflorida , pocos anos después 
que este grande hombre. ;

E l parentesco cercano y  la estrecha amis
tad que unía á nuestros padres en un peque? 
ño pueblo, nos proporcionó un trato íntimo 
y  franco, que ha sido siempre la basa de nues
tra larga amistad.

Treinta y  seis años he vivido inseparable
mente unido con mí am igó, y  casi puedo ase? 
gurar que sé quanto dixo , quanto hizo , y  
quantó pensó en todo su tiempo. D iré , pues, 
quien fue Peñaflorida , que es lo que se de* 
sea sab.er.

N o  v o y  á hacer un elogio de m oda: abor? 
rezco el artificio de fríos y  peinados clausu- 
lones. Tampoco prometo hacer una ora
ción fúnebre : no tengo talento ni gusto de 
encadenamientos oratorios. Fui amigo de Pe-

E  a ña-



ñafíorlda : soy libre : hablaré sin ninguna su
jeción , coiiío mejor me parezca^ pero diré 
en todo la verdad, qué es lo que importa mas 
que las fórmulas.

- Las grandes qualídades que cupieron 
en suerte á mi amigo fueron , nacimiento 
muy ilustre : haciendas muy pingües respecto 0 
á su país: cuerpo sano , robusto, bien orga
nizado : corazoii blando y anchuroso : cabe
za firme y armónica. La llamo armónica,por
que es cosa muy sabida é incontestable, que 
antes que á decir aytay ama (que son las pri
meras palabras que se pronuncian por estos 
países) aprendió á entonar las canciones y  
zorcicos conque le arrullaba su nutriz.

Nació en la Villa de Azcoytía, pueblo pe
queño , pero uno de los principales de la Pro
vincia de Guipúzcoa , el dia 23 de octubre 
de 17 2 9 ,de padres ilustres,muy religiosos y 
devotos, que velaban sobre él con tanto ma
yor interés y esmero, quanto no tenían otro 
hijo , ni esperanza de tenerle.

Aprendió las primeras letras y la gramá
tica en un pequeño colegio ú hospicio, que 
había allí de los Jesuítas. A  los-catorce años 
había concluido estos dos ramos de enseñan
za á sadsfacioiT de susmaestros *. en cuya es
cuela vivió confundido aun con la clase mas 
ínfima de los concurrentes. Esta era la prácti
ca înescusabJe de aquel tiem po: no se distin
guía, al hijo único de los Condes de Peñaflo-

ri-



rida entre los hijos de los artesanos menos 
estimados. ¿ Y  qué sabemos si á este género de 
vida popular en su infancia debió lo que fuá 
después? En su casa aprendía las costumbres 
y  las modales de caballero ; y  fuera de ella se 
acostumbraba á tratar noblemente con todo 

% genero de personas.
Sea como fuere , esta especie de humi

llación no logró hacer que degenerase su co
razón generoso y enérgico.

Jamas se le vió bajeza. Es memorable lo 
que respondió este ilustre joven á su maestro 
de gramática. Había en aquella aula la fea, 
pero bien rábida y  autorizada práctica de 
azotar liberalisimamente , y  turnaba el horro
roso exercicio de azotador entre los escolares 
al antojo del maestro. Escogió éste en una 
ocasión á nuestro Peñaflorida para tan inde
cente ministerio : escusose el noble discípu
lo  , y  dixo al maestro : mas quiero ser azota
do , que no hacer el oficio de verdugo. Era Pe
ñaflorida de los mas adelantados entre los gra
máticos de su mismo curso ; sin embargo pa
saba por descuidado , poco aplicado , y  aun 
por floXo. Debía serlo, no es extraño : una 
seca nomenclatura de palabras, una trabajosa 
clasificación de v o ces , y una análisis difusa y  
metafísica de una lengua muerta no puede 
ocupar llenamente una gran cabeza, y  una 
imaginación fecunda é inclinada á la benefi
cencia.

Des-
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Desde aquella edad se descubría en nues

tro Joven un carácter sosegado , pacifico, y  
bondadoso. Grueso por constitución , amaba 
la quietud. Era muy fácil en divertirse. Ja
más fue impertinente , ni mimoso. Natural
mente curioso.y observador , adquirió luego 
conocimientos superiores á su edad.

Su primera salida de Azcoytia fue á To- 
losa de Francia , á donde le destinaron sus pa
dres para completar su educación en el famo
so seminario dirigido en aquel tiempo por los 
mas sabios y respetables sugetos de la extin
guida Compañia. Los primeros estudios á que 
se dedicó Peñaflorida en aquel celebre cole
gio fueron las matemáticas y la física experi
mental. Aprendió el cálculo y  la geometría; 
pero no penetró mucho en esta inagotable 
ciencia, en la qual no se pueden hacer pro
gresos que procuren al genero humano gran
des ventajas, sin una larga y profunda medita
ción , y sin vivir mucho tiempo abstraído en 
alguna manera, y apartado del comercio y  
trato de las gentes. Era demasiadamente co
municable el corazón de nuestro Conde , y  
debia resistirse necesariamente á esta especie 
de separación : ni estaba templado para la 
tardía averiguación de algunas verdades su
blimes , que inmortalizando su nombre, cau
sase admiración y asombro á los venideros. Pe
ñaflorida , entregado todo al estudio de la na
turaleza , Ja hubiera quizás desentrañado : la

hu-



hubiera forzado á manifestar verdades que au
mentasen considerablemente el número de los 
conocimentos humanos; pero entre tanto nó 
podía hacer aplicaciones Utiles de las verdades 
halladas hasta su tiempo. Metido á sabio , se 
empeñaba en nuevos hallazgos,en encontrar 
nuevos instrumentos para el bien de la huma
nidad; pero no haria uso de los yá encon
trados. N o  era este su destino  ̂ Nació para 
reunir, combinar y  dirigir los conocimien
tos hechos á la mayor felicidad de sus se
mejantes.

A lgo mas de quatro anos estuvo el Con
de en el seminario de Tolosa. Defendió unas 
conclusiones de física experimental dedica
das 4 Felipe V . con grande aplauso: y  volvió 
á su casa al seno de su madre, viuda yá , pia
d o s a ^  extremadamente devota. ¿Qué hará 
este joven álos 18 años de su edad , con 14© 
ducados de renta, metido en un pueblo peque
ño de de Una pequeña Provincia ? < Qué hará ? 
consolar á su afligida madre , dejar en sus 
mañ'ós, con el manejo de sus haciendas , su 
propia suerte , su perpetuo destino. La tier
na y  dichoia madre no piensa yá sino en 
asegurarse y  afirmarse bien en la propiedad 
de su amable hijo. N o hay medio mas eficaz 
que establecerle : se determina á proponerle 
¡una boda, y  queda casado nuestro Conde Con 
la hija dei Barón de Areyzaga , sobrino del 

an general Don Carlos de Areyzaga.-
Yá



Ya tenemos á nuestro Conde llenando 
perfectamente las obligaciones del hijo^nias 
tierno y  obediente , y las de fiel y cariñoso 
esposo, Yá vá á entrar en los cargos de Villa 
y: Provincia : eligenle Alcalde , le nombran 
Diputado general , admite con gusto y apre
cio estos empléos , se esmera en desempe- ¿ 
fiarlos , y logra la estimación y el amor de to
dos. Revive el pequeño pueblo de Azcoytia, 
y se anima : nuestro Conde presencia y regen
ta todas las funciones, asi en el T em plo, co
mo en la plaza. En la Iglesia se le v¿ delante 
del facistol rodeado de todo el cabildo , lle
vando el compás , y cantando las misas y  
arietas que ha compuesto él mismo. Se le vé 
en la plaza instruyendo al tamboritero , y  ha
ciéndole tocar zorcicos y contrapases de su 
composición.

Desde esta ¿poca se declaró para siempre 
protector infatigable de las diversiones pú
blicas. Un pueblo triste y macilento mas es 
una congregación de cadáveres , que de v i
vientes. La debilidad , el miedo , y  la ■ igno
rancia engendran tristeza y melancolía: el que 
no se muestra alegre no está sano, y  debe 
medicinarse.

En Azcoytia , como casi en todos los 
demas pueblos dé Guipúzcoa y  Vizcaya , ha
bía de noche tertulias en las casas de V illa , y  
acudían á ellas Ja mayor parte de caballeros 
y  clérigos útiles: se jugaba, se bebía , sé co

mía,
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mía , se parlaba , y  cada uno se retiraba á su 
cááa con la esperanza de volver la noche in
mediata a la misma, distribución. Por el año 
de 48 habían tomado yá una forma mas ele
gante estas asambleas nocturnas. La tertulia 
de juego y merendonas se transformó en Jun
ta Académica compuesta de varios caballe
ros y  algunos clérigos despejados y  estudio
sos. Por medio de unos reglamentos senci
llos se habían fijado la hora y el parage á la 
concurrencia , su duración y  distribución de 
tiempo. Laá noches de los lunes se hablaba 
solamente de matemáticas: los martes de fí
sica: miércoles se leía historia, y traducciones 
de los Académicos tertulianos : los jueves una 
música pequeña, ó un concierto bastante bien 
ordenado : los viernes geografía: sábado, con
versación sobre los asuntos del tiempo : do
mingo , música.

La puntualidad ¿ el g o z o , y  el empeño 
con que se concurría á estas Juntas , es im 
ponderable : el contento del Conde era sin 
igual. E l gabinete de los Académicos cons
taba de una máquina eléctrica de la prime
ra construcción, del Abate N o lle t; de una
máquina neumática doble que se hizo, traer 
de; Londres, y  de dos microscopios, el uno 
solar , y  el otro de reflexión , ambos traídos 
también de Londres. C on estos socorros se 
iba perfeccionando mas y  mas la nueva A ca
demia, se hacían experiencias, se disputaba

E  mo-
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modestamente sobre los resultados. _

Ya en el rincon .de Azcoytia tenia Nollet 
sus sectarios, y Franckiín los suyos en sus 
respectivos sistemas sobre la explicación de 
los fenómenos eléctricos; qúando á muchas 
leguas al rededor en teatros mas anchurosos se 
perdía el tiempo en questiones inútiles de una 
barbará metafísica, y en controversias añejas, 
é interminables, pasando por hábil, por ins
truido ■ por sabio el que daba mas Voces , y  
pateaba mas con los tunantones sobre Jas im
portantes materias dz universales á f  arte reí, 

precisiones objecthas , &. &.
Los Jesuítas de Azcoytia y  de Loyolá se 

reiaii yá del imaginado horror del vacio, que 
defendían al mismo tiempo los padres de Sa* 
Jamanca como un artículo de fé< Asi iba di
sipando la nueva Academia rápidamente Jos 
errores, propagando las verdades y  conoci
mientos útiles j pero por una' fatal combina
ción de funestas causas que üo sabe respetar1 
Jos establecimientos humanos, perecieron con 
muerte temprana dos Individuos los nías Uti
les y laboriosos, Este golpe mortal desbarató 
irresistiblemente la nueva Academía á pocos 
años de sil erección : nó quedaba arbitrio de 
restablecerla ; porque faltaban súgetós :'se en
tristeció el Conde } pero incapaz de abatirse,
se entregó con mas calórala lectura V al es
tudio. ■ ■■■ ■ : ■ ■ O
‘ En los ensayos de la Soeiedad de Dublín



, u (4 I  ).encontró; bastantes especies para formar un 
plan completo de agricultura ó economía 
rustica , que presentó á la provincia de Gui
púzcoa congregada en sus Juntas generales en 
la Yilla .de Villa-Franca. Aprobó la Provin
cia , y  admiró esta obra : dió gracias á su au- 

% to r ; pero' la resistencia que .siempre encuen
tran Jas grandes novedades, no permitió que 
se pusiesen en práctica Jos saludables pensa
mientos,dé nuestro célebre patriota. V ió frus
trado su proyecto : no le gustó, pero no des
mayó , antes b ien . crecía su ardor patrióti
co á proporción de los obstáculos que en
contraba.

Por estos tiempos trataba, el Ministerio de 
algunas reformas enjas Provincias esentas, 'y 
la de Guipúzcoa se apresuró á nombrar por 
defensor á Peñaflorida, que pasó á la corte 
inmediatamente. Quatro años estuvo de dipu
tado en e lla , junto con su cuñado el Barón 
de Areyzaga, sirviendo gloriosamente á Su 
patria , de donde volvieron habiendo logrado 
quanto se podía espérar en las circunstancias.

V o lv ió  á su centro nuestro Peñaflorida , 
y  se entregó vigorosamente á sus ideas pa
trióticas.

Las disputas, por decirlo .api, piadosas, pe-, 
ro reñidas entróla 7  5la de 3 ¿a*
saín, sobre la pertenencia de un' Santo Mártir, 
estaban preparando á nuestro Conde ( sin 
que él ni nadie lo pudiese adivinar-): la-épo-

r  2. Ca
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ca que ; tanto deseaba de la reunión de varios
amigos animados del mismo espíritu patrióti
co. La Villa de Vergara logró una Bula de su 
Santidad concebida en términos favorables, 
y determinó celebrar esta victoria con unas 
fiestas magníficas: acudió á Peñaflorida , que
sé presento gozosamente al desempeño.

Empieza á trabajar al instante'.traduce con 
elegancia una opera cómica Francesa ¡crea una 
nueva opera Bascorigada ¡ reparte lós papeles 
de una y otra: se prepara s salir á público tea
tro con'compañeros de ambos sexos de la pri-¡ 
mera distinción. Sin mas principios de músi-' 
ca que unas ligeras lecciones de violín que 
tomó en el seminario de Tolosa, compone su 
opera, donde había bellas arias, graciosos duos,: 
trios , y muy buenos coros, y  una grande 
abertura de toda especie de instrumentos. N o: 
la oyó profesor que no se hiciese lenguas de 
ella. Dudo que haya habido1 otro exemplar de 
semejante talento músico, ■

Es imponderable la fatiga y  el afan con; 
que nuestro Conde , transformado en autor' 
cómico , y en compositor, instruía á los hue
vos operantes. Como estos ¿vivian dispersos 
en diferentes pueblos de Guipúzcoa y V iz 
caya , era casi imposible réunirlós en un lu
gar; y asi tenia que acudir nuestro Conde á; 
todas partes. Tan pronto estaba en Marquina, 
como en Vergara , y en Ázcoytia , ocupado 
y afanado en ensayos, én reparos dé su nué-í

€
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va opera, y  en formar y  entonar la nueva 
compañía; pero salió con el-intento. El día i t  
de septiembre de 1764 , se representaron am
bas operas en la sala consistorial de la Villa de 
Verga ra ; ¡ pero con qué aplauso , con qué sa
tisfacción de todos los expectadores ! Fue 

% tan grande el concurso , y tan lucido, que no 
puede hacerse creíble , sino á los que le vie- 
ron.

Habia al mismo tiempo una magnífica cor
rida de toros en una gran plaza construida 4 
toda costa para esta función. El contraste de 
operas y toros era muy propio para descubrir 
el gusto dominante del concurso; y  se vió cla
ramente que prefería al sangriento expetáculo 
de la plaza ,1a dulce y  armoniosa diversión 
del teatro. Esta parece la inclinación mas na
tural , 4 lo menos en el hombre civilizado, ,

Estaba en sus delicias nuestro Conde , ro
deado de un inmenso pueblo-, divertido, go
zoso y  embelesado. i Qué impresión harían 
en su sensible corazón los aplausos , los re-, 
petidos v iv a s , y  continuas aclamaciones de 
tantos y  tan distinguidos expectadores ?

Acabáronse las funciones, y llego la hor
ra de la despedida. Bien se echa de ver quan 
costosa y  amarga debía ser esta separación, 
mayormente la de aquellos caballeros jovenes, 
que por: la conformidad de genios y  • senti
mientos quedaron mas unidos y  estrechados. 
Cadaqual trabajaba en hallar .algún medio de



evitar esta separación * ó de hacerla mas so* 
portable» Decia u n o; elíjase qualcjuieia Vi^ 
lia , y obliguémonos á vivir juntos en ella» 
Otros gritaban : á  Jo menos. con, venga mondos 
todos,y demos palabra de juntarnos;cada añd 
á pasar siete u ocho dias amistosamente. .;

■ SobFe este calor puro de la sana amistad f  
se echaron los fundamentos de la Real So
ciedad Bascongada de Jos Amigos del País.

Volvióse el Conde á Azcoytia en com
pañía de algunos amigos todos bien anima
dos, y dejaba en Vergara otros igualmen
te dispuestos.. Convenidos en Ja. asociación, y 
en su obgeto de cultivar las ciencias y artes, 
promover la industria , y mejorar la educa
ción , se pasó á tratar del título que se. había 
de dar á esta nueva asociación., y se adoptó 
el de Sociedad de Jos Amigos del País. :

Por Abril del año de 65 estaba aproba
do por el Rey nuestro Señor este pensamien
to. La nueva Sociedad elige, por su Director 
al Coride de Peñaflorida , .que desde el mo
mento no pensó en su vida en, otra cosa , si
no en las ventajas y progresos de este estable-:, 
cimiento patriótico.

Trabajaban á competencia los. recien aso
ciados en Ja formación de sus Estatutos opu- 

. blican su obra de Ensayos, y emprenden, sin. 
reparar en gastos, quanto presenta, el", menor, 
viso de pública utilidad.

Como Ja. buena educación de. la juven
tud
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tud dentro del País era uno de los princi
pales obgetos de la Sociedad Bascongada, por 
conocer que la que se recibe en rey nos ex
traños ju'nto con alguna insííüccioú , trae- 
ideas y  costumbres que no nos convienen, 
fue también muy particular el esmero y  em- 

^ peño con que se dedicaba á este importan'- 
tisimo ramo. El empleo de los Vigiladores 
que velaban inmediatamente sobre la instruc
ción y conducta de los caballeros alumnos, 
era de los mas penosos; pero los Amigos 
Socios se ofrecen á porfía á desempeñarle. Se 
d i á luz el plan de la Escuela patriótica , que 
se debe en la mayor parte á nuestro Conde:, 
obra muy apreciable , llena de las ideas mas 
sanas y luminosas , y  cuya práctica hará inde
fectiblemente feliz á qualquiera nación. 

Gobernado por estos grandes principios, 
y  siempíe -constantei,- siempre firme ,• siem
pre vigoroso nuestro Peñafiorida, hizo los úl
timos esfuerzos para dar una completa edu
cación á sus hijos. Malogróse el prim ero,el 
primogénito , después de haber viajado unos 
cinco años en compañía de un m entor, y  
con instrucciones que le díóJa-Sociedad, por 
Francia , toda la Alemania y la Suecia , expo
niéndose á qualesquier riesgo á trueque de 
lograrurí conocimiento útil. Bajaba a las mi
nas mas profundas á observar, reconocer y 
recoger " los primores que obra en silencio la 
naturaleza en sus cabernas: registro con aten- 
- cion



.don las fabricas y  manufacturas de todos 
aquellos industriosos países, particularmen
te las mas análogas y aplicables al país Bas- 
Congado : sacó varios diseños _ y  modelos 
de los diferentes hornos de fundición en: que . 
se trabajan hierro y acero, con el fin de ha
cer comparaciones justas de aquéllos trabajos ^ 
con los de nuestras ferrerías. Malogróse este 
precioso joven á poco tiempo que volvió de 
sus largos, penosos y  costosos viages, y  sé per
dieron con él todas las esperanzas de las feli
cidades tan justamente fundadas. Todo el munr 
do lloró esta muerte temprana, y afligió cruet- 
menre el corazón de su padre , quien necesitó 
de toda su firmeza de ánimo para resistir á un 
golpe tan mortal. Incapaz de abatirse , no 
aflojó un punto en sus benéficas tareas : dis
curre , piensa y trabaja con el mismo vigor 
que antes de este fatal catástrofe : resuelve que 
vaya á París á su hijo segundo Don Antonio 
María deMunive , y le envía á que se instruya 
en Jas ciencias químicas y metalúrgicas.

Convencidos los nuevos patrióticos So
cios de la importancia de una buena educa
ción , nada los ocupaba mas gustosamente que 
la perspectiva de un Seminado bien consti* 
tuido.

Con la expulsión de los Jesuítas quedó 
desierto el célebre, colegio de Loyola , edifi
cio el mas propio para un establecimiento de 
este genero por sus raras y  gloriosas circuns-r

tan-



taircias. La Sociedad, líizo los mayotes£sfuer-í' 
eos »las representaciones mas dicaces porque: 
se le adjudicase este magnífico edificio , este 
respetado santuario, para el mas importante de. 
los establecimientos , la educación de la ju
ventud; pero' el Ministerio, que yá le tenia des
tinado para otros fines, no. pudo conceder í  1* 
Sociedad esta gracia. En. el mismo instante 
en que vió  nuestro Conde la imposibilidad 
de lograr la adjudicación del colegio de Lo- 
y o la , puso la mira en el que dejaron los ex-, 
pulsos en la Villa de Vergara. A  los primeros 
pasosqúedió la Sociedad en . esta nueva soli
citud se descubrió que. era mas asequible que 
la primera. N o  hubo menester mas para que 
nuestro, Conde abandonase su pueblo y sus 
comodidades; trasladóse inmediatamente ála 
V illa de Vergara con toda sp famílífU;,.

