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S i  la laboriosidad y el celo pudieran reunir 
y presentar una compilación de los mejores 
artículos que se publican en obras y periódi
cos estrangeros, y si á su elección presidiese 
un juicio y tino ilustrado, la estimación pú
blica es de esperar recompensase tan útiles tra
bajos. Así, nuestro pais participaría de los ade
lantamientos científicos y artísticos de las de
mas naciones» vería sus resultados positivos, 
y adoptaría con certidumbre los que mas con
viniesen á los respectivos ramos del trabajo, 
que por su medio se mejoran, multiplican ó 
abrevian. Una obra de esta clase vendría á 
formar unos Anales del estado actual y pro
gresivo del entendimiento humano. La varie
dad de las materias la haria útil á cada clase 
de personas en particular, y en general á los 
hombres instruidos que poseyendo un fondo



de conocimientos elementales han adquirido 
la facultad de dilatarlos fácilmente, y desean 
conservarlos al nivel del dia.

¿Q ué progresos no ha hecho el entendi
miento humano de medio siglo á esta parte, 
principalmente en las artes mecánicas? Si un 
artesano del año de 1750 entrase hoy en un 
obrador de su mismo oficio en Inglaterra, 
¿ cuál sería su asombro al ver sus artefactos in

finitamente mas perfeccionados, hechos en la 
décima parte del tiempo que él tardaba, por 
un número de manos diez veces menor del 

que él empleaba, y  por métodos que al pronto 

no podria comprender?¿Cuál sería su sorpre
sa al ver sustituida la ruidosa actividad de 
sus cien trabajadores por el silencioso y  casi 
imperceptible vapor de utia caldera de agua 
caliente, y ejecutadas con mayor perfección y 
brevedad todas sus elaboraciones por un inge
nio regido y administrado por solas ocho ó nue
ve personas? ¿ Cuál seria la admiración de un 
labrador manchego que labrando cien fanegas 
de tierra á tres hojas, y no teniendo ni aun una 
mediana cama en que dorm ir, viese de re
pente en el sistema de la horticultura flamenca



( n i)

actual vivir cómodamente á muchos m illa
res de familias, cuya propiedad agraria toca 
va en riqueza si llega á diez fanegas entre 
labor y prados? ¿Quien hubiera creido quince 
años ha quo los caminos y carruages llega
rían á perfeccionarse en términos de poder 
viajar en carruage cubierto, y de un m ovi

miento casi insensible, haciendo seis leguas 
por h ora, á menos coste que á caballo en una 
mala muía de alquiler? Cincuenta aiios hace 
se ignoraba casi la existencia de una quinta 
pal lo del mundo (la Polinesia), mucho mayor 
que la Europa; y hoy tiene ya civilización 
furopea, puertos, ciudades, tropa, agricul
tura, ganadería, artes y navegación. Veinte 
aíiOs ha que la navegación de los grandes rios 
contra la corriente era desconocida: la apli
cación dei vapor ha dominado la del Misisipi, 
delJSiágara, etc. etc., y  sigue poblando de 
barcos los rios que antes no podian remontar
se. Pero no nos dilatemos en enumerar los 

rontinuos y sucesivos progresos y adelanta
mientos del ingenio humano. Tratemos de ha
cerlos conocer; esto es nuestro objeto; y  pro

curaremos desempeñarle, en cuanto alcancen



nuestras fuerzas y nuestro celo, del modo mas 
completo y universal, tocando todos los ra
mos, desde la sublime ciencia de Hipócrates 
hasta la sencilla curiosidad de aclimatar en 
nuestro suelo las bellas mariposas del Brasil.

Daremos á esta obra el título de A n a l e s  

D E  C i e n c i a s ,  L i t e r a t u r a  y  A r t e s ,  para cuya 
publicación se ha dignado concedernos el R e y  

nuestro Señor la autorización y  ausilos que su 

augusta munificencia dispensa con mano pró- 

digaá todas las empresas realmente útiles: sal
drá á luz por tomos de doscientas ochenta á 
trescientas páginas poco mas ó menos* la salida 
de cada uno se hará saber por medio de los pe
riódicos y anuncios públicos; y  recibiremos con 
agradecimiento cualesquiera trabajos análogos 
que los literatos españoles se sirvan comuni

carnos para difundir sus útiles luces en el rei
no , insertándolos en los A n a l e s .



COMERCIO.

E C O N O M I A  P O L I T I C A .

De la diminución del producto de las minas^ 
de oro y  plata de America, y  de sus 
efectos sobre el bienestar y  el comercio 
del tmindo {!).

Iv>s productos de las minas de oro y  plata 
de Europa eran ya menos abudantes en la 
época del descubrinnenlo de la America. L a  
cantidad de metales preciosos que habia en
tonces en circulación no se aumento mucho 
despues de la conquista de Méjico en i 52q, 
ni despues de la del Perú en i 533. Cuando

( i)  N o ta  d e l ed ito r . E n tre  o tro s  m uchos artícu lo s 
m as am enos y  agradahles con  que pudiéram os haber da
do p rin cip io  á esta o b r a ,  liem os p referid o  el s ig u ien te  
p o r  su m ucho ín teres y  p or la  ip flu en cia  que su lectu ra 
puede tener en d isipar erro res y  fija r  ideas c ie rta s  y  p o 
s itiv a s  sobre la  p rin cip a l causa de la  decadencia de la  
riq u eza  m etálica  a c tu a l,  y  la  de la  in d u stria  que d e- 

TOMO 1. 1



los tesoros tlcl nnovo inundo se dorramaron 
en el antiguo, en basl;intc ahnníl.Hu ia para 
producir cu él un cíccio sensible, lúe des- 
()ues del desciibriiniento de las n«inas del Po
tosí en 154-^1 y  del de las de la  ̂eia-^ladro 
de G uaiiajualo en i 55(). J^sle elerlo se ÍiÍ/.o 
sentir pnmtanieiile en Inglaterra por la su
bida del valor venal de vaiiits rnereaneías en 
el último cuarto del siglo xvi. A cia la niila<l 
del xvii , el valor relativo de los metales

pende de e l l a ,  y  p o r  con secn en cia, de !a  p ob reza  de 
que se qne.ia la  g ra n  p arte  de p oh la cion  e u ro p e a  que 
v iv e  á cu enta de la  riq u eza  m etá lica  d ire c ta in e n te , ó 
de los ca m b io s y m ovim ien to s que p ro p o rcio n a . Este 
a r tíc u lo  es düt'(«.'in«ntc iiitt-resante en Españ.'i, porque n in - 
g iin a  n ació n  puetic iiaberse resentido ta n to  de la  rep en
tin a  ca re n c ia  de u n iin ia sa  m etá lic a  de tanta co n sid era
c ió n  c o m o  la  que E sp añ a d isfru taba de la s  Amc'ricas-. 
A u nq u e o tra s concaiistts b a y a ii h echo m as sensibles esta 
fa lta , no todos los hom bres han podido fija r  sn ju ic io  para 
d a r  á cada un asn  verdadero v a lo r , y  no a tr ib u ir  los g ra n 
des efecto s de la  p rin cip al á siicesoí p a rc ia les  y  p asajt ros. 
Secos de repente lo s  ni.Tnantiak-sde la  riq u eza  m e tá lic a , 
d ism inuidas en pro|X>rcion la s  dem andas y  con sun ios, 
d islo ca d os m uchos ca p ita le s  y  desorient.ido e l co n :ercio , 
quetld ab ierto  el jjra n  v a c ío  que ha h ech o  s e n tir  á t o 
das la s  clases sus efectos p rop o rcio n a ln ien te  al m odo y  
fo rm a  en que cada iina dependia de la  cantidad  h ab itu al 
de riqu eza m etá lica . E stas in d ic a c io n es, y  la  lectu ra d rl 
s ig u ien te  a r t íc u lo , p ondrán a Jos hom bres pensadores y  
p o lític o s  en estado  de a p re c ia r  la in fluencia que la  d i
m in u ció n  del n;eta'lico ha p rod u cid o , y  lo s  efectos que 
ha causado y  debe ca u sar hasta v o lv e rse  i  n iv e la r  la  
estim a ción  d el m etá lico  con  su can tid ad  c ircu la n te .



preciosos baììia ì)aja<lo «i la cuarta parto dol 
(ju(? }ial)ia sido antes ilei (ìesciibriinìento de 
la A m érica, y  el predo de los diversos ar
tículos de coiisu?)io se habia cuadruplicado.

U n sabio viajero lia reculado los teso
ros importados anualmente de América á 
Europa desde i 546 á ifioo , en once niilló- 
nos de pesos fuertes; y  desde 1600 á 1700, 
en diez y  seis millones.

K1 surtido continuó en aunienlo; y  des
de 1700 á 1750, se elevo’ anualmente á 
vemte y  dos millones, quinientos m il; tér
mino medio. L a  demanda se habia aumen
tado en i"ual propoicion. Adam  Smith ha

Srobado de un modo saiisfactorio que la 
epreciacion de los metales preciosos se ha

bia detenido o parado por los años de 1640 
á 1775, y que el precio de las diversas mer
caderías liabia quedado casi estacionario en 
este mismo periodo, y  con una ligera ten
dencia á la baja (i).

( i )  N o ta  rfe/ wv7rftfc/of. L a  causa de este ca m b io  es 
fá c il de co n o ce r. S i p or una parte la m asa de lo s  m eta
les preciosos se aum entaba sin  cesar en el a n tig u o  c o u -  
t i ik 'iite , la  de lo s  p roductos fab ricados n o  se aum enta
ba con  m enos rapidez p o r  conseciiencia de la  p erfección  
de los m ecanism os de que com en zaba á s e rv irse  la  in 
dustria n iaim factora. P o r  o tra  p a rte ,a lg u n o s  p aises, hasta 
entonces bárbaros, co m o  la  R u sia , iban  en tran d o  poco á 
p oco  en el c írc u lo  de la s  naciones c i v i l iz a d a s , y  pedían



Sin (*m1>argo, <lrspnrs <lc <lirha 
^or conscTiM'ncia do l;i a b iin d a T ic in  do pix)- 
uiictos de algunas <N' las antiguas Tuinas y 
dol dcsotibriinioiilo de otras nuovas , como la 
de la Gualcaya en el Perú, y la (kí Catorce

á ía  E u rop a occ id en ta l m etates p recio so s  «n cnm bro de 
sus pro(tiictos brutos. S n  f i n ,  el o ro  y  la  p la ta  .‘¡c es
p ortab an  á ia Jnilta en caniidaile.s enorm es’,  á la cuaJ los 
in g leses n o  h ab ían  atin aco.s<ynibrado á sus artefrtcto.s, y  
a l co n tra rio -sa c a b a  ilel jnik> )  Je! <.>r)n^es a()itfl]os U7is- 
tTiOs le jidü s de cot(U) (jue p or la  mas e.straiia de las re 
v o lu c io n e s  co m ercia les  le  lle v a n  h o y  en  riia. K stos 
m e ta le í ten dían  ca^lii v e z  m as á sn d epreciación  en e l 
I n d o s ta ii,  ;>orqtK Hna v e z  eiitr-iilus en agtiel p i j s .  nun
ca sa lia n  d e ^ l. Y a  en tiem p o d e 'l 'r a ja n o , según el tes
t im o n io  de P lin io , lo s  rom anos se hahian  v is to  o fílig a -  
dos á ce sa r su co m e rc io  co n  la  In d ia , la  cnat m> acomia 
o tro s  productos estran^jcros sin o  lo s  m e ta le s , c u y a  acii- 
m 'ila c io n  dism inwia su v a 'o r  de día en día . L a  Infilate- 
rra  ha lleg,tdo a h acer esie co m ercio  m enos d esven ta
jo s o  ,  fi'iu n ían d o  de la  co n cu rren cia  de una ín>ln.stría a n 
tig u a  p o r  m edio íJe la  p oten cia del v a p o r ,  y  los a d m i
rables m ecanism os de W íHt y  A rk v v r ig h t , é  in trod u cien 
d o  cada añ o  te jid os de a lgo d ón  p o r  v a lo r  de cerca 
de 6.300000 de pesos fuertes en las tres presidencias. P ero  
es m uy p osib le que la  India e s tí m ny cerca  de recob rar su 
an tigu a  su p e r io r id a il, ann en este ram o de fa b ric a c ió n . 
Parece c ie r to  que se han descubierto inm ensas velas  de 
ca rb ó n  de p ied ra; y  á fin de sacar partitio  de e l l a s ,  se 
han lle v a d o  a llá  m i<juinas de v a p o r  de W a tt par.T in tro 
d u cirla s  en la s  fab ricas dcl p aís, (^on i'l a lg o d o n  cic b e n 
g a la  á la  m an o , ias m aquinas de E uropa en sus o b ra d o 
res, y el b a jo  p recio  de la  nian'o de obra de que d isponen, 
es m uy fá c il que lo s  fabricantci» indostaiieii sosten gan  
co n  v e n ta ja , A lo  m enos en A s ia , la  co n cu rren cia  de ios 
fab rican tes de M an ch ester y  G la sg o w .



en AFcjico , y  <1e íil^unas olr.'ts círctm stan- 
cias (jm; esliimílaron este genero de indus
tria en yVuttirica, el prcnlucl«) j^t'neral so acre- 
ccrU(> considcralílcmen^-c. Uesdc 1751 á 1800 
se ha regulado la imporUícton anual del oro  
y  plata americanos en l^Iiiropa en treinta 
y  cinco millones de pesos fiM'rtes; y  se puede 
creer que al principio del si^lo la produc
ción anual de las minas def ifuevo nuindo: 
era como sigue :

Pesos fncrtrs.

Méjico..................2H.000.00a
Perú.....................  6.240.000
Buenos-Aires. . . 4-8.So;ooo
Chile....................  2jo()ü.ooo.
JSiK̂ va Graiwda. 2.q<)o.ooo 
B rasil..................  4-J^^^-woa '

"TT"! Taíiual-
TÜTAL. . . . 4 ¿ .5 0 0 .0 0 0  {

Pero posl<YÍormenÍG á la  fecha de esta 
re^uhicion, todavía se aumento la at’unaeton 
en M(‘¡ico ; y  pM* un U?i*a»itK> medio se elevò 
annalniente á veinte y seis niilloiies de pesos 
fuertes. Aííailiendo un sesto por el dinero no 
i'c^islvado. Ig que segurauKuiK* no es denia- 
siatlo, podeníos valuar el producto de las 
minas mejicanas en treinta mílíones de pe-



( f i )
sos fiierics; y  el producto genoral de las mi
nas del nuevo nuuido , eii cada uno de los 
años que han precedido inuicdiatajuente al 
de 18 10 , en cincuenta millones do posos 
fuertes. A l  mismo tiempo que se aumenta
ba tan rápidamente el producto de las minas, 
los sistemas de créditos, de bancos y  de pa
pel monería tomaban un incremento sin 
ejemplo en las épocas anteriores; de que re- 
sidto que durante este largo periodo de 1775 
á iS io  el precio de las mercaderías comen
zó á subir otra vez.

]Nos parece que la iuflu(!ncia do este es
tado de cosas sobro la gran Bretaña ha si
do poco observado. A l principio de esta épo
ca fue cuando la industria manufactora de 
la G ran Bretaña tornó el inaudito incre
mento que ha admirado al mundo. H ar- 
greaves,en  17^7 habia inventado la Jen
ny (1). A rk w rig t , en el mismo ano habia 
construido sus admirables teluros para la fi
latu ra; y  W a t t ,  al año siguiente tomó una 
patente de invención por su máquina de w -  
por. Favorecidas por el aumento de precio

( i )  N o ta  d e l T raducto r, A s í se denom in.i una grím  
m áqu ina de h ila r  en la  que ohran  á la  v e z  d oscien tos 
huso:« ó  m as, cu idada p or dos personas so la s , la s  qite h ila n  
m a se n  uii d ia  que cin cu en ta m ecas en una sem ana.



quo .spulili) osla op{x;i i!i<Miioral>lc, y  quo so 
niatiliivo duratile cuarenta anos, no sola- 
mcrilc <íslaá iuai*avìUosas liivcm ionos, sino 
todas las eni[>rv!sas iiidustrÌalos y  coniercia- 
Il's conducidas con alj^iin ac.torlo , soWepitja- 
rou todas las esperanzas. E.stos sucesos uní- 
fo n a c s , y  algunas veces prodigiosos , son lo 
que liau croado este espj'rilu do empresa; 
catísa principal d(‘ la alta prosperidad á que 
ha llo«;a<lo la Injílatorra.

Duranle los últimos veinte años de esta 
epoca acaocioron, eti gran parte, las gue
rras [innlucidas por la revolución de F ran 
cia. Kslas guerras vinieron taiití)ion á forti
ficar ía acción de la abundancia, siempre 
crccionle d!̂  los uH'lales preciosos, de la es- 
tonsion del crédilo, y del iucronionto del 
sistema pajiel moneda; contribuyendo así á 
Ja subida del valor venal de las luerca- 
derías.

Toi/uii/ur ín altiim.

U t lapsti g! aviare rmint.

En i8 io  estalle) la insurrección de la 
Anu'rica española. L a s  turbulencias a (jue 
dio origen se hiciorou sentir con la mayor 
violencia en los princij)ales dislritos do m¡- 
nas. y algunas do las mas ricas fueron 
abandonadas , y  en j>arle inundadas. D e es



to resultó que la producción de los metales

Sreciosos quedó reducida á una tercera parle 
e lo que antes era.

DclKímos á Mr. W a rd  (que ha apro
vechado tan hien las ventajas que le daba 
su posicion de encargado de negocios en 
Méjico desde i825 á 18 2 7) datos mucho 
mas ciertos sobre el producto de las minas 
nu'jicaiias desde iB io  que los que tenemos 
sobre el producto de las otras minas de la 
América meridional.

Pesos fuertes,

Se^un M r. W a r d , la acufía- 
cion en M éjico, y  en las 
seis casas de moneda pro
vinciales , ascendió desde 
18 11 á 1826 á una suma
total, de................................... 168.2^7.400

L a  acuñación en Méjico en
1827 y 1828 se elevó á. . . 5-700.853

Y  en las cuatro minas provin
ciales , aun en actividad en
estos dos años, á ................  6.001.747

L o  que presenta jM)r los diez y__________
üciio años desde 1811 á 1828
un total de.............................. i8o. 000.000

L o  cual hace un iilrniino medio de diez 
millones de jiesos por ano



( 9 )
S i, por un lado, para llegar á un resul

tad© esacto es necesario añatlir á la suma de 
arriba un millón de pesos por los metales no 
registrados, por otro no se debe perder de 
vista que no todo el oro y  la plata acunados 
eran producto inmediato de las minas. oro 
y  la plata de las iglesias y  de ios particula
res fueron llevados á la casa de las moneda 
cada an o , durante este espacio de tiempo, 
á lo menos por un millón de pesos; lo que 
eslaljlecerla ya una compensación. Pero aun 
hay mas. L as remesas hechas con motivo 
del primer empréstito nu>jicano, concluido 
en este p a is , y  jx)r la compañía Inglesa de 
m inas, pueden ser estimadas en dos millo
nes de pesos ftuntes. Kn Un, la moneda 
acunada desde 1811 á 1821 era de tan ba
ja ley que no se recibe sino con ini descuento 
de quince á veinte jM»r ciento. ]No podemos, 
pues, estimar el producto total de las nn - 
nas nuijicanas desde 1810 sino en un iérnú- 
no medio de diez millones al año.

En cuanto al producto anual de las 
otras muías de la Aiiu’iica meridional , he 
íujui la estimación liecha de ellas por Mr. 
Jacob.



( )
Pesos fuertes.

Perú..................................... 2.000.01)0.
Biionos-Aircs.....................i.Soo.ooo.
('h ile....................................  800.000.
INiu'va-Graaada................2.000.000.
B rasil.................................. 1.736.000.

TOT.\L...............8.00G 000.

" L a  valtiacion anual de las minas del 
Perú, según observa -Mr. Jacob, no puede 
sor mas cjuo prudencial. Desile 1 8 1 1 , la es- 
plolacion de muchas iniuas ha estado sus
pendida, y  los productos de las (h; Pasco, 
que desde 17.S2 hasta 1801 liabian dado 
mas de dos millones de pesos tuertes al an(», 
han sulo muy cortos en esto último periodo. 
K l territorio de Buenos-Aires ha si<lo teatro 
de guerras deslríictivas desde 18 10 , y  so
bre lodo en los distritos de minas, (binando 
Puivredon, enlom'es dÍre< l̂or supre»no de la 
repii!)!ica , se apoder() de la P az y de! I’olosi, 
en i8 i I ningmw de sus minas se beiieliciaha.” 

Sobro denlo treinta y dos ingenios, ó 
m olinos, (fire en !a época mas prospera de 
las minas del cerro del Potosí estaban ocu- 
patlos sin cesar, el capiian Andreus no en
contró mas que doce en 1826; y  la poblacion
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líe la  ciiulaíl había clcaiHlo á nuovc mil ha- 
bilaiitcs, (le cíenlo treinta mí! que tenia an
tes (le la revolución: jcspanto.sa serial (le los 
apuros de esle desgraciado país! O tro viaj^c- 
ro dice, que sobre cuarenta ínflenlos en mo
vimiento sin cesar algunos anos antes de la 
revolución, y  que producían cada semana, 
según una moderada estiniacion, ocho mil 
marcos de plata (cerca de tres millones 
quinienfos mil pesos fuertes al año), no ha
bía mas que quince en actividad, que pro
ducían mil quinientos marcos de plata por 
semana (cerca de seiscientos sesenta y  tres 
mil pesos al año). Según el general M iller, 
desde i8 io  hasta 1821 , la casa de moneda 
del Potosí no acuño, ano com ún, mas que 
medio millón de pesos. E n  1826 hubo au
mento en los pvoductcjs, y  el banco de Potosí 
había comprado de las minas de P o to sí, de 
Portugalete y  de Chayanta , cíenlo setenta 
y  siete núl cíenlo veinte y  siete marcos de 
plata pcnia (i)  (cerca de un millón y  quinien
tos nul pesos).

Segim datos recientes que Mr. M íers ha 
obtenido sobre C h ile , asegura que el pro-

' ' Nof a d e l Traductor. A s í llam a»  á Ja p lata  (Je m u
ch a estim ación  en su len g u a je  (í je r g a  p a rtic u la r  lo s  p rá c 
tico s  de m inas.
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tluclo anual ilc las niinaslia quedado rcclii- 
cido allí á menos de doscicnlos mil pesos, 
y  que la acuriadoti, q u e e n  1817 ascendía 
aun á un millón ciento sesenta y  tres mil 
doscientos ochenta y tres pesos, no era mas 
quede ciento nóvenla y  tres mil en

D e un informe presentado al congreso 
por el gobierno ej(ícut¡vo de la nueva G ra 
nada resulta que se habían vuelto á empren
der los trabajos de las minas en 18 2 2 , y  
que en acjuel aíío habían producido un mi
llón doscientos setenta mil pesos.

I£n el B r a s il , segiin H um boldt, los pro
ductos en oro que pagaron el der(K:ho del 
quinto desde t 8 i i  á i8 2 5 , ascendían sola
mente á setecientos cincuenta y cinco mil 
»esos, á los cuales se deben añadir cerca de 
as cuatro quintas partes, seiscientos cua

renta y cuatro mil pesos por el oro qjie ha
bía eliulidoel derecho. Despues, este okkIuc- 
to balíia bajado aun mas; y ,  según el barón 
de Escluvege, no pasaba en 1824 de cíenlo 
treinta y  seis mil pesos , compr(*ndieiido el 
oro que no haijía sido registrado. Mr. W a is h  
asegura que el derecho dc'l oro pagado á la 
(h za  da Fundncno da Sahara dm anle el úl- 
tiu») trimestre de i82r) , fue solamente de 
luia onza; y que el valor de todo el oro sa
cado en la comarca de lUos das Morles



en 1827, no osccílía de ciento cuatro mil 
posos fuertes. Sin embargo, evalúa en 1828 
estos nusnios productos en cincuenta y dos 
nn’ l marros , ó seiscientos ochenta nul posos. 
Pero el suceso conseguido en la esplolacion 
de las nnnas de (>(»ngosto por la conipania 
iruperial brasileña, ba aííadidosiete mil seis
cientas sesenta y  cuatro libras de oro al pro
ducto de los tros últimos anos. S i, según estos 
dalos, valuamos el pi oducto anual de las m i
nas del Krasil destuí 1811 á 1821 en un mi
llón trescientos cincuenta mil pesos, des
de i8 ‘22 á 582(1 (ín cuatrocientos m il, y  pf>r 

los tres últimos anos en un nullon, lendre- 
mos un producto anua! medio de un millón 
d(»scienlos cuarenta mil pesos por los diez y 
nueve arios j)recedentes.

Pero el mismo jN!r. Jacob, que ita he
dió esta valuación, según los dalos que le 
han sido comunicados y  los que se hallan 
dispersos en las relaciones de los mas re
cientes viajeros, cree que es demasiado ele
vada ; piensa que sena mejor reducir á doce 
millones do pesos el produelo de Jodas las mi
nas de la América del Sur (1 ) , comprendidas

( i )  L o s  in gleses Ilam nn A m éric.i d e lS u r, ó M e rid io 
n a l,.!  toiki la  A in cric .i, escoplo Jos K.'itiidos-Unidos y  sus 
co lon ias de C a n a d á , nueva É scoci:!, & c .



(
las de M éjico, las cuales entrarían en esta 
valuación por ocho niillonos, al paso que las 
del resto de la América no figurarían mas que 
por cuatro millones. !^sosolvos tenemos esta 
valuación por bastante esaota; pero si en 
atención al aumento que últimamonte se ha 
verificado, estimamos en di(‘z millones de 
pesos los productos anuales de M éjico, y  eu 
cinco el de las demasparles déla América,ten
dremos desde 1810 un término med iode quince 
millones de pesos: esto e s , menos de una ter
cera parte de )o que era antes de su revolución.

valor de producto anual del oro y 
de la plata de Europa y  del norte del Asia, 
al principio de esle si^lo ascendía á cuatro 
millones de pesos. A  escepcion de un aumen
to insignificante de cerca de seis mil mairos 
de plata en el producto de las minas de Sa
jorna, no ha habido aumento desde i8 io  
sino en el producto de las minas de ilusia. 
Hasta en 1810 el producto anual del oro en 
el U ral había sido solamente de veinte puds; 
de 1818 á 1823 subió á cincuenta puds, 
y  desde 1824. í* 1^29 ha sido de mas de 
doscientos cincuenla puds. E l producto total 
de todas las minas rusas desde 1704 <í 1829 
lia sido de nú) setecientos veinte y  seís puds 
de oro y  de sesenta y  un mil piala. 
E u  1828 liabía subido á trescientos diez y
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oclio puds dc o ro , y  á mil noventa y  trcs 
puds dc plata. Nosotros rrecnms (jtio sc pue
de valuar en cerca de ciuco millones de pe
sos el producto total de las minas de la L u -  
ropa y  de la llu sia  asiática; esto es, en im 
tercio de lo que proJuce actualmente la Am e
rica , pro};resi<)n iiuiy fuerte de que casi solo 
el imperio de R usia ha recO};ido as ventajas.

]Nlr. Crawford eslima en cerca de dos mi
llones novecientos orlienta nid pesos el pro
ducto anual del oro en Borneo, en Sum aira 
y en el resto del Aichipiélau^o oriental. I'.l 
de Senaganibia, d eC u in ea , y  en general do 
la costa de A fr ic a , ha sido valuado en un 
millón de pesos. JNo hay ninifiin dato sobre 
el del interior del A fr ic a , del Asia central, 
de Ton(juin, de la (>hina y  del Japón.

He aqu í, pues, cuál puede ser aproxi- 
mad.irnente la K>la!ldad de los producios 
anuales de oro y  plata de todo el mundo.

A n tes de i P io .  P esp nes de iR io .

Europa y Asia. Ilesos funics.
septenfrional. ^ . ü ü o .ü ü o . S . o o o . o o o . 

A rcln p ie la^ jo
oriental........... 2.980.000. 2.980.000.

A f .  ica................ i.üoo.ooo. i.ooo.ooo.
Am erica............ 1 S.ooo.ooo.

ToTAi.. . . 54 y8i».oüo. 23.980.000.



A s í, pues, la diminución del surtido, 
después de 18 10 , ha sido de treinta y  un 
millones de pesos; lo que hace «na diminu
ción tolal de quinientos ochenta y  nueve mi
llones por los últimos diez y  nueve anos.

A u n  cuando la demanda hubiese quedado 
estacionaria , una diminución tan enorme en 
el surtido hubiera afectado el valor relativo 
de los metales preciosos en una proporcion 
mas fuerte que ninguno de los sucesos acae
cidos despues del descubrimiento del nuevo 
m undo, único que puede servir de término 
de comparación d de contraste. Pero el rá- 
)ido acrecentamiento durante este periodo de 
os dos grandes absorventes de los metales 

preciosos, el lujo y  el comercio, no es menos 
notalde que la baja del producto de las mi
nas. Una ojeada sobre las espoi taciones y las 
importaciones de los diferentes pueblos que 
componen el nuindo civilizado, durante los 
veinte arios últim os, nos convencerá del pro
digioso aiunento que ha tenido la totalidad 
y  la actividad del comercio de nación á na
ción , y  en htó progresos silenciosos del co
mercio interior, que aunque menos aparen
tes , no son nienos reales. Si se compara la 
masa de las mercaderías en circulación hoy 
dia á la que habia veinte .'uios antes, y  el 
ardor con que el couiercro y  las artes de la



civilización se aplican de concierto á estender 
los mei’cados del mundo, se convencerá de 
que se habría necesitado un aumento por lo 
menos de diez por ciento en la cantidad de 
metales acuñados. E l economista prusiano 
Storch, corrigiendo la estimación hecha por 
Humboldt, valuaba los existentes en Europa 
en mil trescientos veinte millones de pesos 
fuertes: es probable que en el dia de ho^ 
componen una suma cíe mil seiscientos mi
llones de pesos. L a  poblacion de Europa era 
en aquella primera época de ciento noven
ta millones de almas, y se puede creer qiie 
hoy dia es de doscientos diez millones. E s 
preciso observar ademas que durante todo 
este tiempo el oro y  la plata no han cesado 
de irse á sepultar en la India.

Pero las causas que acabamos de indi
car no son mas que las causas ordinarias, y

Sor decirlo así, naturales del aumento de la 
emanda de los metales preciosos. Una causa 

estraordinaria y  súbita ha concurrido des
de 18 15 , en una proporcion aun mas fuer
te, á aumentar esta demanda. Hacemos alu
sión á los valores metálicos necesarios para 
que los gobiernos pudiesen reembolsar el 
papel moneda que haoian emitido. Esta ope
ración, ejecutada casi simultáneamente en 
Inglaterra, en Austria, en Rusia, en Noruega,

TOMO I 2
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í?n Suecia, en Dinamarca y  on los Estados- 
Unidos , no ha debido absorver menos de 
trescientos millones de pesos fuertes.

Pesos fucrirs!.

E n  efecto, en el reino uni
do de la gran Bretaña, el oro 
y  la plata que ha sido necesa
rio acuñar para el reembolso 
(leí papel, asciende á veinte y  
cinco millones de libras es
terlinas..........................................  125.000.000.

E n  austria , á doscientos 
mil guilders.................................i 5o.ooo.ooo.

E n  B u sia , el papel mone
da ascendía en 18 14 á un va
lor nominal de quinientos se
tenta y  siete millones de ru
blos ; y  no parece que desde 
esta época ha sufrido ninguna 
reducción; pero á fin de au
mentarle, se ha aumentado la 
acuñación anual. Desde 1796 
á 1801 habia sido anualmente 
dc cerca de tres millones de 
rublos; y  desde 1802 á i 8 i i ,  
de tres millones y  medio. Pero
en 18 17 y  1818 no se a c u ñ a -__________

Suma. . . 275.00Ü.Ü00.



Suma anterior.............275.000.000.
ron menos <Ic cuarenta y  cua
tro millones de rublos; suma 
que equivale próximamente á ... 35.ooo.ooo.

E n  D inam arca, los bille
tes del banco de Copenhague 
subían en 18 1 o á treinta y  ocho 
millones ochocientos treinta y  
cuatro m il trescientos treinta 
y  seis rixdalors ; en agosto 
de 1829 no ascendían mas que 
á diez y  nueve millones, ciento

f[uince mildoscientosdosrixda- 
ers. E n  las posesiones alemanas 

de la corona de Dinamarca se 
efectuó igualmente una consi
derable reducción en la canti
dad del papel moneda. L a  to
talidad puede valuarse en. . . .  10.000.000.

E n  Suecia ha habido tam
bién una diminución en el pa- 
w l  m oneda, y  un incremento 
(le un millón ochocientos mil 
rixdalers en el numerario des- '
de mil ochocientos doce. Igual 
ojx*racion se ha ejecutado en 
INoruega. Resulta de ello que
en los dos reinos regidos p o r _________

Suma. . . 320.000.000.



Suma de la vuelta. . . 320.ooo.ooo. 
Bernadottc, ha liabido cn cl 
numcravio cirailante un au
mento de....................................  5.000.000.

T O T A L  GE>‘ E R A L . . . 3 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 .

Pso tenemos ninguna cuenta oficial y  
csacta de lo que ci\ este concepto se ha he
cho en los Estados-Unidos. Pero nos cree
mos autorizados á sostMier la valuación que 
hemos dado mas arriba, aun tomando en 
consideración las emisiones de papel moneda 
hechas por la república de Buenos-Aires y 
cl imperio del Brasil ; porque estos dos es
tados, cuyos habitantes pisan un suelo que 
encierra o ro , plata y  diamantes, despues de 
halMír agotado reciprócamenle sus recursos 
en una guerra prolongada, han debido tam
bién recurrir al espediente de un numerario 
ficticio. Debemos añadir que en algunos es
tados se prolonga el retiro del papel moned«i. 
E s  una cosa deplorable que esta operacion 
haya sucedido precisamente cn el momento 
en que la producción de los metales preciosos 
se hacía mas rara. Cremos que por no ha
ber tenido cuenta con estos datos, ni los ad
versarios, ni los partidarios del papel mone
da han considerado esta gran cuestión eco
nòmica bajo su verdadero punto de vista.
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E l acrwentamienlo dcI consumo Anual 

dc oro y  plata cu la fahricacion de vajilla, 
en la relojería y  en el dorado dc toda ospccíc, 
ha sido también muy considerable. E n  i8 i() 
un economista francés le valuaba en treinta 
millones de francos; y  Humíx)ldt piensa que

Íucdc regularse en un cuadruplo por tofla la 
iuropa. iVír. de Chabrol, en sus investigacio

nes estadísticas sobre P arís , estima el valor 
medio del oro y  la pLita labrados cada ano 
en París en catorce millones quinientos cin- 
aienta y  tres mil francos. S i añadimos los 
dos quintos dc esta suma por el oro y  la 
plata labrados en los departamentos , y  un 
tercio de la toLilidad por la pordon que 
haya sustraido al contraste, tendremos una 
diminución equivalente á  un millón qui
nientos mil francos. E sta  diminución si 
realmente existe ( i) ,  no parece haberse efec
tuado sino en la caiitiflad dc artículos desti
nados á  la esportacion, y  desaparece en 
medio del grande acrecentamiento que lia 
esperimentado esta fabricación en toaa E u -

( i )  L a  can tid ad  de relojes de o ro  fab ricad os en F ra n 
c ia  en 1789 era  de 2 0 0 .0 0 0 , en 18 19  se h a b ia e le v a d o  
á  30 0 .0 00 , y  actu a lm en te  se estim a en 400 .0 0 0. L a  v a 
lu a ció n  de los fondos de tienda en 1819 daba 7.000 lib ras 
de o ro  y  218.0 0 0  lib ra s  de p l a t a ,  que representaban 
6 4.0 00 ,0 0 0. de fra n co s.



ropa. Estcacrecentanuentocn lasclfimas par
les (le la Europa continental os incontestable, 
y  en la gran Bretaña ha sido tan conside- 
l  able, (jue apenas se puede creer. Según Chal- 
mers, se han labrado en este pais en el dece
nio de mil setecientos ochenta y  ocho á mil 
setecientos noventa y  siete, diez m il ciento 
setenta y  una libras inglesas de o ro , y  no
vecientas diez y  nueve mil doscientas ochen
ta libras de plata; y  en los die* anos corri
dos desde mil ochocientos á mil ochocientos 
nueve, diez y  sois m il novecientas cuaren
ta Y dos libras de oro, y  un millón ciento 
treinta mil cuatrocientas ochenta y  una li
bras de plata. Durante estos diez añ os, el 
termino medio anual del derecho de contras
te ó ensaye ha sido do ocho mil cuatrocien
tas veinte libras esterlinas. Despues, duran
te mil ochocientos veinte y  och o , según 
M r. Huskisson, el producto de este derecho 
ha subido á ciento cinco mil libras esterli
nas ; lo cual supone una fabricación de diez 
y  siete mil setecientas noventa libras de 
oro, y un millón ciento ochenta y  seis mil 
novecientas setenta libras de plata, labradas 
en el curso de un solo ano. E sta  cantidad 
equivale al cuadruplo de este ramo de fabri
cación en F ran cia, y  escede aun á la canti
dad en que Humboldt ha estimado la fabri-



cacion de toda Europa. Estos datos nos au
torizan suficicntcmenle á valuar el oro y  
piala labrados cada auo cn cl reino unido 
cn veinte y  tres millones quinientos mil 
pesos fuertes 1 y  en F ran cia, cinco millones

Suinientos m il ; y  si regulamos en once m i- 
ones, quinientos m il lo labrado en Ginebra, 

V ie n a , Augsburgo, B e r lin , L eip sig , Vicen
za, Padua, y  en todo cl resto de Europa, 
tendremos cuarenta millones de pesos fuerte« 
por el valor de estos dos metales labrados 
anualmente en las diferentes naciones de 
Europa. A  pesar de nuestra deferencia para 
con la grande autoridad de Humboldt, cree
mos su valuación demasiado baja, y  tanto 
m as, que ademas de la Europa hace entrar 
cn ella los Estados-Unidos.

Tratem os ahora de probar en qué propor
cion se han hallado la demanda y  el surtido 
de los metales preciosos durante los últimos 
veinte años. Hemos visto que durante este .pe
riodo el término medio del surtido de cada 
año habla sido de veinte y  tres millones no
vecientos ochenta m il pesos fuertes, lo que 
hace por el conjunto de los diez y  nueve 
años una suma de cuatrocientos cincuenta y  
cuatro millones seiscientos veinte mil pesos. 
L a  demanda puede valuarse próximamente 
como sigue:
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Estimando la circulación 
metálica en tres mil m illo
nes de pesos, y  la pérdida 
anual por la usura, la  fun
dición, los naufragios y  otras 
causas, en dos por m il, ten
dremos por los diez y  nueve 
años una pérdida total d e .. .

Regularemos la cantidad 
absoluta de numerario cir
culante heclio necesario des
de 1810, á seis por ciento de 
la  cantidad ya existente, lo 
que hará la  suma de..............

E l  vacío en la  circula
ción, causado por el retiro 
del papel moneda desde 18 15, 
y  que ha sido preciso llenar 
con monedas de oro y  de pla
ta, es, como lo hemos visto, de.

E n  fin, si evaluamos el 
consumo anual de metales 
preciosos hecho cada año en 
as manufacturas y  en los 

obradores en treinta millo
nes dc pesos fuertes, tendre-

P c m  fu e r te s .

1 14-000.000.

180.000.000.

3oo.ooo.ooo.

Suma., 5()4 ‘^oo.ooo.



Suma anterior . .  . Sg^ ooo.ooo. 
mos aun por los diez y  nueve 
años una suma total de. . . . Sjo .ooo.ooo,

L o  que nos dá por la de- ------------------
manda desde 18 1 o un total
general d e ............................... i i6 4  ooo-ooo.

Deduciendo el producto 
de las minas durante esta 
época.........................................  455.620.000.

E l  de'ficit será de cerca de.. 708.380.000 ,

S i , al contrario, no hubiese habido baja 
en el producto de las minas americanas, el 
surtido, durante estos diez y  nueve años, ha
bría subido á m il cincuenta y  tres millones 
seiscientos veinte m il pesos fxiertes, y  habría 
cubierto casi enteramente la totalidad de la 
demanda, á pesar del incremento estraordi
nario causado por el retiro del papel mo
neda.

Pero tal vez se dirá que si este escedentc 
de la demanda sobre el surtido se hubiese ve
rificado, se hubiera hecho sentir por señales 
mas manifiestas. L os siguientes cálculos ha
rán desaparecer probablemente de la  idea de 
nuestros lectores todas las dudas que pue
dan aun tener sobre este punto. Gregory 
K in g  ha estimado la  cantidad de metales



preciosos que se hallaban en el mundo, antes 
d('I descubrimiento de la Am erica, en dos 
m il quinientos millones de pesos fuertes. 
Como no indica sobre que documentos se ha 
apoyado para hacer esta valuación, estamos 
dispuestos á creerla demasiado alta.

P tsos fu e r te s .

Píos contentaremos, pues, 
con valuar el valor del oro y 
de la piala exislententes en 
14.92 en....................................  2000.000.000.

Podemos formarnos una 
cuenta bastante esacta de las 
cantidades que después han 
sido puestas en circulación.

Prim er producto de las 
minas americanas desde 
1492.

E sle producto, desde esta 
fecha hasta i 8o3 , ha sido 
valuado por Humboldl, com
prendiendo los despojos de la 
primera conqrnsla, cn..........  5 ; 3 i .000.000. |

Pero en los documentos 
de que Humboldt ha sacado

Suma. . . . 773 1.020.000-



Suma anterior. . . 7731.000.000. 
sus datos sobre el monedagc 
dc M éjico, no se hallaba 
comprendido el oro acuÏÏado 
desde 1690 hasta 1733, es
timado en veinte y  cuatro 
millones doscientos treinta y  
siete mil setecientos sesenta 
y seis pesos, n i el que ha sido 
acunado desde 1700 á 1777, 
y que hacía una suma de 
veinte y  un millones r[uinien- 
tos treinta y  seis m il nove
cientos ochenta pesos. D e es
tas dos sumas es verdad que 
bay que deducir el importe 
de la refundición de la mo
neda vieja de oro desde 1733 
á 1822, valuado en diez m i
llones setecientos catorce m il 
trescientos sesenta y  tres pe
sos. Hecha esta sustracción, 
aun será necesario añadir á  
la estimación de Humboldt. 35.ooo.ooo.

E l año común de los sie
te, corridos desde i8 o 4  á 
1810, ha sido dc cuarenta

Suma. . . 7766.000.000



Suma do la vuelta- 7766.000.000- 
y  siete millones pesos, y  
juntos.........................................  329.000.000.

E l de los diez y nueve 
anos transcurridos desde i8 i i 
á  1829 ha sido de quince mi
llones, y  jun tos...................... 435.000.000.

Segimdo producto de las 
minas de Europa y  del nor
te del A sia  desde 1492 á
1825.

M althus en su grande obra

ÍmbHcada en 1826, ha va-
uado este producto en..........

A  los cuales es menester 
añadir un año común de 
siete millones pesos desde 
1826 á 1829, y  juntos. . . .

Tercer producto de las 
costas de A frica  desde 
1492.

luarse
Esto producto puede va-

600.000.000.

28.000.000.

en.. i 5o.ooo.ooo.

T O T A L  G E N E R A L. . . 9 3 o 8 .000.000.
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Estos diferentes artícu
los forman un total gene
ral de .......................................  gSoS.ooo.ooo.

Del cual el uso y  los nau
fragios, etc., pueden haber 
destruido...................................23o8.ooo.ooo.

L o  que deja un total de. . . 7000.000.000.

A  esta suma se debería añadir el pro
ducto de las minas del A sia  central, del A r
chipiélago oriental, de Tonm iin, d é la  Chi
na, del Japón y del interior del A frica  desde 
1492, sobre lo cual no tenemos ningún dato, 
y del que deberíamos deducir lo que ha sido 
destruido por el uso y  las demas causas de 
pérdida.

Según estos diferentes cálculos, la dimi
nución efectuada desde 1810 en el fondo de 
metales preciosos existente, hahia sido de 
menos de diez por ciento; diminución qtie no 
es tal que no se pueda concebir, y  que basta 
sin embargo para esplicar esta subida gene
ral en el valor de los metales preciosos de que 
hemos sido testigos.

Con todo, no queremos atribuir una im
portancia exagerada á cálculos establecidos 
sobre datos cuya esactitud, si no puede ser 
demostrada, puede á lo menos ser compro-



bada. No queremos tomar por base mas qiie 
oste hecho incontestable; que desde 1810 ha 
habido una diminución en el producto ordi
nario de las minas de quinientos ochenta y 
nueve millones pesos» y  un acrecentamiento 
estraordinario en la  demanda desde 18 15,

Sor consecuencia del retiro del papel mone- 
a , de trescientos millones de pesos, y  que 

en fm » la demanda ordinaria se ha acrecenta
do también notoriamente. Que un estado dc 
cosas semejante ha debido traer una subida 
en el valor relativo de los metales preciosos, 
esto es lo que se puede afirmar á priori', pero 
á  fin de que no quede ninguna duda en este 
concepto, vamos á confirmar este hecho á 
posteriori por la mejor prueba posible; esto 
es, por el precio del grano en numerario en 
diferentes épocas.

ILl informe de M r. Jacob á la  cámara dc 
los pares en 1826 sobre el comercio de gra
nos y  las cuentas de ios cónsules del rey, nos 
han proporcionado formar un estado de va^ 
riaciones efectuadas en el precio medio dece- 
iiial de los granos sobre diferentes puntos de 
E u rop a, comenzando en algunos desde 1700. 
Hemos valuado en cien el pret:io de los diez 
primeros afíos sobre cada una de las siete pla
zas, para las cuales nuestras cuentas suDcn 
hasta dicha fecha. Hemos valuado el primer



precio de cada una de las otras cuatro plazas 
al común de la linca en <|ue se encuentra este 
precio. L os números siguientes manifiestan la 
proporcion de los pi'ecios posteriores con los 
primeros. E n  la decimatcrcia columna de este 
éstado hemos dado el término medio total, y  
en la décimacuarta hemos indicado el precio 
dcl trabajo agrícola en el Cumberland desde 
i jS o ;  precio que debe próximamente corres
ponder con el de este trabajo en las demás 
partes de Inglaterra. L a  últim a columna con
tiene el monedage ó acuñación actual de M é
jico y  del P o to sí; lo que puede ser cónside- 
rado como una indicación aproximada del 
producto general de las minas.

Conocemos mejor que nadie todo lo que 
este estado tiene de insuficiente; pero hemos 
creído que valía mas presentarle tal como él 
es, que completarle tomando datos de origen 
poco segum. ISo llega mas que á 1826. L as 
malas cosechas de los dos ó tres últimos años 
han sostenido el precio de los granos, mien
tras que el de las otras mercaderías conti
nuaba cayendo; y  con todo, estas carestías 
no han podido volver á elevar los precios á 
lo í̂ ue eran en los diez años que han precedi
do inniediatamcatc á la última guerra.



