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ORAOION APOLÓGICA QUE EN
defensa del estado floreciente de la
Espaia en ti reinado de CARLOS
dijo per los alios de 1796
en la Plima de Toros en

Madrid
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ADVERTENCIA.

I nombre de Don
par Melchor de Avellanos
de quien es esta obrita, forma su mayor elogio. Su autor hace brillar en ella sus
nobles ideas políticas , y
profundos conocimientos en
todas materias. zitaca directamente al vicio, y critica
los ablisos introducidos por

el fiero despotism o y estdpida ignorancia, que debilitan
los estados Mai bien, organizados; procurando al in ism a
tiempo desterrar la supersticion que desfigura la sana
moral del Evangelio ; sin
cuya base no pueden ser
felices los pueblos, ni haber
solidez y duracion en los

imperios.

Toda& Ias naciones ciel . .mundo .., 114', •
guiendo los pasósAe la naturaleza, hart •
sido - en su''' ni zilbiIes, ért . sti pubertad •ignorantes, eu su juventud guerreras, ea su virilidad filósofas, en su vejez
legistas y en su decrepitud superticiosas
y tiranas. Ninguna en sus principios ha'
evitado el ser presa de otra.mas fuerte:
ninguna ha dejado de aprender de los
MiAïnos birbaros que la han invadido:'
ninguna se ha descuidado de t ornar
armas- en defensa de su libertad , cuando ha llegado á poderla conocer : ninguna ha omitido el cultivo de lascienel
apenas se ha visto libre : ninguna ha
escapado de la manía de legisladora universal , si se ha considerado científica;
y- ninguna ha evitado la superstición
luego que ha tenido muchasleyes. Estas
verdades, comprobadas • por la historia
de todos los siglos, y algunos libros que
habian llegado á mis manos, sin duda
escritos por los enemigos de n uestras glorias, me hablan hecho creer que nuestra
Esparia estaba ya muy práxima á los
horrores del sepulcro ; pero ini venida
ti Madrid sacándome felizmente de ift-
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eqp,iVoe_acion en qUe vivia, me ha he-

ct4-vcr; en elLECel espectáculo nmsásom
en el u Di--bšqiehaprstld
vers° ; á saber : tolins .dOs períodos de
la. vida racional á un mismo tiempo
ei tnas alto grado de perteccion.
Han ofrecido á mi vista una Espada
niíîa y débil, sin poblacion sin industria, ii riqueza , sin espíritu patri6tico, y aun sin gobierno conocido:
unos campos yermos y sin cultivo:
linos - hombres sucios y desaplicados:
lidos pueblos miserables, y sumergidos
eui sus ruinas ; unos ciudadanos meros
ittRoilinos de su ciudad , y una Coosti.
tncion, que was bien puede llamarse un
batiborrillo confuso de todas las constitnciones .
Me ha presentado una Espaila muchneha sin instruceion y sin conocimientos: in vulgo bestial una nobleza
que haCe: gala de la ignorancia : unas
eScuelas sin. princiPlos : unas universiditOs Ael6 depositarias de las preoeupaci3Ohes, siglos brifáros : unos
dqcto res :delf siglo, X; y unos prernios..
&tínaó
lo sifbditos del emperador