.Dejaba en AEcóytia una casa muy cómo
da y  graciosa que acababa de poner á todo su 
gusto 4 costa de mucho dinero ; y dejaba sus 
haciendas, por trasladarse á;una Villa donde 
no poseía nada. Además la mudanza ó el 
transporte de todos sus muebles debia acar- 
rearle muchos gastos: sobre rodo veía la aflic
ción y  la consternación que iba á causar en el 
pueblo de Azcoytia su salida; otras mil con
sideraciones fuertes se oponían á esta animosa 
resolución; pero ei entusiasmo patriótico del 
Conde superó alegremente este monton de 
obstáculos poderosos. V ino á establecerse á

■ ' ■ : G  Ver-



Versara'el año 1767 , vino a reunirse con sus 
C on -sóciosu n o  cíe estoslécedíó su propia 
casa , trasladándose á otra mucho mas redu
cida , y algo incomoda , á trueque de que su 
amigo estuviese con alguna anchura. _ ^

El día 18 de Marzo del año de 69 se dió 
principio á las Juntas generales extraordinarias 
sobre la institución de una casa de Educación. 
Los asistentes á estas juntas eran media doce
na de amigos animados todos, y  unidos con 
un mismo obgeto.  ̂ .

A  esta feliz reunión de amigos1 los más 
finos, de las intenciones mas sanas, laborio
sos y desinteresados, se deben todos los gran-* 
des sucesos de la Sociedad.

Se presentaron en esta junta diferentes re
presentaciones de la Sociedad para el Conse
jo extraordinario , un plan dé enseñanza , eí 
extracto de ordenanzas dé muchos semina
rios j á que siguieron varias ordenes ó provi
siones Reales, y de sus resultas diferentes actos 
posesorios del edificio material1, y  de algunos 
efectos del colegio de Vergara (a). ;

Con
f  ■■■ . f c W  1 1 .1  ■  i .  n -  , | I  r —  I ■ 1 , ---------  ■ -  ■ | - r

(4) I, Una representación que hizo la Sociedad al 
Consejo extraordinario por noviembre de 1767 so
bre la necesidad que había en el país Bascongaao de 
un seminario o casa de educación nacional. A com 
pañaba á esta representación un plan de enseñanza 
con catorce artículos, que abrazaban todos los ramos 
de instrucción , indicando el número y  qualidad de los 
maestros que los podían desempeñar $ y  acaba la Te”

pre-



Con solos 4624 reales , y  el edificio ma
terial del colegio era imposible poner en práQ- : 
tica grandes Ideas. L o  único que se podía ha
cer , y  se hizo , fhe mejorar las dos escuelas 
que estaban yá establecidas, la de primeras lev 
tras, y la de gramática: y  por RealCédula des- 

t  pachada por el Consejo á 27 de Abril de 1774 
se aprobaron las reglas que proponía la Socie-

G  2 dad
presentación suplicando rendidamente se sirviese des
tinar el colegio de Vergara para este útil estableci
miento : 2. Segunda representación sobre el mismo 
asunto hecha por diciembre del mismo año: 3. Otra 
hecha por enero de 1760 con la misma pretcnsión, en 
laq u e se ofrece la Sociedad á abrir el seminario con 
veinte y  quatro seminaristas pretendientes í  ocuparle: 
4. Extractos de diferentes seminarios ; el de Madrid; 
en el método antiguo: el método nuevo del mismo Real - 
seminario , el de Calatayud , de Bayona, de Tolosa de 
Francia* del Seminario d colegio Real de Tiro! ene! 
mismo reyno dirigido por Religiosos Benedictinos de 
¡San Mauro , ,el .del colegio de Lila en Flandes , del 
de Soreze en Francia; y  últimamente, uñ plan de un 
colegio para 24 seminaristas per el que teman los R e
culares de la Compañía en la V illa  de Vergara.

E l 19 de agosto de 1769. se recibió una Real 
Provisión de los Señores del Consejo extraordinario 
-destinando y  aplicando la casa, Iglesia , y  edificio 
material del colegio que fue de los Regulares de ía 
Compañía de Vergara á la Real Sociedad Bascongada 
para la educación de la juventud. Con fecha de 9 y  18 
del mes de octubre del mismo se recibieron dos Rea
les Ordenes , por las quales los Señores del Consej'o 
extraordinario aplicaban á la Real Sociedad Basconga-

da,



dad para este mejoramiento. „
"El tesón ,1a constancia, y el empeño de 

nuestro Conde subió á tan alto grado que se 
hacia casi importuno : no había Camarista, 
Consejero , ni persona de algún valimiento 
en la corte , á quien no acudiese con la ma
yor eficacia , y  le buscase por patrono para f  
el logro de este establecimiento ; no se pen
saba , ni se soñaba en otra cosa que en bus
car arbitrios para, abrir la Escuela. N o puedo 
callar una representación en qué se pide á S.M. 
uno de ellos y dice asi : ,, Este arbitrio , Se-,
,, ñor , es el de la distribución de la Bula de la 
„  Cruzada correspondiente al Señorío de Viz- 
,, caya , y  ¡Provincias de Guipúzcoa y  Alaba,
„  sin que la Sociedad pretenda en esto otra ' 
„  novedad que la de solicitar déV.M . el que en 
,, este cuidado se mude manó , pasando de los 
„  particulares que le han ténido hasta aq u í, á

da , para el seminario , los libros.de; la biblioteca , y  
los aposentos del colegio que fue de los Regulares de' 
la Compañía en Vergara , el menage y  batería de coci
na , y la casa antigua , llamada de los arcos, y  sus aulas.

E l i. de Marzo de 1770 , otra; Real Orden apli
cando á la Sociedad para parte de dotacion de maes
tros 4624-reales vellón de renta anual. , ;.-

Él dia 6 de febrero de 1771 , tomó posesión 
el Conde del colegio y  todos sus muebles en nom- 
bre de la Real Sociedad Bascongada. A l ver su gozo , y  
satisfacción parecia que acababa de tomar posesión de 
un Reyno el mas floreciente. . . .



„  la de esta Real Casa perteneciente á V . M. 
„  y  refundiendo á beneficio de ella el que han 
„ ¡gozado, hasta ahora aquellos.44 No se pudo? 
lograr ? esta gracia: diez, anos largos de conti
nuas' y  eficaces peticiones, y  .solicitudes sin ló- 
gro alguno, no acobardaron á los Con-socios 

^ ¡Bascongadps: endulzaba el efecto amargo de 
los. desengaños la brillante perspectiva del Se
minarlo futuro. ■ : - i.: . i" ■ .-i-' -

; En las Juntas generales de 1 775 celebra
das en Yergara se presentó,: y  aprobó el plari 
de una casa de pensión;propuesto por Don 
Martín de Erro , á quien se aseguró, una dota
ción competente de los fondos de la Sociedad. 
Se abrió inmediatamente la casa de pensión 
en el mejor pie que permitían las actuales 
estrechas circunstancias. El año inmediato de 
1776 hizo presente á la Sociedad Don Mar
tin de Erro , que se le proporcionaba en Pam
plona una cátedra de retórica y  poesía bien 
dotada, y  habia resuelto pasar allá por me
jorar dej fortuna. lía' casa de pensión  ̂pros
perando bajo la vigilancia de los Socios dé la 
Junta de institución , tenia 30 pensionistas al 
tiempo de la despedida de Don Martin de 
■ Erro: y  de esta misma despedida , que al pare
cer , debía desbaratar.el establecimiento , sacó 
la constancia de los imperturbables Amigos 
las ventajas que nadie podía prometerse.

Convencidos codos , que no podia tener 
la Sociedad obgeto de utilidad, mas inmediata 

. • 1 -■■■ ; . • á



á la nación y  al país que el de lá educación 
pública , se admitió y aprobó en Junta gene
ral de 21 de septiembre de 1776 , un plan de. 
escü ela provisional presentado por Peñaflori-
da y  otro Amigo. •

Aseguraban los dos desde luego 4 Iacaxa 
de Institución 300 ducados de sobrantes al 
año en cada docena de Seminaristas, que pa
gasen doscientos de pensión anual. y  ̂

Hacían presenté al mismo tiempo ¿ la 
Junta, que para aumentar la concurrencia ,y  
consignar los fondos, convendría poner en 
mejor pie la enseñanza , añadiendo 4 los maes
tros de latinidad , primeras letras y  dibuxó* 
que eran los únicos que habia entonces , un 
principal con su ayudanteque además dé la 
Religión, buenas costumbres y  modales, ense
ñase también la física experimental, y  otros 
elementos de literatura , un maestro dé mate
máticas , otro de humanidad, otro deslenguas 
extranjeras.

Quedó , pues, admitido y  aprobado este 
nuevo plan de la escuela provisional, cedien
do la Sociedad los fondos necesarios para su 
cumplimiento. Aquí se redobla el zelo y  el 
trabajo de los Amigos Socios : forman un 
código de Institución , ordenanzas para los 
'Seminaristas, reglamentos é instrucciones pa
ra cada empleo, empezando desde el principal 
hasta el portero. Se establecen juntas quadri- 
mestres, y  el dia 22 de diciembre de 1776 se 
celebró la primera. Des-



y  Desde estadpoca empezaron á juntarse én 
Vbrgara tres veces aliaSó los! Socios- VQcaléíí 
dé institución1. Xa!duración de estas Juntas es 
de seis dias, que se destinan á los exámenes de 
Seminaristas  ̂4 la revisión de cuentas, y a una 
residencia-' general .sobre la- observancia de la? 
ordenanzas, y  conducta -de maestros, Semina? 
rist'as , !y criados: y  últimamente se reparten 
premios entre los que nías se han distinguido 
en! la conducta , aplicación y  aprovechamien
to. Lós premios se reducen 4 unos lazos que 
se ponen los premiados en el ojal dé la,casa
ca , y  algunos juegos de libros.. !

La justicia , el aparato y  solemnidad con 
que se hacen estos repartimientos produce 
maravillosos efectos en los jóvenes ; que 
van siempre mejor conducidos por el honor 
y  la emulación i, que por el miedp y 14 dureza.

•No lera el «que menos se ocupaba en es
tas patrióticas tareas nuestro Conde. Sin em
bargo , hallaba? tiempo! para seguir una: tirada 
correspondencia con los/principales Socios 
dé la península , que.eran bastahtes, y con los 
dé las Indias, que eran muchos: mas. y

E l amor dé la patria en los corazones bas- 
congados crece á proporción de : la distancia. 
E l efecto de este amor le ha experimentado, y 
está experimentando la Sociedad,, que debe sus 
aumentos á la noble generosidad dé sus paysa- 
nos.Sin los caudales que tan liberalmente han 
prodigado los Socios de Am erica, no sé hu-



bteraí podido Ilevar-adelante la frandé.empre- 
$a del Seminario : llénoi está de jó venes/' de' 
aquellos fleos países  ̂ y¡ durará- la -memoria? 
de los Mea ves mientras du re la Sociedad.

Además de esta estrecha y larga corres
pondencia- cqnv los;. Socios , se; ocqpabá núes-. 
tro Coride- em el desempeno.de .algunas ¡co*- 
misiones que había dado el Ministerio á la-So
ciedad.Trabajó mucho en formar instruccio
nes para varios, que pensionados por S. M, 
viajaban por países extrangeros, con; diferen- 
tes miras. ;••• ■ ■ ;:■  ri

No se ocultaba al Conde, ni 4 sus C on 
socios , que las naciones que se aplican mas, 
y  hacen mas progresos en las ciencias natura
les deben lograr mucha superioridad sobre to
das las que-careceude estos verdaderoscono- 
cimíeiítaS.'Éstaban;bien persuadidos;,que;diq 
hay mas que un camino para adquirir' ver
dades , y es el de la experiencia y  la observa
ción : que los conocimientos abstractos, y  
discusiones- puramente imaginarias ¿.contribu- 

'yen poco al bién estár de los pueblos: que los 
que mas; observan y los que mas preguntas ha
cen á la naturaleza, son ios-m as-sabiosy en 

• una palabra, que toda la ciencia de tejas abajo, 
se reducé á un acopió de respuestas bien con.- 

■ testadas que se han sacado de: la misma: nátu-

Las ventajas inmensas que recíbenia medi
cina y todos los ramos de industria de los tra

ba-



bajos de quím icos, mineralogistas , y  meta
lúrgicos hábiles convencieron 4 los perspica
ces Socios de la necesidad indispensable dees- 
tas profesiones, para que adquiriese la nación 
conocimientos provechosos. -

Nuestro Conde fue uno de los quemas 
•  se empeñaron en demostrar estas verdades 

innegables; y Vergara ha sido el primer pueblo 
de España en que se han visto dos profesores 
de estas útiles ciencias , el uno de química/ 
y  cJ otro de metalurgia , ambos -dignamente 
dotados por la Real munificencia, por Cédula' 
despachada en el Pardo á z6 de marzo de 1778.

La agregación de esta enseñanza particular 
á la general del Seminario ¡patriótico , háce á; 
este establecimiento1 muy superior á todos los? 
demás: de este género en el ramo de instruc-' 
cíon. A  los nobles jóvenes Seminaristas de¡; 
Vergara no se Ies enseñan solo palabras , sinoi' 
también cosas. XJn laboratorio químico es: uná" 
oficina pequeña /pero maravillosa , en que-f 
el hombre remeda los trabajos, las combina-: 
dones que la naturaleza produce lentamente 
en sus inmensos espacios: y á veces forma
nuevos cuerpos. ..

. Este es e l ‘gran? paso que ha dado España 
por su ilustración : abiertró é-stá el camino pa^ 
ra las ciencias ; r'esta alentar á las gentes á que' 
entren en él. E l interés y  la opinión son los 
mas principales, ó únicos agentes en las aecip-, 
nes de iqs.feqmbrcs> España abíyuia én lath > 

.................... ;  "* H  ” ’ nos,



nos , en moralistas , en. m édicos, abogados,, 
y  en teólogos; y habría yá igualmente quí
micos , si valiese tanto, o si se estimase en el> 

m ism a grado: estaprofcsion. Si sonáse tan: 
bien á los oídos de los, Españoles : es um 
gran químicocomo es un gran ahoga do, es un 
gran teólogo , habría en breve tantos quími
cos , como: ¡teólogos ó abogados.

Él Jógro dé esta aprecia-ble: gracia de la do
tación de las dos 'cátedras empeñó mas y  
mas á nuestro Conde y  sus. Con-socios en 
proporcionar y adelantar las ciencias de mas 
inmediata utilidad al estado, las matemáticas, 
física, quim ia, metalurgia. Hicieron presénte 
á S. M. que siendo poco conocidas en España,: 
especialmente las de- quimia y metalurgia , y  ¡ 
no presentando carrera , como las que se ense
ñan en las universidades, es consiguiente que 
sean poco freqüentadas sus aulas: y  propusie
ron un medioi para estimular la concurrencia; 
de los discípulos á estas clases en una humilde 
representación. (¿)

Se esperaban resultas favorables: de esta '
■ ______ 1 - _____ re-

(¡>) SEÑOR : La Junta de Institución de la Reíd 
Sociedad Báscóngada, encargada : por V . M. de la di
rección de estudios del Seminario patriótico Basconga- 
do , juzga ser de sn obligación exponer á la Real' 
consideración de V . M- todo lo que puede contribuir 
al adelantamiento y  propagación de lás ciencias que 
se enseñan en este establecimiento."Las que Sin duda' 
ninguna trahen tnas inmediata utilidad al estado son las -

-*■  de



representación: el Seminario ifea logrando una 
gran flfna > y en conseqüencia el catalogo de 
los Socios BascongadoS se iba engrosando con
siderablemente ; y  como para nuestro Condé 
no había én el mundo mas obgeto que Socie-

H a  dad
é  de matemáticas , física , ciencias subtemineas , qut- 

mía y  metalurgia ; pero siendo poco conocidas en Es
paña , especialmente las ultimas de ellas, y  no presen
tado carrera ó destino , cómo las ciencias cultivadas 

■ en las Universidades, que ofrecén una decente subsis
tencia í  los que las profesan , es consiguiente que sus 
aulas sean poco frecuentadas, ó por mejor d ecir, $o(o 
concurran á ellas algunos Seminaristas, ó Caballeros par
ticulares, que impelidos por ordenanzas , ó atrahidos por 
mera curiosidad , no pueden ser sugetos muy propor
cionados para hacer progresos en ellas, y  menos para 
difundir sus conocimientos. H abiendo, pues, medita
do seriamente la Junta sobre los medios de estimular la 
concurrencia de discípulos á estas clases * ha hallado va
rios que pudiera proporcionar el poderoso influxo de 
V .  ]yt; pero uno de ellos sobre to d o , que por ser su-

 ̂ . maifíente asequible y  ventajoso á todas miras, se de
termina á insinuarle en esta humilde representación- 
L a facultad que tiene mas relación con dichas cien
cias , y  es al mismo tiempo una de las más; abundantes en 
profesores , es Ik médica* Nadie puede negar que é l es
tudio de la física/después de los principios precisos de 
das matemáticas, y  seguido del de la qulmia, contri
buye infinito áesta facultad ,tan interesante á la hu
manidad. Francia , Inglaterra / Alem ania, y  última
mente Rusia , se hallan tari persuadidas á ello i que por 
solo el adelantamiento de la medicina han multiplica
do las cátedras de física y  qulmia en sus respectivas 
universidades. . * J

iQué



dad y  Seminario , vivía eíi: una plenitud • de 
satisfacciones , que solo ^puede comprender 
quien sea.capaz de percibirlas, y  sentirlas co
mo mi buen Am igo.

A  este mismo tiempo Don Am onio de 
iSan Martin , principal del Seminario patrió-
- ...... ...................... ...............:...... ......  tí

¿Qué cosa, aJ parecer , mas justa que el admitir
y  habilitar. ios años empleados en los cursos de mate- 

..maricas,-física, yquimia por equivalentes de los con
sumidos en la filosofía aristotélica , que se explica en las 
mas de nuestras universidades? ¿Y que medio mas seguro 
y  fácil para aumentar la concurrencia i  las clases de ma
temáticas f física , y  químia, que una declaración de 
V .  M* sobre cjue los años de asistencia á, las lecciones 
de estas cicncnis dadas en qüaíquiera de los ^stableci- 

/mientos aprobados por. V* M , sean admitidos por otros 
. tantos años empleados en el estudio de la filosofía en 
, qualquíera de las universidades de . E s p a ñ a L a  Junta 
, no puede menos de lisongearse de que este medio , que 
, á .su sencillezmne las ventajas; de perfeccionar la me- 
^dídna , y  atraerdiscípulos á las nuevas clases , ha de 
■ merecer Iá:aprobación de V* jí-í- por loqual* y  atento 
A  que cada Curso de estudios del Seminario,patriótico es 
de diez meses: Suplica á V .  M* con el debido respeto, se 

. digne ordenar, que en qua!quiera universidad del R e y -  
no hayan de admitirse á los profesores de medícinq, 
por los tres cursos ordinarios de filosofía , dos que hn- 
Riesen seguido en estq, establecimiento ,faciendo cons
olar su asistencia durante ellos á las clases de matemáticas*
. física y  chintia por certificación, del secretario de .ins
titución con referencia á las que particularmente diese 
cada catedrático : gracia que espera deber á la benifi- 
cencía- d e V . M .  ' ' '



tito descié sú erección , se vio obligado a de- 
xar este empleo , asi por su quebrantada sa
lud j como por ciertos negocios domésticos 
que exigían su presencia en M adrid: y  pidió 
licencia á la Sociedad en las Juntas generales  ̂
de ,'Bilbaó para pasar á; la corte j y  ño p u jo  

0 .menos ; de conformarseconsu súplica. Be're
sultas de esta novedad quedaba el Semina- |
rio sin principal. < Qué harían los Socios !
en este; lance ? Las buenas ideas que se diri- 

fgen derecha y únicamente al mejor estar, á la 
(mayor felicidad del género humano se dis- 
- tinguen en su carácter de ardor puro , y  en
tusiasmo sano: tal file la que tuvo un Socio en 
estas circunstancias , y  dixo : Qualquiera de 
nosotros se ofrecerá á llenar las funciones del 
empleo de principal con mucho gusto y satisfa- 

. cion. Abrazaron este pensamiento todos los 

. Socios concurrentes con un aplauso y  un em
peño correspondientes á su ze lo , ofreciendo- 

. se á porfia á ser los primeros en este honroso 
exercicio , que habla de turnar en adelante en
tre todos. Se cedió esta gloria al Amigo Direc
tor, á nuestro Peñado rida, que enmudeció por 
la demasiada intensidad del gozo y  contento 
que le embargaron deliciosamente.