E s t a d o  de las variaciones del dccenio m 
cola en Inglaterra^ y  de la acuñación anuá
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/ precio del grano en Europa , del trabajo agri- 
meda de Méjico y  del Potosí.
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H ay en este cuadro mucíias indicaciones 
de la influencia de las causas locales sobre 
los precios; y  las diferencias que existen en
tre los de Amsterdam y de Dordrecbt son tan 
multiplicadas y  tan considerables, que es na
tural concebir alguna duda sobre la esactitud 
de los guarismos relativos por lo menos á una 
de estas plazas. Pero estas diferencias, y  los 
errores q̂ ue han podido causarlas, no pueden 
afectar sino muy ligeramente el resumen de 
las once columnas.

L a  poderosa influencia de la  paz y  de la 
guerra, y  de la diferencia del producto de las 
cosechas, han dejado huellas mas profundas 
en el precio general. Sin embargo, á escep- 
cion de un cuarto de siglo de absoluta tran
quilidad despues de la pazdeU trechten 1713 , 
y  de los diez años últimos, ninguno de los pe
riodos indicados en nuestro cuadro ha esta
do enteramente exento de guerras. A l  resta
blecimiento de la  paz se debe atribuir, pues, 
la  depresión de ciento once á noventa; baja 
que, á la verdad, fue también secundada por 
la  abundancia de las cosechas desde 17 13 á 
17 2 8 , como lo testifican las crónicas contem
poráneas. L a  reducción del precio fue de cer
ca de diez y  nueve por ciento. Con todo, la 
)az, sin ser secundada por la abundancia, ha 
)astado, durante otro decenio, para determí»



nar una haja de treinta y  ocho por ciento. 
E s incontestable que el producto (Te las coser 
chas, así como la paz y  la guerra, ejercen 
una grande acción sobre los mercuriales; pero 
es preciso buscar el principio de las otras fluc
tuaciones en las variaciones del surtido de los 
metales preciosos. L a  invariable correspon
dencia que existe entre el precio de las mer
caderías en numerario, y  el aumento y  la di
minución del producto de Jas minas, resaltan 
del modo mas evidente en el siguiente cuadro:

P e rio d o s.

1700.. 1739 
1740.-1769
1770..1789
1790..1809
1810..1819
1820..1826

P re c io  m edio 
d el g ra n o  ea 

A ñ o s . E u ro p a .

Sum a to ta l de la  
m oneda acuñada 
en M é jic o  y  en 

P o to s í.

F e m  fu e r te s .

...40 .. . IC O . . . g .232.poo.

. . 3o . . . 113. . . 14-070.000.

...3o . . . 137. . . . 21.420.000.

...2 0 .. . 2 1 2 . . . 25.8o 3.ooo.

...10 .. . 235. . . i i . 5oo.ooo.

... 7 . . . i 4 i . . . . 9.500.000.

Cuando los hechos hablan tan alto, todo 
comentario es inútil. E llos solos bastan para 
desengañar al lector mas preocupado sobre 
las verdaderas causas de la baja de los pre
cios. Pero una prueba mas convincente aun



<lc la escasez de numerario en Europa es, 
que en estos últimos aíios ha comenzado á 
refluir en ella de la India, en donde hasta 
entonces iba á sepultarse para siempre. Así 
á  lo menos resulta del estado ó cuadro oficial 
de las esportaciones y de las importaciones 
de metales preciosos que se han hecho en la 
India. Se verá en efecto por este estado que 
desde 1825 la Europa ha recibido del Indos- 
tan mas numerario del que ha empleado.

ESPORTACIOM MEDIA. DE ORO Y PLATA.

D e  la  g ra n  B retaila  D e  la  In d ia à la  
P erio d o s. á  la  In d ia . gi a n  B reta ñ a .

1815...1819.... .>2().<)49. lib. est. 607.
1820...1824.... 241.961................43-582.
1825...1827.... 5.170...............  73.25o.

Con todo, convendremos cn que para 
que este estado fuese muy concluyente, sería 
necesario que la superioridad de la esporta- 
cion de metales preciosos de la India, sobre 
la importación, se hubies^rolongado en los 
años posteriores á 1827. Esto es lo que no 
podemos afirmar, porque no tenemos sobre 
ello ningún dato esacto. Pero, hasta tener 
pruebas de lo contrario, nos inclinamos á 
creer que este fenòmeno cn nuestro comer-



cío con el Indostan ha xicbido reproducirse 
en 1828 y  1829.

Según el estado de las importaciones y de 
las esportaciones hecho últimamente por or
den de la cámara de los comunes, el valor 
oficial y  el valor declarado dc los productos 
naturales e' industriales de la gran Bretaña 
se hallaban en las proporciones siguientes 
en 18 11 y  1829 (i);

Valor Vaíor
Años, o f ic ia l. declarado. Proporción del

valor oficial al 
Li'¿. esterl. L ib . esíerl. valor declarado.

x 8 i u  3 j . 7a 3.532. 3o.8^0.6 18 , como i n o á i 4 i  
1829. S5.465 ..733 . 35 .2 12 ..873. como 100 ¿ G4

S i tomamos el oro por escandallo del va
lor de las esportaciones en i 8 i i  , la propor
ción del valor declarado al valor oficial será

( i )  N o ta  d t l  T r a d  L o  que se lla m a  v a lo r  o fic ia l de 
la s  m erca d ería s es el qtie le s  lia  sido  .ntribnido n evaría^  
tu r  p o r  uira a c ta  del P a rla m e n to  pasada b a jo  el reinado 
de G u ille rm o  II I . Esta estim a ción  o fic ia l s ir v e  de b»se í  
lo s  derechos de la  aduana ; no se debe perder esto de v is 
ta  a l le e r  lo  que s ig u e . E sta e sp lica c io n  del v a lo r  o tic ial 
dá á c o n o ce r  c o m o  h a y  b a ja  en e l p re c io  en nu m erario  
de la s  m ercaderías cu ando e l v a lo r  d eclara d o  es in fe rio s  
ai v a lo r  o f ic i a l ,  y  subida en  e l caso  con trario ..



como ciento diez y  seis. L a  baja de los pre
cios en la gran B retañ a , según cl examen 
del estado en cuestión, ha sido próximamen
te como sigue:

1 8 1  1 100. i8 i8 .......88. 1824-...64

18 1 2  90. 1819......90. 1825.... 70

18 1 3  83. 1820..... 79. 1826.....66

1814.....  94- 18 2 1..... 77. 1827.... 61

18 1 5  87. 1822....71. 1828...-.60

18 1 6  8¿. 1823....6q. 1820.....55
18 1 7  86.

L a  baja en el valor en numerario de la 
serie de mercaderías comprendidas en es
tas esportaciones , parece pues ha)jer sido de 
cuarenta y  cinco por ciento desde 18 11. 
E n  la ausencia de datos suficientes para in
vestigar todos los elementos de esta baja 
creemos que valuando en quince ó veinte por 
ciento la reducción del coste de la producción 
y  delacuotade las utilidades, por consecuencia 
del regreso de la p a z , habremos atribuido 
sobradamente á esta causa toda la influencia 
quo ha podido tener. L os veinte y cinco o 
treinta por ciento de la baja excedente no 
pueden esplicarse sino por la subida que se



ha efectuado en el valor relativo de los me
tales preciosos ( i).

E n  ciertas especies de mercaderías el 
valor en numerario ha sufrido las reduc
ciones siguientes: los tejidos de algodon, 
cincuenta y  cinco por ciento; los de seda, 
cincuenta y  cinco; los de hilo, cuarenta y 
cinco; los de lana, treinta y  dos; la cuchi
llería y  la q^uincallería, treinta y  tre s ; el 
hierro manuiacturado ó n o , treinta y  dos; 
el estaño bruto, treinta y seis; el plomo, 
veinte y  siete; el salitre refinada, sesenta y  
se is; el carbón, veinte y tre s; el jabón y las 
velas, cincuenta y  seis;  ̂ el tocino, la vaca y  
el puerco, trein ta; el pescado de todas es
pecies, treinta y  seis; el pan y  la galleta, 
veinte; mientras que, al contrario (y  esto es 
muy notable), la  vajilla lisa , la joyería y  
la  relojería no han esperimenlado mas que 
una haja de siete por ciento. E sta  ligera d i
minución no représenla evidentemente mas 
que la de la mano de obra y  de los otros

( i )  N o ta  d e l T r a d . KI au to r de este a rtíc u lo  ha o m i
tid o  e l h acer e n tra r en lín ea  de cu enta la  b a ja  qtie ha 
debido resu ltar de una prod n ccion  siem pre c r e c ie n te , 
cu y o s  p rog resos estart n aturalm en te determ inados p o r  e l 
p erfecc io n a m ien to  de la s  m áquinas y  o tros m edios de 
fa b ric a c ió n .



metales empleados en las obras de oro y  
de plata. E n  182^, los precios del alío an
terior , que parecían ya muy b a jo s, sufrie
ron una nueva reducción; y  hay muy pocos 
fabricantes que hayan podido salir á la par: 
¡estado monstruoso, y  que no puede soste
nerse! Con respecto á los artículos esporta
dos sobre los mercados estrangeros , la baja 
ha sido aun mayor de lo que podría creerse 
según el valor declarado, porque la mayor 
parte de estas mercaderías naii sido vendi- 
dr»s á precio mas bajo que este. He anuí el 
valor comparado de los metales sacados de 
las minas de la gran Bretaña antes de la 
guerra y  en i 83o;

P recio s durante la  g u e rra . P rec io s actuales.

(^ bre.....200 llb. est. por ton. i o 5 lib. est.
Estaño.... 120..........................  72.
Plom o....  25.......................... 12.
F ierro....  i 5..........................  6.
Sal........... I . . 5 chelines.. . o.-.gchel.*

D el conjunto de estos hechos resulta que 
la  baja general del valor en numerario de 
las mercaderías, que desde 1 8 1 1 parece ha
ber sido de cincuenta por ciento, según una



estimación m oderada, ha sido determinada; 
1 . ',  hasta la concurrencia de quince por 
ciento, por la diminución del coste de la 
producción y  la depresión de la cuota de los 
)rovechos ocasionados por la paz: 2.®, hasta 
a de diez por ciento, en esle pais y  en otros 

muchos de la Europa continental, por el 
retiro del papel moneda: y  3. ’ en fin, de 
veinte y  cinco por ciento por la elevación 
que se ha efectuado en cl valor relativo de 
los metales preciosos. Ahora no nos resta 
mas que examinar la influencia de esta su
bida sobre el comercio y  sobre el conjunto 
y la situación de la sociedad.

L a  subida del valor del dinero, conside
rada de un modo general, parece á primera 
vista que no debe producir otros resultados 
cue ocasionar á los que antes han contrai
do obligaciones realizables en numerario 
una perdida cn proporcion esacta con esta 
subida, al paso que aquellos con quienes 
han sido contraídas se benefician con la 
diferencia. Se supone también que lo con
trario sucedería en la hipótesis de una baja 
en el valor del d in ero; y  que en el uno y  
el otro caso , la pérdida y  la ganancia se 
contrabalancearían esactamente. Ü n examen 
menos superficial bastará, sin em bargo, para 
hacer ver qu e, aunque toda perturbación



violenta en el valor de la moneda sea un 
m a l, la que echa todo el peso sohre los deu
dores causa mucho mas perjuicio á la so
ciedad, atendiendo á que afecta principal
mente á las clases productivas é industrio
sas. L as otras clases m ism as, lejos de bene
ficiarse de todo lo que estas padecen, acaban 
por sentir el contragolpe de sus pérdidas. 
U n a  subida , pu es, en el valor del dinero, 
considerada de un modo general, es un mal 
sin compensación; mientras que, al contrario, 
una baja, disminuyendo el peso de las deudas
Y de los im puestos, dando á los pobres y  á los 
industriosos todo lo que toma á los ricos, y  á 
los ociosos, es un verdadero beneficio público.

Sin embargo, no son las consecuencias 
directas de una subida en el valor del nume
rario las que hacen todo el mal. E l  aumen
to que esta subida determina en el peso de 
cada deuda, de cada impuesto, de cada con
trato realizable en pesos, es sin duda un 
m al imposible de evitar. L a  acción de la 
subida a ctu a l, por ejemplo, suponiendo que 
sea de treinta y  cinco por ciento, y  que la 
Europa paga mil veinte y  cinco millones de 
pesos fuertes, debe ser considerada como 
produciendo una carga adicional fie tres
cientos cincuenta y  ocho millones. Pero si 
esta subida 50 efectuase de m acera que fuese



conocida y  percibida de lejos, no produ
ciría la  m itad del mal que causa por su 
marcha silenciosa y oscura, escapándose de 
las miradas del observador, al abrigo de 
todas las circunstancias que obran sobre los

Srecios, y  por consecuenciá de la vulgar 
isposion de considerar como invariable el 

valor metálico de las mercaderías. D e aquí 
aquella tendencia , que nada puede modifi
car, á esplicar la baja de los precios por 
toda otra causa que aquella, y  que, á pesar 
de toda esperiencia en contrario, determina 
al capitalista y  al negociante á lanzarse en 
el campo de la especulación con esperanza 
y  una seguridad funestas, en el mismo mo
mento en que el examen del verdadero estado 
de las cosas debería retraerlos y  ponerlos 
en reposo y  observación. S i consideramos 
cuántos capitales inmensos han sido destrui
dos , cuán innumerables padecimientos físi
cos y  morales han sido determinados, no 
precisamente por la subida del nunu;rario, 
sino porque esta subida se ha verificado de 
un modo im previsto, se echará de ver sin 
duda la  necesidad de obtener datos esactos 
sobre una de las causas mas activas de nues
tros actuales apuros. E stas consideraciones 
nos -deciden á indicar sumariamente algunos 
de los fenomenos económicos que nunca deja



( U )

de producir la repentina subida del nume
rario en las diferentes clases de la sociedad.

E n  esta triste nomenclatura de desgra
ciados , sin duda alguna se debe el primer 
lugar á los que sacan su renta de la tierra; 
los propietarios y los arrendadores.

Supongamos que el valor del producto 
bruto de una hacienda, en 1811 , fuese de 
cien lib ras; la  baja de los precios, desde 
esta época, de cincuenta por ciento; partien
do de que el valor en numerario del produc
to no fuese ya en i 83o mas que de ríncuenta 
libras. Supongamos ademas que en 1 8 1 1 la 
renta hubiese sido lijada en veinte libras, los 
impuestos en diez; lo que haria una carga 
total d e ................................................. 3o lib.

Y  que los consumos de los cul
tivadores , durante la producción, 
hayan sido de veinte libras; los 
diezmos y los contingentes de diez 
libras; el trabajo y  los provechos or
dinarios de cuarenta libras; en lodo 70.

L o  cual daria por las diversas -----
anticipaciones, comprendidos los 
provechos ordinarios y  balancea
dos por el dinero que se realiza 
con los productos................................ 100.

Con todo, en i 83o el valor de ——  
este producto está reducido á cia-



cuenta libras. L a  renta y  los im 
puestos son siempre los mismo no- 
minalmente; esto e s , de..................  3o.

E l trabajo y  las mercaderías 
consumidas durante la producción 
han ciertamente bajado de precio;
>ero como esta baja es progresiva, 
os precios son mas altos durante la- 

producción que cuando se concluye» 
y que en el momento en que se lleva 
al mercado. Todavía estas antici- 
)aciones que en 1811 habíamos va- 
uado en setenta libras, no las con

taremos mas que por......................... 38.

T ota l de anticipaciones en i 83o. 68.

A s í ,  pues, como la totalidad de los pro
ductos será de cincuenta libras, habrá im dé
ficit de diez y  ocho libras. L o  que acabamos 
de decir no es una vana hipótesis; porque 
esta suposición es totalmente conforme á lo 
que pa¿a hoy dia. E lla  demuestra de qué 
niodo obra sobre el arrendador una subida 
en el valor del dinero E l peso de la  renta y  
de los impuestos se aumenta en la  propor
cion esacta de esta subida, al paso que la re
ducción de los otros gastos elementales de la

Sroduccion no contrapesa jamás la estension 
e la reducción de los precios cuando el rcn-



m
tero lleva sus productos al mercado. D e año 
en ano compensa su déficit desmoronando su 
capital, lleno de confianza en los mejores 
tiempos que espera tener en lo sucesivo; pero 
una mano invisible que agrava sin cesar el 
peso de la renta y  de los impuestos, se encar
niza en privarle de la justa recompensa de sus 
trabajos. Los anos pasan, y  no traen mejora 
alguna á su estado. Su capital se agota, y  no 
)uede continuar cultivando aquella tierra que 
la devorado todos sus recursos; y  al fin se 

vd obligado á recurrir á la caridad de las pa
rroquias para hacer vivir su muger y  sus m - 
felices hijos. Otros renteros le reemplazan y  
sufren la  misma suerte. Bien pronto este de
sastre alcanza también á los propietarios. Sus 
rentas se van reduciendo, y  la dificultad de 
cobrarlas vá aumentando. Suce'dense nuevas 
reducciones, acompañadas siempre de los 
mismos resultados. E n  una palabra, mien
tras (jue la  subida del numerario sigue au
mentándose, la  destrucción dc los capitales 
empleados en la labranza, la reducción de la 
rent^ de los propietarios, y  el peso de los im
puestos soportados por la tierra, aunque no- 
minalmente los mismos, siguen aumentán
dose igualmente.

Viene despues el fabricante. Calculando 
sobre la  estabilidad de los precios, compra



sus primeras m aterias; despues so pone acti
vamente á obrarlas. Concluye su fabricación, 
y lleva sus productos al mercado. Pero, tanto 
en los del mterior como en los estrangeros, 
reconoce con consternación que en el interva
lo de la manufacturacion los precios han ba
jado, y  que ha trabajado inútilmente. A u n  
este caso es el mas favorable, porque las mas 
veces no consigue ni aun salir á la par; esto 
es, cubrir los gastos de fabricación- INo sa
biendo esplicarse la  causa de su desastre, se 
vuelve á poner al trabajo con doble ardor 
para reparar el daíío; pero el resultado es el 
mismo siempre. A l  fm, desanimado por la  
dureza de los tiempos, como él dice, el hom
bre prudente se lim ita á ejecutar sus pedi
dos, mientras que aquellos, á quienes la espe- 
riencia no ha podido enseñar, acaban de arrui
narse por los mismos esfuerzos que hacen 
para mejorar su suerte. A sí es como el valor 
de las manufacturas ha perdido cincuenta por 
ciento en los quince años últimos, y  el del 
capital inmovilizado en las máquinas ha que
dado reducido á la mitad.

Los proletarios de las ciudades y  de los 
campos participan también de los reveses de 
aquellos que los emplean. Como ya  su traba
jo no es para estos mas que una causa de rui
na, no tardan en despedirlos; y  se les ve an-



dar errantes tristemente al rededor de los lu
gares en donde antes ejercitaba su industria.

E n  seguida debe fijar nuestra atención el 
comerciante que importa y  esporta mercan
cías de su cuenta y  riesgo. Observando las 
fluctuaciones de su curso en el interior y  enei 
csterior, toma sus disposiciones para apro
vechar las subidas que sus datos y  noticias, 
y  la esperiencia que tiene, le hacen proveer. 
I?ero por seguros que sean sus datos, y  por 
larga que haya sido su esperiencia. sus espe
culaciones salen m al, y  acaban por inevita
bles reveses. Cuanto mas cree en la esactitud 
de los cálculos, en que no ha contado con la 
variación operada en la medida de los valo
res; cuanto mas se fortifica contra dudas im
portunas, diciéndose sin cesar que semejante 
cst.ido de cosas no puede durar, tanto mas 
cstensas y  ciertas serán sus pérdidas. Pero si 
tantos desastres sucesivos le abren los ojos, 
detiene todas sus operaciones, y  se lim ita á 
tratar de conservar o que ha adquirido ante
riormente. Estas alternativas de fiebreyde pa
rálisis atacan, como dice Bacon, la vena por
la  del estado, y  el cuerpo no recibe alimento.

Después del comerciante vienen los comi
sionistas, los corredores y  los vendedores á 
la  menuda, que representan una clase muy 
num eroía, y  cuyas quejas no son menos vivas



que las del agricultor y  del comerciante pro
piamente dicho. L a  masa de sus negocios 
y  la cuota de so. remuneración no han con 
todo esperimentado reducción alguna. Pero 
como los primeros sacan su comision, y.los 
segundos sus provechos sobre el valor en nu
merario de sus ventas; y  como este valor ha 
padecido una gran baja, su renta se vá des
moronando; y  las contribuciones impuestas 
sobre emolumentos disminuidos les causan 
los mayores apuros.

Los armadores y  los empiresarios dc ca- 
rruages que ejecutan los transportes interio
res, y  los de nación á nación, no son mas fe
lices á causa de la enorme reducción que ha 
esperimentado la cuota del flete y  la  de los 
transportes por tierra. Ijll siguiente estado 
convence de esta verdad.

D u ra n te  la  g u e rra . A ctu a lm en te.

Flete entre la 
Inglaterra y  Cal
cuta. P or tone
lada d e . . 3o á 35 lib. est. 3 á  4id.

Idem con las 
A ntillas.. . . ^. 10 i 5. . . . .  4 5 .

Idem con la 
Am erica del n o í'
^ ........7 9 ; ,  i . . .  1 i 5 cheli 2.
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Con un rontínente agitado ol rapítalist« 
cierra esta triste comitiva. Despertado de una 
seguridad peligrosa por los continuos desas
tres del'comercio, y  convencido a su costa de 
que los vislumbres de prosperidad que se ha
cen ver de tíémpo en tiempo no son sino

Srecursores de una oscuridad mas profun- 
a , retira sus fondos del comercio como de 

una ciudad destinada á la destrucción. Esta 
es lo que esplica aquella aparente anomalía 
de que mientras que el dinero escaseaba mas, 
el interés bajaba mas y  mas, en lugar de su
bir. E n  efecto; el capitalista se encuentra pri
vado de sus mejores parroquianos; las clases 
productivas no le ofrecen ya bastante segu
ridad; espera en vano que le pidan sus fon
dos, y aunque baja continuamente la cuota 
del Ínteres de los capitales que ofrece, una 
gran porcion de ellos queda sin empleo, y  
sus recursos quedan por consecuencia muy 
reducidos. E n  Londres los banqueros y  los 
hombres adinerados de toda especie se que-* 
jan de la redundancia de capitales. E n  este 
momento existen en el banco de siete á ocho 
millones de esterlinas sin emjdeo; y  por las

firovincias no se oye mas que una mezcla con- 
usa de quejas contradictorias sóbrela redun> 

dancia y la escasez de capitales. -
• E n  medio de la escasez general que pro-



ducn la subida do! numerario, ol quo vive de 
rentas, de pensión, el funcionario público 
asalariado por el gobierno, cuyo sueldo ba 
sido fijado antes de la subida de los metales 
preciosos, son los únicos que qiiedan benefi
ciados de este estado de cosas. E l  valor cam
biable de su dinero ha casi doblado durante 
estos veinte años últimos, ai paso que las cla
ses industriosas y  productivas sienten que 
el peso de las detracciones que hacen sobre 
ellas se ha acrecentado en la misma propor
cion. L a  totalidad de los goces adicionales, 
ganada por los primeros, ha sido en realidad 
perdida por los otros; y  esta espoliacion se 
prolongará mientras dure esta causa.

Tales son algunas de las consecuencias 
de la subida del numerario causada por la 
diminución del producto de las minas. Esta 
diminución hará mas d menos mal, según que 
sea observada d desconocida, volenfern Ja ta  
descunt., nolentem trahint. Comprobada esta 
causa de nuestros desastres, importa saber 
si su influencia sobre los precios ha cesado al 
presente, d si continúa aun obrando; y  en este 
raso, cuándo deberá cesar esta acción; y  en 
fin, cuáles son los remedios que permite nues
tra situación presente.

Nos vemos obligados á decir que la prin
cipal causa de la gran diminución de los pre



cios, desde i8 i  i, continúa obrando, aunque 
con menos encroía. K l comercio ha recobra
do sin duda alguna un poco de actividad ea 
estos últimos tiempos. Los precios de algu
nas mercancías, por ejemplo, el algodon y la 
lana, se han mejorado; y  esta mejora casi 
equivale á la baja que ha habido durante los 
doce meses precedentes. Pero no conviene for
marse una idea exagerada de la importancia 
de esta subida. L a  demanda había sido tan 
corta en el auo anterior, que no podía quedar 
eu tal estado. Ahora que se recobra un poco, 
encuentra los surtidos reducidos, y  aflojada 
la actividad de la producción. No es, pues, 
de admirar que esta situación haya produ
cido una cierta elevación en el curso co
rriente.

Pero supongamos que la insuficencia del 
producto de las minas, en los aiios preceden
tes, haya hecho todo su efecto sobre los pre
cios. Sí en adelante el surtido es igual á la 
demanda, las nuevas proporciones que se han 
establecido entre los metales preciosos y  otras 
mercancías, no serán turbadas, y  por tanto 
los precios quedarán los mismos. S i, al con
trario , el producto crece rápidamente de 
modo que esceda á la demanda, los metales 
preciosos bajarán, y  el valor relativo de las 
mercancías se aumentará. Toda la cuestión



consiste, pues, en saber en cuál de estos ca
sos nos liallainos boy en dia.

E l produelo anual es en la actualidad 
próximamente como sigue:

Pesos fuertes.

Europa y  norte del A sia.............  7.100.000
Archipiélago oriental..................  2.900.000
A írica...............................................  1.000.000
América, probablemente menos dc 17.000.000

TOTAL CENERAL...........  28 .OOO.OOO

Por Otra parte, casi no podemos estimar 
la demanda en menos de cuarenta y  cinco á 
cincuenta millones de pesos fuertes. Habría, 
pues, cada año un déficit de cerca de veinte 
millones de pesos fuertes; lo que debe nece
sariamente aumentar en una progresión muy 
alarmante el precio en numerario de las mer
caderías.

E s imposible el pronosticar cuánto tiem
po durará esto. M r. W a rd , aunque desea evi
tar toda exageración en sus cálculos, ha con
cebido, según nuestro modo de ver, esperan
zas exageradas atando supone que en i825 
las minas de Méjico producirán tantos meta
les preciosos como antes de 1 8 1 0 ; esto es, 
veinte y  seis millones dc pesos fuertes. Nos-



{ H )
ofros estamos convencidos de que el incre
mento de trece millones de pesos sobre el cual 
cuenta en el discurso de este ano, por conse
cuencia de los trabajos de siete cojnpaííías in
glesas, de una compauía alemana y de dos 
de los Estados-Unidos, no tendrá efecto. E l 
curso de las acciones de las compañías anglo
americanas, indicio bastante seguro de los 
productos actuales de estas empresas y  de lo 
,(̂ ue se espera de ellas en lo sucesivo, no auto
riza para suponer que pueda haber tan pron
to un incremento considerable en el surtido. 
L a  situación deplorable en que se halla Mé
jico y  los demas estados de la América me
ridional, debe detener aun por largo tiem
po el desarrollo de esta industria en el nue
vo mundo.

Con todo, en lo que concierne á un por
venir mas lejano, nosotros acogeremos de bue
na gana los vaticinios de M r. W a rd . E sta
mos lejos de creer que las minas americanas 
estén agotadas por los trabajos anteriores; y  
aun pensamos que cuando las circunstancias 
lleguen á ser mas favorables, el producto de 
estas minas igualará, y  aun podrá esceder al 
anterior. Que esto suceda dentro de diez años 
o de veinte, o tal vez de mas, á lo menos esta
mos seguros de que este caso llegará ; y  con él 
redeunt saturnia regna, y  los buenos pre



cios, las especulaciones ventajosas, el alivio 
de las cargas públicas y la mejora de la suer
te de las clases productivas. ¡Que esta espe
ranza, cuya rea izacion es cierta, nos consue
le y  nos sostenga en nuestros apuros!

E n  cuanto al medio de apresurar este es
tado de cosas, no hay otro que la cesación de 
la deplorable anarquía en que aquellos pai- 
ses están sumergidos; anarquía que causa su 
ruina y  la nuestra. Mientras tanto podríamos 
disminuir el mal volviendo con discreción á 
nuestro sistema de crédito, al cual hemos re
nunciado de un modo tan imprudente y  tan 
intempestivo.
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CIENCIAS NATURALES^
— esee®—

Descubrimiento de minas de diamantes en 
Rusia.

Poco tiempo ha que todo el producto de las 
minas de oro de la R usia no llegaba á cua
renta puds (mil quinientas libras de peso); y  
esta cantidad se sacaba de pozos muy pro
fundos, y  á costa de grandes gastos y largos 
tral)ajos. ¿Quien hubiera podido pensar en 
aquella c'poca que algunos años despues se 
encontrarían sobre una inmensa superficie de 
terreno las betas de oro mas ricas, y  masas de 
oro metálico y  de platina en cantidad nujcho 
mas considerable que todo lo que ha ofrecido 
Hasta ahora el nuevo mundo? Pues esto es lo 
qu4‘ ha sucedido. B ajo  este respecto, la B u s ia  
no es ya inferior á los paises mas privilegia
dos dcl otro hemisferio, que parecían deber 
conservar el monopolio del metal precioso. 
La Uusia es la primera que ha acunado mo



neda de platina: no le faltaban mas que los 
diamantes para no quedar inferior á aquellos 
países: acaba de adquirir también esta ven
taja: el primer diamante ruso ha sido halla
do el 22 de junio de 1829 sobre la falda occi
dental de la sierra O ural, en la esplotacion 
de la arena aurífera de la condesa Poline, 
por un niño de trece años llamado Pawel 
Popow.

M r. Engelhardt, profesor de la universi
dad de Ü orpat, que en 1826 hizo un viage 
científico en el O ural, es el primero que ha 
apoyado con pruebas positivas la probabili
dad de la existencia de los diamantes en R u
sia. Comunico sus ¡deas sobre este importan
te objeto al rector de la universidad en una 
carta, de qtie se publicó un estracto por aquel 
tiempo en el diario de San Petersburgo. E n 
el se lee este pasage entre otros. „ L a  arena 
de platina de iNijny-Toura, perteneciente á la 
fábrica de la corona Kouschra, presenta una 
semejanza chocante con la del B rasil, en que 
se encuentran ordinariamente los diamantes. 
Se compone principalmente de guijarros de 
un hidrate de hierro {el brauneisenslein de 
los alemanes) y  de jaspe, y  ofrece ademas 
una muchedumbre de piedrecitas micros
cópicas de varios colores, y  mas platina que 
oro. L a  arena dc las minas dc ?íi]ny-T ouia



está mezclada del mismo modo; y  la presen
cia del hidrate de hierro es tanto mas nota
ble, cuanto ésta es la brecha en niie el dia
mante del B rasil se halla incrustado. L o  cual 
prueba que estos, dos minerales no se hallan 
juntos por casualidad, sino como residuos de 
una misma formaclon de rocas.”

Como estas capas de arena ocupan una 
estension de mas de doscientas cincuenta vers- 
tas cuadradas, y  en parles están cubiertas de 
bosques, M r. Engelhardt no pudo hacer nin
guna investigación particular sobre este ob
jeto. Por otra parle, como los diamantes es- 
tan mezclados con una gran cantidad de otros 
cristales pequeños, no se podian separar de 
la arena sino por el lavage. M r, Ençelhardt 
comunico sus observaciones, y  la opinion de 
que estas arenas contenian diam antes, á los 
directores de los trabajos de T arin ski, que 
estaban dispuestos á hacer los gastos necesa
rios para descubrir el tesoro escondido en el 
seno de la tierra. Pensando también que la 
apariencia csterior del diamante bruto debia 
ser poco conocida, o tal vez ignorada com- 
)íetamente de los empleados en estas minas, 
es insto á enviarles de San Petersburgo al

gunos diamantes en bruto que pudiesen ser
virles de muestra en sus pesquisas.

L a  junta científica de minas de San P e -



tcrsburgo hizo imprimir la caria <lcl pro
fesor Engelhardt en el número 11 de! iJia- 
rio de Ciencias Mineralógicas. A l  año si
guiente, el ministro de hacienda dio orden á 
todos los directores de las minas del monte 
O ural, y  á la administración de las minas de 
P e rm , de dedicarse á buscar diamantes. E n 
1829, el director de las minas de Bogasz- 
lowsky envió con este objeto una espedicion 
particular que no descubrió diamantes, pero 
descubrió una de las mas ricas capas de are
na aurífera.

E n  el mes de setiembre del mismo año, 
el ministro de hacienda supo por el conde 
Polier, que se hallaba entonces en las ha
ciendas de su muger, situadas en los montes 
Cúrales, que el barón de Humboldt habia 
observado, al atravesar estas montañas, la 
semejanza mas chocante entre ellas y las del 
B rasil, y  que estaba persuadido, despues dc 
muchas observaciones y  pesquisas, á que el 
O ural debe contener diamantes. L a  opinion 
de un naturalista tan célebre, y  tan profun
damente instruido, escito vivamente la aten
ción de lodos los directores de las esplota- 
ciones que visitó. Se examinó con el mi
croscopio la arena lavada, con la esperanza 
de descubrir estos preciosos cristales; pero 
durante la mansión del baion dc Hum-



1k>1(U no SÍÍ piulo encontrar rastro de ellos 
cn las faldas del IcTante de la montana.

E 1 conde PolÌer se separò de M r. Hum
boldt, que continuò su viage, y  llegò á sus 
posesiones situadas al j )̂oniente del O ural, 
en donde el 23 de junio visitò una esplo- 
tacion de arena aurífera, á  veinte y  cinco 
verstas de la fábrica de Biscer. A l  exami
nar muchas muestras de arena de oro y  de 
datina, y  de cristales de cuarzo que se ha- 
)ian recogido para é ! , descubrió en ellas el 
)rimer diamante del Oural. Este cristal ha- 
)ia sido encontrado el dia antes por un mu

chacho aldeano de trece aíios, llamado Pawel 
Popow, lavando la  arena aurífera; y  como 
se dá una recompensa á todo el que descu
bre un mineral notable ó raro, él se le habia 
dado al inspector, el cual, no habiéndolo te
nido por cosa particular, le habia echado 
entre os demas cristales. T res dias despues 
otro muchacho descubrió un segundo dia
mante, y  en fin un tercero, cuyo peso era su
perior al de los dos primeros juntos. Des
pués se han encontrado, según el informe 
del conde Polier, otros diamantes que, al 
juicio de los inteligentes, no son nada infe
riores á los del Brasil.

Se debe creer que este dichoso resulta
do escitará á todos los individuos que lavan



arenas auríferas á dedicarse especialmente 
á buscar diamantes, y  que de este modo se 
lo abre á la R usia un nuevo manantial de 
riquezas entre tantas que aun tiene desco
nocidas.



MARINA.

e s t a d í s t i c a .

Estado comparativo de la marina de la 
g)ran Bretaña y  de las principales po
tencias de Europa

U n  diario aloman lia hecho últimamente la 
comparación de las fuerzas marítimas del 
reino unido j  de las demas potencias m arí
timas principales. He aquí en estracto los 
resultados mas notables de esta comparación.

L a  marina m ilitar inglesa en primero 
de enero de 1829 consistía

E n  navios de guerra de 80 á 120
cánones........................................... 5^

Idem , ídem. . de 7^ á 80 id. . . . 77
Fragatas..........de 5o á 60 id............ 87
Id em ............... de 42 á 48. id...........  112
Corbetas.......... de 10 á 38 idi . . . 172
Bricks....................................................  IDO

TOTAL . . . 552.



( 64)
Estos buques montan cerca de veinte y 

dos mil novecientos veinte cañones.
L a  marina francesa, según el estado pre

sentado por el ministre de marina en 1829, 
consistía en

Navios de guerra................................  33
Fragatas................................................ 4 i.

Corbetas, brickes, etc.......................j 48.

TOTAL. . . 222 .

Estos doscientos veinte y  dos buques 
tienen cerca de siete mil doscientos cuarenta 
cañones.

Según los diversos datos que tenemos, se 
puede asentar que la marina rusa se compo
ne de ochenta y  un buques, armados de tres 
m il cincuenta y  dos cañones.

L os Paises-Bajos ^ nian en mayo de ,1829 
un total de noventa y  tres buques de guerra, 
armados de mil cuatrocientos cuarenta ,yi dos 
cañones.

L a  Suecia y  la Noruega, en 18261 te
nían trescientos setenta y  dos buques arma
dos de dos mil doscientos cuarenta y  tres cá
nones, entre los cuales había solamente dos 
navios de línea.



España teniaen 1828:
6 navios de línea.

1 2 f r a g a t a s .  

g 4 - b u q u e s .

1 2 de difei-entes portes en astillero.

En todo. 124. buques armados de mil nove
cientos veinte cañones.

L a  m arina m ilitar de Portugal se com- 
ponia en 1826 de

2 navíosdc 72 cañones,
que juntos hacían . i44-

6 fragatas de 45. . . . .  270.
7 corbetas de 20. . . i4o-
2 l)ríckes de 18. . . . .• 36. ’
6 bloques menoiles de iw 60.

TOTAL. 23 buques con................. 65o cañones.

L a  Turquía, antes de la  batalla de Nava- 
riño, tenia:

20 navios de guerra. 
i 5 fragatas.
32 buques menores.

TOTAL . . . .  67 buques con dos m il ciento 
cincuenta y  seis cañones.

Resulta de estas comparaciones que la 
Inglaterra posee ella sola ciento treinta y

TOMO I. 5



tm navios de línea y. cuatrocientos veinte y  
un buques de todos portíís, en quinientos 
cincuenla y  dos buques de guerra, armados 
de veinte y dos mil novecientos veinte caño
nes, ínienlras que las demás potencias m arí
timas juntas no tienen mas que noventa y  
tres navtós de iínea, ochocientos, odienta y  
nueve buques de todos portes» y  diez y  ocho 
mil setcciontos sesenta y  un cañones. L a  po
tencia marítima de la gran Bretaña parecerá 
aun mas formidable si se atiende á que cn 
cl mímero de estos <Juinientos cincuenta y  
dos buques no están comprendidos los de 
la  marina m ilitar de la compañía de la In
d ia , reservada escl^sivamente á la defensa 
de las costas dq las posesiones inglesas del 
Asia.

'.ii



i:^ÍDlSTltI4 .

Construcción de nucidos caminos de ranuras.

l i a  Inglaterra continúa surcándose de hierro 
en todos sentidos. Parece que el hombre, en 
la impotencia de vencer al tiempo, procura 
á lo menos superar todos los obstácu os que 
le opone el espacio. L as ranuras de Cantor- 
herí , cuya construcción había durado cinco 
anos , se abrieron en marzo de i 83o. L a  
longitud es de algo mas de dos leguas. Con
ducen dírectamenleá W ithstable. Atraviesan 
una bóveda de doscientas veinte y  odio yar- 
da.s de largo, escavadas en las colinas de 
Rrethrnen: esta obra ha costado trĉ ce mil 
libras esterlinas (sesenta y  cinco mil pesos 
fuertes). L as cuatro millas primeras tienen 
nn pie de inclinación por noventa de lon
gitud. Los carrtjages andan por ellas con una 
velocidad igual á veinte y  cuatro millas (ocho 
leguas) por hora, sin necesitar mas impulso 
que el que le imprime el brazo de un nom
bre solo. L as personas que han descendido 
las montañas rusas pueden formarse idea



(fifi)
de esta maniobra. E l  resto de la distancia, 
que ps de tres millas (una legua), en un te
rreno llano , se pasa con máquinas locomo
trices de vapor. L as inmensas ventajas que 
este distrito sacará de la facilidad de este 
modo de comunicación están ya demostradas

f)or la reducción de seis clielincs (treinta rea- 
es vellón), que se )ia efectuado en cada cal

dera de carljon de piedra. Los viajantes pa
sarán esta distancia de seis á siete millas 
(mas de legua y  m edia), en el espacio de 
veinte minutos, por nueve peniques (tres rea
les de vellón). Los accionistas de este camino 
piensan también en establecer una comuni
cación con la metrópoli. E l dia en que la de 
Cantorberi á W ithstable se abrió, se encon
tró cubierta desde muy temprano por una 
muchedumbre de personas atraidas por una 
viva curiosidad. A  las once comenzó á desfi
lar la comitiva : se habian tomado las dis
posiciones mas juiciosas para prevenir todo 
accidente. Se colocaron diez carruages sobre 
las ranuras ; el primero llevaba á los direc- 
res del cam ino, el segundo las autoridades 
locales, y  los otros ocho esíaban ocupados 
i)or mugeres elegantes y  bandas de músicos. 
Despues de algunas idas y  venidas se au
mentó el acompañamieuto con seis carrua
ges cargados de las primeras mercancías.



( % )
transportadas sobre este camino. Vinieron 
también á reunirse otros cuatro con via
jantes ; lo que formò un convoy de veinte 
carruajes, atados unos á otros, que con- 
tenian doscientas cuarenta personas : atrave
saron rápidamente la llanura de ('lowes- 
W ood. A llí fueron enganchados á la má
quina locomotriz , que los condujo á W ith s- 
table, en donde entraron con gran pom
pa. E s imposible describir el alborozo y el 
entusiasmo general escitados por este nuevo 
ensayo y  maravillosa invención. Cuando 
estos admirables caminos esten ramificados 
en todas direcciones, la Inglaterra no for
mará , por decirlo a s í , mas que una gran 
ciudad. L as personas que viven á diez ó 
doce leguas de Londres podrán ir  á la co
media de aquella ciudad y  volverse á su casa 
á la noche; porque lo mas míe pueden tardar 
cn pasar esta distancia es hora y  media.

Veremos en otro tomo una descripción 
esacta del magnífico camino que se ha hecho 
entre Liverpool y  Manchester. A l presentóse 
trata de abrir otro entre aquella primera ciu
dad y Birmingham. Dos comisiones han sido 
establecidas á este efecto: la una en Liver
pool, y la otra cn Birmingham. Estas comi
siones han publicado un prospecto, en el cual 
hacen resaltar con habilidad las ventajas de



las ranuras en general, y  las que resultarán 
en particular del camino que van á construir 
entre estas dos grandes ciudades. Y a  se ha 
hecho por los ingenieros el reconocimiento del 
terreno en que se deberá abrir. Se construirá 
un puente sobre el M eslay, cerca de Run- 
corn, que servirá igualmente á este camino 
y  á los de los carruages ordinarios. Este 
puente unirá por primera vez las partes oc
cidentales del Lancaster y del Cheshire; de 
este modo aquella porcion del Cheshire se en
contrará qumce millas (cinco leguas) mas 
aproximada de Liverpool. He aquí algunas 
otras ventajas que resultarán de esta gran 
construcción: los riesgos y  las incertidum- 
bres de la navegación del Meslay quedarán 
evitados; las mercaderías que tardan ahora 
cuatro d cinco dias en ir á Birm ingham , irán 
en horas; el precio de los transportes queda
rá roflucido á la tercera parte: en cuanto á 
los viajantes, andarán en cinco d seis horas la 
distancia en que al presente ponen diez ó 
doce, no pagando mas que la mitad de lo 
que pagan hoy en dia, y  evitando los roza
mientos y  el traqueo de los caminos ordina
rios. E s imposible decir cuánto se multipli
carán los viages por consecuencia de la cons
trucción de este camino, y  calcular los aho
rros que resultarán á la agricultura, al co-



mercio y  á la industria fabril de la celeridad 
y  baratura de los transportes. L a  Irlanda sa
cará también inmensas ventajas, porque por 
medio de estas ranuras podrán llegar sus 
productos á los grandes distritos consumido
res. A  fin de conciliar todos los intereses 
particulares, las comisiones han resuelto re
servar un cierto número de acciones para los 
propietarios de los canales de estos cantones 
y los de los terrenos gue el camino de ranu
ras debe atravesar. L1 vapor y  las ranuras, 
dicen, deben acabar lo que los canales ha
bian comenzado. Estos medios multiplicarán 
y  fortificarán mas todos los resortes de la in
dustria, y  proporcionarán á la G ran B re
taña el combinar la acción de todos sus re
cursos.
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INDLSTRIl.

Caminos de hierro colgados.

L o s ingenieros ingleses investigan con una 
infatigable actividad todas las mejoras y  per
fecciones que se pueden introducir en el sis
tema actual de caminos de ranuras. E l que 
acaba de hacer construir S ir Cristóbal H aw - 
kins de San A ustrell, en Pentew, es uno de 
los objetos mas curiosos que se encuentran 
en Ing aterra. Comienza en el puente de San 
Austrell, atraviesa esta pequeña ciudad y  la 
llanura vecina, siempre sobre un plano incli
nado, y  remata en el puerto de Pentew. Está 
siempre cubierto de carruages. E n  el se ven 
rodar cuatro carros, enganchados el uno al 
otro con cadenas, desde oan Austrel, en don-* 
de dos hombres les dieron un impulso poco 
violento. Estos carros están llenos de tierra 
de pipa y  de pasta de porcelana. Su rapidez 
aumenta poco á poco; y  á doscientas toesas 
de distancia es igual á la de una silla de pos
ta al galope. E n  el espacio de dos millas se



sostiene igual esta rapidez; pero disminuye 
despues gradualmente conforme se acerca á 
Pentew. A sí se transportan diariamente cua
renta o cincuenta toneladas de pasta de por
celana, á razón de diez leguas por hora.

Pero á este sistema se acaba de aplicar 
una modificación mucho mas importante: los 
caminos de ranuras colgados, de que i\tr. 
D ick es inventor, ofrecen un resultado muy 
ventajoso. E l camino de ranuras colgado, d 
suspendido, en lugar de hacer un rodeo, se
guirá la línea recta de un punto á otro; y  
el terreno, sobre el cual estará elevado, po
drá ser cultivado como de ordinario. E l  gas
to del camino de ranuras suspendido será la 
m itad menos considerable que el del camino 
de ranuras hecho sobre el suelo: la pendien
te que se le podrá dar aumentará aun la ra
pidez del tránsito; una carreta podrá hacer 
treinta millas (diez leguas) por hora, y  una 
silla de posta sesenta millas (veinte leguas) 
por hora .Cerca de Swansea, en el Monmoths- 
nire (G ales m eridional), se acaba de cons
truir un can»ino de ranuras en plano inclina
do, móvil y  obrando por si mismo. L a  incli
nación del camino de ranuras es de dos pul
gadas por toesa: sirve de punto de comuni
cación entre el canal de Swansea y  las minas 
de carbón de piedra propias de la compañía



Landorc. E n  dos minutos, diez toneladas 
(doscientos quintales) de carbón de tierra an
dan media m illa, lo que equivale á quince 
millas (cinco leguas) por hora; la compañía 
puede así hacer partir trescientas toneladas 
(seis mil quintales) de carbón en dos horas.
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INDIJSTUIA.

Nueva lámpara ó velón del Doctor Sloane.

E l  doctor Sloane, de Corkc, acaba de inven
tar una lámpara sobre un principio total
mente nuevo. Esta lám para, cuya construc
ción es muy sencilla, aunque muy ingeniosa, 
quema toda especie de sebo o de grasa, dá 
una luz muy pura y  que varía de intensidad 
como se quiera, desde la pequeña luz de ima 
mariposa hasta la de una gruesa corriente 
de gas.

