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D E  L ANATURALEZA.
T O M O  XI. PARTE VE

¡QUE CONTIENE LO QUE PERTENECE 
al hombre en fociedad.

CONVERSACION PRIMERA.
E L  ORIGEN (DE LA SOCIEDAD.

A N TA  multiplicidad de bie
nes como cercan al hombre, 
y fe renuevan por la mayor par
te todos los años, á proporción 
de fu neccfídad > tánta variedad 

de órganos , deftinados á afegurarle en el 
goce, y una inteligencia capáz de perfeccio
nar el u fo , y glorificar al Autor; todas fon- 

Tom .XI. A  prer-



z EfpeSlaculo de la Naturaleza. 
prerrogativas , que no ic Hallan juntas lino en 
el hombre, y nos han manifeftado yá quién 
es el Infpe&or de la Naturaleza , el Ufufruo. 
tuariodela tierra, y el Señor de lo queefte 
fuelo, y vivienda común contiene. Sus luces, 
y fu experiencia debían abrazar, y eftenderíé 
á otro tanto como fe efliende fu dominio; y
afi le vemos gozar de fu dignidad, y apro- 
vecharfe de todas fus ventajas quando fe ocu
pa en arreglar fu conduéla , y fus trabajos. 
Solo fe hace ridiculo , quando de Labrador, 
y de Gobernador, que fon los tirulos con que 
nació , fe mete á Intérprete de la Natura
leza, y á atribuir á íii inteligencia la decifíon 
de Jo que Dios refervó para íii proprio con-1 
fejo.

Pero no obftante fer cierto , que es Due
ño , y Gobernador de todo quanto le cerca, 
una cola parece que le degrada, y obfcurece la 
preeminencia del pneílo, á que le hemos vifto 
elevado. El hombre no eftá folo aqui: el Gene
ro Humano cubre la tierra: podrémosle, pues, 
llamar todavía preeminente, y mirar éomo ele-í- 
vado á un puefto, en que tiene millones de 
compañeros que le igualan? 

ia focie- Bienes hay, que fe pueden pofeer con ze-
dad pone al i r  r  . 1 1 ^ . . . . .
hombre en tos, y en que no futrimos compañía, tu divi- 
íuJomLu ^on > pero no es de efta eípecie nueftro domir' 

nio, del qml no fe revifte el hombre, lino 
mientras eftá acompañado de íiis femejantes,.



E l  6ngm de Ufociedad. $ 
y én éfeélo pierde todos fus derechos, á medi
da que deja de fer íbriable.

Aunque la Providencia Divina nos diípen- 
fa fus favores con tal economía , que pueden 
comunmente fervir de recompenfa á nueltros 
afanes , para animar de ella fuerte mas nues
tro trabajo : con todo eío, no es necefario, ni 
conducente, que la villa de tan ricas pofefio- 
nes, de tan bellas luces, y claros conoci
mientos , de tantas operaciones , á quienes 
figue un efe&o cierto, é indefedible, nos 
hagan mirar al hombre con medida diílinta de 
la que tiene, precipitándonos de elle modo 
en la iluíion. Uno de los engaños que pu
diéramos padecer en ella razón, feria períua- 
dirnos, que le fuefe concedido á un hombre 
folo deícubrir fucceíivamente, y adquirir por 
sí mifmo todo lo que acabamos de ver, y que
da expueílo en ella Obra. Los frutos del enten
dimiento , y los frutos de la tierra no fe han 
concedido á alguno de nofotros con extenfion 
inficiente, fi no concurre el minifierio de otros 
hombres, y con la obligación reciproca de 
ayudamos mutuamente. Mientras cada hom
bre firve con fu induílria particular al Común, 
la íociedad le teílifica fu reconocimiento, abas
teciéndole de los fbcorros que neceíita. Le 
franquéalos defeubrimientos de todas las eda
des , y las producciones, y frutos de todos los 
•Seríenos ; 1$ ahorra difpendios de tiempo, y le
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4 EfyeBoculo de la Naturaleza. 
libra de fatigofas tareas. Al común es propria- 
mente, y á la fociedad, á quien todo íé le en
tregó, y por ella participa el hombre de los 
prefentes, que 1e  hizo con tánta liberalidad d  
Criador.

Del mifmo modo que las producciones de 
la tierra eftán eíparcidas por todas partes, lo 
eftán también los talentos defde el un cabo al 
otro de efta nueftra habitación, para que los que 
moran en ella fe pregunten , y íé enfeñen mu
tuamente, como mutuamente fe comunican los 
bienes que poíéen. El que íé fale de la íociedad 
hace dos males; pierde el tiempo en inquirir 
laboriolamente lo que la íociedad le ofrece de 
un modo expedito, y libre; y deíprecia, ó hu
ye injuftamente un talento , que habia recibi
do para el bien de la miíma íociedad. De aquí 
fe deduce claramente, que Dios íé propuío po
ner en la tierra, no Solitarios, fino Ciudada
nos.

Guardémonos, con todo eíb , de confun
dir el retiro con la foledad. Para fer Ciudada
no , no es neceíário eftár fiempre entre el bu
llicio ; antes bien , por el contrario, la vida mas 
tumultuóla es por lo común la mas inútil. 
Aquel á quien el eípiritu de Dios conduce al 
retiro, no es un Solitario miíantrope, ó devo- 
rador de hombres, que abomina, ó reufa el 
bien común j fino un Ciudadano prudente, que 
evita los peligros mas fuertes que él. Eíteferá

utl



El origen de la foctedad. 5
un Pablo, ó un Hilarión, que fe retira de la 
furia de los perfeguidores, y huye el peligro de 
una deplorable caída5 ó un Raneé, que íe 
hurta al contagio del ligio en que vivió, y 
cuya imprefion, y malignidad habia expe
rimentado no poco 5 ó ferá un Mabillón, que 
fe recoge del todo, para diftraherfe menos, y 
entregarfe á trabajos verdaderamente EclefiaP 
ticos; pero tales hombres no dejaron de Uebar 
en el corazón á fus hermanos, ni de trabajar 
por ellos, fegun toda la exteníion de fu po
der.

Retiros hay, en donde no fe exercítan fino 
talentos muy comunes, y muy limitados; tal 
es el cultivo de un jardín, el fervir á los enfer
mos , el teger, el hacer hilas, y el facar, y 
labrar piedras. Pero femejantes eftabledmien- 
tos , lejos de fer delpreciables, porque aque
llos que los egercitan eftén en lugares aparta
dos , fon por el contrario el amparo, focor- 
ro , y modelo de la fociedad, quando el tra
bajo , y la hermandad fe ven alli con particular 
honor.

En efe£fo, efte amor laboriofo, y efta 
caridad aótiva es á lo que nos excitan, y á lo 
que nos llaman cafi todas las planas del Evan
gelio. La renuncia, y olvido de sí mifmos, 
que pide efte retiro, no es la falida del mundo, 
ni el aborrecimiento de la lociedad, fino la 
deftruccion de los lazos del amor proprio, que

to-v
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6 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
todo lo quiere para s í , y que en lugar de fer- 
vir á fus hermanos, bufea Tolo el ler férvido. 
Lejos de permitirnos el encono , el aborreci
miento, y la ira , no permite aun la indife
rencia , é inacción, pues nos obliga á amar 
á todos los hombres, como nos amamos á no* 
fotros mifmos; aíegura Ja protección, y el 
amparo á quantos viven cercanos, y en para
ge en que pueden fer íocorridos: nos eníeña 
á no dár oídos al odio , á aborrecer la enemis
tad, y aun á amar al enemigo , bolviendoíe bien 
por mal, y correspondiendo con beneficios á 
la ingratitud. Qualquiera que bufeára un de- 
fierto por exonerarfe de las obligaciones que 
tiene á la Sociedad, feria una fiera, un falva- 
ge , ó un monftruo: y bien lejos de íer Chrif- 
tiano, no feria ni aun Philofopho, aunque 
es cola bien pequeña el no fer fino Philoío- 
pho.

En efedo, la Philofophia, que fe jada de 
hacer á los hombres Sociables, no ha conoci
do el verdadero origen de la fociedad, ni la 
ha aíegurado los apoyos verdaderos, que la 
pueden mantener. En la averiguación en que 
íe ha metido del principio, que pudo unir al
gunas familias , ha hecho el honor de efta con
federación, y junta á la necefidad que las 
oprimía , y á las reflexiones de algunos Legifi* 
ladores: á la verdad en ello raciocina tan maí 
como quando íe figura, que el movimiento,

que



jE l origen de la foaedad. y
que mantiene la Naturaleza , la pudo formar 
también: y que la putrefacción que íuftenta 
los guíanos, que provienen del Eícarabajo, y 
de la M oíca, había neceíariamente ordenado 
también las íemiüas eípecificas. De aqui vie
nen todos los fyílhémas de Phyfica , y de una 
virtud moral, en que Dios no entra para cola 
alguna.

No íerá philofophar, fi creemos á ellos 
Dodores, recurrir á Dios quando íé trata de 
las caulas formatrices de las colas; pues un po
co de cieno, fomentado del calor , hará que 
nazcan : todo es coníiguiente á un S o l, y á 
una Tierra , las aves, los quadrupedos , un 
hombre , íeguido fielmente de íü muger, el 
trigo, los granos, el agua para nutrirlos, y 
en una palabra, el Mundo, y todas las alhajas 
que le adornan, y hermoíéan. El gran Delirar- 
tes vio íalir todo ello de fu materia, movida 
á modo de torbellino ,Jin  que Dios pufiefe allí 
orden alguno. Y delpues de Deícartes , otros 
han llebado aun mucho mas adelante íu Phy
fica. Deícartes no pudo obtener, fin recurrir 
áD ios, aquel cieno, ó barro primitivo, y el 
movimiento formador de las elpecies: ellas 
dos únicas cofas pedia al Criador; pero los 
Modernos que le figuieron , delpues de haber 
vifto, ó creído, que veían con Deícartes el 
Sol, y la Luna, un hombre , y puntualmente 
una muger, falir del polvo , no como produc

ción



8 EfteBdctílo de la Naturaleza. 
dones de un conièjo particular, fino como cfcc-* 
tos neceiàrios del movimiento de un remolino, 
ó turbillón, tampoco vieron necefidad para atri
buir el cieno , y el movimiento á conícjo algu
no del Criador: conque le dejaron áparte, y 
folo conocieron la materia.

Según eftos tales, la Moral debe fer trata
da del miíino modo, fin que Dios intervenga 
en ella : porque ; qué otra cola es fino el con
junto , ó cuerpo de reglas, que deben obfervar 
entre sí los hombres ? Con que para los tales 
es predio bilicar eftas reglas en la cauía, y 
en, la intención que juntó los hombres, y los 
pufo en fociedad : porque no hay otro moti
vo que los reunieíe, fino la necefidad, y las 
reflexiones del Legislador : luego no hay razón 
para eftender Jos derechos, y obligaciones de 
Ja fociedad, fino fegun nos lo pedia el interés. 
De aqui viene aquella liíonjera, y faftidioía 
moral de Epicuro , que arregla la medida de 
nueftras obligaciones por el contentamiento, 
ó°fatisfaccÍon abfoluta de todas nueftras faculta
des^**) De aqui los rifibles principios de Hob- 
bes, y Machiabelo, que nada reconocen legi
timo , y honefto fino loque agrada al Legisla
dor : porque efte Gefe de la fociedad, tenien
d o , por razón del puefto, conocimiento de

las
(**) Elm Cabido es. que í  Epicufole efcuGin muchos, afirmando,que pu

lo Ja Iclicidad en la quietud , y pai del alma ; no otilante el dtfcflo de n* 
íif baria mas alw,de raudo,que nuufe t»mo finia riña clara de la Deidad,



E l origen de la fociedad. 9
las necesidades de todo el cuerpo de la re
pública , vienen á fer, dicen,los tales, la re
gla de la juftiáa , y aun de la Religión, que 
nos es predio íeguir. Los Deiftas modernos, ' 
poco diferentes de los Epicueros antiguos, mi
ran al hombre como un animal, fin preemi
nencia alguna, que le diferencie de los demás 
animales, fus confortes, y commenfales. Por 
lii origen, la beftia , y el hombre todos herba
jarían del mifmo modo los prados, comerían 
las bayas mas infipidas, é infulfas , irían á 
montanera, y cafcarían la bellota, que cru- 
giría igualmente debajo de los dientes de los 
cerdos, y los hombres. Pero para lograr me
jor parte en los frutos de la tierra , fc juntó 
el hombre al hombre: y aíl, las obligaciones 
de la fociedad no fon otra cola, fino com- 
penfaciones de las varias utilidades, que nos 
vienen de ella. Los Eftoycos tomaron elle ne
gocio con alguna diverfidad, y íuprimiendo el 
interés, fe eximieron de toda efpecie de deu
da : lo qual en un fentido vá á dár al mifmo 
principio. Porque como ellos rhilofophos ef- 
taban perfuadidos á que el hombre fe bada á 
sí mifmo , y que ni el dolor perfonal, ni los 
iníultos agenos pueden hacer mella, ni empe
cer á un alma, que raciocina, fe miraban como 
cola á parte, que no hace juego con los demás, 
ni tiene compatíon de aquellos, que fe llaman 
infelices; y el mifmo desinterés, que les im- 

Tom.XL B pe-



IO EfpeBaculo de la N m rdezj. 
pedia exigir coíá alguna de los otros, los ponía 
también en eftadode que nadie fe la deba. De 
aqui fe ligue, que los Philofophos, que ha
cen al hombre un animal folitario, arruinan por 
confequencia fu obligación; y la mayor parte 
de los que le hacen animal fociable, no le efta- 
blecen mejor, midiendo por íolo el interés la 
obligación, y las deudas.

Deípues de haber coníultado á los Philo
fophos , eícuchémos la experiencia: El lengua- 
ge de ella es muy diverfo, y fe encuentra 
que habla el idioma miímo que la Efcritura. 
Obíérvémos lo que pala entre los animales: 
Jas inclinaciones, y los Organos que recibie
ron deciden el punto , determinan íu fuerte, 
y la intención del Autor. Algunos, como 
los Caftores, y las Abejas, aman la com
pañía , guítan de vivir en comunidad , y fus 
órganos no les baftan, quando viven folos: 
y efte amor á la íociedad produce , fin duda, 
fu verdadera ventaja ; pero no es de modo al
guno la obíérvacion de la utilidad quien los 
diípone áque íe unan: íu felicidad es efedo 
de una impreílon dominante, y anterior al 
fentimiento, que pueden tener de la utilidad. 
Por el contrario en los otros'animales; órga
nos, é inclinaciones, todo los difpone á la 
deíimion. Es verdad, que Ja madre manifiefta 
defde que nacen un tierno cariño, que la obli
ga á cuidar de íüs hijuelos, por lo que mira á

íü
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fu ' manutención, y alimento, aunque no ef- 
pera coitefpondencia reciproca alguna de ellos. 
Y eíla ternura inexplicable, que la inípiran, 
ó infunden para con íiis hijos, dura otro tan
to , quanto dura en ellos la necefidad de un 
cuidado ageno. Quando comienzan á poder 
valerle á sí miímos, la madre fe aparta con en
tereza , fe aleja fin dolor , y fe ternura fe trueca 
en indiferencia, y aun en tedio, ira, y defvxo. El 
padre, que no eftá deftinado á mantener al hi
jo , no le dá el menor teftimonio de cariño, y 
comunmente parece defconocerle. Todas las 
feñas que vé, le eftán advirtiendo al hijuelo, que 
podrá bien prefto mantenerle por sí mifmo, y 
proveer á fu necefidad, y penuria. Hecha la fe- 
paracion , el padre, la madre, y los hijos yá no 
fe conocen, cefó el cariño, y fe acabó la ternu
ra. En efe&o, íiis órganos no los diíponen á 
ayudarle mutuamente, ni á conftruir cafes, y 
habitaciones comunes. No tienen conocimien
to alguno de números, ni medidas, ni faben 
diftinguir fino íu alimento, ni aprender otra 
co la , ni inftruirfe en materia alguna. El Ca
ballo con íu cafeo (**) manejará el martillo, 
ó la eíquadra por ventura ? El Ciervo fe fa
bricará con fus manos alguna cabaña, ó tien
da 'i No hay entre eftos animales herramien
tas , defeos, ni induítria, que los convoque

B z á
(**) O yate#



1 2 EfpéBaculo de la Naturaleza.
á vivir juntos; antes por el contrario, todo 
los difpone á vivir cada uno feparado de los 
otros, y aun los que habitan en comunidad, 
no forman fino unas pequeñas tropas, del to
do determinadas á un lugar miímo. El hom
bre ío lo , aunque bien avecindado, eftiende 
mas lejos fu correfpondencia, y fe comunica, 
y ama á otro, aunque le leparen immenlcs 
golfos, y honduras, Efta paíion univeríal por 
la fociedad es en el hombre.,. como lo ion íus 
brazos, un prefente del Criador. No fué de 
modo alguno la eíperanza de utilidad Ja que 
le dio al hombre los brazos, las manos, las 
junturas, y efta admirable diveríldad, de mo
vimientos. No filé tampoco la neceíidad que 
hay de veftirfe, y alojarle, la que pufo la
na en las efpaldas de la Obeja, y la que hi
zo brotar Jas hierbas, y florecer los prados 
cerca del hombre, ó eftender betas de piedra . 
debajo de fus pies. Eftos íocorros remedian, 
fus-necefidades , pero precedieron á ellas. Una 
intención, una voluntad fuperior formó los 
brazos, de manera, que pudiefen facar de 
íus canteras, y cortar de fus bancos las pie
dras. Al modo, pues, que la Philofophía ha
ría muy mal en atribuirfe la invención de las 
piedras , y los brazos , porque ha hecho no
tas, y efchoüos fobre el modo de ufar .brazos, 
y piedras; afi no tendrá mas razón en atri
buir el origen de la fociedad á las neceíidades
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comunes, y reciprocas, y á la  invención de 
Nimrod, ó de Draco. (**) No es dudable, 
que los foconos mutuos fean, en los desig
nios de Dios , fruto infalible de las poblacio
nes, y jufta recompenía de la harmonía, y 
unión ; pero el amor de la fociedad es antes 
que toda utilidad, ¿interés. Efta es la inten
ción de Dios: efte esnueftro eftado , de fuer
te , que aun cebando la utilidad, no cebarían 
las poblaciones, ni nos apartaríamos unos de 
otros , quebrando los lazos que' nos mantie
nen unidos: es la mano de Dios quien los 
formó.

La Philoíbphia realmente ha procurado 
romperlos , quando ha oíadó , por medio de 
tantas fecfas antiguas, y modernas , medir 
nueftras obligaciones con nueftros placeres, ó 
necefidades. La neceíidad bola es un mal 
Maeftro , de quien nada hay que elperar bue
no , pues íe hace perezoío con la abundancia, 
ó infolente con la fuerza. Para formar Dios la 
fociedad , que cubre la tierra , no ebperó las 
lecciones de la neceíidad, ni las reglas, y de
cretos de los Legisladores. Empleó para efte 
efe&o medios mas eficaces , y mas infalibles. 
El dió al hombre brazos, y diveríidad de ta
lentos; pero talentos, y brazos, que le fon

in-
Draco fue un antiguo Legislador de A thenas. Sus Leyes’ eran tan 

imprudentes , desproporcionadas 3 y Neveras j  que íe decía habcUas eícrito 
cóníhngrg, y por tanco las abrogó abíblutamente Solón»



* Vcafe U 
C a rta , que 
ílá, final to
mo z.

1 4 E  fpeBaculo de U  Naturaleza. 
inútiles, (i no los pone en obra juntamente con 
íiis femejantes. El le mueftra proviíiones pron
tas para veftírle, alojarle, y mantenerle» pero 
el hombre pierde el ufo de lo necefario , fi fe 
aparta de la íociedad. Yá en otraocaíion, Ami
go m ió, hablamos de efto. *  tío hay cofa en 
que no le le haga fenfible al hombre la obra 
de Dios, y entonces fe conforma Con la inten
ción del Criador, quando trabaja, y ayuda á 
íh femejante j pero como'las reflexiones, que 
puede hacer á cerca de la necefidad de luften- 
rarfe, no han introducido la necefidad de co
mer , ni producen tampoco los manjares: del 
mifmo modo, la mas philoíophica reflexión á 
cerca de la ventaja que los hombres hallan en 
ayudarfe mutuamente, no ha producido la fo- 
ciedad, como no ha producido otros hombres. 
Todos juntos, los hombres, las materias que los 
ocupan, y correípondencias que los unen , fon 
vifiblemente efefto de una inftitution fuperior á 
los tiempos, y á las miras, é ideas de los Phi-
lofophos, Por efta caula , las obligaciones, ó 
fundamentos de efta fociedad fe hallan tan an
tiguas, y tan immutables como la intención 
de íu Autor.

No e s , íegun efto, el movimiento el que 
formo la Naturaleza, y las diverfas elencias 
délas colas i ni fon la necefidad, ólaPhilo- 
íbphia, y la Política las que formaron las di
ferentes partes, y las varias inclinaciones de la

fo-
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fociedadj fino que éfta, y la Naturaleza íbn 
obra de una providencia adorable, que emplea 
el movimiento para conlervar, y mantener el 
Univerfo, y que lleba adelante la fociedad, tan
to por medio de la dirección de los entendi
mientos mas altos, corno del aguijón, ó eftí- 
mulo de la necefidad.

Los Philofophos, fenalando por caula de 
la fociedad lo que era únicamente ayuda, y 
medio para ella, no han eftablecido fino erra
das, y faifas obligaciones, mas capaces de arrui
nar la unión, que de afirmarla. La experien
cia , que nos conduce á una caula invariable, 
eftablece también un amor natural á la íocie- 
dad , y á ciertas obligaciones , fiempre las mio
mas , aunque fe interrumpa nueftro interés , y 
cefen nueftros placeres. Los miembros que com
ponen elle todo, nos podrán dañar, 6 colmar 
de bienes; pero ni la hartura, ni el haftío nos 
diípenían de trabajar por la fociedad, ni el en
fado, ó el horror nos permite apartarnos de ella, 
pues en el orden de Dios tiene derecho incon- 
traftable á nueftros brazos.

Los Paganos, guiados de faifas luces, y los 
Judíos, aunque iluminados con una revela
ción ; pero folo preparatoria, y no perfeccio
nada del todo, pudieron penfar , que no efta- 
ban obligados á amar fino á íus amigos. Lec
ciones frías, y luces imperfectas no pudieron 
hacer que los modelos de la caridad fheíen

muy
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muy comunes, ni pudieron multiplicar Cotí 
tanta continuación los egemplos de la dulzu
ra fraterna : para -obtener parte del bien, que 
neceíitaban , fue predio ayudar la inftruccion, 
yá con leyes penales, y .yá con ideas de ho
nor, de venganza , ydel amor de la patria. 
Las paflones venian en focorro de la doctri
na , y fuplian el defefto de principios verda
deros , que, ó fe habían perdido, obícure- 
cido , y ofiifcado. Pero , ni la pailón , ni las 
ideas limitadas de los hombres faben mas que 
la neceíidad, ni aciertan á llegar hafta el ter
mino predio , parando donde era necefario 
parar. En una palabra, efa, que llaman razón, 
no ha bailado para hacer Ciudadanos per
fectos.

Solo el amor íincero , y el amor tierno 
á todos los hombres , coníiderados como hi
jos de un .miíino Padre , y como hermanos de 
un miíino Salvador; y ío!o el Chriftianiímo, 
fon los que fm incertidumbre, ni diíputa, llenan 
todas medidas, y cumplen para con los hombres 
toda jufticia. Qualquier otro principio es iníii- , 
ficiente, y íoípechoío. La caridad íbla evita en 
todas las colas el dañar al progimo. Cómo 
querre yo hacer mal á quien ám o: El Chriftia- 

Rom.13. niílno es, íegunefto, la perfección de la iocie- 
dad, pues períigue la injuílicia, arrancando hafta 
las miíhias raíces, y íiiprimiendo la amargura, el 
refentimiento, y la ira.

El
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El Philofopho puede parecer Ciudadano, y 

amar íu patria, fin amar con todo efo la jus
ticia ; pero aquel que ama la jufticia, y aun 
á fus enemigos, ama ciertamente, y como á 
golpe feguro fu patria. Pero no bafta para íer 
Chriftiano faber el Chriftianiímo, y hacer pro- 
fefion pública de él. Todas las Críticas que fe 
han hecho contra los Chriftianos, con inten
ción de expugnar el Chriftianifmo, caminan 
vifiblemente á la faltedad, y ateftan íhs ti
ros á blanco incierto. No es verdaderamente 
Chriftiano el que no ama á íús hermanos 5 y 
aquel que carece de elle amor, aunque honra
do con un decoroío nombre , eftá muerto ála 
jufticia. El caraíier, por cuya imprefion, y me
dio fe reconoce el difcipulo del Doétor de la 
caridad, es amar á los hombres , como él mií- 
1110 los amó. Si el odio es la ruina de la íocie- 
dad, y el amor es íii lazo mas teguro, es claro,- 
qne quien dice un verdadero Chriftiano , dice 
un Ciudadano verdadero 5 y fi yo bufeo aqui mi 
Ciudadano en el Chriftianifmo, es porque no le 
encuentro en otra parte. En todas las demás no 
hallo fino apariencias deftituídas de principios, y 
eftabilidad.

Por confequencia, es cola bien inútil ir á 
bufear las primeras obligaciones, y la verda
dera ciencia de la íociedad entre los raciocinios 
de una Philofophia fiempre tímida, y fiem- 
pre incierta. No ferán , ni Ariftoteles, ni Puf- 

.Tom .XI. C fen-

Toan. í?c 
34-y 35-
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fendorff los que tóme yo por Maeftros. Ef- 
tos me podrán, eníéñar algunos uíos de una 
inftitucion prudente, .aunque arbitraria, y hu
mana ; donde encontraremos conocimientos 
íeguros, incontraftables, y fólidos, es Tolo en 
]a revelación. Los efeétos admirables que reí- 
pira efte efpiritu benéfico ,del Evangelio , nos 
manifiefta, que pertenece á aquel que hizo al 
hombre, y formó la íbciedad, enfeñarnos lo 
que podía llebar á la perfección los miembros 
que la componen. El condujo fu antiguo Pue
blo , encargado del depófíto de las prometes, 
por medio de leyes duras , y proporcionadas 
á el grolero proceder de Jos Hebreos, y no 
menos á la coníervacion del depóíiro. Noío- 
tros, pues, hallamos toda la proporción, belle
za , y obligaciones de la fociedad en la prime
ra creación del hombre, y en el Evangelio que 
le reforma.

Una de las verdades mas importantes de la 
Antigua Efcritura, ó Viejo Teftamento, es ete 
ta: que Dios crió al hombre á íh femejanza, y 
para gobernarlo todo fobre la tierra: y una de 
las mas importantes máximas del Nuevo T es
tamento , y el fin de la revelación es, que 
amando á Dios, amemos á los otros, como 
nos amamos á noíotros miímos. Eftas dos ver
dades fe ayudan admirablemente una á otra. 
La primera nos inftruye de nueftras obligacio
nes , y la fegunda nos dá el modo de cumplir

las.
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las. La experiencia manifiefta, que eftán de 
acuerdo , y quánta verdad nos dicen : quanto 
mas han. refpetado los hombres la unión, y 
fraternidad, tanto mas felices han fido. El Mi- 
íántrope, ó el hombre que íé luílenta de la rui
na del Genero Humano, por el contrario, 
echándole fuera de la fociedad , no conlérva 
dereco al pan, que Dios multiplica por las 
manos de los hombres íiis feme,jantes, y pierde 
el egercicio de fu dominio fobre los animales: 
impunemente le verá iníultado en la foledad, y 
acometido en los montes : es un R ey, que falló 
de íus Eftados, nadie le conoce : folo yá, y fue
ra de íus fronteras, todo lo perdió, y de todo fe 
ha enagenado.

Pero íi los Mifantropes, quales fon, por 
egemplo, los Bonzos de la China, y los Brach- 
manes de las Indias, y tantos otros Philoíophos 
■ falvages, que pafan fu vida feparados, y me
tidos en éxtafis, á que Dios no los llama de 
modo alguno, pueden íér mirados juftamen- 
te como deíértores de la fociedad: con todo 
eíb no fon , hablando propriamente, fus def- 
truidores: fon dignos de llorarfe j pero no fon 
'peligrofos.