Lsta feliz idea de la dirección , ó presi
dencia del Seminario por turno entre los So
cios , ha sido la mas gloriosa para la Sociedad 
.Bascongada, por la aprobación que mereció de 
:S. M. en carta, de a o de Julio de 1782 fecha

en



en S.Ilüefó’nso,: ¿n la qual dice asi el 
Conde de Floridablanca: „  QuedaS. M.-;miiy 

gustoso con los progresos que cada día se 
,, notan en ese útil establecimiento ; como asi 
’ mismo de la resolución sin exemplar quehan 
5̂ -tomado los caballeros > Socios individuos: de 

■ti .la! institución de residir alternativamente en « 
,í el mismo Seminario en calidad dedireetot,
„  desando su casa á este fin , 7  transfiriéndose 
„  á él desde los lugares de su residencia.£í •' •

Acabadas las- juntas generales dé Bilbao 
•del año de 1778 volvió Peñaftórida nuestro 
Director y Presidente1, lleno con ios dos tí
tulos á qual mas apreciables. Llegó á Vergara, 
y  se apeó en su casa j pero no hizo mas que 
saludará sus gentes ligeramente, y pasó luego 

•al Seminario i  tomar posesión de su quarto 
-presidencial. Un hombre como- nuestro Con
de sumamente obeso', abrazado de' media do- 
zena de alumnos Seminaristas,que le festejaban 
succesivamente, era un expectáculo el mas nue
vo , mas tierno, y  delicioso para- los expectado- 
res • i pues quáles serían sus sensaciones , quál 
su 'situación ? N i él mísmó acertaba á explicad 
su gozo y  su pleno- contentamiento yo le v i 
llorar por la primera vez:, con lágrimas dulces 
me expresó lo que no podíalo n palabras-.

Opeda encerrado nuestro ; Conde-, y hace 
trasladar aí nuevo qüarto toda la papelera dé 
su casa , y  trabaja á todas horas. Exacto el pri- 
meró al toque de la campana , asistía á todos

los



(<5 i )
los actos 3 e la comunidad : promueve los 
juegos y  diversiones dedos cabalíeritos, como» 
quien conoce bien los buenos efectos del exerj i 
eicio,, la disipación, el honestó recreo , y  11 
alegría en la juventud. Amando la música coii 
tanta predilección , no podía menos de fo- 

•  mentar esta arte con mucho empeño : asi leí 
hacia. Inspectores , maestros ' , Seminaristas/ 
camareros, y  hastá los barrenderos hacían sil 
papel en los conciertos que se daban dos ve
ces á la semana en un gran salón. Las noches 
dé los domingos , y  las tardes de los jueves sé 
destinaban á esta dulce recreación : llenaban 
jlistamente la mayor parte del tiempo las‘sin
fonías y  quartetós deTíaydexi: había algunos 
solos de vlolin y  ‘de flautas, y  tfl qual aria y  
dúo muy bien executados. Por ningún mo
tivo faltaba nuestro Conde á esta distribución/ 
haciendo veces de maestro de capilla,y siempre 
ocupado con el v io lín , la viola , ó el eantoí 
’ GumpHdo; su plaza'de presidencia tuvo 

que ceder el Seminario al nuevo presidente 
de turno , y  se restituyó 4 casa contra toda su 
voluntad j y  confesaba después dé muchos 
días, que se hallaba como d e so rie n tó  ¡fuera 
dél Seminario, En medio del regalo de su me-1 
sa, se acordaba de la olla y  guisado del tinelo.

A  proporción de los progresos de la Scri 
exedad y  Seminario crecían las! satisfacciones 
de,nuestro Conde.óüna imaginación fecunda, 
y  . gloriosa coa buenos suecesos ¡ le hacían 

¡ su-



: («*)':
sumamente ie líz , sano y  robusto. Su empeño 
principal véoinoi el dé I sus Con-sacios, era j k  \ 
difundir y  propagar en la nación, los conóci-j 
isiiéntos . cientificos-.y 4 este fin.se hizo el ¿5 de- 
junio de 84 otra representación (í ). ¡

Por este mismo tiem po, en que nuestro 
Conde trabajaba el bosquejo de un drama , ú t  
opera cómica intitulada La P a z \ y;el proyec
tó de otros dramas inocentes, para la diver-

(f) SEÑOR: La Junta dé instítucioude Ia R.S.B. 
deseando corresponder a la confianza con que V . M .;

: le honro por el mes de julio, dél ano pasado ponien- 
<h? 4 ,íu cuidado’ la Escuela, metalúrgica agregada parí 
su Real munificencia!al Seminario patriótico Basconga-. 
ao1 *\ha dispuestoéii Sus sesiones^ ma- ;
yo pítima Jas ordenanzas que ha juzgado por condu
centes al büén 'régimen y  progresos 3e este estable-^ 
cimiento v como á la verificación .■ de das sabias miras • 
que el paternal corazón de Y , M* se.ha propuesto en'

■ SU réreCCIOjl.,,  ̂ .j , , J '.,?
.: Aunque para lograr.: el - honor de ,presenta.it a los 

pies d el Trono las ‘expresadas ordenanzas solo'aguar- 
da la Junta á qué acaben,de coordinarse y  ponerse en* 
limpio , tiene por indispensable anticipar esta humil
d e ' representación, para exponer á  V d M í, los medios 
q w ih izg a íp o t; mas precisos p ata  él! complementó de* 
los fines ¿e  la Escuela, metalúrgica ,  ̂que pendiendo) 
de - ía mera graqia; de tó . , no pueden comprehen-
derse en las ordenanzas dcL establecí miento , sino agre
garse á ellas en calidad de privilegios concedidos por 
ia Real ̂ beneficencia de V . M; ;' ■  ̂ ; ; ;f
* ■■ fetos medios,: Señor, sé reduceria aquéllos que 
serian capaces, de fomentar la concurrenciá á únos es-1



sÍq íi' y  e x é r c i c i a ^  p a rtic in
la r  para pí m o  4 4  S em b larlo ' p a tr ió tic o  ^tuvc* 
la  fata l p re c is ió n  de pasar á L o g r o ñ o  , d o n d e  
c p n tra jo  u n as tercian as ,tan i& álignas y  r e v e lé  
des , q u e  n o  se p u d o  en fion trar re m e d io  c o n 
tra  ellas. V o l v i ó  á su casa tercian ario  desde Lo** 

* g r o ñ o  c o n  m u c h o  tra b a jo  , p ero; c o n  m a y o r  
s u fr im ie n to . S i era e l C o n d e  a d m ira b le  p o r

_______ su

tudios nuevos, y  desconocidos, que no ofreciendo sa
lidas y  acomodo * como los demás que- florecen en las 
universidades del ReynO j no es posible atraigan , m 
llamen, sino i  un corto numero de curiosos , que co
giendo mas fruto para sí mismos , quedara la univer
salidad del estado , quedará por consequencia frustra^ 
do en gran parte de las ventajas que debía prometerse 
de este establecimiento , y  sedisfi-utanámanos llenas 
en otras naciones* : f  v

E í primero de estos medios es la habilitación de 
los estudios metalúrgicos para el grado de Bachiller en 
filosofía ,1 o  que de orden de V .  M. tiene declarado eí 
Consejo en Cédula de i J de octubre de. 178.a ;  pero , 
como la adjudicación del grado queda reservada á las 
universidades, y  para conferirse en ellas se exigen exíL _ 
menes de filosofía, escolástica, se sigue ,.que nadie se 
atreve á oblar áesta gracia por el justisimo temor de r 
una reprobación* La física que se enseña en este esta
blecimiento es puramente experimental; la rquimiá csh 
ciencia enteramente nueva ; ni una, ni otra se practí- 
canen las universidades ; cqn que se infiere que losexá-, 
menes que allí se hagan no recaerán sobre estas par* 
tes , ni los que han de ser eseminados podrán sufrir; 

-el examen sobre otras que no han estudiado, y  que 
seguramente no son tan útiles. Este medio > Señor,
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su bondad;", y pof sü genio, ctímunícáble míen-, 
tras sano vno. lOífuíinenQs: eutodO el tiem- 

%po de su penosa y larga enfermedad por la 
constancia igualdad de. ánimo y  tolerancia - 
con que '.sufría..sus nul£$. Nunca se le oyó. de
cir quelo pasase, mal, -y se esforzaba extraor
dinariamente pata hacer creer á los; suyos que # 
no era mucho lo. -que padecía ; y sobre toda-

que
de habilitar' los grados conferidos én este, establedmien* 
to , podría;:acasoi ser tranácfínjdLfiixtalj. nó, sólo- ál lustre 
del establecimiento mismo., sino también' a esparcir las 
luces de la. sana, física ,y  desterrar de las. escuelas-la. 
inútil y  vana escolástica r porque: $1 una. vez los en
tendimiento $ se. fuesen- familiarizando con la, verdad,, 
con facilidad se darán* pasos; muy lárgos hacia lá ilustra
ción v La Sociedad; nó-'ctée ocioso, recordar a la piedad: 
de V* M , que por; R eal Cédula de.- 22 de; jü-Ilo. de/ 
1783 se ha dignado conceder igual: gracia al Real Se
minario conciliar de, San: Fulgencio, de Murcia antes, 
animada-con este exemplo renueva á. M. esta hu
milde súplica : de cuyo- buen éxito dependería taf vez; 
el mayor lustre y  extensión de his'cien.ciaSqtie se üu- ; 1 
señan en este Seminario- / y  una no pequeña parte 
del cumplimiento- de. los. útiles y  justos, deseos, !de 
V .  M . ¿

El segundo medio sería el quê  V .  M./mandase, - 
que los pensionados que porlas Secretarias de Estado, ■ 
é Indias se destinan, á palies extrangeros, para: los; es
tudios metalúrgicos, viniesen á cursar en los;def Semi- 
nario patriótico, iilterin se vayan estableciendo- otros 
iguales en el Reyno yen 1a. cierta, inteligencia de que el 
estado lograda en ello dos ventajas considerables : la. 
una el ahorro de mas de la mitad del gasto , y  la. se-



que no era peligrosa su enfermedad.-Repetían 
entre tanto los ataques délas funestas tercianas 
cada vez con mas furor y  violencia: iba; el mal 
haciendo_ cada;,día mas; estragos.) y debilitando 
y  trastornando ía cabeza del hpmbrerinai dígr

(65)

- í no

*  guridad de mayores adelantamientos y  progresos én 
r ellos por qüanto con* las proporciones- de unós maes- 
tros nada inferiores á Tos -que püédé haber -qú mitras 
partes, de; coleccíoiies de instrumentos, máquinas , mt- 

de un laboratorio quimipo í^et^lárgtc<^¡biqii 
surtido , ;del interés y  cuidado muy diversos que estps 
maestros ban de tomar .en instruir á sus discípulos r y  
finalmente de los pocos obgetos de disipación que és
tos últimos encuentran en un pueblo corto , Jian de 
ser indispensablemente mucho trias copiosos, profutí** 
dos , y  prontos los conocimientos que igualmentepué- 
den adquirirse en Vergara * respecto á París, y ó t r o s  
pueblos de confusión , en donde la juventud mas apli
cada dificultosamente puede resistirse i, los embelesos 
y  encantos que á cada paso se le presentan.

Pinam ente i Señor , 'para que los jovenes Viesen 
en fin d e  carrera eñ estos estudiossería m uy condu
cente que V ,  M . declarase * que los empleos  ̂dé di
rectores de minas f fundiciones , y  fabricas reales /ca
sas de moneda, y  otros en que pueden sér convenien
tes los conocimientos metalúrgicos , se provean con 
atención á ellos , sea po r  concurso „ ó como fuese del 
mayor agrado de V« M f

Estos tres medios ha creído la Junta debe hacer 
presente á la Real consideración de V *  M . esperandó 
que su clemencia admitirá con benignidad esta rendida 
y  humilde representación, que llena de confianza din* 
ge á sus Reales pies*

I  a
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tío de v iv ir '; ler sobrevino una accesión terri- 

‘ b le , que fue en aumento hasta causar la muer- 
temas sentida. ¡ Qué pequeño es el hombre 
en el universo! ¡ qué corta su vida enladura- 
exon de los siglos!

Murió Peñaflorida : murió el ciudadano 
mas zeloso , el hombre mas indulgente, el pa-# 
dre tierno , el esposo fiel, el mejor Am igo. 
Fue justo, bueno , dulce, y  reconocido: amó 
á su patria y  á su nación, y  trabajó y empleó 
todo su¡ tiempo , talentos y bienes en benefi
cio dé ella. Fue hombre flanco , sincero'y 
sensible : comunicaba á sus conciudadanos los 
dones que' recibió de la naturaleza j siempre 
desvelado en procurar, á los que trataba la ma
yor satisfacción, el gozo y el contento.

Fue feliz, porque no cometió acción ningu
na que pudiese causar en el fondo de su cora
zón rubor, terror, ni remordimiento. Siem
pre fue grande aun á sus propios ojos , por
que siempre hizo el mayor bien que pudo.
J amás dejó su corazón: de enternecerse en las 
desgracias de sus semejantes: siempre estuvo 
abierta su generosa mano para socorrer á los 
necesitados: siempre pronto á enjugar las lá
grimas délos oprimidos! yT̂ U hónestó cora
zón  estuvo ardiendo constantemente en el 
dulce calor de la mas sincera amistad : y  asi 
íue amado y  adorado de quantos tuvieron la 
fortuna de conocerle.



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

TENTATIVAS,Y OBSERVACIONES; 

QUE SE HAN PRESENTADO

A  L A  J U N T A  

POR L A S  C O M I S I O N E $
. , , | ' , , ■ 7

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

COMISIONES PRIMERAS
D E  A G R I C U L T U R A  Y  E C O N O M I A

RUSTICA.
■ Mtlíh

N U M E R O I.

N O G A L E S .

'Atuendo franqueada la Sociedad un her
moso vivero de nogales que tenia en 

Vitoria, con la mira <|e reparar en las Pro
vincias la decadencia en que se halla esta es-

pe-



pecie , se han sacado de él este ivierno, pa» 
ra plantar en estás cercanías, doscientos qua- 
renta y un plantones muy hermosos, de los 
qualps'íse .han? h^idídh/icieíntpi' y ;;tré£nta y  
siete eir poblar un bello prado á corta dis
tancia* de ésta ciudad formando callesáde 
sesenta pies de ancho , y  cercándole con zan
ja para su.defensa. Quedan todavía otros mu
chos plantones en el vivero en estado de 
poderse trasplantar en el año inmediato •, y 
para continuar en los sucesivos se ha sem- 
brádo'una fanega de nueces qucThajo, naci- 
do sin perderse ninguna.

V r ¿--i r' \ ► . ■ ■ . : (
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COMISIONES SEGUNDAS
D E  C IE N C I A S  Y  J E T E S  U T I L E S . 

A  R T I C U L O I.!

N U M E R O  I/

ELECTRICIDAD MEDICAL.
E  interesa , ó debe interesarse el hombre

en el conocimiento de las cosas en ra
zón. del mayor ó menor infíuxo que tienen 
estas , sea sobre ía conservación, sea sobre la 
destrucion de su máquina : y  siendo la elec
tricidad, la materia ó fluido ele&rico »uno 
de los agentes mas poderosos de la natura
leza , será la averiguación de sus efectos el es
tudio mas importante que pueden hacer los 
filosofes. Es verdad innegable, y que no la 
pierden de vista (dígase eii honor y gloria 
de la humanidad) los verdaderos sabios de 
nuestros tiempos.

Si se considera á esta m a te ria ó  este flui
do Unicamente bajo las relaciones mas inme
diatas con nuestros individuos, 6 en quan- 
to á  las aplicaciones que se pueden hacer de: 
él para el tratamiento de nuestras enferme
dades , se le llama electricidad medical. Los

pn-



primeros médicos y físicos de Europa han 
escrito y  están escribiendo sobre esté nuevo 
y  prodigioso remedio , cuyos efedos tampo
co ,se ignoran en las Amerícas , habiendo si
do el célebre l'ranklin quien hizo sus pri- 
meras aplicaciones en la America Setentrio- 
nal. Mr. Mauduit en su obra intitulada Me- 
moría sobu los diferentes modos de adminis
trar la electricidad, y observaciones sobre los 
efectos que han producido, hace una enume
ración de los escritos mas clasicos que se han 
dado á luz hasta el dia en este asunto: por 
ella se ve que la Alemania , la Inglaterra, la 
Italia y  la Francia trabajan á porfía en ali
vio  de la humanidad , generalizando los efec
tos saludables de Ja electricidad con las fe
lices aplicaciones que hacen de ella en ma
les que sin su socorro serian incurables. : 

£1 reumatismo , la sordera, la odontal
gia , Ja ophrhalmia , la parálisis, y  las mas de 
las enfermedades convulsivas, ceden muchas; 
veces i  este maravilloso remedio bien 'admi
nistrado. Los medios de administrar la electri
cidad , son tres: x.° el baño eledrico : 2.0 las 
chispas: 3.0 la comodon. , ^

El baño eléctrico es el tratamiento mas 
dulce, pero lento, y conviene á los sujetos 
delicados ,y  extremamente sensibles. Para la. 
aplicación de Jas chispas hay diferentes m é
todos, según las partes que se quieran elec
trizar. De la comocion se debe usar solo

en
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en ciertos casos particulares,

Seria de desear que todos los señores mé
dicos acudiesen á esta nueva curación , 41o 
menos en los casos que no hallasen recurso, 
en los. demas remedios.

El Real Seminario Patriótico de Verga- 
ra tiene en su gavinete una hermosa máqui
na eléctrica; y  es lástima que no se haga usó 
de ella para alivio de los pacientes, que debía 
ser su principal destino.

En la ciudad de Santo Domingo de la- 
Calzada, en la Rioja , hay otra máquina eléc
trica , que manejada por Don Joaquín de 
Texada , Individuo de la Real Sociedad B js« 

congada, produce los buenos efectos que se 
verán en Ja adjunta memoria que ha dirigi
do á la Sociedad este zeloso é ilustrado pa
triota. La curación que se lee en ella de al
gunos tercianarios confirma las.congetufas del 
D od or Boadateh medico de Bohemia, el qual 
en un tratado .sobre la electricidad medical 
comunicado á la .Real Sociedad de Londres 
dice : que después, de muchas esperiencias, 
piensa que no hay enfermedad á quien con
venga mejor la electricidad qué la hemipiegia'. 
y  que cree que podría también ser útil pd* 
ra las fiebres intermitentes.

En el año de 1769 dice Don Joaquín 
de Texada , por el mes de Octubre hice la 
máquina eléctrica , siguiendo las dimensiones 
que describe Mr. Nollec en su ensayo so-

K  bre



bre la electricidad. Pocos dias después se 
me presentó la ocasión de hacer la primera 
experiencia sobre un paralitico de la villa de 
Ochanduri, llamado Roque de Leyba , de 
edad de treinta y quatro años , poco mas ó 
m enos, que se hallaba inmóvil de brazos y  
piernas, de modo que ni aun con muletas 
podía andar sino muy poco j en cuyo esta
do se hallaba como seis ú ocho meses, sin 
que las sangrías, baños, y  demas  ̂ remedios 
que je aplicaron el medico y  cirujano de su 
pueblo , fuesen bastantes para lograr el menor 
alivio. E l motivo ó causa de esta parálisis 
fue , que hallándose en cama con unas ter
cianas que por largo tiempo le molestaban, 
Un dia que se hallaba con ella , tuvo noti
cia de que un vecino suyo había hechado 
un cauce de agua por una de las heredades 
que él labraba con mucho perjuicio de su 
hacienda; lo que le fue tan sensible, que no 
pudiendo contenerse, saltó de Ja cama y fue 
al campo á dar otra dirección á el agua : en 
cuya maniobra se agitó bastante, y  se enfrio 
de suerte , que al volver ácasa se halló em
barazado ̂  de brazos y  piernas, y  al mismo 
tiempo libre de las, tercianas que le moles* 
taban. Los efectos que con él obró la má
quina son los siguientes. El día primero es- 
tubo  ̂mas de un quarto de hora sobre la ba
sa, sin dar muestra de electrizado , aunque 
«1 tiempo estaba* bueno, y  los condu&ores

des-
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despedían cmspas muy activas ; y también se 
observó que las muletas sobre que estaba 
apoyado se habían electrizado. Pasado este 
rato prorrumpió en sudor muy copioso , y  
en el instante se notó que tocándole en el 
cuerpo despedía chispas; pero en las piernas 
no se pudo lograr este efecto hasta el dia se
gundo. En este dia se le volvió  á electrizar 
por espacio de media hora, y  dio señales de 
estarlo completamente : recibió algunas co
modones de la experiencia de Leyden : la 
noche de este dia la pasó con algún desa
sosiego , y  sintió dolores que no habia teni
do. El dia inmediato se repitió la misma ope
ración , y  se sintió mas agil para poder an
dar con las muletas, continuando siempre con 
mejoría , pero con algunos dolorcillps } hasta 
el dia sexto , en que enteramente desaparecie
ron , y  él se halló bastante aliviado para ti
rar las muletas y  volver 4 su posada como 
si nada hubiera tenido. Continuó no obstan
te en electrizarse la media hora por la no
che , y recibir medía docena de golpes de la 
botella de Leyden , hasta el dia nueve, que 
sintiéndose ya enteramente restablecido , se 
fue 4 su pueblo 4 pie »aunque dista dos le
guas de esta ciudad. ■ . . , ,

Este sujeto se halla al presente robusto 
y  sano, sin que desde entonces haya tenido 
la menor indisposición.