kdbt papa Gregorio
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Me.. ha ofrecido una JO sparla jóv'en
al parecer 11-na de un espíritu marcial
de fuego y fortaleza: un cuerpo de oficiales generales para mandar todos los
ejércitos del mundo ; y que si á proporcion tuviera soldados, pudiera conquistar todas las regiones del universo:
una multitud de regimientos, que antique faltos de gente estan aguerridos en
/as fatigas militares de rizarse el cabello,
blanquear con harina el uniforme , arreglar los pasos al compas de la's contradanzas ; gastar pólvora en ss.lvaS en las
praderas, y servir á la opresion de sus
mismos conciudadanos: una marina pertrechada de costosos navíos , que si no
pueden salir del puerto por falta de
marineros , á lo menos pueden surtir al
Oriente de grandes y finísimas pieles de
ratas de que abundan ; unas fortificaéionés, que hasta en los jardines de recreo
biiirorizan á los mismos patricios que las
consideran como mausuleos de la libertad civil; y unas orei4estas Micas capaces de afeminar 4.1ps mas rígidos'espartanos.
Me ha mostrado una Esparta viril,
religiosa y profeidra.,:.de todas la*
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ciencia.s..„. La ciudad i'detrópoli tiene
mas teipples' : que nis sacerdotes .qne , seglLlrds y Mas aras .que
cecinas. fiast en los sii'jos portales,.
hasta en las. infames ¡a boraasse ven retiblitos de papel, pepitorias de cera,
pilitas agua bendita y lámparas r el i
se da paso que no se eacuen--giosa,N
tre una cofrad,4a, una procesion ó rosario cantado; por todas partes resuenan,
jo's chillidos de loscapop es, los rehaznos de los sochantres., y la &pra y fa
,tiagrida de los mtisicos, entreteniendo
Ls almas devotas con villaneicos, gojs y arietas de una.composicion taw se7
y unos conceptos tan elevados , que
sin entenderlos nadie hacen reir á todos,
tsta los mas reeónditos y venerables
iltistries de la religion se cantan-, por
IQS ciegos á las puertas de los todegones.
Al t,kgr ad able . y mcgestuoso, compas.
Jí guitarra, No ..hay . esquinazo que on se
eiripaprle on noticias de novenarios-,
Ili en T.W, &jell .40 venderse relaciones.
de itill,%ros ta p creibL's , como las trans=,7,
formaciones de Ovido. Las ciencias.saciquellAs
divinas
ciencias, cuyo-t
.
,
, bizo t'udzy: los padres de
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gd; s han hecho tau fath at
Apenas hay ordinadillo desb/bado
-ho se encaraine d ensefiarlds desde,.,(4
cátedra del Espírita Santo', El
díSilho ministerio de la predie goión 4 qud
por particulat privilegiO s permiliá d
ini Pautem, á un Cletriente Alejandri
un Orígenes; hey es permitido
tin iln*to episcopo .; á cualquierai frailezuelo, quo lo toais -par ofiuio ttieice-

ha rio.

Las Oscritueas santas4, j os haeorrtig.;
ibks tinlientos de ia eligion, son rnii.z•
hoseadas por simplos, getanátleos; quif
t'ada dia nos las :clan en castellano
una dianerd tãn nileVa nut he las 03116ce la madre que las parió. Las letigua0
estraitgeras s aprenden ,ctiando 'se ig-hára la lengua patria y ,por los libros
franceses 'se traducer] ,les e.seti.tos,de;NS
hehee0s4 1/1-6100fia : 0 ha shiiphfleatio.
con. las arti&losas abstraceinues de 4ri s.
tóteles, deseargándola de la pesada
rservacion de la , i pAuraleia so la ha hotho esehia del frgd y dei
Li Moral Ine eue /I forinadora . ad,
los Platunes; los Demdg-,'
'Woes, los Cireratiés k,s PlAtayeos'
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los Sénecas, solo sieve entre nosotros
tinturarAtvemente que dejando de
ser filósofos, se han de meter á proee.,
sistas y llegan á legisladores, El derecho natural se reputa. por imitil y aun
nocivo. El derecho pátrio se estudia per
la legislacion de una nacion que ya no
'existe. La poesia es despreciada como
una expresion de locura ; y la oratoria
como pasatiempo de la ociosidad. Nuestros predicadores y nnestros abogado
han descubierto el inestimable tesoro de
ser letrados sin cultivar las letras y
-vender caras las mas insulsas arengas-1
pajosos informes. has obras con que cada
dia nos enriquecen estos sábios sin duda, nos harán notables en los siglos ve-

