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Algunos años ántes de la revolucion de España circulo en ella un papel, describiendo el estado de
todas las partes de su administración, su culto, sus leyes, usos, y costumbres, su comercio, literatura,
&c. Por la opinión del Español á quien se atribuía este manuscrito, y por el modo con que en él se trata
su asunto, mereció desde luego la aprobación de los imparciales, y el odio del Gobierno, cuyos vicios
censuraba. Muchos de estos se iban corrigiendo en el nuevo órden de cosas que apareció en aquella
Península después del motín de Aranjuez, ó de la jornada de Bayona; pero entronizada nuevamente la
tiranía por el regreso de Fernando, cesaron los mejoramientos de la Nacion, esta retrogadó hasta un
punto á que no había descendido, quando salió á luz el discurso que vamos á copíar, y su autor
tendría ahora mas campo para obrar a favor de su país, y contra los males de su administración.
Nosotros compadecemos á todos los Españoles que no se han envelecido en el servicio voluntario de
la tiranía. Repetimos que todos nuestros tiros se dirigen contra el Gobierno, y los viles instrumentos de
su maldad: estos no son dirigidos de la libertad que disputamos; pero aquellos entran en las miras de
nuestra disputa; merecen el precioso don á que aspiramos; y para ellos y nosotros ha de ser grata y
útil la lectura de este papel,

Óracion Ápologetica

Sobre él estado floreciente de España,

ó el Discurso titulado

Pan y Toros quiere el pueblo.

Todas las naciones del mundo; siguiendo los pasos de la naturaleza, han sido en su niñez débiles, en
su pubertad ignorantes, en su juventud guerreras, en su virilidad filosofas; en su vejez legisladoras, y
en su decrepitud supersticiosas y tiranicas. Ninguna en sus principios ha evitado ser presa de otra mas
fuerte, ninguna ha dexado de aprender de los mismos barbaros que la han invadido, ninguna ha
descuidado de tomar las armas en defensa de la libertad, quando ha llegado á poder la conocer,
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ninguna ha omitido el cultivo de las ciencias, apenas se ha visto libre, ninguna ha escapado de la
manía de legisladora universal, si se ha considerado científica, ninguna por último, ha evitado la
superstición y servidumbre, luego que ha tenido muchas leyes.

Estas verdades, comprobadas con la historia de todos los siglos, y algunos libros que habían llegado á
mis manos, escritos sin duda por los enemigos de nuestra gloria, me habían hecho creer que nuestra
España estaba muy cerca de los horrores del sepulcro; pero mi venida á Madrid, sacandome
felizmente de la equivocación en que vivas, me ha hecho ver en ella el espectáculo mas asombroso
que se ha presentado en el Universo; á saber, todos los periodos de la vida nacional, á un tiempo, en
el mas alto grado de perfeccion.

Ha ofrecido á mi vista una España niña y débil, sin población, sin industria, sin riqueza, sin espíritu
patriótico, y aun sin Gobierno conocido; unos campos yermos, y sin cultivo; unos hombres sucios y
desaplicados; unos pueblos miserables y sumergidos en sus ruinas; unos Ciudadanos meros inquilinos
de su ciudad; y una Constitución que mas puede llamarse un baturrillo de todos las constituciones

Me ha mostrado una España muchacha, sin ciencia, sin instrucción, y sin conocimientos; un vulgo
bestial, una nobleza que hace gala de su ignorancia, unas escuelas sin principios; unas universidades
fieles depositarias de preocupación de siglos barbaros, unos maestros doctos del siglo X. y unos
premios destinados á los subditos del Emperador Justiniano, y del Papa Gregorio IX.

Me ha exhibido una España joven, y al parecer llena de espíritu marcial, de fuego, y de fortaleza; un
cuerpo de Oficiales Generales, sobrados para mandar todos los exércitos del mundo, y que si á
proporcion hubiera soldados, pudieran conquistar todas las regiones habitadas del universo; una
multitud de Regimientos, que aunque faltos de gente, están aguerridos en las fatigas militares de
rizarse el cabello, blanquearse con harina el uniforme, arreglarlos pasos al compas de contradanzas,
gastar polvora en salva, y servir para la opresión de los ciudadanos.

Una marina pertrechada de costosos navíos, que si no pueden salir del puerto por falta de marineros,
pueden al ménos surtir el Oriente de finísimas pieles de ratas, de que abundan. Unas fortificaciones
que hasta en los jardines de recreo horrorizan á los mismos patricios que las considerán como
Mauseoloa de la libertad civil, finalmente, unas orquestas belicas capaces de afeminar á los mismos
Espartanos.