¡Divulgóse el caso de que fueron testi-
K z  gos



. (74) .r •gos muchos canónigos y personas distingui
das de esta ciudad , y al instante empezaron 
á concurrir multitud de enfermos, muchos 
de los quides lograron alivio, y  otros no sintie
ron novedad j por lo que fue imposible poner 
en todos la atención y cuidado que en el pri-< 
m ero; y asi solo podré decir algo de aque
llos que por su grave enfermedad , ó otras * 
circunstancias, me han quedado mas en la 
memoria. Enrre ellos fue uno Don Juan V i- 
llarreal, qtie se hallaba acometido de un ac
cidente de perlesía , que en el espacio de un 
año le había repetido varias veces, y  le ha
bía dejado inmóvil el brazo y  la pierna , sin 
que para su restablecimiento hubiesen alcan
zado quantos remedios le hablan aplicado los 
facultativos. Empezó 4 electrizarse con el mis
mo método que el primero , esto e s , media 
hora todos los días por la noche, y recibir 
algunos golpes de la botella , los que se pro
curaba hacer circular por las partes enfér
m aseos tres primeros dias no sintió nove
dad , pero al quarto notó un hijo suyo que 
hablaba con menos torpeza que hasta enton
ces. Desde allí en adelante: la mejoría fue m uy 
visible $ y  aunque no continuó mas que ocho 
dias, se volvió á su casa con: mas ..alivio del 
«que se podía prometer en un hombre que 
pasaba, de ícinquenta años, y  en inas de seis 
que después ha vivido, no le faa repetido él 
accidente.

í ’ ■



Antonio M uro, vecino de la villa de Na- 
varrete, dé edad de diez y ocho años v i
no con el brazo izquierdo enteramente pa
ralitico, pues le tenia insensible y  tan con
sum ido, que no abultaba la mitad que el de
recho. Habíale quedado asi de resultas de un 
acídente de perlesía que le acometió mas de 
nueve meses antes. Empezó á electrizarse con 
el método dicho , y  concluida la media ho
ra del primer dia , se le hizo recibir en la 
parte afecta de ocho á diez golpes de bo
tella , notándose que 4 cada botellazo iba lo
grando mayor a liv io , hasta llegar 4 poderse 
quitar la montera que tenia en la cabeza con 
la mano enferma i pero no duró mucho es
te buen efecto , pues pasadas dos horas v o l
vía 4 su primer estado.En el segundo dia 
se notó el mismo efecto, y que la simple 
electricidad le causaba mucho sueño. En el 
tercero y quarto dia se repitieron las mismas 
experiencias, y  siempre se halló el mismo 
resultado. En el quinto y sexto huvo un tem
poral de aguas tan malo para la máquina, 
que no se pudo continuar electrizando 4 los 
que por entonces concurrían ; por cuyo mo
tivo  , y  temiendo que continuase demasia- 

- do dicho temporal, se marchó el muchacho 
U su lugar con animo de volver luego que 
¡el tiempo mejorase ; pero fuese por desidia, 
ó por falta de medios , el muchacho no vol
v ió  : y habiéndole repetido, á los seis meses

otro
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otro acídente, murió de él.

Don Manuel Balmaseda, vecino de esta 
ciudad, y comerciante en ella, hacia muchos 
años que se hallaba con una ulcera en la pier
na , ocasionada de resultas de un golpe ; la 
que le causaba tan vivos dolores, que ni le 
dejaba dormir ni dar un paseo. Se electrizó 
con el método dicho por espacio de doce 
d ias, recibiendo algunos golpes de botella en 
la pierna; y  fue tanto el alivio que sintió, 
no obstante de ser el mal inveterado , y  él 
de mas de sesenta años de edad , que .logró 
poder dormir sin dolores y pasearse , y  la lla
ga , aunque no se cerró , purgó mucho , y  to
mó mejor color,: sin que desde entonces aca 
haya tenido novedad.

Michaeía de Echavarre , v iu d a, vecina de 
esta ciudad, de edad de ochenta años, hacia 
mucho tiempo que de un dolor reumático 
le había quedado en la muñeca derecha un 
entorpecimiento que no podía servirse de ella 
para hilar &c. Vino una noche por curiosi
dad á ver los que se electrizaban , y  habién
dose puesto á recibir una comocion de la 
botella eléctrica , con otras muchas personas, 
sintió todo el efecto de la descarga en la 

■ mano enferma , y al instante empezó i  ma
nejarla con lá misma facilidad que la otra; 
y  sin tener necesidad de repetir la experien
cia quedó buena. .

Un vecino de la villa de Ezcaray, de edad



como de cinquenta años, acometido de un 
acídente de perlesía que le había privado qua- 
si de la habla, y  entorpecido el celebro , v i
no á la máquina poco tiempo después de ha
berle acometido el accidente ; y  habiéndose 
electrizado por espacio de ocho dias, media 
hora en cada uno de ellos , y  recibido las 
comodones de la botella, se restableció per
fectamente á su antiguo estado , y  en muchos 
meses después me consta que no tuvo no
vedad.

Doña Josepha Oxeda, de edad de vein
te añ os, hija del Corregidor de esta ciudad, 
que al presente lo es de Logroño , hacia mu
cho tiempo que se hallaba opilada , bastante 
indispuesta del estomago: habiendo experi
mentado algunos remedios sin efecto , quiso 
usar de este, y  la primera noche que se elec
trizó , estando sobre la basa, como al quarto 
de hora, empezó á sentirse indispuesta y  re
volvérsele el humor de modo que fue for
zoso tomarla del brazo para llevarla á otro 
aposento y  hecharla en la cama , pero antes 
de llegar, rompió en cursos, vóm itos, & c. 
quedando desde aquel dia tan buena,que aun* 
que continuó algunos mas con el rem edio, 
fue solo por asegurarse, surtiendo igual be
neficio á otra hermana suya de menor edad.

Joseph Rioja, vecino de Cuzcurrita , de 
edad como de sesenta años ,̂ hacia que se ha
llaba enfermo de un reumatismo general, é

h L
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hidropesía de pecho , según relación del ci
rujano de su lugar* como dos años ; y  estan
do ya desauciado por los facultativos, vino 
á experimentar la electrización. A l verle tan 
indispuesto , no me atreví a admitirle sin que 
le reconociese el medico de esta quien fue 
de dictamen de que se le podia electrizar. 
Recibió este la electrización por espacio de 
doce dias mañana y  tarde , sin que en los 
ocho primeros me atreviese 4 darle el mas 
leve golpe de botella por tener el pecho tan 
m alo; pero viendo que cada día iba m ejo
rando de semblante y recobrando fuerzas, me 
animé 4 que experimentase los efectos de la 
botella, que le fueron muy favorables; bien 
que procuré fuesen muy moderados: y aun
que á su casa no volvió  del todo restable  ̂
cídp, logró estarlo en breve sin haber he
cho otro remedio, y al presente se halla sa
no y robusto.

Félix Prieto, vecino de esta ciudad , de 
edad como de quarenta años, se v hallaba bas
tante indispuesto del estomago hacía>.algunps 
.meses, quando vino una noche 4 electrizar
se , y habiéndolo hecho por espacio de un 
quarto de hora , y  recibido tres comociones 
dé la botella eléctrica , tno sintió por caton

ices novedad alguna > pero vuelto 4 su casa 
comenzo 4 experimentar una grande desa
zón , y después de haberse acostado empezó 
4 arrobar tantas ventosidades, que todos ere-

ye-



yeron fuese preludio de algún grave acíden
te ; pero á la mañana inmediata ¡se halló bue
no , y sin haber continuado nías , logra al pre
sente de buena salud.

El maestro de primeras letras de la villa 
de Redecilla del Camino , de edad como de 
cinquenta años , vino enfermo de; tinos do
lores de ciática que había dos ó otres años 
estaba padeciendo. Se electrizó por espacio 
de quince dias, media hora por la mañana, 
y  otra media por la tarde, dándole muchos 
golpes de botella; pero sin efecto,alguno» pues 
no pudo conseguir mas alivio que mitigar
se un poco los dolores por el tiempo que 
se electrizaba , y  luego volvían á repetirle: 
por lo que desesperado de alcanzar lo que 
deseaba , se volvió  i  su país» -

Manuela de . .  . , natural, de Vergara, de 
edad de veinte años , curó de una recia opi
lación solo con haberse puesto algunos ra
tos á la simple electricidad: y  en este mis
mo tiempo huvo muchas curaciones de es
te accidente , quer. por ser tantas ;no las 
pongo. ; . -  í

Un vecino de Castañares » llamado N . 
G ibaja, de edad como quarenta ..años, se ha
llaba sumamente postrado <Js un¡ reumatismo 
general que¡hacia¡ tiempo le aípriñentaba. Em
pezó á electfizarsé; media hpra pqr lis mo
ches , y  recibir algunos golpes de botella, que 
le eran, en . estremp. .sensiblesaunque xpuy 
. i  L  pro»
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provechosos'; pues antes de* ocho días se v io  
casUenteta-rnente libre dé su nial, que.se le
acabó de disipar con el exercicio.

En el mismo tiempo ,7  por los mismos 
pasos, logró igual alivio Manuel de Azofra, 
de edad de diez y ocho años / que hacia mas 
de/tino’se*hallaba-postrado en 'la cama-con  ̂
Un reumatismo general. ‘

Un vecino de Villaseca, que entonces se 
hallaba Alcalde de su lugar , vino en dos 
costales de paja , tan paralítico que tenia to 
do el cuerpo insensible y  frió, encogidas las 
rodillas hasta el pecho, sin que tubiese mas 
movimiento en todo su cuerpo que el de 
la cabeza. Había quedado asi, según su re
lación > de resultas de una sangría que le hi
zo el cirujano de su lugar'por haberse sen- 
tido indispuesto á resultas de una tempestad 
de lluvia y granizo que le cogió en el mon
te cortando leña. Acababa de -venir de los 
baños de Arnedillo, donde no habia senti
do el menor alivio", coráo tampoco Cóii otrós 
muchos remedios que le aplicaron lós mas 
de los facultativos del país. Empezó el pri
mer dia á electrizarse , para cuyo efecto fue 
préciso hacer una basa . en que estubiese' ten
d id o , por no pbdetse sostener de Otro fhó- 
do i y: r¿dbiÓ;tarmbienalgUnós golpes de bo
tella , óeió sin sentirlos. E l ' segundo dia se le 
volvió á electrizar por espacio de tina h o 
ra > y recibió mas de una docena de golpes

con



(Si)
con ana [botella que; .se había cargado con 
agua tibia : este día dió muestras de un p o
co de sensación,,3). ¿tercer dia- se repitieron 
la s . mismas experiencias que e l . segundo : y  
dixo que mientras estaba sobre la basa sen--; 
tia menos frialdad que antes. A i quarto día 
empezó á sentir los golpes de la botella en 
las. articulaciones, y  pudó ingq^ar. los dedos 
de la mano. En el quinto i después de repe
tidas las .mismas experiencias,, al; yolyer á'sur 
posada , se ensayó;,en la caballeriza á dar al
gunos pasos con ayuda ¡de unas muletas, y  su 
criado ; y  consiguió dar, vuelta al establo don
de dormía entre el estiércol por razón deí 
frío. En el dia sexto ¡se ¡puso; á electrizar de 
pies , sobre; la basa, apoyadode dos ¡muletas, 
y sintió excesivamente todas las com odo
nes de la botella, que se le dieron de los pies , 
4 la mano , sintiendo por instantes la mejO* 
ría. A l  séptimo vino, á la máquina ¿eléctrica 
por su pie , aunque ayudado de sus; muletas 
y  criado ; pero ¡ apenas se empezó á dar á la 
rueda quaridó el globo , desprendiéndose del 
betún que lie . sujetaba, se hizo pedazos. N o 
pude hallar en el país otro-globo ̂ quev le subs
tituyele y,por puyo; motiyo se^yolvio en- el 
estado que ¡ b e  .dicho e l  • paraliticó i  su; pue
blo con animo de yolyer quando- tubíesé la 
máquina compuesta ; pero con motivo de 
.haberme--.ausentado por dos años de este pue
blo y uoj pudo a l  tubo-dec^idad de eontí-

L a  nuar
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nuar con la medicina » pues sin haber hecho 
otra, y solo con el exercicio , contituó la me
joría de modo que antes de dos meses se 
¡halló enteramente restablecido, y prosigue con 
íá  más perfecta salud. >

Con él segundo globo que puse en la má
quina no logré hacer curación alguna, por ser ^  
•de mala calidad, y  haberse rotó á las primeras ■ .
espériencias. *

Armé'el tercer globo hacia últimos del 
año de 1782 i con el qual se han hecho mu
chísimas curaciones. Solo pondré las que me 
ocurren , porque ño he llevado razón al
aguna. : ’ "i ■ " .
- Dómíngó Marín y  vecino de esta ciudad, 
de edad de; setenta años, acometido de una 
reuma á los brazos, que: le impedia^ exerci- 
tarse en su oficio de sombrerero , vino á espe- 

• riméntár los efectos de la máquina : los quales 
le fueron tan saludables /que ya á los ochó dias 
se .hallaba careramente bueno, con sólo ha
berse electrizado media hora en cada uno. , 
y  recibido algunos golpes de la botella.

Gabriel Gómez -, vecino de dicha ciudad, 
de edad de treinta años, acometido del mis- 

5 mo accidente; logró por iguales medios to-
■ tal; mejoria en el - término; de una semana. ;

Javier de Solar, también vecino de ella, de
■ £dad de cinquenta años, y  de oficio tintorero, 
tenia el brazo derecho quasi impedido de re-

" «ultás dé un golpev Se electrizó por ocho dias, \
re-



recibiendo algunos golpes del quadro mági
co , y quedó enteramente bueno como lo es
tá al presente. ‘

•Luis de Iglesias, vecino ¡dé esta, y de edad 
de sesenta anos,se hallaba de medio cuer
po abajo quasi baldado de resulta de un reu
matismo : se le electrizó cómo los anterio
res por espacio de seis d i a s y  logró que
dar bastante agil para seguir las labóres del
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campo. •.. :
Miguel Castro , vecino de esta , de edad 

de ochenta años, hacia mas de veinte que 
se hallaba impedido de las piernas, é impo
sibilitado de sostenerse sin el arrimo de un

■ palo : empezó á ¡electrizarse f aunque con la 
d̂esconfianza de ser su mal muy viejo; pero 
á los quatro dias sintió mucho alivio, por
que se le mitigaron los dolores que le mo
lestaban , y continuando por el espacio de 
quince ,ise íhalló bastante agil para ir sin pa
lo1 hasta sü ¿asa , que dista de esta tres quar- 
- tos de legua. De alli á algún tiempo volvió 
¿ sentirse mas entorpecido ; pero repitiendo 
la experiencia, consiguió el alivio , y desde 
entonces se ha electrizado todas las prima
veras. : '

Francisca de Colmenares, hija de Vicen
te Colmenares, vecino de esta, de edad de 
quatro años, empezó á sentir unos acciden
tes , que privándola de sentido , la pónian á 
la muerte, sin que el medico de esta ciudad

ha-
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.hallase otro remedio que sangrarla para que 
volviese en sí. Continuó por algún tiempo 
dándole estos accidentes de mes á mes; y  
;advjrtiendo los de Su casa que ,1a muchacha 
.estaba muy gorda y  robusta, lo que podría 
.ocasionar los accidentes por falta dé circu
lar bien los líquidos, comunicaron con el 
.medico para ver si le convendría la electri-^ 
cidad.Convino.este en..ello j  y  -;„se¡electrizó 
por primera vez como quatro dias antes; del 
termino que le correspondía él 'accidente , 
el qual le faltó por aquel mes , aunque tu
v o  las señales ordinarias. A l inmediato se
volvió  4  hacer lo  mismo surtiendo igual efec
to , como.en los .demás meses consecutivos; 

¡por lo que considerando que la muchacha 
estaba ya curada radicalmente ., la ausentaron 
sus padres de esta ciudad , y al cabo de qua
tro meses le volvió á acometer el mismo ac
cidente. Noticiosos de ello sus padres la tra- 
geron 4  .esta en .donde no le ha vuelto á 
repetir el accidente , por continuar electrizán
dose de tiempo en tiempo.

Manuel D ie z , vecino de esta ., de edad, 
como de cinquenta años, haciaínmehosque 
padecía un dolor reumático en una rodilla; 
se electrizo por espació de d iez d ias, y de
sapareció'enteramente la reuma , sin qüe des- 

• pues haya tenido novedad. .
Magdalena d e . . . vecina de esta ciudad, de 

edad, de sesenta años., teniaen el juego.de.la ro-
di-



dilla ua tumor duro , y del tamaño de un 
lim ón, que los cirujanos de está ciudad no 
habían podido curar. En éste estado acudió 
al remedio de la máquina, y habiéndose elec
trizado por espacio de tres dias , y recibido 
algunos golpes de la botella del pie á la ma
no j sintió que el tumor se iba ablandando y  
resolviendo, de modo que muy en breve 
mostró á todos ios que acudían en aquel 
tiempo á ia máquina la rodilla enferma tari 
sana y buena como la otra.

La muger de Don Antonio Carrascon, 
medico actual de esta ciudad había padecí, 
do un accidente de perlesía, y  conservaba 
algunas reliquias. Quiso su marido que ex
perimentase i o£ efectos d e ' k  eléctrica : con
currió á ella tres d ías, sintiendo en los dos 
primeros algún a liv io 5 pero al tercero la mo
vió un ñüxo de sangre , á que es muy pro
penso su temperamento , por lo que no sé 
atrevió á continuar. :

Atanasio G onzález, de edad de catorce 
añ o s, se hallaba bastante perseguido de ja
quecas : se electrizó por ocho ó  diez días, 
y  desde entonces no ha vuelto á sentirlas.

Cayetano de . . . vecino de esta , de edad 
de treinta años , fue acometido el invierno 

•pasado de un reumatismo que le dexó bal
dado , de modo que ni aun con rabietas po
día moverse. Aconsejáronle que viniese á la 
máquina y y 10 hizo el primer dia con mu



cho trabajo. Estubo sobre la basa media ho
ra , y después recibió ocho boteliazos. A l v o l
ver á sú casa se sintió tan indispuesto , y con 
tantos dolores, que creyendo que le habia 
techo daño . propuso, no volver m as: y en 
efecto , en dos dias inmediatos se mantuvo 
en la cama resuelto á valerse de otras me
dicinas ; pero en este corto tiempo sintió tan
ta mejoría y  agilidad, que mudando de dic
tamen , volvió á electrizarse , logrando tanto 
alivio que á los ocho dias se paseaba solo , sin 
sentir mas mal que un dolor que le habia 
quedado en la pantorrilla , el que se desva
neció en el día inmediato en el mismo ac
to de recibir una descarga de botella. A l  pre
sente se halla sano y bueno*.

Ün labrador de una de las aldeas inme
diatas á Burgos v in o , por noticias que le 
dieron de esta máquina , á ver si podía res
tablecer la salud, que habia perdido de resul
tas de haber bebido un trago de agua estan
do sudando. Se hallaba embarado de .medio
cuerpo abajo, y  sin dolor alguno. Se elec
trizó media hora por ocho dias consecuti
vos , recibiendo muchas descargas del qua- 
dro y  botella ; con lo-que consiguió quedar 
enteramente agil y curado. . -  . ,

: Don Felipe de Ranedo , cura de Leyba, 
vino á ver si podía conseguir algún alivio 
dé una sordera que hacia poco tiempo le mo
lestaba. Electrizóse los tres dias primeros sin

ha-



haber sentido novedad alguna ; pero al quar- 
to advirtió con mucha admiración suya que 
la v ista , que desde muchacho había tenido 
muy cansada, se: le habia aclarado tanto que 
ya podía leer sin anteojos lo que antes aun 
con ellos le costaba trabajo. Continuó elec
trizándose doce dias; pero no pudo lograr 
mas alivio que el de la vista.

(37)

María Angela de ... . hacia mucho tiem
po que padecía una indisposición, de esto-» 
mago y cabeza. Vino á electrizarse, y  en diez 
días que continuó, notó un alivio muy gran
de , advirtiendo que apenas se ponía en la 
basa, empezaba á despedir tanta ventosidad; 
que Ja era. forzoso quitarse luego , porque 
creía la habia.de sufocar; tras esto se seguía 
el salivar de continuo.

Una muchacha de edad de diez y  ocho 
años , hallándose opilada y  en estado tan ma
lo , que el medico desconfió poderla curar, 
concurrió á electrizarse, y  antes de quince 
dias se halló mas sana y robusta que lo ha
bia estado nunca.

Joseph Valdivieso , vecino de Ormilleja, 
de edad de sesenta años , se hallaba postra
do con unos dolores reumáticos , de resul
tas de unos ay res fríos que Je habían dado 
en las faenas de la labranza; y  por mas re
medios que le aplicaron los médicos, ño con
siguió alivio , hasta que vino á la. eléctrica, 
en donde á los quatro dias lo consiguió, sin

M ha-



haber usado para su curación de la simple 
electricidad , sino solo de las. descargas de la 
botella , con lo que consiguió poder andar 
libremente , y sentarse de rodillas. N o con
tinuó por el mal temporal, y  ha quedado en 
volver para la otoñada. *

N . Ochoa , natural de esta , de edad de 
veinte años, hallándose sirviendo en la villa 
de Azofra con un labrador, se sintió aco
metido de unas tercianas, que hacia poco le 
habían faltado con la quina ; por lo qual no 
quiso volver á usar de ella , y  enfadado de 
los demás remedios , se vino á esta con ani
mo de no hacer ninguno; A  pocos dias de 
estar aquí, en donde le continuaban , fe lla
mé para hacer una esperiencia que hacia tiem
po estaba deseando. Vino el dia que le to 
caba de hueco; se electrizó por media hora, 
y después recibió diez ó doce descargas de 
una botella bastante grande. N o sintió nove
dad al tiempo de la electrización , ni des
pués la tuvo , pues al inmediato dia le faltó 
la terciana : y él viéndose libre , marchó á tra
bajar fuera del pueblo sin haber sentido la 
menor novedad. . ; , .