Los verdaderos deftruidores de la fociedad 
fon los Philoíophos Anti-Chriftianos, ú opuef- 
tos al Chriftianiímo. Ellos fon los que rompen 
,los primeros lazos de la unión por medio de 
placeres defreglados, añadiendo el menofpre-

C i  ció
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ció de las Leyes reveladas. Qué penfanamos de 
un hombre, que oídle bolver á decir pública
mente lo que Cartucho (**) eníeñaba d fus íe- 
qnaces en el centro de los deíiertos , y bofques 
de ViUers-Cotteréts, que puede íer bueno un 
hombre, y aun útil á fu patria, hurtando al pro
emio lo que tiene, con tal, que no le quite la vi
da? Efta doftrina diriamos, que turbaba todo el 
orden de la íociedad; y la íuavidad de Cartucho 
es una extravagancia ridicula > pues permitir el 
hurto, es abrir dos puertas muy anchas al homi
cidio: porque el que quiíiere defender íti hacien
da, ferá tirando á Ja vida de quien le acomete: y 
éfte , ó para acometer, y hurtar, ó para defen
dería á s í, matará también. Tal es, y aun mas 
perniciofo , el difeurfo de los que miran co
mo indiferente el quitar á un marido el cora
zón de íii efpofa, y que en menofprecio del 
matrimonio, de la educación, y de los pri
meros, y mas principales interefes de la focie- 
dad fe han atrevido á adelantar, y á publicar, 
dándola á la eftampa, efta extraña maxima: 
que íi David había fido reprehenfible, filé 
por quitar la vida á Urías, y no por habeií 
conocido á Bethíabée. Quando la Philoío- 
phía , y el entendimiento del hombre no lleba 
por guia la revelación, íi raciocina mal, corre 
peligro, y le amenaza naufragio : y fi difeurre

bien*,
(**) tíwli'on fiupoCij ajuftísiadp en Fíauíía $1 a£$d$ 17^
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bien; no tiene''autoridad inficiente para ha- 
cerléicreerrGon que viene á.fer unaefcuela pe
ligróla, ó poco útil , de modoi, que neceíltamos 
otra , que nos aíégure mas.,

CONVERSACION SEG UNDA.:
i

E L Matrimonio es laíémilla., yconferva- 
cion de toda la fociedad. Es la femilla, 

y el origen , pues todos los hombres: provienen 
de un hombre, y una muger:: és la .confetva- 
cion, y el fundamento, pues fttprimido el Matri
monio, fe acabaría el Genero Humano, fufque- 
mos defde luego quál es el primer modelo de 
efta unión , y, conoceremos afi mas fácilmente 
fu mérito , y obligacioness. _

Al facar Dios al hombre -de-íu foledad, 
pudo darle deíde luego muchas mugeres, ó 
darle uná fola. Si la pluralidad de mugeres hu
biera fido bien del hombre ,. y ventaja ■ de la 
fociedad, Dios rio hubiera dejado ■. á Adám 
por el eípaciode una larga duración de años 
fin otra compañía , que la de una íola eípolá, 
ni empezara con una imperfección el difeño. 

; Luego fí juzgó que una muger era para Adám 
compañera, y ayuda inficiente, filé para ma-
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nifeftar delele luego el modelo , y la regla dé 
eíle ;eftado. Todos aquellos que han querido 
mudar eíte orden primitivo , ni han procura
do , en efta razón, .ni conocido.: el bien de la 
íociedad.

Unas veces'con la idea de llegar á coníe- 
guir alguna pretendida ventaja, y otras para evi
tar un inconveniente pofible, ó imaginario, pre
firiendo los Philofophos fiis difeurfos al orden 
eftablecído, expufieron, y adelantaron de tiempo 
en tiempo fyftémas muy diferentes á cerca del 
matrimonio.

Al divino Platón le pareció ver claramente 
la necefidad abloluta de que Hielen comunes 

•las mugeres. Mahoma, y fus Senarios, que no 
•fon otra cofa , que partidarios de un Deiíino 
cómodo, y acompañado de algunas peque- 

mas ceremonias fin. trabajo 1? ven aun mas cla
ramente, la necefidad de aíegurar á cada uno, 
á fuerza de clauíuras, íérrallos, y precaucio- 

,nes, la propriedad dé fus mugeres, y de te
ner cada qual tres, y aun otras tantas , quan- 
tas pueda mantener. Otros Deiftas lleban el em
peño de un matrimonio legitimo y conocido, 
conotras comunicaciones dandeftinas, pero pa- 
fageras ; y es fu razón, y  difeuríb proprio foja
mente, quien los guia á efte íyílhéma. Mas qué 
cola hay, que Ja razón humana no haya em
prendido eftablecer, y defender, autorizándole 

•conla evidenciad.
Por
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Por lo que á nolótros toca, amado Caba

llero mió , no ponemos el lauro, y gloria de 
nueftra razón en eftáblecer regla nuevas, fino 
en íeguir la regla que yá eftá dada, y en con
formar la unión del hombre, y déla muger con 
Ja voluntad de aquel que la inftituyó.

El introducir en la fociedad la paz , la bue
na educación, las provifiones necelarias á una 
congrua íuftentacion, el confejo , y con fue] o 
mutuo , con todos los demás íbeorros , tan 
multiplicados, como infalibles, fíié Ja caula 
por que impuío D ios, y facilitó al hombre, 
defde el principio , la obligación de amar á lu 
muger, y de íerle fie l, haciéndole que la mí
rale como á una parte de sí miímo. Quilo que 
íueíé en la formación lo que debia fer en la 
fociedad de marido , y que como la muger era 
verdaderamente huej'o de fu s huefos iy  carne 
de fu  carne, de los dos fe  for?náfe un todo f i 
lamente.

Tal es la elevada idea, que la Efcritura nos 
dá del matrimonio : y mirándole fegun la alte
za de elle origen, nos manifieíla bien clara fu 
eftabilidad, y excelencia. La eílabilidad es tan 
firme, que no puede romper el marido el la
zo que le une á fu efpofa , fin romper el que 
le úne en sí miímo: y la excelencia es tan alta, 
que el enlace, que es tan firme para con los 
padres, eftá con todo efo fubordinado al que
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tiene el marido con la muger5 y al contrario, 
h  muger con el marido. ;

Dcípues, en los tiempos que fe figuieron, 
el egemplo de Lamech, unO de los defeen- 
dientes de Caín, y el defeó , yá flieíe de que 
no le faltáfe fucefion , ó de dejar una pofteri- 
dad numeróla, introdujo caía univerfalmen- 
te la pluralidad de mugeres, y la libertad de 
repudiarlas. Dios: no juzgó neceíario íujetar á 
una ley fevera á los que quilo elevar á la digni
dad de Patriarcas. Confióles fus promeías; pe
ro no los deftinó á reformar el corazón huma
no , y reílablecer el orden primitivo. Ella obra 
grande eílaba deftinada para íu Unigénito, para 
fu V'erbo, que habia de ler el Reformador del 
Genero Humano, como habia; íido el Autor. 
Elle, con toda la ¡autoridad de Señor,, y de Maefi 
tro, era quién , íLiprimiendo para íiémpre la li
bertad del repudio, ó las uniones arbitrarias, 
llama, y buelve el matrimonio á fu inftitucion 
primera: y quita al hombre el poder de defunir 
loque Dios unió.

Ellas pocas palabras, que:acabamos de ci
tar , tanto del Viejo, como del Nuevo Tefta- 
mento, eftablecen mas verdades, y trahen mas 
bienes á la íbeiedad, que.todos los íyflhemas 
de los Philofophos, y. que todos los, tratados 
de Política, que lé han eferito d cerca, del ma
trimonio. Todos los raciocinios que fe hai>

he-
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hecho, y mérhodos, que le han dado en eíta 
materia , miran mas á lifongear el particular 
enemigo del apremio, y la violencia, que á 
procurar al genero humano el orden, el repoío, 
y la buena crianza. No pertenece fino al Autor 
de la lociedad aíegurar al eftado, como de un 
golpe , todo el bien , por medio de las verda
deras ventajas de una eftrecha obligación im- 
puefta al hombre, de amar , y contentarfe con 
una fola rnuger, permaneciendo unidos infigu
rablemente entre sí. La Philoíophía, y el ape
tito , fi podemos acaíb feparar lo uno de lo 
otro, corren en fus opiniones detrás de algu
nas ventajas particulares, ó fuma mente limita
das , y faltan á los bienes mas efenciales, y 
que mas fe deben mirar.

El matrimonio indifoluble de un folo hom
bre con una íola rnuger, podrá ocafionar algu
na amargura, ó algún inconveniente para el 
particular; pero miradas univerfalmente las 
ventajas, que dimanan de aquí al genero huma
no , fe halla fer eftadifpoficion preferible áqual- 
quiera otra. La razón, y la experiencia nos 
manifieftan en femejante eftablecimiento una 
Íábiduría, digna de aquel que le determinó, y 
bolvió á renovar efte orden, pues él trahe ma
yor multiplicación al genero humano, y ma
yor repofo á las familias.

Hále notado, que el número de ñiños, 
que nacen de cada matrimonio, es cafi fiempre, 

Tom. X I. D con
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con corta diferencia, igual al de las niñas: y 
fi Jas guerras, los víages, los grandes, y du
ros trabajos arrebatan antes de tiempo bailan
te número de varones, parece que aun es ma
yor el número, que falta en el otro íexo , y 
en edad femejante , por la debilidad en el tem
peramento, y principalmente por los peligros 
que experimentan las mugeres, yá por razón 
de los partos, y yá por la alteración que les 
ocafiona fu leche mifma, quando hacen, que 
madres eñrañas crien, y alimenten fus hijos. 
Sin riefgo , pues, podremos fuponer el núme
ro de varones, y hembras, con corta dife
rencia , igual, y la balanza quedará fin tor
cerle mucho, ni faltar el fiel á fu caja. Su
pongamos que hay en la tierra cien mance
bos , y cien doncellas, y difamamos , ó ra
ciocinemos como fi no hubiera mas al pre- 
fente. Lo que fuere verdad, hablando de efte 
pequeño número, lo ferá también refpe&o de 
todo el genero humano. En las alianzas que 
pueda haber entre citas dofcicntas períonas, 
ó nos podemos atener á Ja primera inilitucion, 
ó feguir las ideas, que fe introdugeron def- 
pues. Veamos el bien, ó el mal queíedebe 
feguir, fi nos conformamos conlascoftum- 
bres de los Orientales. Veinte de eílos jove
nes, habiendo llegado ,ó  por fu valor, ó por 
fu induílria, á colmarle de honor, y lograr 
los derechos, que les dio fu propria fuerza, ó

el
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el cóníéntimiento de los otros, deípoíará cada 
qual configo tres doncellas: y esutirafgode 
moderación, y de con dependencia en léme- 
jante libertad, el no apropriarfe mayor núme
ro. De otros diez menos poderofos, y de ef- 
phéra fubalterna, tomará cada uno dos. Qué
pannos todavía fetenta varones , y veinte don
cellas que cafar. Siendo otros diez mas pobres 
que los precedentes; pero que puede mante
ner cada qual una muger, fe contenta con ella, 
fin afpirar á mas : quedan fefenta hombres, y 
diez mugeres, á quienes no fe tratará caíámien- 
to , y unos, y otros fon mirados como efcla- 
vos, y que le entregarán á una comunica
ción , y libertad defreglada. Gentes hay , que 
tendrán efta diftribucion por baftantemente 
juila, fí la hallan útil. Comencemos por la 
utilidad ; yo entro en ella por aora: deípues 
paífarémos á lo que pide Ja exa&a jufticia, y la 
fimple honeftídad.

La utilidad grande, que folicitan aquí los 
fequaces de ella idea , es la mayor multiplica
ción de los hijos. Según la experiencia de los 
Orientales, que viven con tres mugeres, es 
mucho tener tres, ó quatro hijos de cada una. 
Jacob, de quatro efpofas no tubo fino trece 
hijos: concedamos con todo efío cinco en ca
da una , y ferán quince hijos de las tres muge- 
tea: que los que fe cafan con dos tengan de ca
da una feis, que fon doce en las dos mugeres,

p  2 en
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en cada familia: y fe puede admitir que tenga 
ocho de ella, el que tiene íblo una tnuger. Las 
demás, cuyo eftado no ferá confiante, ó la mif- 
ma licencia les quitará ablblutamente los hi
jos, ó tendrán muy pocos , y fin duda ferá 
mucho, fi con el deforden de fu conduda 
pueden confervar una leche pura, y llegar á 
criar dos hijos cada una. Las cien mugeres,pues, 
del modo que las hemos fupuefto diftribuídas» 
darán:

i? Las 6o. que contrahen los r  6o. veces... 
20. enlaces primeros.......... -s y. hijos..

O por 20. hombres, que con-S 20. veces... 
rrageron la unión dicha. . . . ¿ 1 5 ...............

2°. Las 20. de los enlaces d e r  20. veces.; 
fegundo orden, darán. . .  6............. .

Efio es la fuma d e . . . .  120 . hijos.

3* Las 10. del tercer orden... r i o .  veces. .2-
•S 8. hijos....

Efio es. 300, hijos

O por diez familias.

Efio es,' « i t i i i i i i 80. hijos....,

4? Las
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4? Las ió . cuyo eftado no fe ^ io . veces., 

arregló- ............................. ¿  2. hijos..
r*1 ■ iinjyfu "i

Ello e s . j ( j .  i
so.

120.
3 OO.

Total. . . . .  5z o . . . . .  . 4

Es evidente, que en cftadiftribucion , la 
mas numerofa pofteridad es de aquel que tiene 
tres mugeres, y la menor del que no tiene fino 
una: de donde parece que fe concluye, que 
la unidad en el matrimonio es el orden mas 
contrario á la fecundidad. En buen hora , que 
aparezca afsi.

Pero bolvamos al punto á donde los cien 
jovenes eftaban prontos á calarle, y que de 
las cien doncellas, que Dios habia puefto en 
la tierra, cada uno tomó la fuya : efle es el 
mifmo orden, y el mifmo cafo que el de 
Adám, que no tubo mas muger, que aquella 
que Dios habia pueíto entonces fobre la haz 
de la tierra.

Muchas de ellas mugeres tendrán diez y 
ocho, ó veinte hijos, y aun mas: otras cator
ce, ó quince; algunas nueve, ó diez, y otras me
nos.- Quitemos de un golpe nueve, ó diez hi
jos álas que tubieran mas, y no añadamos fino

dos
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dos, ó tres á las que tubieran menos. Efta 
cuenta media llegaría á dár cofa de diez, ó 
doce hijos á cada una: limitémonosánueve: 
reduzcámoslos d- ocho, para acercarnos mas 
á la verdad. Las cien mugeres juntas tendrían 
800 hijos por lo menos : lo qual dá 280 
hijos, y aún daría por ventura la mitad mas, 
que en el cafo de la polygamia, íuponiendo 
por una, y por otra parte que viven todos. 
A fsi, aunque la pluralidad de mugeres pu
diera aumentar hijos en una mifma cafa, como 
un bien particular} aunque no parece íer efte 
el objeto de ciertos Philofophos imaginarios, 
que Intentan tal libertad ; pero al genero hu
mano le daría mucho menos , lo qual es 
contrario á la manifiefta intención de Dios. 
La Philoíophía mífina conviene en general, 
en que él fin del matrimonio es la multipli
cación del genero humano. Cómo , pues, fe 
atreverá á lebantar el grito contra la mono
gamia primitiva, y evangélica, que aumenta 
tanto efta multiplicación , .y preferirá yá el 
que feah comunes las mugeres, ó yá la plu
ralidad de ellas, pues difminuye tanto una, y 
otra el número de los hombres í

Para cortar por el pié toda vana diíputa, 
notemos folamente, que muchas de eftascien 
mugeres, de las quales tres, ó qúatro tubie- 
ran íblo un marido común, no tendrían ja
más cada, unat otros tantos hijos, como fi cada
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qual fola viviera con folo un marido. Por otra 
parte , aquellas que fueífen comunes, y en
tregadas á una libertad brutal , notoriamente 
iérían menos fecundas, ó abfolutamente fe 
quedarían eftériles, por razón de fu . defor-. 
den. Ella es una verdad evidente, facada de 
la experiencia común , que cien mugeres ca
fadas fegun la coítumbre de los Orientales,, 
darían menos hijos al genero humano, com- 
puefto de cien hombres folamente, que íife 
hubieflen formado cien cafas, ó familias dis
tintas por medio de la unidad del hombre, 
y de la muger.

El interés general, el mas dignó fin duda 
del diícurfo, y examen de un corazón verda-, 
deramente phiJofophico, aífegura halla aqui á 
la monogamia un motivo grande de preferen
cia. Pero además de efto, es precifo que fe 
ayuden mutuamente los motivos , no fea que 
ella primera ventaja fe hálle defiruida con mu
chos , y muy grandes inconvenientes. No fe 
puede juzgar bien del mérito, y de las inco
modidades de ellos dos eítados, fino por medio 
¡de la comparación de uno con otro.

Entremos defdc luego en las Tiendas de 
Lamcch, y veamos cómo vive con fus dos 
mugeres Ada , y Sella: él es el primero que 
dio efte egemplo, y fegun parece, pefaría de 
antemano los inconvenientes, y meditaría las 
confequencias de fu nuevo empeño. Y  halló,

acafo
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acafo las ventajas que fe había prometido, y 
con que fe Jifongeó fu difcurfo.

Yo no veo en efta cafa fino diverfidad de in- 
terefes, y paflones: Qué zelos, qué alterca
ciones entre las dos mugeres! Qué rencillas, 
tefpetos, ideas, y malignidad de interpretacio
nes para derribarfe una á otra mutuamente de la 
eftíma, y corazón de fu marido! Qué debátes, 
y aun furores entre los hijos , zelofos partida
rios de fus madres! Qué aflicciones, qué pley- 
tos, y quejas para con Lamech! Teme fu pro- 
pria morada, y en ella todo lo vé en combuf- 
tion, todo es incendio : cada dia hay acufa- 
cionesnuevas ; y , ó un íilencio defdeñofo, y 
lleno de defagrado, ó llantos colmados de 
frenesí, ocupan, y hacen refonar la habita
ción. De Padre viene á parar en Juez, y el re
medio á que fe juzgó obligado es todavía mas 
funeftopara él, que el mal de que fe quería li- 
brar ,pues no puede concluir aquella guerra in
terina fino con la muerte de los masíediciofos, 
y culpados.

Por el contrario, la unidad del matrimo
nio , que ha fido contrahído prudentemente, 
deípues de averiguaciones, y íeguridades puef> 
tas en jufticia , y razón entre dos de un ca- 
rafter mifmo, de una efphéra , y buena crian
za , trahe configo la unidad en los interefes, 
la conformidad del humor, y pcnfamientos, 
el fobrelkbarfe uno á otro t el (joníejo mutuo,

ÍS
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li  paz, y en una palabra, la mas dulce compa
ñía , que fe puede concebir: luego Ja unidad 
en el matrimonio es incomparablemente mas 
ventajofa , que la polygamia: al genero huma
no por la propagación, y á los particulares 
por la mayor concordia, y repofo.

Efta verdad fe haría todavia mas fenfible, 
fi i  la defcripcion del eftado de los Polygámos 
añadiefemos la pintura de las infamias, y de 
las infelicidades, áqueredugeranecefariamen- 
te la paflón al redo del genero humano, puef- 
to en íemejantes circunftancias. Concibafedef- 
de luego la mitad de Ja fociedad; cito es, k h  
das las mugeres fin honor, por la deíconfian- 
za univerfal que fe tiene de ellas, apiñona
das por toda fu vida, y obligadas á vivir per
petuamente con otras, á quienes les parece 
que deben aborrecer, y que tienen el motivo 
mas eficaz para el odio j y en fin , abandona
das como infelices captivas al capricho de un, 
pequeño número de brutos , que no pueden 
afegurarfe de efta odiofa pluralidad , fino á 
fuerza de barreras, y centinelas,

Contibafe por otra parte la mitad de los 
hombres reducida á renunciar las fábias le
yes de la Naturaleza, yá fea por la dificultad 
dé hallar una compañia honefta, y fiel, ó yá 
por las precauciones violentas, que toman los 
ufurpadores,paraprefervar fus mugetes de las 

Tsm, XI. E Ínter-
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-interpreíás, que rezelan de aquellos que lio 
las tienen.

Pero yo ofendería la modeftia con la re
lación de ellos horrores» y II la pintura íola 
de dios es efcandalofa, quánto ma!s contra
rio ferá el objeto mifmo, á la inftitucion del 
Criador, y á las primeras luces j y fentimien- 
tos de humanidad ? El Evangelio , pues, 
que luprimió ellos hurtos, y defordenes, redu
jo á fu primer eftado la fociedad.'.

Defpues de ellas diferentes formas, que le 
han hecho tomar al matrimonio, y que fe- 
gun los tiempos, y lu garesh a  logrado al
guna eítabilidad por razón de los reglamen
tos diverfos de los hombres , hay también 
otras dos fociedades, en que no fe conocen 
mas leyes, que el capricho, y en donde no 
fe refpeta, ni el honor de las familias ,  ni la 
ventaja del genero humano : quiero decir, 
aquellas dos efpecies de comercio , que fe 
mantiene, ó con perfonas ligadas yá con el 
matrimonio, ó con perfonas libres de fu yugo. 
Honremos con el nombre de fociedad á, ellas 
alianzas fin regla, formadas á la aventura por 
un apetito, y pafsion brutal, que todo lo re
duce, y convoca á sí , á pelar de los gritos 
de la razón, y del menofprecio, y ruina del 
bien común.

No traheremos á queftion t íi el adulterio,
y.
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y  el comercio ilegitimo de perfonas libres def- 
figuran, y emponzoñan la fociedad; ni ii ellas 
alianzas, puramente fortuitas , deshonran á 
aquel, que debe fer la imagen de Dios en la 
tierra, el obrador de todo bien durable, y el 
apoyo del buen orden. No hay perfona, que 
no reconozca en lo interior de fu conciencia, 
que no es digna ella queftion de que fe tray- 
ga á difputa, fi yá no aléela alucinarle con 
raciocinios, que pueden pafar únicamente por 
futilezas del amor proprio. Pero en fu lugar to
caremos otra, digna por cierto de exagitarfe, 
y cuya folucion lo ferá también de la preceden
te : e s , pues, faber, quién es mas contrario á 
la fociedad, y la hace mayor injuíticia, aquel 
que comercia con la muger agena; ó aquel, 
que por el trato con una períbna libre impide 
el afegurar el eftado, y crianza de los hijos por 
medio de un matrimonio legitimo. T, .D Injuítuat

Juzgamos con razón , y fegunel parecer de del adulce* 
todas las Naciones, que el adulterio es, defpues riü' 
del homicidio, el mas digno de caíligo entre 
todos los delitos; porque es el robo mas cruel, 
y un ultrage capaz de ocafionar las muertes, afe- 
finaros, y excefos mas deplorables.

La otra efpecie de' comercio ilegitimo no 
dá lugar comunmente á tamas quejas, y cf- 
candalos, como el adulterio. Los males que 
ocaliona á la fociedad no fon tan claros, ni 
trahen contigo tanta apariencia de males; fi

E z bien
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bien no. fon menos, verdaderos : y aunque-eft¡¿ 
culpa tiene inferior grado, en razón de enormi*, 
dad, es acafo el daño mayor , por. las con-. 
fequencias que. fe la liguen : eíto tratimos aquí 
.de ver.; .. .

El adulterio es cola cierta , que es la unión 
de dos corazones corrompidos,. y llenos de 
injuíficia, de dos. almas, á quienes ha hecho 
baítardear la pafion, y que 'debrian fer el.ob* 

jeto de un horror mutuo , por la mil ma ra* 
zon, que: dos ladrones, fe defprecian uno á 
otro, porque fe conocen, mejor. La adultera 
puede hacer fumo daño i  los hijos, que pro* 
Vienen del adulterio i. pues no hay. que efperar 
por lo, común,. que. los mire con aquella ter
nura materna, ni que los alcancen fus efe&os» 
de paEte de una mngec, que. no vé en ellos 
fino motivos de inquietud, y reprehenfiones 
de fu infidelidad. Tampoco hay que. efperas 
vigilancia libbre. fu crianza, y coftumbres en 
una madre, que. perdió la quietud, y delicias, 
de la innocencia pero aunque eftos lean da
ños bien, grandes, mientras el deforden eftá 
fecreto. al parecer, fufre. poco.la fociedad , los 
hijos fe alimentan, y logran, una efpecie de 
crianza honefta. No pafa ali en el comercio 
pafagero. de petfonas libres.,

Qnál es en efeóto el delfino dq los atratti- 
voz, que previenen al hombre t Quál es el 
£n verdadero de los placeres i. Por qué, pongo

por
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por ejemplo } pufo- el Criador un. Sabor agra
dable en los mantenimientos, de que debe 
ufar el hombre 1 Por qué fe líente movido co
mo de un poderoíó aliciente , á converfar con 
fu femejante 5 El entendimiento , deftituído de: 
placeres que le exciten, y encerrado en fus 
averiguaciones , y diieurfos, pudiera olvidar- 
fe de las necesidades del cuerpo, ódefdeñar 
la compañía, y cuidado de la Sociedad , ácu
yo Servicio le deítinó el Criador.. Pero para 
evitar elle inconveniente, es el placer un ad
monitor eficaz, que conduce al entendimien
to al logro de fu fin 5, conoce el hombre el 
valor del riempo, y el precio de la Salud : y aíi 
reduce el güito de la converfaeion, y de la me- 
fa á los términos prudentes, y que juzga absolu
tamente neceSarios; Con que lejos de gobernar- 
fe por los atractivos, la razón miíina Jos dirige, 
y los gobierna: en una palabra,, el atractivo 
mitiga el deidén, y la razón modera el atrac
tivo.

L o  miftno fhced'e en los demás alicientes, 
yen particular en los que el Criador ordenó en 
la lociedad conjugal. Eftos atractivos miran al 
aumento del genero humano, y el efeCto ligue 
lainftitucion de la providencia,, quando los pla
ceres le íujetan á una regla; pero quando ion 
defproporcionados , y de tratos irregulares, fon 
como coníéquencias necefarias la ruina de la fe
cundidad y d  optobiio del genero hqmano.
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Son laruina de la fecundidad. La razón es, 

porque Jas mugeres que defconocen ius obliga
ciones , eftíman en poco la qualidad de ma
dres , y acafo eftán poco expueftas á lograrla; 
pero íi les es contingente , ó las amenaza, 
nada temen m as, que el fruto de íu comer
cio : nunca ven con agrado falir á la luz ef- 
tos infelices infantes; de m odo, que parece, 
que no tienen derecho á entrar en la vida. Se 
líente , fe fufpíra, íé vén en fumo embarázo las 
madres; fe impide el que lógren la felicidad de 
vivir , con abortos, y con remedios mortales: 
le Jes quita la vida , quando apenas llegaron 
á pifar el umbral primero de ella , ó fe li
bran de la pefadumbre, dejándolos efpueftos 
d la inclemencia: y fe introduce entre los 
padres, y los hijos un caos , que los ten
drá entre tinieblas, defconocidos , y repara
dos para íiempre. De elle conjunto de hijos 
abandonados íé forma una efpecie de Pueblo 
el mas infimo, el mas v il, y defpreciable, 
fin educación , y fin profefion , ni hacienda. 
Nadie los protege, ninguno los conoce. La 
libertad fuma en que fe criaron, y en que 
han vivido, los deja necefariamente fin prin
cipios, fin regla, y fin freno alguno: muchas 
veces fe apoderan de ellos la inquietud , el 
defafofiego, y la rabia; y por vengarle del 
abandono en que fe miran , fe entregan á los 
mas funeftos, y perjudiciales excefos..

El
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El menor de los males, que pudieran cau- 

far eftos amores ilegítimos, es cubrir Ja tierra 
de Ciudadanos llenos de infortunios , que pere
cen , íin poderfe cafar, ó unir con pei:fon;a hon
rada , y que no han traído lino males á Ja fo
ciedad , donde íolo fe han dexado ver con dcf- 
prccio, c irrifion.

Nada es, pues, mas perjudicial, ni mas 
contrario áel acrecentamiento , y repofo de la 
fociedad , que la dodtnna, y el celibato infame 
de aquellos fallos Philofophos, que fe efcuchan 
en el mundo, y que no hablan de otra cofa fino 
del bien de la fociedad, al miííno tiempo 
que arruinan fus verdaderos fundamentos. 
Por otra parte, nada hay mas íaludablc al 
eftado, que la doctrina, y el zelo de la Igle- 
iia , que no honra el celibato fino en aque
llas perfonas, que le abrazan por llegar áfer 
mas perfcftas , y mas útiles á los otros: que 
fe aplica á inculcar, y perfaadir á los gran
des , y á los pequeños la dignidad del ma
trimonio, para eftablecerlos en unafanta, y 
honorífica compañíaj y que finalmente tra
baja con inquietud , y ardor por recobrar, 
criar, é inftruir aquellos niños, que dexaba 
abandonados una Philofophía brutal.