Este aparato conviene sobre todo para 
alumbrar las tiendas y  los comedores, y  pue
de darse por el modico precio de dos chefines 
(diez reales vellón); pero también puede ser
vir de un elegante adorno para las salas. P a 
rece que esta lámpara debe libertarnos total
mente de la falta de aceite puro, y  de las 
manchas grasientas que el descuido de nues
tros criados deja caer sobre nuestras esteras 
ó alfombras. E s tan sencilla, que un niño de 
diez años puede encenderla en tres minutos,



y  no pesa mas que un candclero. Cuando arde 
moderadamente dá una luz igual á la de odio 
velas ordinarias, pero sin consumir mas sebo 
que cuatro. E l gasto que ocasiona cuando se 
la reduce á la luz de una mariposa no me
rece contarse. No tememos el afirmar, dice 
cl diario inglés que anuncia este descubri
miento , que esta ámpara es un progreso muy 
importante que habrá hecho el alumbrado 
interior de nuestras habitaciones. !



INDUSTRIA.

Mejora importante en la fundición del 
hierro.

E n  lu gar de introducir a ire frió  en los hor
nos destinados á la  fundición del hierro, hace 
algún tiem po gue en las ferrerías de C lyd e  
se sirven de a ire calentado con el m ayor su
ceso. L o s  esperimentos han probado que una 
cantidad determ inada de hierro se funde con 
el a ire caliente con una econom ía de una 
cuarta parte de carbón del que se em plea 
con el a ire frió ; esto es, con el a ire que no se 
ha calentado por un m edio artificial, y  a l 
mismo tiem po el producto del hierro e  ̂ con
siderablemente m ayor. E n  la  actualidad to
dos los hornos de las ferrerías de C lyd e  no 
se alim entan sino con aire calentado. E n  es
tos establecim ientos, antes de hacer llegar el 
aire á  los fuelles que le soplan en los hornos, 
se le eleva á la  tem peratura de doscientos 
veinte grados de F aren h eit por medio dc 
grandes vasos dc hierro fun dido colocados



sobro hornos, y semejantes á  la caldera de 
la máquina de vapor. E s probable que una 
temperatura superior á la de doscientos 
veinte grados daría resultados mas ven
tajosos; pero la esperTencia aun no lo ha 
comprobado: se ha calculado que esta mejora 
debe producir en los. gastos de la fundición 
de hierro en Inglaterra una economía de dos
cientas mil libras esterlinas (un millón pesos 
fuertes) por lo menos.



COMERCIO.
t̂lQOQg»

e c o n o m ì a  r u r a l .

Estado actual y  porvenir de los producto
res de lanas.

í-̂ a situación actual de las relaciones mer- 
cantiies de la Alem ania debe inspirar el ma
yor Ínteres, no solamente por la entidad de 
sus importaciones, sino también por la re
volución casi total que han padecido.

Anteriormente á la introducción de los 
merinos en esta porcion de la E uropa, los 
solos productos que podia dar en cambio de 
sus importaciones eran granos, cueros, y  al
gunas sacas de lana indígena de mala cali
dad; varios minerales de Sajonia y  Silesia; 
telas que enviaba en gran cantidad á la Am é 
rica meridional por el intermedio de la Es 

tom o  I. fi



p añ a, hilo de lino, y  algunos tejidos ordina
rios de lana que esportaba para la Polonia, 
Ja R usia y  la Persia.

L a  Alem ania también fabricaba algunos 
artíctilos de consumo interior; bacía ademas 
un comercio de tránsito bastante importante, 
cuyo centro eran las ferias de Brunswick, de 
Leipsick y  de Francfort. Mercaderes de Po
lonia, de R usia, de Turquía y  de Persia 
iban en gran número todos los anos á com
prar las sederías de L yon , la platería y  los 
artículos de moda de París , las lanas de 
Flandes, de la Inglaterra, las cotonías y  de
mas productos de la India, que pagaban con 
sus propios productos, o con metales preciosos.

E n cuanto á  las importaciones que hacía 
la Alem ania para su uso particular, se com
ponían de productos coloniales , tales como 
el azúcar, café , tabaco, tejidos de lana de 
Flandes y  de Inglaterra, cotones de la mis
ma o de la India, y  algunos artículos de lujo 
para el uso de las clases nías ricas.

Cuando se comparan las esportaciones á 
las importaciones, se debe suponer natural
mente que el valor de las ú timas escedia 
mucho al de las primeras. Resultaba que en 
la mayor parte de los estados de la confede- 
cion germánica las clases inferiores eran ani
quiladas por los dueños dcl suelo, para los



cuales se importaba la mayor parte de los 
artículos de lujo.

E l miserable estado de languidez en que 
yacía la Alem ania en aquella época se au
mentaba también por la pugna de intereses 
opuestos de los vanos gobiernos que dividían 
el imperio. E n  toda la estension de la con
federación, las relaciones mercantiles esta
ban obstruidas por las aduanas interiores y  
la falta de caminos y  canales, que son las 
arterias de ias naciones, y  sin las cuales 
un estado no puede adquirir una grande 
importancia comercial. Sin em bago, los prín
cipes alemanes aflojaron poco á poco e l ri
gor de sus restricciones , y  Federico n em
prendió unir el E lb a , el O d er^  el V ístula 
por las m allas de una navegación artificial, 
en que la mayor parte de su reino se halló 
encajonada. E n fin, la  creación de un nuevo 
manantial de riquezas ha llegado en estos 
últimos tiempos á triunfar de los obstácu
los que aun se oponían al desarrollo dc 
la activída comercial dc esta gran divísen 
de Europa.

Para quien conociese el carácter del pue
blo aleman era fácil de prevoer que este 
manantial de riquezas no quedaría estéril 
en sus manos. L a  constante industria que 
le distingue habia podido ser agoviada al̂ -



ÌH )
gunas voces por los penosos sfuerzos qne se 
veia obligado á hacer para satisfacer sus 
primeras necesidades, pero no quedaba es- 
tinguida. L as pacientes investigaciones de 
sus escritores ne otra edad , y  los trabajos 
no menos asiduos de los de la época actual, 
son brillantes pruebas de su energía y  de 
su perseverancia.

A s í, apenas se desplomo la  dominación 
francesa, por todas partes se vieron mejoras, 
que comenzaron por la Prusia. E n  todas 
direcciones se abrieron caminos entre las 
grandes ciudades ; y  la industria manufac- 
tora creo una multitud de productos, que 
pocos años antes la Alem ania traía casi 
esclusiv.imente de afuera. Quien no haya 
visto la Alem ania de quince años á  esta

Íiarte, cuando salió toda ensangrentada de 
f»s guerras del imperio , no la conoceria 

hoy en dia.
Sus progresos relativos han sido aun mas 

rápidos que los de la  Francia durante el 
mismo espacio de tiempo, porque el genio de 
la industria no ha hec lO mas que proseguir 
a llí lo que el genio de INapoleon habia ya 
comenzado. Sin duda era imposible que la 
Alem ania no participase del movimiento 
progresivo con que el mundo civilizado ca
mina todo entero á mejores destinos. Pero



la rapiJcz de los pasos que ha dado no se 
puede espllcar sino por una causa iuterior 
y particular. E sta  causa se halla en la in
troducción de carneros de raza espafiola.

E l mérito de esta introducción se debe al 
último rey de Sajonia cuando no era mas 
que elector, que con ella transfirió al otro 
lado del l\in  la mayor parte del comercio, 
de España; y  este ha sido el principio de la 
prosperidad de los estados de este pri'ncijH* 
y  de otros muchos de la confederación. ¡Cosa 
admirable! Introduciendo algunos carneros, 
ha hecho mas por sus súbditos y por la pa
tria alemana en general, que si hubiese te
nido fuerzas para hacer las conquistas mas 
dichosas. Este inmenso beneficio merecia ha
ber sido recompensado m uy de otro modo 
que por la desmembración de algunas de sus 
mejores provincias.

Desde la «poca de la primera introduc
ción de aquellos merinos, hasta i8 i4 ,  en que 
la  Europa comenzó á gozar de nuevo los be
neficios de la paz general, esta raza se pro- 
)agó gradualmente, aunque con lentitud, en 
os pastos del reino de Sajonia. Desde esta 

época, los criadores de lanas sajonas se apro
vecharon dcl regreso del comercio marítimo 
para hacer con la Inglaterra un comercio 
formal de este artículo, y no tardaron en



conocer toda su importancia. E n  el primer 
aíío; esto es.

E n  i 8 i 4 , importaron 
en la gran Bretaña
solamente................  3.5g 5. i 4fi- libras.

E n  18 19 ......................  4*557.938.
E n  1824.......................  15.432.657.
E n  1828...................... 23.110.822.

E l prodigioso incremento de la demanda 
dc este artículo escito' la  emulación de los 
estados vecinos de la Sajonia ; y  durante un 
cierto tiempo, los dueños de ganados de este 
reino hicieron un tráfico muy ventajoso dc 
sus carneros j  de sus ovejas con los propie
tarios de laSiIesia, de la Bohem ia, del A us
tria , c tc ., que veían por el ejemplo de los 
ganaderos sajones toda la ventaja que sa
carían de mejorar la raza de sus carneros. 
Durante largo tiempo, la demanda siguió los 
progresos de la producción. A l  mismo tiern- 
)o, el mas ligero grado de. superioridad en 
a finura de la lana producía una subida 

-<le precios tan exorbitante, que para conse
guir este grado estraordinario de finura se 
mantenía con trigo á los carneros. A s í,  al 
mismo tiempo que la gran Bretaña compraba 
la lana de los propietarios alem anes, Ies ase
guraba de un modo indirecto nuevos consu
midores para sus granos.



( 8 7 )
L a  riqueza creada en Alem ania por esta 

gran ram a de la nueva economía rural no 
puede ser estimada sino por la suma de di
nero que le hemos pagado por sus lanas. R e 
sulta de las cuentas presentadas al parla
mento q̂ ue las lanas alemanas ó electorales 
importadas en la gran Bretaña en el año 
de 1828, ascienden á veinte y  tres m illonci 
ciento diez mil ochocientas veinte y  dos li
bras , que reguladas á un chelin seis di
neros la libra , representan un valor de 
cerca de un millón setecientas treinta y  tres 
mil trescientas once libras esterlinas ( ocho 
millones seis cientos sesenta y  seis mil 
quinientos cincuenta y  cinco pesos fuertes). 
Afiadiendo solamente una mitad mas por la 
lana espartada á F ran cia, á los Paises-Ba- 
jos, á R usia , á Polonia y  á Suiza, y  esti
mando en la mitad de la producción la lana 
consumida por las fábricas interiores, que es 
un cálculo muy bajo , se tendrá una suma 
de cinco millones ciento noventa y  nueve 
mil novecientas treinta y  cuatro libras es
terlinas ( veinte y  cinco millones novecien
tos noventa y nueve mil seiscientos setenta 
pesos fu ertes), por el valor anual de la nue
va la n a , tan felizmente sustituida á aquel 
vellón ralo y  grosero de la raza indígena que 
apenas servía para medias y  vestidos de los



aldeanos alemanes. Hemos dicho mas arriba 
que anteriormente los fabricantes de la Si
lesia hacían un comercio considerable de pa
nos con la P olon ia , y por este pais con la 
R usia y  el Asia. Desde la creación del nuevo 
reino de P o lo n ia , bajo la soberanía de los 
emperadores rusos, el gobierno de Varsovia 
ha necho grandes esfuerzos para crear una 
clase industriosa en este reino. A  fin de con
seguirlo, y  de fomentar sus nacientes fábri
cas , ha prohibido enteramente los panos 
cstrangeros. Esta medida hubiera destruido 
del todo las fábricas de S ilesia , y  en gene
ral de la  A lem an ia, si el bajo precio de la 
mano de o b ra , y la facilidad de adquirir 
las mejores calidades de la n a , no les hubie
sen dejado proveer ámpliamente todo el mer
cado interior, á escepcion de un corto nú
mero de sacas de calidad superfina impor
tadas de los Paises-Bajos.

A l  mismo tiempo que se efectuaba esta 
mejora en la industria de A lem ania, los 
manantiales del consumo se acrecentaban si
multaneamente. Durante los catorce tilti- 
mos años, la poblacion de los estados pru
sianos se habia elevado desde diez millones 
quinientas treinta y  seis mil quinientas se
tenta y  una , á doce millones quinientas mil 
almas ; y  tablas estadísticas que tenemos á



la vista haccn ver quo en los demás estados 
alemanes habia tenido un aumento casi equi
valente.

Estas mejoras, y  este movimiento pro
gresivo , son debidos en gran parte á los es
fuerzos del rey de Sajonia y  de los príncipes 
vecinos para fomentar la producción de la 
lana. Queda que examinar si esta prosperi
dad debe mantenerse: es incontestable que 
esta industria tiene ya una concurrencia m uy 
temible en los grandes pastos de la nueva 
Gales del Sur y  de la tierra de Van-Diem en, 
que estarán bien pronto en el caso de poder 
alimentar enteramente el consumo üc la 
gran Bretaña.

E n 1795 el capitan W aterhouse trans
portó del cabo de Buena Esperanza «í la nue
va Gales del Sur un pequeño rebaño dc doce 
carneros. Este rebaño fue el centro de la m ul
titud innumerable de carneros propagados 
sobre esta gran parle de la Australia. U na 
parte del primer rebaño cayó en las manos 
de Mr. M ac A rtu r, que compró también al
gunos carneros de la pastoría real de W in d 
sor en 1804, y los reunió á los que habia ya en 
la colonia. Duranle algunos años no produ
jeron bastante lana para cargar un navio; y  
la esportacion comenzó por primera vez en 
i8ü6. Desde 18 14 el aumento ha sido pro-
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d i g í o s o ,  c o m o  s e  p u e d e  j u z g a r  p o r  e l  e s t a d o  

s i g u i e n t e :

C antidad  
im p o rtad a .

8 6 . 5 2 5  l i b .  

74.284. 
99.415.

A fio s .
C antidad

im p o rtad a . A ñ o s.

1806.... 245  lib. i8 i8 ..
1807.... 5 6 2 . 1819..
1808.... 000. 1820..
1809.... 000. 1821..
1810.... 167. 1822..
181 I . . . . 000. 1823.,
1812.... 000. 1 824 -
i 8 i 3.... 000. 1825..
i 8 i 4-.. 32.971. 1826..
i 8 i 5.... 73 .171. 1827..
i8i6.... i 3.6 i I . 1828..
1817.... 00.000.

B ien  se echa de ver cuán temilde es ya 
para los ganaderos alemanes una tan enor
me concurrencia. Pero lo que la hace aun 
mas de temer es que la mejor lana de A u s
tralia no es inferior en calidad á la lana elec
toral, y  quo osla lana se esquilado unos car
neros de que no se tiene ningún cuidado par
ticular, mientras que en Alem ania, las cali
dades superiores no so consignen sino á fuer
za de cuidados muy dispendiosos de los ani
males que las crian. Con lodo, conviene ob-
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servar ^ue los cameros que se envían á la 
Australia son mantenidos con el mejor gra
no y  el mejor forrage durante la travesía, y  
que no podrá saberse hasta la segunda d ter
cera generación sí la calidad de su lana se 
sostendrá con un alimento inferior.

Si las esperanzas de los colonos no se han 
realizado completamente con respecto al pre
cio que pensaban obtener en los mercados de 
Londres, es porque contaban con una fortu
na súbita y  considerable. Este es el empeño 
del día; parece que nos ha de faltar tiempo, 
y  no sabemos esperar. E n  lugar de bendecir 
una naturaleza bene'fica, que hace casi toda 
la costa de su fortuna, los colonos de Aus
tralia no han cesado de quejarse, durante al
gún tiempo, porque no veían cumplidas sus 
estravagantes esperanzas; y  esto cuando se 
acercaban á grandes pasos á la época en que 
tomarán posesion esclusiva del mercado de 
la gran Bretaña para las calidades comunes 
<) m edianas,yen que los ganaderos alemanes 
no podrán competir con ellos sino para las 
calidades superfinas, que no se consiguen sino 
por medio de la mas esmerada pastoricia.

]No es fácil preveer lo que batán en A le
mania los ganaderos cuando llegue esla épo
ca. j\o tendrán otro partido que tomar sino 
buscar nuevas salidas, d por un envilecí-



míenlo de precios, tratar de compensar !as 
ventajas que gozarán sus rivales, como miem
bros del imperio británico.

Con respecto á otros nuevos mercados, les 
ha de ser muy difícil hallarlos. E n  efecto, la 
A leniania está situada en medio de otros es
tados, que también se han dedicado á la cria 
dc carneros merinos. L a  Francia y  los Paises- 
Bajos consumen sin duda mas lana de la que 
producen; pero este consumo no se aumen
tará porque la Alem ania este rebosando de 
sus lanas. Los obradores de Francia casi no 
fabrican mas que para su consumo interior; 
y  nd sería difícil hacer ver que esta n«icion 
no está destinada á hacer jamas un gran co
mercio dc esportacion en productos fabri
cados.

A l  contrarío, los Países-Bajos fabrican 
mucho para fuera ; pero es principalmente 
la  Alem ania á donde envían sus productos, 
y  no tardarán en ser escluidos de este mer
cado por la concurrencia de los fabricantes 
nacionales. E s  imposible qtie el comercio de 
esportacion de los Países-Bajos pueda tomar 
ima grande estension, cuando todos los es
tados, casi sin escepcíon, procuran asegurar 
el monopolio de sus mercados inteiiores á 
su industria doméstica.

E s verdad que cada ano se esporla á Po-



lonia una cierta cantidad de lanas superfinas 
para las fábricas que el gobierno ha fomen
tado aUí. Pero los propietarios polacos están 
tan imhuidos (permítasenos esta espresion) de 
la manía de la  lana, que no dejarán por mu
cho tiempo abierto este mercado á las im 
portaciones de Alem ania. Y a  no se reciben 
cn Polonia mas que las calidades superfinas, 
y  las lanas polacas comunes son enviadas en 
cambio á las ferias de la confederación. M as 
allá de Polonia, la R u sia , gobernada por el 
mismo cetro, comienza á dedicarse activa
mente á la cria de carneros; y  durante la ma
yor parte de este siglo esportará mucho mas 
de lo que fabrique.

L a s  posesiones alemanas del A ustria  es- 
tan llenas de carneros. E lla  es quien provee 
á sus súbditos italianos del paño que visten. 
A l resto de Italia proveen la gran Rretaíia, 
la Francia y  los taises-B ajos. Este surtido 
no compone sino un artículo casi insignifi
cante de sus esportaciones.

Los Estados-lTnidos de Ame'rica han lle
gado á establecer algunas fábricas de paño, 
y  hasta ahora han tenido que toniar del es- 
trangero toda la lana fina c ue fonsnuien. G e
neralmente se proveen de os mercados de la 
gran Bretaña. Pero im estado de cosas tan 
estraordinario no puede durar; y  es evidente



que si las fábricas de los E stad o s-U n id o s 
pueden sostenerse, una nación tan  esencial
m ente agrícola llegará  á  a lim en tar sus p ro
p ias fábricas.

Así, en cualquier parte á que se vuelva el 
>roductor aleman para abrir una salida á 
as lanas de que se verá sobrecargado, en

contrará los mercados rebosando de ellas por 
el acrecentamiento universal de la produc
ción: si no puede aprovechar las ventajas de 
su posicion para forzar el despacho de su ge
nero, disminuyendo mas y  mas su precio, se 
quedará con sus lanas en la mano, hasta que 
la cantidad producida anualmente quede re
ducida al nivel de la dem¿inda.

Parece que el productor aleman posee la 
ventaja de posicion, cuando se considera la 
gran distancia que separa de Europa á las 
colonias de la A ustralia. Pero la posicion po
lítica en que se halla aquella parte del mun
do es tan particular, que debe sobrepujar 
á todas las demas circunstancias; y  en su 
companicion, la distancia es de un Ínteres 
muy secundario. E n  Inglaterra, por ejemplo, 
el estado actual de la poblacion e impone la 
ley de hacer todo lo que pueda para fomen
tar la industria de los trabajadores naciona
les, sea en su territorio europeo, o sea en sus 
colonias.



E n  este estado de rosas, y  habíondo per
dido la gran Bretaíía la mayor parte del 
mercado de Alem ania para sus tejidos de 
lana, y  debiendo acabar por perderle del todo, 
si no interviene algún suceso inopinado, es 
claro que debemos tener una viva satisfac
ción en ver crecer en riqueza y  poblacion la 
nueva Gales del Su r, y  producir abundan
temente un artículo de esportacion que la 
)ondrá en estado de pagar los objetos de fa- 
»ricacion inglesa de que necesite.

Cuando se calcula el precio á que el co
lono lia comprado su tierra, se concibe que 
debe criar su laaa á mucho menos coste que 
el propietario aleman, el cual estima el valor 
de sus pastos casi en lo mismo que la canti
dad de trigo que podrian producii*. Verdad 
es que si el armador no está bien pagado, re
cibiendo cuatro chelines por cwt. por el flete 
de Hamburgo á Londres, no debe serlo tam
poco cuando hace el mismo transporte desde 
Sydney, en A ustralia, por nueve chelines y  
cuatro peniques; esto es, un poco mas del do
ble; y  que este j)recio subirá necesariamente á 
medida que se aumenten las esportaciones de 
la nueva (iales. Pero esta diferencia del flete 
será casi compensada por el derecho de un 
penique impuesto sobre la lana estrangera, 
al paso que ia lana dc las colonias no paga
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nada en las aduanas. S i, pues, se nos pre
gunta cuál es el pais que está mas en el caso 
de surtir de lana de mediana calidad y  ba
rata, no nos detendremos cn responder que 
son nuestras colonias de Australia. E l  resul
tado necesario de este estado de cosas es que 
el productor aleman deberá contar esclusiva
mente con su propio país para el consumo 
de sus lanas ordinarias; y  que por consecuen
cia de la cesación de una demanda tan fuerte 
como la de la gran Bretaña, este artículo, 
que era, y  aun es el mas ventajoso de todos 
los productos europeos, perderá necesaria
mente mucho de su valor en donde quiera 
que no sea de calidad superfina.

E l  prodigioso aumento de la poblacion 
ha sostenido los precios de la lana, á pesar 
del aumento mucho mas considerable del 
número de los carneros, y  de la sustitución 
del algodon á la lana en una gran parte de 
los habitantes del mundo civilizado. Pero, 
como la cantidad de este artículo se aumenta 
sin cesar, y  en una proporcion mucho mas 
fuerte que los progresos de la poblacion, cl 
>recio de la lana debe bajar sucesivamente 
lasta reducirse á su mínimum. Este mí

nimum llegará para las diferentes nacio
nes, según la diversidad de circunstancias 
en que se hallen situadas. A sí es que cn



Inglaterra, la  lana que valia ú dos chelines la 
libra ha bajado sucesivamente á seis |)cm- 
ques. Resulta de ello que si criando carne
ros teníamos por único objeto, como otras 
naciones, el producir lana, sería imposible ^  
ganadero por un precio tan mínimo sopoiv 
tar el precio de las contribuciones y de todas 
las cargas que gravitan sobre él. Pero en di 
hecho, la lana es para él una consideración 
secundaria. Sus dos motivos principales de 
criar carneros son: prim ero, la necesidad 
imperiosa en que se halla de tener una ciertá 
cantidad de estos animales para que sus tio-»- 
rras conserven el alto grado de fertilidad ne
cesario en un pais tan colmado de poblacion 
como la gran Bretaña; y  en segundo lugar, 
el gusto que sus habitantes tienen por está 
especie de carne, de que se hace mayor con
sumo que en otra ninguna parte.

E sta  doble consideración es mas que 
ficiente para el labrador inglés. A u n  cuando 
no tuviese mercado para vender su lana, 
conservaría el mismo número de carneros. 
A sí sacrifica todas las ventajas de la calidad 
de la lana á la necesidad de esponer sus car^ 
ñeros á la inclemencia del tiempo sobre sus 
barbechos, y  á la  producción de una carne 
gorda y fuerte; calidad totalmente incomp»- 
tibie con la  finura de la lana. - >

TOMO I 7
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. ’ Però si ftsio hiodo de criar los cameros 
«S'poco favorable.á la finura de la lana, lo 
«5: mucho á su cantidad. L as variaciones de 
la  atnidsíera,'á cjue los carneros están espues- 
U»s, y  4a comida suculenta que se les dá para 
encordarlos para las carnicerías, tienden 
igualmente á aum oitar el peso de su vellón. 
!Ll' peso medio de un vellón electoral es de 
dos libras y  media á tres. Resulta de un do- 
«iainento oficial formado en 1828 que la can
tidad .media xlc la producción de lana en 
lá  I gra« BretaSa .es de ciento once millones 
thi; ibras; la injportacion media es de cerca 
.dr.veinte y  nuevo millones; lo que hace un 
itokal de ciento cuarenta millones, tanto para 
,ol. consumo interior como para la  espor- 
itJ«:¡on.

E n  Francia, en Alem ania y en Polonia 
se dedican muy j)oco á engordar los carneros, 
«Qrqiio no constituyen el alimento favorito 
íuel pueblo» Se saca jx»co partido de ellos para 
.cl abono de ias tierras; y  todo está subordi- 
.uado al deseo de<conseguir lanas finas. Para 
'obtene.rlasde'b;scalidades superiores es pre
ciso que el propietario se resigne á perder 

.mucho de la cantidad; y  los gastos indispen
sables para la forniacion y mantenimiento de 
«ui rebaño de merinos disminuyen nmcho 
sus utilidades.



Para formar rebaños de primera calidad 
se han visto ganaderos (j«e han dado hasía 
cincuenta o sesenta hiises por cada carnero; 
y en los prinicros tiempos de su introduc
ción en e norte de E uropa, diez íuises por 
oveja. L as circunstancias actuales han mode
rado estos precios. Con todo, en aquellas ha
ciendas, el rebano es lo que hay de mas caro. 
ISo se le puede mantener sino á mucha cos
ta. L o  que come en los barbechos y  sobre las 
montañas al cuidado de su pastor, es insu
ficiente. E s preciso ademas d ará  estos carne
ros un alimento seco. Durante cl invierno 
se les encierra en establos construidos para 
ellos á mucha costa, en donde se los tiene 
reunidos á fin de que entre sí mismos se creen 
un calor artificial. Mientras dura esta reclu
sión, se les dá heno y paja con su espiga. 
Cuando el trigo no está demasiado caro, este 
alimento, por costoso que sea relativamente, 
se compensa con la hermosura de la lana.

L os merinos han escluido casi entera
mente á los carneros de raza indígena de los 
paises que hemos citado mas arriba. Aun se 
estenderán mas. Uno de los paises de E uro
pa en que liacen mayores progresos es sin 
contradicción la Crimea. L a  lana que allí 
S(; coge ha sin duda sufrido considerables 
gastos de transporte antes de llegar á los
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Encrlos (le la gran Bretaña y  do los Paises- 
►ajüs. P e ro , por otra p arte, el nianteni- 

inionto de los carneros en los grandes pastos 
tic aquella penj'asula os tan poco dispendio
so, que á pesar de las distancias y  del flete 
de una larga y  difícil navegación , produci
rá algún dia una concurrencia teniihle en el 
mercado, y  podrá dar sus vellones al menor 
precio.

L a  lana de España es el producto de la 
raza prim itiva de que han venido todos los 
merinos que existen actualmente en toda 
Europa y  en la Australia. Antes que el elec
tor do Sajonia recibiese un poquorio rebaíío 
de m erinos, regalado por el rey de Espafia 
cuarenta años, hace, la única lana fina que 
entonces se conocía era la lana española; la 
cual proveía esclusivamente las fábricas de 
paños finos de Francia, de los Paises-Bajos 
y  de la gran Bretaña. Desgraciadamente 
para los propietarios de pastos, y  para los 
ganaderos españoles, los gonoralos que man
daban los ejércicos de INapoleon en la Penín
sula cogieron los mejores rebaños para lle
varlos á Francia, y  otros fueron consumidos 
d dispersados durante esta terrible lucha. 
E sta  destrucción ha sido fan considerable, 
que se calcula que la cantidad de lana que 
actualmente se produce en la  Península está
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rctlucida á «na torcera parte de ía que se 
produce en Alemania.

Se podrá formar una idea mas esacta 
de la estension de este estrago por la suma 
)articular siguiente en libras esterlinas de 
as importaciones hechas en las islas B ritá

nicas por la Península y  por la Alem ania en 
tres épocas diferentes.

1800- 1814* 1827.

Alemania 3. 5(j5 i 4^ 22.00717$

pX IgaK  ¡ 7*794758 9-a34y9i 4.347642

E n  1800, los puertos de ambos países 
cstal)an abiertos al comcixío inglés igual
mente que en las dos épocas posteriores; de 
manera que el acrecentamiento progresivo de 
las esportaciones de Alemania, y  la diminu
ción < e las de España, son las mejores prue
bas pjsíblesde la mudanza que se ha verifica
do en la posicion relativa de estos dos jiaises, 
con resp(ícto á la producción de la lana. A  
pesar de todo lo que tiene aun de ínuwnen- 
te el nombre de la  lana española, á causa 
dol papel quei ennotro tiempo .hacía sobre 
los mercados, la  influencia que al presente 
tiene sobre ellos apenas iguala á  la de una



sola provincia de Austria. Sin embargo, no 
se puodc* dudar que el clima y la naturaleza 
de los alimentos de las altas sierras que cor
tan la España son muy favorables á ia pro
ducción de las mas hermosas lanas, sin que 
sea necesario recurrir á métodos artificiales, 
y  por consecuencia dispendiosos. E s , pues, 
incontestable que este bello pais podrá vol
ver á ver cubiertos de nuevo sus valles y  co
linas de ricos y  numerosos rebaños.

A sí, cualesquiera que sean los progresos 
de la poblacion , es claro que la cantidad de 
lana se aumentará con mayor rapidez, l^a la
na tiene además cjue luchar contra la mas 
temible concurrencia, que es la del algodon. 
U n grave inconveniente de este artículo es 
la merma que sufre en la preparación del 
H iño. E sta merma es casi de una mitad en 
a operacion del cardado y  del tundido. E l 

algodon, al contrario, no sufre casi ninguna 
pérdida. E sta  ventaja es inmensa; y  si los 
propietarios continúan multiplicando el nú
mero de los carneros tan indiscretamente 
como aun lo están haciendo, llegará una 
época en que su fortuna esperimentará in
faliblemente una crisis de que difícilmente 
podrá reponerse. ¡O jalá  que las advertencias 
que acabámos dc darles Ins" "hagan mas cir- 
cunspectoí y  prevengan esta catástrofe! ü c -



hemos sin embargo añ adir, ailtfs de acabar 
este artículo, que estas observaciones no son 
aplicables mas que á los productores de las 
calidades comunes y  medianas. E n  cuanto á 
las lanas superfinas, su producción exige de
masiado arte y  cuidado para que los qué se. 
dedican á ella en Alem ania ó en otras par~ 
tes tengan nada que temer por a h o ra , ni 
en mucho tiempo.

(N o ta  d e l T r a d . ) N u estros ganaderos y  co m ercian 
tes de lan a ap recia rá n  b ien  á  su costa la  esactitud de este 
a r tíc u lo , y  los econ om istas p o d r a n , en v irtu d  de sus 
datos, d ed icar sus id e a s , no á d ep lorar la  y a  Irrep ara
ble pérdida presente del p ric ip a l y  m as cu a n tio so  ram o 
de nuestra r iq u e z a , s in o  ú co m b in a r lo s  m edios de sus
titu ir o tro  que pueda s e r v ir  co m o  de c o n tra g o lp e . N u es
tras la n a s , finas y a  de p o r  s í ,  ¿no serian  susceptibles de 
m ejora que la s  h iciese  co m p e tir  co n  la s  prim eras  s a jo 
n as? ¿ N u e stro  su elo  y  c lim a  n o  pueden p ro d u c ir  m as 
m ercaA ;ría  que la n a  co n  p referen cia  i  o tro s  países ? E l 
com ercio  y  la  in d u stria  in g le sa , cuando se les c ie rra  un 
m ercado, buscan o tr o , y  cu an d o  decae una m an u fa ctu ra, 
la  sustituyen co n  o tr a . U n buen fo m en to  de la  c r ia  de 
seda y  d e .ilg u n a s  otras p rod u ccio n es de c lim a  m erid io
nal ¿ n o  nos p od ría  recom p ensar á vn elta  de pocos añ os 
del d escalabro  d e  m as de c ie n -m illo n e s  de reales a n u a 
les que h a  su frid o  nuestra p rod u cció n  y  co m ercio  de 
lanas ? ¿E n nuestras p r o v in c ia s  in terio res  n o  se dejan  de 
p roducir in fin itos fru tos p o r  no ten er v a lo r  a i l i  m ism o, 
V fa lta r  m edios de tran sp o rtarlos a d o n d e  p od ría n  ten er
le ?  Si la s  escaseces del e ra rio  no le  p erm iten  a b rir  c o 
m unicaciones á su c o s ta , ¿ s e r ía  im p o sib le  h a lla r  em 
p resarios p articu lares co m o  en o tra s  p artes? ¿ N o  se p o 
dría d ar á nuestros in a gotab les m in erales de p lo m o  una 
activ id a d  m erca n til m ucho m a y o r  de la  que tien en ?



N u estros v in o s  in te r io re s , ¿no p od ría n  fo rm a r una parte 
considerabie de los siete m illo n e s  cu atrocien tos cuarenta 
y  siete m il cu atrocien tos n ueve g a lo n e s  que consum e la  
I n g la te r r a , y  de m a y o r cantidad  que consum e la  E u rop a 
sep ten trio n a l ? N u estros espirituosos y  nuestros aceites, 
¿no podrían  ad q u irir el gra d o  de p erfecc io n en  su e labo
r a t io n  que se estim a en e l e s tra n g e ro , y  presentarse 
en sus m ercados con  la s  ventajas de n a v e g a ció n  y  b a ra 
tura que les ofrece nuestra situ a ción  o c c id e n ta l,  la  su
p e r io r  ca lid a d  y  p roducciou  de nuestros o l iv o s ,  y  la  
m a y o r  id on eidad  de nuestro su e lo ?  ; O ja lá  que estas l i 
g e ra s  in d icacion es escíten e l ce lo  de lo s  que pueden es- 
le n d e r la s , y  de lo s  que pueden co n trib u ir  á efectu arlas t
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e c o n o m ía  r l r a l .

Condicion de la gente del campo en Ingla
terra.

S e  verifican en el seno de las sociedades mu
danzas graduales y  casi imperceptiljie.s, que 
afectan la felicidad de la especie humana 
de un modo mucho mas poderoso que aque
llas revoluciones políticas, que absorven casi 
siempre la atención de los historiadores. Los 
enredos de las cortes, los debates de faccio
nes turbulentas y  ansiosas, las hostilidades 
de naciones ambiciosas, componen el tejido 
de sus narraciones. Comprueban con una 
csactitud escrupulosa cuál trama prevale
ció en el senado; cuál intrigante desalmado 
suplantó á su rival en el gabinete; cuál cau
dillo venció á su antagonista en el campo de 
batalla. Pero aquí se detienen dc ordinario; 
y  despues de haber referido menudamente las 
locuras, las fa ltas, las traiciones, las bar
baries de la especie humana, y  descrito los 

vapores y  la espuma que sobrenadan á la
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superficie ílo la sociedad, rara vez eclian una 
mirada distiaida v somera sobre las lentas y 
silenciosas revoluciones que se van haciendo 
cn la industria, las habitudes domésticas, y 
la economía interior de los estados. P ero , d 
estamos muy engañados , ó este modo de es
cribir 5a historia toca á su término.

Entre las revoluciones que ha habido en 
la situación y  los sentimientos de las diver
sas clases de que se compone la sociedad en 
Inglaterra, no hay ninguna que sea mas 
digna de examen que ía mudanza que se 
ha efectuado en la condicion del pueblo de 
nuestros campos. E s un hecho desgraciada
mente muy cierto que esta mudanza no ha 
sido dichosa; que la honradez, !a sobriedad 
y  el amor al trabajo no existen ya en esta 
grande sección de la sociedad, tan justamente 
citada en otros tiempos por sus virtudes. L a  
riqueza dei pais , la capacidad productiva 
de suelo, se han aumentado constantemen
te; a l paso que Ja suerte de los que culti
van nuestros campos, y  que son, por de
cirlo así, los creadores de esta riqueza, parece 
deteriorarse cada vez mas. L a  mayor parte 
de los escritores que han querido esplicar 
esta progresión retrograda, la han atrihuido 
al sistema actual de la contribución de los 
pobres. Nosotros creemos que se equivocauy



y como en esta materia se ¡iileresa la hn- 
niauidad hasta el mas alio grado, sin duda 
n o  se llevará á mal q u e  c o n s á g r e n l o s  algu
n o s  instantes á refutar el modo de ver de 
los q u e  raciocinan s e g ú n  el antiguo sofisma 
post hoc, ergo propfer hoc.

Durante el sistema feudal, desde la con
quista hasta el advenimiento de E n ri
que V I I ,  la poblacion de este pais era 
puramente agiicola. Los barones y  grandes 
propietarios territoriales tenían esclavos que 
generalmente se ocupaban en el cuidado de 
la economía dom éstica, y  en hacer los mue
bles y  los tejidos que sus amos necesitaban; 
y eran mantenidos á sus espensas en su in
fancia y  en su vejez como los negros de las 
Antillas. Con todo, no hay razón alguna 
para creer que esta clase haya nunca sido 
numerosa en Inglaterra. E l  gran cuerpo de 
los labriegos se componía entonces : i d e  
personas que tenían en arriendo d á  renta 
pequeñas heredades de veinte á  treinta 
acres o m as, y  que pagaban su renta en 
frutosden trabajos agrícolas: 2 .''de labra
dores, cada uno de los cuales tenia un pe- 
fjueño cercado anexo á su cabaña, y  el privi
legio de hacer pacer una vaca, un puerco y  
algunos carneros en los bosquesy en las tie
rras valdías del señorío. Durante toda esta



epoca, la poblacion de Inglaterra sacaba in
mediatamente su subsistencia del suelo; el 
propietario, del producto de su señorío, cul
tivado en parte por sus esclavos, y  princi
palmente por los renteros y  los labradores 
que vivian sobre su tierra; los renteros, del 
jroducto de sus pequeñas heredades, y  los 
abradoi'cs, de sus vacas y  de sus cercados. 

Cuando la poblacion se aumentaba, y un 
nuevo matrimonio necesitaba una habita
ción , se construía una quinta d una cabaña 
según los mas o menos posibles de este ma
trimonio ; y  se tomaba una porcion mas d 
menos grande de las tierras incultas que se 
destinaba á su subsistencia. L a  condicion de 
los labriegos ingleses de esta epoca se pa- 
recia en muchas cosas á la de los labriegos 
de las montañas de Escocia en otra época 
mas reciente. No c ’civstia entonces ninguna 
clase de individuos en la poblacion del cani-

So que viviese esclusivamente del salario 
e su trabajo diario ; todos tenian una por

cion de tierra. Estos labriegos, ciertamente, 
trabajaban mucho y  ganaban poco ; pero ja
más les faltaban los alimentos, y  no necesita
ban los socorros de la caridad. E ran  todos 
pobres, pero ninguno era mendigo.

E n  el curso del siglo x iv, la demanda 
para surtirlos mercados de los Paises Bajos,



Y aun las manufacturas recícntps de la In
glaterra , se aumentó rápidamente. K sta cir
cunstancia produjo una importante mudanza 
en la distri jucioii de la poblacion. Los due
ños del suelo, bailando la cria de ganado 
mas ventajosa que la labranza, comenzaron 
á seguir el mismo sistema que todos nosotros 
hemos visto en actividad en la alta Escocia. 
Los labradores, que hasta entonces se hal)ian 
empleado en cultivar la tierra, fueron echa
dos de ella , y  arrojados en el mundo sin re
curso alguno. L as suertes de tierra labran
tía , que los alimentaban á ellos y  á sus 
fam ilias, fueron reunidas en dehesas y  con
vertidas en pastos. L a  política de E n ri
que VII fomentó mucho una revolución que 
habia comenzado antes de su advenimiento. 
Las miserias y  los trabajos, de que esta 
mudanza social fue origen para el pueblo de 
nuestros campos, han sidopintadas con una 
elocuente indignación por S ir Tom ás Moro 
en su U to p ia , que no siempre es una 
quimera.

«Viiestros carneros, esclama, en otro 
tiempo tan sóbrios y  tan m ansos, se han 
hecho tan feroces y  glotones, que comerían 
á los mismos hombres. Ellos consumen y 
aniquilan cam pos, casas y  ciudades, por
que cn todas las partes del reino en donde
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so puede criar la n a , nobles, h idalgos, y 
aun hombres de Dios y  eclesiásticos poco 
satisfechos de las rentas y  de los posibles de 
sus padres y  de sus predecesores, sin cui
dado del bien público, desechan el arado 
de sus cam pos, los convierten en pastos, 
derriban las casas, arrasan lugares y  villas, 
y no dejan en pie mas que la iglesia , de iá 
cual hacen un establo para sus carneros; 
estendiendo su devastación sobre todos los 
parajes habitados y en cultivo.”

L s  menester confesar era cosa curiosa 
el ver á esta invasión de carneros, seme
jante á una invasión de bárbaros, arrollar 
delante de sí poblaciones hambrientas, cuyos 
campos hereditarios asolaba. Muchas voces 
se ha presentado la supresión de los monas
terios como la causa de los apuros en que 
se hallaron en esta época las clases inferiores. 
Pero los resultados de esta medida han sido 
muy exagerados. Los monasterios no mante
nían mas que á los que ya eran pobres y  
ociosos , al paso que la invasión de los car
neros y  la irrupción do los pastos sobre las 
tierras labrantías hacian ociosos á los que 
antes habian sido industriosos. P or otra 
parte, vemos en el mismo Sir Tom ás Moro 
que muchos conventos habian también adop
tado el nuevo sistema.
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Las coslunil>res de esla épora presenta

ban todavía ciertos obstáculos á la estension 
dc los pastos. Los solos pedazos de tierra que 
ntiedaban enteramente á la disposición del 
oeiior eran la jxjrcion de su señorío, que cul
tivaba por sí mismo, y  las pequeñas here
dades que daba en renta á sus colonos. Que
daba, pues, en cada parroquia ima estension 
considerable de tierras concegiles, ocupadas 
por un cuerpo numeroso de pequeños labra- 
aores, á quienes el señor no podía espul
sar ni privar de sus derechos. Estas tierras 
concegi es, pues, presentaban una barrera á 
la despoblación , j  ofrecieron un asilo á un 
cierto número de infelices desterrados. Con
movidos por sentimientos de hum anidad, y 
mas frecuentemente aun seducidos por la 
elevación de la renta que se les ofrecia, los 
pequeños propietarios consintieron en dejará 
estos desdichados construir sus chozas en al
gún rincón de sus posesiones. O tros encon
traron refugio contra esta tormenta social 
en las manufacturas que comenzaban á to
mar alguna importancia. Pero todos no pu
dieron anidarse de estos diversos modos , y  
quedaba un grandísimo número que infes
taban los caminos y  los pueblos para men
digar. D e aquí nuestras ley«s sobre los po
bres. Durante esta época memorable de la
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historia <le nuestra poblacion a gríco la , se 
dieron muchas para la represión de la va- 
gfincia. Estas diversas leyes fueron despues 
coordinadas en una sola, que forma la cé
lebre acta del ano cuarenta y tres del rei
nado de Isabel. Parece que esta acta pro
dujo los efectos que de ella se esperaban. 
Hasta el principio del último siglo los fon
dos de las parroquias no se empleaban mas

?|ue cn socorro de las viudas y de los huer- 
an os, y  de las personas ancianas y  enfer

mas ; pero jamas de los individuos válidos á 
quienes faltaba trabajo.

E sta  época puede ser considerada en ge
neral como la mas dichosa de los anales de 
nuestra poblacion campestre. Habia salido

Í>oro á poco de los apuros cn que se habia 
lallado durante los dos últimos siglos, y  la 

sociedad habia sido modelada de nuevo so
bre un plan muy favorable á sus intereses. 
Desprendidos de la servidumbre y  del vasa- 
llage de los tiempos bárbaros , los labrado
res tenían siempre trabajo y buenos sala
rios , y  podian subvenir ámpliamente á su 
subsistencia y  á la de sus familias. A sí eran 
industriosos, m orales, y  estaban satisfe
chos : así eran afectuosos en sus relacio
nes dom ésticas, y  tenian ley á los que los 
empleaban.



Sin em bargo, se aproximaba ofra revo
lución, que debia afectar su bienestar de 
un modo^mucbo mas general y  mas pro
fundo que la mudanza momentánea acaecida 
en tiempo de losTudorcs. L as numerosas 
heredades pequeñas de labor que se habian 
escapado de la consolidacion bajo E n ri
que vii y  Enrique viir, j  que, como acaba
mos de d ecir, habian servido de asilo á los 
labradores espulsados de las grandes pose
siones , iban á sufrir una revolución seme
jante. Por la acción combinada de varias 
causas, muchas de las pequeñas heredades 
en cada parroquia habian venido á ser la

Sropiedat de un solo individuo. Entonces se 
escubrió que la división y  la partición de 

los terrenos concegiles harían mas produc
tivas estas propiedades, permitiendo intro
ducir en ellas sistemas de cultura perfeccio
nados. E n  1709 se pidió al parlamento la 
atitorizacioii para dividir y  cerrar los con- 
cegiles de la parroquia de llopley. E l par
lamento lo consintió; y  desde esta e'poca se 
han multiplicado de tal modo estas actas, 
que cerca de cinco mil parroquias, que son 
la mitad de todas las de Inglaterra, han 
sufrido la misma operacion en el espacio de 
ciento veinte años. E l acrecentamiento de los 
productos que ha resultado de esta división

TOMO I. 8



ha sido sin duda>muy útil á los propieta
rios y á otras clases; pero no se puc( c ne
gar que ha sido perjudicial á la dc los la
bradores. L a  eslincion final de la clase de 
pequeños cultivadores ha seguido casi en to
das partes á la división de los concegiles. U n 
gran número de heredades se ha reunido en 
una s o la ; y  el pequeño labrador ha sido 
transformado en tejedor, d si continúa v i
viendo en su antigua habitación , desfallece 
en ella como simple jornalero sobre la tie
rra que en otro tiempo tuvo en renta. A n 
tes de este estado de cosas» cada labrador 
gozaba de algún derecho común, por ejem
p lo , el de apacentar una vaca» un cerdo, 
can sos, etc., sobre las tierras valdias de su
o  .  T  1  I I  •parroquia. L a  mayor parte tie ellos tenia pe
queñas cosechas que les permitían dar forra- 
ge á su vaca durante el invierno. P o r  otra 
p a rte , esta vaca daba al labrador lo que 
>ara él no tiene precio , una provisíon de 
eche en los meses de verano. Su cerdo, en

gordado con los desechos de los vegetales de 
su huertecillo, le surtia dc tocino para el 
invierno, y  tenia ademas algunas aves. P ara  
un hombre rico estas ventajas son sin duda 
bagatelas ; pero estas frioleras haccn la mi
tad de la existencia del pobre.