Miguel de Bargas ,'natural de esta , y  de 
edad de treinta años, hacia mas de seis me
ses que se hallaba con tercianas, sin haber 
podido lograr cortarlas con sangrías, purgas, 
&c. por lo que ya no hacia remedio algu
no i quando oyendo lo  que había pasado.con

* Ochoa
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Ochoa , concurrió á la máquina. Sé le elec- ' 
trizó por la primera vez en el dia de des
canso, haciendo lo mismo que con el pri
mero , y  al inmediato dia le faltó la tercia
na. Continuó electrizándose por espacio de 
ocho dias, y  viendo que ya no le daban , 

^ fo e  4 continuar sus labores del cam po; pe- < 
^ r o  i  los tres ó.quatro días que faltaba tu-: 
f bo un am ago, lo que le obligó volver por 
; otros ocho *dias, quedando después entera-*
$ mente bueno , y  sin tener novedad alguna 
f hasta el presente.

Otro muchacho, como de diez y  ocho 
■ anos, hijo de un labrador de esta , llamado 

Domingo M etola, vino á ver si conseguía 
i alivio de unas quartanas que le molestaban 
| hacía un año. Electrizóse por la primera vez 
f el dia que tubo de hueco : continuó el se

gundo , y  al tercero le faltó la quartana, en 
l el que también se electrizó con el mismo 
I método que los anteriores ; pero al quarto 

d ia , 4 poco rato de estar sobre la máquina, 
i se le demudó el color , y empezó 4 sentir 
I el frío. Prosiguió no obstante electrizando- 
: s e , y  estos sintomas desaparecieron en rae- 
I nos de ocho minutos. Continuó electrizan- 
; dose hasta el séptimo dia , y  viendo que le 
; habían errado dos, fue 4 seguir las labores 
I del cam po, y  hasta el presente no ha sen- 
; tido novedad.

En este tiempo me ausenté yo de casa,
M i  y
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y  he sabido que se curo otro" tercianario; ' 
pero los que entonces dirigían la máquina 
no me han contado particularidad alguna 
de él.

A l presente se están electrizando un pa
ralítico muy estropeado, y  ya empieza á sen
tir alivio : y  una muchacha bastante indis- 
puesta de opilación, qué también ha senti
do mucha mejoría. I

NU-



N U M E R O  II.

M I N A S  D E  E S P A Ñ A .

M Onsieur de Chaudeaussiere Vice ins
pector general de las minas de Fran

cia , y  Inspector general de las de la Baja 
Navarra , presentó una memoria sobre la mi
na de cobre de Otbaiceta en el valle de Aez- 
coa , en Navarra. Esta memoria empieza con 
un preámbulo sobre la prespectiva brillante; 
que ofrece la España para trabajos de m k 
ñas , por la abundancia de yetas ricas que 
encierran sus vastas montanas. En confirma
ción de esto cita varias minas que han lle
gado á su noticia , como las de Guadalcanaly 
que por mata dirección se han abandonado 
después de haber sepultado en ellas algunos 
millones una compañía francesa: las famo
sas de azogue de Almadén : las : de cobalto 
y  plomo de Aragón , la de plomo que se 
ha empezado á trabajar en Guipúzcoa , la 
mina de cóbre de Aralar, de la que podía 
sacarse mas utilidad de la que se ha sacado 
hasta ahora * y  por fin la de cobre de Orbaiee- 
ta : y  añade , que esto no es nada en com
paración de lo que prometen otras muchas 
yetas que no se trabajan , y  de las que solo 
se conocen ciertas muestras de grande apa
riencia. Finalmente asegura haber pasado por
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sus manos varios mincrol'es de estaño , de 
zinc de bismutho’ y antimonio , proceden
tes de España, y algunas piezas de mineral 
de oro muy rico de una montaña ajamada 
San Andrés*

La mina de cobre de Orbaiceta se halla 
4 medía laida ,de una montaña, cuya direc- V  
clon es de oriente a poniente , y consta de 
una pizarra negra que ia esperiencia ha en
señado. ser mas favorable para ios minerales, 
de cobre ,4 lo menos en los Pirineos., La,-, 
veta que en ella se ha descubierto y traba-; 
jado lleva su rumbo de norte á sur: su grue-, 
so regular es de tres pies: consta de pirita 
de cobre mezclada, con mucha pirita sulfu
ra  ; y lleva por matriz quarzo, y  algo de 
pizarra.

Los trabajos que se han practicado en 
esta veta se extienden 4 180 pies de profun
didad , con muy poca inclinación, porque 
la vera se aleja muy poco de la perpendi
cular ; y en este trecho se han hecho tam
bién varias labores orizontales. Habiéndose 
hallado demasiado abundantes las aguas en 
dicha profundidad para proseguir los traba
jos , se ha tirado perpendicularmente 4 la ve
ta un socabon de 8o toesas, 4 cuyo suelo 
se dió demasiada inclinación j pues si es
ta se hubiera limitado 4 tres lineas por toe- 
sa, que es lo suficiente , hubiera llegado su 
reunión con ia veta á tres toesas mas abajo

de



de lo que se halla al presente, y  por con
siguiente se hubiera labrado mas este trozo con 
mucha facilidad. Los trabajos hechos en se
guimiento de la vera , se extienden asi al es
te como al oeste de este socabon, y forman 
en todo un callejón de 62 toesas. En todo 
este estrecho se presenta la veta con tres piés 
de grueso , excepto algunos parages en que 
ha padecido alguna interrupción por el en
cuentro de una pizarra blanda , y el frontón 
occidental del callejón se halla en este ca
so ; pero estas interrupciones no alteran na
da la veta , que vuelve á hallarse á cierta dis
tancia con las mismas propiedades que tenian 
antes. Esto ha sucedido ya varias veces, y  
es regular que continuando los trabajos, vuel
va á encontrarse bien arreglada hacia el oc
cidente : pues aun al exterior siguen sus mues
tras á mayor distancia Ü'e;;i la quei correspon
de á dicho 'frontón/ Todo ¿1 grueso de Ja 
veta consta en algunos parages de píríra de 
cobre muy mezclada con las demas substan
cias , y  de que es preciso separarlas para su 
beneficio ; pero por no haber construido un 
batan , y los lavaderos correspondientes, no 
se ha aprovechado hasta ahora. Esta mezcla 
sigue también en toda la longitud de la ve
ta ; pero por lo regular lleva á demas una 
cinta en que el mineral de cobre está, ó pu
ro , ó únicamente mezclado con la pirita sul
fúrea : y  esta cinta tiene en unos parages 

i , diez
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diez pulsadas de grueso, y  en otras doce.
Li parte superior de la veta que corres

ponde á ios ciento y ochenta píes de pro
fundidad» se ha trabajado en igual longitud 
con poca díferíencía que la del callejón in
ferior: y parece que Ja causa de haber ce* ^  
sado ios trabajos, ha sido la abundancia de 
las aguas » y d  no querer costear las máquinas 
indispensables para evaquarlas, si han de se-f 
guir los trabajos.

Los propietarios de esta mina no han 
construido aun ningún batan para aprove
char e! mineral mezclado con el quarzo y 
la pizarra , que es muy abundante , y se han 
contentado con beneficiar el mas puro en 
una fundería que establecieron 4 media le
gua de la mina , con varios hornos regula
res , y sus trompas correspondientes para el 
viento,, bastante bien construidos: y el co
bre que se ha fabricado es de excelente ca
lidad.

El autor de esta memoria promete una 
descripción de estos trabajos j pero su inten
ción por ahora ha sido únicamente el dar 
á conocer esta importante mina: y si esta 
relación fuese del agrado de la Sociedad, se 
ofrece 4 comunicarla el por menor del la- 
borarorio de las minas de Francia , y  en par
ticular de las de Navarra la baja, asi como 
del beneficio de Jos minerales que se encuen
tran en aquellos países,

NU-
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N U M  E R O  III. i

B A R Q U I N E S  D E  T A B L A . ¡

’S '  OS amigos comisionados para hacerlas 
•3L¿  pruebas de ios pasquines de tabla , se-; 
me jan tes 4 los de Stiria , á expensas de la» 
Sociedad , con la mira de adelantar en el país 
esta economía tan esencial , presentaron el 
diario siguiente:

A  las dos de la. tarde del día 29 de no
viembre de 1784 empezaron 4 trabajar los 
nuevos barquines en la ferreria de Arizmen-1 
di. Se tuvo que hacer la fragua nueva , y 
levantarla un píe mas de lo que antes esta
ba. A  las 5 ¿ horas salió la primera fundi
ción delante de un numeroso concurso que 
asistióá la novedad , y  4 todos les pareció 
muy buena , y  que su peso excederla al quin
tal. Paró la ferreriay. se dexó la escoria ó 
cepa dentro del fogal.

El 30 por la. tardé empezó la ferreria , y  
prosiguió hasta la media noche del día 3 de 
diciembre , en que paró por haberse pegado 
la cepa al sigilo , y  se sacaron los dos uni
dos , notándose que la calda que tenia el se
gundo era suficiente para daberle ¡ tirado *»' 
barras. Inferimos de esto, que .el sigilo»; debía 
estar mas distante del ojo de Ja tubera ; por 
lo  que ie. bajamos una onza m as, y presi

d í guió
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ítdió la ferrem hasta el día j  Inclusive. En
L o  . ̂ rríím7 ar.ias
paradas para arreglar el movimiento de os 
barquines, poner planchas de hierro a los
escámeles « y otras obriilas.

• El día ó se hizo una fundición con car
bón 'medido delante dé* muchos- concurren
tes , y en 4$ horas se-hizo uñ: quintal de' 
hierro con 4 1 cargas de carbón. Desde el
6 al 7 se hicieron seis fundiciones no gran
des en 24 horas y zo minutos; dicho día-
7 se pesaron 3b quintales dé hierro eú 96 
barras bhenas.-Quejáronse los oficiales' de que' 
las venas tardaban en fundirse,sin- embargo- 
que las caídas se daban á los hierros con su
ma brevedad ; por tanto , queriendo adelaii- 
tar las fundiciones, y viendo que el un bar
quín no encañonaba todo fsu soplo al ojo 
de la tovera , sino que retrocedía á causa de: 
tener su canon demasiada Curbatura se resol
vió enderezarle , subir uii poco el sigilo , y  
retirar aígo la tovera. En efecto se hizo a-si¿ 
y empezó iá ferreria las. 4 ^ ’ d4 tarde 
del dia 9 j-peroras resultas ¿o  fueron taix fa-f
vorables coüió’se'esperaba , pues á las: 3 f  de>
la tarde del día siguiente sacaron la quinta 
fundición, y  esta no -pesaba el quintal.. Viert- 
do este atraso-de -tiempo- y  -de hierro} setua 
bo por-conveniente paraf ía-ferréríá >par¿ 
dar Otra postura al fbgálé barquines., oyen* 
do pnmero los dictamenés-de losv oficiales!

! ‘ que
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que fueron estos: el fundidor Ibaseta dixo 
que el soplo de. los barquines no tenia l i  
-fuerza suficiente /p,ara. fundir las venas; á es- 
,te parecer se adhirió' el .tirador., E l fundidor 
dmiñ.ójdixdii.qu'e el .soplo;de,¡ Ips barquines 
-tenía quanta fuerza se podía desear jí pero que 
no lo: dirigían al parage. cor respondiente de 

,Ja fragua. Algunos oficiales que se hallaban 
¡en la? feryerla, atribüiani §1. atraso a  la dema- 
.siadavíndinaQtojn dé los; cañpnes ; otros. ;á ¡su 
4arguratyíe«t>fi|i:'í:cáda,:quíd! deciado qué le 
parecía. En vista de tan diversos pareceres, 
mandé sacar toda la brasa de la fragua pa
ra; reconocerla , y. se notó : i.° que la brasa 
era m uy • pesada:y señal, evidente ¡ de que eí 
carbón estaba, mezclado-¡con. vena sin. fun
dirse. :¡Í2.° se bailó; una porción die cepa pe
gada al sigilo , y  este tan caldeado como la 

■ Vez primera;, de modo que ;¡nq: se podía ha
cer orra fu n d ic ió n 3.“ que los barquines no 

-soplaban!; alfiparage <©ó‘rf espopdiente,. en. $1 as- 
-íg-áf.tiy, sino; 'mucho omas ¿ abafo ¡, y  . .quasi en 
-el parage donde forma, ángulo con el sigi
lo , de lo que provino, el caldearse este.

. El- ¡día :i i: , y  .lo mas del 13 se empleó 
jen dan ájlosi.cañones. aqüella dirección, que 
-no» .padeció conveniente, gastando)para ello 
-mufchoiicarbón cy^habiendó eiripézado la fer* 
reria¡, se hizo una fundición \pero por su pe- 

-queñez^vy el mucho tiempo; que. tardó en 
-fundirse ,.c o a o á , no ■ habíamos conseguido 
A-i" N  2 núes-



nuestro intento , y mandé parar la ferrena. 
Recelando que el no fundirse las venas tan 
'-pronto como se deseaba , y ét quedar, algu
nas sin fundirse‘mezcladas con - el carbón-, 
provenía de lá derílastada duración del so* 
Ho dél barquín i pues 'cada uno: para - expe
ler de sí 5 5 pies‘-cúbicos de ayre , tardaba 
de ia á 14 segundos, y en este tiempo se 
enfriaba1 ei lado de la fragua qu&estaba sin 
so pío , resolví que los- barquines" no ¡ diesen 
tanto ayré , ^ el que diesen -sin-tanta inter
mitencia ; para lo que se-acortaron los tna- 
zuqueros, y los brazos de las balanzas que 
estaban acia h fragua; y con esta mutación 
■ se -¡consiguió! aligerar- elJ movimiento' deiios 
barquines, y' pot-cónsígtíienref-hacer su : so
plo mas conrinúo ert los dos lados de la fra
gua , sin embargo de que cada barquín so
lo expele 39 pies cúbicos de aíre en & se
gundos. ‘ '.-'ó : ; /v': ■ -i.- ;

El 14 y e l r j  sechízo esta maniobra!,' co- 
jno también la de- poner burucos de bron- 
ce á los exes, sobre los- qué se mueve to
da la máquina> para evitar parte de ios fro
tamientos- Este ultimo: dia se ¿juntaron en 
la terrería quatro tiradores ,'y-'despues de una 
I.rg* confencU «olvióA™
vañtar el sigilo alguna cósaadelantar el 
seaff t dos onzas ¿acia la tovera, poner á es- 
ta mas onzontai, con las a W ^ i o o n -  
m m H v m r ti ,  y 171 asn m¿ojo.{Sei¿qnÍ-



tó también la curbatura que regularmente se 
sude dar á todas las royeras en su punta , 
y  se puso el labio superior quasi á ángulo 
recto: con su lado superior. ¡
: * Desdé 29 de noviembre hasta 17 de di
ciembre se ha hecho un hierro bueno , y la 
fragua ha estado muy sosegada hasta el 1 5 ; '  
pero el 17 empezó: á resquebrarse el hier
ro  , y  desde entonces la ¿fragua se ha nota? 
do estar inquieta , como también que Jas fun
diciones ? sé adelantaban , pues hicieron seis 
agoas de á quintal en 23 £ horas  ̂ En todo es
te tiempo lo que ha dado mas que hacer ha 
.sido los cañones, que no solo están mal he
ch os', sino que 'su hierrocs m uy agrio y  na
da manejable j por: Jorque contemplo se ne
cesitarán .cañones nuevos para el año que 
viene. E l 18 paró la ferreria á medio día pa
ra en aquella tarde componer una plancha 
.derlas .?sgajiiaks:},p$taana sin esto hubie- 
-ra tehidorque yxarar, pues al sacar la¿ ultima 
ifundidon sé notó - que la cepa se había pe
gado. al sigilo, y  para verlo se sacaron las 
brasas y sé halló por tercera V e z , no solo

• caldeado-"!el sigplositia-.también el .-astear- 
■ ri .j, por ,lo  .que ambosrse: .tubieron, que sa
c a r  fuera; Esta aberjá cúntkistórbastante á los
oficiales r pero yó quedé llenó dé satisfacción, 
pues por ella conocí la fuerza del soplo de 

-nuestros barquines. Dicho día 18 se pesaron
• 19 quintales de. b ien ioen  5.8 barras > que con
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los 22 quíntales en 96 barras ,, hacen 51 quin
tales en 15 4 -barras. En esta pequeña labranr 
za llena de aberias , se han gastado 3 quin
tales de vena, y -6 i  cargas de carbón, en car 
da qtrirstal de hierro* Ésto parecerá exceso z 
quien no esté, informado de haberse hecho 
la fragua nueva repetidas veces 1 otras se ha 
tenido que enfriarla 4 fuerza. de agua , y  pa
rar el barquín para corregir los defectos que 
sede: iban notando, - - y ' 1 -• ■' ; f;!1

El 20 de diciembre á las y í  dc la ncw 
che empezó á labrar el arrendatario de-la 
ferreria, y prosigue en el día de modo que 
en ninguna ferreria de la -ría se labra, tanto 
y tan buen hierro en- igual-tiempo.- Desde 
el 20 hasta el 14 de «febrero dé¡.i 785 ; hán 
tenido repetidas maechuras los. barquines;; 
pues como todo el mes de enero Kan rey- 
nado vientos calientes de medió dia, se. han 
abierto y viciado los lados d& los barquines, 
sus tapas y émbolos ,, de modo* que; ha si
do preciso afianzar estos con barretones, da 
hierro, hacer reylas n u evasy; 'otras- menu
dencias, en las que se ha gastado tiempo.y 

•dinero. E l22 de enero se-pesaron;4 4 quin
ta les de buen -hierro’ , labrado;'aqnellar;sema- 
na , y ganaron los oficiales el premio que 
les tenia ofrecido, si pasaban de 42 quinta
les en una semana. .

Esto es todo Jo ocurrido hasta aquí: pe
ro de ello no se puede sacar aquella.;cora

se-
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seqüértcía o utilidad que creyó -la;-Sociedad 
qüando decretó se hiciesen de ^ á a o d ia S - 
de ensayos para el conocimiento de los nue
vos barquines. Estos, sil movimiento y co
locación , se podían perfeccionar, sí la Socie
dad destinase algunos reales para ello , ha
ciéndolos reconocer á; personas inteligentes,- 
como se dixo--antes j siendo cierto que á los 
mas que los han visto les ha parecido una 
invención maravillosa y  sencilla. Entre; to
das las máquinas- de luna ferretia, ninguna dé 
mayor dispendio ¡que los barquines; ellos so
los son capaces de'hacer feliz ó  desgraciado 
al ferron : y  siendo esto cierto, lo es tam
bién el que de ninguna de ellastenemos me
nos conocimiento que de los barquines, por 
ser muy dificultoso el dar reglas, no solo para 
su-construcción, sino aun para su coloca
ción , y adaptarlos -i fraguas que les corres
pondan.. M uy bien conoció esta dificultad 
nuestro célebre D on  Pedro Bernardo de Vi- 
Uarealíi quien ¡habiéndonos- dejado das/ mas 
excelentes! reglas para, -la construcción de m i- 
quinas Üe - ferrdria¿ * nada habla dé- barqui
nes j y de la fragua solo, drce ,: qué sus di
mensiones no están sujetas i  reglas geomé
tricas , sino al capricho ¡de los oficiales: y  
podia fhabér- dicho ésto mismo ¡de. los bar
quines', cu ya construcción - 'ha estado-Su jeta 
a l capricho ¡de ¡on barquinero y que ¡heredó 
fli ^íkiO'-de' Staiabúelo.f  ̂ ¡y -  --j. i
, í k ) Na-



re
fragua , que aunque no mesen im u *.-.-., — 
aproximasen á la verdad qtian.to fuese P°* 
sible. Todos saben también lo dificultoso
que es, el dar estas reglas, pUes para ello nO» 
basta solo la teórica, y es precisa una serie, 
de esperiencias hechas en repetidos años con, 
la mas escrupulosa exactitud ; pero como es
tas no es fácil las haga un particular, solo 
un cuerpo como el de Ja Real Sociedad es 
el que pudiera tomar á su cargo el hacera, 
las, y el buen éxito de ellas seria de la ma-; 
yor utilidad k estos países ; pues no dudo, 
se adelantaría mucho la fabrica del hierro si 
para ello tubiesemos las reglas, ó principios 
fundamentales que tanta Jaira nos hacen. T o -  
do esto y mucho mas alcanzada penetración! 
de este cuerpo, y así no dudo prosiga con  
el fomento de un ramo , sin el qual pete-, 
cerian estas provincias.