Qué pide el Philofopho , que fe declara, 
ó por la libre comunicación de Platón , ó por 
el celibato de Epicuro ? Quedar efento de 
los cuidados, de los gados, acomodos, efta-

ble-
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blecimiento, y de toda pena, y trabájo, que 
es Jo mifmo que decir, que lo hará todo por 
él la fociedad, quando no hace él la menor 
cofa por ella.

No reufémos -efcuchar las razones de ella 
fublíme Philofophía , que vé mas claramente 
que la Igleíia , y halla que reprehender en la 
revelación. Los Seétários de Epicuro no fe 
creen tan inútiles : yo los he oído decir, que 
fus alianzas no eran fiempre infru&uofas: que 
era menefter fiempre en un eftado gente de 
toda eípecie; y que íi la República folicitaba 
por una parte Ciudadanos bien criados, é inf- 
tmídos, ncceíitaba también tener quien ma
néjale la elcoba, y la carduza.

Convengo en la equidad, con que quie
ren eftos Philofophos confpirar á que el na
cimiento , y educación de los Reyes , y el de 
aquellos , que ocupan en la República los em
pleos , y lugares mas diftinguidos, deben fer 
los felices frutos del matrimonio, legítima
mente contrahído ; pero qué equidad es la Tu
ya , quando quieren atribuir á fus obras, que 
fe propague en el mundo la canalla, y hez 
del pueblo í Preteníion femejante trahe no po
ca vanidad contigo, é infiere mucha injufti- 
cia. Ellos fe aproprian una gloria, en que los 
mas brutales, violentos , y menos Philofo- 
phos fe Ileban la mejor parte: de donde fe 
ligue , que la fociedad, que no ha creído jamás

deber
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deber cofa alguna á ciegas, y desordenadas 
conductas, no fe cree mas obligada al agra
decimiento para con aquellas perfonas, que 
fe atreven á dár el nombre de Philofophía á 
fu defen frenada, y bárbara libertad.

La experiencia enfeña, que el bien del 
genero humano conviene perfectamente con 
la revelación , que pide la unidad , y lazo in
disoluble del matrimonio : pues fuprimiendo 
efta firmeza, y perpetuidad , le Suprimen los 
afeftos mas honrados, el amparo, y el abri
go mas durable, la estimación , la amiftad, la 
prudencia , y el egercicio de todas las virtudes, 
con todos aquellos focorros, que perpetúan 
eficazmente todos los eftados.

Habiendo previsto Dios las confequencias Fin jrf 
ineftimables de efta unión , facilitó el cum- "mbre 
plimiento de las obligaciones , y ayuda de ^u¿1r_,ie la 
hecho á la conícrvacion, y efe¿to feliz con 
la diverfidad de qualidades, que pufo en el 
hombre, y en la muger. Al hombre le dio 
los honrofos titulos de Gefe , Gobernador , y 
Defeníor de fu familia : y para ponerle en efta- 
do de hacer á cita-familia feliz con el produc
to de fu trabájo, y con la actividad de fu 
protección, le dió una eftatura ventajofa, un 
ayre de mageftad, un temperamento robus
to , y una actividad enemiga de la inacción, 
y del ocio. Por efta cáüfa las - diversiones de 
fu niñez fon tumuituofas , llenas de viveza, y

Tom. X I. F ha-
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bullicio. Defpues, yá que la edad viril ma
duró fus defeos, y pufo orden en fus ideas, 
aparece un juicio fentado. Pero obícrveícle 
aun en aquel repofo aparen re: Un fuego fe- 
crero le confume: forma á golpe feguro un 
proye&o, fi acafo no partió yá á egecutar- 
le: es como precifo á fu inclinación natural 
eftár en todo, reparar en quanto fucede , no- 

<tar loque pafa, y advertir cómo ván todas 
las cofas ; es necefario que mantenga la abun* 
dancia, y la feguridad en fu cafa 5 previene 
la intemperie de las eftaciones , y repara las 
ruinas con que amenazan los edificios. Si in
terrumpe el trabájo con alguna diverfion, ó 
algún juego, aquel le defagrada mas , que 
pide mas quietud, y elige la carrera á pié , ó  
á caballo s fon de fu gufto el juego . de la re
quera , ó pelota, y fe divierte con Angular 
placer en la caza,, oenlapefca: fudefeanfo 
es el egerciclo, y Ja acción es quien le forti
fica , y dá vida. El hombre fe parece á las 
plantas vigorofas, que perecen á la fotnbra, 
fe fecan en los rincones, y folo faben vivir á 
campo defeubierto, y á ciclo claro. De elle 
modo, fu gufto, fus diverliones, y fu cara&et 
univerfal le mantienen en una agilidad í'alu- 
dable, y le ponen en eftado de adelantar fus 
bienes, y profperar fu hacienda, y familia, ó 
por medio de una legitima defenfa, ó por el 
de un trabajo confíame, y provechofo.

El
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El deftino dela.mugeres muy diverfo, y 

fus qualidades correfponden fenfiblemente al 
deftino. Aunque á titulo de criatura racional 
tiene derecho, como fu marido, y como tor
do el genero humano, al dominio de la tierra} 
pero con fu familia, folo tiene el fegundo 
aliento: es la fegunda perfona de la cafa , eftá 
fujeta á fu marido , y es fu ayuda, y compañera; 
pero es una compañera femejante á é l : es digna 
derefpeto en la cafa, tanto por fus proprios de
rechos , como por el poder, que fu marido 
la comunica; pero no ha recibido la mifma me
dida de fuerzas, y robuftéz , ni la mifma a£ti- 
vidad. Ella fué una fábia precaución , que mi
ró á reducirla á menores cuidados, y d hacer 
que tomáfe por fu cuenta las operaciones in
teriores de la cafa , mientras el marido vela
ba , y trabajaba fuera. Por hacerle á éfte íiem- 
pre amable fu compañía , y fu prefencia agra
dable á la familia , le dio el Autor tanta dul
zura , y tancas gracias. Es obedecida, porque 
agrada; pero íi la dulzura , y las inclinacio
nes benéficas, de que eftá naturalmente dota
da la muger, íi fu exterior reflecte del interior, 
ti rebofa de adentro la apariencia hermofa , con 
que fe maniñeíta por fuera, y íi fe vifte de un 
caraéter naturalmente feñoríl , entonces es obe
decida perfeverantemente, no folo porque agra
da , fino porque fe la eítíma , y aprecia.

El tono del marido es mas dominante, y
F z reí-
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refpetofo que el de la muger; pero la auto
ridad de la muger no es menos provechofa , ni 
menos cficáz. Egercita ella autoridad conti
nuamente , y la hace útil, unas veces por el 
ex a do conocimiento que adquiere de las ma
yores menudencias de la cafa ,, y por Ja neceíi- 
dad perpetua que nene la familia de fus luces 5 y 
otras veces por el acierto de fu parecer, y 
confejo, ó por la moderación de fusavifos, 
y amonedaciones ; y en tal , ó tal ocafion, 
también fu difimulo , y filencio es provecho- 
fo. Aun fus lágrimas ayudan á fu autoridad; 
pero fu poder mas infalible es, el que le comu
nica fu dulzura, y fu virtud.

La hcrmoíüra, gracia , y delicadeza , que 
hacen á la muger mas fedentaria, y retirada, 
no la dífpenfan lino de los trabajos que piden 
mayores fuerzas, y de los afanes mas duros; 
y fe creería deshonrada, Íx fus atractivos, y 
fíi defeanfo hicieíen de ella un Idolo fin ufo 
de pies, y manos , ó una fea divinidad , pre
parada íiempre , y fiempre en parage de reci
bir incienfos, cultos, y homenages. A l mo
do que participa de los honores del gobierno, 
toma también íobre sí los afanes, y el cuida
do : y aunque fu actividad, y jornadas fe en
cierran en efpacios muy limitados, y miran 
los objetos mas pequeños; con todo elo fus 
ocupaciones fon continuas, y continuamen
te acedarías. Luida de las cpixipras dianas, ar

regla
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regla los falarios, las pagas, las raciones, la 
dilhíbucion, la buena crianza , el ceremonial, 
y orden de la cafa. Su prefencia lo alumbra, 
aclara, y anima todo , no fe le huye á fu 
penetración, la menor falta > aunque no íe 
queja de todo lo que advierte reprchenfible, 
baílale que noten , el que fu Hiendo no es 
efecto de eftupidéz, ni defeuido , fino de 
retentiva, y prudencia. De efta manera man
tiene la cafa toda pendiente de fus determi
naciones, y juicio. Configue que fus quejas, 
y advertencias, cuya fuerza fe difminuye, y 
embota quando fon demaíiádo freq tientes, 
hagan, por fer muy raras , una impreíion 
útil, fiempre que las hace. Su inípeccion, 
aunque apacible , y fin afedadon alguna, 
mantiene en fu deber á todo el mundo , al 
inifmo tiempo ,que fu paciencia la hace tan 
reípetable , que íé.vé obligada ¿endulzar con 
un femblante rifueño, y con fu naturalidad, 
y humor , fiempre benéfico, dulce , y amoro- 
fo , lo que podía tener de auftéro , é incomo
do una vigilancia continua.

Aunque el orden , la limpieza, y la paz, 
que eftablece en toda la familia, y habitación 
ion cofas tan eftimables, y ventajas por sí 
mifmas naturalmente dignas de todo aplauíbi 
no obftante, la muger tiene otra mira, di
rigiéndolo todo á un fin mas importante, qual 
es la fatisfaccion de fu marido. Ella quiere mas

que
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que todo, que en entrando éfte; en fu cafa, 
déípues del trabajo del día, pueda íentaiTe , y 
dcí'canfar libremente, no para oír quejas , ni 
efcuchar, ó juzgar procefos, mas faftidiofos 
para él, que los mas duros trabajos. Todo 
lo halla arreglado á¿ fu bueltá i y la amante, y 
cuidadofa muger quiere y que con el buen or
den encuentre también la tranquilidad, y ale
gría , no hallando otro medio mas feguro pa
ra hacerle amable fu cafa. En la neceíidad da 
elegir entre una economía, la mas arreglada, 
y una calma, y paz inalterable , le dá íiem- 
pre á efta la preferencia, no parandofe tal 
vez en algunos menudos íntercies, y peque
ñas pérdidas, por mirar k  paz, y el foíicgo 
como la mayor ganancia de todas.

Quando alguna jufta, y racional neceíi
dad la obliga á informar ál dueño de la caía, 
ó de un negoeio ferio, ó de un accidente, ó 
novedad , que es précifo llegue á fu noticia, 
fe apodera de las avenidas, y cierra loscon- 
duftos del mal, impidiendo que alguna lengua 
imprudente le anuncie fin difcrecion aquel ne
gocio , que puede turbarle el íofiego. Efta 
prudente, y fabia muger prepara á fu marido 
á eícucharla fin deíazon , le iníinú.a que no 
fe altére , y que conferve abfolutamcnte la 
paz, por penofa que fea-la noticia que le dé: 
no íolamenre endulza la amargura, fino que 
dcfpues de haber dado el tiempo necefario para
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reflexionar lo que conviene hacer en,aquel ca
fo , y para que le tomen las medidas condu
centes , labe hacer una diverflon fútil, y dief- 
tra , de modo , que infenliblemente le faca de 
aquella converíácion lúgubre , y de repeticio
nes inútiles. Tuerce la plática, y lleba el difr 
curio á objetos próximos , y de menos aflic
ción : ocupa fu efpiritu, y divierte fu entendi
miento con otras neceíidades. De efta mane
ra , por la difcrecion con que maneja el dolor, 
y ocupa poco á poco el penfamiento de fu 
marido, diftrahe de fu imaginación aquella 
penofa idea, que le pudiera, fola, fer mortal, 
y reftituye infenliblemente á fu roftro la fere- 
nidad, tan necefaria ,al hombre, como la mif- 
ma falud.

Aunque fepa variar con prudencia la con
ver facion , no varía el genio, y fe queda fíem- 
pre ufual, y íiempre dócil. La abertura de 
corazón, y el candor la fon infeparables ; pe
ro efla franqueza de alma, no la conduce ja
más á introducirle en roda cípecie de qiteftio- 
nes, y menos emplea el arte peligrofo. de 
obligar al marido á que diga lo  que tenía 
determinación de callar. Detefta mu indigna 
futileza , propria folamente para turbarlo to
d o , y de poner la cafa en combuftion. Lejos 
de manifeftaríe defeonfiada. con un empeño 
afanofo, y deíafofegado de íáberlo todo , ó 
con la libertad indilcreta de criticarlo, no Je

dexa
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•deja percebir eiv sí mifmo: lino una fola pa«< 
íion, que es dexarlfe libre, tenerle conten
to , V hacerle feliz. Efte defeo,que fe deícubre ea 
toda;1lu conducta, y que anima igualmente 

'íuS' precauciones ; i ü  íilencio , y fus difcurl'os, 
hace fu compañía verdaderamente amable, y 
deliciofa. El marido es feliz, porque íé quiere 
ieria y y univeríalmente que lo lea 5 no le vé 
mortificado con; réplicas , con refoluciones 
contrarias, ni con cenfuras del modo de pro
ceder con que vive , y fe maneja. Si el marido 
fabe quánto vale un carader de efta efpecie , y 
,una nniger femejante correfponde con aten
ción, y cuidado: cómo podrá comprehender 
el teforo que poíée., quatido á pefar de las mo
dales rufticas , que tal vez ufa, de las -difraccio
nes , qüe pueden traher con ligo el ayre de 
menoiprecio , y de los legítimos motivos de 
quejas, ; y fentimienro en la muger, encuen
tra eifella la rniíma igualdad, y una ferena, y 
cónfdhte alegría ?
- ;f’El corazón excelente de fu efpofa fe de
clara1 todos los dias con nuevos rafgos á qual- 
quiéra prueba que venga; -y fu inalterable dul
zura adquiere con la duración un nuevo me- 
riro, y grado de eftimacion en el concepto, 
que vá formando-fu efpoíó. El tiempo , y la 
cohombre , que debilitan el güfto feníible de 
la pofeíion-, no- inven fino para convencer 
con mas evidencia la felicidad que goza: ei 
• J hom-
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fiòmbre Cóli: fèmejante ventura, reyna en iu 
caía, y nada vé en ella , que no vaya en or
den, nivelado con íü güilo, y aun mucho 
mas.allá de fus defeos. A la  afición, é indus
tria de íü eípofa debe aquella pronta obedien
cia en todos, aquella agilidad, y alegría con 
que le firven, y que lógre en fu cafa una ver
dadera Íóberanía. Dónde hallará, pues, el hom
bre mas difcrecion, mas íolidez , y metiós e em
pinas , junto con tánta obediencia : Hllo-es air, 
que la efpofa, á pelar de las opoficiones, é 
impedimentos mas grandes, viene á ícr el ob
jeto de una efiimacion fincera, de uri amor 
fólido, y por fin la depofitaria de todos los pen
samientos de fu marido. El tiempo iíbló, fica á 
luz todo el mérito de la paciencia, y de un co
razón confiante, y fiel.

El agaíajo., y dulzura , bien lejos de 
envilecer, ó degradar á là muger'en los: ojos 
de fu marido , la fublíman iarde, ó tem
prano á'qúe lógre el primer aliento -en. fu co
razón, y el primer lugar, que de derecho no 
la pertenecía , en la caía pero para hacer 
efte dominio eftable, y útil, fe guarda la mu? 
ger muy bien de apropriarfele: no ufa de él 
fino para afegurar al Padre de familias la fub- 
ordinacion, y.el reípeto , y á la familia, mifr 
ma el buen orden, y elrepofoí ventajas de 
todas maneras apreciables, y bienes dignos de 
fer bufeados fobre la tierra ! Pero como la ad- 

Tom.XI. Q qui-
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quificionfe le debe d la dulzura de la Madre 
de familias, la ruina fuera infalible, Tiendo 
imperioía; ó fi. hubiera intentado con quejas 
am argasy con .voces defcompafadas la obe
diencia pronta de lo que manda , y que no íe 
dá fino á ún buen juicio, á úna natural dignidad  ̂
y á una tranquilidad ferena.

LA  EDUCACION.
CONVERSACION TERCERA.

QUando el Cielo bendijo yá el matrh 
monio con una fecundidad feliz, nue- 

~ vos fentimientos, y afedtos animan 
también la condufta del padre, y de la ma
dre. Efta mira á fu hijo, fe une al fruto de 
íú vientre por medio de los lazos de un amor 
tierno, y proprio, para hacerla vigilante, y 
fuavizar fus trabajos. Efte infante, que la per- 
figue con llantos, que llora, y le quita aun 
el repofo de Ja noche , parece que la había 
de fer un fuplicio; pero lo que fe ama fiem- 
pre agrada, y no hay afición comparable á la 
que el Criador ha puefto en el corazón de 
una madre. La; menor feña de apacibilidad, la 
mas leve Íonriía del niño, que los demás aun 
no la advierten, penetra á la madre de una ale-

........... gris
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grla inexplicable, y la recompenfa ampliamente 
toda íii íolicitud , y afán.

El amor del padre es mas tranquilo 5 y íí 
fuera tan fenfible, y tierno como el de la ma
dre , no habría quien le arrancafe de fe cala, 
con perjuicio de interefes, y negocios, que 
le llaman á otras partes. La ternura materna 
le afegura fuficientemente de todos los cuida
dos interiores, y de la folicitud neceíaria. El 
hombre íigue íiis tareas acoílumbradas 5 pero 
aunque menos exterior, no es menos eficáz, 
y activo el amor del padre : á medida que la 
familia fe aumenta, redobla la vigilancia, y 
cuidado; nuevos motivos alientan fus esfuer
zos ; fe regocija de mantener actualmente en 
íu caía una abundancia honeíta, y una me
dianía honroía; fe liíongéa de proveer con 
tiempo , y poner la mira en los eftablecimien- 
tos futuros : de modo , que por la actividad 
de fus trabajos íe puede juzgar muy bien la 
eficácia del amor paterno. Todos los adelan
tamientos del infante vierten en el corazón 
del padre una íecreta alegría, que íe brujulea, y 
defcubre algún tanto, quando el niño empieza 
á andar, y á afirmar fes pafos, que íale á las cla
ras yá, y fin difimulo á los primeros crepufculos 
de la razón.

A  pefar de la viveza, é impetuofidad , que 
firvepara defentumecer la infancia, y que ha
ce al niño que folo déje un juego por otro,

Gz fo



• 5 z E fp eB  aculo de laN áturalezjt.
-la alegría de la madre no la.impide difponer- 
le íuaveniente á la práctica de fus obligacio
nes con tina buena enfcñanza. La mageftuo- 
fa reprefentacion del padre le imprime el ref- 
peto, detiene los defaciertos, ó los previene, 
y confei va en todo el orden , y rectitud. Los 
niños fon felices en experimentar cada infla li
te la atención, el í beorro , ó caricias de la ma
dre , y en recibir fin intermifion nuevos dones 
del amor paterno; pero fu mayor felicidad' con
fite en conocer á quién íé lo deben todo, y 
honrar en retorno: á fus bienhechores. Impri» 
meíéles con cuidado efta atención, y conoci
miento , que ferá el freno mas proprio para 
moderar íus deíeos > entendiendo al mifmo 
tiempo,'que la Religión los arregla., y los diri
ge: algunas veces fe íes admite á beíar aquella 
mano, que los llena continuadamente de bienes, 
y no ven por todas partes fino penalidad, y trif* 
teza,quando el padre los prohíbe fu prefencia, y 
ios deftierra de sí.

A  medida que la edad los fortifica, íu reí- 
peto, y reconocimiento vá creciendo como 
fus años, yJlegan á fer los mas tiernos, y 
mas fegufos amigos de íbs p a d resy  no po
cas veces íu báculo , .y íii fliftento. Pero véa
nnos mas de cerca por qué grados, ó con qué 
precauciones obra todos ellos bienes k  Pro
cidencia.

Efta es, fin duda , quien pone en las manos 
:  ̂ - del
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cid padre aquellas comodidades, y provifio- 
nes , fieropre nuevas, que cada año , y cada 
dia traslada á las manos de íus hijos. Efta es 
una providencia tan fenfibleque llena no
che , y dia el íéno materno de un licor pro
porcionado á la debilidad del infante , y la que 
á eñe niño fin experiencia le dá induftria para 
.pedir con lagrim asy apretar con anfia aquel 
pecho, que provee íolo todas íus necefidades: 
pero efta providencia, que la edad, y la ra
zón defcubre, íé efconde á los ojos de la in
fancia , que no los levanta fino hafta aquella 
mano, de quien todo lo recibe immediata- 
mente. Dios le mueftra , fegun fus defignios, 
las liberalidades paternas , fin dejarles toda
vía percebir las fuyas.. Parece que es tarea, y 
premio fuyo hacerle amables á íus padres, por
que fon Lugar-Tenientes íüyos, en quienes 
defcaníá , para la ejecución de los intentos, y 
determinaciones que tiene. No íolamente quie
re el Criador afóciar á los padres en aquellas' 
operaciones, con que afegura la vida, el vef- 
tido, el mantenimiento, y. el cultivo de la; 
razón a la familia que nace; fino que , en cier
to modo, les reíerva toda la gloria de la edu- 

j cacíon.. Y efto es en lo que, además de fu 
| efencía, defcubre el hombre íer verdaderamen

te imagen de D ios,. cuya inteligencia imita,, 
variando los m ovim ientosy determinaciones 
conforme, ai modo con que quiere dtlponer los

GUO>
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cuerpos de íus hijos , y Jas ideas , y Jas inclina- 
naciones, que pretende infundir en fu efpi- 
ritu.

s¡iam̂ re No dejemos ia tierna infancia, fin decir
ncglr áT una palabra acerca de la célebre queftion, de 
|w» que ié las madres eftán obligadas á criar á los ni- 
**>«• ños por sí mifmas; ó pueden, fin perjudicar 

fu conciencia, ó el bien de Jos hijos, entregar
los á otras mugeres, ó amas, que los alimen
ten, y crien.

Los que no han fido nunca calados, tie
nen efta queftion por eftraña, y afirman, que 
es perjudicial á la razón , y que no debia po
nerle fiquiera en duda, ni diíputarfe : que no 
hay fino una enfermedad declarada, ó alguna 
otra neceíidad abfoluta, que pueda diípeníar á 
la madre de alimentar á lii hijo Con la leche, que 
ha recibido para él.

Por otra parte, los padres, y las madres 
creen tener derecho para juzgar de otro modo. 
Yo expondré aqui las principales razones, que 
fe alegan de uua, y otra parte, á fin de dejarle 
á V.m. Caballero mió, el gufto libre, para que 
peladas unas, y otras pruebas, elija la parte mas 
racional, y neceíária.

El amor materno es obra de la Providen
cia , la qual no inípira á la madre aquella pa
ilón viva, fino para afegurar mejor la coníér- 
vacion de fu íruto, y con ia dulce fatisfaccion, 
que experimenta criando porsímifma á fu hijo,
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encuentra el interés duplicado, quiero decir, 
la íálud propria , y la del infante tierno, que 
alimenta.

Efte licor admirable, que nunca abunda 
en los pechos de la madre, fino qnando yá ha 
entrado el niño en el. Mundo, y le pide con 
llanto, y lagrimas, puede venir á fermortife- 
10 para la madre , por falta de íaiida ; y reti
rándole á lo interior, eftancarfe, y caufarla por 
lo menos, una peligrofa calentura, quando ella 
entregó íu fruto, para que manos, y pechos 
agenos le alimenten : y como quiera, poco, ó 
mucho, fiempre halla caftigo la madre por aque
lla eípecie de dureza, y mal trato, que parece 
hacerle á íu hijo.

Por otra parte, hay una proporción natu
ral entre la leche, que fu propria madre le mi- 
niftra al niño, y.la fiangre, que corre en las ve
nas de éfte; loqual hace que le firva de ali
mento íaludable, y fiempre mas provechoío, 
que otra leche eftraña, y alimento eftrangero 
á fu complexion, y humores. La madre es ver
dad tardará mas tiempo en dár á luz otro frutó, 
porque una preñez nueva llama la íubftancia 
á lo  interior para alimentar el feto, encani
jando , y arruinando' la falud de aquel, que 
tiene en los brazos: pero no obftante que efte 
inconveniente parece que difminuírá las po
blaciones, íé puede afegurar fin rieígo, que 
aunque es verdad, que dará menos á luz, lo

es
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es también el que fe confervarán m as, poi
que los hijos ferán mas robuftos, efiarán me
jor proveídos de todo , no fíendo polible que 
fe enaientre quien fupla adequadamente el 
amor materno. Añadamos á efto el que un ni
ño criado por fu mifrna madre fe vé querido 
muy de otra fuerte, y con mas intenfion, y ter
nura : y los focorros de toda efpecie , el auxi
lio continuado,, que nuncalobra en la delica
deza fuma de aquella edad primera, crecen á 
medida del amor, que toma á fu cargo eñe 
afán.

Nada es capaz de compenfar el tierno amor 
de las madres , y el de las amas no pala de una 
endeble imitación, pues jamás es tan vivo, tan 
cauto, y tan cuidadofo; y no pocas veces con 
una infidelidad, conocida tarde, y cuyas coti- 
fequericias fon tan infelices, corno frequentes, 
vienen á íer madres, habiendo prometido el íec 
fojamente amas.: Eftas pocas palabras encierran 
muchas verdades.

Por ;el contrario , los que fe declaran por 
el ufo que prevalece tanto, de bufcar amas dé 
leche , afirman, y traben en favor de fu opi
nión íér innegable , que fe ven perecer muchas 
madres, que feria fadible librarlas, íi fe entre
gafen fus hijos para que los criafen otras, y 
en efto convienen todos, y que es mucho 
mejor, añaden ellos, exponerlos hijos á un 
rieígo, que dejarlos fin madre, amenazados

de
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de una infinidad de peligros. Por coníéquencia 
neceíaria del modo con que íé crian las donce
llas en la mayor parte de nueftras Ciudades, fu- 
cede , que no llegan á íér madres fin peligro; y 
fi crian á fes hijos, viene á fer extremo , y evi
dente el rieígo. Comparaciones hay, que tra- 
hen configo miímas la prueba. Todos confeíá- 
rán, que le íncede á una doncella criada á la 
fombra , y con deícanfo, y regalo en fe cama
rín , ó en fe quarto, lo que á las plantas, cuyas 
hojas fe quieren poner blancas atándolas, y pri
vándolas del ayre. Las damas de todos eftados, 
por razón del poco ayre que toman, y del cali 
ningun exercicio que hacen , ion de un tempe
ramento tan delicado, que íolo criar un niño 
bañara á acabar con ellas, y á él le feria infe- 
ficiente el alimento. Si nofotros felicitamos 
que las Madres de familia tengan recuríb á 
otra leche, no es por autorizar íii delicadeza, 
ni por dejarlas en eftado de entregarle al juego, 
á la diverfion, á las delicias, vanos entreteni
mientos , y .-compañías incompatibles para una 
feñora con un niño en los brazos para criarle; 
fino que folo fe intenta un alivio, que inípira 
la prudencia, y enfeña la economía, y aun 
nos atrevemos ádecir, que lanecefidad, mas 
que la delicadeza, ó una indulgencia, y alivio 
condefcendiente nos obliga á efta opinión. No 
pretendemos, profiguen, fino efcuchar la voz 
de la Naturaleza, y feguir el interés de la íocie- 

Tom.XI. H dad:
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dad: nueftra intención no es otra, que procu
rar ánueílros hijos un mantenimiento fano, y 
abundante, y comunicarles con la leche de una 
payíana robufta, y de buen carácter, algún tan
to fiquiera de aquel temperamento íanifimo 
que ella tiene. Por otra parte decretos feveros, 
y arreglamentos fabios nos refponden, y afegu- 
ran de la conducta que tendrán las amas: y de 
efte modo las madres, los hijos, y el eftado fe 
encuentran con muchos focorros, que nofotros 
hallamos en la práftica moderna.

