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tlémicos antiguos de Número con el goce de gages de tales, que
además de la antigüedad y asistencia exigió la calificación de útil
en el Académico, y que para esto la Memoria presentada ajuicio
de la Academia merezca publicarse en los tomos de Memorias,
dando así bien á entender la grande economía con que debe dispensarse esta gracia, como así lo ha hecho hasta ahora la Academia, pues más que premio del individuo, es un medio de enriquecer con trabajos dignos los tomos de la Academia, que, al
paso que conserven el honor y lustre de ésta, aumenten el buen
nombre y merecida reputación adquirida por sus Autores. Vuecencia, sin embargo, resolverá, como siempre, lo más justo. Madrid, 12 de Septiembre de l 8 l l .

ANTONIO SU,ES.

JOSKE>H GARRIGA.

II
DE

VIAJE AL INTERIOR DE ÁFRICA
D. D O M I N G O BADÍA Y L E B L I C H

En i o de Abril de 1801 elevó D. Domingo Badía y Leblich
una Representación al Gobierno del Rey Don Garlos IV, en que
le comunicaba el proyecto de verificar un viaje al interior de Africa, y en 16 del mismo mes el entonces Ministro de Estado, don
Pedro Cevallos, la pasaba á informe de la Real Academia de la
Historia. La empresa de Badía y Leblich era favorecida por el
Príncipe de la Paz, patrocinador en aquel tiempo de todo proyecto que arguyese un progreso para la ciencia; un prestigio
más, cuando menos, para la Corona de España; una prenda más
que aumentara el poder nacional, y todo acto de valor y de audacia que pudiera conquistar un nombre más al heroísmo español. Hombre de más fantasía que meditadas resoluciones, en la
empresa que Badía le había propuesto había entrevisto, si no el
descubrimiento de un nuevo continente, como el con que Colón
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engrandeció el reinado de los Reyes Católicos, Don Fernando y
Doña Isabel, una nueva base de grandeza para la Patria en la
conquista, incorporación y colonización de Africa. Con estos
pensamientos, los proyectos de Badía fueron por él acogidos, y
con la celeridad que imponía á cuanto ardientemente deseaba, el
fué la palanca bajo la cual Cevallos, sin pérdida de tiempo, se
dirigió á la Academia de la Historia para su informe, por más
que el susodicho Ministro no participase en esto de las ideas del
Jefe superior, á quien acataba.
En los libros de Actas de la Academia se lee textualmente
este capítulo en la del viernes 17 de Abril, es decir, al día siguiente de recibir el oficio de Cevallos: «Di cuenta (el Secretario
D. Antonio Capmany) de una Real orden, comunicada por el
Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y
del Despacho, en que se remite á informe de la Academia el
proyecto de D. Domingo Badía y Leblich, con los documentes
que le acompañan, para emprender un viaje al interior de África
con los auxilios del Gobierno. El Sr. Presidente (lo era accidental el Sr. D. Tomás Antonio Sánchez, por enfermedad del
Director propietario, Conde de Campomanes), comisionó para el
examen del plan y documentos remitidos por la vía reservada
del Ministerio de Estado á los Sres. Guevara de Vasconcelos,
Cornide y Fernández de Navarrete. Hasta la sesión del 5 de Junio no se leyó el dictamen que emitieron tan doctos Académicos, y aunque fué aprobado, después de algunas ligeras modificaciones, dice el acta de este día, se acordó se extienda por Secretaría, en nombre de la Academia, y que, visto por ésta nuevamente,
se dirija á la vía reservada de Estado, con devolución de todos
los papeles y documentos que acompañan al plan. En efecto, en
el acta del día 12 del mismo mes y con la firma del Secretario
perpetuo, D. Antonio de Capmany, se dice: «Presenté y leí segunda vez el Informe que hace la Academia á la vía reservada de Estado sobre el proyecto de D. Domingo Badía, y quedó aprobado
y acordado que se extienda en limpio y se dirija al Ministerio».
El expediente de tan interesante asunto consta de los documentos siguientes:
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Ï.—Oficio del Ministerio de E s t a d o á la A c a d e m i a .
Don Domingo Badía y Leblich ha remitido el adjunto Oficio, á
<|ue acompaña un plan de un nuevo viaje que desea emprender
por el interior del Africa; una Carta geográfica que ha formado
de los nuevos descubrimientos hechos en aquella parte del Globo,
y una Memoria con varios documentos relativos á observaciones
atmosféricas por medio del Globo aerostático; y habiendo resuelto S. M. que la Real Academia de la Historia examine el
proyecto que este sujeto se ofrece á realizar, informando lo correspondiente sobre los varios puntos que abraza: dirijo á V. S.
dichos papeles, con devolución, para que la Academia ejecute y
me remita eí expresado Informe.
Dios guarde á V, S. muchos anos. Aranjuez, i ó de Abril
de 1801.
P E DUO