Antes de hablar de la dimensión que tie
nen Jos nuevos barquines, no podemos me
nos de prevenir que se ha Jeydo el patan
go» de los barquines de tabla y cuero , y  
por él solo se Duede sacar el nncfí»



sion regular ; éste quando está en su mayor; 
abertufa contendrá 50; pies cúbicos de ay re 
con corta diferencia ; quando,se cierra para

del todo , sino que á causa de quedar la ta
pa superior sin tocar á la inferior , queda 

_ entre ambas un hueco : en este , y en el plie
gue que hacen los cueros al cerrarse el bjr- 
quin , quedan 28 pies cúbicos de ayre , y  
por consiguiente en cada soplo solo expele 
22 pies cúbicos de ayre , y con solo este so
plo se hacen labranzas de hierro muy bue
nas. Ahora pues , si con 22 pies cúbicos de 
ayre ó soplo me basta , ¿ para qué hacer unos 
barquines de unas cavidas tan grandes como 
las que se espresan en la comparación de los 
cinco barquines de tabla ? Confieso que no 
lo se , y  que estoy persuadido que con me
nor barquin se lograrían mayores ventajas, 
como lo he experimentado con el nuevo 
barquin. Cada uno de estos contiene 87 pies 
cúbicos de ayre con corta diferiencia. A l prin
cipio de las tentativas expella 55 pies cúbi
cos de ay re , quedando dentro del barquin 
los otros 32 pies. Después hicimos que so
lo expeliese 39 pies cúbicos cada barquin , 
y  solo quedaban en él 40 pies f pues los 
otros 8 pies los inutilizamos á causa de ha
ber subido el embolo medio pie. Con esta 
mutación se logró una ventaja como lo que di

expeler el ayre que contiene y no lo expele

O xe
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xe arriba , y  es .que en ninguna ferrem de
la ría se hacia tanto ni tan buen hierro en 
igual tiempo, como en Anzm endi, La co m 
paración de los: cinco barquines concluye
con dar lá preferencia á los de Mr. G n n o n ,
4 causa de que de los 83 pies cúbicos de 
ay re que contiene cada uno de e llo s , expe
le 72 / i ! y pone en ínfimo lugar a los de 
Inchaurraga , porque de los 69 pies cúbicos 
de ayre que contiene cada barquín , solo ex
pele 33. Esta conclusión seria cierta si los 
tiempos se suponen iguales; pero com o en 
L comparación no se expresa el tiempo que 
tardan en salir del barquín los pies cúbicos 
de ayre allí anotados, parece que para dar 
la preferencia á los de Griñón , se debían 
también comparar los tiempos , asi como se 
lian comparado las dimensiones de los cin
co barquines. Para prueba de esto traígase á 
Ja memoria loque dixe arriba , esto es, que 
al principio de las tentativas el un barquín 
expelía 55 pies cúbicos de ayre en 13 se
gundos , y ahora el mismo barquín expele 39 
pies cúbicos en 8 segundos: esto e s , al prin
cipio expelían ambos barquines en una ho
ra 15231 pies cúbicos de ayre no cabales, 
y ahora en igual tiempo expelen 17c copies
cúbicos, Supongamos que una fundición re-i o l--«-**** auuurviVJI i G-
guur tarda 4 horas: en elJas entrarán en la 
fragua 60524 pies cúbicos de ayre , suponien- 

0 Jos barquines según al principio ¿ pe
ro
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ro como están en el día , expelerán los 60924 
pies cúbicos de ay re en 4 horas menos 21 
minutos. Luego encada fundición meahor-, 
ro 21 minutos' de tiempo. Luego al presen-, 
te deben, fundir ¡nuestros barquines 12 quin-í 
tales en el tiempo que con las dimensiones ' 
primeras solo hubiera labrado' 11. Luego se. 
cleben comparar los tiem pos, y  hacer apre*: 
‘cío de ellos para dar la preferencia á un bar
quín. La misma conclusión finaliza,, dicien*,, 
do , que la construcción mas: ventajosa de uiif 
barquín de tabla es dair d l a t a p a  superíorl 
la mayor cabida posible ¡y á: ¡a' inferior la 
menor cabida posible. En. esto ultimo con
vengo , pero no en lo primero ; pues dan*, 
do á la tapa superior una cabida grande, era 
menester que tardase mucho tiempo en ex* 
peler el ay re que contenía, y por consiguien
te cada soplo'seria de mucha duración 5 ó pa
ra abreviarla seria preciso* aumentar la po
tencia , esto ¿ s , la abertufá . del chimbo de 
la rueda barquillera ,1o  que seria'perjudicial 
en las mas de las ferrerias. • r ,

En dicha comparación de los cinco bar
quines dice el primér corolario : que el ay re 
que queda en el barquín después de cerrado 
este; es inútil y nulo., érc. Y o 'añado qué; es 
muy perjudicial , como me ló; ha mostrádo 
la esperiencia. He dicho que en cada uno 
de los barquines, después de cerrarse , que
da un espacio de 40 pies cúbicos dé ay re:

O 2 es-
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estos llegani comprimirse de modo, que al 
tiempo que cesa esta , y es quando se abre 
el barquín , se dilatan y. ocupan un mayor 
espacio que al tiempo de su compresión; 
con que no entrarán lus 39 pies cúbicos que 
debían en tra r  , sino algo menos. Mas: Jos 

píes de ayre que quedan en el barquín 
se calientan de tal modo , que mezclándose 
con eí ayre que recibe el barquín , quando
se abre , resulta un ayre , aunque no tan ca
liente j si suficiente para hacer se compriman 
las tablas de los barquines, y  .de esta com 
presión resulta el que se abran las uniones, y  
por ellas salga una cantidad de ayre que debía 
salir por los cañones. A estos al principio se Jes 
puso sus baibuJas para que al tiempo de abrirse 
los barquines se cerrasen y impidiesen se intro
dujesen chispas y carbones encendidos; pero 4 
rnasde esta ventaja se logra otra , y  es el que cer
rándose las balbulas no se comunica tanto ca
lor tic Ja fragua por ios cañones á los barquines.

Qtun importante sea esto lo he visto: pues 
luego que se inutilizó la balbula de un barquín 
empezó este á calentarse de tal m odo, que se 
abrieron todos sus ladosy tapas hasta tal punto, 
que se han tenido que cerrar las aberturas con 
baldeses encolados, lana, &c, de lo que se pue  ̂
de inferir !o perjudicial que es al barquin el ay
re que le queda dentro después que ha expelí- 
t o todo quanto ha podido, y á mas lo útil que 
Je son las balbulas. Arizmendi 14 de febrero 
de *785. ’  C O -
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COMISIONES TERCERAS.
D  E  H I S T O R I A  , E O  L I T I C A

N Ü M E R O  I.

C A S A S  D E  C O R R E C C IO N  P A R A  L A S

E liz ¿poca j en que ya no es necesario
formar discursos ni fatigar las personas 

para desterrar la incivil ¿ irreligiosa preocu
pación que dominaba contra los hospicios, 
y  casas de corrección. Se supone su estable
cimiento preciso para mantener 1 la religión 
pura , y la sociedad exenta de los vicios que 
suelen perturbarla : se supone su origen ema
nado de ios primeros cánones de nuestra pri
mitiva Igiesia, de Jas actas apostólicas, y de 
nuestra; primitiva legislación : se supone en 
fin , que toda caridad que no sea dirigida» 
su erección y conservación es expuesta y  
arriesgada á fomentar la vagacia y  holgaza
nería , á poblar los caminos de mal-hecho
res * los Jugares de mal entretenidos , los tri
bunales de crímenes , las cárceles de fungi
d o s , y los cadalsos de desgraciados.

A l religioso zelo de nuestro católico So-

y  buenas letras.

tres Provincias

be-



be rano debe España tan deseado desengaño. 
Desde los mas remotos siglos han stdo co
nocidas entre nosotros las leyes^que prohi
bían esta especie de gente pordiosera , inú
til , y perjudicial ; pero como la máquina p o 
lítica no había llegado á mantenerse sobre 
aquel punto preciso que era necesario, falta
ban á los tribunales los medios de su exe- 
cucion.

El fomento que recibe la navegación , 
especialmente desde el año?de. 1778 con ha
berse cortado las diferentes travas que la im
pedían : los adelantamientos que se van ex
perimentado desde la conclusión de la u l
tima guerra; la paz profunda que logramos 
con toda Europa; las treguas con nuestros 
antiguos enemigos Jos .Marroquíes y A rgelia 
nos ¡ los privilegios y exempciones conce
didas por. la real mano á diferentes especies 
de manufacturas y primeras materias; la erec
ción de útiles compañías; el nuevo arreglo 
en los reales tributos, son otros tantos estí
mulos poderosos para que florezca el comer
cio , se aumenten las fábricas, y  recíban un 
nuevo aspecto los diversos ramos políticos 
tic nuestra monarquía.

lo d o  esto faltaba en los años anterio
res , no por escasez de conocimientos en nues
tro gobierno , sino porque el sistema uni
versa Jo exigía. Su deseada variación la te
ma el cielo reservada para premiar con ella

el
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el cúmulo de virtudes de nuestro glorioso 
Soberano : se ha verificado en mucha parte, 
y  á proporción del aumento que se experi
menta en el trafico y agricultura van desa
pareciendo las causas que poblaban el rey- 
no de mendigos, ociosos , y malhechores.

N o  era posible su recolección por mas 
r ig o ry ze lo  que hubiese en los magistrados; 
porque faltando la industria . de los pueblos, 
desertaban de ellos en tropas sus vecinos á 
solicitar su socorro.

D e aqui nacía la pereza , el abandono , 
el desaliño en el vestido, el corto número 
de matrimonios, el desamparo de las muge- 
res é h ijo s, los robos y  los escándalos : so
braban brazos, y  faltaba trabajo en que em
plearlos.

H oy que las fábricas se han aumentado 
con las exempciones que la real generosidad 
ha dispensado 3 muchas de ellas, no hay jus
to motivo de mendigar: todos encuentran 
ocupación si la desean : las obras públicas, 
la abertura de caminos en todo el reyno , 
la de útilísimos canales, son otras tantas ofi
cinas de caridad en donde se mantiene el 
pobre de qualquier sexo que sea , con benefi
cio propio y del estado.

E l zelo notorio del Real y Supremo Con
sejo de Castilla, animado por nuestro sabio 
M inistro, ha abierto las puertas de los hos
picios , que hasta ahora han estado cerradas
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en :1a’ mayor parte de las capitales , ó_ por 
escasez de fondos, o por las razones insinua
das. En ellas encuentran seguro asilenos vie
jos los estropeados, las viudas y doncellas 
honestas»los huérfanos y otras .especies de 
gente honrada , destituida de auxilio , y  per
seguida de su desgracia.

Los alivios y honores concedidos a la 
tropa , el racional trató que experimentan 
mientras sirven, y el premio seguro que en
cuentran en el sosiego de sus casas , después 
de haber cumplido aquel número de años 
prevenidos por ordenanzas, son eficaces re
medios' contra la holgazanería y vagancia , y  
los mas activos alicientes para inclinar á la. 
juventud á que abrace un destino honroso y  
lucrativo.

Las levas abiertas y generales en todo el 
reyno, sirven asi mismo (como se ve por 
experiencia) para obligar á los oficiosos á que 
tomen ocupación , y  á que se aproveche el 
estado de los holgazanes incorregibles, subs
tituyendo estos en lugar de los honrados la
bradores y útiles artesanos.

Las prudentes facultades que se conceden 
a las jusneias ordinarias; para la formación 
de semejantes sumarios, y hacer exequibles 
a poca costa sus determinaciones, condenan 
sin escusa de omisos á los alcaldes y jueces 
inferiores. que en su jurisdídon permiten 
gentes ociosas y mal entretenidas. A  todo

ha
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ha ocurrido el discreto zelo de la superior 
ridad. >

A  los mozos sanos y robustos desecha
dos para el servicio de las armas, por no te
ner lá talla coi respondiente , ya no se les 
molesta con largas detenciones en las cárce
les , se Ies aplica 4 la marina, en donde se 
es admite para el servicio de batallones, con

duciéndolos para mayor facilidad 4 las caxas 
establecidas en los tres departamentos , por 
real orden de 18 de julio de 1774 , siendo 
á cargo de S. M. la conducios desdé dichas 
caxas á Cádiz , F errol, ó Cartagena , según - 
se previene en la Real Cédula de 11 de ene
ro de 1784.

E n el capítulo III  de ella se manda por! 
puntó general que los ineptos para todo real- 
sérvició'j y  los de'corta edad que no ten
gan otro delito ni vicio que el de la vagan
cia , sean destinados por el tiempo que pa
reciese oportuno 4 los hospicios y  casas de 
misericordia , de donde n o ; deberán salir si
no después de haber dado muestras nada equi
vocas de su aplicación, y con las precau
ciones prevenidas en el capítulo inmediato.

La mayor dificultad; consiste en el des
tino de los vagos ineptos resaviados , que ni 
pueden servir para el real servicio dezmar 
ó tierra, ni se deben aplicar á las casas de ca
ridad , porque no se hagan odiosas en el con
cepto dé las gentes, ni las inficionen con sus 
; p per-
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perversas mclihacjQaes,cojr\0.?e prevjene por 
S. M. ea Real orden comunicada por e. e x 
celentísimo Sentir Gonde d,e Florida- i-uica,

iS d& ■■ Abril: ¿ i e |  /■ #
Su& delitos ̂ tampoco son suficientes 

ra la imposición de pena cor parís. afl¡ctivay 
como la de. presidio en los hombres , y  en
las mugeres galera i pot cuya$ razones son 
.detenidos ,en las cárcelesy sufriendo- La lenta, 
substanciación: de; un dilatado proceso ,! de
cuya definitiva determinación regularmente,- 
6: apela el reo , ó eL PromotorfTscal para los 
tribunales superiores, padeciendo entre, tan
to estos infelices , y  sufriendo los- pueblos, 
ó Jas penas de, Gimara ,,los inevitables gas
tos de su manutención.; Por Jo regular la. 
pena de destierro es. la única que se les pue
de imponer, y con la que finalizan seme
jantes causas después- de- años de prisión-.. 

Esta inescusabk detención' en las carce--
I e s y continuo trato con los. foragirlos de 
mas conseqüencía acaba de contaminarles .el 
espíritu, y de transtarnarlos en incorregibles 
alli se hacen sus oidos á todo género de im  
piedades ; toman- afición al vicio se,, familia, 
man con ¿ 1 adquieren: odio, irreconciliable 
a los- juece> y ¡idos¡-que- fueron causa: de -si 
arroto:y, desgracias se¡de^uclan hasta de "las 
mas mínimas reliquias de humanidad ; pieb

y a! Invadió ¡ y eafc.uia, cura, sai)¿r¡u,i-
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tos leones devoradores, vomitando vengan-
Zas y  crueldades. v

El incauto aldeano que sirvió de testi
go en la formación de su proceso , que ha
bita so lo , como sucede; en estas provincias; 
ífn\ h *soledad de un monte\ sin el huxilio: 
del vecino , tiembla al oir su libertad!, y v i
ve desde aquel momento en continua zozo
bra , habiéndose verificado no pocas veces sus 
temores. • J,;/ u

’ K  los fieles y  ■ j  üsti das sobrecogen i guia 
Ies consideraciones -y exemplares; y  de to» 
do esto proviene que dos mas atroces deli
tos no se puedan verificar ; que falta el vi
gor en los' Jueces inferiores para descubrir
los 4  Y aprender los íeos y  pérturbadóres i 
que sus convecinos por temor "Jos encbbreni 
y  que todas: las : sabias precauciones que aca
ba de dictarnos con tanto acierto la Supe
rioridad i  quedan sin cumplimiento en gra
vé perjuicio; .de Jos pueblos!, dé-Su-.«raHqui*

da , por el mayor número de COntravandís- 
tas que produce semejante escüela. "

■ En todos los siglos ha tenido la admi- 
;n istfitíb áM éírJüsticiaí -ííp8; '¿jMSixttSs -obftlC&lbíl'
especia Invente' éntre' estás aspetas - Jntíntadas i 
;tOdOV lds;:íefeFÍdós dos retíOpllán!dásdeyís 
y  12 de los t-íttfló'S '.¡9:;' y d $ 4  {«de.l •! iFbétd' 
Vizcaya 1 y  considerando las tristes Conse- 
qüeiicias qüe se originarían de quedar ím- 
¿v~l; P 2 Pt>



fiunes los déiítós1, ordena en la primera, que 
con los indicios: que sean suficientes por el 
derecho común del reyno .para ,tormento , 
-se pueda imponer Ja pena .Ordinaria : y por 
¡la- segunda que- se pueda castigar: a Jos ni* 
cendiarios y taladores por presunciones y
sospechas, . ■ '> .'i- ■ -- i '

.:&• ría defectuoso el código que acaban 
de dar 4 sus pueblos S. M. y Consejo, pa
ra la extincíoh; de mendigos , y recolección 
de i- Vagos inepta ó. robustossínb ̂  contU vie- 
te los maa eficaces y activos remedios contra 
tales daños.

Quanto se puede inventar contienen la 
Real Cédula de -u de enero , y Real orden 
citadas.de a fr/de Abril de i 1784. Desde el 
justante en que se verifique en las provin
cias y capitales la oportuna erección de ca
sas de corrección- que por ellas se manda , 
sujetas á hs justicias y juntas de caridad de 
los hospicios, no podrán, Jos .jueces discul
par iüs omisiones, y condescendencias con. Jos 

'temores, insinuados»- V
L o s  g a s to s  cre e id ó S ; d e  p e n a s  d e  G á m a r  

11  )r d e  ju s t ic ia  se d e s m in u ir a n , n o t a b l e  « 1 e n -

ts i porque los reps senin destiqados^cpn. pro'n-
ticud > y recluidos: cpa, seguridady -ésheraa-
fv/jK  . ¡ddá si sel prefixase
4 la»: jmcicras.el  ̂término en el quaí. deberían
concluirse y  determínarseescps-procesos com o 
sm ordenada en Jas, causas. de; cbqtrauando!
b,i * -  .. : Los
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= # Tos presidios de África , cuya hianuterr- 

cíon.sufre la Real .hacienda , participarán cota 
tales providencias de., las mayores ventajase 
porque serán menos en numero los que se 
hayan de aplicar á e llos,y  menos los que rein
cidan después que salen dé las cárceles sin mas 
pena que la referida de destierro.

Tampoco se freqüentará tanto esta espe
cie de condenación; pues aunque se reputa 
por leve j y  lo es; seguramente para Jos;que 
no, tienen domicilio , ni familia , ni hacen 
animo de corregirse, produce al estado las mas 
funestas conseqüencias.

- Desde el momento en que es un hom
bre desterrado , anda prófugo por necesidad, 
refugiándose entre cavernas y  obscuridades; 
freqiienta los sitios solitarios, las ventas, los 
desiertos, las ferrerias- y tabernas colocadas 
en los rincones mas ocultos. AHÍ encuentra 
compañías qué. je inducen á, toda especie de 
atrevimientos;, j  ¿ separarse de} patrio suelo 
en donde puede,■ ser descubierto; pierde á 
poco tiempo, el pudor ,  y  obst}gado de la 
necesidad, de i.i desesperación , y del. intimo 
trato con malhechores y abandona sushijos 
y  casa, convirtiéndose unps y  otros en miem
bros inútiles y  perjudiciales.. allresto* de Ja 
Sociedad. , . . .- OV-,-y ;r ¡

Debieran ¡temblar los Jueces al firmar, una 
pena, que ocasiona tantas desgracias. Con igual
atención, si es: posible, deben, medirse en
: . ■ L.... ' . ella



ella las drcünstancí'as ,que para Ja imposición 
de la ultima y mas; terrible, que es la or
dinaria, ; ' ' ' , ,

Obligados estamos por lo mismo a ve
nerar y ponderar sin cesar la sabia mano 
d¿nuestro piadoso Soberano , que ha dicta
do las mejores regías- para- semejantes esta
blecimientos de corrección y caridad ; por-

: que con ellos serán menos en calidad y nu
mero los crímenes , y se facilita á los Jueces 
el modo de corregir sin dilación , y con co
mún utilidad.

La Real Cédula de 3 de febrero de es-* 
te año, mandada comunicar á los Ayunta
mientos de los pueblos en donde hubiese hos
picios , ordena la observancia de Jos autos 
acordados de 13 y 30 de' marzo dé -1.778-, 
probeidos para la limpieza de tales gentes, y 
gobierno de Madrid,

Sí se observan en las demás capitales, 
seguramente esperimentarán Jos mismos pro
picios efectos que se han notado en Ja cor
te. Claro es que las qualidádes de los ptie-t 
blos no son idénticas; pero la discreción de 
las justicias consiste ¿11 combinar dichas re
glas con prudencia, y en hacerlas éfecti vás'en 
Jo que lo sean. ■ r: .. -
..  ̂ todas partes ocurrirán dificultades aí
ingreso ; pero un religioso zelo y discreto 
tesón en ios magistrados, Jas disipa;, y ha
ce ver i  ios vecindarios el Ínteres , que i  to

das

4
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das las clases, resulta de su observancia.:

Los primeros obstáculosque se ptesert-- 
tan generalmente serán sin duda los de en
contrar edificio seguro y capaz , fondos cier
tos para su conservación y subsistencia dA  
los reos >. y  ocupaciones útiles en, que se exer- 
citen. s ; ■ . ■.
- Y o  no tengo los conocimientos: precisos 

•» de las demas provincias del reyno y para ha
blar de ellas en quanto 4 estos tres puntos ,, 
qüe son de la mayor entidad. La prudencia: 
y  discernimiento' d e ; sus respectivos jueces ,¡ 
ayuntamientos y  sociedades .. discurrirán lo 
mas oportuno » y  combinarán lo que se man
d a , con las circunstancias de cada una. De 
las provincias de Guipúzcoa y  Alaba, co-: 
ino; confinantes á¡ V izcaya, tengo algunas no? 
ti c íasp ero . confieso; igualmente que no son 
las suficientes para: qüe nvagistralmeute me 
arriesgue á dictarlas unas .reglas , que acaso 
no' convendrán, con la. forma de su gon 
bicrno. ■ - ' '
: Sin embargo * .solo por dar una prueba
de docilidad. .4 los Amigos que han tenido 
la bondad de rogármelo „  extenderé este su
cinto plan a las t r e s p e t o  muy desconfia
do del; acierto,  debiendo: ser por esta causa 
examinado antes de adoptarse por el ilus
trado cuerpo patriótico j; á quien se dirige.