V.ms. que íe oponen, y nos prueban muy 
bien, que la intención de la Naturaleza es, 
que la madre, que dio el fruto, le alimente , y 
llebe á fazon, no prueban otra cofa, fino lo 
mifmo que concedemos. Unos, y otros con
venimos en otra íegunda verdad; y e s , que 
no debe haber recurfo á las amas, fino en 
una necefidad exafta, y clara. Añadamos to
davía una cofa , que es muy cierta $ y es, que 
el fuplemento no deja de fer innocente por 
haberle hecho común. Noíbtros folicitarémos 
con V.ms. feñores, que aman el celibato, y 
aborrecen que las madres trasladen á otros 
brazos á fias hijos, el que no lo ejecuten 
afi, y los crien por sí mifinass pero para 
reformar la libertad, y gallo que éftas tienen 
de aíalariar una ama , comenzad por reformar 
la educación univeríal; coníeguid, que las 
doncellas nobles le acoftumbren á andar al ayre

li-
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libré, y á los trabajos del campo, como lo eje
cutan las Aldeanas. Haced con vueftras pro- 
pueílas, y repreíéntaciones, que el público íe 
convenga en adelante; ganad el pleyto , y con- 
feguid, que todas las folteras íe empleen en un 
trabájo ferio; que los cuerpos fe enfeñen á lie- 
bar cargas peladas 5 que íe endurezcan al frío, 
y al calor; y que reíiftan á las mayores fatigas. 
Procurad á todas la educación, que tubieron 
las hijas de Bathuel, y las de Labán. Entonces 
podrán V.ms. feñores Reformadores, poner fu 
regla en vigor, y fuprimir excepciones, que 
no hacemos el gallo por cierto, fino es«á mas 
no poder. Eftamos muy perfuadidos á que las 
madres de un temperamento robuíto no de
ben dudar de efta obligación; pero quifiera- 
mos ver en las Ciudades el vigor, y la fimplici- 
dad, que miramos con evidencia en los campos, 
y  en las Aldeas.

Bien lejos vivimos de ello : pero íupueíta 
la debilidad de nueftros cuerpos , y aun cof- 
tumbres, juzgamos fer una política laudable, 
y aun nos atrevemos á decir, que chriftia- 
na, el afociar las mugeres de los Lugares, y 
Aldeas, á las de las Ciudades en la prime
ra educación, con la robuíla crianza de los 
hijos, que es el primer fundamento de Ja fo- 
ciedad. Supuefta la buena elección de las amas, 
fe eftablecen lazos, que unen eílrechamente 
las familias acomodadas con las mas pobres.

H z To-
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Todas las riquezas, y aun los focorrós de la 
caridad eftán Cali encerrados en las Ciudades. 
Las Aldeas embian á éftas lo mejor que reco
gen de fus frutos; y como carecen de pro- 
prios,y bienes raíces , aquello que les vale lo 
que conducen á las Ciudades, no les alcanza 
para mantenerle ; pero efparciendoíe los hijos 
de la Ciudad por las Aldeas, y Villages circun
vecinos , efparcen también alguna plata, que ha
ce reynar la abundancia, en donde folo le veía 
antes una laftimoía miferia.

Entre los habitadores de las Ciudades, y 
los de las Aldeas no fe halla de luyo lino una 
indiferencia liima. En muchos mefes del año 
le ven los Aldeanos deftituídos de trabajo , que 
los focorra; pero fiándoles los Ciudadanos las 
prendas que tienen mas amadas en fu cafa, logra 
dos ventajas principales Ja fociedad, porque fe 
íocorren , y alivian las Aldeas, cuyo feliz efta- 
d o , y abundancia fon la primera raíz de la 
profperidad del comercio interior de un Reyno, 
y fe aíegurauna buena conftitucion á los niños, 
que defcaecerían en los brazos de fus madres. 
Todos los dias los vemos bol ver de fu crianza 
con los mas bellos colores; y de diez, que diez 
madres, criadas delicadamente, tomaron el 
cuidado de criarlos por sí mifmas, fe hallarán 
lin duda ocho , cuya crianza es menefter que 
abandonen las ocho madres en mitad de la car
rera , para ialvar la vida de las madres, y los

hi-
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hijos. Guardémonos, pues, de atajar, ó romper 
los conductos de la ianidad, y los focorros mas 
ciertos de las Aldeas.

No vemos efectivamente otra coía cada 
dia , que venir efta buena gente á las Ciuda
des con la gloria de haber criado , y de condu
cir á ellas un niño , aldeano, bien manteni
do , rollizo, y gruefo, y que con un licor abun
dante,y fano, buelve medio campefíno i  fu cafa. 
El marido de la ama que le crió es fiempre bien 
recibido en la cafa de fu Señor, fe le ampara en 
todas fus necefidades, y fe le protege en todos 
fus negocios, encomiendas, y accidentes. El dia 
que viene la ama de leche, es fieíta para toda 
la caía, entonces es ella quien manda. La Ma
dre de familias, que no tiene ocaíion , ni nece- 
fidad de recibir algún bien de íii pequeño infan
te , fe regocija, y complace de que por íu medio 
fe vea protegida aquella que la reprefenta. Efta 
ternura fe perpetua, y eftablece entre los hijos 
de una , y otra madre , que fe alimentaron de 
un licor miímo, concediéndoles la leche una 
hermandad, que no permite que alguno de ellos 

viva entre penas, ni fe véa. 
en trabajos.

*  *
*  * *

*  *  *  
*

*  *
*  *
*  *  *

*  * *
*  *

**■ *
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LOS E G E R C I C I  O S
DE LA. INFANCIA.

C O N V E R S A C I O N  QUARTA.
A L egemplo, y cuidado dei padre, y de

la madre es á quien deben los hijos fus 
primeras ideas, íiis modales, y comunmente 
las inclinaciones. También el cuidado, y ofi
cio de la madre, encerrada ílempre en lo in
terior de la cafa, comunica , é infunde en la 
infancia, que eftá continuamente á ìli vida, un 
exterior agradable , y un fondo de buena, fin- 
cera , y compativa voluntad, que vaya fiem- 
pre delante de las necefidades agenas, previ-

nien-
(**) Aquí tomamos la Politicai nofcguti la multitud de acepciones que 

tiene; yá comprehendiendo la primera parte de la Moral,en quanto mira 
al gobierno, y buen orden délos Hilados; yá denotando la conducta par
ticular decada uno con fu familia ; o yá lignificando la referva, cautela» 
prudencia, circunfpeccion, y filen ció con que fe procede en los negocios 
de Eftado > y confequencia. La acepción , pues, en que tomamos aquí efi- 
te nombre de Politica, es en quanto lignifica una efpecie de buena crian
z a , modeília, noble apariencia, y modo de prefentarfe con un ayrema- 
geíluofo, cortés > y feñoríl; eftendiendofe cambien á la urbanidad , trato 
civil, propriedad, y cultura en el hablar , con otras habilidades , y ufos 
cabaílerofos. Efta prenda , ó virtud modera la rufticidad , la defeortesía, 
la altivez:, el filencio defdeúofo, 6 fatuo, la familiaridad ridicula, ó licen- 
eiofa , de modo, que parezca el hombre en lo esterior, como debe fer en 
lo interior, haciendo cortefanas, y agradables las virtudes. Lat. Urbani* 
tat ^comitati morum, eleganti*. Irai. P u litezza  i civilita  , urbanità* 
corteja. Veanfclos Dicción» dcTreyoux, Odio, Svbr. Adtyftùif
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niendolas para el focorro. Sabe reprimir los 
geftos , y movimientos extraordinarios , las ac
ciones rufticas, y groíeras, permitiéndole al mit
in o tiempo á íu pequeño Pueblo aquellos jue
gos , y voces , que parecen fuera de tiempo, 
por dárles algún defahogo. Sus cuidados, á los 
quales hace fiempre amables la ííiavidad, y dul
zura , y la perfeverancia indubitablemente úti
les, poco á poco, y caíi fin hablar palabra, con- 
figuen el que íéa mageftuoío el ayre, y poílura 
de la cabeza , la limación de las efpaldas fin feal
dad , la reftitud en el modo de andar fin pre- 
luncion, y toda la apariencia del cuerpo gracicb 
fa, y noble.

Conoce muy bien la madre, que la recti
tud del cuerpo, y la mageftad vienen pronta
mente como conlequencias de las lecciones, y 
el arte, y mas quando fabe añadir á todo efto 
modelos tan fenfibles, y juntarle tanta gracia 
á fus advertencias, y correcciones , que todo íe 
Jes llega á hacer fácil á fus hijos con la cofium- 
bre fola, y con la imitación. Por bien diípuefto 
que fea el cuerpo del hijo, y de Ja hija para re
cibir todo el ayre , y difpoficiones que le haya 
querido dár , aun no queda la madre íatisfecha, 
fino quando efta elegancia, y poftura artificia!, 
no parece mandada, ni reflexa, fino que fe ma- 
nifielta, y la co nfervan quando eftán á fu li
bertad, y aun en la nnftna negligencia, y olvido 
natural.

Pe-
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poim« Pero fabe muy bien la madre, que á medí- 

verdadera. ^  fe empiezan á defcubrir las primeras lu
ces de la razón, ha de bufcar ocafiones para 
introducirle por medio de dulces documentos 
en el corazón de fus hijos, trabajando en co
municarles alguna cola mejor que la exterio
ridad , y apariencia. Sabe, "que un exterior fua- 
vizado con la cultura, no es muchas veces fino 
una mafcara, apta folo para alucinar, y llebar- 
nos al engaño , fi con aquella gallardía, y her- 
mofo fobreefcrito, fi á aquel ayre elegante, y 
apariencias de refpeto ácia los otros , no aña
de un defeo verdadero de obligarlos, y fér
vidos. Sabe, que la verdadera política eftá en 
el corazón , ó no vive en parte alguna : que 
es la fuente, defde la qual corre, y fe eftien- 
de ácia las demás partes , brillando en to
das las acciones ; y que quando la mano, la 
vifta , la lengua , y todo el cuerpo manifieftan 
á los otros, y les dán teftimonios de una 
voluntad fincera , que les falta en la reali
dad, loque fe llama política, no es fino una 
pura reprefentacion, ó entremés, fi yá no es 
una oculta traycion , y verdadera perfidia. 
Como confequencia de efta perfuaíion, def- 
pues de haberfe aprovechado de la docilidad 
de la niñez , y ternura de los años para el ma
nejo de los órganos, é imaginación, en or
den á la buena crianza , práética, y trato de 
la fociedad , fe aplica mas ¿nteníamente á
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infirmar en ííi razón, que empiezan yá á ama
necer todos Jos principios de una verdadera 
dalzura, y de una humanidad la mas oficióla: 
pone Ungular cuidado en repetir áíus hijos, é 
inculcar prudentemente , eníéñandoles de den 
modos efta verdad importante : Que todos ¡os 
hombres, que viven ennueflra compama, ó 
cerca, y  aun los que viven muy lejos, tra
bajan eficazmente por hacernos felices á nofo- 
tros. De íiierte, qué no hay hombre alguno 
en el Mundo, á quien no debamos am or, y 
reconocimiento: que aquel que abate fu cuello, 
y encorba fas elpaldas debajo de las mas pe
ladas cargas, están eftimable por fas férvidos, 
como el que hos defiende á la frente de un Eger- 
cito poderoío: que no hay cola mcnoíprecía- 
ble, fino los hombres, que nada hacen por 
los otros; pero que en el buen régimen , y 
diftribucion de nueftro reconocimiento, es 
precifo honrar mas á aquellos, que elevó Dios 
mas, pues es el Autor de todo quien eftableció 
elle orden, y nos hallaríamos faltos de quan- 
tas cofas necefitamos, fi fueíen todos los hom
bres iguales. Efta afeduoía madre infifte con 
güilo en elle punto, no fofamente porque la in
fancia le efcucha, y aprende fin trabajo, fiendo 
fas pruebas otras tantas pinturas deliciofas, que 
la llenan de regocijo, y firven de diverfion; fino 
porque es un medio tan á propofito para formar 

Tom.XI. I el
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el corazón, deflmyendo en él las primeras fe- 
millas de la fiereza, y del defdén, tanto con el 
conocimiento de la juíticia, como de qúanto 
nos intereía á todos los hombres.

Aunque la Religión le mueftra á los hom
bres unidos por medio de una imprefion di
vina , y con lazos mas relpetables que los de 
lanecelidad, no emplea para con la infancia 
fino aquello. , que por la naturaleza mifina 
conduce , y fe deja efcuchar. Los motivos po- 
derofos, que tenemos todos para amarnos co
mo hermanos, fe reíérvan para una edad mas 
capaz de conocer la dignidad, y coníequen- 
cias de cita faludable do&rina. En la medida de 
luz,que comunica á fus hijos,íeacomoda á 
fu capacidad actual, é imita -para con ellos la 
conducta, que obferva Dios con todo el Gene
ro Humano. Las primeras lecciones dadas á los 
hombres los dejaron imperfectos , halla que la 
publicación del Evangelio ,-y la  gracia del Sal
vador los hiciefen capaces de toda la amplitud 
de la verdad.. , • . .
: Nueftra Madre de familias, fe afufta de to
d o , y de todo procura aprovecharfe n las me
nores leñas de altivez, las menores aparien
cias de ferocidad la meten en cuidado, la po
nen en arma , y la obligan á fervir de centi
nela vigilante, Atiende íilenciofa, halla en las 
colas mas pequeñas , el caraéler diverío de

fus



Los egercicloi de la infancia. 67
fus hijos, los quales fon observados, é inf~ 
mudos en íus miíhios juegos; y quando ef- 
tán naturalmente con mas deícuído, juzgan
do que nadie repara en ellos , los deja go
zar de la feguridad neceíaria, para que íal- 
gan íus pequeñas pailones á plaza con evi
dencia , fin riña, ni corrección inftantanea, 
que los haga difimulados , de modo , que 
pafen luego á iníenfibles. Deípués ordena fus 
diícurfos , dirige fu platica, y todo quanto 
eftá en íii mano, á inípirar el aborrecimien
to , y horror á éfta, ó á la otra inclinación 
qué notó. S i, por egemplo * advirtió un fon
do de indiferencia, para ver fin láftima las 
infelicidades agenas, ó acafo un principio de 
crueldad, que fe eftienda ha fia dañar á los 
otros , fe aplica de veras á humanizar fu co
razón con hiftorias, y relaciones, que le en
ternezcan : lejos de aumentar en ellos efta du
reza natural con tratamientos riguroíbs, me
nos proprios, á la verdad, para trocar el co
razón , que para excitar en él el defagrado , y 
defeos de independencia, los hace dieftra- 
mente feníibles al placer, y gufto de hacer 
bien á todos, yá entregándoles algunas cofas, 
para probar íü generofidad , y yá con la villa de 
algún objeto laflimoíb, que como cafual, íabe 
ponerles álos ojos¿ Todo aquello que denota 
entrañas de piedad, ó un corazón clemente, y

I z ticr-
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tierno, ya fe s encuentre en fu familia, ó ya 
en la agena, recibe de., efe madre la re- 
compeüfa , o . el elogio- al punto. Por el con
trario, no hallan lino oprobrio, y confu
ten las acciones que,indican, o por quie
nes fe declaran algunas leñas, y raígos de 
avaricia, de fiereza, ó de duro, y afpero 
corazón, r Efto mifmo egecuta para ahogar las 
femillas. de todos los demás vicios que ad
vierte , fufocandolas en la cuna, fi es po- 
fible , y ahogándolas en íii nacimiento, fiem- 
pre con nuevas trazas, deftreza, é invencio
nes , que varían, como fe ven variar las cncunf 
rancias. -

Ellas pruebas no fon inftantaneas, y pa- 
íágeras, ni folamente en las ocafiones ,i que 
ofrece la cafualidáds y como nO fe puede ha
cer juicio de una emmienda íolida , lino con 
el fundamento del habito Contrario, fe mul- 
riplican las advertencias, y luces, legan pa
rece , y fe deíéa. Todos.los dias fe reiteran 
las tentativas , que dán lugar á el egercicio de 
aquella qualidad, que idea plantear en el co-, 
razón del niño. Todos los días trabaja la ma
dre con infatigable cuidado, perfevérancia, y 
arte, principalmente en zanjar , y fortificar 
en toda la familia la beneficencia. Con ella 
mira, todos los rafgos.de amiftad, y:rodas 
las feñas de un buemnAtural, yá lean aque

llas,
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lias, que. por sí,mifmas- fe ofrecen , ó yá las 
que, fe hacen .venir! de propoíito, y á repre- 
íenrar en la feená, fon puedas en tan alto 
precio , y fe reciben con tantas, alabanzas, y 
honoríficas ■ aclamaciones, ; ’que los corazones 
nías duros, y difíciles al fentimiento, y hu
manidad, reconocen poco á ;poco la hermo- 
íura, y fe convierten acia el bien común, 
yá que no por otra cofa, ,á lo menos por una 
eipecie .de; emulación, y de zelos: y fiempre 
es provechoso moderar el'fuego del amor pro* 
prio, y reprimir una pafion incómmodá á todo 
el Genero Humano, aun por medio de otra pa
flón, con tal,que feamas.apácible,.ó menos per
judicial y y violenta. Ello esafi;, que. ealugar de 
faftidiofas lecciones, que no alcanzan otro bien, 
que desfloran el alma.,; y robarle fín.fruto fus 
primicias, nueftra Madre de. familias imagi
na mil medios,. Henos de regocijo;, y novedad, 
que en cada reencuentro „ y en .cada páfo in- 
ducenén fus hijos un egercicío perpetuo de im- 
prefiones proprias , para que nazcan , y fe exci
ten los fentimientos mas vivos del verdadero 
honor, para hacer á fu familia apacible, obli
gante., afe&uofa , y apaíionada de. todas las 
obligaciones en que nos conflituye á todos; la 
humanidad.

.Pero aguarda del dueño de los corazo
nes aquel efpiritu: de .caridad, que loperfec-

cio-
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dona todo, y que folo él comunica la po
lítica verdadera, pues él Tolo inclina fiem- 
pre ¿ obrar bien. A medida que la edad per
mite , que los hijos vayan • conociendo el 
valor de todo , les enfeña á no formar de 
las: apariencias i de í la-urbanidad: aquel juicio, 
que forma el Mundo, el qual eftima, y ca
noniza una virtud frivola, deípreciando la 
caridad; verdadera , les hace dieftramente en
tender; quántó fe •'engañan los:'hombres á 
cerca de fus mas íolidos interefes, menos
preciando la caridad, cuyo mérito cono
ce,: hafta llegar á contrahacerle, felfeando íu 
realidad, y dcíperdiciando el arte de compla- 
cer., :que íinot fale del córázoh^ dS-folo arte dé 
engañar.

Con la miíiha folicitud con que hemos 
Amor Je la vifto á ella excelente madre aplicarle á for- 
Yvd*d. mar ^ qs corazones.. benéficos, y diípuef- 

tos ¿ toda virtud, -la.veremos también in
troducir en ellos una redtimd invariable. No 
tendrá paz íu corazón, ni fe dejará ver la 
alegria en fu femblante en prefencia de fu fa
milia , liafta tanto que vea altamente .eftima- 
da la-verdad ; y mientras no la certifique una 
niultiéud confecutiva de pruebas fatisfaftorias, 
y convincentes, que no fe abre' boca al
guna en íii cafa fino para decir la verdad 
exaéta, y .las cofas como ion en sí. El ufo del

Mun-
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Mundo, y el trato la. ha en leñado bien clara
mente , que quien no reípeta á la verdad cono
cida,, no reípeta tampoco a D ios, ni atiende á 
la humanidad.

Ejecutada Ja primera, obra de infpirar á 
íus hijos aquellas calidades efenciales,. que los 
harán Ciudadanos, y de corazones red os, to
ma por paíatiempo, y le íirve de recreación 
ordinaria fortificarles la razón que vacila en 
ellos, ;enfeñandolos á andar, ó el modo có
mo han de caminar, palearle, y falir al pú
blico : explicaciones de las,cofas, que ocur
ren , y le ofrecen á la viftá? pequeñas admi
raciones ; objetos nuevos, qüe le,les proponen 
con deftreza ;: paíeos elegidos á propolitó 
para'introducir nuevas. queftídnes, y ,relacio
nes agradables ; gran' diveríidad de ■. eftampas, 
,y quadros' hiftoricosq.todo fe pone ,en. eger- 
cici'o,, y , de todo fe aprovecha ’ para dilper- 
rar la curiofidad, y llenar el vacío de aque
lla inteligencia, que no efpera. fino ideas; 
•de todo de. debe valer .la¡ cuidadofa ¡madre pa
ra irlas, introduciendo. Igualmente atiende; i  
qiieí fio arríben ddéas iáliás iá la ¡razón'? y fi 
•alguna aporta, ó amenaza, eftá íiempre en 
centinela, para debilitar la imprefion que 
haya..hecho, ó pueda hacer,:, prevíenedosacf 
cidentes, cierra los condu&os, ¿  impide, los 
«taques nías ordinarios , . formaiido. bálreras

im-
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■ impenetrables, y atrincherando aquella ra
zón delicada , para impedir todo golpe de 
ddéas. nocivas,'; ó (alias. Cadillos encantados, 
Libros de Caballería, todo encuentro de la
drones , de' muertes, 'latrocinios, priíiones, 
ajufticiados;, toda eonfeja de viejas, toda pin
tura de vifiones, de fantafmas, duendes, ó 
traigas 5 todo es¡perjudicial  ̂ todo es dañoío. 
No le baila á la. ternura materna aí'eguraríé de 
■ las coftumbres,, y recatada; advertencia de fus 
•domefticos v nada quiere , abíblutamente na
da , que deshonre, ó extenúeq y pervierta ia 
■ razón.(abe muy .bien, que eftas hiftoriasíon 
comunmente toda la ciencia del Pueblo, y  que 
hacen hoyos, y abren zanjas profundas en la 
■ imaginación, dejándola tan. herida rque, ó im- 
. prjmen¡en ella un; deíofden, ;que no; es fácil re- 
-mediar, ó dejan un fondo de timidez , y ,una 
inclinación ;pendiente acia el miedo, 'y el pa
vor,. que ni la edad, ni la reflexión lo podrá, 
jamás curar. Toda la caía tiene , en efta razón, 
ordenes tan ferias, y. precauciones tan' bien to
madas, que el niño que no.aprehende, ni.peli
gro verdadero , ni males imaginarios, íe halla 
indiferentemente en la obfeuridad,. y en la mi
tad del d/a, y no conoce la íoledad finó por lo 
que es; realmente * eílo es , por un defedo , ó 
carencia de compañia. i l ¡ ' . .

Una madre juicioia no exige de aquella*
per-

\
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períonas, que andan al rededor , ¡y: cerca, de 
ella, que á íüshijos le hagan ínmifíones, y ren
dimientos pero quiere reípeten fuentendimien- 
to , aunque todavia endeble, Sufre conpacien- 
ciaj que: fu razón fe vaya poco á poco aclarando; 
é inftruyendo; y aunque no difcurra.todavía cafi 
nada por sí mifma, aleja con indignación todo 
aquello, que la pueda pervertir, ó hacer que to
me algún refabio perjudicial. ; , ; ; -

Los progi'efos del lenguage del niño ion co
mo los de íii razotí. Algunas veces fon más rápi
dos, y llegan hafta imponerle con la mayor per
fección en las fraíes, ó torno dél idioma, y en 
el mayor encanto de la articulación. La madre, 
que Cabe muy bien quán diftinto es el lenguage 
del recibimiento, ó déla anteíala, de aquel que 
fe uíá en iu quarto, cuida de que no fe aleje la 
infancia de íu lado. Entonces podrá efiiár fegu- 
ra, que íi ella por sí mifma pronunciá bien,. de
cidió para fiempre de la pronunciación de fus 
hijos. Los oídos , que no eícuchan fino hermo- 
fas voces, inflexiones puras, y palabras exprefi» 
vas , caftizas, y-proprias, las aprenden correcta
mente, y las pafan áíu lengua con perfe&a fide
lidad: un eco es quanto hablan: él por él, el len- 
guage de la madre.

Trasladefe efte niño defdc Toledo áBil- 
vao,ódeíile Madrid áM alaga,' (**) el foni- 

Tom.XI. I< do,
,(**) Defde Vqfalles á Burdeos j 6 defde Pxrfe a Marfello.
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do, y el tono de la voz, la elección de las pa
labras deípíerta la.atención, convoca el cui
dado , y corren todos á oirle. Las ■ cofas que 
dice fon ' comunes, y aparecen Helias de mara- 
villofo ’ encanto. Quién pudo , pues, infun
dirles un¿ imprefion femejantef Es alguna no
vedad ■? Alguna vez podrá fe r ;¡ pero todos los 
dias aparecen en ellas Ciudades Colas nuevas, 
y fe ven objetos eítraños: y con todo efo, 
ni mueven; lá atenciónni átrahen ¡ la curiofi- 
dad. Elle acento que embelefa, y que ningu
na lengua pudo enfeñar, es obra infalible de 
una madre,que habla bien, y que lufre á íiis hijos 
junto así.

Porfío demás, contenta la madre de ver 
lograr fias cuidados acerca de la pronuncia
ción, de la unión hermofa de las palabras, é 
ideas , del garbo natural de prefentarfe , no fe 
pára á hablar de; ello de propoíito con períona 
alguna , por temor de que una pailón: tan ioa- 
ble no degénére en flaqueza > ni lo manifieíla 
fuera de propoíito en un concurfo , en qué vá 
á interefar poco. Se regocija en íecreto de las 
pequeñas felicidades', confeguidas por medio de 
las piadofas artes que ha ufado, y del método 
de que fe ha valido para adornar aquello, que 
ha de aparecer á íu tiempo 5 pero aora fon má
quinas , que fequedanefcondidas detrás de los 
baílidores.

Entretanto que la madre le aplica ince-
fan-
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íán teniente, no folo:á hermoíear el exterior  ̂
dándole cada, día alguna nueva pincelada , fino 
mucho mas á ennoblecer, y dár una verda
dera belleza , y gloria al alma } efto es, á ha
cerla fincera, y benéficaconcurre también, él 
padre de íu parte, poniendo de un golpe to
dos los medios, con folo acoílumbrar á fus 
hijos al trabajo. No güila de que con algunas 
oraciones, 'y egerciciosde piedad, hechos por 
la mañana, pienfe íu familia, que adquirió 
derecho para coníumir el .relio dé el diá en 
obras llenas de ocíofidad, fantasía, y em- 
baymiento. Quiere que todo vaya ordena
do, y ver que emitís hijos crece la induílria, 
como ván creciendo los años; y íu conítan- 
cia en hacerle obedecer en elle empeño, pro
viene de la intenfion de íu amor, que co- 
aocc el alto precio de los talentos, y la ne- 
cefidad . abloluta de una vida ocupada. Fá
cilmente íe confolará de no dejar á fus hi
jos fino folo un paíar honrado, ó una me
dianía en la fortuna> pero intenta con pa
flón , y con inquietud inípirarles un güilo do
minante por el trabajo, lo qual llega final
mente á confeguir con la eficacia , y fuave per- 
fuaíion del egemplo, y con la facilidad que dá la 
coftumbre.

El miedo de errar en la elección de las 
primeras ocupaciones de la juvenmd, le obli
ga á comparar entre sí, y unos con otros,

I< z los
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los varios métodos- que-hay de formarla, y 
acertar, y Juego pone en ejecución aquel, qne 
con evidencia trahe la folidéz contigo.

A C E R C A  DE.LA EDUCACION, 
CONVERSACION QUINTA.

)MO las ideas pueftasá prueba, y afian
zadas con él feliz face fot fon mucho mas 

feguras, que las que tienen folamente á íii fa
vor una apariencia de razón, y de aptimd; en 
lugar dé producir aqui mis penfámientos acer
ca de la primera educación , pondré fojamen
te la copia de una Carta, en que un Padre de 
familia, refpetable por íu eípiritu de diícre- 
cion, y diícemimiento, expone á un Amigo el 

plan , qué fiempre tubo á la vifta en la edu
cación de fus hijos, y que fe logró 

en ellos perfectamente. :

■ '  ‘  ‘

* * *

CAR-



77
J ' ' - Í í '

C A R T A
DE UN PADRE DE FAMILIAS,

acerca de la  p rim era  cu ltu ra  

d e la  razón .

ES verdad, fefior, que los díverfos cuida-- 
dos, que me ha collado la educación 

de mis hijos, y de mis hijas, logran alguna 
ventura» y afi me hállo autorizado con la 

experiencia, para poderle dár á V. m. la reí- 
puefta que me pide. Con todo e fo , fi no le 
deíágrada, callaré aqui lo que pertenece al 
caraéter, y progrefos particulares de mis hi
jos, para atender únicamente áaquello, en 
que V. m. fe intereíá ; efto es, á los medios, 
que me han parecido mas proprios; y aG los 
propondré generalmente, y de un modo el mas 
abftrahído de circunftancias. ¡ .