nideros.
Sus sermonarios y sus-papeies en derechoservirán de envoltorio de pimienta y especias , y. no dejarán de ser titiles á los eartoncistas y baticarios.
El venerable nombre de teó'aga apenas se -canocia en la antigtiedad hasta
que las -largas vigilias,- continuadas ta-reas y profundas meditaciones habiau
blanqueado -el cabello y arrugado el roien el. dia se 1;egrtt
lroi7:010
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lt-101' la barba, y an sin rtia'S tra-;
baja -que arrdstrae-bayetas . seis ó siete
nflos en su universidad, y -haber ejercita-lo el pulmon en disputas pueriles
sobre vq,atelas despreciables4
fin jurisperito creia Atenas que no se
forniaba sin el socorro de todas las
'cieifeitis, sin el perfecto conocimiento
del eorazon humano y sin la abservacion infatigable de la ley eterna ; y un
jurisperito lo ve Espafia formado con
unos inisrabIes principios de lógiea
con- I tin Superficial estudio'del Binio ; y
Con turns euantos ailos de instruecion
los eerores forenses ,
en las iniquidades ' d Jos pleitos;
En la medicina nô teneir.os que en,
Vidiar á ninguno tenernos quiet) nos
Sangre, no purgue y tins d'afelan per-.
fectamente como Los mejores verdugos
-del universo. La- riqueza de imestfos
botieariog es Lola pf; oeba de la sabiduría
de nuestros inétliecA , y de sa prop . entiun a J ni-te j rnpistieo , 7 y á la cieneia
--tecetaria y curandera.'
Las Matemáticas Ias estudiamos po-co, porque sirven para poco', y tedii4.

tiendo ileinustr4donAod4s..504foro
oost
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siciones no dejan cainp0 al entencls
miento sublime para hacer lo blanca
negro y lo negro , blanco ,.cort la adini..
rabie fuerza de uWargamento.,enDarii4
Baralipton 6. en Frisesomorton.-.
El comercio, que los estraugeros pon-s
dersn , eon razn, como canal de las
riquezas de un estado fiche sus principiosq, perosuosotros no necesitarnos'
quebrarnos..• la cabeza en aprenderlos
pues les hasta 4 nuestros mereaderes
saber quo lo- que vale cuatro deben
de rio por seis, y prestar dinero sobr6:
prelada preloria al seis por ciento cado..
mes , y esto aun los nrav religiosos
justificados en el concepto de .51.15 autos.
gonistas„
La física es ciencia qae.s-ernpre
traido visos de hechicería y diablura s
y aunque se han establecido algunos
boratorios, todos los hombres de. carrera dicen, que sa estudio es nifieria y pos
satierupo; y que nunca saldrá, de_ entro,.
tratad-o de Decisionibus4
ins crisoles
cursiis de Magistratibta; 6 cosa sinner;
jantv.4arasta felicidad del mulatto,.
'Me ha mostrado una Espada vieja yrega g au4, 1 laroilatio /eyes :.p0r.,ti40_140'
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coyunturas: EI -ctv,rpo, de un maldita
derecho, engenlrado erysel tiempo.mns:
corrompido del irraperioslaimano, pam
servir 'Ia'- monarquíasan4s -despótica y
llena de:confusion lue-han conocido los
siglos. El código de Justiniano concluido de retales y caprichos de los juriscoasultos, y la co[npilacion dc Graciano llena de deeretales falsas y cánones
apócrifos , sacaron á luz nuestras partid 13 y abrieron las puertas ti las 'was
rirlismlas cabilaciones de los leguleyos.
Nuestro recopilacion, nuestros autos
acordados, nuestros modos de eniuicia4
torlos -tom-um dé aqui su orígen. L I legislacion castellana reconoce por Cutts,
el siglo mas ignorante y turbulento
glo en que la espada y la lanza eran la
supreinr ley ; -y en qua el hombre que
no tenia puianz I pt ro ernbisar -tres d
itro de una estocada era tenidopor
villano y casi bestia : siglo en
que los obispos mandaban ej6reitos , y
et-t vez de-ovefas eliticaban lobos y leo-.
pantos; siglo en que los silvidos del pastor esta ban con vertidos eu bramidos d/a
tigre, y en que el chispazo 'de 'Una excvariaitfa 'enceadia-sla,-voraz hoguergi