T a l  vez se replicará que cuando los con-



cegilcs fueron divididos, cada «no de los 
que disfrutaban un derecho colectivo obtu
vo su parte en ellos ; y  que esta suerte, 
bien cultivada por sus cuidados, ha debido 
producir al pequeño labrador ventajas muy 
superiores á las que gozaba. E sta observa
ción sería sin duda bien fundada si las cosas 
hubiesen pasado así. Pero las suertes no fue
ron repartidas entre los pequeños renteros, 
sino entre los propietarios de sus habitacio
nes y  de los campos anexos á ellas. A sí, pues, 
casi siempre pertenecian á los propietarios 
de las heredades vecinas, y  las suertes que 
Ies fueron adjudicadas para estinguir sus de
rechos colectivos fueron generalmente reu
nidas á las grandes haciendas. Los peque
ños propietarios que aun quedaban, rodea
dos y  cercados por los gran d es, acabaron 
por cederles sus humildes cercados. A sí, 
mientras que la F ra n c ia , pasando cl nivel 
revolucionario sobre su suelo, hacía de él un 
repartimiento casi igual entre todos sus ha
bitantes , la Inglaterra, siguiendo una direc
ción diferente, reunía todos los fragmentos 
del suyo para trasladar su propiedad á un 
corto número ( i ).

( i )  TVoW < íe/írorf«frof. E sto se  esplica  m u y bien  cu an 
do se sabe que la  ar isto crá cia  te r r ito r ia l}  siem pre en po*



( )
No (1o])e sorprender el que esta mudanza 

haya producido otras de nmcha importancia. 
1jo:s pequeños renteros, los simples labrado
res, no teniendo ya ningim derecho sobre el 
suelo, no teniaii mas medios de existencia 
cuamlo sus jornales llegaban á faltarles. E s
ta revolurion es, sin contradicción alguna, la 
verdadera causa de las gi'aves cargas que pe
san sobre nosotros bajo la forma de contribu
ción de los pobres. Esto esloque puede com
probarse con una porcion de hechos incontes
tables. Nos contentaremos con citar algunos.

A  principios del último siglo, la parro
quia de Sbottesbrook, en el condado de Berks, 
contenia una grande hacienda, habitación 
prim itiva del señor de la casa , y  otras mu
chas heredades de medianas cabidas. E l  resto

sesión de la  m a y o r ía  en la s  dos cám aras del p arlam en to , 
h a ce  leyes  p ara s í ,  s in  entretenerse en intereses ágenos. E n  
esta c ircu n sta n cia , su conducta h a sido m u y sen cilla : h a
b ía  terren os co n c e g ile s  an exos á cada p a r r o q u ia , sobre 
lo s  cu ales lo s  habitantes d isfrutaban in distintam ente de
rech os c o le c tiv o s . L a  aristo cra cia  te r r ito r ia l se lo s  ha 
rep artid o  ,  s in  d ar n in gu n a in d em n izació n  á la  c la se  de 
lo s  n o  p ro p ie ta rio s . D e estas actas han resultado dos c o 
sas : 1 ' e i em pobrecim ien to  de la  clase  de lo s  jo rn a le 
ro s  : 2.® e l acrecen tam ien to  p ro d ig io so  de la  riqu eza 
de lo s  p rop ietario s . E sta  riqu eza h a sido  con stitu id a en 
tres diferentes v e c e s , la  p rim e ra  p or la  e sp o liac ion  de 
la  conquista b a jo  G u illerm o  el C o n q u is ta d o r; la  segu n 
d a , bajo  E n riq u e v i i i ,  p o r  la  e sp o liac ion  de lo s  bienes 
d e l c le r o } la  tercera p o r  la  in v a s ió n  de lo s  c o n c cg iie s .
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de las tierras dc la parroquia estaba Tpparii- 
do entre pequeños renteros; todos los cuales 
tenian un huerto y  uno o dos campos, con los 
que mantonian una vaca, un cerdo y  dife
rentes aves. E n  C5ta época no se exigía en la 
parroquia ni un solo maravedí para mante
ner pobres. Pero Shottesbrook tenia por pa
rroquia limítrofe la de San Lorenzo, que es 
muy pobre, aunque hay en ella grandes pro
pietarios territoriales y  habitantes muy neos. 
Se sabe que en virtud de una de las disposi
ciones del acta de Isal>el, una parroquia que 
no tiene pobres propios á su cargo está obli
gada á concurrir al alivio dc los de otra pa
rroquia vecina. E n  consecuencia, la de San 
Lorenzo reclamó los ausilios de los habitan
tes dc Shottesbrook para ayudarle á sostener 
sus pobres. L os hacendados de Shottesbrook 
se reunieron con todos los demas feligreses; 
y  para escaparse de la carga que se les que- 
ria imponer, solicitaron á un habitante para 
que aceptase un socorro de tres «chelines (ca
torce reales de vcllon)por semana, enatencion 
á  que tenia nueve hijos que mantener. Pero 
los socorros de la caridad en esta época es
taban considerados como un oprobio. "G ra 
cias á D ios, respondió el buen hombre, yo 
consigo sostener mi fam ilia, y  por ninpun 
prctesto quiero consentir en ser mantenido



)or los demás.” U n  segundo, alenai se hizo 
a misma oferta, respondid del mismo modo. 

N o sabían ya á quién dirigirse, y  los habi
tantes de Sholtesbrook estaban desespíírados 
creyendo que iban á verse obligados á sub
venir á las necesidades de los pobres de la 
vecindad, cuando al fin consiguieron triun
far de los escrúpulos de una vieja de cerca de 
cien años, á quien determinaron, no sin di
ficultad , á aceptar algunos socorros. Pero la 
situación de esta parroquia se cambió muy 
pronto. Los concegiles fueron repartidos. Por 
secuela de otros acaecimientos, as pequeñas 
suertes de tierra anexas á cada casita fue
ron separadas de ella: el número de estas ha
bitaciones, que era de treinta, quedó reduci
do á doce; y  sus habitantes, que ya no tenian 
ni tierra, ni huerto para subvenir á sus nece
sidades, quedaron á cargo de la parroquia. 
E sta  carga fue muy pesada, porque antes 
que pasase una generación, la contribución 
ascendia ya á tres schelincs por libra ester
lina de renta (catorce por ciento).

E n  1798, la contribución de los pobres 
de N orth-Creek, en cl JNorforlk, no pasaba 
de un schelin y  nueve peniques por libra es
terlina. H asta esta época un gran número de 
vacas pacian en los pastos comunales. Pero 
entonces se comenzó á meter en ellos el ara-
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do; y  á medida que las labores se esfcndie- 

•0 »leron, el numero »le las vac;is <u«dü nece.sa- 
,as dientas deriamente reducido ; resultít de 

la parroquia que la contribución dc los po
bres se acríícento en una proporcion coitcs-  
pondicnte á la de la diminución de las vacas. 
E n  el cspacio de tres años ascendió á tres 
scbelines por libra esterlina: no habia ya 
entonces mas que un corto número de vacas. 
Algunos años despues, este número quedó 
aim mas reducido, y  la contribución subió á 
seis scbelines por libra. E n  1818, dos labra
dores poseían todavía una vaca cada uno: 
para utilizarlas habian alquilado dos acres 
de tierra á tres scbelines por acre. Sus niu- 
geres y  sus hijos eran los que los cultivaban. 
Este pequeño cu ltiv o , junto con el salario de 
sus jornales, perrnitia al primero criar cinco 
hijos, y  a l segundo seis, sin los socorros de 
sus parroquias. L os demás labradores, que 
no tenian vacas, recibian cada uno un equi
valente de dos schelinespor hijo. JNoera raro 
ver á  estos dos hombres respetables cultivar 
sus huertos por la noche, despues de haber 
trabajado por cuenta de sus amos durante el 
dia. Sus mugeres y  sus hijos se afanaban por 
ayiidarlos; jx>rque no existe un estímulo mas 
activo para el trabajo que un campilo anexo 
á la habitación del labrador.



Los mie no conocen mas que los arreglos 
actuales ile la sociedad no pueden concebir 
hasta qué punto estaba siibdividido el terre
no en otro tiempo. Existe en la parroquia de 
Clapham, en el Susex, una grande heredad 
llamada Holt. Contiene cerca de ciento y  se
senta acres, y  al presente la lleva en renta 
un solo arrendador. Durante los siglos trece 
y  catorce era una aldea dividida entre veinte 
y  un propietarios. Este hecho está justificado 
con documentos que tenemos en las manos, 
perfectamente conservados, aunque sus dife
rentes datas abrazan una época que comienza 
en 1200 y acaba en i ^oo. A  esta última fecha 
el número de los propietarios comenzo á dis
minuir. E n  i 5oo estaba reducido á seis; en 
el reinado de Jacobo i no habia ya mas 
que dos. E n  f in , despues de la restaura
ción de Carlos i i  no habia mas que un 
solo propietario que arrendaba toda su ha
cienda á un solo arrendador. D e 1200 á 14-00 
parece que no eran monos de ciento las per
sonas que vivian sobre esta tierra; y  en el 
dia no hay mas que cuarenta. INos sería fácil 
citar otros muchos hechos del mismo género.

Este sistema de aglomeración, que co- 
menzo en el siglo catorce, no ba cesado desde 
cntonces; y  hoy ha llegado á un punto que 
merece la mas séria atención. Tam bién es



im hecho hisUírico que los clamores contra 
la vagancia y  mendicidad se han aumentado 
á medida que se ha estendido esle sistema tan 
fatal para los pobres.

Si ahora volvemos nuestras miradas acia 
la Escocía, veremos que las mismas causas 
han producido los mismos resultados. A cia  
el fin del siglo diez y  siete cl sistema de reu
nión de las heredades pequeíías habia sido 
seguido muy por mayor en ciertos condados. 
Los labradores arrojados de las habitaciones 
de sus padres habían parado en mendigos y 
vagabundos ; y  su número era lan crecido, 
que ya eran un motivo de alarma para la 
quietud pública. E l  celebre Fletcher de S al- 
toum llego á proponer reducirlos personal
mente á servidumbre para hacer cesar los 
miedos y  los peligros reales de las partes de 
Escocia en donde se difundían. E n  los con
dados del norte, en donde los labradores han 
sido recientemente desposeídos, y  sus hereda
des reunidas y  convertidas en pastos, los pro
pietarios se ven casi todos los anos obligados 
á hacer crecidas anticipaciones, bajo una ú 
otra form a, para mantener los pobres (i).

' ' i )  E s bien sabido qne en E sc o c ia  n o  h a y  establecida 
co n trib u ción  re g u la r  p a ra  lo s  pobres.



INo se puefle dudar que esta carga se liará 
mas pesada á medida que la poblacion se au
mente, hasta el inonieulo en que la necesi
dad de una imposición regular se haga sen
tir  imperiosamente. Los dueños del suelo di
ferirán sin duda este mal necesario, pero al 
fin tendrán que someterse á él. Ellos no pue
den ya impedir este inevitable resultado dcl 
sistema que han adoptado, aislando al la
brador de la tierra, como ellos no pueden 
impedir al T a y  su curso ácia el Océano. En 
los condados meridionales de la Escocia, en 
donde el sistema de aglomeración de las tie
rras se sigue largo tiempo há, se ha verifi
cado en parte esta consecuencia imposible de 
evitar. E n  muchas parroquias se han hecho 
ya repartimientos de imposiciones formales 
para el mantenimiento de los pobres; y  esta 
práctica se estiende cada vez mas. E n  resu
men, no hay otro medio de impedir el esta
blecimiento d la estension de estos impues
tos que el de fundar una porcion de los uje- 
dios de subsistencia de la poblacion agrícola 
sobre la misma tierra que cultiva.

Seguramente estamos lejos de desaprobar 
en sí misma la medida del repartimiento de 
los terrenos concegiles, sino solamente el mo
do con que se ha hecho. Si cuando se ha efec
tuado, cada uno de los interesados hubiese



sido indem nizado, no hubiera sido menos 
úlil á la clase agrícola en particular, que al 
público en general. Aquellas costund)res ocio
sas, que la vecindad de grandes comunales 
fomenta entre los labradores , habrian sido 
modificadas, y  dado lugar á la industria del 
pequeño propietario; y  todas nuestras tierras 
valdías habrían sido puestas sucesivamente 
en cultivo. No hay cosa alguna que el pue
blo de nuestros campos aborrezca mas qiíc 
el repartimiento de los comunales; y  en rea
lidad , el modo con que estas operaciones se 
ejecutan es muy perjudicial á sus intereses. 
Aun cuando á título de propietarios de una 
casita obtengan una suerte, es muy difícil 
que la conserven largo tiempo. U na enfer
medad , una mala cosecha, una operacion 
desgraciada, le obligarán tarde ó temprano 
á venderla á algún gran propietario de la ve
cindad, que procurará aprovecharse d esú s 
apuros, mientras que sus derechos colecti
vos sobre los comunales estaban garantidos, 
no solo contra las usurpaciones de los de
más, sino también contra sus propias im
prudencias.

E n  los distritos agrícolas el acrecenta
miento del crimen ha seguido regularmente 
al dc la estension de las haciendas, y  á la 
reducción del número de las cabanas tí casi



tas que tenían suertes de tierra anexas. A  me
dida que las vacas y  pequeñas heredades de 
tierra de los labradores desaparecían para 
confundirse en las grandes haciendas, las 
cárceles, las casas de corrección y  los presi
dios se m ultiplicaban, se estendian y se lle
naban de presos. E l habitante de la cabaña, 
dichoso y  pacífico en otro tiempo, se hizo 
htirsped feroz y desmoralizado de algún ca
labozo. Despues que cl labrador inglés ha si
do despojado de sus comunalesy de su peque
ña heredad por una espolíacion sistemática, 
no considera ya al que le emplea como su 
bienhechor, smo como un enemigo cuyos in
tereses está mas dispuesto á atacar que á de
fender. ” E n  las montañas de la alta Esco
cia, dice el general Stewart en su admira
ble obra ( i ) ,  en que las heredades son poco 
considerables, y  en donde hasta una dala 
reciente cada individuo ocupaba un peque
ño pedazo de tierra durante un espacio <lc 
setenta años, que comprende las épocas mas 
anárquicas y  las mas turbulentas, no hubo 
mas que noventa y  un sentenciados sobre una 
poblacion de trescientas noventa y cuatro mil 
almas; al paso que en el espacio de un solo

( i ;  Sketcfaeí o f  the H igh laiid s.



ano, en 1817, en los tribunales de Lancastcr 
ha habido óchenla y seis. Y  sin embargo, 
esta porcion del reino unido es una de las

Íiic mas se distinguen por su moralidad.” 
,a misma progresión se observa en el con

dado de Lincoln y  en otras partes del impe
rio , en donde la gran labranza ba hecho 
desaparecer igualmente á  la pequeña." "Se di
ce que lodo se m ejora, nos decía un ancia
no en el tribunal de Horsham en 1818 ; á 
mime parece que al contrario, todo vá de mal 
á peor. Y o  me acuerdo que ahora hace cin
cuenta años vine al juzgado de primavera; 
entonces no habia mas reos que dos hombres 
y una muger. H oy día hay cincuenta, á pe
sar de todos los medios de instrucción pues
tos al alcance del pueblo en estos veinte años 
últimos.”

Oigamos ahora á Juan Denham , aldea
no que posee una pequeña suerte de tierra en 
el condado de C am bridge, y  que acaba de 
publicar un cuaderno sobre la materia deque 
tratamos ( 1 ). No sorprende menos la alta 
razón de sus observaciones que el modo con 
que las espresa.

( t) Address« to  the s o c ie ty  fo r  the en cou ragem ent o f  
in d u s try ,  by J o h n  D enham .



"Cualquiera, dice, que considere con 
atención el sistema agrícola adoptado hoy en 
dia con demasiada generalidad, se conven
cerá bien pronto de que es imposible que las 
ganancias del labrador puedan bastar á sus 
necesidades. Su renta no equivale á la de un 
malhechor que cumple í?u condena en una 
rasa de forzados. A sí, la sociedad trata me-

Í'or á los ladrones que á los trabajadores. 
)espues de esto^ ¿quién estranará que nues

tras cárceles esten siempre llenas?
E n  los distritos en que los aldeanos 

han quedado enteramente despojados de to* 
das sus propiedades territoria e s , no es ra
ro el verles cometer algunos delitos rura
les , capaces de hacerles pasar los meses 
de invierno en una prisión. Todos los es
labones de la cadena , que en otro tiem
po unía al labrador con los que le hacian 
trabajar, están rotos. Y a  no toma interés en 
el trabajo de su am o; le aborrece en su in
terior, y  arregla su conducta según las opi
niones de sus compañeros de infortunio. Si 
su encono contra los que le han despojado y  
que le oprimen no revienta abiertamente, no 
está contenido mas que por la contribución 
de los pobres. E l hombre honrado , laborio
s o , independiente, que quiere ganar su pan 
y  el de su fam ilia con el sudor de su rostro,



y con cl solo trabajo de sus brazos, es cada 
(Ha mas raro; y  mientras que las causas po
líticas y  morales , que conspiran á disminuir 
su número, continúen obrando, es cn vano 
que el clero predique , y  que nuestros hom
bres de estado discurran en el parlamento. 
A pesar de todos estos esfuerzos, ni los ca
labozos dejarán de llenarse , ni faltarán pre- 
sularios en los trabajos públicos. Penetrados 
(Icl sentijniento de sus deberes, que cada uno 
lleva en su corazon, los aldeanos de una épo
ca no muy remota pasaban dias apacibles en 
su inocencia primitiva sobre el mismo sue
lo en que habían nacido, y  que su humilde 
felicidad les hacía amar. Cuando se infor
maban del nombre de los que los goberna- 
k n , era para bendecirlos por la abundada 
y tranqui idad que gozaban bajo su protec
ción. Ix*ro lodo está mudado en el dia de 
lioy; ellos se han hecho viciosos, malos y  mi
serables, y  se ocupan sin cesar en inquirir 
las causas políticas que les han privado á un 
mismo tiempo de su felicidad y  de sus v ir
tudes.

«Elevanse en el parlamento voces de 
indignación contra el mal trato que se dá á 
los negros de las Antillas. Y  bien: no temo 
decirlo; cl labrador inglés sufre m as, y  sin 
enibargo es el que produce el pan que come



mos; es quien doiTama su sangre sobre nues
tros campos de batalla sin recompensa y  slu 
provecho proj^io. Padece en silencio, y  no 
puede hacer oír sus quejas. Pero sí sus gemi
dos son sordos, también son profundos, y 
solo la caridad de las parroquias le impide 
entregarse á actos de violencia abierta. ¿Cree
rá alguno que si se aboliese la contribución 
de los pobres, se resignarían sin combates á 
m orir de hambre con sus mugeres y  sus hi
jos? no, sin duda. B ien , pues: sin o  sois hu
manos, sed á lo menos prudentes , y  no pen
séis en suprimir una contribución tan nece
saria á la seguridad de los ricos como á la 
existencia de los pobres. >>

Cuando simples aldeanos escriben, y 
escriben de este modo, sería mas que ligere
za el no hacer ningún caso de sus reclama
ciones y  de sus quejas.

Pero basta para hacer ver la  estension 
de la mudanza que se ha efectuado en la 
condicion de nuestra poblacion agrícola; mu
danza mas importante por el número de sus 
resultados que ninguna de las revoluciones

£olíticas que ha sufrido la gran Bretaña. 
!n todo p a is , por rico que se a , la clase que 

vive del trabajo de sus manos es siempre la 
mas numerosa: forma la base sobre que re
posan las demás instituciones; y  cuando se



(letoríora, cuando se pudre y  se gangren.*», 
todo el edificio social queda necesariamente 
espuesto á convulsiones funestas. E s cierta
mente inespHcable que en una nación en 
que todas las materias se examinan, discu
ten Y controvierten diariamente nuestra ad
ministración rural, haya llamado tan poco 
la atención pública iiasta ahora- Y  sin em
bargo, en nuestros cantones agrícolas, y  aun 
en aquellos que están mas lejos de nuestros 
centros de actividad social e industrial, es 
donde se debe buscar la causa primera de 
todos nuestros apuros.

L a  mudanza que se efectuó en la econo
mía rural de Ita lia , después dc la destruc
ción de la república, fue el principio mas 
activo de la decadencia y  de la caida del 
imperio romano. E l suelo habia cesado de 
estar dividido en pequeñas porciones entre 
un gran número de cultivadores sobrios, la
boriosos y  adheridos á la prosperidad del 
pais por los poderosos lazos del cariño y  deí 
interés. L as pequeñas heredades de los pri
mitivos romanos se habian ido incorporan
do poco á poco: la propiedad del suelo se 
habia concentrado entre las manos de algu
nos grandes propietarios; y  su cultivo habia 
sido enlrega( o á los esclavos. Habiendo i.i- 
do destruida la base sobre que reposaba

TOMO 1. 9



el soberbio etlificio de su poder, la misma 
Rom a

W ith heaviest sound, á giant statue, f e l l  (i).

Y a  no se pudo confiar la defensa del im
perio á un ejéi'cito compuesto como antes de 
reclutas voluntarios, sacados de la honrada 
clase de los labradores, y  á quienes todos los 
sentimientos naturales del corazon del hom
bre apegaban á su territorio ; y  hubo de en
cargarse á mercenarios estrangeros , siempre 
prontos á vender sus servicios al mayor pos
tor. L a  Italia habia cesado de contener una 
reserva de agricultores robustos., dispuestos 
á defender, á riesgo de su vida los produc
tos de los campos que fertilizaban con sus 
sudores. Luego que sus legiones estipendia
das eran derrotadas, el conquistador podia 
avanzar sin miedo para tomar posesion de 
ella y  arrebatarle sus tesoros.

Las mudanzas que se han verificado en
tre nosotros, podrian, sin o  se detiene su cur
so, determinar una crisis análoga. Y a  en 
algunas partes de la gran Bretaña las ha-

C i) Se b u n d íó  estrep itosam ente co m o  una e s tá tu a c o -  
lo ta l.



círmlas difieren poco por sn estension de las 
latifundia, en que Plin io veía el principio 
de la ruina de R om a; y la condicion de los 
proletarios en los distritos de estas hacien
das no es tal que se les pueda suponer mu
cho mas apegados á su pais, y  á los que los 
emplean, que lo eran los labradores esclavos 
de la antigua Italia. L a  gran Bretaña está 
sin duda protegida contra ios ataques este- 
riorcs por los mares que la rodean; y  es po
co probable que tenga jamas que luchar con
tra bárbaros venidos de los páramos del 
Norte. ¿Pero está igualmente á cubierto dc 
las conmociones intestinas? Si alguna vez 
se verifican estas, ¿el pueblo de los campos 
no estará mas dispusto á fomentarlas que á 
contenerlas? T a l vez se dirá que tendriamos 
para nuestra defensa un ejercito valiente y  
numeroso. Pero los ejei'citos se reclutan prin- 
cipalmente entre la gente del campo; y  tar
de o' temprano los sentimientos que preva
lecen entre ella se propagan en las tropas, 
compuestas de sus hijos y hermanos. Esto es 
lo que ha hecho ver el ejemplo de los prime
ros tiemiws de la revolución francesa.

Algunos escritores pretenden que la suer
te de los habitantes del campo no ha empeo
rado, porque sus salarios (si se toma el 
término medio de un cierto número de anos)



piietipn proporcionarles la misma suma de 
comodidades y  bienestar que sus ganancias 
anteriores les producian. Tenemos motivo 
para creer que esta aserción no es bien fun
dada ; pero aun cuando lo fuese, no resul
taría de ella que los aldeanos fuesen tan fe
lices como en otro tiempo, atendiendo á que 
han perdido todas las ventajas accesorias que 
gozanan al mismo tiempo. Hemos bablado  ̂
ya de los derechos sobre los comunales que 
(es han sido arrebatados; vamos igualmente 
á decir una palabra de esta ventaja de que 
también han cesado de gozar. E n  una época 
aun reciente, las manufacturas de este pais 
eran enteramente domésticas; y  no se ha
bian sustituido poderosas combinaciones me
cánicas al tral^ jo  de las manos. Todos los 
tejidos que servían para vestir los habít^i- 
tes del campo se fabricaban en el interior 
de sus chozas ó de sus haciendas- Entonces* 
una fam ilia numerosa» lejos de ser una car
ga , era un alivio y  un apoyo para el labra- 
3or. D e aquí sin duda provino el adagio de 
« Dios protege las fam ilias numerosas;>» má
xima que sería m uy inoportuna en el día. 
Esceptuando los primeros aiios despues de 
su nacimiento, los hijos del labrador no vi
vian esclusivamente de los jornales de éste: 
comenzaban temprano á contribuir á su pro-



pio manlenimiento; t*ntr;»han romo criados 
cn casa de los hacendados d« la vecindad ; y  
las hijas se entregaban con ardor á algim 
ramo de industria bajo el lecho paternal. ]No 
se encontr«iban cn las cabaíitas mozas en la 
plenitud de sus fuerzas que comiesen «1 pan, 
ganado trabajosamente por la cabeza de la 
familia. Por desgracia la introducción de las 
máquinas no solo ha disminuido, sino ani
quilado enteramente la industria casera.

The wheel is silent in the vale. ( i )

A sí, el padre de fam ilia no puede ya sa
car ninguna utilidad de sus hijos; al contra
rio , todos contribuyen á disminuir 5u corta 
porcion. L as consecuencias naturales de esto 
cslado de cosas son la m iseria, la  mendici
dad y  el crimen. Durante los meses del ve
rano, las mugeres válidas pueden aun ganar 
alguna cosa en los trabajos del campo, en 
que las jóvenes se hallan demasiadas veces.

Associale with the rude and ribald clown. 
Even in the shrinking prudency o f  youth (2 ) .

Pero en los meses de invierno, ]por dis-

( i )  E l  to rn o  y a  110 suena en el v a lle .
( a )  « E n  com pañía de a lg ú n  g a flan  p resero  7  d esver

go n zad o  ,  V entregadas á  toda la  in esp erlen cla  de su p ri
m era e d a d .«



( i 34)
mestas que esten á trabajar, !as es imposi* 
)le tener ocupadon ; y  sus únicos recursos 

son los socorros de las parroquias, ú otros 
medios inmorales y  degradantes. E n  la pa
rroquia de B rem liill, treinta d cuarenta mu
geres jovenes, no pudiendo conseguir traba
jo , hacen un compromiso con los gefes de la 
parroquia , mediante el cual reciben cada 
semana diez y  ocho peniques (seis reales ve
llón) durante el invierno. Pero también, ¡qué 
triste aspecto no jiresenta el interior de estas 
fam ilias ! los sentmiientos afectuosos y tier
nos están desterrados de ellas. Todos sus 
miembros son perversos, porque son misera
bles. Mientras que los hijos maldicen la ava
ricia de su padre, éste vé estinguirse en su 
corazon el carino para con sus hijos, á quie
nes considera como una pesada carga.

Parental love is smitten to the dust.
Ooer á little smoke the aged sire
Holds his pale hands-, and the deserted hearth
I s  cheerless as his heart ( i ).

r^os guardaremos bien de buscar con la

( 1 )  « E I a m o r p atern al deja de e x is tir . EJ an cian o  
padre estlende sus p álidas m anos sobre nn p oco  de humo» 
y  su desierto  h o g a r  se h a lla  tan  triste  com o su co ra zo n  n



opinion vulgar el principio ele todos estos 
males en la contribución de los pobres, sino 
en el estado de cosas que ha hecho este so
corro indispensable, pues era muy justo que 
el público hiciese algo para reparar el daño 
que él mismo causaba.

Comparemos ahora con esta triste condi
cion la de los aldeanos de los distritos en 
que los propietarios, sea por humanidad, sea 
j^ r miras de interés personal bien entendi
do , han continuado dejándoles ocunar pe
queñas heredades. E n  los condados üe L in 
coln y  de R utland, por ejemplo, muchos al
deanos tienen aun en renta pequeños trozos 
de tierra, cuya estension no basta para ha
cerlos labradores de una y u n ta , pero que 
les permite tener una o' dos vacas, un cerdo, 
un carnero y  algunas aves. E l ejemplo de lo 
que sucede en este respecto en la  posesion de 
ford W him chilsea merece sobre todo ser 
seguido. INo se atribuye el mérito de haber 
introducido un nuevo sistema de api'ovecha- 
miento de sus tierras: este sistema estaba en 
práctica mucho antes cuamlo heredó esta 
jwsesion, y  no hizo mas que mantenerle. U na 
de las grandes ventajas de aumentar el bien
estar del pobre, ó  mas bien de darle medios 
de v iv ir , es el no exigir ningún sacrificio dc 
parle del propietario. E n  estos dos conda



d o s, los [x*quenos renteros recihon directa
mente sus cortas heredades del propietario, 
y  no del arrendador en general. E stán, pues, 
en una completa independencia del último. 
Pero á esto se lim itan sus ventajas bajo este 
respecto; porque estas pequeñas heredades les 
están an ’endadas al mismo precio que pu
dieran serlo á los arrendadores del distrito. 
E l cultivo de este ps‘queno terreno no impide 
amas al jornalero que se entregue á sus tra- 
)ajos acostumbrados: el cuidado del cultivo 

corre á cargo de su muger y  de sus hijos mas 
pequeños. Si en el discurso del año el labrador 
mismo le consagra algunas horas, son toma
das de las de su descanso ; y  el empleo que 
hace de ellas vale seguramente mas para su 
salud, y  aim para sus verdaderos goces, que si 
las pasase en a tabei*na. L os resultadosde este 
sistema son todo lo que puede desear el cora
zon mas humano y benévolo. Será tal vez im- 
posil)le encontrar en ninguna otra parte una 
poblacion agrícola mas m oral, mejor acomo
dada , y  mas contenta. L os renteros pueden 
siempre lomar trabajadores industriosos, re
gulares y fieles ; y  durante la actividad es
traordinaria de la prim avera, la fam ilia de 
estos labradores viene á ayudarlos. U n a lar
ga esperiencia ha hecho ver á los habitantes 
de Ilambleton, Egleton, Greetham y Burley



que no había otro medio de impedir que el 
tultlvador fuese gravoso á su parroquia, que 
el de ponerle en estado de mantener una o
dos V.HMS,

"  E l hecho es, dice el distinguido agrono
mo Sir Tom ás B ern ard , que luego que los 
simples cultivadores se llegan á hacer pro
pietarios de una va ca , todos los esfuerzos de 
su fam ilia tienden á procurarles los medios 
de comprar o tra , y  despues otra ; de mane
ra que, comenzando por una vaca, acaban 
ordmariamente por tener cuatro ó cinco. Se 
)odna temer que este aumento de propiedad 
os inclinase á no contar para su subsisten

cia mas que con el producto de sus huertos 
y de sus ganados, y  que de jornaleros aco
modados y  prósperos se convirtiesen en pe
queños arrendadores necesitados. P eio  pre
cisamente sucede lo contrario. Tales son los 
dichosos efectos de las habitudes laboriosas, 
que estos propietarios de vacas son siempre 
los jornaleros mas activos é inteligentes. O tra 
ventaja de este sistema es que los hijos del 
labrador, interesados desde su infancia en 
la conservación de la v a ca , del cerdo y  de 
los carneros de la fam ilia , y  ocupados en el 
cultivo del huerto, toman temprano las prác
ticas y  habitudes que pueden nacerlos útiles 
para el cultivo de la hacienda.”



E sla clase de hombres es también la mas 
regular y  pacífica de todas; y  esto se concibe 
fácilmente. E l  labrador propietario está inte
resado personalmente en la tranquilidad y  
bienestar del pais. E l que nada tiene, por el 
contrario, está siempre pronto á entregarse á 
tentativas aventuradas. E l  temor de la ca
dena y  de la horca podrá muy bien apartarle 
por algún tiempo de actos violentos y  crimi
nales; pero este temor será vencido por el 
sentimiento de su miseria, y  de aquella espe
cie dc aborrecimiento que profesará á una 
prosperidad en que no tiene parte, y  á un 
modo de repartimiento de la prosperidad que 
le  escluye de toda posesion.

L a  influencia de este sistema sobre la 
contribución de los pobres se establece clara
mente por el siguiente estado (i).

(  i )  N o ta  d e l traductor. P a ra  en ten d er lo  que sigu e 
es m enester no p erder de v is ta  que ]a co n trib u ción  de los 
p ob res está im puesta e sd iis iv a m en te  sobre lo s  bienes 
ra íces .



C o n d a d o

d e

Suma$ in v ertid a s  en la  subsit- 
te iicia  de lo s  pobres en

Im p orte de la  
co n trib u ción  

im puesta p or 
cacia lib ra  es

Rutland. 1 7 7 6 . 1 7 8 3 . I 8o 3 . i 8 i 5 .
te r lin a  de ren
ta  te r r ito r ia l 

en  18 15 .

H am blcton ...........

lib .es í. 

5 1
lib .est.

44

lib .est.

1 4 3

lib .est. 

i  3a 6 d .

»4 2 9 70

1 6 0

1 o 4 1 3 d .
G reetham ............. 6 , 54 3 1 9 2 1  d .
B urley............... . 1 1 i 3 6 7 5 1 3 d .

T o ta l d e  la s  4
p srro q u ia s ... . . . . . >47 1 4o 44o 5o 6 9 d-

E n  Burley el sistema ele pequeña labran
za existe de siglos atrás, y  se ha conservado 
intacto hasta el presente. Resulta de el que 
cn una parroquia que contiene cerca de cua
tro mil acres de tierra, cincuenta y  una libras 
anuales, d cerca de tres peniques por libra, son 
suficientes para la manutención de todos los 
pobres de la  parroquia. E n  Greetham, en 
que la cuota es la mas subida, no pasa de 
un chelin y  nueve peniques. E l termino medio 
de las cuatro parroquias asciende á un total de 
nueve peniques por cada libra esterlina de 
renta; lo que no 1 ega á un cuatro por ciento.

P ara apreciar mejor las ventajas de la si-



luacion de estas parroquias veamos ahora lo 
que pasa en otras cuatro en que los jornale
ros no tienen tierras en renta; en donde sus 
mugeres é  hijos carecen dc ocupacion; y  en 
donde las consecuencias de este estado de co
sas parece que recibió todo su desarrolla

C o n d a d o

d e

S u s s e x .

B u rw a s h ...............
M ayíiold..............
Sh ip lcy ................
V\ cs t-G riu s tead

T otal de las 4 
parroquiasv..........

Sum as in v ertid a s  en la  subsis
ten cia  de lo s  pobres en

1 7 7 6 . 1 7 8 3 . i 8o 3. i 8 i 5.

lib .e s í . lib  est. iib .est. Iib .est.

4 7 0 I 530 3 3 t j i
5 i 8 9 3 7 2 3 8 7 3 6 8 9

44á 5 4 4 2 2 6 7 2 2 0 0
4 1 7 564 1 63q 2 l 13

18 4 8 2 6 4  > 7 8 1 3 1 1 392

Im p orte de I) 
contribución 

im puesta por 
cada lib ra  es
te r lin a  de ren
ta  territorial 

en i 8i 5-

1 2  c l ic l .  

S 
11 
1 o

I o c b e l. 3 ‘1-

E n  estas parroquias, tomadas al caso 
entre un gran número de otras del Sussex, y  
cuya situación es la misma, la contribución 
de los pobres ha absorvido, por término me
dio en i 8 i 5 .m a s  de la mitad de la  renta 
territorial. Desde esta época, la proporcion 
¿e ha hecho aun mas favorable á los propie-



tarios, al mismo tiempo fjue el total de sus 
real as sufría una gran reducción Así, el pro
pietario de bienes raíces se lia encontrado ago- 
víado de dos modos á un mismo tiempo ( i ).

E n  el fondo nada es mas fácil de espli- 
car que estos resultados tan diferentes de los 
dos sistemas. E n  el primero, todos los bra
zos, los de las mugeres y de los niños, están 
empleados, así como los de los hombres he
chos: en el segundo, no lo están sino en par
te. ]Ní aun todo el tiempo en que los hom
bres gozan de la plenitud de sus fuerzas es- 
tan enteramente ocupados. Degradados por 
la costumbre de recurrir á ia  caridad públi
ca, no cuidan de aceptar todos los trabajos 
que se les presentan, porque no les resultaría 
de ellos nmgun hien á ellos mismos, y  su 
mucha aplicación no sei*viría mas que para 
disminuir la cuota de los propietarios en la 
contribución de los pobres. A s í, pues, consi
deran á estos propietarios como sus tiranos 
y  espoliadores; y  se felicitan secretamente de

■ ( i )  N o ta  d e l T raductor. A  la  ca rg a  que le  im pon e la  
con tribu ción  de lo s  pobres es m enester aun a íía d ir  el 
im puesto te r r ito r ia l {land  ico:), cobrado p o r  la  teso rería , 
y  fija d o  en dos m illo n e s  de e ste rlin a s  p o r  la  In g la terra  
y  el pais de G ales so lam en te . L a  con trib u ción  te r r ito -  
ria no está im puesta m as que sobre la  t ie r r a , la  de lo s  
pobres pesa ju n ta m en te  sobre la  tie rra  y  lus casas.



sus apuros, en lugar de procurar disminuír
selos. Despues de esto, ¿quien estrañará que 
un sistema, que paraliza el ardor y  deja iner
te a la  mitad de los miembros de la sociedad, 
no produzca sino miseria? Esto sería justo 
sin duda si solo recibiesen el daño los que le 
han ocasionado; pero toda la sociedad le pa
dece desgraciadamente.

Pocas cuestiones hay en la economía ru
ral que hayan sido mas discutidas que la de 
la estension que deben tener las heredades. 
Unos, adhiriéndose esclusivamente á conside
raciones políticas ó morales, se han declarado 
absolutamente en favor de las pequeñas la
branzas: otros, no considerando mas que el 
provecho de la labor, han recomendado el 
sistema de las grandes con la misma intole
rancia. Según nuestro modo de pensar, la ver
dad se halla entre estas dos opiniones estre
mas. L a  economía agrícola de un pais al
canza toda su perfección cuando las hacien
das son bastante grandes para que todo lo 
que sirve á su aprovechamiento esté constan
temente empleado, y  cuando al mismo tiem
po no lo son demasiado para que todos los 
trabajos puedan ser vigilados por el mismo 
amo de a labor. Si la tierra estuviese dis
tribuida así, en cada una de estas haciendas 
de mediana estension se establecería una



cierta rantidad dc aldeanos, bastante nume
rosos para proveer al labrador de todos los 
brazos (jue necesitase aun en las estaciones 
mas activas; y  á cada cabana se destinaría 
bastante terreno para dar. á sus habitantes 
todo el trabajo anual que pudiesen hacer 
cuando el labrador no reclamase su ayuda. 
De este modo nada se perdería; no habría 
yuntas ociosas durante la mitad del año; nin
gún aldeano comería el pan que no hubiese 
ganado; ningún hombre válido se vería obli
gado á reclamar el socorro de su parroquia; 
y  cada músculo de! cuerpo social se hallaría 
en un estado permanente de actividad pro
ductiva.

Si esta modificación en nuestra economía 
no se verifica, estamos convencidos de que 
antes de mucho tiempo la contribución de los 
)obres absorverá la totalidad de la renta de 
os propietarios. Y a  en algunas parroquias 

ha escedido á esta renta; en un gran núme
ro absorve los dos tercios de ella, y  continúa 
aumentándose en una progresión amenaza
dora. E s un castigo terrible para aquellos 
que, por ima codicia tan culpable como im 
próvida, han aislado a! aldeano del suelo que 
cultiva. Mientras que este sistema fatal pre
valezca, ninguna combinación adm inistrati
va, ninguna mudanza en ias leyes sobre los
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>obros, ìiingiina liab iliJad , ninguna fuerza
luiiiana podrán detener estas consecuencias 

inevitables. ísadie duda que la poblacion de 
los campos, ya superabundante, debe aun 
aimientarse; y  si el número de brazos absor- 
vido por la labranza no se aumenta en la 
misma proporcion, llegará el tiempo en que 
toda la renta de la tierra será en cierto modo 
hipotecada á los pobres. A sí se encontrará 
establecida de heciio una ley agraria, y  por 
la  mas estraña y  la mas impensada ae las 
revoluciones los proletarios de los campos 
quedarán realmente en posesion de la  tota
lidad de la  renta de la misma tierra en que 
no se les quería dejar ninguna parte.

¿ Y  cuál es el remedio que se propone 
para prevenir estos males tan amenazadores 
y  tan próximos? Espatriaciones al Canadá, 
por medio de empréstitos contraídos, dando 
por fianza la contribución de los pobres. E s
te espediente podrá sin duda hacer algún 
bien durante algunos años ; pero el vacío se 
llenará muy pronto, y  los individuos lleva
dos al otro lado del Atlántico serán pron
tamente reemplazados por otros. Será, pues, 
necesario bacer nuevos empréstitos sobre la 
misma fian za ,y  nuevas espatriaclones; pero 
á fuerza de recurrir á estos espedientes, to
da la renta de la contribución de los pobres
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sp hallaría empeñada on los riue liubíesen 
prestado sus capitales acoptánaola por hi- 
polora; y  el pobre, así como el propietario, 
qucdaria enteramente privado de siis recur
sos. K l detener los prog;r(!Sos natínales dc 
la poblacion es tma empresa tan difícil co
mo detener el curso del Tám esis : y  los dé
biles esfuerzos del hombre no pueden impe
dir los efectos de una de las leyes mas pode
rosas de la naturaleza.

E n  este punto la Francia ha sido mas 
equitativa q-ue la Inglaterra, y  al mismo 
tiempo ma.s nábil. Mientras que nuestras le
yes favorecen por una acción continua la 
acumulación de la propiedad territorial, las 
suyas por el contrario, tienden á su progre
siva subdivisión. Puede suceder sin duda 
que este sistema no se contenga en justos lí
mites. Pero aun cuando sea llevado al esce
so , tiene menos inconvenientes que el siste
ma apuesto. Los habitantes del campo están 
muy lejos de ser dichosos en Francia ; pero 
á lo monos no forman una poblacion de men
digos que insten continuamente á sus al
caldes para conseguir los socorros de su con
cejo. E l trabajo de sus brazos y  los peque
ños pedazos de tierra que casi todos poseen, 
bastan para procurarles una existencia  ̂ tal 
vez insuíiriente, pero segura.

T03I0  I. 10
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Sería seguramente trabajo perdido cl 

Imscar cn nuestras manufacturas ocupacioii 
para los brazos que sobran en nuestros cam
pos. Si, pues, no nay medio de reducir la po
blacion de los cantones rurales, facilitando 
su desagüe acia otros paises o d istritos, no 
queda mas que tentar los medios de aumen
tar su producto. Para conseguirlo bastará, 
como ya lo hemos v isto , cl restablecer el 
sistema de pequeñas labi'anzas, que hacía 
la prosperidad de nuestros padres. E sle re
greso á nuestras antiguas costumbres agrí
colas producirá resultados m uy superiores á 
lo que pueden suponer los que no han ob
servado la fertilidad de la tierra sino en 
los campos del arrendador monopolista. 
A  fin de que no se nos acuse de dejarnos 
seducir de vanas teorías en una m ateria, en 
que la esperiencia sola debe servir de guia, 
vamos á citar uno o dos ejemplos. E n  una 
comunicación muy interesante hecha al lord 
Carringlon, presidente de la oficina de agri
cultura, por sir H. Vavassour, este sábio 
agronomo se esplica así:

" Y a  os he hablado. M ilord, de la ven
taja de cultivar la tierra según el metodo 
flamenco, á que se ha dado el nombre de 
agricultura hortelana. Durante muchos auo.<: 
he animado á mis pequeños renteros á culti-



var sus cercados según este método; y  voy á 
comunicaros los resultados de Ja esperiencia 
adquirida por uno de ellos, llamado Tho
mas R ook, en un terreno de tres acres.

P ro d u cto . V a lo r .

Patatas, por valor de....  24lib . e s t
Zanahorias.........................  6.
Algarrobas......................... 12.
Avena.................................. 1 \ ,
Nabos.................................................... I ,

Legumbres para la fami
lia; como coles, habas,
guisantes, etc. ------

Producto bruto.....  54-

(R enta de la ha
bitación y  de

la  tierra........  o.... 00.
Sem illas.............  3.... 00.

-Trabajo..............  10.... lo .

T ota l de los gastos de cultivo.. 22....lochel.
U tilidad líquida del culti

vo de los tres acres de tierrra, 
ademas de la manteca y  de la 
hortaliza consumida por la fa
m ilia............................................... 3 1.... 1 o chel.



"E i ganado de oste pobre hombre consís-* 
tía ífn dus vacas y  dos cerdos. L a  labor de 
la  tierra era parte de azada y  parte de ara
do. Todo el trabajo de azada era hecho por 
él mismo, su muger y  su h ija, do edad de 
doce años, en las horas Ubres despues <jue ha
bian trabajado á jornal. Sus »alarios, como 
^ m aleros, bastaban para mantenerlos ayu
dados de las legumbres de su huerto. E s  evi
dente que esto industrioso labrador sacaba 
do su campo do tres acres mas que un arren
dador sacaría de ocho acres cultivados según 
los métodos ordinarios. Ciertamente hay muy 
pocos géneros de industria que puedan dar 
de un modo constante un provecho equiva
lente á mas de ciento por ciento. Este hecho 
basta para bacer ver la inmensa ventaja que 
resultaría para la nación de la adopcion ge
neral de este sistema.”

Ü n suceso tan notable debió natural
mente llamar la atención de todo el vecin- 
d aria  E n  1802 otro propietario do este 
cantón, M. Ch. H oward, adjudicó un pe
queño terreno á una casa» que alqiiilaba á 
un labrador llamada Ricardo ■“•Thomson. 
Comprendido el espacio que o<íupaba la 
casa y cercados, todo este terreno no pasa
ba de un acre y  cuarto ; y  como era Ja parte 
mas estéril de la compra que M. Howard
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habla hecho cuatro años antes, á precio 
diez libras esterlinas por a cre , s(í íij<) la ren
ta de ella cn cinco chelines. í^ncgo qnc 
Thomson tomó posesion de su suerte, adop
tó el sistema que habia salido tan bien á 
su vecino Rook. P or este método de culti
vo la tierra no queda jamás ociosa, y dá 
una sucesión conítnua de diversas cosechan. 
L as de este labrador bastaban para manti?- 
ner su fam ilia y  criar dos cerdos y  una va- 
quita escocesa. M . Howard dice que en 1809 
Hizo la  valuación del producto líquido de 
e.ste año, y  se convenció de que ascendia á 
diez libras esterlinas y diez y  siete cheli
nes. Aunque osle cultivo se ejecutaba prin
cipalmente al azadón, no ocupaba mas que 
sus horas libres; y  era cl objeto de ün in
terés constante de todos los miembros de 
la fam ilia, que el padre procuraba criar 
desde muy temprano cn el amor del tra
bajo , haciéndolos trabajar cn este peque- 
ño cercada Antes de esto apenas podía 
este hombre respetable mantener su mugcr 
y sus hijos con la mayor fa t ig a ; no tenia 
tie rra , y  por consecuencia estaba obligado á 
comprar todo lo que consumían él y  los su
yos ; pero cn 18 0 9 , aunque su fam ilia se 
componía de siete índivit u o s , y  él habia 
padecido frecuentes enfermedades, viv ía  en



una esoccie de abundancia, sin recurrir á la 
caridad de la parroquia, con el producto dc 
sus cerdos , de su v a ca , de su huerto y  de 
los salarios de sus jornales.