Comencemos por la educación de las hi
jas , que fe contiene en menor extenfion de 
egercícios, y conocimientos, que la de los . hi
jos. Todas las eípeciesde educación que fe dán 
á las hijas, fe pueden reducir á dos. La una, 
en que fe contentan con que logren un ayre de

bue-

La educa
ción de las 
hijas*
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buena crianza, con algunas ligeras ocupaciones,
proprias para ayudar á la apariencia, gracia, y 
ademanes, fin añadir algún trabajo fólido. La 
otra, en que, fin defcuidár del exterior, fe pro
cura , que una doncella alcance, y fe adorne de 
conocimientos prá&icos, y fe acoftumbre áno 
creerfe feliz, fino quando fe halla fólidamente j 
ocupada. 1

Si fe quiere feguir el primer método, que 
tiene un gran numero de partidarios, el uni- | 
co cuidado ferá agradar por medio de las gra
cias aparentes, y del gufto que cauían fus mo
dales, y ademanes cultos: la que afi íe cria , fe 
guardará muy bien de aplicarle á cofa alguna, 
que fatigue la cabeza, ni caufe la menor mo- 
leftia; de modo, que por configuiente, nada im- ¡ 
pide, aun levemente, fu alegría , fu viveza, gra- i 
cia, ygarbo. Entregada de efte modo á condefi 
cender con la delicadeza de fe complexión , y 
avenida muy bien con toda ocafion de aquellos 
paíatiempos, que autoriza la coftumbre, paíá- 
rá fes dias entre el algodón, el rizo, y la feda: 
ni fabrá andar con fus pies, ’ni tampoco obrar 
con fes manos: fin ideas,'fin interefarfe en 
cofa"; y por Uña corífequencia neceíaria, fin 
difcernimiento alguno, fi yá no es acerca del 
veftido, la moda, la diverfion, y el paféo. El 
chichifvéo, y el ceremonial ferán el único 
negocio que trate , y toda la cultura de fe 
entendimiento: V.m. conocerá prefto tal crian

za,
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za, por la indiferencia con que mira todo lo 
curiofo , é infinitivo, y por el aníia con que’ 
fe lleba fus ojos lo que es pura bagatela. La villa 
folo de un Libro importante hará que fe enage- 
ne de él; y un hombre, que en lugar de chocar-’ 
rear, y hablar truhanerías meras, raciocina al 
cafo, y habla con uri método férió, le parece 
venido del otro mundo. Toda íu vanidad eftá 
puefta en n o . faltar al arancél del cumplimien
to , y á los ápices déla ultima moda: (**) pon
go por egemplo , jamás bajará un efcalón, ni 
paíará de una pieza á otra fin un brazo íegu- 
xo en que eftrive; y fi fe fíente con bailante va
lor para arriefgarfe á efte viage por sí íbla, ferá 
quando no hay compañía que la aíegure, y 
efcolte; pero fe acordará muy bien quando la 
hay, de que caminar fin bracero, ó ir á pié, es 
acercarle demafiado á íér Aldeana. Poco á po
co fe vá reviftiendo de ellas idéas, ó de cien 
otras íemejantes á ellas, y del miíino modo im
portantes para el bien común: y la omifíon de 
la menor etiqueta le parece la mayor ruina de 
la razón, al tiempo miímo que efoucha tranqui
lamente difcurfos enteros, que vulneran la vir
tud, y dá aplaufos áun defafio incompatible con 
la humanidad.

El gran arte de agradar, en que ha viílo 
inculcar tanto continuadamente, le roba todo

el
(**) O como dicen \ Gran moda*
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el tiempo , y llena toda la capacidad de fe en
tendimiento. Afi pafa la, juventud en la mayor 
inutilidad ; anda de diverfion en divetfion, 
de cortejo en cortejo: íiempre ocupada en 
íu figura , cómica verdadera, que no tiene 
otra ambición fino la de repreferitar: jamás 
éftaferá una muger natural, ni juicioíá, ni ca
paz de gobierno alguno. Sale del tocador, deja 
el efpejo, la Compañía, y el juego? Su enten
dimiento queda embotado, y fus manos en
tumecidas : ella vive, en fin, de un m odo, que 
el demafiado repofo, y el poco egercicio en- 
craían los humores , arrahen mil defazo- 
nes;, y por configuiente achaques, y enferme
dades : y finalmente cien eípecies de vapores, 
que fe intentan curar con medicinas, pero fin 
efecto; pues la mayor parte de eftos vapores no 
fon otra coía, que peníamientos trilles, y los 
remedios, y medicinas no fe han hecho para cu
rar peníamientos.

El fruto infalible de tan frivola educación 
es una grande debilidad, y una efpecie de ef- 
tnpidéz, de que no obflante fe ven curar mu
chas feñoras, quando accidentes ímpreviílos 
las obligan á peníár, y á que ufen de la razón. 
Mientras aguardamos ellas ínílmcciones, que 
la amargura hace eficaces algunas veces; qué fe 
podrá eíperar de una cabeza llena de eípeftacu- 
los, de romances, y máximas fallas ? Si ella 
muger tiene corto entendimiento, es predio

que
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que íé reduzca á un Alendo continuo , y i  
una dependencia vergonzoíá 5 ó que ábra fu 
boca para hablar lo que no entiende fino con- 
fiiíamente, y que lo explica aun peor que lo 
concibe. Si tiene buen entendimiento , falta 
de haberle adornado con aquellas noticias que 
le iluminan, y de haberle prevenido con aque
llos afe&os que le arreglan, egercitará toda la 
actividad de íix eípiritu en quantos anden cer
ca de fu perlona 5 y efto con tanto mas ardor, 
y peligro, quanto le comunica mayor facili
dad el egercicio, y quanto la propriedad de 
apodos, y íátyras le conciban mas aplauío. 
Marido, domefticos , vecinos , parientes, y 
amigos, íerán alternadamente el objeto de íiis 
criticas, de fus deípíques, zelos, defdenes, 
malignidad , é hinchazón. Y qué íerá, íi efte 
entendimiento delira, ocultando, ó Arriendo á 
Otras paflones?

Qué diferencia tan grande entre efte ca- 
raéter impetuoío, á quien no arregó la cul-i 
tura , y el de una joven, á la qual con tan
ta perfeverancia, como fuavidad, fe le ha 
infpirado fin cefar, una alta idea de la Re
ligión , y de la necefidad del trabajo. En
horabuena , que no tenga fino un entendi
miento muy mediano; no hay duda, que efto 
no obftante, con efte talento, y con los deíeos 
de ocuparle, yá en el trabajo de las manos, yá 
en una lectura fólida, .vivirá feliz, y quanto 

Tom.XI. L  per-
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pertenezca á íu perfona fe mirará con honor. 
Pero vamos al termino verdadero de la edu
cación. Ella mira á poner á una joven en eft 
tado de poderle gobernar á sí mifma, y aun 
á que gobierne á otros algún dia. Para efto 
es neceíário imprimir en fu entendimiento 
con buena gracia, con alegría , deftreza, y 
fobre todo con certidumbre, de modo, que 
no vacile , ni dude, principios que la mue
van , la guien, y á  los quales pueda íeguir 
por convencimiento. A efte primer güito, 
que trahe configo lo que es dolido, y verda
dero, no íe dejará de añadir aquel egerci- 
cio, que debe ocupar íiis manos, y que la 
hace útil á la familia, y tal vez á la íocie- 
dad. Bordar por sí miíina, es folo un traba
jo honeilo; pero cofer para los pobres es una 
obra llena de nobleza'', y de un ánimo, y 
corazón grande. No nos liíbngeémos, ni de
jemos engañar en la educación de nueftros 
hijos, y en lugar de proponerles ocupacio
nes llenas de eíplendor, que íerá precifo aban
donar, defpues de mucho tiempo,-y gafto per
dido , para; bol ver , acaío: muy tarde, á lo pre- 
ciíamente neceíário, cuidemos primero de efto, 
que luego fefeguirá lo brillante, fi acafo hubie- 
fe lugar. , . ,

No hay niña alguna, cuyo entendimien
to íea tan limitado, que no pueda aprender 
la Hiftoria. Las narraciones, ó expoliciones

de
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de hechos memorables, guftan á Ja-infancia j y 
Ja facilidad que tienen para ir poco apoco po
niéndolas en orden, es el mas agradable, y íe- 
gnro medio, al miímo tiempo que es también el 
mas pronto para colocar en el entendimien
to una multitud de ideas provechoíás, fin el 
afán de lecciones. Efte. egercicio , quando es 
confiante, la acoflumbra á peníar redámente, 
y á hablar con la propriedad mas fácil, y deli- 
ciofa, además de conducir á otro bien mayor. 
La Religión , quq es el origen de las máximas 
mas luminoíás , y de las eíperanzas mas firmes, 
fe aprende hiftoricamente. Una doncella joven 
puede, íegun efto, adquirir el conocimiento de 
una infinidad de hechos, que trahen confi-; 
go moralidad, ó inftmccion , y obtendrá con 
íiima facilidad la ciencia que le báfte, rete
niendo folo la hiftoria del Evangelio , y el ef- 
tablecimiento de la Iglefía. (a) Lo que efto 
eníéña lo puede entender todo el mundo , y 
efparce en los entendimientos luces mas cla
ras , que pueden introducir en ellos todos los 
hombres juntos. Eftos diíputan, faftidian, y 
exponen á peligrar. Pero el Evangelio agra
da , y propone otras tantas máximas, ó prin
cipios de conducta, quantos fon los cafos que 
refiere: porque el hecho es fiempre inteligi
ble , y mas á propofito , que una lesura Ián-

L z gui-
( * * )  L o s A í t o s d e l f t e A p o f t o l c s .
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guida, y débil, para hacer juñar el bien, 
que es necefario hacer, y para hacer odiofo 
el mal, que es predio huir. Eñe es verdade
ramente el Libro , que dá inteligencia á los 
pequeños, como á los grandes. Efta es la Ló
gica nniverfal: pues ,es impofible leerla fin ad
quirir mas proporción, y jufticia.en los penía- 
mientos, y mas rectitud, y bondad en las cofi* 
tumbres.

Debefe añadir á la hiftoria de los quatro 
Evangelios , y de la predicación de los Apof- 
toles, el Catheciíino con la inftruccion del 
Párroco: porque la Doftrina Chriftiana fe pa
recería á una Seda de Philoíóphos, ÍI la de
biéramos íolamente á nueftra íedura, y no á la 
explicación del Paftor, encargado de la enfe- 
ñanza. Puedele añadir el Cathecifino del Abad 
Fleury, la hiftoria del Antiguo Teñamente, 
ó del Pueblo de Dios, y las coftumbres de los 
Chriftianos , Libro pequeño, que contiene el 
efpiñtu, y la fubftancia de la Hiftoria Ecle- 
íiaftica.

Tal es la primera Bibliotheca de una don
cella joven. Y podrá bailarle , y rebolverla 
muchos años confecutivos, halla que el pro-* 
vecho fea fenfible, y la permita aípirar á al
guna cofa mas.

Deípues de ella primera , y neceíária 
inftruccion , á la. qual todo debe eílár fiibor- 
dinado, la íegunda, que ordinariamente eítá

bien
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bien defpreciada, no obftaiite que á mi jui
cio debe en la educación, y buena crianza te
ner el primer lugar defpues de la Religión, 
es faber contar con facilidad , y efcribir una 
carta con prontitud: pues fin eftas dos co
fas no íe puede efperar de una períona joven, 
fea en el retiro, 6 lea en el matrimonio, ni la 
empreía de algún gobierno en lo que le per
tenezca , ni la confervacion de un orden ar
reglado.

Todos pueden faber contar : los entendi
mientos mas tardos, ó los mas limitados á co
fas, y materias determinadas, aprenden muy 
bien efta ciencia, y  á veces, aun mejor que los 
entendimientos más Íüblímes, con tal, que la 
egercitencon frequencia. Todo-depende aquí 
de la paciencia, á la qual corona por lo común 
el feliz fucefo.

Mucho mas difícil es, que una períona, 
aun joven, fi no tiene cieríá travelura , y no
bleza1 de- entendimiento, llegue á poder eí- 
cribir una carta con un poco de gufto , y re
gularidad. La Orthographia de la mayor par
te de las lenguas vivas, principalmente la Fran- 
cefa, pide el conocimiento de muchas reglas, 
y excepciones íolo para eícribir correflamen- 
te, y con la puntuación neceíária. Tenta
do citaba á creer, que era precifo faber á 
fondo la Gramática de qüalquiera lengua que 
fe habla: eMdfo'bien feco para la infancia,

y
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y que á cali ninguno perfecciona, ó por me
jor decir,, los arroja de sí con haftío , á to
ldos.

Pero la m ayor dificultad de eferibir cor
rectamente , es la que debe deSpertar la aten
ción para procurar los medios de que una Seño» 
rita lógre eñe importante íbeorro, que la cons
tituye en eflado de no dejarfe engañar , y de 
Servir i  los otros: digámoslo mejor : de gober
narlos bien.

Al principio obferveíé cuidadoíamente la 
maxima , de que no obftante que tenga la Se
ñorita toda la capacidad imaginable, ferá me
dio cali infalible para hacerla perezoía en es
cribir, y aun cali ridicula en lo que eferi- 
ba, exigir de ella, y aun recomendarla So
lamente , que en los billetes, ó papeles de po
ca monta, que Se la encarguen, manifiefte 
mucho entendimiento. Mejor fin comparación 
me parece á mí empezar, encargándola * que 
no haga la menor oftentadon de íu enten
dimiento , y hacerla entender, que Se defágra- 
da , á proporcion.de los esfuerzos., que fe 
reconocen en una Carta, para moftrar íü agu
deza , y luces en ella: que una' carta es la 
imagen, ó el fubftituto de una conversación  ̂
y que afi es preciSo eferibir á las perSonas 
aufentes del mifmo modo que fe habla á las 
prefentes: contar una noticia, como Se cuen
ta en una converíacion familiar 5 pedir tina

gra-
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gracia; moftrarfe agradecida á una prefente, que 
le hayan hecho; y á decir, en fin, fin aparato, ni 
altos difeurfos, fino con la mas perfecta fenci- 
jléz, lo que tenga que decir.

No fe gana poco, íi íe acoftumbra la in
fancia á íer natural, y á contentarfe con los 
difeuríbs mas comunes. Aíi fe alienta , y co
noce de dia en dia, que no es negocio ar
duo el eferibir una carta: no tiene repulías, 
tachas, ó notas, que fnfrír, toda la critica re
cae fobre algunas faltas de Orthographia, y 
efta advertencia, ni trahe peladumbre, ni es 
injuriofa. . . .  ■ * •

En las cartas, yá íéan neceíárias, ó yá 
de mera impoficion , y egercicio, la feñori- 
ta eferibirá á un Lencero , á un Comercian
te, á un Adminiftrador ;-y li V. m. quifiere, 
al Gran Mogol , fe alabará fiempre aquello, 
que fe hálle corriente , puro , y dicho íe- 
gun íii natural modo de hablar ; pero de nin
gún modo le alabarán la delicadeza , ;y trave- 
fura de ingenio; y de efta manera fe lé perfila
do , quán fácil es eferibir, pues íe le aplaude lo 
que no le coftó embarazo, ríi mediatacion, y al- 
mifmo tiempo mueftra, que le hace muy poco 
cafo de la brillantez: con que fe la evitará la 
prefinición. r :. ' ■

Lo que fe llama agudeza, no agrada,; fi
no quando- coírre naturalmente de: íix fuente,- 
y pierde todo fu mérito, fi no es íumamente
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natural: buíquefe , pues, la naturalidad, afe- 
gurefe un curio regular, y fácil á la pluma. 
La agudeza, y elevados penfamientos vendrán 
deípues, fi el fondo lo dá de fuyo; y como 
quiera , fiempre dará lo que baña para acudir 
ála neceíidad: y añado, que íi fe defsa dár el 
realce de la diícrecion , fea principalmente 
con el lenguage mas limpie, y que fe acerca 
mas á la dulzura: natural de una converíácion 
familiar.

Para imponer á una feñorita, de diez 
á once años, en eftado de efcribir tan na
turalmente Como habla, hay un medio , que 
me atrevo á decir, que es infalible; y es, 
contarla frequentemente un cafo de hiftoria, 
que la atraiga, y empeñarla en que por sí miC- 
ma le repita , para eícribirle luego del modo 
que hemos dicho. Por ventura la caufaría em
barazo, empezando por la compoíicion de 
cartas, en que necefira íacar de íu cabeza, ó 
de fus proprios talentos la unión de par
tes, y las tranficiones naturales, y ajuftadas. 
Pero aqui nada hay que peníar, el hecho es 
ífencijlo , y nos le buelve del miímo modo, 
que le recibió, con que no queda fino un pá- 
íb que dár para efcribirle. Quando yá eícriba 
Con alguna ligereza lo que fe le ha contado, 
le ferá también fácil el efcribir un billete ó 
papel, cuyo contenido fe le habrá dicho una, ó 
dos veces.

Pa-
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Para fortificar en adelante elfos principios, 
y  unir la O rthographia á los objetos m as o r
dinarios de la v id a , á las frafes m as ufadas, 
y  circunlocuciones.proprias de la le n g u a , Fe 
puede em plear un año' , y  aun m a s , hacien
do que efcriba frequentem ente cartas verdade
ra s , ó  im aginarias á perfonas c o n o c id a s , y á 
cerca de c o la s , cuyas ideas, ion c la ra s , fum a- 
mente fim p les, y  del tod o  fam iliares á  la per- 
lona joven ,  que efcribe. D e  efta m anera pref- 
to ferá un m ero  juego para ella el efcribir 
á cerca de lo  que im p o r te , y  aun el deíem - 
barazarfe fác ilm en te , y  con  buena gracia de 
algunos e n ca rg o s, n o  m uy g ra v e s , que fe la 
quieran h a c e r : y la feñorita íe  regocijará de 

. v e r , que es Util íii habilidad á a q u e llo s , que 
en la caía no faben efcribir, Q uando yá el pa
dre m iím o quiera egercitarla, y  poner á lo g ro  fu 
talento , haciéndola fu prim era Secretaria , fin 
otra necefidad , que decirla íli peníám íento; 
dígam e V . m . le r u e g o , quál de los d o s , el 
p ad re , ó la h ija , Íentiría en íu corazón placer 
mas a fectu o fo , y mas vivo : L a  queftion n o  es 
fácil de decidir; y  co m o  q u ie ra , yo  eftoy p or el 

padre.
A c a ío  con una facilidad grande de eícri- 

b ir , le hallará todavía falta la  O rthographia 
en e l la , ó  en la otra c o fa ; pero la joven don
cella podrá hacer fo p o rtab le , y  aun próxim o á 
la exactitud , lo  que e fc r ib a , copiando m u - Tom.XL M  chas

\
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chas veces Jas inflexiones de los tiem pos, y  per- 
fonas, que form an Ib que llam am os conjugacio
nes de los gerbos, valiendofe de un buen A rte , ó 
Gram ática Caflellana. P ero  y o  n o  quifiera que
brarle dem afiado la 'cab eza con una larga expli

cación dé las reglas de la L en g u a , .que acaío ex
ceden íii inteligencia , ó  d ifgu íla rla , y  caufarle 
haftío á cerca de toda Iedura.

L o q u e  acabam os de d ec ir , ferá acaío  la 

parte de las cien cias, que le toque á ■ nues
tra joven feñorita : la qual encontrará en lo  que 
fabe de íu R e lig ió n , en la predicación ordi
naria del Evangelio , y  en algunos L ibros bue
nos , y de utilidad co n o cid a , bailantes luces 
para gobernarle : en fu Efcritura , (**) y en íii 
Arithm etica hallará inficientes m edios para eíta- • 
blecer el buen orden en fu c a fa , para ocafio - 
nar alegría , y deícanfo á fu m arido , para co 
nocer el porte de fus d o m e llic o s , y lá fidelidad 
de fus R e n te ro s , ó  A dm iniílradores 5 en úna 
palabra, para conciliaríe aquel refpetofo tem or, 
que trahe configo la v ig ilan c ia , y un arreglado 
gobierno.

Si la feñoríta tubiere Ungular entendim ien
t o ,  el qual no es ju lio  confundir con una 
cierta viveza ,  que es muchas veces fuera de

el

F.l parecer de aquellos, que fientcn, que las mugeresno aprenda11 á eícribir , ni otras letras , es abfol uta mente fuera de ra*on , y Jas 
que alegan por cfta parte ¿ carecen de tuda eficacia ? por mas que elle for cUat la apariencia,
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el c a fo ,  y  fia  extenfion de in te lig en c ia , ni 
penectacion alguna ; entonces la necefidad de 

ocupar fit prontitud natural , es tanto m a
y o r , quanto falta de un pafto in fic ien te , y  eí- 
co g id o , puede dár en los m as peligró los tropie
zos. P o r  o tra  p a r te , co m o  íe a á  la verdad con - 
quifta m uy grande c o n fe g u ir , que un enten
dimiento m u y lim itado adquiera por m edio  de 
la cultura tal capacidad , que á  una períbna 
la haga fólida , y¡ de defem peño , es para el 
padre de una íarisfaccion m uy g ra n d e , ver las 
mas felices d ilpoficiones en íii hija , haber
las hecho c re c e r , y. Uebado á  co lm o  con  la 
elección de ocupaciones de m ucha utilidad, 
y extenfion. L o s  grandes talentos de un n i
ño pueden llegar á íer el am p aro  de toda una 
fam ilia ; p ero  una hija de excelente efpiritu, 
y capacidad, podrá íer íu  re c re o , y  íü co n - 
ítielo. N aturalm ente , y  fin a rtific io , una íe- 
ñorita entendida atrahe á sí á la fa m ilia , á 
los A m ig o s , y  á lo s  Eftrangeros. U n  ro ftro  
h e rm o fo íe  lle b a la s  prim eras aten cion es; pe
to. p o co  á p o co  verá  V .m . que cafi íe  atro
pellan tod os p o r irfe á  Tentar a l rededor de 
a q u e lla , en quien adm iran un juicio tan d is
creto , co m o  ío lido . U n a  Señorita, ó  una Se
ñora , que tiene e l entendim iento bien inítruí— 
d o , y que Se explica con  p rop ried ad , es el 
la z o , que únc toda la  fa m ilia , n o  ledamen

te porque es Sedentaria, ío íe g a d a , y de una
M  2 con-
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converfacion deliciofay fino porque en todos 
los accidentes* y negocios,* quefobrevienen, los 
confejos acertados , .el eípírítü de paz , y la dul
ce períiiafion, todo cuela de íus labios.

Para proeuraidc. efte carácter amable 7 que 
la hará refpetar, y fe r  bufcáda de to d o s , em
pezaremos haciéndola componer themas lati
nos por efpacio de muchos años feguidos ? La 
conduciremos deície el Latín á la Metaphyfica, 
ó á los problemas de la Geometría Íublíme?(**) 
Pretendemos por efte medio prepararla , para 
que fe introduzca en la doctrina Íombría de los 
turbillones, principios de todas las cofas ; ó  en 
la  ̂ danzas myfteriüfas de los Planetas , que le 
acercan mas, y m as, y luego fe Leparan los unos 
de los otros en vacíos mímenlos, y fin el focor- 
ro de otros cuerpos, que los im pelan, ó  los

Una feñoritá podría adquirir todos“ ef- 
tos conocimientos, fi eftós ion conocimien
tos , y quedarle con todo eío en las mas pro
fundas tinieblas: y  córria riefgo do creer á 
íu razón capaz de bailarle á sí mifina , aun
que iba realmente caminando de obfcuridad; 
en obfcuridad. El menor mal para efta íeño- 
rita feria no encontrar alli cofa alguna , que 
la hiciefe mas fe liz , ni mas capaz de con-

tri-
'**) Trata de la determinación , c igualaciones de las líneas turbas , y 

de los (olidos, que Te engendran de días. Chriíh Vvolfío £lem.Math. 
t.i. p.i* fct.U. cap.tf.
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tribuir á la felicidad de los otros. Perdoné
mosla , p u es , una aplicación fatigóla, que no
toriamente , y  deípues de egem plos reiterados 
muchas v e c e s , labem os que no la puede con
ducir á co fa a lg u n a , que lea ío líd a , y propria 
para p erfeccion ar el natural fe l iz , que D io s la 

dio.
Exceptuem os de la condenación de los e í-  

tudios p e n o fo s , la del latín  de-buenos A u tores; 
y de las preces de la  íg le f ia , que pueden en 
ciertas circun ftan ciasy  y eftadOs venir á lé r  el 
m antenim iento del e íp iritu , y de m ucha prácti
ca. Si e lle  id iom a le  fuere neceíario , convendría, 
para que Je fnpieíe', que fe to m áíe  el m edio , 
que yo  t o m é , y que he viíto probar m uchas ve
ces. Q uando hablem os de los efludios de los ni
ños, lera tiem po m as oportuno para d ec ir lo  que 
liento en eñe punto.

' E l fin ' de Jas lu c e s , que le procuran á 
tina leñorita de buen' entendim iento , es ha
cerla ÍÓ lida, fin diím intiir fu natural m o d es
ta a le g r ía : pues íé  debe igualm ente acrim inar, 
y huir un m o d o  de c r ia r la , que la  hiciera 
m elancólica , in tratab le , y  m ít ic a ,q u e  el que 

la hiciera v a n a , y  ligera. Y o  n o  co n ozco  
fino un genero de eftúdio , que reúna todos 
lo s  b ie n e s , y  venta jas verdaderam ente apete
cib les, fin  que traiga co n fig o  el rezelo  de in
conveniente alguno. E lle  efiúdio fo lo  es un  

aumento del p reced en te , que fitv ió  de prime*.

ra
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ra editara al.•■ entendimiento de la infancia. 
Todavía es h iftoria ; pero m as exten fa , y  m e
jor deíinenuzada. N o  hay que arredrarle coa 
el nom bre de eftúdio.. L a  hiftoria es una fuente 
perenne de g u fto , que crece á medida que fe 
adelanta en. e lla : n o  e s .  eftúdio íé c o ,  infi- 
p id o , y  d efearn ad o, fino fo lam ente en los 
compendios ; pero para evitar la proligidad, 
co m o  fe debe evitar la brevedad dem aíiada, 
es necefario no deícuidaríe : y. fegun el m o 
do con que íé arregle efte agradable eftúdio, 
fe  puede fácilmente co n íé g u ir , que la  le ñ o -  
rita aprenda á fondo l a . R elig ión  , y  tam bién 
á  d efem b o lver, y. penetrar el corazón hum a
n o : que laque id e a s , fentim ientos , y luces, 
que la conftituyan apta para todo b ie n : que 
adórne lu entendim iento, y í i i  converlacion  
de millares de paíages , ra íg o s , y: cafos cu
riólos : que aprenda á  h a b la r , y  á eícribir 
m uy puramente íii le n g u a ; y  que en fin ad
quiera en todas las colas un d iícernim iento 
pronto de lo  verdadero ,  y  un aborrecim ien
to  abíoluto de lo  falfo , de lo  fr iv o lo , y de 
to d o  aq u e llo , que exceda las fuerzas hum a
nas.

Efte eftúdio tan útil no pide fino un pep
e o  de m é to d o , y  de p eríéveran cia , n o  exi
g e  esfuerzos grandes , ni retiro  fum o. Q uan- 
d o  una perfona joven eftubiere yá en efta- 
d o  de dár cuenca fiel de los q u a t r o , ó  cin

co
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jib iena prim era de íü infancia ,¡y quando 
fe hallare yá ag il en c o n ta r , y  en efcribir 
bien una c a r ta , con la coftum bre de n o  ne- 
cefitar m uchos preparativos -para ? ¡efíe áíiu ír 
t o , yá  es tiem po de echar lo s ám ien to s 

de el fó l id o , y  agradable edificio de la hiC- 
roria.

E fta obra confiftc en hacer ver á la jo 

ven n iñ a , que fe e d u c a , una ferie inte- parfed¡dd? 
reíante, y  bien unida de tod os los .aconte- 
cimientos m e m o ra b le s , y  de las m ayores re

botaciones, que fe han vifto  en la  extenfion 
de todos lo s  lig io s p á íá d ó s d e fd e  el principio 
del M u n d o , halla nueftros d ia s , uniendo á 
ellos hechos Ja in fp ecc io n , y  conocim iento 
de los lugares en que íucedieron. Y  efta es 
aqui propriam ehte <. una G eographía hiftorica, ’¡ " ras t¿í- 
cuya p rim era ventaja; es 'n o  hacer á  parte un 
largo eflúdío  de todos los nom bres de los lu 
gares , que eftando cali unidos entre sí en 
un m a p a , caufan fum o fa ft id io , y  fe o l
vidan deípues con m ucha fac ilid ad , habién

dole aprendido con  gran trabajo. O tra ven
taja , n o  m en or que e l la , y  acafo fuperior, 
infeparablem ente unida á 'e f t e  m é to d o , es, 
que la  v illa  de lo s  lugares en el m a p a , uni
da con las circunílancias de algún hecho cu* 
r io fo , a fia n z a , y  fortifica' la  e íp e c ie , y  la  

m em oria de lo  uno excita la  |déa de lo  o tro .
T e-
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T ero . los Mapas , ó  Cartas G eographicas eftá n 

fajetas á un grande inconveniente , pues tur
ban la im aginación co n  una confufion de 
nombres , y  de objetos , en donde el enten
dim iento no. acierta a diftinguir el lu g a r , que 
;a£hialm lnte b u fca ; y  quando yá de lleg ó  á  def- 
cubrir entre la m u ltitu d , la im prefion qué ha
c e ,  es íiempre endeble, enflaquecida co n  la 

vifta'de tantos com pañ eros, que la debilitan. 
C o n  que esnecefario tener , ó  delinear expre- 
lamente con eftá mira mapas particulares, para 
ver en cada País los nom bres, y  objetos de que 
fe  trata en ía  parte de la h iftoria, á que fuccefi- 
vamente fe vá lleg an d o , íin ofüícar e l entendi
m iento, ni la vifta con una inm ienfidad de nom 

bres e ftran geros, é  inútiles para el a íiin to  pre- 
fente.