Se supone que el edificio para recojet 
estas, gentes ha de ser seguro y capaz , don-

■ i ;í



de sin comunicación , ni aun remota , pue
dan habíwr y trabajar las de uno y  otro

Vizcaya tiene sin destino en la villa de 
Lequeytio un edificio sólido , cómodo , y  
hermoso que fue colegio de los regulares 
..expulso*. Su capacidad es suficiente para hom
bres ; pero no para mugeres, áun mismo tiem
p o , y i  poca costa se puede disponer quanto 
necesiten. :

En Orduña hay otra igual casa magní
fica, de las mejores que tenián en el reyno. 
H1 hospicio de aquélla ciudad tiene entabla
da pretensión para que se la concedan , de
jando d  ámbito correspondiente para un co
legio de misioneros, á que se destinó por el 
Consejo extraordinario, con arregio i  sú fun
dación , según tengo entendido. En estas pro
vincias no hace falta el pasto espiritual, ni 
quien predique con el mayor fervor y fru
to la palabra de D ios, porque á mas de los 
muchos sacerdotes devotos y aplicados que 
viven en ellas, hay un suficiente número de 
conventos, y .algunos cuyos individuos tie- 
nen él titulo de Misioneros , que le desem
peñan' con instrucción y edificación.

Es también dificil se verifique esta fun
dación por taita de fondos. Su esperanza nó 
f  r.azo,J que inutilice aquella fabrica , con 
detrimento suyo y del público, como se ex
perimenta ; á lo menos iutemiamente se pu-

die-
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piera destinar a casa de corrección para fnu- 
geres, sujeta á los directores de aquel hos
picio , según se previene e n ‘la Real Cédula 
citada de i i  de enero de 84, dejando pa
ra una y  otra clase de gentes la separación 
que se desea , y  proporciona la magnitud del 
edificio. :;,:

Los pueblos en donde se radican son los 
mas oportunos para el intento : el uno por 1 
ser puerto de mar, y por la comodidad de, 
sus alimentos ; el otro por ser la garganta de 
Castilla. En ambos hay sujetos seculares y  
eclesiásticos , caritativos y  zelosos. Y  en efec
to , en Orduña mantienen el hospicio con. 
admirable arreglo, como me consta, siendo 
el principio de la reparación de aquella ciu
dad , con imponderable consuelo de sus ve
cinos. Las ventajas de estas proporciones se 
distinguirán mejor en la breve exornación d e 
los dos puntos que restan.

‘ Es de los mas esenciales el encontrar fon
dos ciertos para la subsistencia de lo mate
ria! de ambas casas ,, y  para la manutención 
de sus individuos. Jamas se verificará su erec
ción si se deja á la contingente caridad de 
los fieles. L o  estoy viendo prácticamente en 
la casa de misericordia de esta noble • villa 
de Bilbao. Su trafico y  com ercio, sus cau
dales, y  el numeroso concurso de gentes, 
parecía que habían de producir abundantes 
limosnas para el diario alimento y  vestido

a  d«
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de doscientos que encierra ; pero no «  asi. 
Se mantienen con estrechez , y en virtud del 
continuo cuidado y zelo de sus. Directores.
¿Si esto sucede, en üa pueblo de tales cir- 
cunstancias , qué: podrán esperar las casas de 
cbrreccion situadas en> Lequey tío y Orduna. 
Estos, temores y conocimientos me han re-, 
trahido de establecerlas en Vizcaya , sin em
bargo que vivo tan persuadido cíe su necesi
dad , que no dudo ;.eq asegurar (por los con
tinuos casos que me ocurren , y conflictos 
en que me veo) que sin.tales establecimien
tos á donde se destinen: con celeridad los 
ineptos resaviados, no es posible, administrar 
con exactitud la justicia.

' ;Lás fabricas, y lo  que: pueden, ganar con 
su: sudor «tos infelices, dan, muy poco de 
sí en estas provincias , asi porque rara vez. 
luce un trabajo forzado como por- las. par
ticulares razones que en:-iguales.: expedientes 
tengo representadas á la: superioridad. Si de 
ellas sale lo suficiente para mantener repara
dos ios edificios, será quanto pueda apete
cerse. Es necesario pues, discurrir y arbitrar 
fondos para los restantes., sin. separarnos, del 
espirita¡ de las expresadas Reales cédulas..
, impongo , según ellas ,,que, solo por. conr 

denas de .Jas. justicias ; y por, e l :tiempo' que 
asignen, se puede aplicar á los reos i  estas 
casas de corrección, y que jamas, la. junta 
ha de recibirlos sin el testimonio, que la  acre-

di-
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d íte , como se colige de: los cápírulds' I Y  « 
V I  de la. de n  ,de Enero de 1784. • f 

Siendo esto asi , es eyidente que su ma
nutención , mientras son detenidos; en las cár
celes, la sufren las penas dé Cámara de los 
respectivos pueblos, y  no alcanzando .estas; 
los propios, arbitrios, y eventuales de ellos 
mismos, conforme á modernas executorus de 
la Real Chancilieria de Valladoiid , y del 
Consejo. . - •. .V ■ .:

Supongo lo segundo , que’si .estos reas ¿; 
con permiso dé la Sala del '.crimen;, Áo.-sioili 
do: de V izcaya, son transplántados i  la real 
cárcel de la Chancilieria > sé libran los pue
blos de su diario sustento , pagando por ca
da uno quatro ducados al ingreso , y cargan 
con él aquellas penas de. Cámara., , , ¡

Supongo en fin ,queindisuntam ente, y 
por punto general , se eximen los pueblos de 
la manutención desde el di a en que son re
matados los reos, hallándose .en dicha real 
cárcel i destinados k  qualqnier presidid; y .asi 
mismo; se eximen las ‘penáis sde' Cámara nde 
ella en todo 1 e l tiempo ¿qucidurapimocon- 
dena> ?'.-v ■; ■■■- ■ ; .> h 'i*:1 /'* ;. ,

De aquí se infiere^;que 1a subsistencia de 
lo s . reos encarce lados 1 a, sufren Ios -pueblos 
y  las. penas dé- Cámara* i-y-dé Ids<ajecJnkU>$ 
enpresididsírS;-M..ajue^áonídas doSiiespeeaes 
dereos qde sei cpnocen en el ¡ d ía , á dil^tien- 
cia de lo que sucede con las mugérev desti- 

; J;: : 0 .2  na-



»adíi¿ las.| galeras ,  de c u y ^  manutenciónpro
videncian las penas de Cámara de los I  r -
bunales Superiores. ■

Con el establecimiento de, estas casas de
corrección se: aumenta otra tercerâ  clase de
reos > que no pueden llamarse presidarios, y
por consiguiente no es Justo que sufra el Rey 
su manutención. En estas provincias no hay 
los medios que en otras , para dotar estas ca
sas. Lo díxe en cierta carta respuesta , con 
fecha de 4 de junio de 1784, al Señor Don 
Pedio Jacinto de Alava , que me hizo, el ho
nor de preguntar qué arbitrios:se podrían dis
currir en Vizcaya para la erección de una 
casa general de expósitos. Me! refiero en es
ta partea su contenido , por no alargar mas 
este papel. ■

Las penas de Cámara de cada i pueblo , y  
sus propios y arbitrios, deben ser responsa
bles Unicamente^quedándoles el derecho de 
reintegrarse de los bienes del reo., si los tu. 
viese. Esto.es lo que parece mas equitativo 
por los grandes beueficios que el país reci
be em libertarse ;de.: tan infecta ; especie de 
gentes, y loque sin duda es conforme,í  las 
réaté^executorias insinuadas de la'Real Chan- 
cí Hería, Cada pueblo debe mantener sus reos, 
Y vestirlos por una vez. qüando los envíe’ 
ccúno ordinariamente :üe. acostumbra con los 
de presidio. La asignación para cada- uno po
drá ser la de un real diario, siendo obliga

ción
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cion de la casa su manutención en el estado 
desano y enfermo.

Estos-alimentos deberán' satisfacerse de 
tres en tres, ó de quatro en quatro meses, 
por las respectivas justicias, á la junta de ca
ridad , tomando recibo, cuyo documento Ies 
servirá para presentarle ante el Corregidor, 
ó  junta general de prdpios y  arbitrios del 
xeyno , con la cuenta particular. de lo que 
han producido las penas de Cámara de aquel 
año , para que con uno y otro se sepa, sin 
posible sospecha de fraude , su inversión y la 
legitimidad de ella. . :

Si hubiese algunos pueblos morosos, la 
junta deberá escribir á las justicias recordán
dolas su obligación j¡ y no cumpliendo :en el 
mes inmediato , se entenderá con los dos Con 
regidores y: Diputados generales ¿ quienes pro
videnciarán executivamente lo conveniente; 
debiendo en todo evento ser responsables 
las respectivas diputaciones generales , con 
calidad de reintegro de los deudóres Y para 
que de este modo ‘ nunca quede la casa, per
judicada , y siempre tenga unos fiadores tan 
distinguidos, de quienes repetir.;; :

Si las condenas fuesen de la Real Chan- 
«illeria , seria conveniente que en las semen1* 
cías se dixestí que p u eb lo , con atención al 
domicilio ó  naturaleza del reo , debería; sa
tisfacer los alimentos; suponiéndose que no 
sé habia.de destinar á esta casa á quien no fué-

se



se de éstas pfoYincias i por la dificultad en
su exacción. , ; .

El producto de Jo que trabajen no se
puede calcular por abofa, aunque no debe 
presumirse grande. Sea-Jo qué fuere , no .es 
regular haya con él .suficiente para el surti
do de ropa exterior é;: interior', botica, me
dico, y  de mas ramos de la: enfermería. Es
tas casas necesitan alguna custodia , y de otros 
dependientes asalariados para el gobierno eco
nómico* Él coste de los reparos es también 
inevitable : y en el primer ingreso necesitan 
de algufiás cantidades para proporcionar las 
habitaciones y oficinas que requiera el actual 
destino , y para el surtido de aquellos mue
bles indispensables, y de instrumentos y her
ramientas para el trabajo.

Las tres provincias podrán contribuir pa
ra lo primero con abo ducados cada .una al 
año. Los quatro mil reales para la casa de 
Lequcytio, y los dos mil y seiscientos para 
la de Orduña, quedando i  benefició de una
y otra respectivamente el rédito de las la
bores. V .

Para que este gravamen, aunque tan cor
to , no las sea < repugnante , y no sientan el 
menor perjuicio .en sus rentas y patrimonio 
principal, podría salir en Alaba y Vizcaya, 
de lo que reditúan el peage y fondos de sus. 
nuevos canunos /propios de ambas-: provine 
cías. Xzenen! iguaJ parre en los d e,'este país

' la



la noble villa de Bilbao , y  su ilustre con
sulado j. pero el: filial respeto qUe conservan 
al Señorío.,; y  el ínteres que toman en be
neficio del público , les hará prestar su con
sentimiento , del que no es licito dudar sin 
ofensa suya'.. En Guypuzeoa puede salir igual
mente esta caritativa pensión del cinco y diez 
por ciento, que respectivamente se sacan: de 
sus propios para los suyos. : ,,'

A  caso n a  serán bastantes: los 600 duca
dos para¡ ocurrir i  las referidas necesidades.. : 
Pero si mereciese la suprema aprobación es
ta idea ,.sé- puede, esperar de la Real clemen
cia y de la notoria caridad de los Iiustri- 
simos Señores- Comisario General de Cruza
da , y Colector General de Expolios y Va- 
cantes , apliqúen; & estos piadosos estableci
mientos alguna cantidad anual fixa de la li
mosna que- produce, el indulto para, comer 
carnes- en -los .dias asignados- de quaresma , 
sileste: seKprorrogase ¿derlas- vacantes, y  dé
la parte- con que: se: han gravado' las* digni
dades eclesiásticas de España..

Para los. precisos gastos, insinuados en- 
este- primer ingreso r no les serla gravoso-si 
diesen1 por sola una vez-á dos mil reales las 
tres provi ocias, y siguiesen su exemplo la v i
lla de; Bilbao; ,, y  las dos- ciudades^dfe San Se
bastian y Victoria. .

Era muy- factible', que & vista de una ge
nerosidad tan'benéfica y laudable imitasen



i  estos respetables cuerpos sus dos ilustres 
consulados; con lo que habia suficiente pa-. 
ra las precisas obras . acopio de provisiones, 
é instrumentos para el. trabajo y exercicios 
corporales de los recluidos. _ ‘

La misma practica dictará d la junta los 
que deba promover , como mas útiles , que: 
es el ultimo . punto de este ^escrito. Asi ha 
sucedido en todos los hospicios del ■ reyno.

U  Real Sociedad Vascongada, cuyo prin
cipal instituto es fomentar los ramos de in
dustria de estas tres provincias, podrá con 
mayor conocimiento y mejores principios, 
promover los mas adaptables á la situación 
de ambas; casas , á !a disposición del terreno, 
y á los resavios de los reos.

Me ocurre, aunque con temor, si en Le- 
queytio se podrían emplear en serrar tabla, 
y hacer duela, cuyo consumo es muy gran
de y seguro , y la mayor parte viene del ex- 
rrangero. Xa proximidad de tantos, montes, 
y la fácil conducion por mar á otros puer
tos , haría acaso estimable por todos títulos 
esta ocupación. A  ella era consiguiente lá fa
brica fácil de barriquería, cubetos v  barriles 
que siempre van escasos en Vizcaya y  G ui
púzcoa , pót los infinitos que son necesarios
para America, para los chacolíes, sidras v  
escaveches. * y

tas fede?n?r! f  POdrk pr° mover la dc tas, redes para la pesca, remos, anzuelos, y
otras

(x
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otras manufacturas igualmente sencillas, paró' 
necesarias para la marina,' Las mugérés po^ 
drian ocuparse, en hilados d e - lana , aumen
tando los telares que hoy: mantiene el hos
picio de Orduña. con excelente economía ,i 
ó en 'lo : que discurriesen Vsus prudentes; di
rectores. V .. ;r • ; i

Estos no tendrían quéivariar el método 
que hoy observan en el gobierno interior 
del hospicio, por los favorables efectos que 
ha producido." Por- consiguiente es escusadá 
qüálquier ordenanza que- á mas de ia qué tie
nen se les intente dár. -

Sin embargo seria necesario no perdiesen 
de vísta la Real Cédula d e n  de Enero de 
1 78 4, y -la Real Orden de 56 de Abril del 
mismo ano , porque son expedidas: apara da 
erección y regimen de las casas de correc
ción.

Para el gobierno económico interior de 
la de Lequeytio podrían servir , en le com
patible } ó las ordenanzas del Real hospicio 
de V itoria, ó las que di para el de Bilbao, 
que casi son idénticas , y  han merecido la 
respetable censura de la Real Sociedad Ma
tritense, y  hoy se hallan esperando la supe
rior del Consejo.

Están unas y  otras acomodadas & las par
ticulares circunstancias del país , que es lo 
mas necesario para su exacto cumplimiento. 
Es regular necesiten alguna variación ó 
‘V  ’/L R  ' adió-
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adiccioit ¡ ;p»r esfa-tutbg t  pe>
ro esca.aii faeiri$  Urnisma j'uota :jque se for
mase- provídeneiaria; lo: conveniente. ;;

Ea el gobierno- de; eŝ as. casas no deberían 
mezclarse nínguiif de las tres, provincias^ ni 

- sus. :justícksi,ípor/>e.viifaxi i h .confusión:! y ’ los 
encuentros. Todos los jueces, y Jas mismas 
diputaciones generales . deberían- auxiliarlas j. 
pero el gobierno era preciso, corriese por la 
junta, presidida, del Alcalde ypon.:. sujecioii al 
Corregidor de. Vizcaya v>qüe\es; del territorio;

. Es quanto me ocurre , que.’'decir, en leste 
asunto , sujetándolo todo 4.1a corrección, de 
la sabia- Sociedad Vascongada ,■ 4. quien ; co
mo individuo suyo , rindo mis respetos. Vil- 
bao y Julio sg de ¿178,5,- Josepb C o ^ d e  
Eatreategui;,;,-.x'í--n:,:: ;, r , ‘ ,

r.
i. 1t

t,r NU-
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N Ü 1 IX.

jEspue? f’¥le: las
planas de las escudas de las tres pro

vin cias, se adjii(^car0n(>l©sapremios en la 
forma siguiente.

„■ . ,’r , i ,, T ¿: *"ir - ■*. I ía*: -t 'i , Cí.. O '.i i \■ j;*; ;.i /; :
P R I M E R  P R E M I O . "i,! 4'.

E n Á la v a , á Lucas Antonio Saenz de 
Cortarzar, y 4 su discípulo Clámente ,'Maes» 
tro de la escuela de Vitoria. i-.',;,-yyT.;*'---;Q 

En V izca ya , á Pedro Antonio de M i- 
houra , y j i  SU' dlseípid*? iP ibéa, de
la de Marquina.

En Guipúzcoa , k Jo$eply Ventu ra de Zu- 
biaurre , y  á su discípulo Gabriel Tomasa»

' ' '  ̂ , ‘
?i V

í,;j;
, 7 - ; '  ^  ':&zqû mo; premio.1 »■; ■;

. .  " , , 7 . , 7 - 1 ir-. : %  l y . i i - ' : ' i : --: U ;  . ¡ . '  A  
, En A la v a , á Manuel Saenz de Rusto.,., 

y  á su discípulo Martin de U rte, de la es
cuela de Vitoria. » .

En Vizcaya á Miguel Antonio de Ubir- 
r ic h a g a y  á su discípulo Don Domingo Am 
brosio de Letona , de la de Du rango.

En Guipúzcoa, á Joseph Agustín de Ga-
R 2 lar-V —



jardí ,;y i  su: discípulo joseph de .Gahrdi, de 
l i  de Ernartu ! ! . -/■  " i

. M ! ¿ - P R I M E R A ' C I A S £/ ' ^■ ■ - : ■ . ■ ■- . ■> - ■ - l" c,f1 ■ " -  . ■ ■■"Yf 'i í'í.-V- :
':t - "" '' i.//

r.® A Nicolás de Sarasibar, de la escuela de* ;Y , v ; ' ■,  ̂ T̂- '̂ Í'.'T ' f ̂ (tf
2 A Agustín de Aranguren, de, la de Viz¡-

cay a. • / ; ;/ ■ ■ " ■ ■ ■ ■ ■ /../.
3 0 A  Joseph Vicente de Irazabal, de la de: 

Guipúzcoa/- . ;.v /' ''."‘-t
t i

& £ 'G t iN 0 ‘Á .^ G & Á ;$ &■

■Á-&.Q.WX E GTffR A.
■1  ̂ r L j ■. - 1 , + h+ í ■ * '

i.® A  Manuel Josepli dé la Peña ^  padurái/ 
de la escuela: de Guipúzcoa.

2 ® A  Manuel de Ugaldea, de la de Alava.. 
3.' A Gabriel Benito de Orbegoso. de k  

de Vizcaya, -v. /:■ :



■: r.° A Pablo Fernandez , de la- escuela- dé' 
Alava. ■ ■ í: " ■! ■ ■

2.“ A  Agustín dé Zabala, dé la de G ui
púzcoa. - ,* ;■ : ■;
■ ; 3 Qpedé sin

sen tadó Vizicay a dibu'xos dé es ta dase. ; 1

. : V ! 2V 0 T A £ .  ■■ r ■■■

Para mayor fomento de estas escuelas se; 
establecen de. nuevo- tres premios mensuales- 
en cada una de las. tres de dibuxo de las- tres 
provinclasi.

Para ef premio de primeras letras en las 
primeras juntas generales; de 1786 , se seña
la la plana número 32 del arte de escribir 
de Don Francisco Xavier de Santiago Palo
mares ; j  no se admitir! otro género de planas.

Para los premios- de dibuxo dará asun
to i  su tie m p o p o r  encargo de la junta, ei 
Amigo Director.

Dos dos premios de náutica de 40 pe* 
sos el primero , y de 20 el segundo , se da
rán á los sujetos que mejor desempeñen su¡ 
examen arreglado á- la instrucción impresa 
en los extractos del año ultimo de 1784 ,
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sobre este importante objeto.:

A  demas se ofrecen 4 premios de 100 
reales cada tino , á quien en la provincia de 
Alava Jiiciere coTiítar tenep nacido para las 
jimtas generales de 1786 , mayor número de 
dlitiQS, dogales, cerezos ,ry aceréis:, á ipo  rea
les por cada especie , no bajando de 200.