Hemos entrado en estos humildes por
menores, porque destruyen la sola objecion 
algo plausible que se pueda oponer contra 
la adopcion general dc este niétodo de cul
tivo. Muchas personas que reconocen sus 
ventajas cuando se aplica á localidades en 
que se puede separar para este objeto una 
cantidad suficiente de ricas praderías , ase
guran que no podría tener resultados útiles 
en las tierras arables; observación que si 
fuese fundada, tendería mucho á lim itar su 
aplicación, y  por consecuencia su importan
cia. Pero el suceso conseguido por look y 
Thomson prueba claramente lo contraria 
R ook, como lo acabamos de ver, con tres 
acres, no dc praderías dc gran valor, sino 
de tierras arables de una calidad mediocre, 
llego con el trabajo de sus horas libres y  el 
de su muger é h ijos, á formarse una renta 
anual de treinta libras esterlinas; suma pro- 
babirmente igual á la totalidad de sus jor
nales. Su pequeña suerte de tierra le habia 
también provisto de una gran parte de los 
alimentos consumidos por el y  los suyos. 
Pero el ejemplo dc Thomson es aún mas



decisivo, porqjic se cncontraha cii circunstan
cias nnicno mas desfavorables.

Adem as, lejos de participar de esla opi
nion, estamos convencidos deque una suerte 
de tierra labrantía es en la totalidad mas 
ventajosa que otra de pastos. U n  canjpo bas
tante estenso para mantener una ó dos va
ras, podrá contribuir sin duda pseneialinen- 
le á mejorar la suerte del labrador y  de su 
fam ilia; pero no dará una ocupacion tan 
constante para sus horas libres. Tres acres 
de tierra labrantías, cultivados segtm el sis
tema flamenco de cosechas verdes, manten
drán tres veces mas ganado que un prado de 
!a misma dim ensión, disfrutado según ei 
método ordinario. E l  producto de un prado 
no pasa casi del duplo de la renta : el de la 
tierra cultivada, según el sistema flamenco, 
puede dar diez veces mas; y para compensai’ 
estos enormes provechos, el labrador no tie
ne que hacer grandes anticipaciones , ni cre
cidos salarios que pagar cada semana á es- 
traños. Bástale para conseguirlos el trabajo 
de su fam ilia y  el suyo en algunas horas, 
qno probablemente iria  á perder en la tal>er- 
n a , si no tuviese que liacer de ellas un em
pleo tan útil.

T a l  vez se dirá que la energía de los 
habitantes del caiupo en el osle y  ei medio-



dia de Inglaterra lia sido tan completamente 
¡destruida por la costumbre de vivir á espen- 
sas de la parroquia, y  que toda tentativa 
para regenerar cn esta clase el carácter de 
independencia, que la distinguía en otro 
tiempo , sería infructuosa. Demasiado cierto 
es que en los distritos en que se ha llegado á 
aislar de la tierra al cultivador , de tal ma
nera que muchas veces no tiene ni aun el 
espacio necesario para criar algunos pollos, 
está en general muy desmoralizado, y  pre
fiere ios recursos de la caridad pública á los 
de su trabajo. Pero, ^es esta una razón sufi
ciente para declarar imposible su regenera
ción? E sta  es una especie de profiscía, que 
todos los hombres indolentes y  ligeros aco
gen gratuitam ente, y  por desgracia contri
buye á su cumplimiento , como contribuyen 
al suyo iodas las profecías siniestras. Los 
que por su situación podrian con mas ven
taja emplearse en restituir nuestra ]>oblaciou 
agrícola á sus virtudes prim itivas, prefieren 
liundirse blandamente en su sillón, escla
mando que no hay remedio. Pero en nombre 
de la m oral, y  por el ínteres de la prosperi
dad y de la Sí'guridad del país, conjuramos 
á los propietarios á que se revístan de senti
mientos mas anim osos, y  pongan manos á 
la obra con joda resolucign.



rSo liay duda en qius encontrarán muchoí 
obstáculos en la ejecución de este gran desig
nio. L os capataces ó arrendadores de las 
grandes haciendas serán en general muy 
opuestos á él. Casi todos ellos tienen nna 
antipatía inveterada contra las suertes de 
tierra apcxas á las habitaciones, porque se 
imaginan que estas suertes hacen á los jor
naleros demasiado independientes, y  por 
consecuencia tienden á privarles á ellos mis
mos de los socorros de que necesitan para el 
cultivo de sus haciendas. Lejos de que esto 
sea a s í , hemos visto al contrario, que el jor
nalero que tiene una pequeña suerte á renta, 
toma en la actividad dc su vida doméstica 
habitudes de (irden y de regularidad , que le 
hacen mas esacto en el cumplinúento de los 
deberes que contrae con otro. U na circuns
tancia, que contribuirá también á qup estos 
arrendadores se opongan á tales medidas, es 
el importarles muy poco se consiga disminuir 
la  contribución de los pobres por los medios 
mas juiciosos; porque este impuesto es dedu
cido siempre del precio de sus arriendos , y  
recae esclusivaniente sobre el j)ropietar¡o.

?So prelendenios seguramente que la In
troducción de este sistema cause una mudan
za repentina en las habitudes y  en la  mora
lidad de los aldeanos indolentes y  ociosos de



los condados del s u r , ó que convierta de

Sronto al feroz buscavidas de los distritos 
ül osle en cultivador regular, industrioso 

y  apacible. H a sido necesario cerca de un 
siglo para traer nuestro pueblo dcl campo 
al estado de degradación en que boy dia se 
h a lla , y  su regeneración no podrá ser obra 
de un dia. Pero ni la p olítica, ni la huma
nidad, ni la filosofía nos aconsejan que des
preciemos el bien que podemos h acer, por
que este bien no pueda ser tan estenso y 
tan pronto como sería de desear. Probable- 

)io, las suertes que se diemente , al 
sen á muc

irmci 
IOS a deanos no les serían de 

ninguna utilidad , atendiendo á q u e , de
gradados por el hábito de vivir á rosta age- 
n a , no tienen industria n i amor al trabajo. 
Pero otros, en mayor número, aprovecha- 
rian ardientemente esta ocasion para salir 
de una condicion , cuya vergüenza les opri
me. L os propietarios deberían buscarlos 
cuando repartiesen sus suertes, á fin de dar 
las menos posibles á los que no hiciesen do 
ellas el uso debido. D irigida de esta mane
ra tan importante operacion, no cabe duda 
en su buen éx ito , como lo prueban las espe- 
riencias aisladas que se han hecho en va
rios distritos.

Campos sin inocencia parcccn una ano-



m.ilía cn la sociedad. Nada es mas sensible 
cuando se vá al campo á buscar un asilo 
contra la  turbulencia de las ciudades, sus 
vicios Y sus in trigas, que el encontrar cos
tumbres que bajo una corteza mas grosera 
no son menos corrompidas. Con numerosos 
esfuerzos se ha procurado mejorar estas cos
tumbres, ó neutralizar sus naturales conse
cuencias. Se han hecho enormes gastos para 
poner al pueblo del campo en estado de par
ticipar de las ventajas de la educación, es
perando q u e, ilustrándole sobre sus deberes, 
se le haria mas honrado. Se han construido 
en todas partes cárceles y  casas de correc
ción ; se han formado asociaciones para per
seguir á los ladrones, á los transgresores de 
vedados, o', lo que viene á ser lo mismo, 
para transferir mas seguramente á los habi
tantes del campo desde sus cabinas á las 
casas de forzados. Se han instituido igual
mente otras sociedades para catequizarlos 
cuando están presos en ellas. Pero todos 
estos esfuerzos son en pura pérdida; es que
rer lim piar el arroyo sin depurar el ma
nantial. U n buen codigo crim inal, y  una 
policía bien organizada, pueden hacer mas 
seguro el descubrinuento del crimen, y  mas 
pronto su castigo. Pero estos medios repre
sivos disminuirán muy poco la muchedum-



b re , á quimi la desesperación y  la miserix 
inipelcn con una fuerza irresistible ád a  la« 
puertas dc maestros calabozos y  de nuestros 
presidios.

Y a  es tiempo de ocuparse en esta mate
ria de un modo mas racional, de examinar 
el o rigen , y  no los síntomas de la enferme
dad ; de curar la llaga que devora las rai- 
ces del árbol social, y  no las parásitas fija
das en sus ram as, y  que son reemplazadas 
por otras á medida que son destruidas. Sí 
queremos bacer mas raro el crimen en nues
tros campos , es preciso primeramente hacer 
cfisar la causa que ordinariamente le deter
mina, que es la pobreza ; y  para esto, propor
cionar trabajo seguro á sus habitantes, l^a 
falta de trabajo, durante los largos interva
los de sus ocupaciones á jo rn a l, es el princi
pio de su miseria y  de su desmoralización.

L as ventajas del sistema , cuya adopcion 
recomendamos , no se harian conocer sola
mente en las clases que dependen directamen
te del suelo; todas as demás porciones d éla  
sociedad participarían iguainjente de ellas. 
L a  producción del pais rocibiria una adi
ción enorme bajo la forma de cerdos, man
teca , volatería, y  una muchedumbre de ar
tículos pequeños, que no se fomentan en las 
grandes haciendas, y  que necesitan del cui-



dado diario de una fam ilia econónìica é in
dustriosa. Por medio de la aplicación gene
rai de nuestro pian se crearía en cierto mo
do un nuevo fondo para proporcionar ocu
pación á los trabajadores de nuestras fábri
cas. E n  efecto, de siete millones de libras 
esterlinas impuestos en Inglaterra para los 
lobres, cerca de cuatro millones son dístri- 
mi(Jos entre hombres válidos, <jue se hallan 

miserables porque están ociosos, y  ociosos 
porque no pueden encontrar trabajo. L a  to
talidad de estos socorros se emplea esclusi
vamente en alimentos, y  ninguna parte vá á 
activar la industria de los artesanos ó de 
los proletarios de las fábricas. Pero si nues
tras miras fuesen acogidas, quedaría inuti
lizada la distribución de estos cuatro m illo
nes , puesto que no se encontrarían necesita
dos entre los hombres válidos. E sta  suma, 
pues, quedaría en las manos de los propie
tarios , los cuales necesariamente emplearían 
una gran parte en comprar productos mdus- 
triales ; y  la poblacion agrícola ganaría mas 
en las suertes de tierra que se le adjudica
sen que lo que necesitase para comer. T en 
dría-, pues, un escedente que consagraría a 
la compra de artículos manufacturados. E l  
esceriente que tendría á su disposición cada 
uno de sus miembros sería ciertamente poco



considerable ; pero, como esta clase es muy 
numerosa, todas estas pequeñas sumas reu
nidas serian de importancia. E n  efecto, so 
pueden regular en cerca de seis millones de 
almas los labradores y  sus familias. Si tu
viesen todo su tiempo ocupado, es probable 
que cada uno de estos individuos tendría, por 
término medio, diez chelines mas que gastar 
en productos de nuestras manufacturas; lo 
que haría una suma total de tres millones; 
y  añadida á los otros cuatro de que ya he
mos hablado, constituiría un nuevo fondo de 
siete millones de esterlinas anuales, sacado 
de nuestro propio suelo para el fomento de 
nuestras propias fábricas. X I  valor de los fru
tos, huevos , volatería, queso, &c., importa
dos de fuera en este p a is , asciende anual
mente á muchos millones : la totalidad de 
este inmenso surtido podría hacerse por los 
habitantes de nuestros campos medíante dis
posiciones juiciosas, aunque simples y  fá
ciles.

No hay miembro alguno de la sociedad, 
cualquiera que sea el rango que ocupe, que 
no esté interesado en que la clase agrícola 
tenga costumbres honradas. De esta clase 
principalmente sacamos nuestros criados ; y  
no hay ninguno de nosotros cuya comodi
dad y  bienestar no dependan en parte de la
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moraHíUíl y  dc las disposiciones benévolas 
dc los que le sirven. Durante sus primeros 
anos, los hijos están casi esclusivamcnte en
tregados á losquehaceres domésticos. E s, pues, 
casi imposible que cuando el vicio ha toma
do posesion dc a aldea no se propague en 
regiones mas altas. Se oye quejarse general
mente en el dia de que la mayor parte dn 
los criados son menos atentos, menos fieles, 
y mas perezosos que en otro tiempo. Esto 
resulta necesariamente de la educación que 
reeil)en: la  aldea, que antiguamente era la 
mansión de la  senci lez, de la virtud y  de la 
buena f é , lo es ahora de las pasiones renco
rosas y  brutales.

Se h a buscado un remedio á los males 
<^e afligen á nuestros campos en el estable- 
cnniento de Montes-pios. E l  labrador que 
tiene siempre tral)ajo, sea de jornal esterno, 
sea en la  suerte dc tierra que él mismo lleva 
en ren ta, puede sin duda ahorrar cada ano 
alguna cosa para ponerla en estos Montes- 
pios. Pero hablar de ahorros ó de seguros 
contra las enfermedades y  los acasos de la 
edad á los pensionados de las parroquias, á 
hombres que por no hallar ocupacion consu
men una gran parte de su tiempo en la ocio
sidad , es un ataque grosero contra el senti
do común. E s claro que para que el aldeano



pueda ahorrar  ̂ es precisó primera ponerla 
en situación de ganar algo.

B ajo  el reinado de Isabel, ima ley impir- 
SÒ á los propietarios la obligación de adjudi
car á lo menos cuatro acres de tierra á las ca
sas rústicasque hiciesen construir en sus here
dades. E sta le y  fue abolida durante el último 
siglo, áfin  de favorecer el uso, que comenza
ba á prevalecer, de no tener sino grandes ha
ciendas. T a l vez convendría ponerla en vi
gor, haciendo en ella algunas modificaciones.

O tra ley muy sabia, que ba sido promul
gada últim am ente, autoriza á los oficiales 
de las parroquias á comprar ó á tomar crt 
renta una cierta cantidad de tierra de la cabi
d a , á lo mas, de veinte  ̂acres, para dividir
los eti stfertes entre los labradores pobre?. 
E sta  medida no puede dejar de producir los 
mejores efectos: I/e este modo se establecerá 
un cierto número do pequeños renteros'á cu
bierto de la codicia ó de" los caprichos de los 
propietarios. B ajo  cierto aspecto, sin embar
g o , parece que esta acta tan juiciosa es aun 
susceptible de mejoras. L a  estínsion de te
rreno puesta á disposición de los oficiales de 
las parroquias es demasiado lim itada pará 
las que son numerosas ; y  pensamos que esta 
estension debería modificarse con arreglo á 
la  poblacion de ellas.



Hemos creído debernos detener un poro 
S o b r e  una materia que interesa, no solamen
te á la poblacion agrícola de la Inglaterra, 
sino á todas las c l a s e s  de la sociedad, ^o 
titubeamos cn decir que esta sociedad está 
necesariamente mal constituida , cuando una 
de sus grandes divisiones no puede consa
grar ai ti abajo mas que una parte de su tiem
po , y  este tiempo no basta para darle un 
)oco de comodidad. Colocar una niucbedum- 
)re de individuos que asciende ya á muchos 

millones, y  cuyo número crece rápidamente, 
cn una posicion tal que esté separada de las 
otras clases por una barrera impenetrable, 
es una esperiencia social llena de peligros. 
Estos seres que aislais tienen tam jien un 
corazon de hombre, del cual hubierais podi
do fácilmente haceros am ar; pero cuya ener
gía se empleará adelante en aborreceros. F e
lizmente esle m a l, por grande que sea , no 
se ha hecho universal: existen aun muchos 
distritos que se han preservado de su fatal 
influjo , y en que cl labrador que cultiva la 
tierra y  la fecunda puede tomar alguna par
te en la abundancia que crea , y  cn donde cl 
buey que hace producir el trigo no lleva 
bozal.

Estos distritos han salvado al pais. Con 
todo, la úlcera del pauperismo continúa sus

TOM O I. i  1



estragos, se prolonga, se ostiende; rada ano 
gana nuevos cantones ; y  si no se la contie
ne, prontamente acal)ará |X)r cubrir todo el 
p a is , en el cual ocasionará esplosiones os- 
panlosas.

*'lJna de las sabias disposiciones dc la Pro
videncia, dice un escritor de profundo ra
ciocinio, es la de que un miembro del cuerpo 
político no pueda padecer solo, y  la prospe
ridad de los ricos se vea amenazada cuando 
las clases inferiores son miserables. U n po
pulacho degradado es una mina puesta á la 
base misma del edificio social; o, si se nos 
permite mudar de figura, es un cáncer en 
la raiz del árbol, que acaba por esienderse y  
gangrenar hasta las mas altas ranias. L l  
síntoma mas amenazador del iiemuo en que 
vivim os es el descontento de las clases infe
riores ; descontento que resulta mas bien de 
una angustia real que de la propagación do 
doctrinas especulativas. L a  insensibilidad de 
las clases superiores, respecto de sus pade
cimientos, irritando su deses[>eracion podria 
acabar por disponerlos á acoger los sofis
mas de empíricos sin moralidad y  de dema
gogos sin principios. Entonces, en lug»r de 
un imperio unido, cuyas fuerzas todas fu(v 
sen dirigidas ácia el bien com ún, no habria 
mas que una nación dividida, obligada á



emplear una de sus partes en contener á otra, 
y  que cn esta lucha intestina perderia la  
mitad de su energía y  de su acción. L a  mas 
respetable de todas las autoridades ha di
cho que una casa dividida no puede man
tenerse ; y  seguramente, en el cuerpo polí
tico ningún cisma puede ser mas peligroso 
que el que separa la mano de la cabeza, y  
la energía física de la sociedad, de la po
tencia intelectual que debe d irigir su ac
ción.”

Por lo dem as, los medios que hemos 
propuesto para detener el desarrollo de los 
maies que nos amenazan, no son peculiar
mente nuestros ; han sido también recomen
dados por opiniones de mas peso que las 
nuestras. M althus les ha dado su aproba
ción ; y  S ir Thom as B e rn a rd , uno de los 
hombres de nuestra época , que une la fdan- 
tropía mas sincera á los mas estensos cono
cimientos , se ha declarado igualmente su 
defensor. Acabaremos este artículo citando 
un opúsculo en que se dedica á hacer cono
cer sus ventajas (i).

( i )  N o ta  d e l tra d u ctor. L o  que hace este a r tíc n lo  aa n  
m as n otab le  es el hab er sa lid o  de la  p lu m a de u n  escri
to r  adherido al p artid o  T o r y  p o r  todas sus re lacion es po
l í t ic a s ,  p o rsu s  in c lin a c io n es  p a rt ic n la re s , y  p o r  la  n a 
tu ra le z a  de sus estu d ios. P ero  a l presente, to d o s lo s  h o m -



{ l U )
"Si hay, <lire, entre nuestro.«?lectores al

guno.'? que en sus especulaciones no tengan 
otro objeto que su propio bienestar, los in
vitamos lam  lien á acoger nuestras m iras, si 
quieren que su reposo sea mas tranquilo y 
menos lánguido , la renta de sus haciendas 
mas productiva, y  que la perpetuidad de 
estas ventajas se vea garantida por la me
jora de la suerte y  de la moralidad de una 
clase interesante y  numerosa de sus conciu
dadanos. E n  cuanto al patriota por el bien 
de su p a is , yo podría probarle que acre- 
centanco los recursos y  las virtudes del po
bre, se aumentaría también la prosporic ad 
genoral, la unión de las diferentes clases de 
la sociedad, y  la estabilidad do nuestra mo
narquía. E l rico , que tiene tiempo ocioso, y  
que no sabe como em plearle, tendría un

bres ilu strados que h a y  entre io s  to rys  adoptan  e m s  
o p in io n es  de lo s  w b ig s »  p or la  c o n v ic c ió n  de que la  
g ra n  B retaña n o  puede s a lir  de sus apuros sin o  h a c ié n 
d o lo s p reva lecer en lo 9con.sejos de la  n a c ió n . E sto  es lo  
que h ab ría  p revisto  M r. C a n n in g , y  esto lo  que-sien te 
tam bién  el g e fe  d e l m in isterio  actu al (W e lJ in g to n ;, q u e 
ha repudiado la  m a y o r p arte de sus antecedentes y  de sus 
a n tig u a s  d octrinas p o lític a s . L a s  ob servacion es del au to r 
de este a r tíc u lo  sobre las ven taja s de la  pequeña la b ra n za  
hacen  v e r  hasta qué p u n to ,  aun en el so lo  interés de la  
p rod u cció n  a g r íc o la ,  e l p ro y e c to  de le y  sobre m a y o ra z 
g o s  hu b iera s id o  p erju d icia l á la  F ra n c ia  ,  s i la  p ru 
d en cia de la  cam ara de lo s  P ares no le  hubiese recha
z a d o  eo  su d ia .



mananlial pcrpotuo de distracciones y  de 
goces inocentes adornando las orillas dc sus 
wrqiies y  tierras de sus haciendas con ca- 
)añas habitadas y  pintorescas, y con jardi

nes de una rica verdura ; contribuyendo de 
este modo á estrechar los lazos que unen á 
lodo inglés á su p a is , que llegarla á ser 
un asilo en que la  felicidad y  los goces do
mésticos estarían repartidos con mano equi
tativa entre las diferentes clases del cuerpo 
social.
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VIKiKS.

E S T A D I S T I C A .

Jlosqiieios tic la India por un oficial 
inglés. (1)

J-íos bosquejos de la India  son uu libro muy 
íigradable, un escelente modelo de aquel es 
tilo cuyo uso desearíamos que fuese mas ffo- 
neral entre los viagcros; esto es', una rela
ción simple y  sucinta de lo que una persona 
medianamente instruida puede ver y  obser
var en los paises por donde transita, y  que 
examina sin objeto particular. D e aquellos, 
algunos se proponen un fm mas elevado, y  
sus relaciones son mas instructivas. ISo se

f i )  S lietch es o f  I n d ia ,  w r itte n  b y  an o ff ic e r , fo r  fire
sid e tr a v e lle rs  at honii;. Second e iiii io n ,  w i th  a lte ra 
t i o n s ,  in  8. L o n d o n , 1824.



lim îian solamente á hablarnos de sus impre
siones , sino que según la diversidad de sus 
h.ibitos anteriores, y  la naturaleza de sus co
nocimientos, nos inslruyen de las antigüeda
des, de la historia natural, ó de la estadís
tica de los paises que ban visitado. Estamos 
muy lejos fe  guerer desestimar los trabajos 
de estos laboriosos y  sabios viagères ; obser
varemos solamente que sus escritosexigen de» 
masiada atención, y  demasiados conocimien
tos adquiridos para la generalidad de tos lec
tores. L o  que componen no son relaciones, 
sino obras científicas y  filosóficas ; y  como 
el mayor placer que sentimos cuando via
jamos resulta de as impresiones que, por 
decirlo a s í, recibimos pasivamente con la 
)resencia de objetos nuevos, y  de las rc- 
Icxiones espontáneas que producen, las re

laciones mas agradables son las que nos 
transmiten estas impresiones con toda su vi
veza y  sencillez prim itiva, y  nos hacen par
ticipar de los scnlirtiientos del que las ha es- 
perimentado, por el modo natural con que 
las refiere. Este embeleso desaparece en el 
instante en que se manifiestan las pretensio
nes de la ciencia y  de la erudición. Casi siem
pre dejamos estas largas disertaciones, pre
sentadas inútilmente bajo la forma de un 
d iario , sin saber lo que hubiéramos esperi-



mentado si hubiésemos hecho los mismos 
vinges que sus autores; pero bien convenci
dos de que nos hubiéramos dedicado á cosas 
muy diferentes, y  muy dispuestos á creer que 
ellos mismos lo han hecho, y  que han omi
tido la relación de lo que les na sido mas 
agradable, y  cuya memoria Ies es mas li-  
songera.

L a  coleccion de que vamos á dar cuenta 
es de muy diferente especie, pero no por eso 
carece de instrucción el recreo que propor
ciona. Nuestro observador , sin ser un gran 
filíísofo, es un hombre inteligente y  bien edu
cado: el modo de escribir que ha adoptado 
nos hace viajar con é l ; nos hace testigos de 
las escenas que copia, y  sentir las impresío-
m?s que han escitado en él.....  A lgunas citas
justificarán nuestros elogios ; la siguiente es 
estrartada del principio de los bosquejos.

" E n  la tarde del 10 de j?dio de 1818 
anclamos en la rada de M adrás, tres meses 
y medio despues de nuestra salida de la tie
rra natal. ¡Q ué escena tan diversa, y  que 
contraste entre R ice, sus casitas tan limpias 
y tan cómodas, sus tejados de paja ó de pi
zarras, sus bonitos huertos y  sus costas, cuya 
pendiente está cubierta de verde, y  jVladrás 
con las grandes murallas de su fuerte, sus 
pomposos edificios, sus vcrandaíis  ̂ sus altas



( l y o )
columnas y  sus tcchumbrcs en azoteas! Ln 
muchedumbre se tropieza en las calles de 
esla espaciosa ciudad, construida en un te
rreno laño sobre una costa que blanquea 
la espuma del oleage. A quí la rada eslá 
animada por una multitud de yates elegan
tes, de barcas de pescadores perfectamen
te construidas, y  de ligeros botes; a llí está 
el barco negro, informe, del Massoulah, con
ducido por marineros desnudos, cantando 
esas tonadas salvages, que sin embargo no 
carecen de gracia , acompañadas muchos si
glos há por el bramido de las olas de un 
mar agitado. E ra  ya de noche cuando llega
mos á nuestro alojamiento. iSo hallamos nm- 
guno de nuestros compatriotas que nos reci
biese ; pero el comedor estaba alumbrado y 
la mesa puesta. Nos apresuramos á sentar
nos á e lla : en este momento creo era imjx)- 
stble que se hallase en toda la India una 
reunión mas alegre, y  mas satisfecha que la 
nuestra. Cuatro ó cinco hombres con vesli- 
tidos blancos muy lim pios, turbantes igual
mente blancos ó de tela encarnada, pendien
tes de o ro , lí con esmeraldas en las orejas, 
y  anchos anillos de plata en sus dedos, es
taban agru >ados alrededor de cada una de 
nuestras sil as, y  observaban todos nuestros 
movimientos para prevenir nuestros deseos.



í * 7 *)
Dfispues (le haber probado muchas frutas y 
legumbres, totalmente nuevos para nosotros, 
y haber pronunciado sobre su m érito, nos 
fuimos á acostar muy contentos del fin de 
aquella noche. *’

"  L a  escena de la siguiente mañana fue 
verdaderamente risueña. A l  despuntar el dia, 
nuestro cuarto fue invadido; a q u í, un bar
bero que no se habia llamado afeitaba á un 
oficial aun medio dorm ido; otro hacía chas
quear las choquezuelas de otro oficial medio 
vestido; dos criados se habían apoderado de 
las manos de otro para lavárselas; y, á pesar 
(le todos mis esfuerzos para impedírselo, dos 
hombres muy bien vestidos habían cogido 
mis pies con el mismo objeto. Junto á m í un 
mocito vestía con la mayor destreza, y  como 
si fuese un niño que tuviese que envolver, á 
uno de mis camaradas á medio despertar. 
T oda esta escena, que al principio me había 
divertido mucho , acabó por afligirm e, por
que había en esta servil actividad alguna 
cosa que envilecía y  degradaba la dignidad 
del hombre.”

Con todas las comodidades de (¡ue está 
rodeado, las marchas de un oficial inglés cn 
la India no pueden ser consideradas como pe
nosas. E s  ciertamente muy agradable, dice el 
autor de los Bosquejos, el viajaren  este pais,



aunque sea forzoso levantarse demasiado tem
prano. Se monta á caballo una hora antes de 
amanecer, se camina á un paso moderado,y 
se llega al parage en que se ha de hacer no
che antes que el sol caliente con toda su fuer
za. Se encuentra la tienda preparada y el al
muerzo servido. O tra tienda grande y  el ca
tre llegan mas tarde. A  las nueve de la nia- 
ííana ya puede uno estar lavad o, vestido y 
ocupado con su plum a, su lápiz ó sus libros. 
A  la entrada de a tienda, por el lado opuesto 
al viento, se cuelgan esteras tegidas con plan
tas arom áticas, y  continuamente rociadas, 
que proporcionan en los momentos mas calo
rosos del dia un aire fresco y agradable.

"Cuando nuestros padres iban vestidos de 
pieles de lobo, hab.itaban en cavernas, y  sub
sistían del producto de su caza, el indio vivía 
como vive en el dia. Como hoy, sus príncipes 
estaban cubiertos de ricos vestidos, llevaban 
lurl)antes resplaudetienles de pedrería, y ha
bitaban palacios. Como hoy, sacerdotes orgu
llosos y  medio desnudos recibían sus ofrendas 
en templos de granito y  recargados de escul
turas, y  le llam aban á ceremonias tan absur
das como las de ah ora, no menos voluptuo
sas, y  aun mas magníficas. Su casa, sus vesti
dos, las herramientas de los artesanos y  de 
los labradores eran los mismos que actual-



monte. E n  aquel tiempo ya rogaba la tierra 
apretando su pie sobre una tal>ía puesta al 
través de una larga percha, d bien liaoía sa
car por sus bueyes, de pozos muy profundos, 
arcaduces d sacos de cuero llenos de agua, 
que vertía en todos estos pequeños caces que 
nividon sus campos y  sus huertas. E l  maes
tro de escuela de la aldea enseñaba á sus ni
ños á  trazar letras sobre la aren a, á nume
rar y  escribir sóbrela hoja seca de la palme
ra. Su muger llevaba sus granos al mismo 
molino, d los majaba en el mismo mortero. 
Podia hacer sus compras en un bazar, y  cam
biar su dinero d prestar á usura para pagar 
el gasto de un casamiento d de una fiesta. 
Todas las invenciones útiles, y  todos los re
finamientos del lujo que en el dia chocan la 
atención del viagero, oran ya de una alta a n 
tigüedad cn tiempo de Alejandro. L as cos
tumbres , las oonsl rucciones, los usos, los t ra- 
gos, nada ha cambiado; y cl oficial inglés vé 
ol mismo espectáculo que se ofreció á la vista 
de los soldados macedonios hace mas de 
veinte siglos.”

ü n  viage en palanquín no es menos agra
dable, ni menos cómodo. "E n  general se em
pieza á caminar despues de ponerse cl sol, yen
do vestido con pantalones anchos y una es
pecie de bata. E l que quiere, se tiende á la



larga y  duerme trancjuilamenfe toda la no
che. Si falta el sueno, se tira de un pequeño 
tablero detras del cual se halla colocada una 
luz, y  se acude á la lectura. L os vestidos van 
cmpaqiietados en cestas llevadas por mucha
chos. L l  palanquín está lleno de bolsas y  de 
cajones. Sin incomodidad puede ir  en el un 
pupitre para escribir, tres ó cuatro libros, y

Srovísiones de boca para muchos centenares 
e millas. Durante el día, sobra el tiempo

f »ara leer, m editar, é ir viendo el pais. Por 
a mañana y  tarde se hace media hora de 

descanso bajo la sombra de un árbol, para 
lavarse y  refrescarse. L as paradas o relevos 
de los portadores de palanquín están estable
cidas á cada diez d doce m illas: comunmen
te se hacen cuatro millas por hora.”

Nos falta lugar para citar las bellas des
cripciones que nace nuestro viagero de los 
lugares, fuentes y  bosques que encuentra, y  
la  de los trages y  aspecto de las diferentes 
clases de la poblacion. He aquí de qué modo 
describe al elefante. "M ientras que se pre
paraba el almuerzo me divertí en m irar un 
elefante y algunos camellos que estaban car
gando unos criados que volvían del Decan 
con las tiendas de un general. L a  inteligen
cia del elefante, y  la  docilidad de su carác
ter, son bien conocidas. Pero ver á este p)de-



roso y  monstruoso animal arroílillarsc al solo 
sonitio de la voz humana, y  cuando se ha le
vantado avanzar su trompa para hacer de 
ella un estribo á su rnaliud d conductor, á fin 
de ayudarle á m ontar; ó bien con el mismo 
objeto doblar las coyunturas de sus patas tra
seras, de que se sirve como de un escalón; 
despues, con la obediencia de un perro, em
plear de nuevo su trompa para recoger y po
ner en su lugar las cuerdas, d los paquetes 
que puedan haber caido, es un espectáculo 
que asombra, y  que no deja de interesar aun 
cuando haya perdido el atractivo de la nove
dad. Cuando el elefante que yo miraba estu
vo cargado, arrancd una rama de un árbol 
muy alto que habia cerca de él, y  se sirvió 
de ella como de un abanico d espantamoscas, 
con la misma serenidad que lo hace una mu
ger, hasta que los camel os estuvieron pron
tos. Estos ú timos animales también se arro
dillan cuando se les carga. Cuando andan, 
su paso tiene algo de lerdo, pero andan mas 
de lo que parece. Sus grandes cuellos alarga
dos; sus anchos pies, sus miembros, cuyos 
nervios todos están fuertemente pronuncia
dos, las guarniciones de su cabeza, sus cam
panillas, los anillos colgados de sus narices, 
el bagage levantado sobre su lomo, y  el con
ductor ordiiiai iamentc colocado sobre la gru-



pa delantera, presentan un aspecto totalmen
te singular.”

Citaremos también la descripción de una 
pagoda (templo de la India). "U n a  pared 
alta y  solida rodea un gran patio que tiene la 
figura de un paralelogramo. A  una de sus es- 
tremidades está la  puerta de entrada, sobre 
la  cual está construida una torre de forma 
piram idal: su anchura en la base, y  su altu
ra, son proporcionadas al grandor de la pa
goda. L a  torre está dividida en pisos; se sube 
á  ella por una escalera interior. D e trecho en 
trecho tienen postigos ó ventanillas, que son 
mas pequeñas á medida que están mas altas. 
E stas aberturas producen un hermoso efecto 
cuando por ellas se vé un cielo puro o una 
masa de verde. L as puertas todas están ador
nadas de un trabajo de escultura muy esme
rado, pero sin gusto. A  la parte de afuera, y 
á poca distancia de esta puerta, se halla fre
cuentemente una pilastra octógona, muy al
ta, d im tronco agugereado y  sostenido de al
tas columnas, en el cual reposa esculpido 
un toro echado del tamaño natural, d mas 
grande.”

"Pasada la puerta de entrada de la pago
da se halla un gran patio empedrado. E n  su 
centro se eleva el templo interior, levantado 
cerca de tres pies sol)re cl suelo, abierto por



tódos lados, y  sostenido por muchas pilastras 
de piedra. A  su e.strcmidad está el santuario 
cercado de paredes, que encierra el ídolo. 
Alrededor de todo el patio corre un ancho 

igualmente sostenido por columnas 
de p ied ra, sobre las cuales hay ordinària
mente esculpidos reptiles sagrados conduci
dos por sus divinidades respectivas. Todas 
las demás partes de la pagoda, la pared, los 
entablamentos, y  las cornisas, están también 
cubiertas de imágenes y de ornamentos de to
das dimensiones en alto y bajo relieve. A qu í 
se ven eSaciamente representadas en granito 
negro las diferentes encarnaciones 
el conservador: a llí se vé á 5/VaA el des- 
trttctor á caballo sobre untore, con una cu
lebra enroscada al cuello, y  una media luna 
sobr-e la cal)eza: Karishm , el A polo de los 
indios, y Kamadeva, su Cupidp, montado 
en un p.'jpagayo, y  armado de un arco de 
cana de azúcar, cuya cuerda reemplaza una 
guirnalda de flores.

"Junto á cada pagoda se guarda un enorr 
me carro, dm as bien un templo fundado so- 
bre ruedas, tallado con mucho esmero; pero 
las escenas que allí se representan son casi 
siempre tan monstruosas é indecente.«, que 
imposible describirlas. E n  ciertas é )(;cas doji 
aíío se coloca sobre este carro un olo plu-

TrtMO I. 12



( ly S )
lado y  adornado magníficamente, y  tiran dé 
icl por las calles centenares de sus adoradores.

“A  estas pagodas que acabo de describir 
vienen diariamente los indios á pi*esentar 
sus humildes ofrendas de arroz y  de pláta
n o ; á ellas también acuden en las grandes 
fiestas cargados de flore^, frutas, inciensos, 
oro y  plata, agolpándose para ver los grupos 
que forman jovenes bailarinas, brillantemen
te adornadas, de figura y  talla elegantes, y  
cuyas miradas y  movimientos todos respiran 
voluptuosidad, o poroir los cuentos licencio
sos que refieren sacerdotes pedigilenos al 
son de una música bárbara y  discordante.”

Ahora daremos estractos de la descrip
ción de Calcuta, metnípoli de nuestro impe
rio en la Irtflia. E sta  descripción termina con 
algqnas congcturas amenazadoras que no de
bemos omitir.

"Sobre la orilla oriental del Honghly^ á 
cerca de cien millas de su embocadura, se ele
va la ciudad de Calcula: tiene cecca de seis 
millas ^dos leguas) de largo, pero su anchu
ra es poco c<msideraÍ)le. Cuando uno se acer
ca á Ùhanàpol-Ghnuf, y  descubre una gran
de y bella fortaleza, una vasta esplartada 
guarnecida por un lado de casas magníficas, 
y  mas allá una sèrie de pomposos edificios; 
anclados mas lejos una muchedumbre de na-



víos, y  cft fin una ciudad inm ensa, qno con
tiene mas de ochenta mil casas; cualquiera 
que haya sido su espectacion, no puede me
nos de verse sobrepujada. L o  que choca so
bre todo la atención del viagero, es el gran 
número de carruages de toda especie que en
cuentra por la noche en el paseo de moda. 
Carriques, landos, birlochos, le hacen acor
darse vivamente de Inglaterra; y  como estos 
carruages se asocian á ideas de opulencia, co
mienza á admirarse de tanto lujo y  riqueza. 
Pero estas inipresiones se debilitan un poco 
cuando se echan de ver los cocheros negros 
con turbante y  vestido de m uselina, y  los 
caballos del pais de una raza inferior y  mal 
uncidos, y, á pesar de muchos carruages ele
gantes construidos en Inglaterra, se reconoce 
que pasará mucho tiempo antes que el pa
seo ( e Calcuta pueda compararse al de H y- 
de-Park."

"Muchos armenios y  comerciantes del pais 
han adoptado nuestros carruages y  algunos 
de nuestros usos, aunque conservan sus cos
tumbres particulares, de modo que se ven 
frecuentemente los bonetes puntiagudos de 
los unos y  los turbantes chatos de los otros, 
cn calesas ó en landos, construidos sobre el 
modelo de los de L on g-A cre, algunas ve
ces taml)ién se encuentra un hijo de T ippu



envuelto en chales y  llevado rápidamente en 
un faclon («).”

" L a  porcion de Calcuta en que moran 
los naturales, que se llama la Ciudad-Ne
gra^ hierve de habitantes. Se encuentran 
tam bién estrangeros venidos de todos los 
punios del A sia  , chinos, árabes, persas, is
leños del Archipielajjo oriental, muchos ju 
díos y  comerciantes (le los puertos del mar 
Rojo. E s  muy divertido el pasear las calles 
que ellos frecuentan mas, y  tendido cdmo-
damente sobre un uin considerar>alan<
el número y  variedad de os grupos que 
forman.”

"Cuando anochece, los carruages reuni
dos en el pasco se dispersan, y  media hora 
despues se ven estos mismos coches, y  una 
muchedumbre de palanquines, dirigirse de 
prisa á la lux de acbones ácia las brillantes 
reuniones y  tertulias que se suceden sin in
termisión en esla opulenta ciudad. A njcdia 
noche se los ve retirarse; y  s i, como sucede 
frecuentemente, un calor molesto obliga á 
tomar el fresco en el halcón ó en la azotea

( t) N o ta  d e l T raducto r. D espues que lo s in g leses des- 
fro y e ro n  e l im p erio  de M v s o r e ,  los h ijo s de T ip p u -S a ib  
fu e ro n  con ducidos á B e n g a la , en donde v iv e n  com o p a r
ticu la re s  b a jo  la  v ig i la n c ia  de lo s  agentes de la  co m pa - 
6 ía  de la  In d ia .



í e  la casa ciianílo ya todo en está silencio, 
se oyen j>or intervalos los ahulltdos agudos y  
salvajes del chacal, mas o menos lejanos. 
Entonce« se acuerda uno de que esla ciudad 
es el rápido producto de un siglo; que en 
Choringhia, en donde ahora se encuentra nn 
espacioso verandaft, sostenido por elegantes 
columnas griegas,-los aldeanos apenas po
dian guarecer.se contra los ataques del tigre 
hace menos de sesenta años; y  uno calcula 
que si Ja poblacion de Calcuta pereciese re
pentinamente, no se necesitaría mas para 
destruir estos frágiles edificios de niadera y  
ladrillo que en el'd ia  la decoran sino que 
una abundante vejetacion viniese á cubrir su 
suelo. ”

" T a l no será ciertamente el destino dc 
esta metrópoli. Cuando nuestro imperio en la 
India haya cesado de ex istir, no jm«- esa de
jará de ser una ciudad rica, poblada y pode
rosa. Nosotros no dejamos colonizar el In- 
dostan ( i ) ; pero una clase de individuos na-

( i )  N o ta  ciet T r a d . E l  g o b ie rn o  de la  g ra n  B reta
ña no h a p erm itid o  (^ie se establezcan  co lo n o s  en sus po« 
sesio n es de acuende y  allen d e del G a n g e s ,  v e r o s ím il-  
m en te  de m iedo de que se le  e s c a p e n ,  c o m o  la  A m é rica  
sep ten trio n a l. L o s  tín icos in g leses  que a l l í  se encuentran  
»on so M .id o s, fH n c io rw rio sc iv ile s  y  m ilit a r e s , y  co»> fr- 
cian tes. £ s  pix>bable que se le v a u te  esta in te r d ic c ió n  a l



eidos allí, y  que están unidos á nosotros por 
Jos lazos de a sangre, del idiom a, de las 
costumbres, del culto y  de la educación, au
menta rápidamente su número , sus pose
siones y  su im portancia; y  estiende diaria
mente sus luces, su ambición y  sus miras. 
Estos individuos son los tenderos, los comer
ciantes á la menuda; en una palabra, los pai
sanos de nuestras presidencias. L a  compañía 
no los admite en sus empleos, pero no deben 
olvidar que son sus súbditos. Aborrecen 
igualmente la  sangre inglesa y  la  sangre in-

t ie m p o , T a  m u y  p r ó x im o , de la  esp ira c ió n  de la  c a r t a  
de la  co m p a ñ ía  de co m ercian te s que tien en  en ren ta este 
in m en so  im p e r io . L o s  in g le se s , c u y o  co m e rc io  co n  la 
A m é ric a  del N o rte  se ha aum entado p ro d ig io sa m en te  
desde que ésta qiiedd in d e p e n d ie n te , n o  se a larm a n  ta n 
to  de v e r  a lg ú n  d ía  e» el- m ism o  ca so  á  sus estados de 
A s ia  y  de A m é ric a . T ien en  adem as un g ra n  in terés en 
a u m en tar en la  In d ia  e l n ú m ero  de con sum idores de los 
p ro d ü c tjs  de sus fa b ric a s . L o s  p u eb los d e  esta v asta  p e
n ín s u la , m u y  terco s en co n se rv a r  sus u s o s , h ab ían  r e 
husado p o r  la r g o  tiem p o co n su m ir o tra  co sa  que lo s  fru 
to s  de sil suelo ,  ó  de su p ro p ia  in d u stria . H ace m u y  p oco  
tie m p o  que han co m en za d o  á co m p ra r  m ercaderías de E u 
r o p a . L a  co m p a fiía  h a e n v ia d o  á B en g a la  teji¿Tos de a l
go d o n  p or v a lo r  de seis m illo n e s  de pesos fu ertes en 1823; 
h echo tan to  m as d ig n o  de notarse cu an to  el p ais de B en 
g a la  es donde se fab ricab a  la  m a y o r  p arte  de lo s  te jid os 
de a lg o d o n  que lo s  in g leses  tra ía n  , en e l s ig lo -p a sa d o . 
L o s  en v ío s  de i S24 h an  sid o  aun m a y o res  ; y  ío  serian  
m ucho m as s i se estableciese en la  In d ia  una p o b la c io n  
in g le sa .



dia que se confunden en sus veñaS; porque 
los ingleses y  los indios los desdcíián y  los. 
dcseclian igualintnte; pero ya tífenen bastan
tes luces para conocer que no es la condi-, 
clon la que constituye la vergüenza d el ho
nor verdadero. Dentro de algunos anos sa  
número habrá crecido en una progresión es- 
panlosa: si su desarrollo intelectual es igual
mente rápido, no se debe esperar que estos 
hombres, q u f cue^itan ya entre ellos perso
nas muy notables por sus luces, talentos y 
virludes, conslenlau en mirarse como seres 
descastados, destituidos de los privilegios or
dinarios de los hombres libres, indignos de 
llegar á  la fortuna d á los honores, y  de 
concurrir á la  acción de su propio gobierno."

L a s  reflexiones siguientes no son menos 
justas. "ÍSada amortigua mas el ardor dcl 
ciiropeo que viaja en este pais que el ver 
puede visitar sus diversas partes, sus ciuda
des, sus lugares unos despues de otros, y  sin 
embargo no conocer mas que el csterior de 
la sociedad india. E s  preciso que renuncie 
á penetrar en el interior de la casa, á reu
nirse con la fam ilia , á ver la  tertulia do
méstica , y  á escuchar las conversaciones li
bres y  francas que tienen entre sí los natu
rales. Cam biará algunas palabras con su 
munsliic, d su pundil, hará algunas millas



con un sirdar m usulm án, será.TCCibido dc 
ceremonia en la corte de un nabab ó de al
gún rajah', pero son tales las barreras que 
opone el culto de los in d ios, o de los ma
hometanos, que le será imposible vivir con 
ellos eri relaciones de amistad y  de inti
midad. ”

Primeramente el autor visitò el pais has
ta A g r a , examinando con cuidado los luga
res notables que se hallan en su#amino. V ol
vió despues al M ysore, atravesando el mis
mo centro de la In d ia , el Decan y  el pais 
sometido á Scindiah. Aunque no tenia nin
gún carácter público, y  viajaba solamente 
en calidad de oficial de un regimiento inglés, 
es cosa que merece ser observada el respeto 
y  las atenciones imiformes con que era tra
tad o , hasta por las bandas indisciplinadas 
de soldados que encontraba frecuentemente. 
L o s indolentes y  mercenarios braminos son 
tal vez los únicos individuos de los cuales 
h aya tenido que quejarse. Durante el curso 
de este viage, una dichosa casualidad le hizo 
encontrar al mismo Scindiah, terrible gefe 
de los m áratas, que balanceó algún tiempo 
en la India la fortuna de la gran Bretaña.

L a  brillante pinttira que nace de la pom
pa verdaderamente oriental de la comitiva 
que le rodeaba merece citarse. "Cuando pasá-



bamos cfirca del fuerte, tuvimos la  dicha de 
ver á Scindiah que volvia de la caza rodea
do de todos sus gefes, y  precedido ò segui
do de mas de setecientos caballos. L os caño
nazos anunciaron su llegada. Algunos pique
tes de lanceros iban delante de la comitiva. 
Nosotros detuvimos nuestros elefantes á u a  
lado del camino por donde Scindiah y  la  
escolta que le seguia iban á pasar.