E m p ezará fe , pues., efta G eographía hifto- 
r ic a , m oftrando. la T ierra  deiñ u da, deftituí- 
da de todo n o m b re , de habitaciones , y  lu
g a re s , y  aun tam bién de quien los ocúpe. En 
la  incertidumbre del eitado en que eftubo el 
M ar defde el principio , y  que viíibleinente ha 
m udado de parage en muchas pactes de la T ie r
ra , íerá inficiente figurar en el G lo b o , ó  

en el M apa del M undo el G o lfo  P erfico  , el 
cu rfo .d e  los R íos T y g r e , y E u p h ra te s , para 
colocar, el Paraífo. entre el punto en que ef- 
tos dos R io s fe  ju n tan ; y  el o t r o ,  en que fe 
defunen fus aguas ,.para defcm bocar en el G o l

fo
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fo  P e l l ic o , el uno ácia el O rien te , y  el o tro  
acia el O ccidente, frente p o r frente de la Isla 
de las Perlas. E l o ro  de A r a b ia , las perlas de 
C a t íf ,  lo s nom bres de los R ío s ,  y  Pueblos, 
quedeípues habitaron ííis r ib eras , y otras d i-  
verfas fe ñ a le s , que nos dá M o y fé s , fijan la. 
im aginación, y  nos ayudan á hallar de ella m a- - 
ñera aquella única fuente, que falia en el lugar 
de d e lic ias, y  defpues á c o n o ce r las quatro  m a
dres, que fuera y á  del Paraííb, tom aba cada qual 
Hi nom bre.

D efde A d ám  halla el D ilu vio  n o  hay acon
tecim ientos determ inados á  lugar alguno. D e l1- 
pues de efta íegu n d a, y  m em orable E po ca, 
la T ierra  fe muda. Puedeíé reprefentar con 
fus quatro C o n tin en tes, con fus M ares inter
nos , y  ex tern o s, con  corta d iferen cia , co m o  
oy  los vem os 5 pues todos quantos m onu
m entos nos qu ed an , aun de la m as rem ota 
antigüedad , conípiran en u n o , para m ani- 
féftarnos deípues del D iluvio  los m ifm os M a
res , lo s m ifm os R íos , los m ifm os M o n te s , y  
los m ifm os Continentes. E n  efta fegunda T ie r
ra , ó  libiamente en la parte de A f i a , ferá íu— 
ficiente co locar en el nacim iento del T y g re  
los m ontes G o rd io s , en que fe detubo el A rca : 
los cam pos de Sen n aar, ó  planos de M e fo - 
p o ta m ia , entre e l T y g r e ,  y  e l E uphrates, y  
la  T o rre  de B a b e l , que los defcendíentes de 

N o é  conftruyeron e n .u n a  llan u ra , para íer Tom.XI. N  vif-
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vifta de lejos , y para que les firviefe de Cerní , (a) de u n ió n , y  de ac o g im ie n to , fegun 
eldefignio que tenían de n o  fepararfe, á p e- 
far de la necefidad en que eftaban de eften- 
deríé por el M u n d o, para fer .proveídos de 
mantenimientos. E l tercer m apa llam ará la difperfion, y  manifeftará Ja fam ilia de Sena en 
A lia  , la de Japhet en Europa , y  al N orte  del 
A f ia , dcfde donde íe eftiende en A m erica p or 
la Tartaria , y  por la T ierra  v e rd e ; y en f in , la 
de C h a m , propagada deíde el C hufiftán , halda 
el centro de A frica .’

En los mapas figuientes fe aplicará á d e s
cribir c la ra , y cali únicam ente la hiftoria lo 
cal del Pueblo de D io s , defde A brah am  halla 
la ruina de Jerufalém  por V eípaíiano. L o s  
Parles circunvecinos no deben reprefentaríe en 
ella efpecie de C a rta s , fino en quanto fe n e- 
cefiten para fijar los lím ites de cada reliden- 
cia. A q u i fe verán , p u e s , i . °  L o s víages que 
hizo A braham . 2 .0 L a  fituacion de los P u e
blos , que defeienden de é l , lílnaelítas , Id u - 
m é o s , Ifraelítas , Madianítas, & c. 3 .° L o s  v ia- 
ges de M o y fé s , y  de Jo fu é. 4 .0 El reparti
m iento de la T ierra  prom etida , y  la fituacion 
de las Tribus, j . "  Las conquiftas de D avid. 
6 .° L o s  viages de las Flotas de S a lo m ó n , y  
Jofaphat. 7 .0 L a  divifion de lo s  R eyn o s de

J « -
( a )  S h c m  a y \¡Á cL  í i g n u m .  G e n . *  1 . 4 .
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Judá i y  de Iíraél. 8 .°  L a  ruina del de Sam a

ría por las'co n q u iítas de lo s  A fyrio s. 9 .0 L a  

captividad de los Ju d íos en B a b y lo n ia , y  íu  

reftimcion en tiem po de C y r o . i o . °  Las  

Colonias de los Judíos. n . °  S u  difperíion, 

fus expulfíones p o fte rio re s, y  diveríbs parages 

de íu refiden cia, hafta el tie m p o , en que de

biendo recon ocer á íu L ib e rta d o r, le defecha

ron. .

. N o  dejará de íer útil juntar iníeparablem en- ufo mode- 

te íu data á los hechos m as diflinguidos; pero chinóla * 

aunque e llo  lo  ju zg o  Conveniente, efto y le -  8'** 

jos de p e n ía r , que lo  íea el em barazar el en

tendim iento de una íeñorita co n  las reyerta?, 

y arduidades de la  C h rq n o lo g ia  antigua. A p o 

c a s  los Sabio? debrian ocuparfe en .ellas m u

cho tiem po. E l Efpiritu S a n t o , qú e pufo en  

orden lo s acontecim ientos de íu Pueblo , p o r  

m edio de las d a ta s , n o  ju zgó  á propofito  

fatisfacer la vanidad de nueftras preciíioncs.

N o s  eníeña que tal Patriarca , t a l , y  tal P e r- /  

fo n age célebre v i v i ó , y  reyn ó 6 0  a ñ o s , el 

o tro  5 9 ,  éfte 7 0  ,  aquel 1 2 0 >  pero n o dice 

fí fueron 6 0  a ñ o s , y  o c h o  d ia s , fi j  9 ,  y  6 
fe m a n a s, fi 9 0  años , y  6 m efes. T o d a s  las 

ad icion es, que pueflas íiis d atas, una im m e -  

-diata á o t r a , fin in terru p ció n , vienen por fin 

•á juntar m uch os años co n  el total de la íurna 

p rincipal, introducen p o r efte m edio una in- 

.ccrtidümbre. t a l . en. ellas Chroncírogias arbitra-

N  2  nas,
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rías, y añadidas al T exto , que las hace inútiles, é  
interminables. Pero las datas fin difputa, añaden 

orden, y fijan la m em oria.
O tro m edio para facilitar la m em oria de 

los tiem p o s, feria tom ar el nacim iento del Sal-« 
vador por un p u n to , ó  época c o m ú n , de q u e 
com enzaíén todas las enumeraciones. D e fuer
t e ,  que co m o noíotros contam os defde el na
cimiento de Je fu -C h rifto  todos los acaecimien-i 
tos pofteriores á é l , fe contafen tam bién los 
precedentes por el num ero de a ñ o s , que diflan 
de fu venida; y afi en lugar ¡de contar el via- 
ge  de Abraham  en tal añ o  del M undo , ó  del 
periodo Ju lia n o , lo  q u a l, ó  es in c ie rto , ó  de 
una erudición m uy íiiperflua , guitarra y o  m as 
que fe d ije fe : La vocación de A braham  i íuce- 
d ió  cofa de 1 9 figlos antes del nacim iento del 
Salvador : porque efte cálculo es con corta di
ferencia c ie rto , y  excita una idea mas fácil para 
aco rd atfe , haciendo á  Jefü -G h rifto  e l centro  
de todo. - : ¡

Defpues de efte prim er difeño de la h ifto - 
ria íanta , hecho con algún cuidado, fe trata
rá también la hiftoria profana , reprefentando 
en un m apa de la antigua A fia  los dilatados 
R eyn os de los A fy r io s , de lo s M e d o s , de 
B ab y lo n ia , y  de P e r f ia : fin olvidar á lo  lar
g o  del M editerráneo, y  en lu circuito las prin
cipales C o lon ias de los Phenicios. Se feñalará 
con puntos el viage á  C a r fís ,  ó  Andalucía,

yá
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yá por el M ar M ed iterrán eo , y á  p o r el M ar 
R o jo , en cuya cofta ten ían , para dejar , y  
bolver á tom ar fes gén ero s,  un P u e rto , ó  E  in
cala , de donde tornaban la  derrota para E s 
paña , y de aqui n avegab an , dando buelta á  
las C o ilas de A fr ic a , logran do ganancias im - 
•m enías, p o r m edio  de íus c a m b io s , entre 
aquellas C o i la s , y  G entes barbaras. Se  dará 

también una idea de la  antigua G r e c ia , y  de 
todo el M ed ite rrá n eo , con  el m o tivo  de los 
errores de U l i f e s , derrotas de E n e a s , y  v ia- 
ges de T e le m a c o , fin deípreciar la dulzura de 
los e p ifo d io s ; y  ad virtien d o , que e l to d o  es 
fabulofo. N o  hay co la  m as fugitiva , que la 
ciencia de los L u g a re s ; pero  jam ás fe olvidan 
aq u ellos, en q u e , o l a  m ara v illa , o l a  nove
dad d io  g o lp e  al entendim iento. Continuaráíé, 
pues, en la hiítoria con  la noticia de los viages 
de C y r o , de C a m b iíé s , Je rg es , A lejandro, 
A gato cles , A n n ib a l, S c ip io n , Ju lio  C e fa r, 
T ra jan o , C o n íla n tin o , Ju lian o  , C a rlo -M a g n o , 
del T a m e r lá n , y  tod os a q u e llo s , cuyos via
ges , y  expediciones fe hallan circunftancia- 
das de m o d o , que hacen fa m o fo s , y notables 
los Lugares. U n  egem p lo  fo lo  juftificará la  
utilidad de elle  m étodo. D efpues de las ex
pediciones de A le jan dro  en los T r ib a llo s , é  
l l ir io s , le vem os llegar á T h eb as de B e o d a , 
á  la qual laquea , porque reuía entrar en la  

liga de las R epúblicas de G recia  contra los
P e r-
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Perfas. D e allí fe dirige acia el H e le íp o n to , le 
atravieía , y  llega á G ra n ica : pala á Jo n ia , á C i- 

licia , Y í q , T y ro ., G a z a , Je ru fa lém , E gypto , 
Libia., á las Arenas de A lim ó n , de donde buel- 
•ve á E g y p to , para echar los cim ientos de A le 
jandría. Defpues vá a b u lta r  á D arío  del lado 

: de allá d e lT y g r e , encuéntrale en las. llanuras 
de A rb e la s , le hace huir á  M edia , atravieía 
e l  A lia  ácia el O rien te , d o b la íu  cam ino al M e
d io d ía  acia el O céano In d ic o , y  viene á  m orir d 

Babylonia. ■ . -
Quítale lo  geographico á  todos eftos lú

celos , y  yá n o  le  labe en dónde pafan las 
.c o la s , n o  íé  vé la con caten ación , ni las razo
nes que hubo para e lla s ; fin efie  íb eo rro  n o  fe 
com prehende , por que e l R e y  de M acedonia 
gafta tanto tiem po en íujetar la  Syria, y  E g y p 
to  , en lugar de ir delde luego ácia e l T y g re , 
á buícar á ííi enem igo. L o s  H iftoriadores o b -  
íervan b ie n , que fi A lejandro íé  hubiera in
troducido á guerrear en el corazón  del A fia , 
dejando detrás de s í ,  y  en poder de D arío  
los Puertos del M editerráneo , podrían falir de 

aquellas partes A rm adas capaces de arruinar la 
G re c ia , y M aced on ia , en el tiem po de la  ex
pedición. Pero  ella razón eficaz n o  lo  parece, 
íi n o  íé  hace lénfible con la diípofícion de lo s 
lugares.

Q uítele del m ifm o m o d o  lo  h iftorico d ía  

G e o g ra p h ía , ó  inténtele retener en la  m em o 

ria
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fia el orden de lo s L u g a re s ,  fin el foco rro i 
de un v ia g e , ó  de una hiftoria , que nos ha*, 

ga feguir á un A venturero , ó  C on quiftador, 
que nos o c u p a , y  conduce c o m o  unidos á  
fus interefes , y  al m o tivo  q u e d e  hace de-', 
jar un L u g a r , y p a lá r  á o t r o  : no es dable re
tener n a d a , y  la  fituacion de T y r o  ,  ó  A le 
jandría íe efcapará de la  m em oria  con  la 

miíina prefteza que Lonjumeau, ó  Noijy*  
le-fec. (**)

P o r  el co n trario , la  idea de un aconteci
miento m e m o ra b le , ó  de una fingularidad 

digna de n o t a , que acaeció en cada uno de 
los parages en que hubo alguna d eten ció n , ó  
pau la: la  h a z a ñ a , ó  h ero y c id a d , que fe ex

perim entó en e f t a , ó  la otra P ro v in c ia , enca
dena agradablem ente el t o d o , y  le co loca p or 
fu orden en la  m em oria . L o s  Lugares m ilm os, 
que aun n o  fe  c o n o c e n , ni fe n o ta ro n , fegun 
fe d e fe a , en el m a p a , p o r evitar confiifion , 
fe hacen c la ro s , y tan capaces de retenerle, 
co m o todos los d e m á s , luego  que fe fabe, 
que eftán cercanos á  t a l , ó  tal Lu gar co n o 
cido.

A  efto  fe pueden añadir las poblaciones, 
y los hechos de las h ifto rias, G r ie g a , R o m an a , 

Gótica , F ran cefa , L o m b a rd a , S arracen a , N o r 
manda, y  E íp a ñ o la , fegun la necefidad, ó  apti

tud
(**) Dos lugares * uno en la Isla de Francia, quatro leguas de París s y  

otroeuTurena. Dic. Geog, kr.L
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tud de la períona joven que íe inftruye. Y o  
reze lo , que íedeídeñen con demasía en im p o 
ner á la infancia en los acaecim ientos de la 
edad m ed ia : íé halla acafo m as g u fto , ó  uti
lidad leyendo las hazañas de Sertorio  , que las 
de los N orm an d o s, y  fus eftablecim ientos en 
H o lfte in , en la  N euftria , en la Italia Infe
rior , y  en Inglaterra ? Se puede encontrar co 
la  , que intereíé m as á ella edad tierna , que 
el m atrim onio h o n o rífic o , y el carácter de 

R o l ló n , que de Pyrata fe hizo un adm irable 
P o lítico ; ó  que las c o n q u isa s , y fábias leyes 
de R o g e ro  en S ic ilia , y  las de G uillerm o en 
Inglaterra?

Q ue delicias tan nuevas n o  hallará una 
feñorita en los defcubrim ientos de B afco  de 
G am a en las Indias O rien ta les, ó  en los de 
Chriftoval C o ló n  en la A m e rica , y en todos los 
eftablecim ientos m odernos de nueftras C o lo n ias 
Europeas ío b re  las m ejores C o ila s  de lo s C o n ti
nentes mas lejanos?

Efta G eographía h ifto r ica , bien ordena
da en el entendim iento de una períona joven , 
p o r m edio de un M aeftro inteligente , lera 
una lla v e , con que le  podrá entrar yá p o r sí 
m iím a á eftudiar la  H ifto ria , y  aun la G e o 
graphía con m as am p litu d , y con  m ayor m e
nudencia; en todo fe halla con efta n,oficia, 
tod o  lo  entiende , labe quanto pala , penetra 

con gran p la c e rla  u n ió n , que tienen entre sí

los
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.puede fer M a e ftra , form ar una ferie h iftorica 
para sí m i f in a , y  eícrib irla  de fu m ano.

L e y e n d o  la feñorita las traducciones de lo s
A u tores a n t ig u o s , q u e  te n e m o s , conocerá^ 
que Jo que fe Je ha m anifeftado hafta ahora, 
por delic io íb  q u e  l e a , á  caufa de íus agrada-; por sí «¡r- 
fales, y  continuas n o v ed ad es, n o  es todavía "**’
Jo m as h e rm o fo , que tiene la hiftoria. Q u e 
la  fubftancia de efte gu fto fo  cftúd io  co n h ftc  

en el co n o cim ien to  de los h o m b res, en la cien
cia del c o ra z ó n , y  en  las reflexiones , que 
cada co n o cim ien to  trahe c o n fig o , fin que las 
haga el A u to r . C o n o c e rá  , q u e  es necefario  
ver lo s calos fu c e d id o s , adornados de todas 
fus c ircu n ftan c ias, para p oder juzgar lo s m o 
tivos , y  con ocer fi las m edidas fueron bien, 
ó  m al to m a d a s ; y  en una p a la b ra , para d if-  
cernir lo  que cada acción  trahe con figo  de lo a
ble , ó  reprehenfible., N o  dejará de entender, 
que hafta aora n o s h em o s abftenido de in- 
fiftir en que haga eftas re fle x io n e s , por no* 
resfriar fu a & iv id a d , y  viveza , y  que fo lo  fe ha 
bufeado el hacerla utilm ente cu rio fa , y  m an ifes

tarla el ca m in o s  pero que y á  es tiem po de
que páfe ad e lan te , ,  y entienda aquello  de q u e 
es capáz.

V é  aqu i los libros de que podrá facar lo s 

materiales, de la h ifto r ia , que ferá fu m ám en
te digno de deíear co m p o n ga  p o r sí m ifm a,

Tom. XI. O fi
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íi  quiere adquirir las luces-, que aun le' r e i

rán , y una fa c ilid a d , que l a ; hará capaz de 

todo..t jo  L a  obra de lo s fe is  dias. 2? L a  h i t  

toria del T eftam en to  V;icjo con fus reflexio
nes (a); 3? L a  explicación  de los L ib ro s  de 
lo s  R eyes (b). 4 " L a  hiftoria de Jos Ju d ío s  
por H um frei Prideaux (c): obra un p o co  fría; 
pero e x a & a , y  ju iciofa. 5 " L a  V id a  de Je -  
fu -C h riflo  por M . de T o u rn eu x  (**). 6? L o s  

D ifcurfos de Bofuct fobre la H iftoria U niveríál. 2 o. L a  Hiftoria Eclefiaftica por M . Flcury.
L a  coftum bre que h a y , es d 'idar á  las 

feñoritas algunos com pendios de eftas h iíto -  
r ia s , y  hacerfelos aprender de m e m o ria , co n  
efto algunas veces aparece m u c h o , aunque la 
realidad fea m uy poca. D ejem o s fa llo s b ri
llan tes, que: n o  tienen co n flften cia , y quando 
una feñorita m ueftra buena fuerte en fus ta- 
le n to s , aífegurém os la fo lidéz , que fe rá 'fie m - 
pre la m ifm a , .acom pañada dé un p lacer in 
defectible. , .

E fta  folidéz n o  es o tra  cofa , que faber 
penfar co n  equidad , y  explicarle con  la m a
yo r propriedad p o f ib le , yá  fea d ifeurriendo 
ib lam en te , ó  yá e íc rib ien d o , to d o  de un m o 

d o
{a) Cinco tom. en 12* En París? cafa deDéíámf
(b) Seis rom. en 12, París > cafa de Babucy.
(c) Siete tom. ea \i> Edic. del R. P. de Tournemine. París, $¿c, : ' 1
(**) P°r todo cfto fe podráfubftituir la Hiftoria dd, Pi/ebla de Dios

¿Ü P. Benuyer, y dd Eílabitcrimicnco de h  Igldiá dd P; MonírcYÍ^



.Cartade un Padre de familias. 1 07do fúave-, y  to d o  d e u n ; m o d o  noble. E ftc 

habito tan ¿preciable n o  fe puede adquirir co n  
tnethodo m as í im p le , ni; m as! fecu n d o  , qué 
leyendo un capitu lo  de h ifto r ia , - y  rep itiéndo
l e ,  de m o d o  ,  q u e  fe o y g a  á  sí m ifm a j ó  

darle cuenta d e  é l á o tra  perfon a ,  y  lu eg o  
al punto efcribirle.

Efte egerc ic io  ferá lín  duda mas prove-- 
ch o fo , y e fic á z , fi, fe h a c e , co m o  el co m 
pendio g e o g ra p h ic o , debajo  de la d irección  
de un M a e ftro . ju ic io fo  , q ú e  pueda ■ advertir hs faltas que h u b ie re , tan to  con tra  la e x a c 
titud h ifto r ic a , co m o  contra Ja regularidad? 
orthographica. E l  m ayo r fo c o tro  con que fe 
puede ayudar e l trabajo de una feñ o rita , q u e  
íe a p lic a : á efcribir , es aplaudirla el buen g u f-  
to , que ■ tubo en la o m if io n , que acafo ha*- 
ya h ech o de tal , ó  tal m enudencia p o co  
ú t i l : en el c u id a d o , q u e  pufo  en infiftir en' 
un pafage h erm o fo  , ó  en una injufticia’ ab or~  
re c ib le : en lo  a fcc tu o fa , y  fe n íib le , que íc> 
m anifcftó en una pintura v iv a ,  é  interefan- 
tc. M u y  p o co  defpues dos buenas a m ig a s , dos¡ 
hermanas y ; que fe den m utuam ente’ cuenta, 

de lo que han trab a jad o , fe fervirán de M aef-* 
tro. L a  . h iftoria d a n ta , cxpuefta e n l ib r o s  tan3 
bien e fc rito s , c o m o  los que h em os aconfe- 
ja d o , y m anten ido afsim ifm o en la m e m o 
r ia , co m o  d ig im o s , yá  co n  la coftum bre lar

ga de hablar de efta m ateria m uchas vecesO z "  ' algu-



j08 EJ^eB aculo de la,Naturaleza.
algunas íeñoritas ju n tas, ó  ío la  en fu gabinete 
qualquiera de e lla s , ó  ya efcrib iendola co rred a - 
m ente , n o  puede dejar de venirles á  fervir de 
una eícuela de m o ra lid ad , d e e lo q u e n c ia , y  de 
buen gufto. E l verdadero bien , que do efto les 
quedará ,n o  escargar.cu idadofa;, y  : exad am en 
te la m em oria de una larga ferie de acaecim ien

to s , que podrán  o lvidar co m o  aprendieron, fin 
que fe liga de e llos confeqneneia alguna. La 
Verdadera Ventajare ejle méthodo es dár in~ 
fenfiblemente y y,por medio de una práctica 
indeleble al entendimiento ry  al ejlilo una m~ 
ble rectitud.

S i las feñoras quieren defpues perfeccionar- 
fe en la hiüoria profana , libros hay tam bién en 
eü arazó n  m u y  . eftimables. Prin cipalm en te fe  
pueden aplicar á  los de M . el A b ad  R o l l in ,  á  la  
H iítoria del R . P . D a n ie l ,  d e lR .P .  de O rleans, 
y, de M . el A bad  de Y e r to t ,  & c. (* * }  libros to
dos del m as poro  eftilo ,. y  fin la m enor a fe d a -  
eion.

Jun tan do á eftos las traducciones excelen
tes , que fe han hecho de las hiftorias G rie
g a s , y  L atin as para e l, au xilio  particular d e  
las. feñoras ,  f e , verán  m uchas veces detenidas 
con, aluüohes frequcntes ,  yá  á  lo s  utos d e !

la
(*+) En. Eípana íc podrá fubftituif pnr eftos Autores la hiftom deL 

Juan de Mariana, que por fu juicio jeftílo , univcríalíiíad, propriedad, y 
critica ( no ubftance que d  Abad Vayrac fe opone á efto ultimo, no con de* 
nuflada raron , en orden á los tiempos remrfti&imos d t la antigüedad 3 vale 
p>/r muchos yy itmhabiendo tatitos , que llenan de fábulas lii narrativa 3 y la fant^sw de ius LeClorts.



Curta de m Padre de familias, 16$li an tigüedad , y  y á  á las d iv in id a d e s , y  ce
rem onias de la re lig ió n  de Jos P ag á n o s i  y  
hallarán m u ch o  fo eo rro  para Ja perfecta inteli* 
gencia de lo  m as principal en la h iftoria an
tigua de M . R o llin  , fi b ien  - n o  fe  eítendió 
á todos lo s  u íb s d e  la antigüedad. Puede lér, 
que e l tiem po n o s  con ceda poder preparar 
en efta m ateria una ob ra  útil ,  y  que alcan
ce , íin íer difufa.

N o  ío lam en te tienen neceíidad las íéñ o - 

yas para la h iftoria  d e  a lgú n  co n ocim ien to  
de Ja fa b u la , fin o  que n o  podrán  dár un p afo  
fin ella en Ja  inreligencia de. m uchas p intu
ras, ni leer fin  ob ftácu lo  las m as obras de 
literatura. Para acudir y pues ,. á  efte in co n 
veniente , le  p od rán  fe iv ir d e  u n  l ib io ,  q u e  

Je efcribió co n  eftas d os excelentes m iras á uní 
tiem po : efte es el pequeño diccionario, de la  
fabula (a).

Q u an do yá  e l entendim iento eftá form a
do , tam bién eftán Jas feñoras en eftad'ó de 
conocer e l co n tex to ,, aunque fr iv o lo ’, de la s  
fábulas. P ero  feria m uy p eligró lo  em pezar la  
inftruccion de la  in fancia m as tierna con  ef

tas fabuloíás re la c io n e s , y  ocupar con fem e- 

jantes cu en tos una fantasía fin elpecies r y  u n a  
razón del to d o  nueva , en que n o  fe h a  puef- 
to aún en orden verdad alguna. C o n  to d o  
elo es m u y ord in ario  hacer cam in ar á  u n

p a la
fe) En París en cafa de Defama calle deSanJüan Je  Eeauvais.*

Hfitícffo áif
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.pafo igual la hiftoria lá g ra d a , y  la fa b u lo íá , ó los m eth am orp h o íeos, de fu e r te , q u e  una 
períona joven fe enternece p o r lo  m en os otro 
tánto por la fuerte que les cu po á las her
m anas de Phactón , co m o  p or la p roxim i
dad del facrificip  de I fa a c v y  hablan con Ja 

tttifm a g raved ad ■ deL D io s *Jú p ite r , q u e d e  el 
D io s  d e  A b ra h a m : co la  p o r cierto bien im 
propria.

Q uando y k Ja  feñorita haya adquirido  una 
idea juíta d e ,la  R e l ig ió n , y  to m ad o lee l g ü i
to á  la verdad , ferá ¡razón declararle lo s  ob
jetos la itim o ió s , y  razones la m e n ta b le s , en 
que eftnvaba la íe£ta de los Pagános. E s pre- 
ciío . darles á las perfonas, y  á los hechos un 
ayre r i d i c u l o p o r  tem o r de que ellas locu
ras no hieran la ; im agin ación  con  pinturas de- 
m afiado v iv a s : baila para e llo  in c u lc a r , y  e f -  
trivar íiem pre en lo  ab fu rd o d e  la  m aravilla,, 
para enflaquecer la im prelion. _  ;

R ealm ente es defperdiciár el t ie m p o , y  la. 
razón entregarle m uchos años feguidos á fe-.* 
m ejantes ex travagan cias; nunca fe podrá d es
pachar con bailante prontitud un eftúdio tan 
m iíerable. Pero en lan ecetídad  en que e íla m o s ' 

de tener alguna n ocíon  y cs bailante exon e-, 
rarfe de Ja fábula en m enos de un m e s, que 
baila para ponerla en m uy buen orden en la 

m e m o ria , haciéndola aprender e n . pinturas, 
que fcan m odeítas.