Me ha presentado una España viril, sabia, profesora de todas las ciencias, religiosa. La ciudad
Metrópoli tiene mas templo que casas, mas sacerdotes que seglares, y mas aras que cocina: hasta en
los asquerosos portales, hasta en las infames tabernas se ven retablitos de papel, pilitas de agua
bendita, y lamparas encendidas al culto de alguna imagen, ó estampas. No se da paso que no se
encuentre con otra Cofradía, una procesion, ¿un rosario cantado. Por todas Partes resuenan los
chillidos de los capones, los rebuznos de los Sochantres, y la algarabía sagrada de los músicos,
entreteniendo las almas devotas con villancicos, gozos, y arietas de una composición tan seria y unos
conceptos tan elevados, que nadie los alcanza á entender. Hasta los mas reconditos y serios misterios
de la Religión se cantan por los ciegos á las puertas de los bodegones al agradable y magestuoso
compas de una guitarra. No hay esquiná que no se empapele con noticías de novenarios, ni donde
dexen de venderse narraciones autenticas de milagros, tan creibles como las transformaciones de
Ovidio. Las ciencias sagradas, aquellas Divines Ciencias, cuyo cultivo hizo sudar á los padres mas
sabios de la Iglesia, se han hecho tan familiares, que a pesar hay ordenadillo desbarbado que no se
encarame á enseñarlas desde la Catedral del Espíritu Santo. El delicado ejercicio de la predicación
que por un particular privilegio se permitio á un Crisóstomo, á un Clemente Alexandrino, y á un
Origenes, es hoy permitido á un imperio Episcopo á cualquiera fraylezuelo que lo toma por oficio
mercenario. Las Escrituras santas, los incorruptibles cimientos de la Religión son manoseados por
simple gramáticos, que cada día nos las dan en Castellano de una manera tan nueva, que no las
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convocará la madre qué las parió.

Se aprenden las lenguas, aunque se ignore la patria; y por los libros de los Franceses se traducen los
escritos de los Hebreos. La filosofia se ha simplificado con las artificios abstracciones de Aristóteles, y
con las ridículas sutilezas de los Arabes; y descargandola de la pesada observación de la naturaleza,
la han hecho esclava del ergo y del sofisma.

La moral que fue la formadora de los platones, los Sócrates, los Demostenes , los Solones, los
Cicerones, los Plutarcos, y los Senecas, solo sirve entre nosotros de instruir levemente á los que de
filosofos se han de meter á procesistas y llegar á legisladores. El derecho natural se reputa por inútil,
aun nocivo, y el patrio se estudia por la legislación que ya no existe. La poesía es despreciada como
una expresión de locura, y la oratoria como un pasatiempo de la sociedad. Nuestros predicadores y
nuestros abogados han descubierto el inestimable tesoro de ser letrados sin cultivar las letras, y
vender caras las insulsas arengas y molestos informes, Las obras con cada día nos enriquecen estos
sabios, sin duda, nos haran notable en los siglos venidos. Sus sermonarios y papeles en derecho
servirán para envolver especial y drogas. El venerable nombre de teologo apenas se concedía en la
antigüedad hasta que largas viligias, continuas tareas, y profundas meditaciones habían encanecido el
cabello, arrugado el rostro; pero en el día selogro, aun sin apuntar la barba, y sin mas trabajo que
haber arrastrado vayatas seis, ó siete años en una universidad, y exercitado el pulmon con disputas
pueriles sobre bagateles despreciables.

Un jurisperito, creía Atenas, que no se formaba sin el socorro de todas las nociones, sin un perfecto
conocimiento del corazón humano, y sin la observación infatigable de la ley eterna; y en España
vemos formarse un jurisperito con unos miserables principios de Logica, con un estudio superficial de
vinnio, y con unos quantos añas de instrucciones práctica en los enredos forenses, y en las
iniquidades de los pleitos. En la medicina no tenémos que envidiar á ninguno; pues tenémos quien nos
sangre, nos purgue, y nos mate tan perfectamente como pudiera el mejor verdugo del universo . La
riqueza de nuestros Boticarios es una prueba de la sabiduría de nuestros Médicos, y de su propensión
á las recetas y Xaropes. Las Matemáticas las estudiamos poco, porque sirven parapoco; y reduciendo
ä demostración todas sus proposiciones, no dexan campo al entendimiento para hacer parecer lo
negro blanco, y lo blanco negro, con la admirable fuerza de un argumento en Dari, Baralipton, ó
Frísesomorum. La Química es ciencia que siempre ha tenido visos de hechiceria, y diablura, y aunque
se han establecido algunos laboratorios, todos los hombres de cabeza dicen que su estudio es
pasatiempo y miseria, y que nunca saldrá de entre los crisoles un tratado de Divisiones, ó cosa
semejante para felicidad del mundo.