« Los batidores que corrían delante eran 
gmetes armados á la  ligera, de los cuales 
unos segiiian el camino y  otros saltaban ga
lopando las zanjas que le guarnecen. E n  se
guida de estos venian otros ginetes armados 
de pies á cabeza, algunos de ellos vestidos 
de cotas de m alla : despues cierto número de 
elefantes, entre los cuales se nos hizo obser
var el que monta Scindiah cuando vá á caza. 
U n  elefante joven , guiado por sí mismo, 
llevaba un hermoso niño, el protegido queri
do de este príncipe. Detrás nna tropa de ge- 
fes magníficamente vestidos iba caracolean
do en soberbio^ caballos. Luego que nos vie
ron se adelantaron; y  despues de haberse 
agrupado alrededor nuestro, y  de haber plan
tado en tierra sus largas lanzas, nos estu
vieron mirando con altivez. Despues de ellos 
venia el mismo Scindiah , llevado cn un pa
lanquín cubierto de un dosel carjucsi. E sta



ba vestirlo muy scncíllamcnte; un turbante 
rojo cubria su cabeza, y  llevaba un cbai ce
ñido alrededor de su cuerpo. Cuando llego 
cerca de nosotros estaba recostado sobre los 
aimobadonesde su palanquín, yfuniaba eA un 
tubilo de oro. Nosotros nos habíamos levan
tado en. nuestros homlah ( i)  para saludarle; 
íjli, medio se levantó, y  nos volvio' nuestra 
saludo con mucha gracia. A l  punto los que 
estaban á su inmediación dieron grandes

f;ritos; y  despues de haber hecho, cantando,. 
_a enumeración de todos sus títulos, celebra

ron el honor que acabábamos de recibir; y  
cada uno de ellos nos saludó despues pro
fundamente. ’*

« Kj^m iné los gefes que nos rodeaban, 
y  cuyo arrogante continente aumentaba la 
impresión producida por la magnificencia 
de su trage. Estaban envueltos en chales de 
Cachemira ó de m uselina, y  armados de 
lan za , broquel, cim itarra, pistolas y  pu
ñal. L a  mayor parte llevaban también un 
pedazo de muselina plegada bajo la barba, 
atada por las dos puntas á su turbante; y  
aunque esto pueda parecer raro á los que no 
lo h an visto, no hay duda en que es adorno

(■) N o ia * d e l T n d .  E l  hovvdak  es la  s i lla  en q u ;  
v á  sen tado  e l que v ia ja  sobre un elefante.



que tiene al^run aire m ilitar. P o r otra parte, 
qs muy útH para defender los dos lados del 
cuello.” •

Citaremos también, abreviándola un po
co, la  descripción pintoresca que hace nues
tro viajante de una solemnidad religiosa de 
los indios. «U na de las mayores fiestas de 
Carnate se celebra todos los anos en Conje- 
veram ; se llama la  Garudastavum, y  está, 
destinada á celebrar la  bajada de Vichnu so
bre la tierra  Durante diez días consecutivos 
se lleva en triunfo en medio de sus adora
dores, ó se espone á su veneración en el pa
tio dc su templo una antigua y  pequeña 
inuígen del dios; y e n  este.tiempo las calles 
se encuentran atestadas de aldeanos que acu
den de las cercanías, de bramines, de fa- 
qiiires y  dc peregrinos ^ue vienen hasta de 
puntos m uy lejanos. Todo resuena con las 
ruido.sas aclamaciones del fanatism o, y  con 
los cánticos alegres de la gente de la ciudad 
y  de los campos, cuyos trabajos ordinarios 
se suspenden por esla solemnidad.”

«Estaba casualmente destacado á algu
nas millas de Conjeveram en la época dc 
esta fie.sta, en junio de 1822, y  no dejé es
capar la ocasion de presenciarla. E ran  las 
dos de la mañana cuando nionfé á caballo 
para ir á la ciudad. H abia llovido durante



la n o c ir é 1.1 tuna aun estaba sobre d  hori
zonte; y  sobre rni camino, y  alreíbílor <le mí, 
los árboles, los m atorrales, la yerba, las 
»giias , la arena, lodo reflejaba nn brillo 
plateado. Una viva satisfacción hacía lalir 
mi corazon rápidam ente; estaba so lo , pero 
no esperimentaba el sentimiento de la sole
dad , aun cuando la  luna al ocultarse me 
dejó en tinieblas. L a  antigüedad se presen
taba á mi imaginación : iba á asistir á una 
escena fam iliar á los pueblos del tiempo pa
sado , cuya historia sagrada y  profana ba 
conservado la memoria; escena que ya no se 
puede ver hoy sino entre los pueblos idóla
tras del Indostan.”

«Cerca de ciudad me hallé sobre el 
camina real, y  v í una muchedumbre de ha
bitantes del campo agrupados por fam ilias, 
los unos con fardos sobre a cabeza, los oíros 
con niuos en los brazos, sobre sus caderas» 
ó conducidos de la  m ano; m uchos, encor
vados por la edad, apoyándose en su bastón, 
y  todos andando con un paso mas ó menos 
ligero, con aquella satisfacción solícita con 
que cn todo pais se vá á las ceremonias p ii- 
blicas. M i guia me condujo al Chultry (es- 
j)ecie de caravanera), á donde la procesion 
debia venir, cn lugar de conducirme á la 
entrada de la pagoda» por duudc dcbia sa-



l í r ; do modo quo no fui teskígo de la  al>crtu- 
ra  de las puertas del templo; momento so
lemne en q u e, al despuntar el d ía , la mu
chedumbre, sin resollar, contempla á su 
d ios, y  se inclina ante él, quema el incien
so en pequeíios incensarios , derrama la le
che de sus nueces de coco, y  levanta ruido
sos clamores con que saluda á la imagen 
santa y  glorificada, como se la supone falsa
mente por la presencia de la misma D iv i
nidad” .

"D irigido por el ruido y  moviirilento de 
la  multitud llegue muy pronto á ver la pro
cesión: guiábala uno de sus sacerdotes, que 
ciia un anciano robusto, cuya larga barba 
blanca le cubria el pecho: su ropa era de 
amarillo osctiro, y  su turbante, del mismo 
color, tenia la forma puntiaguda de tina nu
tra. B landía en la mano derecha un bastón, 
terminado en su estremidad superior con una 
cal)eza de bronce semejante al ce^ro díj 
Vicbnú. Cantaba en alta voz, y  bailaba giran- 
dorápidamente sobre sí mivsmo. U na veintena 
de hombres montados en novillos le seguían 
tocando el Despues de ellos venían
cuatro elefantes: sus costados estaban cubier
tos de banderas ,.y  llevaban un enorme tam- 
horon llamado nagara. Seguían despues 
largas filas de jóvenes bailarinas, cuyos ca



bellos estaban cubiertos ele flores. Iban asi
das por la m an o, y  andaban con pasos me-* 
didos al son de la música del íeniplo. V eía
se detras de ellas la pequeña-estatua de 
Vicknú  resplandeciente de pedrería, y  cubie?--̂  
ta  de una ropa de brocado: estaba apoyada 
sobre el cuello inclinado de Gañida , fi<̂ nra 
monstruosa dc cobre dorado-de mayor tama
ño que el natural, que tiene el cuerpo de 
hombre y  la cabeza dc águila. Algunos bra-* 
mines estaban colocados delante de la'ímá-* 
gen del dios, y  delante de ella estaba el pa
rasol y  los demas emblemas reales. Todo este 
aparato era llevado sobre una vasta platafon 
ma levantada por encima de la muchednifl-i 
bre. Y  terminaba la procesion con gran nú
mero de bramines, todos con el J)elo corlado;- 

«Mirando sobre la multitud , esperimenj 
té un sentiuiionto mas bien de compasion 
que de desprecio, al ver considerable núme
ro de fakires, unos con hierros ensangren^ 
fados clavados en sus miembros; otros col
gados por los pies en los árboles que guar
necen las calles, con fuegos encendidos de-* 
hajo de sus cabezas; otros, cuya frente esta
ba enterrada en montones de arena, y  que es- 
tendian sús cuerpos desnudos al paso de la 
gente para que ios pisase. £ n  Muntipum, 
templete que sirve de estancia d descanso, á



í i g O
ílondo llegué siguiendo la procesion, se pre
sentò una eséena m uy diferente, porque las 
bailarinas bailaron delante de la estatua del 
dios. Ninguna de estas jovenes era de una 
hermosura singular ; p ero , á menos de estar 
privado de todo sentimiento de poesía , erá 
imposible ver sin emocion su adorno , sus 
pasoseiTcadencia, y  los graciosos movimien
tos de sus brazos.”

«Comimos cn casa de M. C., recaudador 
de las rentas de la compañía, y  á las nueve 
de la noche aos vinieron á llam ar para ver 
la procesion nocturna. K1 orden era el mis
mo que el de la procesion de la mañana; solo 
Victinú estaba colocado sobre la imagen do
rada y  brillante de Hanuman, el dios-mono. 
L a  plataforma estaba ilum inada : muchoá 
centenares de personas llevaban antorchas,.y 
cerca de cincuenta de ellas iban armadas de 
una especie de tridentes, cuyas estremida- 
des estbáan encendidas. P or todos lados se 
hacian volar por el aire soberbios cohetes. L a  
procesion seiiletuvo pocos instantes después 
que nosolms llegamos. Hul)o i1n hermosísi
mo fíiego artificial en una gran pla^a que se 
habia despejado, y cn la cual se hicieron des- 
)ues bailar dosenornics gigantones de cartón, 
o que provo<^ ruidos^lj^risotadas entre la 

muAedumbrc. Habia eií medio de esta tur



ba nfigra ó aceitunada una docena de pálidos 
europeos, un rajah, dos de sus hijos, y  un 
rico negociante indio, sentados en sillas in
glesas. A l  principio temí que la luna estor
base el buen efecto de los fuegos artificiales 
y  de las iluminaciones, pero no fue así. L as 
antorchas* y  las tintas azuladas de los fuegos 
de Bengala daban al verdor de los cocote
ros alineados en las calles un brillo rnetá- 
UcQ. "lias ramas de estos,aricóles estaban lio
nas de nnichachos que se apiñaban como en
jambres de al>ejas. L as tapias viejas y  los 
caballetes de todas las casas estaban igual
mente cubiertas de innumerables grupos ; y  
una poblacion inmensa que formaba ,inia ma
sa compacta y animada se movía por las 
calles.

«Al dia siguiente fui testigo de un espec
táculo mas singular. L os sectarios de Vichmí 
el conservador, hicieron salir su ídolo sobre 
nn  enorme elefante de madera dorada , con 
intención de insultar el templo y  los secta-* 
rios de el destructor. Kst« antiguo uso,
transmitido por una larga sucesión de siglos, 
ocasionaba eti otro tiempo escenas tumultuo
sas y  sangrientas. Actualmente hay un cier-
to pilar dcl cual no pueden pasar los secta- 

L ^ o fic ia ld e  
asiste á esta cs trm la r ia  ceremonia para
rios de Vlchnú. oficial de la compañía
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impedir el desrírdon, y  tprm ina, ya que no 
tranquilamente, á lo nienos sin accidentes í)t,s- 
agradables. pitando asistí á esta estravagan- 
cia observé que los g^ tos de 4osprecio de los 
intUos son los. mismos que los adoptados por 
común consentimiento en 1 ^  pantomimas, 
ingl^s^s, francesas e italianas. E l -dios y  ê  
elefante volvían la espalda al pórtico del 
templo rival; y  por tras veces los sectarios 
^  Viclinú empujaron su ídplo hasta el p i
lar con gestos-y. gritos injurio?ps para la 
otra divinidad. Parecia«que habian perdido 
enteramente la razón, pues saltaban sobre 
las esjt^lda« de blandían grandes an-
líüchas eqcendidas, y  desafiaban, cantando, 
á los sciJÍ'rios de Sivah.”

«A la ra^pana siguiente, al ser de d ia, v i 
el RiUt, ó carro de (a pagoda, en movimien
to; y  spgurauiente este espectáculo no desme
recía la ateii<;íou de un viagero. L a  platafor
ma ó tablado de este carro, ó templo ambn- 
ianle, se elevaba treinta y  cinco pies sobre el 
suelo ; y  el d o se l, con los ricos panos que le 
decoraban, estaba otros treinta y  cinco pies 
mas alto. Podian colorarse en el veinte y  cinco 
ó treinta bramines. E ra  muy sólido y  muy pe
cado, y  estaba esculpido con mucho esmero; 
sus ruedas,que tenían diez pies de diámetro, 
eran de up enorme grueso , y  rodaba tirado 
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J>or döÄ tnil personas, á lo monos, de cuatro 
taRIcs de ción varas de larg;«. Conforme el 
carro cam inaba, los adoradorc« de Vichnú, 
Icvantarido la cabeza á fia  el ído lo , le tira
ban monedas de oro y de plata , y  nueces de 
coco. Los brarhines rompían las nuerés., y  
después de haberlas presentádo al diu& las 
volvían á echar con esta consagración á 
ä^uellos desdichados idólatras, que las reci
bían con enagenaíniento, y  se apresural>an 
despues á repartirlas con sus fam ilias, que 
les nabían acompañado á la fiesta.”

" E l R u tt iba tirado de este modo por las 
calles principales de la ciu dad ; y á su vuel
ta, cuando estaba á  unas cien varas do la pa-

f^oda, sus conductores daban un ^ran alarido, 
e impelian cotí un movimiento mas rápitlo, 

y esta masa enormt se estromoria y  vacilaba 
de uri modo espantoso, aun despues de que 
llegaron sus ruedas al parag;e en que debían 
quedar hasta las prójim as solemnidades.”

'■ D urante la procesion andaban brin
cando algunos braminos jóvenes en medio de 
la m uchedum bre, pegando con correas de 
ante, unas veces á los que tiraban del Rfí¿/, 
y otras á los que se agolpaban á sus lados. 
Personas ricas y bien vestidas alargaban la 
mano para tocar lascueitlas del carro, á fíñ 
de poder reclamar el honor de h a ^ r  concu*



rridoá tíraV de él. L as niu{^ereslevantaban sus 
hijos poqufiííos por encima do sus cabezas; y  
todo lo que hería la vista y  el oido dol es
pectador tenia el carácter de una alegría 
tumultuos’a. A l  fin, termino la  ceremonia, y  
la muchedumbre comenzó á dispei'sarse. 
¿Quiénes son estas pobres fam ilias que sa
ludan con un aire tímido á este orgulloso 
bram in, y  comen algunas miserables por
ciones de arroz frió? Vinieron de sus aldeas 
para adorar el ídolo Vichiiú y  ofrecerle lo 
poco que poseen; y van á volverse á ellas pará 
juntar, [>or medio de economía y  los traba
jos mas penosos, la  ofrenda que han de 
presentar el año que viene. Pero entremos 
en el patio del templo. jQ u é contraste, y  
cuál todo respira un carácter de fiesta, abun
dancia y  alegría! Aquellos hombres gordos 
y lucios son los sacerdotes de'm ím ero de 
ía pagoda : en este momento se reparten 
lina comida suntuosa que les lia presen
tado un rico comerciante de la casta de 
los byses , venido espresameiite de M adras 
para asistir á la fiesta , y  que se hace cono
cer por la astucia de sus miradas y  por los 
diamantes que brillan en sus orejas.”

Terminaremosestos largos estractos como 
el autor termina su lib r o , por la adm ira
ble pintura que hace de la actual situación



Je G oa, aqnel antiguo cstablcciitiiento por
tugués, en otro tiempo tan floreciente, y ^ o y  
dia tan miserable. "Cuando costeá)jamos el 
M alab ar, desde M angalore á B o m b a y , en 
diciembre de 18 22, pedí al capifan d em i 
patamare ( barquillo costanero ) que entrase 
en el puerto de Goa. S i se cierran los ojos, 
y  se escuchan los cantares de los marineros 
moros que conducen el n a v io , quiere uno 
creer que son aldeanos del m ediodiade E s
paña ios que está oyendo; y  con està iuipre- 
íion  , fuertemente escitada por mis recuer
dos de la Península, entre' en el grade y 
soberbio puerto esterior , dominado por una 
colin a, una torre, y  un fuerte abandonado. 
A llí  encontré un navio de guerra portugués 
de im aspecto miserable, sin ninguna aparien- 
ciadcvit a y actividad: y viendo algunos hom
bres perezosamente recostados sobre sus bor
das, se me hacía difícil creer que eran los des
cendientes de aquellos marinos intrépidos 
que arrostraron los primeros el tremendo ge
nio del cabo de las tormentas.”

"P ase á una barca que habia venido á 
nosotíos, y  los remeros me condujeron rá
pidamente al segundo puerto. Sobre un lado 
de la villa se encuentra la moderna G oa, ciu
dad pequeña y  sin im^Ktrtanria , situada á 
a cu n a s  millas de la an tigua, que muchas
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cansas han hfxho abandonar , y  <le la cual 
no qucclaii utas que lascárad cs, los pala
cios, los conventos y  la .s ^ lc s ia s , defendi
dos do los ultragcs del l¡em|>» por la so!i~ 
<lc7, de su roiKslruccion. Doseniharquc, y «*n 
la barraquilla de «n parsis(\), único abrig^, 
que halle contra cl ardor dei sol en esta sucia 
y  pequeña ciudad^ escribí al gobernador pa
ra pedirle permiso de v isitarla  antigua Goa. 
J^as únicas personas de alguna ajn.'iriencia • 
que VI eu las railes eran los soldados de 
un regimiento nacientemente venido de Lis
boa. Los habitantes tenian el aire indolente 
y  pobre; todos estaban vestidos mas o me- 
i h ;s  suciamente, aunque en su trago habia 
inia cierta afectación que anunciaba no ca- 
recian de vanidad. ”

"L u e g o  quo mi criado estuvo de vuelta, 
volví á entrar en»la barca , y  continuamos 
nuestro camino. N ad a.m as agradable que 
las hermosas plantaciones de cocoteros que 
cubren las dos orillas del rio, cerca de la an
tigua G o a , cuyos conventos e iglesias quc^ 
se descubren por entre estas deliciosas som
bras tienen un carácter tan notable de pa*

f t , N o ta  d e l tra d u ctor. Se llam an  f a r t i s  los a d o r*- 
dores del fu e g o :  descienden de io s  a n tigu o s p e rs a s , á 
quienes la s  persecuciones de tos m usulm anes fo rza ro n  i  
h u ir  de su p a tr ia .
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monástica y  de mageslad relíffiosa. Arntirra- 
mos cerca de las gradas del convento de 
Santo Tomás, lilia despues del mediodia , y  
en el calor intenso de la siesta. No encontré 
á nadie que pudiese responder á mis pre
guntas. Atravesé los claustros bajos y  las 
galenas de arriba sin oír mas ruido que 
el de mis pisadas. A l  finn \ i  una cara pá
lida por una puerta entreabierta, y  al en
trar advertí era la enfermería. Lncargué 
á un enfermero flaco y  de tez morena fuese 
á decir á los religiosos que yo les pedia hos
pitalidad por aquella noche. Luego b a jé , y  
mientras que mí criado estendia un tapiz 
sobre la orilla del rio, como se lo habia 
m andado, trepé á la co lin a, dirigiéndome 
ácia el claustro de los agustinos. Jam ás ol
vidaré los tristes y  prolongados sonidos de 
la campana de este convenio cuando comenzó 
á tocar á vísperas : estos sonidos penetraron 
hasta mi corazon r jamás lie oido campana 
de un efecto tan inelánoolico como la que 

,  desde la torre de los agustinos llama á los 
oficios religiosos de esta ciudad abandonada, 
cuyas' calles cul)re la yerba. Entré en la gran
de y  hermosa iglesia del convento : las vo
ces que leían , las que cantaban, las cam
pani las que advertían con sus toques los 
mumentos de santiguarse ó. arrodiliarse,



toílo jiarccía Gstrcmiimentc débil: «<? pe
dia docir aue }u£]bahaa en vano fontra el 
profundo silencio q»ie le  ̂ rodeaba por toda* 
p artes, y  que parecía estjn^MÍrlas. ”

"R ecorrí lentanientc I05 claustros, llenos 
de pinturas al fresco que rcpre^oíitaljan ca
si toda$ ellas el m ailin o  de algunos religio
sos del orden dc I03 agustinos. L a  ejecución en 
j5«ueral es mediana ; p ero . hay aJggnaj en 
íjue las facciones «egríiS y  salvages del mo
ro están hábiliiiente cOfttraj$ta<J.â  COn clrp s- 
tro pálido y  re sig n a ^  de los mártires. Y o  
deseaba visitar el sei:^lcro de San Fraotiscx) 
Javier: está en uní% pequeña iglesia situada 
cerca de! colegio arruinado cíe Iq§ jesuítas, 
l ’n monacillo me abrió la ^ spura capilla 
que encierra este sepulcro. Está ricaaiento 
adornado. Encim a bay un cofre de piala que 
contiüíic las cenizas de) santo, y  alrededor 
cuelgan lámparas igualm^nic de plata. E n  
la parte inferior bay cuatro bajos relieves 
de bronce, perfectamente ejecutados. E n  el 
primero e&tá representado San  Franciscp pre
dicando á los idólatras; en el segundo bau
tiza á los converlldjQS ; el tiercero representa 
su persecución, y el cuarto su mv^rtí“. A  poca 
distancia de est# iglesia vj la Inquisición, 
edifiiclo abierto á Ía curiosidad de lodo pasa- 
g c io , y  en el ñ u s completo abandono.



rímente una sensación de tristeza al reco
rrer el palacio desierto de los antiguos go- 
l>ernadores, porque ciertamente los Gamas, 
los Castros y  ol gran Alhurquerque no eran 
hombres comimos. Anduve por sendas cu
biertas de yerba á la somnra de árboles 
m uy a lto s, y  v is ifí aun otros dos conven
tos antes do ponerse el sol. Ninguno de ellos 
tiene el número de religiosos que debe te
nor; poro el de los jesuitas es ol único que 
«stá enteramente vacío. E n  general solo el 
suj>erior y  uno ó dos frailes son europeos. 

‘Los* otros desciendor» de padres europeos, 
■y tienen nombres portugueses; pero al ver 
su tez negra y  su ignorancia se les puede te
ner casi por indios.

"M e volví al parago donde estaba nn 
tapiz , y  a llí encontre' un .fraile que me es
peraba para conducirme al decano. L e  se
guí despues do h íber comido el carry pre- 
>arado por mi criado. E l decáno mo ro{;í- 
)ió con una urbanidad .cordial y  afectuosa. 

E ra  natural de G o a , y su tez do un amarillo 
oscuro M e ofreri(> un vaso de escelente v i
no de Lisboa , y  me hizo preparar tm cuarfo 
y  una cama. Con gran número do llaves sm.s- 

■ pendidas de su cintura, con’ sus continuas 
¡«las y  venidas, y  con lodos aquellos aruia- 
íios que sin tesar abria y  cerraba, Icniu



todo cl aire de una anciana ama <le llaves."
"M i buen Imesped estaba demasiado ocst- 

>ado para responder á mis pregunlas; y yo 
e liberle de m i presencia retirándome á mi 

celda. l ’]n mía escelente cama con sábanas 
m uy finas gocé la dulzura de un descanso 
delicioso despues de las fatigas del dia. A l  
siguiente me levante' con cl sol; y  cuando oí 
la  campana de los agustinos que tocaba á 
m isa, obedecí á su llam ada yendo á la ca
tedral. A llí  encontré diez canónigos en sus 
sillas de coro. E l  que oficiaba era el deán, y 
los sacristanes, los cantores y  los pertigueros 
lodos estaban en sus lugares respectivos; pero 
no habia en toda la nave otro fiel mas que un 
caballero portugués qne parecia muy ancia
no. E n  las alas de los costados v í cuatro v i
gorosos esclavos africanos que hablaban, ju-

f;aban y  reían entre sí: eran los silleteros de 
»manchila ó litera del deán. Cuando la cam

panilla anunció la elevación de la hostia, se 
•adelaníaron en la nave, se santiguaron y  se 
arrodillaron. E ran  bellos jóvenes, y  tenian 
formas atléticas. Su culis era 'negro y  liso, 
sus dientes como m arfil, y  una lana negra y  
rizada cubria su cabeza. Tenían aquel mirar 
a.stuto, af^uellos j^eslos píenlos y  vivos, y  
aquella ruidosa risa de los sahages á m elio 
donirslícar.”



"E l clero de la catedral y  los frailes de 
Jos conventos se mantienen de concesiones de 
terrenos que se hicieron al principio á estas 
fundaciones religiosas. Resulta de todo que 
Goa presenta un espectáculo sin igual en par
te alguna del mundo. E n  el espacio de dos 
m illas se ptiede entrar en siete grandes igle
sias: a llí se ven luíhitos negros, Waneos, par
dos, sobr^ellices bordadas, estolas, casullas 
de seda. Los pastores abiindanj ¿pero don
de está el rebaño? Bn una de estas iglesias 
encontré unos ciocuenta criollos portugueses, 
y  en otra algunos pobres indios convertidos.

"jGoa la Dorada, como se la llam aba an
tiguamente, ya  no existe! ¡G oa! en donde el 
anciano G am a termino* su gloriosa carrera, 
y  en donde padeció y  sufrió Camoens, ya  no 
es mas que una gran sepultura cubierta por 
la yerba enteramente; y  la débil y  lúgubre 
¡wblacion de clérigos y  religiosos que se en
cuentran en ella parece no haber quedado 
mas que para celebrar el oficio dti^ifunto^ 
sobre los restos de sus generaciones estin- 
guidas.”



Sj/fu/o ^ ^ 'rjà a iu j ino a t

e / ’ C^rie7î e,

M r  . Buckingham , con motivo del undécimo 
aniversario de la sociedad bíblica de W h itb y , 
en el condado de Y o rk , pronunciò un discurso 
que contiene muchos hechos muy«uriosos so
bre el estado del cristianismo en el Oriente. 
E n e l  se dá noticia, por^cjempio, de que la 
In glaterra, que se vanagloria del fervor de su 
fé religiosa, mantiene sin embargo en la In
dia un cubo idólati'a, sanguinario y  disoluto. 
Hemos creído deber estradar de este discur
ro los pasages siguientes. No hay que olvi
dar que el cjue hablaos un protestante.

“L a  primera de las comarcas orientales 
que he podido visitar, es el Egipto. Reco
rriendo las orillas de aquel N ilo, cuyas es- 
]»adanas salvaron á Moysés, atravesando el 
mar Rojo para pasar al desierto, admirando 
aquellas prodigiosas pirámides, encuyacons- 
íruccion es muy probable que fueron eniplea- 
.dos los israelitas cautivos, no pude menos de



sentir tm vivo ¡nteies poi- Mfla tino <lo estos 
objetos tan ínliinanicnlc lif'aflos con las san
tas Escrituras, ni ser ¡ndil'oivnt(? á la condi
ción de un pueblo que aun les profesa un gran 
respeto. E l yüf^o niusulnjan, qne pesa sobr« 
el E|jipt(), limita mucho alii'Ja circulación de 
la Bi})lia. Sin ombarjfo, conto hay u n irá n  nú
mero de sectas cristianas bajo los nombres 
de griegos, armonios, cophtos, nestorianos,
maronitas, ele., (
reJigiosos y  tcmp

ue tienen establecimientos
os, la iniroduccion de las 

santas Escrituras entre ellos no sería muy 
d ifíc il; y  4i'.sus manos podrian pasar al cen
tro de las poblaciones de estos paises, que de 
otro modo serian ‘inaccesibles á ellas. L as 
santas Escrituras presentadas en una lengua 
fam iliar á los núsmos cristianos, aun en el 
estado de degradación y  de ignorancia á que 
están reducidos en estospaises, podrian pro
ducir entre ellos nn efecto tan grande como 
sobre los que profesan un culto diferente; 
poroue apenas se puede concebir nada ^uc 
se a eje mas de la pura sencillez del cristia
nismo que los ritos, las ceremonias y  los dog
mas que usurpan este nombre eu el Oriente."

Los países que despues he recorrido, y 
(|ue pueden ser en esle raso considerados 
como no 4ormando mas que uno solo, parti
cularmente la Palestina y la MesojH)ljimia,



poseen, mas quo p 1 Kgipto mismo, me'moriftà 
mtimamonle ligadas con las santas Escritu
ras. Meditando sobre las torres y  los muros 
de Jerusalcn, atravesando e! torrente de C e
dron d la  piscina do Siloc, subiendo el moit^ 
te d e  las O liv a s, d entrando en Betbania,, 
en Bethleem y  en ÍNazareth, ¿qué bombñi 
podrá ver con indiferencia el l iir o  sagrado 
que recuerda tantos sucesos de que («stos Ju
gares fueron el teatro d lo^ testijfos? Si yo 
me bañaba en las aguas del Jordán, si pa
seaba sobre las orillas del m ar M uerto, s i  
mis ojos se complacian en los admii-ables as- 
Xíctos del monte L íb an o, o si descansaba en 
os verdea sot(»s de Daiitasco; por do quiera 

que dirigía mis pasos, atravesando las rui- 
láas de T iro  o de Sidon, en los campos r* 
los valles de las mas profundas soledades, 
cada peñasco, cada colina, el menor hilo do 
agua, todo tenia su historia especial, y  me 
recordaba mil memorias de ¡a Lscntura. 
A llí ,  comoeu Egipto, el gobierno está entre 
ias manos <le los ijmsulmanes; y  aunque hay 
un grannúm eio de individuos soníetÍ<los al 
rristlanism o, tanlü,residpnles como peregri- 
iu>s, estos iiUimos conocen y  comprenden 
muy poco los Sanios Evangelios. Los que de
berían esjdicárselos tienen tan poco ce o, í(ue 
se les puede justítmente comparar á los pas-



torcs dol profeta, que duermen mientras el 
rebaño está en peligro, y  á las centinelas 
dormidas durante la toma de la cindadela.

E n  la Mosopolámia es aun mayor la ig
norancia. E n  IJr (Caldea), patria de A b ra- 
ham , y  eu lodo el pais allende del EufrateSi 
el nombre mismo del cristianism o, y  sobre 
todo la pureza original de su doctrina, se bo
rran de dia en dia. Se pí^ rá juzgar de sus 
luces en sabiendo que una secta de este pais 
.se dice cristiana porque reconoce un evange- 
4io de san ,luan, y  sm embargo adora á Sa
tanás, y  cita un pasage de este evangelio en 
favor de su culto. I>as ruinas imponentes de 
ISínive y  de Babilenia yacen sobre las ori
llas del T ig ris  y del Eufrates en toda la m a- 
ge«»ad solitaria de una completa desolación; 
y  al atravesar esíos vastos escombros, recor
dando sus pasadas grandezas no pude dejar 
de sentir la tristeza de los israelitas cuando, 
en lugar de cantar los cánticos de Sion, como 
en sus dias felices, colgaban sus harpas silen
ciosas de las ramas de los sauces, y  mezcla- 
han sus lágrimas con las aguas del rio ha- 
hildnico.

l)p alli, pasando á la Persia, no encontré 
grandes mejoras. Sin embargo, un rayo de 
esperanza ha lucido sobre este pais. E l  carác
ter europeo e«tá generalmente m uy respeta-



do, y  las ideas de la Europa encontrarían 
allí nmcho mas fácil acceso que en todo ni 
resto del mundo mahometano. Á  esta aser
ción general podria añadir un hecho que co
nozco personalmente, y  manifiesta lo que se 
podria ejecutar cn Persia con medidas ju i
ciosas. E l  reverendo Enrique M artyn , cuyo 
noble carácter inspira la estimación donde 
quiera que su nombre es conocido, se halla
ba en Persia algún tiempo antes de mi paso 
por aquel pais, y  en Schiraz tuve ocasion de 
nablar con algunos mollahsy los cuales me hi
cieron saber que la conducta y  los discursos de 
M r. M artyn nabian suavíza<lo de ifna mane
ra asombrosa las enemistades habituales en
tre los musulmanes y  los cristianos; que ios 
mas sabios de los mutfis habían teniífo fre- 
ctientes conferencias con él sobre puntos de 
fé ó de doctrina; y  habían conclui<lo ^ue las 
barreras qtie separaban las dos religiones 
eran menos insuperables de lo que habían 
creído hasta el di,i.

I>e 4a Pèrsia pasé á la India. L a  man
sión de muchos años que he hecho en esfh 
pais me ha puesto en estado de conocer las 
numerosas dificultados que se oponen aun á 
la propagación del Evangelio entre aquellas 
naciones, á pesar del largo tiempo que ha 
que reconocen nuestras leyes.



E l uso (Jt! los inclostancs mas general
mente ronooiílo e& el de quemar á las viu
das .sü.bre la hoguera de suá difuntos ma
ridos. Esta costumbre es aun tan genera], 
que eu el espacio de diez aíios, segim un 
informe precintado sohre e§te objeto al par-? 
lam en to, hahian 5Ído quemadas vivas cerca, 
de siete mil mugeres. A un tuando este sa
crificio mon.stiuo.§o fuese ordenado por los 
libros sagrados de^‘stos pueblos, y  cumpHi 
dos siempre vi>íimtariamente, no repugnaría 
menos á la humanidad. Pero es nuiy dudoso 
que tales sacnficio-s esten autorizados prtr, 
tales lihr«s: uno d esú s mas sabios brauxÍA 
nos ha publir^vío varias obras /tlonde prue
ba que esfa practica por lo njenos no li^ 
sido jamás prescnpta, y  que data de nuH 
época comparativamcíute veciente; por oy^  
parte, las mas vm*s no os voluntaria, y  la.? 
victimas no («don, sino en fuerza de la em
briaguez del o p io , d de la seducción de sus 
sacerdotes, d del (error de sus amenazas. 
Ariiídase á esto que frccuenícnient« se las 
a la  con ligaduras de bainbú sobre Li ho
guera fúm;brc, de suerte que las es imj>o- 
sible cscap^ir de la m uerte, y  que cuando 
se las L'i dejado en libertad sobre la ho
guera se las ha visto escapar medio quema
das de «ntrc las llamas dando horribles



gritos dc dolor. Pero entonces ios bárbaros 
testigos de su suplicio las volvian á cebar 
á las llam as, donde espiraban entre los 
mas crueles torm entos; y  todo esto pasa 
con la sanción, y  bajo la autoridad de un 
gobierno que se llama cristiano {la compa
ñía de las Indias orientales).

L o que me parece que aumenta mucho 
el horror de esta costumbre es que hace 
perecer precisamente los seres mas (Kgnos 
de v iv ir ; porque dígase lo quiera de la su
misión voluntaria de estas infelices , es pre
ciso atribuir su sacrificio, ó al deseo de ofre
cer su vida al Todopoderoso, ó al de irse 
á reunir en otro mimdo mejor con aquel 
que sobre la tierra fue su esposo, su protec
tor y  su amigo. 3En estos diversos motivos 
se encuentra aljifo dc tierno y  respetable que 
no puede ser apreciado sino por corazones 
nobles; y  una socií'dad que posee semejantes 
elementas deííe ofrecer algim dia escelentes 
materiales á quien sepa aprovecharlos para 
establecer un edificio social sobre mejores 
bases.

E l  segundo ri(o, iio menos abominaWe, 
de que hoy quiero hablaron (porque me li
mito á los dos principales entre mil otros), 
es la peregrinación de Jagrenat. lilsJe es el 
m)mbre de un ídolo adorado en un parage 

TOMO I. , i4



Uaruaílo P uvé, sobro la costa de O ríxa, en
tro Madras y  Bengala, y  cn honra del cual 
llegan todos los años nubes de peregrinos de 
todos los paises de la India. El número de 
victimas que se sacrifican á este monstruoso 
ídolo e s  incrcible; baste decir que la pro- 
xiníidad del templo se anuncia á mas de 
voiiite leguas en contorno por los huesos 
y  miembros destrozados de los que creyeron 
acto agradable á su divinidad cl hacerse 
despachurrar bajo las ruedas de su carro. L a  
compañía no solamente es espectadora indi
ferente de estas atrocidades, sino que en- 
cuenfra en e^ta repugnante costumbre cl ma
nantial de una infame ganancia. E lla  reci
bo todos los tributos llevados al ídolo, paga 
los gastos de su culto, y  mantiene un esta
blecimiento de rameras para el servicio de 
sus sacerdotes. P ara  multiplicar sus gánan- 
cias ba organizado cuerpos de peregrinos 
bajo los nombres de pondas y^lc parharis, 
cuya función especial es ir  por todas partes 
á buscar peregrinos y  conducirlos en tropas 
á Jagrenat. Estos singulares ganchos reciben 
de fe compañía de las Indias cierta recom
pensa determina<l«'t por cada peregrino que 
enganchan bajo sus banderas. A s í, donde 
quiera que hallan nn hombre poseedor de 
alguna suma de din ero, tal vez fruto de



muchos aííos de trabajo y  economía, rodean 
y  persiguen á esta víctim a hasta persuadirla 
á  que abandone su muger y  sus hijos para 
ir  cqn su tesoro á la  peregrinación de J a 
grenat. L os gastos de su v ia g e , ios impues
tos que paga á la compañía, las gratificacio
nes que saben sonsacarle sus g u ia s , todo 
contribuye á arruinarle completamente pocos 
dias despues de su llegada; y  muere bien 
pronto de miseria o de fanatismo sobre los 
escalones de un templa donde se devoran 
nnllones anuales en los mas groseros deleites.

Ademas de estos hechos pudiera añadir 
otras pruebas qjie os convenc<;rian de que el 
g<ibíerno actual de la India , á pesar de sus 
reiteradas protestas, no hace nada para es
parcir en este vasto pais las luces del cris
tianismo. Y  sino, p )r qué el mayor estable
cimiento de misioneros que hay actualmente 
en la India , el de Serainpore, se ha visto 
obligado á fijarse en un territorio estrangero 
(porque pertenece á los dinamarqueses),mas 
bien que en C a lcu ta , d en cualquier otro 
punto de la dominación inglesa? ¿Por qué 
esla compañía, que ejerce sobre la religión 
el mismo monopolio que sobre ia política y 
el comercio, no pormile á  los escritores reli
giosos publicar que B raipa es un dios falso, 
mientras que los indostanes predican en sus



pawndas q«e Cristo y  sus apdsiolcs son unos 
inijwslorcs.^

T a l es el estado actual ile la India. Si 
el gobierno de este pais qiiisiose, le scria tan 
fácil destruir las horribles supersticiones que 
acal>amos de bosquejar, como impedir el 
asesinato de las muchachas en Guzurate, y 
la  muerte de los niííos que se echaban ai 
G anges en Sangor.

IjOS sentimientos de humanidad que ara
bo de espresar como cristiano, son para nos
otros debei'es aun mas imperiosos si con
sideramos que aquellos cien millones de 
h<imbros, tan ciegos y  tan miserables, viven 
!>a)0 la dominación de nuestra patria. Juz
gad , señores, con qué ardor debemos desear 
que la pura y  dulce luz del Evangelio se 
c-sparza sin obstáculo en aquel vasto con
tinente A d icA , en donde solo ella puede 
destruir las degradantes supersticiones y 
la idolatría , y  liace'r florecer la civilización 
(Je que nosolros tenemos la fortuna de^ozar.



\ i A ( i i : s .

A l l G E L  ( i ) .  ,  ^

l \ c o s  paises hay de los que frecuentan las 
nariones civilizaaas sobre los cuales se ten 
gan conocinnentos tan imperfectos como so- 
Í>rtí el norte del Á fr ic a , aunque duranle los 
tres últimos siglos tuvo el gobierno de A r 
gel en los negocios de Kuropa mas influen
cia de lo que comimmente se piensa. L a  obra 
llena de ciencia del doctor Sh aw , qne hizo 
larga mansión en esta regencia casi un siglo 
ha en calidad de capellan de la factoría in
glesa , es casi el único manantial ele que po
demos tomar algunas noticias. Pero a u n í j u e  

su libro es sobremanera conciso en cuanto á

Ci) Sketches o f  A lg iers  ̂ politica l^  historical  ̂
civ il « containing an account o f  the geography^ pofulatisa^ 
government,  revenues,  commerce,  agrieulture • a r t i ,  Pia~  
nufaeiures^ tribes^ manners, languages, a^d recent po
liticai events o f  that coHtry. By 'Williani vSbaler, aracri- 
c»n consul /general at Algiers. UostoQ. CummiQ^Sj H i- 
l i i a r d s ,  and C o . 1826.



la  historia antigua y  antigüedades del pais» 
dá muy poca luz sobre el o rigen , progresos 
y  estado de A r g e l; sobre sus m áxim as, su 
objeto y  sus medios. Tam poco examma el 
autor la  posicion social y  política del pue
b lo , ni la agricultura, artes y  comercio. P or 
otrá parje, despues de la época en que es- 
cribiá el doctor,Shaw  ocurrieron alteracio
nes en gran número, poco observadas por los 
historiadores, pero que influyeron m ucha en 
la  poblacion y  en la forma del gobierno. Pue
de asegurarse que el estado interior de A r 
gel, y  su situación política, apenas fueron 
conocidas en todo el tiempo transcurrido dos- 
de la aventurada y  funesta espedicion de Car
los V , y  usurpación do B arb arro ja , hasta 
nuestros días. S in  em bargo, los argelinos hi
cieron papel mu^ importante on la  política 
de Europa; y  la insuficencia de los documen
tos que tenemos sobre su historia dá gran 
me'rito á los que acaba do presentarnos Mr. 
S h a ler, y  son el resultado d esú s largas y 
laboriosas investigaciones. Siendo cónsul ge
neral de los Estados-Unidos en A rgel duran
te diez a íío s , sus funciones le colocaron en 
relaciones íntimas con el gobierno; su obra 
la  ha escrito sobre el terreno mismo: oxanii- 
n(» de cerca las relaciones de las potencias ci
vilizadas con las potencias berberiscas, y



pudo reconocer los motivos de una alianza 
tan estraordinaria y  tan rara vez inlerrjnn- 
)ida entre naciones cristianas y hordas de 
)árbaros. M r. Slialer rasgando el velo qu« 

cubria estas oscuras negociaciones, no se d(‘- 
tiene en decir que la existencia de los esla* 
dos berberiscos cubre de vergüenza y  opro-  ̂
bio á los gobiernos de Europa. Hace ver que 
estos gobiernos no han sido impelidos á con
traer semejantes alianzas sino por m iras 
mercantiles mal entendidas, 6 por motivos 
de celos d rivalidad.

]j3s grandes potencias marítim as de E u 
ropa tuvieron en todos tiempos medios para 
destruir en sus guaridas á esta reunión de 
)iratas, para arrojarlos á los desigrtos, d para 
lacerlos desaparecer de la ím  de la tierra, 

como enemigos irreconciliables de la hum a
nidad. Lejos de esto , su existencia y  sus de
rechos han sido reconocidos; se les ha per
mitido aspirar á los privilegios de los esta
dos civilizados, concluir tratados, y  rom
perlas á discreción de sus caprichos; arrui
nar el comercio de todos los pueblos; hacer 
esclavos; exigir tri])Utos; imponer condicio- 

,nes vergonzosas, y  en iina palabra, egercer 
iodos los acíos de infamia é iniquidad que su 
avaricia y cnuddad podían sugerirles.

L a  existencia de las potencias berberis



cas, como gobiernos reconocidos por las nacio
nes civilizadas , es una anomalía en la his
toria del mundo. Según las estraíías máximas 
de su política, tienen derecho para estar en 
guerra con las naciones cristianas, que no 
compran la paz á peso de oro, y  que no pro
curan conservarla pagando un tri juto anuah 
A s í es como la obtuvieron al principio los- 
E stados-U nidos; y , es preciso decirlo para 
nuestra vergüenza, nosotros mismos eramos 
doce años ha tributarios de este pueblo de 
bandidos (i).

M r. Shaler, ciñendo su obra á 1© que con
cierne á A rgel, no trata de las otras potencias 
berberiscas sino en aquella parte en que tie
nen relación directa con su objeto. Prinjero 
dá la descripción geográfica del pais, cuyo 
suelo, producciones y  poblacion hace cono
cer. Pasando después á su historia política y 
á la forma de su gobierno, espHca sucesiva
mente las instituciones civiles, las rentas, el 
ejército, la m arina, el espíritu de piratería.

( r )  E l au to r in g lé s  escrib id  esta m em o ria  el afio  iP a tf, 
antes que la  F ra n c ia  ocup ase co n  sus trop as el re in o  de 
A r g e l ; p o r  lo  m ism o que esta co n q u ista  ha destruido^ 
p ara  siem p re la  p ira te r ía  b e rb e risca ,  y  co m ien za  desde 
a h o ra  nna n u eva h is to ria  de este p a i s ,  nos ha p arecid o  
co n v e n ie n te  d ar á nuestros lecto res esta idea de su U lti
m o tiem p o de b ^ b a r ie



el carácter particular de este goLíerno, y  sus 
relacioues con las potencias estrangeras. A l  
dar la topografía de la ciudad de A rgel, des
cribe con cuidado sus edificios públicos y par
ticulares . su comercio, las costumbres y  las 
artes de los indígenas, y  la situación de los 
cristianos y  de los judíos que habitan el pais. 
Refiere particularidades muy curiosas sobre 
las diferentes tribus esparcidas por el reino, 
y  singularidades ignoradas hasta nuestros 
dias sobre sus usos y  sus idiomas. L a  obra 
termina con reflexiones irtuy juiciosas sobre 
el porvenir probable dc un pueblo tan favo
recido por la naturaleza, como cmbvutecido 
y  degradado por su gobierno. U n  capítulo 
suplementario compuesto de ostractosdcl dia
rio llevado por el cónsul de los Estádos-U ni- 
d os, contieue una serie de documentos del 
mas alto Ínteres y  publicados por la prime
ra vez. Igualmente se flallan esparcidos en 
las notas con que acaba el volúmen una 
multitud de hec ios interesantes.

E l reino de A rg e l, bañado al norte por 
el M editerráneo, ocupa cerca de quinientas 
m illas de largo desde los límites de Trípoli 
al levante hasta los del imperio de M a
rruecos al poniente. Su anchui a desdi* el mar 
hasta el desierto no está bien cononda; pero 
se su^wue coa alguna probabilidad que va



ría  ‘rle5(le cuarenta hasta cien millas. Sogun 
tslos (latos, Mr. Shalcr n'giila la superficie 
€11 cerca de treinta m il millas cuadradas. (]o- 
mo en este pais no se sabe lo que es hacer 
uri censo de poblacion, es imposible conocer 
csactamente el número de habitantes: nues
tro autor cree poderla reputar por algo mas 
de un millón de almas; fo cua daria trein
ta y  tres personas por m illa cuadrada. E s
te pais comprende la antigua Num idia y  
la parte de a M auritania T in g itan a, que 
recibió' el nombre de Cesariense ó Cesariana 
despues de la conquista de Augusto. Citada 
por la opulencia de sus ciudades y  la bra
vura do sus habitantes, cuyo valor, sin em
bargo, era acompañado de fraude y  artificio, 
su suelo fue antiguamente teatro de hechos 
heroicos, y  regido por monarcas poderosos. 
Acabó por cacr en la dependencia de los ro 
m anos, y  quedó tonVertída en una de sus 
provincias. A llí  es donde los dueños del mun
do combatieron y  subyugaron, según la es- 
presion de uno de nuestros poetaf, aquellos 
pueblos belicosos, cuyos caballos, mas ligeros 
que el viento , no conocían freno ni espuela.