C o -
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C o m ién zale  d iftribuyendo los D io fe s  de LafabuL'1

 ̂ * r  * pinturas.
alto á bajo en d iverlas d a le s  ■, y  adem as d é  
Jos diverfos p u e fto s , que ocupan , fe le p o n e  
pot cara& er á  cada qual aquella  aven tu ra , ó  
atributo,  que le dá á  con ocer. Jú p ite r  tráhé 
el c e tro , ó  el rayo . N ep tu n o  e l '  tridente^ 
M ercurio un c a d u c e o , y  afsi los dem ás. A  
Juno fe la co n o ce  por íü  P a b o R e á l ;  á  V e 
nus por las P a lo m a s , que tiran de fu C a rro -' 
z a ; á D ian a p or fu a lja b a , ó  p or fu P e rro s  
V ulcano trahe por carafter fus ten azas, y E f-' 
culapio fu Serpiente. E fto  es á  lo  que y o  llá -  
mo a t r ib u to , que lo s  ca ra it eriza, A d em ás 

de efte d if t in t iv o , fe co n o cen  por t a l ,  ó  tal 
hiítoria, que les fuCcdió.

Q u an do tod o  eftá yá  con tado  fucefiva- 
n ien te , y  fin confu fion  , fo lo  de palabra , y  
fin e fc r ib ir lo , fe buelve á  tom ar cada aven 
tura para facarlas á  todas en un q u a d ro , fin 
nom brar en él los perfonages. D á lé  princi
pio , ro g an d o  á  la feñorita , que im agine un a 
C iudad  , un  P uerto  ,  Plaza pública , ó  q u a l- 
quier o tro  p a ra g e , que deba fervír de fo n 
do á la p in tu ra : lu ego  íé la buelve á  pedir, 
que con ciba efte p e rfo n a g e , ó  e l o tro  , co n  
cfta , ó  la  otra p o llu ra , tran íportados de tal 

paiion , ó  a f e i t o , co m en zan d o  , ó  acabando 
c fta , ó  la otra acción . T rata fe  de ad ivinar 
lo que fe acab ó  de p intar co n  fo la  la  v o z  v i
v a ,  y de dár razón  de to d o . .

E x -
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ExpJiquenos V ,m . Tele d irà , ella pintu

ra ,  de que yá la h em os hablado ; aqu í fe vé 
un m agnifico fa lo n , lám paras co lgad as en los 
techos, un R e y  fem ad o  á  fu m e fa , q n e m a -  
nifiefta haftío á un m a n ja r , que le  han  fer
v id o  , y  en fin , uno de lo sC o m m e n fa le s , que 
fe lebanta de la m ela con cabeza de L o b o  (**a). 
Q ué es lo  que eftá pintado en un quadro, 
en que fe vé una D io fa  (**b ) fobre fu  C ar
roza (**c) tirada por dos Pabones , y  que 
llega á una obfeura c u e b a , donde la recibe un 
R e y , que eftiende fu cetro  ària  un a m ulti
tud de caras b o la n te s , h in ch ad as, y  c o n  apa
riencias de fed icion  (**d) 5

Q ué repreíenta otra figura ,  en  que fe

ven
(*+a) Bile fue Lycaon > iníígne malhechor*

Lupus } &  v?tcr4 s ferudt vejHgt* foTtnAĈ
Ov. Mcth. i.’(**0,) Juno*

<**c) Dorada, P. My*h,.pare. **
"(**<1) Juno llegó á la cueba de Bolo, Re^ dc lou Vientos , Como lo pin, ^^elegantemente el Poeta-en elfos verías#
>J$ìmborwn'mpatrìamlocdfoetAfttreYitìbffiAufirU
- Acoliam venir. Hic va fio Kex Aeolus antro 
Luti antes ventos , tempefiatefque fomras 
Imperto premit 3 ac vinclis 3 Í$~J carcere fraenat.

. Itti indignantes magno citan murmure montls^
■Circum claufira fremtmt. Celfa fedet Aeolus-Arce ?
Sceptra temns 7 mollitque ánimos 3 'í? temperai irai,

‘TFtfacidi maria , ac terrai 3 Coelumqueprofundum 
Suìppe ferant rapidi fecum ; serrani que per auras.
Sed Pater omnìpotens fpeìuncìs abdidit atrìs,
Hoc metuens 3 molemque , íF montes infu per aitai 
ImpoftAtt } Regcmque dedil qui foedere certo.
Et premere 3 íF laxas fà re t daré sju/fus h aben ai, .

Vìrg. Ea, iib* x*
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Ven á Jas riberas del M a r  tres f ig u r a s , Ja m i
tad m u g eres, y  peces (**a ) Ja o tra  m it a d ,y  
que parece com b id an  á  un h o m b re  (**b ), ata

do al m áftil de un N a v io , q u e  v ieron  paíár 
por Ja  C o fia  ? P regu n tan do afi repetidas ve 
ces el n o m b re  de. to d o s eftos o b je to s , fe ev i
tará el trabájo de. d id a r ,  á  el afán de las 
lecciones á  cerca de ella  m ateria. A fs i n o  en
tra en e l en ten d im ien to , fin o  lo  q u e  fe quie
re q u e . éntre ,  q u an d o  un  lib ro  d ice  aca fo  
m uchas veces m as de lo  que conviene faber: 
y  aqui fe refpeta , y  m ira alguna co fa  m as 

eftim able a ú n , q u e  e l t ie m p o , y  q u e el cu l
tivo de la razón.

A cce lera n d o  m u ch o  efte m érh o d o  la obra, 

y  Gendo fum am ente g u fto ío , n o  d ig o  y o  p a -  í» pifmt 
ra la in fa n c ia , fin o  tam bién para la juven
tud ,  íé  puede ufar para q u e  fije m ejo r en la  

im aginación  , y traiga agradablem ente á Ja m e
m oria lo s  m ejores m on u m en tos , y  ra/gos, 
que n os quedan de Ja antigüedad. Una fe- 
ñorita , que eftá in G ru id a . en la hiftoria fa -  
g ra d a , y  p ro fa n a , n o  fo lo  reíponderá c o n  
acierto á  fem ejantes q u e ftio n e s , fin o  q u e  le  
egercitará gu ílo fa  en hacer p o r  sí m iífna. las 

p in tu ras, y  en  explicártelas á  una am iga  fu - Tom. XI. P  y a ,
(+*a) Efhs ion las Sirenas , que fcgun algunos tienen la cara tlcmugcres>f 

lo redante de aves. Pnnth. Myth. país 3: y que locontrarioes error común 
de los Pintores, y algunas medallas cunvienen con cito: otros afirman, que 
antes fueron peces * y luego fe convirtieron én aves. Los Griegos tomara*
U cth) mología de <lue fígniÜc* Cadeua.Yeafc t i  Díc. d i Tr^T*

(*'b) U liles.
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.v a ,  ó  á  alguna parienta aficionada;; Q u e p o 
d r á , por egem plo , fignificar upa pintura , que 
reprefenta un cam po en que lo s  So ld ad os fequi* 
tan unos i  o tros la v id a , ó  fe atropellan, 
y  ahogan al huir confufam ente ; citando al 

m ifm o  t ie m p o .el- re c in to , en- que fe hallan, 
-acordonado p o r un pequeño núm ero d e s o l

d a d o s , cada qual con una luz en la  m ano 
iz q u ierd a , y  en la derecha una rrom peta , que 

-tocaban al m ifm o , tiem po l D e  q u é  aconteci
m iento feria la - rep refen h eion  , ó  l a ' pintu
r a ,  en que fe figurafe uñ m onte , cuyas cuef- 
tas , ó  declives eítubiefen cubiertos de viñas, 
en las qual es fe introdugele m ultitud dé Bue
yes : fus cuernos con hachas de paja encendi
das , cu yo  refle jo  alum bra algún tan to  el e f- 
p acio  vecino en la ab feu rid ad  de la  n ocheí 
A ñ adafe eflár a llí al m ifm o tiem po d o s  E ger- 
c ito s , de lo s quales el uno huye del to d o  def- 
o rd e n a d o ,  á  la  cu m b re del m o n te , y  el o tro  
fe  queda lleno de tranquilidad en el llano, 
en  donde de trecho- en trecho fe ven teas en

cen d id as, y Soldados con  fus ca fq u etes, tien - 
dofe  á  carcajadas (**): q u é  fign ificacio n  ten
drá ?

P ero  eftc egercicio  ,  q u e  m ira  á adornar 
la  m e m o ria ,  ó  á  fervir de d iverfion  defpues 
del tra b a jo ,  n o  debe fcr fin o  un ju ego , L a

per-
*. ^nníbál burlo a. los Romanos con femejantc efl rameenia. Vcaic la
bilí. Rom- poi‘ M* Rolin c. 3, pag. 1 e} impr,de París, año de M.DCC JvLU.
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perfiítencia .em el t r a b á jo , y  Jas alabanzas fe 
deben á  Ja re& itu d  deJ en ten d im ien to  » á la 
facilidad dél e í t i lo , y  m u ch o  m as aJ d ifcer- 

n im iento fobtefalien te  de la herm ofu ra en Ja* 
verdaderas virtudes; ¡ v . ,  ; ; ■

F o rm ad o  y á  el g ü ilo  con  el h ab ito : de 
repetir J a . h ífto i ia , y  de efcribirla , n o  fe m an

tendrá m u ch o  tiem po encerrado en fo lo  el c o 
n ocim iento  de lo s  h e c h o s , pues una vez ad
quirido el g ü ilo  , viene á fer el m ejo r d e  tod os 
Jos M aeftros. E l co n d u cirá  in fa lib iem eriteá  una 
feñorita de e fp ir im , y  capáz d e  co n o cer Jas 
perfecciones de una herm ofa co m p o íic io n  , a l 
conocim iento  de Jas principales reglas de Ja 
E lo q u en c ia , y  P o e s ía , para aprovccharfe de 

lo m e jo r ,  q u e  tenem os e ferito  e n e íle  géne
ro. R eu fará  por ventura la lecció n  de las tra
ducciones p e r fe f la s , que ha dado una feñora 
de , lo s  P oem as de H o m e r o , y  del qae Segrais 
hizo, : en  v e r fo d e  las Obras, de • V irg ilio  ? Q u é 
encanto n o  le íerán  las, traducciones; de das* 
grandes h iíló ria s 'd e  G r e c ia , y de I ta l ia , ca -  
ü tan e fic a c e s , y  p erfectas , c o m o  los P o e ta s ,1 f la s .p in  turas o r ig in a le s ! : ■ •
. L a  cu rio fa .a v e rig u a c io n , que ha íid o  Con

ducida, co n  a c ie r to , n u n ca eítá o c io fa - , 'y  fa-- 
cilmente cfe ¿ in c lin ad  buen lad o . E s e o n ío  in-* 
dubitable el adquirir algún co n o cim ien to  de 
las particularidades m as bellas de la h ifloria n á- 

: trabájo 1 tan ‘ap to  para ‘ - h acern os a d o - .
P  2 tac
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rar en toda la providencia , c o m o  para ad
vertim os de nueftras m ifm as riquezas.

P o co  á p o co  , irá defeubriendo en fu len

gu a nativa otros th e fo ro s , fin  com paración  
m as eftim ab les, que q u an to h afta  aora hem os 
d ic h o : quiero  d e c ir , excelentes libros p iadolos, 
llen o s de gracia , y  fo lid é z , efpecie de obras 
en que nueftra N ac ió n  (* * )  tiene fam a de n o  

ceder á  otra alguna. N o  tenem os derech o  pa- 
fia decir m as en ventaja nueftra.

T a l  es el e fe & o ., y  e l p riv ileg io  de el 
eftúdio de la h ifto r ia : n o  fa ftid ia , y  hace bro
tar en el corazón  el a m o r de la v e rd a d , y  
fo lid éz»  defpues d é lo  qual fe puede m u y  bien 
d e fean ía r, en orden á lo  d e m á s, en efta ex
celente paíion  , dejándola cam inar fegu n  fu 

propria co n d u d a . P o r e l c o n tra r io , fie ftan - 
d o  aún tierna la razón  ,  fe carga el eípiritu 
defde Juego de m o ra lid a d es, de m á x im a s , y  
d e  fo rm u la s , o  lo  que es todavía m as noci
v o  , de ab ftrácció n es,, y  d iípu tas, n o íie n te n  
fin o  el p efo  de la  t a r e a n r  anhelan fin o  p o r
q u e  llegue el fin de un e g e rc ic io , que m o - 
k f t a ,  y  aflije tanto. H agaíe  defear e l co n o-; 
ccr las verdades p rá & ic a s ; .pero n o  fe m an ir 
fieften al punto * fin o  aquellas- que pueden agra

d a r .- A t ic n d a fe p u e s  y á la  h ífto ría  ,  porque- 

■ : ■ : -ella
{**) Diccfe por la FrajjecGi¿pero en efta nuton Justgo * no le viene 

con menos propiedad a la £ípa5ola , y íolofeJ, erícre innumerables, Fr.LuIs 
ce Ciranada j el P* Lu-is déla Pu*jnte, > Y £ufi)bio Nierembete» pueden; bp«*' 
jarla nota 4 todapafot^ ‘ - " í ’ 1 ;
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ella es la  fim ién te  de to d a  m o ra lid a d ; y  de- 
je fe , creedm e lo  que d ig o ,  dejefe la  m ora
lidad en fe m illa ; e lla  dará f r u t o , llegará el 
tiem po de q u e  m a d u re , y  p o r m í la cuenta.

Q u an d o  á  la prim era cu ltura de la  ra
zón íe  hubiere añadido p o c o  á  p o co  la en - 
feñanza práctica de aquellas labores pertene
cientes á  to d a  efpeoie de re c a m a d o s ,  pefpun- 
te s , b a y n illa s , e n ca g es , d esh ilad o s, y a q u e -  
lia variedad im m en fa co n  que herm ofean las 
feñoras toda fuerte de lien zo s , y  telas $ la 
coftum bre de dár pafto al entendim iento lle
gará á fer tan a f t iv a ,  y  d o m in a n te , que de 
t r e s , ó q u atro  buenas am igas , que vengan á 
hacer lab o r de c o m p a ñ ia , ó  para alhajarle á  
sí m ifm a s ■ .(**),_ ó ,  co lien do pata  lo s pobres, 
fe puede anunciar defde lu eg o  , que íé  ha
llará ca íi fíem pre una de ellas ,  que quiera 

leer á  Jas o t r a s ,  y  q u e  n o  interrum pirá la lec
tura , fin o  para d ár lugar á  algunas re flex io 
nes ,, aun m as p rovech o fas ,  que lo  m iím o  

q u e  fe lee.
E l  trabajo  m a n u a l, tan  recom en dable p o r 

fe  m érito  p ro p r io , y  tan  n ecefario  para q u e  
las feñoras eviten  una o c io fid ad  tan canfada, 
com o .pem ieíp íá , las trabé o tro  bien , q u e  
baña p o r ,s í ío lo  para qu.e le eon lérven  fin - 
guiar c a r iñ o , pues firve de reb o zo  á  la cien-'

c ia ,
(+*■) Es eftílo en Francia > quclas Señoritas trabajen por sí algunas colas 

fcpD que arrean j defpues de calarle , foquarto 3 y 4 e eílo habla aquí-
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c ia ,  poniendo á cubierto , ó c fcon d ien d oen  
cierto m o d o  el am o r á  ia leélura : paíion  á 
la verdad bien inocente > pero que fe ob fcu re- 
ce fu m é rito , y fe vifte un n o  íe  qué de rid icu
lo  , defde el punto que una feñora le deja ver, y  
y  fe jacta ; y efte riefgo  fa l t a , qu an d o  eftán ocu

padas las m anos. P o r el contrario  , una feñora, 
que n o  con oce la labor de m o d o  a lg u n o , fe 
deshonra á sí m ifm a ig u a lm e n te , que íi fijara 
fobre fu puerta, ó  el uno, ó  el o tro  d e  e lfo s dos 
Carteles: Efla cafa fe defina para el juego (**). £  ¡la cafa es paraque Vivan las J ibias (**).

L a  m ifm a p ru d en cia ,  que o b liga  á . una 
feñora á o c u lta r  de dos que lá vén ¿fia  afi
c ió n  á  la le ftu r a , y  que es para ella un  m a

nantial de lu c e s , y  de c o h íb e lo s ,  la o b liga  
Con m ayor razón  á  (oprim ir toda parcialidad, 
toda a g ru ra , y  toda queja en m ateria de pie
d a d , y  controvertía  (**). A m a  tiernam ente fu  

R elig ió n  , y  la encuentra llena de luz, y  fin d if- 
puta en las d e c if io n e s , y  en lo s fy m b o lo sd e ' 
la Ig le fias en el E v a n g e lio , y  en la predica
c ió n  co m ú n  de fus P a d o re s ; en un a infin i
dad de obras lu n iin o fasr, que la autoridad, y ’ 
aprecio univerfal fignifican , y  feñalan. C o n  

ellos focorros tan  e x te n fo s , y  tan íeguros prac- 
tíca fu R e lig ió n  co n  el m as hu m ilde , f i le n a

ció ;
(**) En Francia c$ tina efpecie de infamia alquilar Tus cafas parael jue^o. 
V1*) o  ¡a dueña» eiuníiSábia traduce el tuliíui». 1 ■■ ■ ■ a ;(**) O Dogma.
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.c ió : nada critica en. Jos ía fto r e s  , n i en los 
, demás e ftad o s, pues e lla  n o  h a f id o  em biada 
para fu  reform a. C a lla  á  cerca de lo  q u e  n o  
.entiende y  y  aun, á  cerca de lo  q u e  en tien de, . 

fin abrir lo s o jo s ,  fin o  fob re  fu propria co n - 
.d ü & a , perfuadida ¿. q u e  Ja  d u lz u ra , q u e  es 
]a que co n íliru ye  en la focied ad  la g lo r ia  
de una feñ ora ,  n o  es p e r fe d a ,  hafta tanto 
que fea in con traftab le , y  univerfal.

E fta fo lid éz  en fu g u f t o , y  ¿fia  prudencia 

en fu m o d o , m antendrá toda fu fam ilia  en  paz, 
y hará, fe liz  al. m arid o . E fte  p o d rá  fer ju gad or, 

p ro d ig o , y  fin religión,' p e ro  n o  dejará de am ar, 
y refpctar á  fu m n ger : fe  puede cali propheti- 
z a r , q ú e  conquiftará á  fu m arid o  , y  que 

je b o lv e rá  á  gan ar para el cu m p lim ien to  de 
fu o b lig a c ió n , y  para e l E van g e lio  , con e l 
cu idado de evitar am argu ras , y  reyertas en 
lo  que dice. U na virtud  íiem pre confiante, 
fin fer in c ó m o d a ,  es el ferm on m as eficaz de 
q u a n to s fe pueden o ír . Y  í l  la fo lid éz  de 
efte buen gu fto  es un rem ed io  tan p od ero fo  
en las d ificultades d e  la  fo c ie d a d ,. que the- 
foro  tan grande ven d rá  á  fe r , fi fe traslada a l 

retiro i
V e n g a m o s yá  á  la o tra  e d u c a c ió n , q u e  

aún n o s  r e fta : y  a l m o d o  ,  q u e  lo  egeeuta- 

m o s , h ab lan d o  d e las n iñ a s ,  reduzcam os la 
educación de los. h ijos á  dos p lanes genera

les , q u e  fo n  á  la  verdad  lo s  d o s  m odos, re -
; gUr
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g ü la re s , que hay de e d u c a r lo s a u n q u e  con  al
guna variedad en e l m a s , y  l le n o s  de cada uno 

de ellos.
la td,.ca-, Según el prim er p la n , n os propon d rem os
donfuper- ^ car ej^p ^qU efe ¡Ja m a u n  h o m b re  agradable.

Y o  veo  , que efte es el b lanco á  que m iran  los 
defeos de m u c h o s , y  que aunque fu  Jenguage 

es d iv e r ío , tod os los e s fu e rz o s , que fe hacen, 
y  todos los cu id ad o s, que fe p o n e n , fe  d irigen  
á efto. V eam os aora de qué fuerte fe e je c u ta , y  
qué es en sí efte hom bre: agradable , de que fe 
fuele hacer en el m undo tan to  cafo. D eípu es 
pafarém os á otro  p la n , que feguido , p odrá uti 
h om bre fer tam bién agradable á  toda Ja focie- 
d ad , íin que efte jam ás ocupado del d eíign io  de 
agradar» .

L a  coftum bre es co n d u cir á lo s  n iñ o s  pos 
el gran cam in o de lo s eftúdios o rd in a r io s , y  
hacerlos paíár de cíale en c ía le : en efte m o 
do de educación fe vá á ganar m ucho , pues 
fe  defeargan d e una infancia á  Ja verdad  im 
portuna. Se d ir á , que fe ligu e en efto la  m o
da , y  que fe hace to d o  quan to  es n eceíario ; 
fe  añadirá todavía  , que la educación pública 
es un m edio  para q u e  adquieran los joven es 
am iftad es, y  co n o cim ien to s , que e l tiem po , 
y  las ocaíioncs les p od rán  hacer m u y  útiles. 
E fto  fo lo  n o  es ciertam ente fe lic itarle  á  la ju 
v e n tu d , ni el G r ie g o , .ni el L a t in , n i pie

dad ,  n i reg la  de co n d u éla . Q u é liarán  c o a
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eíla crianza entre . Jo s  ingeniólos , y  cultos? 
Aun les falta que faber. P ero  n o  es m alo ,

I

que un joven fepa eíeribir un p a p e l , que ten
ga alguna idea de la h iftoria , y fobre todo  
el conocim iento de los D io fe s , y  D iófas , fe- 
gun aquel orden que. ocupan , fus aventuras, 
y m etam orphofis ; y  en una palabra, que p a 
lean la fabula. L a  fabula herm oféa el en

tendim iento , dá m ateria para el adorno 
de q u a rto s , y  jard in es, eftá infeparablem en- 

, te unida con  la  m u ü c a , .  y  la  pintura. Y  
en los e fp e íla c u lo s , y  en e l trato del M un
do íé podrá acaíb  pafar fin ella ? P re d io  
es fiem pre tener algún fin en lo  que le 
hace.

C o n  m iras tan relevantes á cerca de la 
ed u cació n , fe trahe acafo  un A y o , ó  per- 
íona , que haya de in ftru ir, y  enfeñar al ni
ño. Se le  hace la prim era acción de políti
ca á ella  p e río n a ; pero quando en adelante 
fe deja v e r , ó  entra en la  f a la , fe le reci
be co n  un ayre de indiferencia , fem ejante al 
que fe  tiene con un anim al d o m eftico , que 
entra fin hacer ruido en el q u a r to ; hace una 
dem onftracion de co rte s ía , y  feb u e lve  á fa- 
lir fin con fequ en cia , ó  c o m o  fi no hubiera 
.entrado. C o n  to d o  efo  fe dirá algún bien de 

eftc hom bre , fi el n iño tiene entendimien
to ; pero la. caula fe  fentencia contra él an- Tom.XI. tes
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tes con an tes, fi el joven carece d e  é l , fin cu l

parle á éfte jamás.
A cabado el tiem po de los eftudios , p o r

que el t ie m p o , y  no los adelantam ientos, es 
quien lo  determina' todo , íé le laca al joven  
á lu z , y  al trato del M u n d o , fe le procura 
tam bién un em pleo , y  algún d idado $ pero 
fin afanarle p o r las cargas, que trahe conti
g o  ; por el co n trario , íé le íugieren los m e
dios que hay de íu p lirlas, y de libertarte de 
ellas. N o  es necefario lino faberíé gobernar, 
y  honrarfe con el talento de los fubalternos, 
dejando fiem pre en buen lugar las aparien
c ia s : de efte m odo todo viene á fer una fruí- 
le r ía , y  puro juego. E l punto que íé le  enco
mienda, el punto c a p ita l, es el arte de agradar. 
D á  g u fto , le d ic e n , y  tú lo g ra rá s , hagas lo  que 
hicieres.

E s. verdad, qüe un h o m b re , que no es la- 
b o r io fo , que n o  fe halla in ftru íd o , ni le fatigan 
tam poco fus ob ligacio n es, hará gritar contra él 
á  todos quantos tienen algún negocio , que per
tenezca á fu d e íp a ch o . D ilaciones, rodeos, d e f  
gracias, íiipercherias, y  aun injuftícias, unas veces 
uno, otras o tro , y  otras todo, fe le imputa, p or

que fus operaciones n o  proceden del defeo de 
hacer bien, ni de la intención de agradar á aquel, 
que vé el fondo de los corazones i pero é l n o  
dejará de véríé entronado en el M u n d o , y  de

m an -
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mantenerfe con  una eípecie de rep u tac ió n , c o a  

• tal que íepa agradar. (**a)

El arte de agradar, que es cali el único im - 

portante en el M u n d o , pues pala p o r m érito , píos ddar- 

por talento, y  p o r virtud entre los h o m b re s , íe  duf ^  
puede reducir á  ciertos m edios gen erales, que 
fon co m o  las fuentes de donde fale la dulzura, y  
todas las gracias.

D efpues de la fu m ifio n , que es el alm a de Sain¡r n 
efta arte , y  que m ide todas fus obligaciones con  
los defeos de a q u e llo s , á  quienes vá  á  hacer la  
corte, los dos m edios, que io n  m as generalm en
te á gufto del M u n d o , io n  el ju e g o , y  un ayrc 
defem barazado, y  libre.

i . °  U n a  de las prim eras obligaciones de a i*cs**

C fc i el
(**a) Entronados con ella crianza > quitarán el crediro á un Tribunal > u 

Oficina, aunque fea la mas tlecorofa , y honrada- Llegará á ellos un Pre
tendiente mal arreado, acaíb porque le deftruyeron fus veftidos los traba
jos de la guerra, que ayudo á íuftener con fii fudor, y lu íangre, en detenía 
de la Religión, Rey, y Patria  ̂explícales fu pretenfion á eftos Héroes; y, tí 
porque fe explica mal, por entender mas de valor quede eloquencía, 6 
porque infifte demafiado en fu razón, ó, lo que es mas cierto, á cnufa de fu 
mal vellido, los Heroes, de que tratamos, íe defazottan, alzan la voz, le-, 
bantan las manos á la frente, y  la cabeza, y dicen, que los atormentan , y 
matan prctenfiones tan moleftas, y hombres tan porfiados ; y finalmente, 
los defpidendeíabridamente del puerto, y los dejan fin efperanza; fin cui
dar delgafto, y mala obra dél infeliz Pretendiente, nihacerfe cargo de 
que los mantiene el Hilado en aquel puefto para fufrir comifiones (ane
jantes, para amparar al deíValído, y fervirde efte modo álaíbeiedad , y i  
la Patria: pero aquí ciarte deagradar no lesíirve, ni es del cafo. Por el 
contrario, fi llega a la mcía de eftoshombres grandes uno , que lo fea en 
el Mundo, que los puede valer, que vá rica, y coftoíamente veftido, fe le- 
bantan de fu pueítu, le dan afiento, le ofrecen fu auxilio, ponderan la di
ficultad de fu pretenfion, lo arduo de la empreíá, aunque fea un papel de 
!N. 6 alguna licencia de tablajero afi mueftran fu afe£to,íin que les eueíic 
la menor cofa , lebantan fu mérito , y ponderan fu trabajo, que no viene 
defpues á fer de valde, ni vacío. De efte mado, con juftícia, ó fin ella , íe 
gaita, luce, y triumpha. Mirenfi darte de agradar importaba aquí: 
foto, f í  Dets memirts fAndit*tque tttfandi: pues la Deidad para todos 
es igual.
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el hom bre agradable , íes jugar fu e r te , y  ía -  
ber perder íii dinero con una apariencia de 
tranquilidad , y fofiego. E l buen jugador es 
una eipecie.de heroe , fiem pre pronto á o b li-  
o-gr á los o t r o s , y á hacer fu voluntad. E fte 
es un amable Philofopho, á quien V .m . encon
trará fiem pre el m ifm o en todas las o ca fio - 
n e s ; acerca con un ayre de indiferencia la p la
ta , que gana , y aparta co n  ayre rifueño las 
íurnas, que pierde. T ien e com unm ente la ra

bia en lo  íntim o del co ra z ó n : pero la fere- 
nidad fe ha de dejar ver fiem pre en fu fren
te. N o  hay uno , que no adm íre fü igualdad, 
y que no aplauda fu definieres $ pero e llo  es 
verdad , que efta calm a, .no .im pide que la 
fangre fe tu rb e , q u e m e , y 'c o r ro m p a ; que 
la negra m elancolía altére e l tem peram entos 
ni m enos el que efte heroe liberal perezca de 
miferia.