Sr. Secretario de la Real Academia de la

C E V A L L O s.

Historia.

I I . — R e p r e s e n t a c i ó n al R e y de D . D o m i n g o Badía.
SEÑOR:

Don Domingo Badía y Leblich, con el más profundo respeto,
á L. R. P. de V. M. expone:
Que examinados los viajes hechos por varios europeos á los
países interiores del Africa, vistos los cortos resultados de ellos,
producidos por el método imperfecto de su ejecución, siendo en
el día tan interesantes estos descubrimientos que vemos ocupan
parte de la atención de las naciones más cultas de Europa, "aun
en medio de las críticas circunstancias en que se hallan, he formado el Plan de un nuevo Viaje, cuyos resultados deben ser infinitamente más vastos que los obtenidos hasta aquí por los enérgicos medios que para ello se propone, el cual se atreve á ofrecer á L, P. de V. M. en la Carta geográfica que he' formado de
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los mismos descubrimientos hechos en aquella parte del globo.
El exponente ha servido á V. M. diez años de Administrador de
Utensilios en la costa de Granada, seis años v medio de Contador de Guerra con ejercicio y distintivo de Comisario Real de
Guerra, y tres años de Administrador de la Renta de Tabacos de
la capital y partido de Córdoba. Ha estudiado Filosofía, Matemáticas, Física experimental, Química demostrativa, Idiomas y
otras humanidades, sobre cuyos ramos ha publicado varias Memorias y sostenido Actos públicos que le granjearon el honor de que
varias Sociedades del Reino le remitiesen títulos de Individuo
suyos. Una providencia ilegal del Consejo de Castilla (cual consta
en la Memoria y documentos adjuntos) arruinó al exponente, que,
viendo desatendida su razón y todos sus recursos, últimamente
hizo dimisión de su empleo, para quedarse á agenciar en la
Corte la indemnización á los males que se le habían causado.
Habiendo presentado al Sr. D. Francisco de Saavedra.una obra
que excitó su particular atención, de su orden la dedicó á Su
Majestad, que se dignó admitirla; mas después de una aprobación
muy lisonjera de los Estudios Reales, jcuál fué el sentimiento del
exponente al ver extraviada su obra en la Secretaría! Así quedó
perdido este trabajo, como tantos otros que ha hecho en servicio
del Estado. Posteriormente ha traducido la obra titulada Diccionario de las Maravillas del Universo, en cuatro tomos, cuyo primero se ha publicado ya; y hace cerca de dos años que trabajó
á las inmediatas órdenes del Príncipe de Castelfranco, teniendo
el encargo de su Biblioteca. El exponente se ofrece á L. P. de
V. M. para la ejecución que en el Plan se propone, cuyos gastos
ascienden á dos mil duros para la compra de instrumentos en Inglaterra, doscientos doblones para su habilitación y gastos extraordinarios en Londres, y tres mil reales mensuales de sueldo, de
cuyo ingreso satisfará todos los gastos ocurrentes en Africa, cuyas cantidades, al cabo de cuatro años que durará el viaje, importarán sólo 100.096 reales, á lo que se agregará el importe de
la conducción á España desde las costas de África de los objetos
que someta para el Gabinete de Historia Natural ú otro fin, cantidad bien diminuta para los grandes resultados que deba pro-
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ducir su inversión. Y en esta a t e n c i ó n . = A V. Majestad suplica
se digne acceder al Plan propuesto, confiriendo al suplicante su
ejecución y condecorándole para ello con algún carácter que le facilite la atención de los extranjeros con quienes debe tratar. Gracia que espera del benéfico corazón de V. M.—Madrid, I I de
Abril de i 8 o i . = A L. R. P. de V. M . ~ D O M I N G O BADÍA LEBLICH.
«Es copia de un original, que por ahora existe en mi poder, para devolverle á su tiempo á la Secretaría de Estado. Madrid, 20 de Abril
d e 1801».
ANTONIO

DE

CAPMANY.