Salustio fue uno de los go))ernadoros de 
esta provincia ; y  á esta circunstancia debe
mos probabieuienle su hisloria de las gue
rras de A frica. San A g u s tín , uno de los pa-



dres de la ig les ia , nació en estos mismos lu
gares , y  fue obispo de Flippona , al orien
te de A r g e l, cerca de donde está actualmen
te situada la ciudad de Bona.

L a  naturaleza ba sido pródiga de sus be
neficios respecto de esle pai^ ; su clima es 
agradable y  sano; el terreno, estremamente 
fértil, dá los productos mas variados, y  pre
senta una sucesión continua de colinas y  
valles deliciosos. U n  comercio esterior, libre 
de las trabas del monopolio, haria de la  
lengtia de tierra comprendida entre el mon
te A tlas y  el Mediterráneo una de las co
marcas mas productivas y  mas ricas del glo
bo. Los cereales se cultivan con buen éxito: 
las olivas y  los dátiles se cogen en abimdan- 
cia, y  son de la mejor calidad. Se encuentran 
igualmente casi todas las producciones de los 
climas t(*niplados, como nueces, castañas, hi
gos, granadas, uvas, &c. Los'únicos meta
les descubiertos hasta ahora son el hierro y  
el plomo. Lns montañas contienen minas de 
sal fósil. Aunque el pais tiene pocos rios 
grandes, está regado por ntimerosos arroyos, 
y  sus escelenfes pastos facilitan la cria de ca
mellos y  de ganadlos de toda especie: a s í , la 
lana es un objeto de comercio muy impor
tante. Abunda igualmente toda especie de 
caza. E s inútil eslendcrnos mas cn este pun-



to": la INTiniitlia nos lia sido constantemente 
representada por los escritores de la antij^üo- 
dad coa la misma fisoaonna; y la naturale
za , iavai'lahie ea su ítiarcha, le derramo 
siempre los mismos favores , ya en sus ins
tantes de paz y  de felicidad , ya cuando su 
suelo fue regaflo de sangre por los conquis
tadores que se le disputaban.

L a  historia de A rgel no presenta ningún 
suceso interesante despues de la conquista de 
los romanos. Estos altivos dominadores fuci 
ron espelidos de sus posesiones de A frica  por 
los vándalos, los cuales tandiien lo fueron 
á su vez ácia mediados del siglo vi por el 
famoso B elisario, general de Justinlano. L n  
siglo despues los sarracenos causaron nueva 
revolución. Desde esta época hasta princi
pio del siglo X V I, la historia’del A frica  Sep
tentrional no es mas que un caos eii medioi 
del cual vemos á los árabes, los zenetes, ios 
m arabutos, & c ., combatir entre st y  con los 
sarracenos, disputándose la posesion (leí pais. 
L os españoles, despues de algunas incursiones 
acabaron por apoderarse de O rán y  de otras 
varias ciudades de la costa. Este es uno de ios 
sucesos importantes de la historia de A rgel.

Entre los hombres que se distinguieron 
on esta época se puede citar á Horuc y  á 
liayrcd in , hijos de uu alfarero de Lesbüs, á



los cuales un carácter activo y  turbulento 
hizo abrazar el azaroso pgerciclo de piratas. 
Mo lardaron en hacerse famosos y  en amon
tonar tesoros considerables.Reunieron impo
nentes fuerzas navales, corrieron los mares, 
y  esparcieron'el terror en todas las costas del 
Mediterráneo. Horuc el m ayor, apellúlado 
Barbarroja, fue el aliado que escogió Ente- 
niy, rey de Argel, para echar de ()rán á los 
españoles. Barbarroja aceptó con mucho gus
to la proposlcIon; desembarco en A rgel á la 
cabeza de cinco mil hombres, fue recibido 
con entusiasmo, se creó un partido por me
dio de sus profusiones y  artificios, y  acabó 
por degollar á Entem y y hacerse proclamar 
rey. L a  corta duración de su reinado fue se
ñalada por crueldades inauditas y  p o rla  con
quista ( e Trem ecen, que incorporó á sus do
minios, desposeyendo al soberano. Dos años 
despues de su usurpación pereció en una 
guerra contra los espaiiíoles.

Su herm anoIlayredin, dotado dolos mis
mos talentos y  d(; la misma ambición, le su
cedió en el trono de A rgel, y  tonu) también 
el nombro de Barbarroja. Atacado al mismo 
tiempo ]>or los árabes, los moros y  los españo
les, se puso bajo la ])rotecdon del Gran-Seuor, 
V  se hizo trlbutaiio d é la  Puerta Otom ana; 
arreglo que, bajo diversas •niodificacloiies, su



perpetuó desde entonces. M uy pronto no solo 
se hallo en estado de libertarse de sus enemi
gos, sino bastante poderoso para tentar nue
vas conquistas. Entre los sucesos de su rei
nado, dignos de ser conservados por la histo
ria , se puede citar su ocupacion de Túnez, 
de dónele ulteriormente fue echado por Car
los V ;  y  sobre todo, la temeraria empresa de 
este último contra A rge l, terminada por la  
perdición casi completa de su ejercito y  de su 
escuadra.

Barbarroja fue elevado á la dignidad de 
bajá, y  se nombro' un nuevo vi rey de Argel. 
L a  Puerta conservo el poder de nombrar á 
osla dignidad hasta principios del siglo xvn. 
E n  esta epoca los argelinos obtuvieron el pri
vilegio de elegir ellos núsmos su gobernador, 
que los europeos han llamado doy. E ran tri
butarios del G ran Senpr, y  estaban sujetos á 
la  autoridad de los bajaes f ue este enviaba. 
Pero en 1 7 1 o se libertaron Je esta dependen
cia: los dos poderes se reunieron-en la per
sona del dey, y  se estableció una ‘ forma de 
gobierno que se ha perpetuado hasta nues
tros dias. He aquí como M r. Shaler la de
fine.

" E n  el fondo no es mas que una repú
blica m ilitar con un gefe electivo, nombrado 
por su vida: sus formas se parecea á las del



iinpprlo romano despues de la muerte de Cd- 
modo. E l  gobierno se compone ostensible
mente de un gefe supremo y  de un d ivan , ó 
gran consejo, formado de militares que man
dan d ban mandado cuerpos, y cuyo núme
ro es indeterminado. E l  divan elige los deyes, 
y delibera sobre los asuntos que éstos tienen 
por oportuno someterle. ”

T a l es á lo menos la teoría del gobierno 
de A rgel. Se ecba dc ver que la im )ortancia 
y  el poder del divan varían según os talen
tos y  el carácter del soberano reinante. A n ti
guamente tu v o , como cuerpo del estado, fa
cultades efectivas y  muy estensas; celebraba 
sesiones fijas; le,estaban asignados fondos, y  
sus decisiones influían sobre las medidas del 
gobierno. Pero al presente no es mas que un 
fantasma; y  se podria dudar de su existen
cia si en i8 i() Ornar bajá no le hubiese con
vocado para consultarle sobre sus negociacio
nes con la gran Bretaíía. Desde que el dey 
transfirió á la cindadela su residencia, el di
van no existe mas que en el nombre. E n  efec
to, el dey nombra sus mmistros, cuyas atri
buciones comprenden las rentas y  el interior; 
nombra al agá (> comandante en gefe , que 
llena las funciones de ministro de laguerra;al 
vaki'l argé, ó ministro de la m arina y de ne
gocios estrangeros; al codgia de cavaüas, d



siipprinterulonte del patrimonio público, y  al 
hct-el-mel (> jncz d é la s  herencias; empleo al 
cual lia dado una grande importancia el con- 
sideralile movimiento de fondos. Estos fun
cionarios forman el consejo del soberano, y 
con éste constituyen el gobierno de A r g e l , 
independiente de hecho de toda intervención 
del- ( ivan. L a  elección del dey debe ser pre
sentada á la Puerta Otom ana, que jamás 
rehúsa confirm arla; y  es costumbre añadirle 
el título de bajá de tres colas, que es el or
dinario de este soberano E l de d ey, de que 
se sirven los estrangeros, apenas es conocido 
en A rgel; en su origen fue sin duda un mote, 
]W)rque su sig«ificacion literal en turco co
rresponde á la palabra tío.

E l dey de A rgel egerce su autoridad so
berana inmediatamente despues de ser e lid i
do. iSo C6 instalado formalmenle hasta que 
se le entrega el firman por el cual el G ran 
Señor confirma su elección y recibe el caftan 
y  el sable de mando que le presenta un ca- 
pidgi-bachl, o' mensagero de estado. Cuando 
el reino de A rgel se encuentra en una situa- 
don satisfactoria, envía cada tres anos aí 
G ran Señor un regalo, que or/Jínariamente 
lleva un na\ ío de guerra perteneciente á a l
guna polen« ia cstrangera; y  tal es aun la in- 
Ihienoia y  el crédito üe la regencia cerca de



los gobiernos europeos, que considoMn como 
una disímcion bonor ifica la clecrion de uno 
de sus buques. Este presente, siempre m ag
nífico, asciende algunas vecos al valor de me
dio millón de pesos fuertes. E sta  es la única 
sefial de deferencia que dan los argelinos al 
itnperio otonjano, cuyo pabellón uo siempre 
ban respetado. L a  P uerta, en agradecimien
to de estos presentes, envía ordinariamente 
un buque de guerra cargado de municiones 
navales y  m ilitares, y  (íá permiso para re
clutar gente en sus estados. A sí, este preten
dido triimto es mas bien un cambio.

L a  elección de dey, que según la consti
tución de la regencia se reputa becba por el 
divan, por ¡as intrigas dólos genízaros aca
ba casi siempre cn sangrienta tragedia. A p e
nas elevado al poder, suele ser degollado pa
ra dejar su puesto á otro aventurero mas di
choso, ó de quien se espera mas; todos sus 
parientes, y  todos sus partidarios, son asesi
nados; y  en medio de estos movimientos la 
tranquilidad pública apenas se perturba vein
te y  cuatro horas. Semejantes revolucionesíse 
suceden con una rapidez que parecería in
crcible á personas poco fam iliarizadas con el 
espíritu y  carácter de los turcos.

L^n dey de A rgel es durante el egercirio 
de su poder el déspota mas absoluto de la 
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tierra, pero su existencia siempre precaria < 
y  es muy raro el que llega á morjr tle muer
te natural.

Todos los turcos, regularmente incor|>o- 
rados en el cuerpo de genízaros, á escepcton 
de los camliotas y  los bosiiiacos, son ele<r¡- 
bles á la  dignidad de dey. E sla  es la única 
cualidad rigorosamente necesaria; y  los ca
prichos de ia fortuna ban elevado algunas 
veces a l trono á hombres los mas desprecia
bles y  mas abyectos: aun se ensena ef para- 
ge en que fueron enterrados en un camino 
público, como en scííal de desprecio, siete aven
tureros sucesivamente elegidos y  degollados 
en el mismo dia. N o es permitido rehusar el 
honor dc gobernará A rgel; es precisorein;.r 
ó perecer.

E l  reino de A rgel está dividido en tres 
provincias; O ran á  poniente, T iteria  en el 
centro, yConstantina á levante. Cada unade 
ellas es gobernada por un bey hombrado por 
el dey. Estos oficiales subalternos son tan al)- 
solutos en su respectivo gobierno como su so- 
J)erano lo es en todo el reino. Tienen la obli
gación de cobrar los impuestos y dc presen - 
larsp en persona una vez cada tres afíos en 
la capital, donde tiemín que hacer presentes 
considerables á todos los grandes funciona
rios si quieren conservarse en sus empleos.



" Y o  he sabido por personas dianas de cré
d ito, dice nuestro autor, que la visita de los 
Leyes de Oran y de Constantina no Ies cues
ta menos de trescientos mil duros. E n  esta 
circunstancia deben hacer regalos á todos los 
oficiales de la regencia con proporcion á su 
rango é importancia. E l tesoro público no re
cibe poco ni mucho de estas enormes contri
buciones.” E sto  esplica las vejaciones que 
ejercen los Ifeyes sobre los pueblos que ad
ministran: la duración de su poder consiste 
en el buen éxito de sus esacciones ; y  sobre 
esta base se halla establecido el principio del 
gobierno, comenzando por el gefe supremo 
y  acabando por el último empleado.

E l  modo con que se trasmite y  se perpe
túa el poder en A rgel presenta una parti
cularidad notable. P or uso constante, y  rara 
vez desconocido, se escogen los primeros funr 
cionarios entre los estrangeros que fueron in
corporados en el cuerpo de los genízaros. E l  
deseo de trasm itir su autoridad á sus des
cendientes , y  de elevar á su fam ilia; deseo 
tan poderoso en todos los siglos, y  que se 
puede m irar como un sentimiento inherente 
á  la naturaleza humana, les fue siempre des
conocido. L a  dignidad que los padres ocu
paron, nada influye en la suerte de los hijos. 
U n  millón de habitantes indígenas tres si



glos ha qtio está sometido tranqnilampnle al 
poder y  á las vejaciones de un puñado de cs- 
trangeros, turcos »renegados, hez de la po
blación del Levante. E l número de estos es
trangeros asciende actualmente cn A rgel á 
cuatromií.

L a  regencia mantiene en Constantino- 
pla y  en Esm irna agentes para reclutar hom
bres y  fletar barcos que los trasportan á A r 
gel. A  su llegada estos reclutas «jn soldados 
ae derecho, y  reciben el nombre de geHÍza- 
ro s; se les asigna uno de los cuarteles de la 
guarnición , á la cual ya pertenecen para el 
resto de su vida, cualquiera que sea su futu
ro destino. Si algún suceso favorable no los 
llama á los empleos, llegan por antigüedad 
á la mas alta paga de genízaros , y  acaban 
por ser miembros del d iván , en que están 
casi seguros de obtener un empleo ventajo
so , por ineptos y estúpidos que sean.

E l suek o de los genízaros cuando llegan 
de LeVante apenas pasa de un peso fuerte 
al m es; pero se aunu'uta con sus auos de ser
vicio , y  llega á ocho pesos, que es el m áxi
mum. Sin embargo, en eslos últimos tiem
pos los deyes !(' han aumentado cim el ob
jeto de captar popularidad. U n cuerpo orga
nizado sobre tales principios es un instru
mento siempre favorable á las revoluciones.



Su ración diaria os de dos libras dc pan. 
L o s quo no son casados viven on cuarteles 
vastos y  cómodos. Corre do su cucnta el equi
parse-, y el gobierno les dá á un precio bas
tante moderado armas y  municiones. U n 
gcnízaro sobre las armas licno por lo me
nos un par dc pivstolas, una cim itarra , un 
puñal y  un fusil; lodo ello lo mas rtco qtie 
pornnlcn sus facullades. E n  esta clase so es- 
cí>j(cn los deyes y  totlos los grandes oficiales 
dcl estado.

L as demas fuerzas m ilitares, compues
tas de indígenas y  de turcos, pueden ascen
der á quince mil hom bres, distribuidos on 
varios pimtos del reino, y  empleados espe
cialmente en exigir los impuestos. Su orga
nización, que no tiene nada de común con 
la de los genízaros, es nuiy imperfecta. I^as 
fuerzas navales consisten on tres fragatas, 
dos corbetas, dos bergantines, cinco gob'las, 
una polacra y  un jaiiequc: en todo catorce 
buques.

M. Sbaler cuenta la siguiente anécdota 
como un ejemplo de las mudanzas de fortu
na ;i que dá frocucnteiiierttc lugar ia natura
leza del gobierno.

"Pocos dias despues dc mi llegada á es(e 
país se me prosculíi un turco viejo , ven- 
ilicndosc por arracz ó capílau dc la marina



M e dijo que habia hecho el viage de A rgel 
á Constantinopla con el comodoro Baim brid- 
ge, como agregado á la legación que e^e 
oficial estuvo encargado de conducir á la ca
pital del imperio ()tomano. M e manifestó el 
mas vivo afecto ácia nuestro compatriota, y  
a l principio me pareció qiie el deseo de saber 
de e'l era el único objeto de su visita. Pero al 
despedirse me dijo que estaba sin empleo, 
muy desdichado, y  me rogó que le prestase 
un duro, lo que hice al instante, ofrecién
dole mis servicios en todas las circunstancias 
en que pudiese necesitarlos. Despues le en
contré frecuentemente en público, y  en casa 
de personas cerca de las cuales mis funcio
nes me llam aban, y  con mucho respeto y  de
ferencia se animaba á ofrecerme un polvo de 
tabaco. A lgunos años despues fue elevado al 
eminente puesto de haznagi ó primer m i
nistro ; puesto que aun ocupa , y  que le dá 
por lo menos cincuenta* mil pesos fuertes de 
renta. Actualmente tiene noventa aíios. ” 

Casi en.su nacimiento el comercio ma
ritimi) de los Estados-.Unidos fue el blanco 
de las depredaciones de los argelinos. Fíeles 
á su costumbre de estar en hostilidad per-» 
manente con todas las naciones cristianas 
que no compraban su paz » estos piratas nos 
declararon la guerra inmediatamcnfc des-



pues <lcl reconocimiento de nuestra indepen
dencia por las potencias europeas. K n Julio 
de 178.S, dos })U(ĵ Uí“S mercanics anioricanos, 
mandados el uno por cl c;ij)itari Slevcns , y  
cl olro por el capilan O 'B rion , fíleron apre
sados por corsarios, conducidos a A rg e l, y 
sus oficíales y  tripulación vendidos como es
clavos. Durante los diez anos síj^uiénles, 
nuestro comercio estuvo al abrigo de mieva^ 
vejaciones, porque la guerra de los argelinos 
contra los portugueses, cuyos navios cruza
ban cn cl estrecho de G ibraltar, les impedía 
penetrar cn cl Occano Atlántico. Entonces 
el gobierno de los Estados-Unidos, para ob
tener la libertad de nuestros desgraciados 
compatriotas hizo muchas diligencias, que 
no tuvieron resultado por las exorbitantes 
preícnsiones de los argelinos, los cuales no 
podian menos de cincuenta y  nueve m il cua
trocientos pesos fuertes por cl rescate de 
veinte y  una personas. Se tentó renovar la 
negociación por !a mediación de la sociedad 
de los mathurinos establecida cn P arís para 
rescatar esclavos. E ste paso no tuvo mejor 
o\ilo íjue los anteriores, y  se pasaron odio 
anos sin poderse conseguir nada sobre este 
asunto.

L as cosas mudaron de a.specio en 179J: 
tnia tregua concbiida entre Portugal y  A r -



gel abrtü el paso del Atlántico á los corsa
rios j y  estos, en el espacio de algimos me
ses, capturaron once buques americanos con 
ciento y  nueve homl)res erftre oficiales y  ma
rineros, (jue fueron hechos esclavos. L a  na
ción entera manifestò el mas vivo interés por 
la suerte do totlos estos cautivps, y  se f ie -  
ron pasos tan activos como multiplicado^ 
>ara concluii- la paz con los argelinos. PeiQ 
as circunstancias no podian ser menos fa 

vorables. L a  suspensión de armas con P or
tugal, y  la paz con otras muchas potencias, 
dejaban á los corsarios en inacción; y el her- 
mang del cónsul sueco en A rg e l, consultadp 
sobre la negociación escribía á uno de mies- 
tro§ agentes: " E l  dey me ha declarado que 
su Ínteres no le permite acoplar vuestras pro
posiciones aun cuando tuvieseis millones que 
ofrecerle. ¿Q ué baria yo de mis corsarios, 
dijo, si estuviese en paz con todo el mundo? 
gcabarian por apoderarse dc nti cabeza, no 
teniendo otr^ cosa que tomar; porque ellos 
han de v iv ir , y  su renta no puedo bastar
les.” Sin ombfírgo, en setiembre de I7 y5  se 
concluyó un fratado que líts circunstancias 
h adan Indispensable; pero que era deshon
roso para nosotros. T-<os Estados-U nidos se 
qbliga])an á pagar á la regencia sctecieiilos 
mil pesos fuertes por precio dc la  paz, y  K̂)C



el rescate d£ los.cautivos, y á.dar un tribu
to anual en municiones navale^ y militares 
por valor de setenta mil pesos fuertes.

L a  dificultad de bailar fojidos no permi
tió'cumplir el tratado tan puntualmente co
mo el (ley esperaba. Tcpiio’ <jue la dilación 
fuese volim tgria; nianifeiSto' mucha impa
ciencia, y  amenazo con Ja renovación de la 
guerra, t n  tal apuro, jiuestros agentes cre
yeron deber proponerle, en nombre del go
bierno , que SQ le  regalaría una fragata si 
Ollería conceder un término de tres meses. 
É l consintio en ello; los fondos llegaron an
tes de espirar el plazo, y  de este modo se 
concluyó una paz que costó en todo mas de 
uu nii(b)u de pesos fuertes, y  nos hizo por 
largo tiempo tributarios de una horda de 
piratas.

E sta  paz sulxsístió hasta el ano 1812. E n  
él entró su rompimiento (ni la política del 
(ley cometiendo hostilidades que atrajeron 
sobre el rfíno de A rg e l, dice Mr. Shaler, 
mas desastres que jamás habla esperimeiita- 
do, y  cuyo resultad!) final será la ueslrucclon 
de la piratería. E l instante escogido por (d dey 
para declarar la guerra á los Estatios-L'iii- 
dos daba á esta declaración todos los ca- 
ráctíiros de una agresión premeditada. Jî n 
julio de. i8 i2  el buque americano el Alien-



hagc , que llevaba el tributo anual , anclo 
én cl puerto (le A rgel. F ü c recibido con 
muestras de satisfacción; y  ya se habían co
menzado á desembarcar las mimícíones, cuan
do el dey quiso* ver los estados de carga
mento. Pareció, muy descoíitento de no en
contrar en ellos la cantidad de pólvora y  de 
cables que pretendía haber pedido positiva
mente ; y  se indignó sobre to(ío a! saber que cl 
buque había servido también para trasportar 
algunos cnííones destinados para Marruecos, 
y  desembarcados en G ibraltar con otros obje
tos pertenecientes á particulares. Se cmpeFió 
c n  que esto era un insulto hecho á su persona.

E n  consecuencia mandó al cónsul pagar 
en numerario el importe del tríbulo, ó saÜr 
de la regencia cl i 5 de julio con su fam ilia 
y  todos los americanos que se hallasen cn 
ella , amenasándoles con que en caso de re
tardar los baria esclavos y  confiscaría el bu
que. E n  vano el cónsid protestó c<mtra í*slos 
procedimientos arbitrarios, como lo exigían 
el honor y  el intere's de su país: le fiie for
zoso salir cl dia señalado. A l s(?lienibrc si- 
guienle los corsarios cogieron’ y  condugeron 
á A rgel un pequeño bergantín auíericoiio 
montado por once hombres solamente. Esta 
presa, insignificante para la regencia, fue ol 
i'raico fruto de una guerra declarada con tan-,



ta arrogancia , y  i e  la cual se promelía los 
mas brillantes sucesos. E n  el aSo inmediato 
el gobierno americano hizo por el rescate de 
ios cautivos algunas diligencias, ^ue fueron 
desechadas; declarando la regcBcia que los 
esclavos de nuestra nación eran de un pre
cio superior á todo rescate pecuniario.

Durante la guerra con Inglaterra, el con
greso no pudo dar mas aue una ligera aten
ción á los ultrages dc los argelinos; pero 
luego que la ratificación del tratado de G an
te nos devolvio la paz , se tomaron medidas 
las mas eficaces para hacer una guerra de
cisiva á esta regencia. N o se podia consen
tir por mas tiempo el pago de un tributo 
deshonroso ; se envió al Mediterráneo una 
escuadra bajo las ordenes de los capitanes 
liraindbridge y  Dicatur, que fueron al mis
mo tiempo nombrados com isarios, junta
mente con M r. S h a ler, á fin de concluir un 
nuevo tratado de paz. L a  primera división 
(le esta escuadra partid de nheva Y o rk  en 
mayo de i 8 i 5 , llevando á bordo á M r. Sha- 
ler. Apenas llego al Mediterránec^ apreso una 
fragata y  un bergantín argelinos; pocos dias 
despues se presentó delante de A r g e l, d hi
cieron saber los comisarios las condiciones 
con que estaban autorizados á tratar. Los 
corsarios se hallaban entone* en el m ar; el



aspeclode nuestra escuadra, y  e! miedo ins
pirado por nuestros recientes sucesos, pro
dujeron tal iiiipiesion, que las cítndicloncs 
fueron aceptadas sin la menor dificultad. 
Desde esla epoca el tributo fue abolido, y  el 
gobierno americano quedó cerca de la re
gencia en el mismo pie que los estados mas 
favorecidos. Se convino en entregar al dey 
la fragata y  el bergantin capturados 

I M r. Shaler, despues del tratado desem
barcó en A rgel como consid general de los 
l£stados-ünidos; destino í ue conservó hasta 
c^ presente. E l dey, inipe ido sin duda por 
alguna potencia europea, se mostró muy en 
breve dispuesto á renovar las hostilidades; 
pero la prudencia del ccínsul supo prevenir 
este rompi uiiento, y  desde entonces la paz 
no ha sido interrumpida. Sin em bargo, la 
política actual de Europa pone á los ameri
canos en la precisión de tener constante
mente en el Mediterráneo una fuerza naval 
capaz de recordar á los argelinos que la me
nor repetición de sus piraterías será seguida 
de un castigo ejemplar.

E n  i8 i6  A rgel fue Iwmbardcado por 
la escuadra combinada anglo-holandesa, á ias 
órdenes del lord Exm oulh , y  seguido el 
bombardeo d e ’iina paz con las condiciones 
que dictó el alil^iiraate ; uaa de la  ̂ prinie-



ras fue la abolicíon definitiva y  porpetuA de 
la esclavitud para todas las naciones cris
tianas : cualquiera qne sea el resultado fu 
turo de este tratado , no es presumible que, 
en el estado actual de la civilización, pncda 
restablecerse en mucho tiempo la piratería. 
Ñapóles , S u ecia , Dinamarca y  Portugal 
son las únicas potencias que aun pagan un 
tr¡])Uto á la regencia, que asciende á veinte 
mil pesos fuertes ; y  están obligadas ade
mas en cada mudanza de cónsul á hacerle 
regalos y  someterse á formalidades hunii- 
llanU%

K l tercer capítulo de la obra de Mr. S h a
ler está dedicado á la topografía de la ciii- 
■dad de A r g e l; y  por el Ínteres y  precisión 
de sus pormenores corresponde á fas espe
ranzas que deben formarse de la larga man
sión del autor en ella , y  del espíritu obser
vador de que está dotado.

L a  situación de A rgel, ^uc se estiende 
sobre la pendiente de una colm a, elevándose 
gradualmente desde la playa y  sus casas, uni
formemente blanqueadas, presentan, cuan
do se ven desde el m ar, un aspecto impo
nente y  pintorí^o. L a  ciudad está cercada 
de una alta m uralla, las calles son estre
chas, y  las casas tienen azoteas en vez de te
jados, según el uso de Oriente. E l  puerto



está demasiado bien fortificado para que 
sea prudente atacarle solamente por mar; y  
se han aumentado sus defensas despues del 
ataque del lord Exmouth- U na fuerte ciu- 
dadela, llamada la Alcazaba^ domina el mac 
y  las baterías.

E l  doctor Schaw evalúa la poblacion dc 
A rgel en cien m il alm as; otros escritores 
la  elevan algo mas; pero nuestro autor pien
sa que no pasa de cincuenta mil. L os edifi
cios públicos consisten en nueve mezquitas, 
tres colegios, cinco baños, las casernas, los 
bazares, y  el palacio que antes ocupaban 
los deyes. E l  gobierno civil de la ciudad 
corre á  cargo de autoridades diferentes de 
las que están á la cabeza del gobierno. E s-" 
tas autoridades siempre son escogidas entre, 
los indígenas. E l autor hace un grande elo
g io  de. esta administración municipal , y  
)iensa que tal vez en ninguna ciudad tiene 
a policía mas vigilancia y  actividad que 

en A rg e l, ni se cometen menos delitos, ni 
la  vida y  las propiedades de los habitantes 
están mejor protegidas por el gobierno. P a 
rece que estas espresiones son contrarias á 
las ideas generalmente recibidas sobre la ti
ranía de los turcos; pero M r. Shaler pone 
gran cuidado en demostrar la diferencia que 
hay dc estos á los argelinos propiamente



( 239 )
dichos, entre los cuales ha encontrado tan ta 
política y  conducta como liumaniJad. E lo 
gia sübr<{ lodo su tolerancia: aunque supers
ticiosos» y  rigidamente adictos á su culto, 
jamás han perseguido á los que profesan 
otro.

Algun<^s circunstancias particulares in
fluyeron juntamente con el sistema del gcH 
hierno en el estado de la propiedad en Argel.

L a  prosperidad no interrumpida del pais, 
y  las alianzas de matrimonio contraidas en
tre los turcos y  los indígenas, han debido 
originar por consecuencia la acumulación de 
inmensas riquezas en manos de ciertas fa
milias. A sí, mientras que el poder .está esclu
sivamente confiado á  los turcos, la  fortuna 
que estos amontonan pasa insensiblemente á 
los indígenas, qiie no siendo elegibles para 
los grandes emmeos, tampoco esperimentan 
las v ic is itu d esje  las revoluciones, y  por con
siguiente gozan de sus propiedades con tanta 
seguridad como los habitantes de cualquiera 
olro pais: también se pue^é m irar á  A rgel 
como una de las ciudades del mundo mas ri
cas en numerarlo. L a  viuda de A m et bajá 
acaba de m orir, y  se dice haber dejado una 
fortuna de algunos millones de duros. Los 
herederos de M ustafá bajá tienen en la ciu
dad y  en sus cercanías propiedades por mas
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íle medio millón do duros. Estos dos df'yi's 
fueron unrt y  otro descollados piiMirameiito.

Entre los usos dol p.'u's, copiados i)or Mr. 
S haler, citamos lo que dice respetlo á los 
casamientos;

L as mugeres de las clases superiores sa
lón rara ve z . ó , por mejor decir, no salen 
niinra. Aunque sus atractivos no brillan mas 
que en la soledad, las quejas que se oyen 
proferir á sus maridos dan una idea de su 
inclinación al lujo y  á los adornos, y  pueden 
hacer creer que estas damas preparan, por 
medios lentos e imperceptibles, I» revolución 
que debe devolverles todos sus deiischos.

Pocos argelinos se aprovechan de la  ley 
que les permite la pluralidad de mugeres; 
casi todos se lim itan á una so la , á la cual 
añaden un número de esclavas negras pro
porcionado á su clase y  fortuna. L as comli- 
ciones del casamiento so n , con corta dife
rencia, las mismas en A rgel que en los otros 
paises musulmanes; pero la naturaleza del 
gobierno y  la posicion de las clases suj)crio- 
res han mejorado la condicion de las mu
geres. Se puede creer muy bien que una rica 
heredera, de las que se encuentran muchas 
cn A r g e l, no se abandona sin restricción á 
los caprichos del bárbaro con quien se casa. 
Se fijan condiciones que' la  constituyen casi



I g u a l  á su m arido, d que á lo»menos la pro
tegen contra la tiranía conyugal. E s  inútil 
añadir que el bello sexo tiene la dichosa h a
bilidad dc aumentar insensiblemente sus ven
tajas; así las damas moras son mas esclavas 
del uso y  del bienparecer que de sus maridos.

L os casamientos ordinariamente los dis
ponen y  conduyen las madres de los dos fu
turos espososT^rque las mugeres tienen en 
A rgel frecuentes ocasiones de verse, sea en 
sus casas, ó sea en los baños públicos, que 
por las tardes les están especialmente consa
grados. E n  las clases superiores no se cele
bra el casamiento mas que por las mugeres. 
L as parientas y  las amigas de cada fam ilia 
se jun tan , se entregan al regocijo durante 
algunos dias, y  acaban por echar de la casa 
á los hombres, d por obligarlos á esconderse 
en un rincón en donde no pueden ver la  tur
ba festiva, ni ser vistos de ella.

Hemos dicho que hay colegios en A rgel; 
estos son una especie de seminarios destina
dos á la  instrucción de los ministros de las 
m ezquitas, y  á la de los doctores que predi
can al pueblo. E s preciso añadir, en alaban- 
xa de los argelinos, que uno de estos colegios 
está únicamente destmado á los cabiles d ca’  
b ayles, que so» los habitantes del interior, 
los cuales componen la clase de los labrado^
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ves y  la ile .los. criados. Poi* lo demas, roni6 
r l ronociníiento dol (>oran comprende toda 
la literatura <íe A r g e l, y  la imprenta es un 
objeto estremadamente raro en donde do-p 
m ina el culto del falso profeta, se puede co-, 
nocer muy bien que los progresos de la edui 
cacion no llegan á un alto grado.

H ay sin embargo numerosas escuelas pú-* 
M icas en que se enseña á leer y  á escribir 
á los niños.de cinco o seis años arriba, l i l  
método invariablemente empleado en estq 
pais conduciría á creer que es el origen y  
principio de nuestra enseííanza mutua. C ada 
niño tiene una tabla sobre la cual esci'jbq 
fon greda. U no de ellos traslada un víj^siíiía 
lo del Coran , y  los demas le copian, ílandp, 
j  recíbiei^o mùtua, y  sucesivamente leccio
nes, tanto sobre la  esplicacion del testo comq 
sobre la  fpcfnacion de los caracteres. ]i)sta3 
lecciones son despues repetidas en a lta  vea 
al maestro, senUdQ eft un rincón con una 
larga vara en la mano para conservar el o rí 
den y  la subordinación. Cüando el discipulo 
sabe leer y  escribir perfectamente. ííI Coran, 
el profesor concluye su educación ensenán-i 
dol^ la  forma y  el modo de rezar. L o  que se 
pag<̂  para ser admitido en estas escue as e$ 
loquísimo. H ay otras de la misma clase para 
as ninas» dirigidas por mugeres.



Se cuentan en A rgel unos cinco m il ju
d ío s , cuya suerte es bien míser.lLle. Por Jo 
que rtspccla á lo c iv il,  son regidos por sus 
propias leyes, y  tienen por gefe im indivi
duo de su nación nombrado por el bajá» 
Com o súbditos del gobierno de A r g e l, pue
den circular librem ente, establecerse donde 
quieran, y  ejercer toda profesion aulpriza-r 
d a  por las leyes. N o pueden ser hechos escla
vos , pero pagan un impuesto personal, y  un 
doble derecho sobre las mercaderías impor-i 
tadas del estrangero. L a  m ayor parte de los 
plateros, todos los corredores, todos los agen
tes de cambios, y  los trabajadores emplea
dos en la  moneda, pertenecen á esta clase.

L o s  judíos, ademas de ser inhábiles como 
judíos para obtener empl^ios públicos, estari 
cspuestos á  muchas vejaciones. N o les es per
m itido, por ejem plo, defenderse contra los 
ataques y  las violencias de un musulmán^ 
les está prohibido montar á caballo , llevar 
arm a nin gun a, ni aun un bastón. Su vestido 
debe ser siempre negro o pardo oscuro. No 
pueden salir de las puertas de la ciudad sin 
espreso permiso sino el miércoles y  el sába
do; y  si hay que hacer algún trabajo penoso 
y  forzado, se impone su ejecución á los ju
díos solamente. E n  i 8 i 5 , año en que una 
plaga de langosta devasto cl .pais y  devoró



la vcjftacion, se emplearon miicliosrentenares 
de judíos dia y  noche en preservar de eilá 
los jardines del bajá.

M as de una v e i , durante las revolucio
nes de los genízaros, los judíos han sido ro
bados impunemente; y  viven todos los días 
con el temor de que se renueven iguales es
cenas. Todo el curso de su existencia es un 
tegido de humillaciones y  oprobio; pero su
fren con rara paciencia su triste suerte. He
chos á la sumisión desde la  niñez , devoran 
sus ultrages sin atreverse jamás á murmu
rar. P or su correspondencia con el esterior 
son casi los únicos habitantes de A rgel que 
tienen algunas nociones de los negocios es- 
tran gcros;y , á pesar de su triste posicion, se 
mezclan en toda clase de intrigas con peli
gro de sti v id a , (jue los moros no economi-» 
zan. Su  gefe no tiene ni conserva su destino 
sino á costa de presentes y  de bajas manio
bras ; y  le ejerce con una tiranía proporcio-^ 
nada á lo que le cuesta. D urante el tiempo 
de prosperidad de la regencia, muchas ca
sas de comercio judías llegaron á gran opu'  ̂
lencia; pero redoblándose la opresion respec
to de el a s , crecido número de comerciantes 
ricos fueron arruinados en pocos anos; otros 
supieron hallar medio de em igrar; y  los ára
bes, que tienen rara actitud para el comercio,



se A p o d e r a n  d i a r i a m o n t e  d e  é l  en d e t r i m e n t o  

d e  los ju d ío s .  A sí, la s u e r t e  d e  e s t o s  ú l t i m o s  

se hace cada vez mas m i s e r a b l e , y s u  nú
mero d i s m i n u y e  d e  d i a  e n  día.

E l  reino de A rgel está habitado [)or tri
bus que bajo muchos aspectos difieren esen
cialmente unas de otras. U na gran parte 
de la poblacion se compone de moros ; raza 
m ista, descendiente de los antiguos num i- 
das d m auritanos, de los árabes, de los es
pañoles y  de los turcos que han ocupado el 
pais sucesivamente. E s muy fácil de notar 
que sus facciones, que no tienen uniform i
dad, se aproximan á las de estos diferentes 
pueblos, según los individuos descienden de 
ellos mas d mpnos directamente. O tras tri
bus que habitan el interior del país tienen 
un tipo p articu lar, que han conservado has
ta nuestros días : estos son los árabes bedui
nos, los biscavis, los mozabis y  los cabiles.

L os beduinos son nómades, viven bajo 
tiendas, crian ganados, obedecen á la sola 
autoridad de sus jeques, y  abandonan el 
pais que ocupan para ir á buscar la inde- 
porulencía en el inmenso desierto de Sahara 
cuando alguii gol>ernador de provincia les 
hace sentir el peso de su autoridad. Los bis- 
caris, mas pacíficos, habitan los confines d('l 
desierto, recouoccn el doniifúy dc la regen-



cía , y  hablan un árabe corrompido. L os iho- 
íab is , que ocupan una comarca m uy retira
da en el S u r, y  fuera de los h'mites de las

Sosesiones de A rg e l, no reconocen la autori- 
ad de la  regencia; pero mantienen gran

des relaciones de comercio con el pais. Cier
to número de individuos de esta tribu se ha 
fijado en el reino, y  goza de un privilegio 
de comercio particular. U n  oficial público de 
su nación les sirve de cónsul; pero de todas 
las tribus que viven en el norte de A frica, 
la mas notable es la  de los cabiles ó berbe- 
re s ; es independiente del gobierno de A rgel, 
habita las m ontañas, y  es tan numerosa 
íjue podria ser motivo de temor para la re
gencia si no estuviese subdividida en una in
finidad de pequeñas tribus continuamente en 
guerra unas con otras.

L os cabiles tienen un idioma que no sp 
parece á los dé las demas tribus, y al cual 
se supone con alguna razón un origen muy 
antiguo. Se le cree idéntico al de los tuaries 
que habitan cl interior de la Libia. Si esto 
es cierto, como hay motivos para creer, re- 
suUaria que estos dos pueblos tendrian uu 
mismo origen. M r. Shaler observa que este 
idiom a no tiene ninguna analogía con las 
lenguas púnica y  árabe, y  concluye de aquí 
que sus habitantes le hablaban antes de la



venida dc estas naciones ñ A fr ic a , y  qiic 
por consiguiente es uno dc los antiguos 
dcl mundo.

E l examen de las opiniones de M r. Sha- 
Icr sobre la suerlé futura del norte del A frica  
nos conduciría fuera de los limites que nos 
hemos prcscripto. ^ os abstendremos igual- 
niente de opinar sobre las ventajas que po
drían resultar á estos paises de su ocupacioii 
y  colonizacion por la gran B retañ a; lo cier
to es que la administración de estos desdi
chados paises no j>odria caer en manos mas 
inhábiles y  avaras que las que actualmente 
les gobiernan.

Como hemos dicho, el último capítulo dp 
la  obra está sacado dcl diario dcl ainsul 
general dc los Estados-Unidos en A rg e l, y 
contiene docunientos dcl mayor interés sobre 
las relaciones políticas de !a regencia duran
te los últimos años. L a  publicación de seme
jantes piezas e x ig ía , mas que talentos, fran
queza. liecuérdcnse los artificios y  bajas in
trigas de que los agentes dc las diferentes 
naciones han sido hasta almra serviles ins
trumentos cerca de las potencias berberís^ 
cas, y  no se estrañará el que no se luiya pu
blicado aun nada tau curioso sobre este par
ticular como la obra de Mr. Slialcr. Espe
ramos que tendrá imitadores. Splo presen



tando en su horrible desnudez el cuadro de 
los goh ieyos de M arruecos, de A r g e l, de 
Túnez y  de T ríp o li, es como las potencias 
cristianas se verán forradas á renunciar á 
las criminales relaciones que mantienen coa 
ellos hace algunos siglos.



H I S T O R I A  C O N T E M P O R Á N E A .

—soeeo»....

Diario de un prisionero de guerra in
glés , testigo oculaf' de los sucesos de 
I^aris durante los cuatro primeros meses
<íe 1 8 1 4  (i)-

IN ÚM EKO  P R IM E R O .

E W E R O .

E n  el curso del mes de enero, á la vista de 
los peligros que continuamente iban crecien
do, se comenzó á debilitar la confianza que 
los franceses tenían en la omnipotencia de 
sus armas: ya se manifestaba el miedo de 
que el ejercito aliado llegase á P arís, y  mu- 
cnas personas empaquetabari sus efectos mas 
preciosos para enviarlos á los departamen-

N o ta  d e  los editores d e  London M a eazin e.-~ 'E ^ is  
d ia r io  s e rv irá  p ara a c la ra r  m uchos p im tos im p o n an tes 
de una de las épocas m as interesantes de la  h isto ria  de la  
E u ro p a  m o d e rn a , p orq u e el in v ie r n o  de 1^-13 á 1 8 :4  fu e  
fecundo en sucosos in esp erad o s, y  sus consecuencias in -  
mt:ni3S.«Se com p oije  de notas form adas p o r  el au to r de



(aS o )

los mas lejanos. A l  mismn tiempo, un gran 
número de habítanlcs de los lugares y de 
las casas de campo de las cercanías venian 
con sus mejores muebles á buscar un asilo 
en la capital. A s í, todos los arrabales y  las 
avenidas de los caminos estaban atestados 
de carros y  carretas. E l  duque de llo v ig o  
mismo envío sus hijas y  el hermoso mueblagc 
de su casa de la  calle Cerutti á las cercanías 
de Tolosa. L os parisienses de todas clases 
hacían, á proporcion de sus m edios, provi
sión de h arin a , a rro z, habas, patatas, to
cino, arenques, ptc. L a  venta de patatas fue 
tan grande un día en el mercado de los Ino
centes , que el decalitro (medida do cabida

to d o  lo  que p asó á su v i s t a ,  ó  de ob servacion es r e c o g i
das p o r  o tr o s , y  que le  p arec iero n  d ign as de ser re fe r i
d as. N u n ca  o lv id a  d is tin g u ir  entre lo  que v i<5 p o r  s i  
m ism o , y  lo  que o y ó  d e cir , y  n o  se a p o y a  en testim on io s 
á g e n o s  hasta p esa rlo s y  ex a m in a rlo s  con  un cu idado es
cru p u lo so . L a s  autoridades que c ita  son ca si siem pre per^ 
so n a g es que h ic ie ro n  un papel m u y  a c tiv o  en el g ra n  
dram a p o lít ic o  á que a s is t ió . L p  que aum enta el Ínteres 
de esta s  m em orias es que los papeles fran ceses h an  g u a r-  
(tado un s ile n c io  absoluto sobre m uchos de lo s  h ech o s que 
r e fie r a n , ,ó que la s  re lacion es que h an  p u b licad o  son 
in esacta s. E l  a u to r  a l p rin c ip io  no ten ia  in tc n c io  dp 
p u b lic a r la s , y  so lo  la s  co n serv ó  p ara su p ro p ia  d iv e rs ió n ; 
a s í ,  p u e s , n o  tu v o  n in gu n a especie de m o tiv o  p ara a lte 
r a r  la  v erd ad . Cuando se determ inó á p u b lic a r la s » n o  
qu iso  m o d ifica rco n a d ic io n e s  la  sen ciV ez p r im itiv a  de su 
re la to . E l m ism o lig u ró  en o tro  tiem p o  sobre la  escena 
d el m u n d o , e l cu al h o y  n o  es m as que un espectador 
s ile n c io so . •



áe cinco azumbres) subio desde seis sücldos, 
Su precio ordinario, hasta cuarenta. E sta  
rep(intina subida hizo venir tanta cantidad 
al dia siguiente, que volvieron á su anterior 
precio. IjOS tahoneros recibieron orden dcl 
>refecto de policía para hacer provision de 
larina. Sin em bargo, á pesar de estas pre

cauciones , gran número de personas no que- 
tian  creer que el enemigo pudiese atacar la ca
pital; solo suponian que se acercarian lo bas
tante para obstruir la llegada de los víveres.

E l  18 de enero se suspendió hasta t8  
de enero de i 8 i 5 la ley que fijaba el ín
teres del dinero á cinco por ciento en las 
transaciones civ iles, y  á seis por ciento en 
los negocios comerciales ; y  en el intervalo, 
cada uno quedó autorizado á prestar al pre
mio que quisiese ó que pudiese hallar.

Á  pesar de todos los esfuerzos del go
bierno para nacionalizar la gu erra , las cla
ses medias c inferiores, cuya vanidad no 
escitaban las conquistas, manifestaban la 
mas completa indiferencia. Se empleaban 
todos los medios posibles para hacerlas sa
lir  de su apatía : hasta se procuró reani
m ar la energía revolucionaria del popula
cho, que Piapoleon durante todo su reinad(» 
habia tenido tanto cuidado de estinguir. E n  
consecuencia, el aire ó tonada de la Marsc-



üesa^ lAn largo tiempo proscrípla, sc toco pn 
todas las gaitas, y  se le adaptaron palabras 
en honor del emperador. Los esfuerzos he
chos en estas canciones para ligar la digni
dad del imperio con el acsentono revolucio
nario tenían algo de raro. D urante docc 
aííos de mansion en Francia no habia oiáo 
jamás esta tonada, y  solo había oído una vez 
g1 ( irá  pasando por una oscura tienda de 
vino en la plaza de Greve.

E n  los primeros días de enero, cierta

Í»ersona que hablaba con Mr. Talleyrand, 
lacíendo alusión á la confusion que comen

zaba á reinar en todos los ramos del go
bierno , dijo que ya  no se sabía en qué ven
dría esto á parar ; á lo que M r. T a lle y 
rand respondíd: "esto es el principio del 
fin.” E n  la base de la columna de la plaza 
de V andom a, sobre la cual estaba erigida la 
cstátua de Napoleon, se halh» pegado un pa
pel con estas palabras: "¡Pa^a pronto, que 
vá  á caer!”