: Otro premio de una medalla; de plata , y  
patente de Socio Benemérito á quien mejor 
escribiese. Rolare los medios de^n^tabiecet la" 
feraz provinciavde la: Rioja  ̂ sugiriendo' el: 
modo de dar salida í  su abundantisima cose* 
cha de vinos} con los mejores arbitrios que 
puedan contribuir á su felicidad.

r £ \ .
NU-
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E S X A  D  O D  E L R E A - L  S E M í I K  A R l  O
' ' v ‘PATRIOTICO BASCONGADO', A$0 DE 2786*

Seminaristas.. . — . T i 8- - 
M aestros.. . .  ^ * 021 
Dependientes. . .  . . 02¿

Suma total. fc .*T> ¿' 164. ,

’■ Seminaristas. ; *'■ MaestYoSS ' í Dependientes.
; Trozo i.° 8 Principal. 1 ... ; (i j Camareros.8
j Trozo 2 i° 8 : Vice-principal. .. 1 Cocineros. vT 3 

Torteros. A vaTrozo g.° ;.¡ 8 Mayordomo. >■. . t i
’ Trozo 4.® : 8 DeTisíea.,. .... v . 1 Tn formeros* V 2
j Trozo g:Á 8. tDe. Química, . . .  x , Hortelano* t / i
i Trozo' 6.a 8 De ÍDengu a.Tn gl e- - Díspénsérb;'. 1

8 :' ■ sa y Franéesa.-1 T Criado^ partí'
i Trozo 8A v 8 De Matemáticas.. x ciliares a  , 4
.¡Trozo 9 .- - 8 , De Humanidad. . 1 ; Pan adero:;. . 1 |
; Trozo io.° 8 De Latinidad.. - -x Ge fe de íos 1
! Trozo i i .° 8 De Rudimentos camareros. .1
! Trozo i2 >  8 > ¡ de Latinidad^ .T Barrenderos*. 2

j  Troza 13.? 8 DeErimetaslétras.i b r / ; ,
■ Trozo 14.?' 8 i De Dibuxo.. *■. * 1 : , '■ 1
Trozo 15v^ 6 De Música. . ..  . 1

De Eayle; . .. . V. 1
,

De Esgrima. . . ■. J 1 y,‘ ‘‘ ! ■
Inspectores^.: v b-4

Totfti.. : x 18 Total’. i ; ■Total. ... , . 25
Resumen. - ■ ’> .í,;¡ - ;i

JSTO T  A r  .
' Todo eí Seminaria ésta i  * cargo dé un Socio de numero 

- con- residencia, fixa dentro de él a bajó la’ dirección y gobi er-
^no de la Junta de Institución.,- í TT
■ " v ‘' : ■ IN u-
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N U M E R O  Í V.

M E T O D O  C O N  Q U E  S E  H A N  p E
enseñar las matemáticas en, el Seminario

■ BüscongMo* ; -

•^r^ Ebiendo ei maestro de matemáticas for- 
mar su plan y método de estudios, 

con arreglo á lo acordado por la Junta de 
Institución, y por Consiguiente dirigido al 
fin de que en este Real Seminario se logre 
la ritas Util y perfecta enseñanza , se hecha de 
ver claramente , que este fin no se podrá 
conseguir, ni las matemáticas podrán produ
cir en nuestra nación rodas las utilidades que 
prometen , sino se establece su estudio so
bre el pie correspondiente , y  método mas 
perfecto que .el que hasta ahora se ;ha segui
do en los estudios. Los métodos de las Uni
versidades , por Ja mayor parte , son relati
vos al estado antiguo cíe las matemáticas , y 
ninguno abraza' los descubrimientos moder
nos , y funda en ellos los mayores progre
sos que se esperan de. estas -ciencias. Las Aca
demias que se han fundado en este siglo y 
y han dado el fruto correspondiente á su des
tino, tienen igualmente limitado su objeto 
de Ja guerra, la marina, y otras artes y pero 
en ninguna <k ellas se enseña lo sublime del 
Calculo, la buena mecánica , óptica, y astro-

no-
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norma , de quienes dependen los mayores 
bienes que prometen, las matemáticas, Xa Jun
ta de institución ha deseado siempre que' 
en el método de estudios de este Real Se
minario se: tenga presente lo mejor que ha 
salido en la Europa , para que empezando la 
ilustración por él , sirva de modelo á toda 
la nación , con aplauso de las extrangeiras. 
Deseando, pues, el profesor de matemáticas 
contribuir á tan plausibles deseos, para de
sempeñar dignamente el encargo que se ha 
servido hacerle y ha examinado varios méto
dos , y  ha observado los mejores autores que 
tratan de la matemática ; y conforme á lo que 
en ellas se encuentra adaptable á este Semi
nario , y  lo que Je ha enseñado la propia 
experiencia, es de parecer, que para que se. 
logre la mas útil y  perfecta enseñanza de las 
matemáticas, convendrá que en ¿1 RgjI Se
minario patriótico Bascongado se observe 
el plan y  método siguiente. :

Como las ciencias matemáticas ofrecen
dilatado campo de instrucción, pudiendo ca
da una de ellas ser digno objeto déla aten
ción de los ingenios mas sublimes por lar- 
gos años , solo debe atender este Real Se- 

, minario á dar los principios y fundamentos 
de ellas , por un término que ponga i  los 
discípulos en estado de entender y manejar 
por sí los autores que han escrito con ma
yor solidez, para que finalmente se hagan

S ca-
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capaces de adelantarlas con nuevos descu
brimientos. A este fia se han desaplicar por 
un curso la aritmética > geometría , trígono* 
metria plana y esférica, el álgebra pon sus 
aplicaciones i  : la aritmética geometría y tri- 
gonometria, las secciones cónicas 1, el cálcu- 
lo diferencial ,é integral, con sus respectivas 
aplicaciones' á la geometría sublime y tras
cendente. La mecánica, estática , hydraulica, 
óptica , catoptrica , dioptrica , astronomía , 
geografía , navegación , gnbmonic'a , cronolo
gía /fortificación y artillería ;no incluyendo 
en este curso la arquitectura c iv i l , por ser 
esta uno de los objetos que desempeñan con 
utilidad las academias de dibuxo de las tres 
provincias, y porque en la mecánica v está
tica sé resolverán Jos problemas de la igra- 
vedad y resistencia de los cuerpos , y del em
puje que de ellas resulta en los arcos y bo
badas, y demás-que sé deben tener presen
tes para Ja consistencia y duración de las fa
bricas.

No basta haber Señalado las materias pa
ra establecer las matemáticas sobre un pie 
relevante, capaz de darlas todo su.explen- 
dor, y de que produzcan el fruto que se es
pera j pues la mayor parte de las referidas se,;: 
han tratado; en todos tiempos, sin. qué ha
yan sitio iguales sus efectos. Asi es preciso 
motear eí rumbo y modo de tratarlas con 
u unidad, que es lo que principalmente in-

flu-
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fluye para sú addaütamientp.-EsÉo se logra v 
rá con nombrar un curso que llene de to- 
do punto nuestros deseos. Pudiéramos con 
justicia nombrar el de B ezout, Bossut , La 
Caille / aumentado por el Abate' Ma.rie, Gher- 
H , y  otros; pero todos son incompletos. El 
que toas se llega á nuestros intentos es el 
de Don : Benito Bails/ obra escrita con subli
midad / exactitud y método por un hom
bre Heno de conocimientos útiles, de varia 
erudición » y juicio solido , que Ja ha com
puesto teniendo á la vista quanto bueno y  
útil han escrito Juan y Daniel BeriiotiIJi, 
Mr. d’ Alembert, Euler , Bouguer;, Qairaur, 
M ichelotíjLa Lande,el Marqués de Condor- 
c e t , Bossut, B e z o u tL a m b e rt, HalJey La 
Caille » Cramen , M aiidult, R icati, StirJíng , 
& c. Esta obra, que por la calidad de su doc
trina se grangea un grado muy grande de 
estimación;, es aun mas acreedora á ella por la; 
individualidad con que declara los demas tra
tados físico-matemáticos que se desean en las; 
otras» y también por estar escrita en nues
tro idiom a; pero como no trae los tratados de 
navegación»fortificación y artillería , que ne
cesitamos , adoptaremos para aquella los de 
D on jorge juan , Boiiguer , á Bezout; .y pa
ra estas los de RobihsY y Juan: Mullen, aña
diendo para los que hubieren : estudiado: el 
pilotáge / después de trigonometría-,:1a ma
niobra de P ito t, que reduce i  ía praetjea la

S 2 teo



teoría de Juan Bernouli; y la de Don Jorge
Juan , precedida del tratado de dinámica ue su 
examen, marítimo, o del ck.Mr. d Alembert, 
pjra los que tenieiido mas tiempo hicieren 
sus estudios con mayor amplificación, versán
dose yn los cálculos diferencial ¿ integral, 
y la geometría sublimé. La extensión -de Ja 
Obra de Bails es tal, que se pu¿de explicar en 
•quatro años, que es el tiempo necesario para 

; ios expresados Enes; y conforme á él se pue
den proporcionar los volúmenes, dando á ca
da año lo que corresponda.

Cada año comenzará nuevo curso, según 
lo tiene determinado la Junta , y conforme 
pide la nuevai concurrencia -de discípulos: y  
siendo uno solo el .maestro, tendrá aula por 
mañana y tarde. De esta disposición resulta
rá que-el maestro enseñará á un mismo tiem
po á los discípulos de primero, segundo, ter
cero; , y quarto año , y quedarán divididas tas 
horas y Jas materias en ral forma > que los 
discípulos podrán asistir á todas las explica
ciones , si no estudiaren otras cósas ; y los que 
solo quisieren aritmética y geometría para en
trar en Ja clase de física experimental, ó lo 
necesario para la marina, lo podráu conse- 
•guir todos los años, f̂lseñaiadose .en .cada .uno 
de ellos todas las materias. Este parece el mo
do mas proporcionado de enseñar Jas mate
máticas por un curso señalado , atendida la 
¿Jtily perfecta enseñanza que quiere la Jun-



ta de Institución que sé consiga. Pero si bien 
de esta suerte queda establecida con perfec
ción la . enseñanza de toatemátícas  ̂ salta á la 
vista que es inmenso el trabajo que de esta 
disposición se origina al maestro. Para ob
viar este inconveniente , convendrá que la 
Junta nombre interinamente dos de los dis
cípulos mas hábiles de la clase , para que ayu
den alternativamente al maestro en la ense
ñanza de los que comenzaren el primer año. 
Esto , como se .ve-, es muy fácil, y se con
sigue la ventaja de que haya en el Semina
rio sujetos perfectamente instruidos en las 
matemáticas, ya por lo que tubieren estu
diado , como por la mayor habilidad que hu
bieren adquirido en e l , exercicjo de enseñar, 
y  continuada practica de operaciones.

Como la ultima y principal utilidad de 
las matemáticas resulta de la practica, y pa
ra dirigirla con acierto conviene emplear el 
mayor número de verdades, no basca haber 
señalado las materias y el modo de dirigir Ja 
enseñanza , si juntamente no se provee de 
los instrumentes necesarios para: las opera
ciones. Por está razón deberá estar provista 
de un proporcionado número de estuches, 
encerados para demostrar , reglas ,'compases, 
pantómetras, transportadores, esquadras, plan
chetas., niveles, grafómetros, piquetes , jalo
nes , estadales, mazos, cadenas, y cuerdas de 
medir , solidos de todas especies, brújulas,



tófisas, y varas de madera y  de hierro d,e 
diferentes reync», mapas geográficos y  rni* 
rinbs y globos, esferas , modelos de fortifica* 
cíonp&c. y sí fuese posible , mi observato
rio corriente con una colección dé instru- 
mentos:astrcniómÍcos fabricados por los me* 
joresí/artífices, que comprehenda varios qú* 
drantés, sestantes de diferentes hechuras, mi- 
crometros, instrumentos de pasages, maqui
nas paralácticas i telescopios, péndulas astro
nómicas , y todos los demas necesarios á un 
buen observatorio, en que se hade trabajar 
eficaz y Constantemente en el exercicio y pro
gresos de la ástronomia.

Equipada en estos términos la enseñan
za , todavía , para que dé el fruto que se es
pera , es menester que se ponga en acción 
por un vivo y continuado exercicio del maes
tro ( tanto mas necesario en las ciencias quan- 
to hs matemáticas entre todas ellas son las 
que piden mayor atención, constancia y vi
veza de ingenio , animadas de la voz y ex
plicación dd maestro. Para que esto se exc- 
eutecon el debido orden, y se consiga con 
alguna seguridad el efecto, pueden practicar
se: las reglas siguientes.

i.' lodos los días de estudio empleará 
el maestro quatro horas en enseñar , dedi- 
í?.nc!°. Una Para ios discípulos de cada año. 
1  ividirá cada hora Ja en dos partes t en Ja
primera preguntará á los discípulos sóbrela

lee-
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lección explicada el di a antecedente , ha
ciéndolos dar razón , y exercitandólos en ella. 
En k  segunda explicará la lección del día" 
siguiente.

2 a Cada uno de los discípulos señalados 
por la Junta empleará todos los dias una 
hora en exercitar y repasar á jos demás en 
las lecciones que hubieren dado, cuidando 
que medien algunas de las de nuevo entre 
las de repaso. ■ !;

3. a En el [preguntar no' se guardara or
den alguno, para tener á todos los discípu
los en expectación ; y  se procurará su aten
ción , haciendo circular entre ellos los exer- 
cicios , teniendo el maestro presentes dos ob
jetos igualmente importante : es á saber , que 
los discípulos fixen bien en la memoria las 
verdades elementares de los tratados , y que 
empleen todo su ingenio en combinar por 
sí mismos dichas verdades, deduciendo otras 
de estos principios. ,

4. a Quando comience el curso dará el 
maestro á sus discípulos una idea general de 
las mátemadeas,manifestando su utilidad pro
gresos-, y descubrimientos : y  lo mismo en 
breves palabras hará al principio de cada tra
tado ; con lo qual entrarán con gusto en el 
estudio, y  se animarán con la esperanza de 
conseguir el fruto de su trabajo.

5. a El ultimo dia de la semana se dedi
cará á nuevo repaso de todo Jo que en ella

se



se hubiere dado : y 'esto sé ejecutará yendo 
todos los discípulos prevenidos para pregun
tar y responder á cerca de ello > y el maes
tro señalará uno que responda,y dos que 
pregunten. El que responda corñenzara su 
exercício por una relación breve de todo lo 
que, contiene , alternando después las pregun
tas y, respuestas, sean de problemas o teo
remas;y quando viere el maestro que algu
no dé ellos está bastante exercitado , ó no
desempeña su función , señalará otro que ocu
pe su lugar.
: 6.1 Este mismo dia dará el maestro es

crito un problema diferente de los que hu
biere enseñado á los discípulos ; pero que se 
pueda resolver por los principios que tienen: 
y ios discípulos: traerán por .escrito su reso
lución la semana siguiente; El maestro , ha
biendo exámíñado las resoluciones, las cen
surará con solo leer y aprobar las que es
tuvieren bien hechas.
__ 7/  Al fin del mes se tendrá otro exer- 

cicio semejante ai que se tuvo a,l fin de la 
semana, y abrazará todo lo que se hubiere 
repasado en el mes; y en lugar , del proble
ma , dará el maestro asunto para que los dis
cípulos formen una disertación como pue
dan , enseñándoles el método que deben guar
dar , y los libros de que se pueden valer. Y  
aunque á los principios salgan con imperfec
ción y desorden , no por esto se les ha de

de*



desanimar, sino esperanzarlos de que con Ja 
aplicación y  exercicio se irán habilitando.

8d En todos estos exercicios se procu
rará juntar la teórica con la practica, exer- 
citando á ios discípulos en toda suerte de 
operaciones, y  en el uso de losinstrumen-
tos. Qitando se estudie la geometría y trigo* 
nemetria saldrán al campo el maestro con los 
discípulos á horas que no sean de aula con 
los instrumentos conducentes * y liarán y re
petirán las operaciones del i campo ', para- ha
bilitarse mas en ellas, haciéndose lo mismo 
siempre que lo pida la materia de que se in 
te. Quando se estudie la astronomía ó nave
gación se hara particular uso del observato
r io , enseñando £n él el uso de los instru
mentos astronómicos , y  ia practica de las ob
servaciones.

C o n  la ipractica de estas reglas, animadas 
del zelo y  aplicación del maestro , será cier
to  el aprovechamiento de Jos discípulos, á 
los quales procurará animar con la experien
cia de las ventajas que fueren consiguiendo, 
y  les facilitará’ otras mayores , ayudándoles 
con  oportunos consejos, siendo uno de, el los 
que confieran entre sí mutuamente las ma
terias , para fisalias m ejor, haciéndolo con 
constancia, y  que oigan las lecciones de fí
sica experimental , para la mayor inteligen
cia de los tratados fisico-matematicos: y fi
nalmente , que procuren la inteligencia de va* 
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ríos ícjbniasparticularmente él; -Ingles; y el 
Francés, por los muchos libros de matemá
tica que.hay escritos en ellos. ; / /:

Este ¡es él plan ? y  idemclo: que íel maes
tro de matemáticas del Real Seminario Pa
triótico Bascongado Je parece mas propor
cionado , para que su enseñanza se éstablez-, 
qa co» la perfección apetecida: por la Jun- 
itía de Instítucion » que de orden de 1 Señor 
Presidente expone y sujeta á su mayor com- 
prehension y delicado discernimiento :■ y .''se
rá su mayor gloria saber, sí: edmo le juzga 
tal, logra la dicha de serlo. :

LIS-



L I S T A  D E  LOS L IB R O S Y  E FE CTO S  
regalados á Id Sociedad desde el año de 1784 

■ í. ' hasta el presente. .
v ■ , 1 ' '■ : \ r-:'- \  \  - ■ L .

EL  Excelentísimo Señor Conde de Baños 
regaló toda su selecta librería, compues

ta de mas de 500 volúmenes , para uso dél 
Real Seminario Patriótico Bascóngado.

Fábulas -en verso catellanopara uso del 
mismo Seminario , tomo 2;0 en 4.0 compues
to por el Socio de Número Don Félix Ma
ría de Samaniego , y  regalado por el mismo.

1 Adela y  Teodoro cartas sobre la educa
ción ; tres tomos en 8 traducidos por el So
cio Don Bernardo de Calzada /Capitán del 
Regimiento de Caballería de la Rey na, re
galados por él mismo.

Los Señores Artur Ypuiig% Jüaú Jacin
to de Magullan, Jayme M oure, Eduardo Hüs- 
sey Delabal,, habitante en Londres, y  autores 
de las obras que .aba)o se expresan, han re
galado las siguientes.

E l primero, doce quadernos de los ana
les de agriculturadesde el número 7' hasta 
el 1S , en continuación dé los seis que había 
remitido anteriormente.

El segundo , un quaderno con la descrip
ción de un aparato ^ara hacer*en poco tiem
po , y  á muy poca costa las mejores aguas 
minerales de Pirm ont, Spa, Seltier, Aix la 
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nuevos:

¿je, y otra' descripción de dos 
audiómetros, para verificar la salu

bridad deLayre. \;V ..
El tercero, im quaderno con el méto

do de precaver ó disminuir los dolores en 
muchas operaciones de cirugía.. •

. El quarto-, ira ensayo experimental- so
bre bs causas, de los colores permanentes en 
los cuerpos opacos» : p

i Mapa de: la Isla de Santo Domingo,, dis
puesta por el Socio profesor Don Juan L ó 
pez , y regalada { la Sociedad por s u , padre 
Don. Tomas, ,

OnatrocíentaS; medallas antiguas de, colo
nias y municipios de España , imperiales , ará
bigas y desconocidas, regaladas por el Socio 
de Mérito Don Joseph Igrtacio de Carranza, 
Visitador del Obispado de Jáenv, con la his
toria manuscrita de la batalla de las Navas
de Tolosa , sacada del archivo de Vllches:, 
y una punta de saeta de hierro, con la par
re de una hebilla de cinruron , de cobre so
bredorado , con esmalte y labores, arabescas, 
de gusto exquisito que se encontraron en el 
mismo sitio de. k  referick batalla de las 
Navas.

. 1)011 Lorenzo del Prestamero-, Subsecre
tario de la Sociedad, ha regalado mas de cin-
quenta medallas de todos géneros, y : de las 
mas raras*,

NO-



Con estos, regalos de medallas r y  las que 
anteriormente habían, dado los Éxcelénrisi- 
mos Señores Conde cte Baños , Marqués de 
Grimaldi r de los principales sucesos del pre
sente Reynado y otros individuos de k  So
ciedad t se tía propuesto esta k  idea de formar 
un Gavinete de este ramo de instrucción r 
al cargo y  dirección del Subsecretario t y pu
diéndose llevar este en poco tiempo á un esti
mable grado: de perfección: con el auxilio de los- 
zelosos Socios esparcidos por el rey no-, se su
plica 4¡ estps tengan á bien contribuir por su 
parte á tan útil establecimiento- con- aque
llas medallas que buenamente cay gan en sus 
manbs. La Sociedad hará todos los. anos a í ; 
fin de los. Extractos un artículo, 1  parte en 
que se expresen-: con? individualidad y i grati
tud las piezas regaladas, y  el; nombre de los 
generosos individuos que: las. hayan- dado.

Certifico- que los. Extractos arriba conte
nidos, corresponden, co a  stts respectivos ori
ginales , que se hallan; en, la Secretaria de la?' 
Real Sociedad Báscongada. Vergara 31 de di
ciembre de 1785. El- Marqués; de Narros 
Secretario..

(*47)