Me ha ofrecido una España vieja y regañona, brotando leyes por todas sus coyunturas: El cuerpo del
maldito derecho, en generando en el tiempo mas corrompido del imperio Romano, para servir á la
monarquía mas despóticas y llena de confucion que han conocido los siglos; el Codigo de Justiniano,
zurcido de retales, y caprichos de los jurisconsultos; y la Compilación de Graciano, llena de decretales
falsas y Canónes apocrifos, sacaron á luz nuestras partidas, y abrieron la puerta a las mas ridiculas
cabitaciones de los leguleyos. Nuestra Recopilación, nuestros Autor Acordados, nuestros modos de
enjuiciar aquí tuvieron su orígen. La legislación Castellana reconoce por cuna el siglo mas ignorante y
turbulento; siglo en que la espada y la lanza eran la suprema ley, y en que el hombre que no tenia
pujanza para embazar á tres ó quatro de una estocada, era tenido por infame, villano y casi bestia,
siglo en que los Obispos mandaban exércitos, y en vez de ovejas educaban lobos, y leopardos; siglo
en que los silbidos del pastor estaban convertidos en bramidos de tigres, y en que el chispazo de una
excomunión encendia la voras haguera de la guerra civil y sanguinaria, siglo en que la moda del
derecho feudal traía los vasallos de mano en mano como pelotas, é iba introduciendo en los hombres
la variedad de castas que entre los caballos y perros; siglo en fin ñeque no se conocía mas derecho
que la fuerza, ni mas autoridad que el poder.
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En esta infeliz cuna se adormecio, y en los reinados mas calamitosos y violentos andaba vacilante,
hasta que el Gran Felipe el Escurialense la saco de pañales, y la puso en andaderas de que jamas
saldran. Al gran Felipe debe palestra legislación la gala despótica de que se halla vestida; debe los
fortisimos baluartes de tantos Consejos, donde muda mas formas que Proteo, sin peligro de que se lo
impida ninguna; debe tantos manantiales inagotables que de día en día la han enriquecido con mas
jueces que leyes, y mas leyes que acciones humanas, debe el que los diversos ramos del Gobierno; y
la justicia se dirijan por una sola mano como las mulas del coche; debe la grandísima falange de
letrados que armados de sus plumas, y cubiertos de sus eternos pelucones, todo lo vencen, todo lo
atropellan; debe el que los delirios de un testador preocupado y avariento se veneren con una
supersticiosa Religión, y los fundamentos constitucionales de la sociedad se desprecien sin escrúpulo
de conciencia, debe el que una ley se forme en un santiamén, y la observancia de una antigua cuesta
un pleito de un siglo; debe el extraordinario tino de los tribunales que ahorcan veinte individuos en un
día, y discurren veinte años para sacar una multa de cincuenta ducados; debe el que la eloqüencia
forense se vea en la altura que se vé, aun que en mas se viera sí hubieran colocado los Consejos
sobre el pico de Tenerife.

Al Gran Felipe es deudora nuestra economía política de su indefinible sistema, y de sus asombrosos
reglamentos que hasta ahora no ha entendido ninguno. La sapientísima compilación del Contador
Ripia, y los acordados del consejo de Hacienda serán un eterno monumento de nuestro Ciencia
economica. ¿Dónde hay sutileza mas singular que el discurso de aumentar los haberes Reales,
aumentado las contribuciones del pueblo? ¿Qué pensamiento mas feliz que el de los estancos, en
donde con la sencilla operación de comprar barato y vender caro, impidiendo la concurrencia de
vendedores, se gana todo aquello que se quiere? Si la codicia necesidad no produjesen cada día
contrabandista, ¿ que interes no dexaria el tabaco, que pudiera muy bien venderse á doblon de á
ocho, ¿Por qué no pudiera estancarse el vino, el aceite, el agua, y todo alimento de los Ciudadanos?

La alcabala y los millones son el fomento mas particular del comercio y de la industria. No hay género
que no aumente su precio, si no natural, á lo ménos real y efectivo con estas gavetas; sin ellas los
frutos de la tierra valdrían un tercio mas barato; y los sudores de los labradores servirían á señalar su
valor intrínseco: las manufacturas y las artes no lograrían un sobre precio que las saca de competencia
con las extranjeras; los artesanos no trabajarían de provecho, si no tuvierán el papelon de examen con
la dicha de ser registrados en los librotes de sus gremios. Sin ellas carecería el reino de una multitud
indecible de Consejeros, Directores, Contadores; Interventores y Administradores: sin ellas no se
conocerían las utilísimas tropas de Real Hacienda, que componen un exército de holgazanes y
chismosos; ni se premiaría como virtud la traicion y el espionage. Hasta los nombres de nuestras
rentas dan á entender sin reboza la bondad esencial y la buena fé que las caracteriza. El nombre de
Sisa ¿que quiere decir sino la justisima operación de rapiña á los comerciantes un azumbre por arroba,
y para que no se conozca, achicar los cuartillos? Se quita, es cierto, pero se disimula, y se pública que
no se quita; contradicciones que solo ha sabido conciliar nuestro talento economico. Este es el todo de
nuestra legislación. ¿Y las partes? Oh. ¡son aun mas admirables y pasmosas!

UCAB/CIC/RECOM/SVI/prensa de la Independencia Página 4 de 4