M r. Paulze , auditor del consejo de 
iado, e s t^ a  en comision en los departamen- 
lus del oeste. E n  enero se le niand() ir á di
rig ir las obras que se hacian en los casti
llos de A ngers y  de Saumur para recibir 
ios prisioneros de estado arrestados en Viu- 
ccnnes y  en le forcé. E n tre ellos se hallaban



P a ía fo x , muchos eclesiásticos españoles é 
ita lian os, y  M . M . Lalurnerre y  Charete, 
acusados, se dccia, de haber tirado cn Tours 
sobre M. de S e g u r, coronel de un regimien
to de guardias de honor en el cual servian. 
Estos prisioneros salieron en varios carrna- 
ges acompañados de gendarmes. U no de 
mis amigos ios vio en B lo is , en donde se ha
bían detenido para comer.

V alor de os fondos públicos en 7 de 
enero: cinco por ciento, cincuenta francos 
cincuenta céntimos, cincuenta y  un francos: 
acciones del banco , seiscientos noventa 
francos.

E l  6 de enero una carta de M r. Ladou- 
cetie, prefecto del R oer, inserta en el diario 
de los Debates, anunciaba que los aliados 
habían pasado el R in  cl prim ero; según esta 
carta, habían sido batidos, y  habían perdi
do trescientos hombres. Noticias posterio
res anunciaban que cl dia 3 habían pasado 
de nuevo el R in  cn Muihein en once bar
cos pequeños; pero que habían sido batidos 
)or la guarnición de Colonia despues de 
laber perdido sesenta hombres, y  que el 

mismo día á las once de la  mañana habían 
pasado entre W e ís s  y R odenkircber, y  que 
nabian sido igualmente rechazados. Se aña
d ía  que gran parte de sus tropas se compo-



nia de Lam lvehr, y  aun dc mnclíachos, y 
( lie habia muy pocos veteranos. Uíia cnrfa 
de Colonia dcl 5, insería en el mismo tliarii», 
traía que liabian hecho una nueva tenlativa 
para pasar el R in ,  y  que se les había re- 
chazauo , habiéndoles hecho veinte prísionor 
r o s , cuyo mezquino asu eto  escilaba la ris^ 
dc todo el que los veía. E l 1 4 decía el diario 
que había cerca de sesenta m il hombres enr 
tre Schelestadt y  Mulhausen. E l  22 fue 
cuando el Monitor anunció oficialmente el 
paso del IVin jw r los aliados. A ñadía que las 
tropas que le habían pasado se domponian de 
cincuenta m il hombres.

E l  9. se insertó en el Monitor el decreto 
dc organización dé ia  guardia nacional con 
fecha dcl B. ,

E l  domingo 23 , los oficiales de ia  guart 
d ia  nacional de P arís recibieron órden de 
ir  a l salott de los m ariscales, en el palacio 
de las Tullerias. E ste salón es un cuadrad® 
que ocupa el primer piso del pabellón ccut 
tral. L o s oficiales ignoraban el objeto de 
esta convocacion: su número era de cerca de 
novecientos, todos con uniformes nuevos. 
Se les hizo poner en filas al rededor de ia  
sala. E l  Em perador atravesó esla sala» 
como acostumbraba, para ir  á la  capilla , y  
fue saludado con los gritos de viva el empc-r



rador. A I volver (lid vuelta por la sala y  se 
fue á colocar en el centro. E n  este momenta 
entró la  emperatriz acompañada de madama 
de M ontesquiou, que tenia en sus brazos al 
rey de llom a. Cuando llegaron cerca del em
perador , éste dijo con una voz firm e, que 
una parte del territorio de la Francia estaba 
invadida, que él iba á ponerse al frente do 
su ejército , y  que con la  ayuda de Dios y  el 
valor de sus tropas, esperaba rechazar a l 
enemigo mas allá de las fronteras. Después, 
lomando con una mano á  la  emperatriz , y  
con la  otra al rey de R om a., añadió; «Si el 
enemigo se acerca á la 'c a p ita l ,  confio al 
valor de I4 guardia nacional la  emperatriz y¡ 
el rey de Roma.... m i muger y  m i h ijo , conn 
tin u ó , con una voz enternecida.”

E ste  discurso produjo el efecto esperadqj 
muchos oficiales salieron de sus puestos, .y  
se acercaron al emperador. A  otros -eé les 
saltaban las lágrinias, y  entre estos últífriOvS 
los habia que estaban m uy lejos de ser par:{ 
tidarios del gobierno im perial; pero.e$t4 
escena los habia enternecitlo. A l  dia sìguìeii- 
te , el efecto estaba destruido, y  np se la m i- 
ralja mas que como una representación tea-i 
trai.

E l  24. v i al emperador pasar revista á 
algunas tropas en el patio de las Tullerías;



cl 25 a la s  siete de la mañana marchó al ejér
cito. E l mismo dia llegó á CKalons á las 
once de la noche; cl 27 se »atió cn San-l)izicr.

E l  10 de enero habia llegado á Berdun 
una orden del ministro de â guerra, man
dando que-todos los prisioneros ingleses sa
liesen de esta ciudad antes del i 3 , y  se diri
giesen á Blois: cuando llegaron a llí, se juz
gó que esta plaza no era bastante segura, y  
se les envió á  Gueret, villa  de tres m il al
m as, y  capital del departamento de la Creu- 
se. E l  prim er destacamento salió de B lois 
el 17 de febrero.

E l  20 se esparció la  voz entre los prisio
neros ingleses que se hallaban en P aríy  ¿e  
que tendrían que salir el 2 8 ; se les intimó

Í)or una circular la orden de presentarse en 
a prefectura de policía, en donde se les die

ron pasaportes para B lois ó para Tours. L os 
escribientes fueron cn esta ocasion mas finos 
de lo que suelen; pero dijeron que no podia 
haber escepciones: sin em bargo, no se espe
cificó el dia de la  salida como se hace ordi
nariam ente; sólo se nos dijo que partiésemos 
lo mas pronto posible, ^lucnos obtuvieron 
despues por el duque de R ovigo la autoriza
ción de quedarse; yo fu i de este número; y  
debí este favor á la solicitud personal de la 
emperatriz Josefina.



FEBRERO .

A l  principio de este mes no se creyó qwe 
los censores ordinarios de los periódicos eran 
bastante seguros, ó bastante clecídidos en las 
circtmstanaas presentes, y  en consecuencia 
se nombro una comision co i^ u esla  de cinco 
>ersonas, M . M. des l\enauáes, Tissot, P e -  
lene, etc., á lös cuales se dio un sueldo de 

m il francos al m es, y  se les encargó redac
tar los artículos propios á sostener el espíritu 
público en la crisis en que se estaba. L a  hi
pocresía de patriotismo ha sido uno de los 
rasgos característicos dc la  revolución fran- 
éesa.

K l general H ullin, comandante en ^cfe 
de P arís, y  de la primera división m ihfar, 
que desde la  entraoa de los aliados en F ran 
gía se había mostrado m uy abatido, persua
dido que el gobierno im perial tocaba á su 
fm, no quería que se armase la guardia na
cional, V habia hecho reunir con nuicho cui
dado tocios los fuisiles que se podian adquirir 
on las casas de jos parlicu ares. B ajo  otro 
aspecto» esta medida era ú til, porqiie el ejér
cito no tenia bastantes: ¡tan grandes habian 
sido las pérdidas de las dos últim as campa- 
lías! E l  mariscal M oncey, m ayor-general de
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la "iiardia nacional, «nvíd á buscar al gene
ral H ull¡n ,y  le mandó que hiciese distribuir 
á los guardias nacionales los fusiles que ha
bia recogiílo. E l  general, al principio süpuso 
qnCcno los tenia, y  despues eludió su entre
ga. Hasta el último tiempo la guardia na
cional no estaba armada mas que de escope- 
ias  de caza.

M r. de Talleyrand acostumbra]>a á te-» 
ner tertulia en su casa por la noche. Iba un 
corto número de personas á jugar al whist. 
Cesó de recibirlas temiendo <jue se supiese 
que estas reuniones tenian uft objeto político.

L a  opinión pública padeció una grande 
alteración despues del 4 de febrero, cuando 
romcnzaron á traslucir.se los resultados de la 
batallado  Brienne. l^a aproximación de los 
ejércitos aliados era conocida, y  se esperaba 
verlos en P arís en los días siguientes. S i 
.alguno liubie.se manifestado dudas acerca de 
esto, se hubiera creído que estaba pagado 
jK)r la policía. U n  número de curiosos, ma
yor de lo acostumbrado, visitaba el museo del 
Ijoavi-e para dar el último á dios á las obras 
maestras que hay en él, convencidos de que 
los aliados im itarían ol ejemplo de los fran
ceses llevándosíílas. Muchas personas hacian 
construir escondites por carpinteros y  alba
ñiles para ocultar en ellos su dinero y  su?



a lH a ja s . Pero l u ( ^ o  que llego la noticia de la 
virtoria de Cham p-Auberl se verifico en la 
opinion un ifwcvo cambio: del m ayor abati-r 
miento se pasd á una confianza sin medida; y  
tu()^s esclamaban que ni un solo soldado'es- 
Irangero repasaría el R in . ,

ÌVlr. Denon, que ademas de la dirección 
del musco tenia también la  de las medallas, 
esperaba con impaciencia un suceso por el 
rual hacer acunar una m edalla, y  mandò 
hacer una inmediatamente que supo la  btf-* 
talla de Cliam p- Vtibert. P or un lado repre
sentaba el buslo de INapoleon, y  por el otro 
una águila que tenia un aire fanfarrón has* 
tante ridículo. Sobre su t;í,beza habia una es
trella; tenia el rayo en sus garray. A  su dere
cha estaba el signo de los peces, y  en su 
pico una figurita que representaba la victo- 
ria , y  que parecía volar con una corona en 
la mano. L a  leyenda era: febrero m d c í;cx iv - 
K s la única medalla que recuerda la menior' 
ria de los sucosos de esta memorable campana.

K n 1." de febrero se cíimenzaroná poner 
empalizadas delante de los c i i ic u c n ta  y dos 
wrtazgos de P arís; y  para esto se w rtaron 
os mas hermosos árboles del bosque de B ou- 

•lognc. L a  misma noche se dio en el teatro 
iina pieza de circunstancias, en uu acto, in
titulada el (inflama. L os fondos públicox



estuvieron como sigue: cinco j)or ciento, cin
cuenta y  un francos; acciones del banco, seis
cientos noventa y  un francos. *

E l  5 , la  oficina de los pasaportes en la 
prrfectura de policía estuvo llena de señc*as, 
que temiendo ver llegar á P arís al enemigo, 
se apresuraban á salir con sus hijos para 
jSormandía ó T u ren a, ó los departamentos 
dcl Oeste. E n  un solo dia se espidieron mil

Ltrescientos pasaportes. M uchas personas 
)enahan sus alhajas en el Monte de P ie 

dad, pensando que estarían menos espues
tas si P arís era saqueada. P ara  evitar que 
esto continuase, se decidió' que no se presta
sen mas que veinte francos sobre cada artí
culo, cualquiera que fuese su valor.

K l lo , Mr. de Chabrol, prefecto del Sena, 
hizo poner carteles en París, invitando á los 
habitantes á proveer los hospitales de ocho 
m ilg ergo n cs, siete m il colchones, seis mil 
almohadas, nueve m il pares de sábanas, ocho 
m il mantas, veinte y  cuatro m il camisas, 
doce mil gorros, hilas, vendas, y  dinero para 
comprar utm silios dc cocina. Estas provi- 
sioues se reclamaban para los hospitales nue- 
vamenie establecidos; y  el cartel acababa con 
u n f’ especie dc amenaza, puríj^ue el prefecto 
decia que, si los artículos pedidos no se en
tregaban, se verían obligados á poner los



enfermos cn casas particulares. A nterior
mente á la publicafion de este cartel, muchas 
señoras de las clases alia  y  media emplea
ban todo su tiempo desocupado en hacer hi
las, no conocÍ(maose en Fj^^ncia el njciodo 
de hater lillas con telar. E sta  era la ocupa
ción de la noche de casi todijs las fanúlias 
que yo frecuentaba; y  cn la Malinaison ví á 
la níisnia emperatriz Josefina con sus damas 
dar ol ejemplo en su sala.

E l prefecto del Sena mandó establecer 
hospitales provisionales en los mataderos nue
vamente construidos, y  que aun no estaban 
enteramente acallados de construir, en las 
calles de }\ochechouart y  de la Pepiniere. 
E n  consecucnria se colocaron camas cn los e.s - 
labios y  en las piezas donde se m ata, y  se 
)usieron vidrieras á toda prisa. L as oficinas 
nerón convertidas cn alcobas para los ofici.^- 

les. Fistos trabajos se comenzaron cl dia i o , y  
el i8  ya habia en ellos doscientos heridos 
franceses.

Y a  principialia á notarse dentro de los 
muros de la capital este triste y  desagra
dable espectáculo qtie acompaña á la guerra. 
Como los hospitales militares no eran sufi
cientes para alojar el Inmenso número de en
fermos y  de heridos que llegaban conlm na- 
nientc del ejercito y  de los de las fronteras.



ocupadas ya  por el enemigo, se hacian ova-* 
cuar para darles cabida los hospitales civi-* 
les, y  sus enfermos eran enviados á sus m i
serables viviendas de los arrabales, en donde 
propagaban sus dolencias.

L a  Salitrería está destinada á recocer las 
mugeres indigentes, ancianas, enfermas ó l(w 
cas. Estas infelices habian sido amontona
das en las dependencias de este vasto esta
blecimiento, y  se habian pnesto los dormito
rios á disposición de la autoridad militar. 
Desde mediados de febrero hasta fin de mar
zo entraron allí seis m il seiscientos nueve 
enfermos o heridos; la mayor parte estaban 
atacados del typhus, d de discnlerias que re- 
sultab.m de las oscesivas fatigas d de los ma
los alimentos. T a l  era la eonfusion que rei
naba en los* hospitales, que no ha jia leSa 
para calentar las salas, ni carbón para ha
cer los cocimientos. Los vidrios rolós no se 
reem plazaban; y  nunque e.sto era favorable 
á los atacados <iol typhus, cslo mismo mata
ba ú ios pulmoniacos. ^luchos conscriptos 
jíivencs morían de consunción de.«pucs de 
fin mes de m archa, y  sin recibir ningún so
corro de la medicina.

E í contagio hizo tanto estrago en la Sa- 
Iftaíría, que de los seis m(‘dims d cirujano«? 
d(!siinados á  este establecimiento nuuíeron



tres; y  el iloctor ü^paron, que me contó osle 
hecho, no Atribuía sti conservación sino á una 
dosis adicional dc café muy fuerte que lo-» 
maba cada dia. Todos los que estaban encar-r 
gados de acomodar los vestidos de los hom-» 
bíres muertos, perecieron; y  lo mismo le su
cedió al que fumigaba los dormitorios, ^io se 
cuidó de lavar la lána de los colchones, y  
este olvido contribuyó á propagar la enfer-» 
medad. Este tiphus inspiraba un terror lan 
general, que los conductores d élos coches dc 
alquiler y  de 1(  ̂birlochos rehusaban acercar* 
se á ios hospitales. H abia entonces en P arís 
dc diez y  ocho ;í veint¿.mil m iütarcscnfermos.

E l  1 1 , la guardia nacional comenzó su 
servicio en la casa d« la villa y  en los dife
rentes portazgos: á 'las cinco de la larde la 
artillería anunció la victoria dc ChainprAu- 
hert, cuyo bolctin sa  leyó en los teatros de 
París. • > ■

12, José liuonaparte pasó revista por 
primera vez á los granaderos dc la guardia 
nacional en el patio dc las Tullerias. E l  pe
queño rey de I\om a, que asistía á esta re
vista . estaba vestido de guardia nacional. . 
Y o  fa í la misma noche á Fcydeau (un tea
tro jipara ver Baynrd d M ezicrc, jpieza es
crita |>or orden del cl.uque de Ixpvigo para 
sosteuer el espíritu público. Debía haberse



representado antes; pero como los aliados 
marehaban sobre París, Gavaudan fue á pre
guntar al ministro de policía si se habia de 
representar, y  el ministro respondid: «ahora 
no es tiempo." E l  5 , el diario de P arís anun-? 
cid que la representación de esta pieza Se 
habia diferido á causa de la indisposición de 
los tres actores principales. Luego que se supo 
el suceso de Cnam p-Auber, se apresurd su 
ejecución, y  fue recibida congrandes aplausos.

E l  16 se anuncid en los diarios la llega
da del general A lsufief, que ¿labia sido he
cho prisionero en Cham p-Aubert, como de
biéndose verificar en el mismo dia. A  las 
doce y  media le v í en el baluarle de Bonne 
Nouvelle', estaba acompañado del príncipe 
Pottaroski y  del coronel Reiden. Iban á ca
ballo sin uniforme; uno de ellos tenia una 
cruz colgada del cuella Seis gendarmes, con 
el sable desnudo, los conducian tan lenta
mente, <jue hubieran necesitado tma hora 
para llegar desde el portazgo de Pantin  a i 
estado mayor de la plaza Vanddma. L os es
pectadores que estaban cerca de mí, miraban 
en silencio, y  parecian avergonzados de b« 
esfuerzos que se hacian para humillar á 
ciales de un rango superior; y  aun oñ» al
gunos que •manifestaban el temor de que ri 
emperador Alejandro vengase su injuria.



Pero en la  calle de Napoleon y  en la plaza 
de Vandom a fueron escarnecidos por algu
nas personas, que al verlos pasar gritaron 
con afectación: viva la columna; aludiendo 
al proyecto que se suponía á los aliados de 
destruir todos los monumentos de las victo
rias de los franceses.

£ 1  17 la guardia nacional estaba sobre 
las armas en el portazgo de Pantin  para re
cibir los prisioneros hechos en C h am p -A u - 
bert. A  las dos, los baluartes estaban llenos 
de gente. A  las cuatro, una columna de cerca 
de cinco mil rusos y  alemanes comenzó á des
plegarse en el baluarte de san Dionisio. E ra  
precedida de tambores y  de gendarmes, -y 
guardada por cada lado por una fila de guar
dias nacionales: los dianos habian anuncia
do que habria cinco m il prisioneros; lo que, 
como se vé, estaba muy lejos de ser esacto. 
E sta  escena, como la de la víspera, no pro
dujo el efecto que el gobierno esperaba. L a  
muchedumbre, atropada para verlos pasar, 
manifestaba mucha compasion; y  hasta las 
personas menos ricas les d¡striJ)uyeron es+ 
pontáneamente dinero, y  los alimentos que 
)or el pronto se pudieron encontrar. L os quo 
legaron el 18 fueron aun mejor tratados, 

porque habia habido tiempo para baccr pro
visiones.



Les echaron mucho pan (Te las ventanas 
de la calle de ]Napoleoji. Xlna bella actriz del 
teatro francés, ÌV1.' í 5oiirboin^, á fin dc m a- 
infestar su agradecimiento por la generosi-i 
dad con que habia stdo tratada en i\usia, 
habia ido ea su coche á los bahiartes con 
)rovisiones que distribuía por sí misma; 
VI/ R egnault, de la òpera còmica, siguió su 

ejemplo, lorque sii.amigo el compositor Bo-t 
yelílieu labia ¿ido muy hien tratado en la 
corte de San Petersburgo.

L o s oficiales, cuya dignidad melancólica 
escitaha una admiración general, marchaban 
á la caheza dc la-columna. Casi todos los sol
dados iban vestidos de grandes capotes par
dos: el número de su reginaenlo estaba mar
cado sobre sus,hombros; llevaban botas de 
cuero de K u sia , cuyo fuerte olor atribuían 
muchos bobos á los mismos soldados: L a  ma
yor parte llevaban! la.»í aboza d<!scubierta: al- 
guaos habian cons'ei'vado sus niochiUs y  sus 
m arm itas de campaña. H abia dos -mugeres 
cn^re ellos. L a  columna tardó vcinle y siete 
minutos ea pasar. H abiaa salido por la ma
ñana de (>laye, V illeparisis, L iv ry , y  de 
otros lugarcillos vecinos. Se habian réunido 
en P an tia , y  fueron á dorm ir á V ersalles, á 
donde llegaron entre diez y^onre de ia n«- 
che. Se les encerró cu ias cabalUrizas del



fí€ y , gran cclificio, situado á la cñlrada do 
la )laza de armas. A l  dia siguiente, despues 
de laber comido, continuaron su camino para 
los departamentos del oeste , y  á las nueve 
atravesaron por San-Cyr.

Se esparció la voz «e que muchos de ellos 
hahian sido hechos prisioneros antes de la  
batalla de Cham p-Aubert. L o  cierto es que 
los parisiensesno manifestaron ninguna ani
mosidad contra ellos, á pesar de los esfuer
zos que el gobierno hacía pará escitarla. V er
dad es que la humanidad que la clase aris- 
tocrálira manifestaba respectó de ellos era 
sistemática, y  para comprobar su adhesión 
á la causa de los aliados.

L os diarios decían que siete mil de los 
(jue habian pasado el 18 eran austríacos, y  
que habian sido cogidos el 16 en INangis; 
anadian que estos últimos habían llegado 
por el port.'ízgo de'Charenton. Lféctivam ente, 
algunos prisioneros llegaron por este poi'taz- 
go, .pero no parece que ftiesen austríacos.

parisienses les designaban á lodos con 
el nombre do cosnros. Algunos síddados ale
manes, oyendo salir este noml)re de todas las 
botas, esclamaban: /lA/n. npin.

K l 20, un párrafo del Journal de T Em~ 
pire anuncií) qne luia casa d(? educación de 
ninas habia dado dos gorros dt; dormir al



correginucnto del tercer distrito: tan libio 
estaba el sentimiento patri()lico, que se ha
bia creído deber notar este hecho, por insig
nificante que fuese.

Algunos dias hacia que llegaban inmen
sos fardos de p'ipel sellado de los departa
mentos de la H olanda, de los de la Alem a
nia, que habian sido reconquistados, y  de 
los que los aliados ocupaban en la antigua 
Francia. H abian sido embalados de priesa 
y  sin ningún cuidado. K l des(írden se introdu
cía en cada ramo del servicio, y  todo anun
ciaba la próxima disolución del gobierno 

L a  municipalidad de P arís luvo una 
reunión estraordinaria el 26 en la casa de la 
villa  para recibir las diputaciones enviadas 
por las diferenJes ciudades ocupaíUs por los 
aliados. Los días siguientes parecieron en cl 
M onitor y  en otros diarios una serio de ar
tículos que h adan conocer los males y  las hu
millaciones de las provincias invadidas. A l 
fin de estos artículos se docia que los alia
dos se proponían seguir sti marcha sangrien
ta hasta P arís, y  llevarse h s  mugeres para 
jH)blar stis horribles desiertos, y  los monu- 
iHcntos do las artes para adornar sus capita
les. K l objeto do estos artículos era determi
nar á los parisienses á hacer mi poderoso es
fuerzo cn favor dcl Krnpcrador.



E n  el barrio de San-G crm an, y  en ge
neral en todas las clases de la sociedad, y  
cualquiera que fuesen los sentimientos po
líticos, se preguntaba con curiosidad d(>nde 
estaba Bernadotte, príncipe real de Suecia: 
parecía probable que hubiese pasado el R in , 
y  que viniese entonces á las manc^  ̂ con JSa- 
pofeon; sin end)argo, no se sabía nada de po
sitivo sobre eslo. E l 12 de febrero hahia 
atravesado el li¿ n , y establecido su cuartel 
general en Colonia.^)esde esta ciudad diri
gid una proclama al pueblo francés, en la 
cual decia que los soberanos*no se habian 
aliado para condjatir á la Francia, sino para 
obligar á su gobierno á reconocer la iude- 
|)onuenci*de los demas estados; en lo demas 
no hacía ninguna alusión á la casa de B or- 
Ijon. E sta  proclama no Degd jamas á I*arís. 
J^as esperanzas de los realislas sobre B e r
nadotte se fundaban en que hal>ia tomado 
por su ayudante de campo á ISIr. A lexis de 
Noailles, que se habia refugiado en Suecia. 
M r. de ISoailles es sobri/io del príncipe de 
Poix y  de la duqtu*sa de Duras, y  pariente 
d aliado de la mas antigua nobleza; habia 
estado preso por jNapoleon en la Forcé con 
motivo de los nt'gocios del Papa. ^

Circulaba claudeslnianienle una procla
ma atribuida al príncipe real. Esta procla



m a invitil)» á los franceses á volver bajo el 
ílominio (le sus antiguos príncipes. L os rea
listas fueron tan engañados por ella , que di
putaron á dos do entre ellos para irse á en
tender con él. INI. M. G ain do Montaígnac, y  
Vinclion de Quenient salieron de París con 
€ste objeto el 9 de marzo. E l  12 por la no
che llegaron á L a  F ére, y  tuvieron una en
trevista con el general B u low , de (piien su- 
>ieron, con gran sorpresa #<|ue Bernadotte, 
(íjos de-estar en Laon,#como se le suponía 

en P arís , no había pasado aun de L íe ja  , y  
parecía díspuiNSto á no seguir mas adelante; 
A l  dia siguiente tuvieron una entrevista 
con (íl general G neisenau, el cual les invito' 
á  dirigirse directamente al emperador de 
llu sia .

IW%VV'VV̂ '«



L i  CAVERNA DEL TIGRK.

Aventura en las montañas del P eril

Y o  fut al Perú en 182G pára cuidar, en 
nombre de una compañía formada cn Lon-. 
dres, de la csplolacion de minas que no exis
ta n . J£1 reconocimionlo nio hizo conocer qud 
mis principales habian sido engañados. Pero 
antes de volver á Europa quise aprovechar 
el inmenso via^e que iiahia hecho á lo larga 
de las cosías del mar Atlántico y  del Pacífi
co para m i curiosidad y  m i instrucción, y  
resolví con nús dos compañeros M . W ar-, 
ihon y Lincoln visitar la mas a lia  y  mas 
imponente montaña del P e r ú , el Chim 
borazo.

U n  d ia , despues de hal>er pasado la no
che en jma aldí*a de indios, continuábamos 
circulando alrededor d« la ancha base de este 
gigante de los Andes, cuando al levantar la



vista ol)S(*rvé que el resplandor de que las 
nieves eternas rodean su cumbre iba des
apareciendo bajo una espesa niebla. L os in
dios que nos servian de guias miraban alar
mados estos vapores siniestros, y  meneando 
la cabeza aseguraban que m uy en breve re
ventaría sol>re nosotros una violenta tempes
tad. Sus temores no tardaron en realizarse. 
Desenvolviéndose la n ieb la , se- estendió rá
pidamente por las faldas de la montaña, y

Íuedatnos sumergidos en espesas tinieblas, 
ja atmósfera nos sofocaba, aunque era lau 

húmeda que el acero de nuestros relojes se 
cubrió de m oho, y  los relojes se pararon. E l 
rio, cerca del cual andábamos, corría con do
ble impetuosidad. Repentinamente, y  como 
)or encanto, saltaron de los peñascos que ba
ña á nuestra izquierda una mucheJumbre 

de arroyos que arrastraban consigo troncos 
de árboles y  de arbustos que habian des
arraigado; entre ellos v i tanmien una enorme 
culebra que pugnaba y  hacia esfuerzos inúti
les para resistir la violencia de las aguas. A  
poco rato comenzaron los truenos, respon
diendo á su estallido todos los ecos de la 
montaña. A  cada instante nos deslumbraban 
los relámpagos que rasgaban la nube encima 
de nosotros, y  á nuestro lado, pareciendo que 
nadábamos en un mar de fuego. INos abri



gamos á la snml)ra de un gran árl>ol mien
tras que uno de nuestros gtiias nos buscaba 
un asilo mas seguro. Pso lardó en volver, y  
nos ainmcií) que bal)ia desculiierto ima ca
verna espaciosa en donde hallaríamos sufi
ciente am})aro contra la violencia de los ele
mentos. A l punto tomamos su cam ino, pero 
tuvimos mucho trabajo, y  no poco peligro 
hasta llegar á ella.

L a  tempestad se prolongaba con im rui
do tan espantoso que no uos podíamos oir 
unos á otros. Y o  me habla colocado en silen
cio á la eiilrada de la caverna, y  por la aber
tura, que era larga y  estrecha, observaba la 
escena de afuera. Los cedros mas altos, ó se 
rompían, ó se doblaban como cañas. E l suelo 
estaba sembrado de nionos y  de pájaros 
nuiertos por la calda de las ramas; los arro
yos se habian hecho grandes rios que surca- 
l)an cn todos sentidos las faldas de la mon
taña. Pero es imposible describir bien esta 
grande escena. Quien no ha visto la Am eri
ca meridional no puede formar idea de ella. 
Seguramente qiie no sin razón se le di(> el tí
tulo de nuevo ¡Mundo. A l ver estos soberbios 
accidentes de la naturaleza se podría decir 
que allí tiene todo cl vigor de la juventud, y  
que se despereza y  parece entumecida eu el 
antiguo continente.

TOMO I. 1 8



E l espcriáculo que Itniíi dol.anlo do mis 
ojos nio Ij.ií'ia temor nos viésonios obligados 
á pasar algunos días en esta oaverna. Siu 
«Mnhargo, cuando la loinpeslad aflojó na po
co do su violoncia, nuostros^^ulas saliííron do 
ella para ver si podíamos ccmliauar niuístm 
caiaiao. L a  gruta que aos servía do asilo ora 
lan oscura que separándonos de la entrada 
nada veíamos oa su interior. Mi(!ntras que 
hablábamos dc los apuros de nuestra silua- 
cio a , unos gritos y  ahullidos tristes que s<  ̂
liau dol hondo dc la gruta llamaroa nues
tra atención. M r. \ \  arthon y yo escuchálw- 
mos con una sensación de espanto estos ^l i- 
tos siniestros; pero nuestro joven y aturdido 
anugo Lincoln, poniéndose á cuatro píos se 
fue arrastrando con F ra n k , nú cazador, á 
lo largo dc la caverna para reconocer la cau
sa de este ruido. Apenas habian dado algu
nos pasos, les oÍmos una esclamacion de sor
presa; y  nmy luego volvieron, trayendo cada 
uno hajo el brazo un animal manchado sm - 
gularm entc, del tamaño do un gato peque
ño, cuyas mandíbulas estaban armadas de 
dientes iacisivos formidables. Los ojos de es
tos animales eran de un color verdoso, sus 
pies y  manos teman largas uñas, su lengua, 
de color de sangro, colgaba fuera de su boca. 
Apenas Mr. W arth on  los hubo examinado,



cuando esclamó: "¡J u sto  cielo! estamos en 
la caverna de un....” Pero en el mismo ins
tante fue interrumpido por las voces de nues
tros guias que corrían ácia nosotros gritan
do: "¡un tigre, un tigre!” Y  al punto se en
caramaron en lo alio de un cedro que estaba 
junto á la caverna, y  se escondieron en su 
copa.

L a  primera impresión de horror y  de sor
presa me , abia helado de espanto. Pero luego 
que pasó un poco el susto, acudí á mis ar
mas de fuego. M r. AVarthon se había tam
bién recobrado, y nos llamó para ayudarle á 
tapar la boca de la caveina con una enorme 
piedra que dichosamente se hallaba cerca. E l 
sentimiento del peligro que se acercaba au
mentaba nuestra fuerza;- porque comenzamos 
á  oír claramente los rugidos del anim al, y  
eramos perdidos si llegaba á la entrada de 
la caverna antes de que nosotros hubiésemos 
podido cerrarla. No habíamos aun acabado, 
cuando le vimos venir brincando ácia su co
vacha. E n  este momento terrible redoblamos 
nuestros esfuerzos, y  la gran p ied ra, inter
puesta entre él y  nosotros, nos puso á cubier- 
io de su ataque. Habia sin embargo un pe
queño espacio vacío entre esta ])iedra y  lo 
alto de la abertura, por la cual podíamos 
ver la cabeza del tigre, cuyos ojos cbisjwa-



han Lan?,anflft sobre ¡nosoírns, niir.iflas ftirio- 
sas. Sus ru^jíbis retuml);il*an en 1« inlorio.r 
ib* la r;*v«*rua, y  los cachorrilbki rfispondian 
ron agiujos ahullídus. Nueslro temible ene- 
inrj^ote/iW príüiQro aj).irtar la piedra con sus 
poderosas garras, y  despues retirarla con su 
rab era: la inutilidad de esfuerzos aumen- 
t() su rabia. D io  un grito mas penetrante 
que Iqs demás, y  parecia que cl centelleo 
de sus ojos cebaba luz eA la  eppcsa oscuri
dad de ijíiestro í(silo. Moiuento nubo en que 
ttive lástiina de él, porque un sentimiento 
de paterqidad era et que irritaba su a i-  
lera.

" Y a  es tiempo de tirarle, me dijo Mr. 
\V artbün con su im^)erturl>ablc serenidad; 
apunte Y . á sus ojos; la bala atravesará su 
ce.lebro, y  íw drem os Ja buena suerte de li
brarnos de él. ”

Fránk lomo su escopi}ta de dos cánones, 
y  Lincoln sus pistolas. E l primero puso la 
bocu de su arma á algunas pulgadas dcl ti- 
j^e, y el segundo bizo lo mismo. A  la seiíal 
de Mr. W arilio n  uno y  otro soltaron los ga
tillos al misnío tiempo, pero no salió el tiro. 
E l  tigre, que al oir el rastrillazo habia co
nocido era ini ataque contra e l , dió un Jjrin- 
co de costado; pero viéndose sin lesión, vol
vió á su primer Jugar con doble furia. L a



pólvora (lo tos í1o s c <*!j o 5 mojnd.i: mien
tras ([uc F ran k y  Lincoln la derrama ban por 
tierra, porque no servia de nada, Mr. \V ar- 
thon y  yo buscábamos los frascos d<í la pííl- 
vora. Estaba tan oscuro q w  teníamos qiw? 
buscarlos á Itontas. Cnando trope-ctí coa 
los caclioiTOS o í im ruido romo t;l de la fjx>- 
tacion de un m etal, y  al punto eclii* dc 
ver <jue aquellos anímales jugaban W)n 
nuestros frascos de píilvora: por -desgracia 
habian quitado el tapím -con sus p;arras, y  la 
p{)lvora, vertida en el suelo mojado, no nos 
podia servir. E ste cruel descubrimieatl) nos 
sumerg;ió en la mavor coasternaclon.

" ^Todo es perdido’ ’* esclamó M r. W a r -  
thon; no nos <]ucda mas <jue <?scog<T «atro 
morir de hambre coa los animales que es- 
tan encerrados con nosotros, <) poner tm tér
mino inmediato á nuestro padecer, dejando 
entrar en la caverna al monstruo que está 
fuera.

Hablando así, se pusa cerĉ 'i dc la piedra 
que nos protegía, y  fijii intrépidamente la vis
ta sohre los ojos centellantes dol monstnio. 
E l jóvenLincoln, desesperado, echa)>a mil ini- 
precacicmes. F raak, que tenia mas .serenidad, 
tomó un jKídazo de cuerda que llevaba en su 
faltriquera, y  se fue al ca))0 de la «avei’na 
sin decirnos á qué. A l punto oiinos un sllbi-



do ahogado, y  el tigre, que también le habia 
oido, pareció mas agitado. Se paseaba delau
te de la boca de la caverna con un aire dis
traído y furioso; despues se detuvo repenti
namente, y  dirigiendo su calieza ácia el bos
que, dio ahullidos muy fuertes. jNuestros dos 
guias indios aprovecharon esta ocasion para 
tirarle (lechas desde el árbol en que estaban 
escondidos. L e  locaron muchas veces ; pero 
su gruesa piel hacía resallar estos tiros iu- 
ofeuvsivos. Sin em bargo, una de las flechas se 
le clav() Junto á un ojo. Entonces su furor 
llego n su colmo: se abalanzo al árb ol, y  po
niéndose de manos en su tronco, y  clavando 
en el sus g a rra s , parecía quererle derribar. 
Pero luego quo se sacudid de su flecha que
do mas quieto, y  se volvíd á colocar á la en
trada de ia gruta.

Entonces se presento F ran k, y vimos lo 
que acababa de hacer: en cadamano traía un 
tigreciilo coleado de la ciierda con que los 
habla ahogado, y  antes de que se conociese 
lo qtie iba á hacer, se los echo al tigre por 
la abertura. E l animal, en cuanto los vid co
menzó á examinarlos alenta y  silenciosamen
te, volviéndolos con precaución de un lado y  
otro. Luego que se convenció de que psta- 
baii muertos dio un grito de dest'speracion 
tan penetrante, que nos vimos obligados á



( ^ 7 9 )
tapirnos los oídos. Cn.mdo yo rcronviiie á 
im cazador por cslc acto d(í una barharlc 
gratuita , eché de ver por lá aspereza de 
sus respuestas que liabla perdido toda es
peranza de salvación, y  tj"« desde entonces 
m iraba como disueltas las relaciones de su
bordinación de criado á amo. Por nil parte, 
sin saber por qué razón, conservaba siempre 
la  esperanza de que algiiu socorro inespera
do me sacarla de la horrible posicion en que 
me hallaba. L a  tempestad había pasado, y  
un aire suave y  apacible había sucedido al 
huracan. Y a  comenzaban á resímar • en el 
bosque los cantos de los pájaros, y  las go
tas de la llu via , heridas por los rayos del 
so l, brillaban sobre las hojas como millares 
de diamantes. P or la abertura de nuestra 
cueva veía renacer doblemente hermosa la 
naturaleza despu(ís del tunmlto de los ele
mentos; y  el (?ontra§le de esta esccna tran
quila con nuestra ])cnosa situación nos la ha
cía mas lM3rrtl)le. Estábamos en tm sepulcro 
de donde parecia qtie nada cn el numdo po
día sacarnos; porque tm monslruo mas es
pantoso que el cerbero de la fábula guar
daba la entrada. Estaba echado junto á sus 
cachorros. E ra  soberbio animal y  de una ta
lla enorme: sus miembros eslendidos á lo 
largo dejabau ver la fuerza prodigiosa de



sUvS músculos. T)e sus mandíbulas, armadas 
d(í grandes colm illos, caían gruesos copos do 
osimtua. Hepcnllnauipntc se oyó á lo lejos un 
largo ru g id o ; el ligrc respondió á él jM)r un 
aliiillido lam entable; y  los indios dieron im 
grito que nos anuncií) que nos amenazaba un 
nuevo peligro. Nuestros temores se confirma
ron al cabo de pocos minutos, porque vimos 
un tigre menos grande quo el primero que 
se dirigia  corriendo ácia el parage donde 
estábamos.

"Kste enenn’go será aim mas peligroso 
que el otro, dijo Mr. W a rtb o n , porque es 
la bonibra ; y las de oslos animales son im -

flacables para los que les quitan sus bijos.” 
jOS rugidos de la tigre cuando exam inólos 

cuerpos de sirs cachorros sobrepujaron á to
do lo qn(! habíamos ya oído, y  el tigre mez
cló con ellos sus ahullidos lámenfaldes. l\e- 
penlinamenle cesó su gritería : á la hembra 
lio se la oía mas que un oscuro murmullo;

Í' vimos que bufando acercaba su hocico por 
a al)ortura, mirando á todos lados como pa

ra descul)rir quién habla muerto á sus ca-* 
cWorrns. Sus miradas cayeron sobre nosoiros, 
v  sall() ácia dentro, queriendo penetrar en el 
lugar de nuestro retugií). T a l vez hubiera 
consegrado, p(»r su pr»)diglosa fuerza, des
viar la piedra, si nosotros no hubiésemos



rennúlo todos niiostros esfuerzos para rolc- 
n(írla. (jtaiido la tigre vid <jue no podía con
seguirlo, se acerco al tigre, y  durante algu
nos instantes pareció consvdtar con el; des- 
pues de lo cual se alejaron jinitos con un 
paso ráp id o , y  desaparecieron de nuestra 
vista. De tiempo en 1i(*mpo, á medida que 
se alejaban, sus rugidos eran menos sensi
bles, y  m>iy pronto dejaron de oirse.

Luego que se alejaron, nuestros gulas 
indios vinieron á la boca de la caverna , y  
nos instaron á aprovechar, huyendo, ia 
tínica ocasion que tentamos de salvarnos, por
que los tigres hablan ido á buscar á lo ak» 
oe la montana otra abertura, que sin duda 
ellos conocían, para penetrar en lo interior 
de la gruta. L n  consecuencia, todos nos apre
suramos á quitar la piadra que tapaba la en
trada, y  sahmos de aquella sepultura en que 
creinjos haber quedado enterrados • vivos. 
M r. W artlíon  fue el último que salió, j>or 
que no quiso hacerlo hasta haber encontra- 
(0  su escopeta de dos cañones: nosotros rió 
pensábamos sino en escapar. Volvim os á oír 
de nuevo los rugidos de los tigres, aunque 
distantes; y  siguiendo la huella d(í nuestros 
guias nos echamos en una senda lateral. 1̂ 1 
gran número de ralees y  ramas de que la 
tempestad habia cubierto el camino que se-



guiamos, liací'a nnostra fuga Ionia y díficil. 
M r. W a it liu ii, aunque marino lleno fie va
lor, no dejaba ele andar con trabajo ; y  por 
no dejarle alrás nos veíamos obligados á 
detenernos de rato en ralíL

H abla un cuarto de bora que marchába
mos de esta m anera, cuando un grllo pene
trante dado por uno de los indios nos iilzo 
saber que los tigres seguían nuestras pisadas. 
INos bailábamos delante de un puente de ca
ñas echado sobre un torrente. Nadie mas que 
los indios con su paso ligero puede andar 
sin miedo sobre esta clase de puentes, que 
crujen y  se bamíjolean á cada paso que se 
dá. K l torrente corría con violencia por de
bajo á mucha profundidad, encajonado en
tre sus escarpadas orillas sombradas de ro
cas puntiagudas. L in coln , Frank y  yo atra- 
ve&'íuws este puente sin accidente alguno; 
pero M r. \V arthon estaba aun en medio de 
él procurando guardar su Cíjulllbrio, cuan
do los tigres desembocaron del bosque veci- 
1̂ 0: al punto que nos vieron brincaron ácia 
nosotros dando ahullidos espantosos. Sin em
bargo, ^Varthon habia pasado el puente sin 
contratiempo alguno, y yo, juntamente con 
F ran k y  Lincoln y mis dos guias estribamos 
afanados on escalar los júnaseos «pie ieiiía- 
mos delante. M r. \V arth on , aunque los ti



gres oslaban ya muy cerca f ie  é l ,  no pordi» 
su valor, ni su presciicla de espíritu. Lu(?go 
que lle^ó al olro lado del puente sacó su 
cuchillo de monte y  cortó las cuerdas que lo 
ataban á la  o rilla ; de este modo esperaba 
poner un obstáculo impenetrable á la perse
cución de nuestros enem igos; pero apenas 
habla cumplido su intento , cuando vlnios á 
la tigre precipitarse ácia el torrente, y  ten
tar trasponerle de un salto. Fue ciertamente 
espectáculo curioso ver á este terrible animal 
suspendido un instante sobre el abismo: pe
ro  esta escena pasó con»o im relámpago. Su 
fuerza no era igual á la distancia: antes de 
llegar á lo hondo del torrente habla ya si
do despedazada por las puntas de los peñas
cos. EvSta catástrofe no desanimó á su com
pañero, el cual de un vigoroso salto traspa
só aquel, Pero no alcanz«) la orilla opuesta 
mas que con sus garras delanteras. Suspen
dido de este modo sobre el precipicio, se es
forzaba en hacer pie. Los indios dieron de 
nuevo un grito salvage , como si toda espe
ranza estuviese perdida. Pero M r. W arth on , 
que estaba cerca dol tigre, se Ilogó denoda- 
mento á él, y  le metió su cuchillo do monte 
cn el pecho. Furioso mas de lo que puedo 
dw lr, el monstruo, reuniendo todas sus fuer
zas , fijó sus g an as de los pies ¿ubre la ruca,



Î’ llpgo á coger á M r. W artlío n  por tm mus- 
0; pero mi heroico amif^o conserv(i loíla su 

intrepidez : asid con ia mano izquierda un 
trona) de árbol para apoyarse, y  volvi() á 
hundir vigorosamente su cuchillo de monte 
t*n el j>echo del tigre.

Todo esto fue obra de un minuto. Los 
indios, Lincoln , Frank y  yo corrimos á ayu
darle : L incoln , cogiendo la  escopeta de 
AVarthon, rjuc estaba junto á e l , asento' un 
culatazo lau vigoroso sobre la cabeza del ti
gre, <|ue el animal, aturdido del golpe, se sol
lo' y  cayó preo|j)itado en el torrente. Pero es
te infeliz joven no hal)ia calculado la fuerza 
de su golpe ; ésta le arrastró un poco ácia 
adelante, se le resbalaron los pies, y  no en
contrando sus manos ningún punto de apoyo, 
cayó en el torrente; bregó un momento so
hre la superficie , y  se hundió despues para 
no volver á parecer jamás.

fSuestro primer movimiento fue un ^rilo 
de desesperación; despues, durante algún tiem
po guardamos un m(*lanc()lÍco sdencio. Lue
go que volví de mi espanto eché de ver al 
jK)brc W a rih o n  desmayado á la orilla de! 
precipicio. Examinamos su herida: era pro
funda ; y  la sangre corria de ella en abun
dancia. Los indios cogieron algunas plantas 
cuya aplicación detuvo la hemorragia. W a r -



thon continuaba sin sentirlo, poro su pulso 
estaba muy. agitado. Habiendo anocliceido, 
tuvimos que resignarnos en pasar la noche 
cn pstc paragc al abrigo de algún peñasco. 
L os indios encendieron fuego para alejar de 
nosotros las bestias feroces. Y o  comí algunas 
frutas que nuestros guias me dieron ; y  esta 
fue sin duda la mas triste comida que hice 
en mi vida. ]No pude pegar los ojos en toda 
la noche: sentado junto á W a rth o n , escu
chaba con espanto sus profundas aspiracio
nes. A  la mañana siguiente nuestros guias 
pensaron que lo mejor que pedíamos hacer 
era trasportar á nuestro infeliz amigo al lu
gar en (pie habíamos hecho noche el dia pre
cedente : en consecuencia, con ramas y  ca
ñas construyeron ligeramente un pequeño

Suente para volver á pasar el torrente. Cuan- 
0 llegamos al lu g ar, W arth on  novolvió en 

s í , á pesar de todos nuestros cuidados. A l  
tercer dia sus miembros tuvieron repentina
mente un estremecimiento convulsivo ; se in
corporó pronunciando algunas palabras con
fusas , volvió á caer al instante sobre su a l
mohada , y  algunos minutos despues ya  no 
cxisiia.

T a l fue el e'xito de mi triste viage al 
Chimborazo. Luego que cumplí con los 
últimos deberes respecto á Mr. W arthon ,



me aprosiiré á alejarme de los ìugaros rn 
que dejaba t«*ín crueles memorias, y  apro
veche la primera ocasion para volver á 
Kuropa.

iW'iXX/W.W
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