III.—Traslado á los Académicos informantes.
MUY SEÑOR MÍO:

Por acuerdo de la Real Academia de la Historia, en Junta que
celebró el viernes próximo, 17 del presente, pasó á manos d e
V. S. copia certificada de una Real orden, que con fecha 16 del
mismo dirigió el Excmo. Sr. Ministro de Estado para que se
informe á S. M. sobre el plan .de un nuevo viaje que desea emprender por el interior del Africa D. Domingo Badía y Leblich;
acompaña también el Plan original mencionado, la Carta Geográfica y Memoria que expresa dicha Real orden, y últimamente, copia certificada también de la Representación á S. M. por el
mismo Badía; todo con el fin de que V. S., con los demás señores comisionados por la Academia, la informe sobre los varios
puntos que abraza esta empresa, para cumplir con la confianza
que este Real Cuerpo merece á S. M.
Sírvase V. S. darme aviso del recibo de estos documentos,
para que siempre conste..
Nuestro Señor gde. á V. S. ms. as. Madrid, 21 de Abril
de 1801.
B. I. m, de V. S. su muy atento servidor:
ANTONIO

Sr. D. José de Guevara (1).
(1) La contestación y recibo fecha del 25.

DE CAPMANY.
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IV.—Informe s o b r e e l viaje que intenta h a c e r á lo i n t e rior de la África D. D o m i n g o Badía.

EXC.MO. SEÑOR:

Hemos examinado con el mayor cuidado y atención el Plan
de su viaje.á lo interior de la África, presentado por D. Domingo Badía al Ministerio de Estado y pasado á informe de la Academia.
Desde luego se nos han presentado tres cuestiones que deben
ser de fundamento á este Informe, y que ha de tenerse presente
para desempeñar con acierto el examen que se nos ha confiado:
l.°, si es posible ejecutar este viaje, y si ejecutado en los términos que se propone, tendrá toda la autoridad y confianza que
necesiten sus noticias; 2.°, si á España puede serle de alguna utilidad, y 3. 0 , si habiéndola podrá confiarse á Badía su desempeño.
La posibilidad de la ejecución del viaje no puede ponerse en
duda, pues que lo han intentado y verificado algunos particulares, como fueron en lo antiguo varios jesuítas, que se internaron
hasta la Abisinia; algunos portugueses y el alemán Job Ludolfo,
que escribió una Historia de este país, del cual hay otra de un
religioso llamado el Padre Santos. Modernamente, el Profesor
sueco Tu m b erg se internó en Africa desde el Cabo de Buena Esperanza hasta sus Hotentotes y Cafres. Vaillaut recorrió toda la
Africa Meridional; el inglés Broun, desde el Egipto, se internó
por la Nubia hasta el reino de Darfour al Oeste de la Abisinia;
su paisano Brun se había adelantado hasta las fuentes del Nil o y
Montes de la Luna; Mungo Parck, inglés, emprendió su viaje
desde la costa de Guinea y llegó hasta muy cerca de Tombut,
de donde se cree traen el oro las caravanas de la costa del Africa
occidental. El Barón de Risdesel, caballero sajón, emprendió en
1785, con permiso.',del Key de Francia, otro viaje, en que después de subir todo lo posible por el'río Senegal, debía internarse
luego en las tierras y penetrar hasta la Abisinia, y bajando desde
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allí por el Nilo pasar al Egipto y al Cairo; y, últimamente, los
papeles públicos de Francia han anunciado y extractado el viaje
hecho por un escritor holandés desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Desierto del Sahara y costa Septentrional de
Africa, y de allí hasta Marruecos. De casi todos estos viajes hay
Relaciones- impresas, y son muy comunes, y todas prueban la
posibilidad de la ejecución y el progreso que han hecho los conocimientos humanos, según el objeto particular de cada expedición, pues el de Tumberg y Vaillaut fué la Botánica, la Historia Natural y la Geografía, y los de Broun y Mungo Parck, el comercio, y como de esto resultan tantas ventajas al de Inglaterra,
se formó allí una Sociedad, á cuya cabeza se halla el famoso
Banck para- promover estos descubrimientos desde el punto
adonde llegó Broun hacia el Occidente y Mediodía, y ya se-sabe
que al Egipto llegan las caravanas de Darfour.
Pero aun cuando después de tantos y tan repetidos viajes
hechos en estos últimos años, y promovidos para el adelantamiento de las ciencias, y para los intereses del comercio se hiciese y ejecutase el que propone Badía sin compañero, ni testigo alguno, ¿qué fe, qué autoridad podrían merecer sus noticias:
Cuando no se tuvieren por apócrifas, ó producidas por las exageraciones á que induce insensiblemente el amor propio de los
viajeros, las reglas de la juiciosa crítica, y la prudencia de los
sensatos harían p o r lo menos suspender el juicio en las cosas
nuevas, ó extraordinarias que nos refiriese. Ejemplo tenemos en
los viajeros anteriores al siglo xv, que nos refirieron los descubrimientos hechos en la India Oriental, como el judío de Tudela, Marco Polo, Juan Manueville, y otros., cuyas relaciones se tuvieron por fabulosas, y no todas han apoyado los conocimientos posteriores de aquellas regiones, á excepción de la de Marco
Polo, que se ha encontrado más exacta y verdadera.
Del examen de este primer punto se infiere que á España no
le queda qué hacer, pues que dos naciones tan sabias y diligentes como la Francia y la Inglaterra acabarán lo que tan fervorosamente han emprendido, y mucho más cuando los franceses
dueños del Egipto se internan por todo aquel país comisionando
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hombres instruidos en las antigüedades y ciencias, y cuando los
ingleses con colonias establecidas en la parte Occidental, y Meridional de África han formado compañías, que tienen grande
interés en estos descubrimientos; y claro es que Jos sabios de
ambas naciones, con los excelentes auxilios que les prestan sus
conocimientos científicos, y la perfección de sus instrumentos
y máquinas, harán en la Geografía, en la Botánica, Historia Natural y demás ciencias, los adelantamientos que no pueden esperarse prudentemente de un mero aficionado como Badía. Además de esto, nuestra nación no tieneposesion.es en la costa occidental de Africa, ni más comercio en aquellas partes, que el de
algún trigo en el reino de Marruecos, y aun cuando quiera
aumentarse, ó extenderse más este comercio, debemos esperar
las noticias que traiga de aquel país el P. Fr. Patricio de Torres, catedrático de Arabe, que con tres jóvenes fué enviado
por nuestro Ministerio para perfeccionarse en aquel idioma, y
para estudiar los usos, costumbres, comercio, Agricultura, etc.,
de aquel Reino, con el cual tenemos también varias relaciones
políticas, por las cuales nos son fáciles y asequibles los mismos
conocimientos.
Aunque demostrada Ja poca utilidad de la expedición proyectada, ya con relación al progreso de las ciencias, ya á los intereses de nuestro comercio, podría excusarse el examen de la aptitud de 13adía para su desempeño, con todo no se puede prescindir en honor de la verdad de hacer algunas observaciones
sobre este punto. Entre los papeles que acompañan su Proyecto se halla una representación de Badía al Consejo con motivo
de habérsele -prohibido el echar un Globo aerostático que con
su licencia había preparado en Córdoba, y cuya operación procuró impedir D. Pedro Badía, padre del D. Domingo, y la historia de ella, de que dimanaron fatales consecuencias á Badía,
manifiesta que los conocimientos de éste, aunque apreciables en
un aficionado, no tienen toda la profundidad y extensión que
serían de desear para los adelantamientos que propone resultarían de su viaje en varios ramos de ciencias y literatura, para lo
cual es también grave obstáculo el carecer del conocimiento y
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posesión de las lenguas Arabe, Mandinga y otras del continente
de Africa, sin embargo, del que le supone necesario. El que
Badía posee, y acredita de aquellos países, lo debe k la lectura
de los expresados viajes, -y-de ello es una prueba el mapa que
acompaña, que es una copia del que está publicado en las relaciones de Brow y Mungo Park. Prescindiendo de esto, es tan
aventurado el éxito del viaje en los términos que se propone
haciéndolo un hombre solo, tan difícil no ser descubierto caminando con una carga de instrumentos y máquinas desconocidas en aquellos países, tan imposible ocultarse de sus naturales
para hacer observaciones astronómicas ó meteorológicas, desmintiendo continuamente con todo este aparato el traje y.usos
que se propone imitar Badía, que es muy de temer no sólo Jas
contingencias á que va expuesto un hombre solo entre naciones
salvajes, sino las que inevitablemente han de producirle las tareas
de su misma comisión, ya deteniéndolo en unos países, ya descubriéndolo en él otros, ya huyendo de algunos, ó ya, finalmente,
enfermando, y no teniendo auxilio, ni asistencia, ni quien por su
falta pueda recoger sus papeles, y continuar sus observaciones.
A pesar de todas estas reflexiones, nos parece tan laudable el
celo y espíritu de Badía para ejecutar empresas arriesgadas,
que juzgamos podrá empleársele en las ele más directa utilidad,
como los viajes de lo interior de la América Septentrional en
los confines de nuestras posesiones, si el Ministerio lo estimase
conveniente.
Tal es nuestro dictamen, que sujetamos al superior juicio de
la Academia, en desempeño, de la.confianza con que nos ha honrado. Madrid tres de Junio de.mil ochocientos y uno.—JOSEF T>F,
GUEVARA VASCOXZELLOS.—JOSEK COJÍN I DK Í>K SAAVEURA.—MAKTÍX '
FERNÁNDEZ DE NAYAKRKTE.—{Rúbricas.)

Aunque Badía realizó su viaje y de él dio cuenta en su obra
tan conocida y titulada Viajes de Ali-bey-el-Abasa por África y
Asia durante los arios 1803, 1804,1805, 1806 y 1807, de que se
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h a n h e c h o t a n t a s ediciones, i m p o r t a q u e se t e n g a exacta noticia
d e estos a n t e c e d e n t e s , s o b r e t o d o Cuando ha t r a n s c u r r i d o un
siglo; la labor del ilustre español h a servido para abrir la puerta
al c o n o c i m i e n t o y e m p r e s a s posteriores del c o n t i n e n t e africano,
v lejos d e h a b e r servido tan audaz e m p r e s a para los a u m e n t o s
del p o d e r y d e la cultura d e E s p a ñ a en él, c o m o el P r í n c i p e d e
la Paz, q u e la i m p u l s ó y p r o t e g i ó con t o d o su d e c i d i d o celo, el
triste giro d e n u e s t r o s negocios generales en t o d o el siglo transcurrido, q u e n o s ha privado del e m p o r i o d e n u e s t r a s colonias
d e A m é r i c a y Asia, no ha sido p o r desgracia el más a p t o para
convertir en gloriosos r e s u l t a d o s la e m p r e s a q u e q u e d ó r e d u cida á simples sueños é idealidades. El fruto d e la obra d e Badía
ha sido para otros, no p a r a E s p a ñ a . Sic vos non
JUAN PÉREZ DE

vobis.,..

Gir/MÄN v GALLO.

III
AUTÓGRAFO INÉDITO DEL P. ANDRÉS BURR1EÍ.
E n la Biblioteca d e la residencia d e los P a d r e s de la Compañía
d e j e s ú s , d e Sevilla, se ha e n c o n t r a d o r e c i e n t e m e n t e el original
autógrafo d e la siguiente carta del P. A n d r é s Burríel, dirigida
d e s d e T o l e d o , en 1756, á D . Ignacio d e H e r m o s ü l a , N u m e r a r i o
q u e fué d e la Real A c a d e m i a d e la Historia y Censor d e la
misma:
v
S.°"

D.K IGNACIO.

Muí S.'* mío, y mi Dueño. Aunq, 1;.« pobre California *e dedique a agotar sus placeres de perlas, quebrantando sus leyes, no puede, pagar debtclam.te a Vmd. y Señores Compañeros Censores el sumo favor, que les
debe. De mí sé, que por la parte que. me toca, me juzgo obligado a pagar
ii Vmd. y mis S.es con todos mis afectos, y sobre ellos pueden Ymds. contar seguramente. Tin efecto no puedo explicar bien el agradecidísimo
contento, que me transporta, al ver que Ymds. han querido tomarse tan
pesado trabajo, como cl de ver, y vencer obra tan larga, y pesada en su