P ero  antes de llegar á la deíefperacíon, ó á la trille neceíldad de ocultar en el re
tiro  la tuina de fiis negocios , goza p o r al
gún tiem po las prim eras dulzuras de fu o fi
cio. E l juego le franquea entradas, y le ha
ce eíperar p ro teccio n es: tam bién hay tiem pos 
en que pintándole bien la  fu erte , y  aun con  
alguna con ftan cia , le le  p on e en la cabeza, 
y  Jé períüade eficazm ente aquella opinión, tan 
vana , co m o liío n g e ra , de que nació deba
jo  de algún S ig n o , ó  Planeta favorable. A l-
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gunos rebefes pafageros n o  ■ fo n  capaces de 
borrarle efta perfuafion tan racional, L lég a fe  
el tiem po á turbar ? fobrevienen tem peftades, 
que le  deftruyen toda aquella felicidad de fus 
primeras em prelás. Su  P h ilo íoph ia eftá fírm e. 
La ferie de tribu lacion es, aun las m as obfti- 
nadas, fe interrum pe dé quando en quando 
con algunas vislum bres de eíperanza 5 y  de he
cho , él n o  pierde jam ás de vifta aquella eftrella, 
debajo de cu yo  h o ro íco p o  feliz nació. Las prue
bas de e lfo  han íido m u ch as: un p o co  de alien
to, que b o l verá el A ftro  á tom ar fu álcendien- 
t e , y con  efta eíperanza fe em bida, íe  adeuda, y  

fe arruina.
N o  turbem os el eftado del taúr con una 

previfion im p o rtu n a : es v iíib lc , que un h om 
bre , que nace fe liz , no tiene, que tem en 

-Yo lo  quiero  creer afi > p ero  bafta para abra
zar un e fta d o , el que haya feguram ente ga
nancia en é l?  Exam iném os íiquiera un in f
lan te  los nobles m o tiv o s , que juntan las per
fo ra s  apafionadas p o r e l jnego , dejados á 
parte todos los peligros. P odríam os im aginar, 
que la  razón  que hace ,  que un jugador íea 

lienipre biemr reh ilad o , es la neceíidad , que 
tienen las p erío n asd efo cu p ad as de hallar al
guno , que les haga com pañía , y que efté 
pronto para lii diverfion. Y o  n o  d u d o , que 
efta cauíá coopere a lgo  para que hagan ca
fo  de é l  N o  Liben éftos hom bres qué ha

cer
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cer del t ie m p o , y e s  m uy jufto , que. eftímen á 
u n o , que labe perderle alegrem ente con  ellos; 
pero todavía hay otra razón  m as poderoía , y 
m as íecreta para que efte hom bre fea recibido 
con un Temblante rifueño, y  con un ton o  feftivo 

á  donde quiera que llega.
Entre toda efta buena g e n te , que no har 

bla fino de o b lig a r , de afeftos m uy Angula
res , de m oftrar un corazón  n o b le , y  definte- 
re fa d o , n o  hay uno fiq u iera , que no éntre en el 
ju ego  con un defeo fin ce ro , y  con  una firm e es
peranza de ganar. Efte deíeo es m uy eficaz en 
todos los que juegan con p a fio n : y fi V .  m . m e 
pregunta quál es el verdadero m o tiv o , que 
los aprifiona d ia , y  noche á una m efa de jue
g o , y  principalm ente de un juego fu e r te , con 
perjuicio de íii íu e ñ o , y  ftt fidud, refponderé fin 
tem or de errar, que es la efperanza de la ganan
cia : que es el puro interés: y  que es la  pura ava
ricia.

U n  ju g a d o r , y  aun el buen ju g a d o r , n o  
es fino un honefto harpagón. (**) H ay aca
fo  avaro a lg u n o , que no vea con  á n fia , y  
con  una inclinación natural a q u e llo s , de quie
nes efpera ganar í P o r  e fto  le s  cieñe abiertas 

fus puertas. L u eg o  un jugador m ira á o tro  co 

m o

(**) Hftc nombre es micro en el Idioma Francés * introducido por 
Moliere en la Comedia del .Avaro i y es lo mifmo que Ladran, u hombre-
que enriquece por vías iujuíUs : Tiene del Griego CLp7íU¿Cú Kafir. Iu
ÜAíXO .Arp.*g$uc.
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ino i  fu recu rfo , y  co m ò  á un hom bre, á cuya 
coita e/pera enriquecer. T ales io n io s  pod erò fos 
lazos, que los unen.

Efto  es d e c ir , m e opondrán á m í ,  de- 
mafiado p o co  : nada es com parar á un tau f 

con un avaro. U n  avaro a fa n a , y  f iid a , y  
fus ganancias fon  com unm ente la recom pen- 
fa de un trabajo confiante , y obftinado. U n  
avaro endura lo  que adquiere ; pero íu cau
dal es ordinariam ente el producto de fus tier

ra s , o l a  ganancia de fus c o n tra to s , que au
torizan las m iím as leyes. Es lo  m ifm o un ju
gador ? Efte tom a aliento en úna m ela de juego, 
dos Luifes (**) fon tod o  fu caudal, y no querrá 
lebantaríé: del litio  fin m illones. Eftá pron to  á 
re c o g e r, fin m é r ito , ni tra b a jo , las riquezas, 
que había preparado la Providencia para recom - 
penfa de un trabajo  h o n ro fo , y  de una induítria 
legitim a ; pronto á apropriarlo  t o d o , fin dát 
nada en cam bio. E l jugador pala aun m as ade
lante ; n o  hace c o rte s ía , ni tiene politica con  
otro  jugador. S o lo  atiende áu n a intención m uy 
lineerà de d e fp o jarle , de dejarle fin una blanca, 
de facar de él lo  que n o  t ie n e , y  obligarle á que 

le pague, contrayendo deudas, que vienen en ta
les circunftancias á fer verdaderos hurtos. E l jue

go  no es, fegun efto, ni lazo  de una honefta fo -
cie-

(**) Los Luífcs Ton moneda de Francia de mucha validad en d valor* lo$ 
.hay de cerca de ¿oréales y también de echo quartos * y aun de meiíOs. 
VeafeclDic, de T rev .k t.L .L
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ciedad, ni un Ampie defperdicio del t ie m p o , ni 
Tola una avaricia paliada; es un co rló  verdadero, 
y  un latrocinio autorizado con la coftum bre. V e  
■ aqui la objeción con roda'la fuerza que tiene, 

privilegios - E lle  am or del juego, tan eíencial á un hom - 
«w juego, bre agradable, y co rte fan o , tan necefario para 

•form ar un hom bre del tiem po, .ó del m undo,no 
-deja, digan lo  que dijeren , de tener íiis privile
g ios Angulares. El juego arruina la íalud, y  la ha
cienda de los n o b le s ; pero tiene efto de bueno, 

■ que puede pafar en e llo sp o r  todo fu ta le n to , y 
-por toda fu ciencia. El juego im pedirá á un Jurif- 
,perito adquirir el co n ocim ien to , y  noticias p re -  
ciíás á íii em pleo; p ero  es cóm od o ,p orqu e n o  le 

-eílorbará el que fe duerm a en la  Audiencia, ni el 

,que decida defpues de la vida, y  hacienda agena. 
-El am or del juego tiene otra ventaja , debilita la 
m ayor parte de las mas fuertes paflon es, y  las 
tiene en captividad: por egem plo  , defeuida de 
Jos gaftos á que le obliga el am o r c o n ju g a l; fe  

;difpenía el afeólo paterno de pagar las pendones 
debidas á fus hijos ; poco  á p oco  defvanece el 
Sentim iento de la equidad , y quita los eferupu- 
los. T o m a r dieftra, y  ocultam ente lo  que n o  es 

■ luyo, es Ja  m en or de las incom odidades, que 
-ocafiona. Se adeuda á m anos llenas, pide prefta- 
-do, y exim e á la conciencia de todas fus obliga
ciones. Es precífo co n fe far, que un ladrón m u
chas veces caula m enos m al que un jugador, 

í e r o  tal es la fuerza de la co ftu m b re , el M un

do
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doem bia al ladrón á la  h o r c a , y  acoge a l que 
labe que es un jugador perpetuo.

2 .0 D eípues de la bajeza, ó  condeícenden- 
cia del juego fu e rte , n o  hay e l día de o y  m edio 
mas íéguro  para adelantarle en el arte de agra
dar , co m o  un ayre de lib ertad , (**a).y  la vana 
oftentacion de charlatán. L o s  M ilitares, á quie
nes fii o cu p ac ió n , y  tráto de M undo parece que 
los difpenía de la circunípeccion, y r e fe r o  á que 
eftá fujeto un M agiftrado , tienen naturalm ente 
un ayre de fran q u eza , y  feftividad , que eftoy 
muy lejos de c r itica r5 y  a f i , n o  hay que equivo
car uno co n  otro . E l ayre de lib ertad , de 
que aquí h ab lam o s, fe dará á  con ocer fufi- 
c ien tem en te, añadiéndole el bullicioío atur
dim iento , ó  la  locu ra de un ch arlatán , (**b) 

Tom.XÍ. R de

(**a) lAyre Caballero dicen otros: en Italiano .Ariafranca, Lat, Libe- 
tÍqt> foLutiar. *
(**b) Eftos fon los que en Francia llaman Petimetres: Fettt-Maitre. Y 

aunque fe pudiera dií'putar muy bien/íi Iosque en nueftra Efpaña íe lia- 
man Petimetres , ion ael cara&er de aquellos, cuyo retrato fe pone aquí; 
pero no obílante, que muchos de los de Efpaáa viven íiempre admirados 
de símifmosjCn quienes todo los enamora ;quc fu primer confultor poc 
la mañana es el efpejo , que pafan las horas enteras en el tocador , coa 
cprobrio de fu fexo, confumídores de quintas efeqcias ; y que , como 
dijo un Sabio, (a) dejarán perder la Patria, por no perder un pelo Glo de 
fu peluca: con todo efo no tiene el nombre de Petimetre en Efpaña la lig
nificación que en Francia, donde palan los Petimetres por la gente mas 
difoluta, impía, y cali fin religión, que hay en el mundo: por lo qual dijo 
muy bien M. Voltaire , caí! al principio de la Carta de fu Tragedia de 
Zaira : los Petimetret fon ¿os animales mas ridiculos de guantas
tirrafiran con orgullofobre la húndela  f/crrrf. Por razón, pues, de eíla 
(diferencia , no le dimos aquí el nombre de Petimetres á ellos tales, 
llamándoles Charlatanes: nombre , aunque algo .genérico , bailante 
proprio, y capác de la efpecie de hombres, que vamos á deferibír ; sí 
bien les pudiéramos llamar con bailante proporción impíos , trapa.- 
Gifiar, &c. nombres/que no defdicen de fucará&er* El Italiano les 
ikma DoS’jrrintSn . '

Efpiritti, í  
ayre de li
bertad , y 
¿hariataasj- 
ría.

(a) P, Gara*



i  j  o  EJfeEidculo de Id NdtuYdlezjt* 
de quien la fran q u eza , y  abertura m ilitar es 
fo lo  una falla copia. C o n fifte , fí efto  fe pue
de explicar, en un m o d o  b u r la d o r, im petuo- 
f o , chocarrero , que parece fer fin reflexión, 
fin eftúdio , y  aun fin regla. Y o  quifiera ver á 
un L ó g ic o  em prender la  definición del ayre 
de eftos trapaciftas p or lii g e n e ro , y  diferen
cia. Sin duda, que le habia de hallar m uy em ba
razado. E l m od o  de p ro c e d e r , y  m anejar- 
fe uno de eftos charlatanes, parece enem igo 
de toda atención , y  cortesía ; pero fe eftien- 
de á tan grande num ero de p red icad os, que 
una corta definición es im pofible que los co m - 
prehenda. Sin tanto phUoíophar am elg u e
m os una d eícripcion , que abráce las gentile

z a s , que incluye efte c a ra d e r , e ld ia d e o y t a n  
im portante.

E l e lp iritu , pues , del ch arlatán , es cier
to  com puefto de una multitud de pequeños 
viages , y  p a lo s , acc io n es, ó  m odos de p or
tarle , y  de palabras a lu fivas, y  íu a v e s ,  que 
trahídas á p ro p o fito , y  feftivam ente, pudie
ran g u fta r , aun m as que las que proceden de 
un ju icio  m uy íé n ta d o , de la ciencia m ifm a, 
y  de los m as bellos talentos. T a les  fon ,  p or 
e g e m p lo , la  averiguación de las m odas r i-  
g u ro ía s , ó grandes m o d a s , que ván láliendo 
diariam ente : el decidir con proporción  á cer
ca de la  elección de los colores , del lugar 
c a b a l, que le  viene á un b u c le ,  á un tren-



Carta de un Padre de familias. 1 31 
g a d o , ó  á un f i le te : el picaríé de tener á m a
no las e fen cias, ó  la agua de o l o r , la m as p er- 
fe£ta, fiem pre que quiere i de hacer provifiou 
de todas las tabu las, ó  hiftoríetas que corren; 

de epilogar en ton o  ob ligatorio  la m enor co
fa que fe haya d ic h o , hallando delicadezas, 
m yfterios, é in tenciones, en que no fe habia 
peníádo5 ingerirfe , torciendo con fu tileza, y  
aun con violencia la con verfacion , para redu
cirla por fu e rz a , ó por grado á la chocarrería, 
y á la b u rla ; eftár de acecho para arrojarfe co 
mo ave de rapiña íb b re  algún ab an ico , que 
fe c a ig a ; ofrecer á tiem po el foco rro  de una 
m an o , feveram ente cubierta con el paño , ó  
tela del v e ft id o , para fervir de bracero á una 
fe ñ o ra , que fe puede tener m ejor que é l ; d i- 
verfificar, fegun las circunftancias, aquellas fo r
mulas íiiaves de los cum plim ientos , y  corte
sías , que c o rre n ; traher la noticia de una p ie
za de m ufica Ita lian a, que acaban de tocar m al, 
ó  deslucir Guignon, ó  le Clerc, (**) ó  de un 
rom ance absolutam ente n u e v o , y  de un exce
lente m oral, ó  una obra de m uy fubidos afeétos. 
Pero principalm ente donde trium pha el char

latanes en la m e fa , por la  m u ltitu d , é im por
tancia de los oficios que e g e r c e ; poíee en fu - 
prem o grado el arte m aravilló lo  de partir un 

pollo fobre las puntas de lo s  dientes de un te-
R 2  ne-

(**) DosViolincs tic París,
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n edor, ó  trinchante, fin a fe a r , ni definem brar 
las piezas que corta ; con Ja v ifta , y el olfato 
decide fin apelación el grado de bondad, el pun
to  del c o c id o , y las razones de preferencia» 
quita todas las incertidum bres, previene todas 
las necefidades, y adivina las intenciones 5 á  to
d o  atiende: fin fu auxilio no Íabrían los que 
eftán alli para qué fe habían fentado á la m eía: 
fobre efte ege rueda la máquina, y tod o  corre á 
iu  cuenta.

E l paféo le franquea todavía m ucho cam
p o  para egercitar íii generoíldad , y fu carác
ter oficioío. E l arregla quanto pertenece al C o 
chero , impide los atolladeros , quando él lo  
infinúa fe bajan del c o c h e , y  por él fe en
cuentran ceípedes, ó  cam po herm ofo  en que 
deícanfar; no hay co la  que no fe  le deba, 
corre á la d ieftra , y  á la íln ieftra ; aqui fa
ca una caja , alli un eípejo de faldriquera; 
en  otra un Kalendario u n ivería l: (**) fi fe ofre
ce re fre fear, él e fcan cía , y  firve de copéro ; 
co m o  q u iera , fe m ultiplica , y  fe halla en to
das partes á un tiem po. P ero  quién podrá d e s
cribir Ja multitud de cofas agradables, que fa
ca á  lu z , y á  fea de m e m o ria , yá  de fu p ro -  
p rio  fo n d o , ó  d eíp en ía í Q uién podrá hacer 
inducción de las fútiles diíputas con que def* 
pierta los en ten d im ien tos, y  de las menudas

ga-
(**) libro, que fe nía en Francia, y es una efpecie de Guia defbrafterQSi 

aunque pone mucho mas de lo común.
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galanterías co n  que obliga á  las p erío n as, que 
acompaña?

E l h o m b re  ío lid o , y  racional buíca fin pre
parativos fer ú t i l : cum ple con la buena crianza, 
y contribuye en to d o  á la dulzura de la conver- 
íac io n ; p ero  n o  íé  rie p o r la  provifíon  que 
haya hecho de la  r i l a , ni quando n o  hay 
aíimto de que reir 5 n o hace o ften tacion , ni 
exagera íii buena voluntad en cofas ridiculas, 
refervando íii a fe fto  para fervicios re a le s , y  
félidos. P ero  el ch a rla tá n , p o r el contrario, 
defaparece co m o  un re lá m p a g o , quando íé 
trata de n egocio  , ó  de trabájo ; no es llam ado 
para efto , íu actividad íé lim ita á las diverfiones 
nada fatigólas de la  vida c iv il, y  á n o  hacer 

cola.
Q uien le  viere danzar , boltear fobre e l 

ta ló n , c a n ta r , filvar , m irarfe al e íp e jo , re
llanarle en un can ap é, abrir un lib ro , y  ti
rarle al tercer re n g ló n , podrá im aginar , que 
e lle  h o m b re n o  pienfa de m o d o  a lg u n o , á 
que es un t íte re , que obedece á  la prim era 
im prefion ; p ero  efto es concebir una falla 
idea de lo  que es 5 parecerá in cre íb le , quár\ 
grande defignio l le b a , y  con  quánta reflexión 
hace quanto íé  le vé  ejecutar tan precipita
damente , y  fin fefo. Sabe m uy bien el pro
vecho , que facará con  tal g e f t o , ó  tal ac
ción , vé quánto le  ha de íérvir determ inada 

poftura, una fo n rifa , una p a lab ra , un d ef-
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cuido, V. m. le verá andar 5 y  n o  es porque 
fe haya propueíto e l llegar á  parte alguna 5 fu 
defignio es m o ílra r , que tiene la pierna bien 
hecha , ó  los hom bros bien Tacados. Se ríe: 
no es porque fe haya dicho co fa  m uy alta, 
c  in gen io fa , y  aun muchas veces nada fe ha 
d ic h o , fino que enfeña á  los que han entra
do de n u evo , que tiene los dientes m uy blan
cos ; es m uy juño dárles prefto una idea de íu 

perfona.
Qué quiere decir aquel fombrero ridiculo, 

y andrajofo, que cuelga negligentemente en las 
puntas de fus dedos, y que lleba deípues con las 
dos manos acia lo inferior de la barba, bajan
do los o jo s, é inclinándole con un ayre afec- 
tuofo; que le pafa, y repafa de un lado á otro, 
le boltéa por largo tiempo en el ayre, y buelve 
en fin á parar debajo del brazo deípues de tántos 
peligros^

E llo s m o v im ien to s, que á V .m . le pare
cen caíuales , y  tal vez in vo lu n tarios, fon 
m u y lib res, y  g o b ern ad o s: ele fom brero  ayu
da fu buena d iíp o fic io n , que es la  bafa de 
to d o  fu m é r ito : efe fom brero  denota fu m o 
d o  de accionar , y le diverfifica. Q uánta de
licadeza , y qué relación tan dilatada feria 
m eneíler pera faber difcurrir i  cerca de los 
recu rfo s, y novedades, que efte hom bre ha
lla en las c o la s , que el com ún de los demás 

defprecia, y m ira co m o  bagatelas 5 Efas buel-

tas,
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ta s , y  gam betas hechas con  arte , todas las 
ventajas , aunque p eq u eñ a s, que procura m a- 
nifeftar cada m om en to  p o r m ed io  de m illa
res de a c c io n e s , que cada una parece nada, 
unidas dieftram ente fin la  interrupción de un 
in flan te, m ueftran la  exten fio n , y  la gran
de capacidad de efte h om bre galán. Su prin
cipal fecreto  ío b re  to d o  es dár el ayre de ca- 
iúalidad, y de diflraccion , ó  negligencia á 

todo quanto e jecuta, aun con  la  m ayo r re
flexión.

Su m ayo r cuidado es dár á en ten d er, que 
labe vengarfe. L e  verán partir íubiram ente, 

ta l, que fe podría c reer , que un negocio  de 
gran confequencia le  eftá eíperando 5 fe le lla
m a , es m enefter cerrar todas las p u ertas, y 
no cuefta p o co  trabajo d eten erle ; p ero  enton
ces es quando tenia m enos que h a c e r , y  m as 
gana de quedarle a l l i ,  ni é l labia á donde 
ir en apartán d ole ; pero con tod o  e ío  recibe 
las gracias de haberle d eten id o , y  dado aquel 
gü ito  á  todos. Siem pre tiene algún m en fage- 
r o , que le  venga á  hablar a l o íd o  ; recibe 
cartas íob re  c a r ta s ,  y  la  m ay o r parte íúpuef- 

ta s , y  felladas p o r fu m ano. A lgun as veces 
eftá in ven cib le , y  nada e fc u c h a : parte de he
cho ; pero dá efperanzas de que le bolverán 
á  ver. Para fer m as d efead o , le  vino al pen - 
fam iento aufentarfe de donde eftá por algún 

t ie m p o , y  encam inarle á  o tra  p a r te , donde



15 6 EfpeBaculo de la Naturalezza. 
aun no habian vifto el nuevo v e ll id o , que fe 
había echado. A ntes de b o lv e r , averigua e l jui
cio  , que ha hecho el público en las Thuilerías, 
.en la C om edia F ran ceíá , en la  O p e ra , y  en la 
C om edia Ita lian a,ad on d e váíucefivam ente: to

do lo  anda.
U n  h o m b re , que labe m anejar interefes 

tan d iveríos, que fe perfecciona todos los dias 
en el arte de im ponerle en e llo s , y que Tabe va
luar aun el provecho que puede Tacar del m o 
do de poner fu m ano , ó  de alargar e l dedo pe
q u e ñ o , puede llegar á fe r  un excelente C o m e 
diantes y  realm ente n o  es otra colà; pero fi quie
re  introducir lu cará& er en lo  fe r io , fi quiere 
fervirfe de lñ m anejo en la  fociedad , y  en íiis 
n egocios, podrá fer un peligró lo  titeritero , que 
debajo de la capa de deftreza, y  actividad efcon- 
derá m ucha ociofídad, ó  grandes picardías, é ini
quidades.

Para acabar de perfeccionar elle  agrada* 
ble C a b a lle ro , de m an era , que fea e l defem  
p eñ o en todas las c o la s , n o  fe trata fino de 
ponerle en las m anos algún tratado de M e -  
taphyfica á la m o d ern a , en donde fe le  ha
ce entender b ie n , que n o  es necelario tener 
a fá n , ni pena por razón  de las pruebas h ilto - 
r ic a s , y  fenfibles de la reve lac ió n , que habien- 
don os fido dada la  razón para juzgar de to d o , 
a o  es p re c ifo , que fe fujete á la fé , fino que 
antes bien lo  e s ,  e l  que á  élla  la  fentencie la

ra-
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razón. Y  una vez  arm ad o  co n  efte bello  p rin ci
pio , de to d o  fe burlará en fu corazón  ; tiene 
por cofa in ú til exam in ar las pruebas de la r e v e - : 
la c io n , co n  t a l , que é l las h alle  ab íu rd a s : to 
do fe lo  ha d ich o  la razón  , y  veis a q u í , que h a 
llegado y á á  fer P h ilo ío p h o , y  n o  co m o  qu ie
r a ,  lin o  P h ilo fo p h o  del prim er orden : efte es 
un hom bre verdaderam ente ilum inado. B ien  
en ten d id o , que la P h ilo fo p h ía  fabe gob ern ar: 
fu le n g u a , y  n o  ig n o ra  e l m érito  de la tacitur
nidad. E l fru to  de efta adm irable educación  fe lá  
exonerarfe en adelante de to d a  in q u ie tu d , y  
configuientem ente feguir en to d o  fu vo lu n tad , 
y a lv e d r io , n o  darfele co fa  alguna de las cui-.: 
ta s , y  m ales a g e n o s , ni tom ar m as trabajo p o r 
o t r o , que aquellas cerem onias c o m u n e s , bur
lándole co n  fírm e , y  deliberado p ropofíto  de 
to d o  el gen ero  hum ano.

Y o  eftoy m u y  lejos de penfar , que fe 
tenga fem ejante fin  en el plan de la educa
c ió n  o rd in a ria ; p ero  por el p o co  c u id a d o , q u e  
en e lla  fe tiene de ordenarla á m ir a s , é  id ea s  
chriftianas , y  a l am o r de nueftros herm a
nos , efte h om bre a g ra d a b le , q u e  fe fe lic i
tan de haberle d ir ig id o , fegun fe  podía d e- 
fe a r , es ío lo  un h om bre de theatro  : y o  le h e  
m oftrado aqu í fobre las ta b la s : q u é  fe r ia ,  y  
qué h a llaríam o s, íi  le quifieram os feguir detrás^ 

de lo s  b aftid o res, y  en el particular de fu c o n - , 
du& aí

Tom. XI. S Guar-
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humana con las con feq u en ciasd e  un a educa

ción  , que no ha ten ido  o tro  f i n , fino una cul
tura , y gracia e x t e r i o r p u e s  e l  m en or m al, 
que proviene de una .intención tan f r iv o la ,  es 
la ig n o ra n c ia , y cftupidéz; : fo rm em o s en b u e n ; 
hora el exterior de nueftros h ijos pero n o  fea • 
elle el único n ego cio  ? cu id ad os-m as d ign os 
nos llainan : tratafede hacerlos fo c ia b ie s , y d e . 
adornarlos con tiem po de aquellas lu c e s ,  que 
les han de fefvir á la: p rad ica  , y  de eftim u lar-, 
los con m otivos p ro p rio s , yá fea para poner en 
freno fus p a ís io n es, .y ; yá  para inclinar fu c o - . 
razón al cum plim ien to  de todas.las o b lig a c io 
nes de C iudadanos.

L o s  jovenes tienen tanto m ay o r n ecefi- 

dad d efer form ados con citas d os m ir a s , quan-, 
to es co n fian te , que fe. crian  p ara fer el co n fe - 
j o , y  el am p aro  de fu fa m ilia , y  que fus ta
le n to s , y  ocupaciones expon en ;: m as com ú n-; 
m ente, fu virtud  á, m ucho, m ayores p eligros. 
E s ,..p u e s  , neceí a r io ,  em p ezar; con tiem po,; 
y -trab a ja r deíde la. m as ,'tierna in fancia em  
lo s  preparativos. de: cfta h crm o íá  o b ra  ;  n p ; 
nos. dexétnos v e n c e r , ni defm ayem os. p o r la; 
pequenez , ó  .por la ternura de la  in fan 
c ia ,  n i por la lentitud de los prim eros pro-, 
grelbs. T o d o  quan to , entonces fe trabaja? 
aparece o b fe u r o ,: y  fin belleza ; éfte es uti.. 
cim ien to  efeon dido , es v e rd a d , pero es ci-

Hiicn-
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m ie n to : pafa n lí Íéría lo  ini'lHio en com en 
dar á un fo lo  Peón  de A lb a ñ il la dirección' 
de los fü b te rra n e o s, y  cim ien tos de un Pa
lacio , que abandonar lo s  fíete , ii o ch o  años 
de un n iñ o  al go b iern o  de qualqu ier d o m ef- 
tico fin e d u c a c ió n , y  fin m ir a s , é ideas ju ílasí 
Defde que la razón  d e fp u n ta , y la lenguado; 
vueítro h ijo  em pieza á d e ja r lo  b a lb u c ien te , es 
im m enfo el interés q u e  hay , en que nada 
v é a r  y  nada o y g a ,  fin o  lo  que es ju l io ,  y  
bueno. :

Y á  h em os vifto  el m o d o  con  que una 
m adre d e  fam ilias le puede afegurar una bue
na p ro n u n c ia c ió n , y  un Jenguage p u r o , m an
teniéndole en fu c o m p a ñ ía , que es para él 
la m en os penóla , y  la m as perfeéta de todas 
las efcuelas del m undo. L o  que el o íd o  p ro 
duce en la lengua , executa la v iñ a en t o 
da la d ifpoficion  » y  á  pefar de la irregula
ridad natural de la in fa n c ia , acolínm b'rada 
la  v illa  á un buen ayre , d iípon e m aquinal
m ente to d o  el cuerpo á  una im itación  , que 
nada tiene de d if íc i l , n i v io len to . L o s 1 n i
ñ os rem edan alternadam ente las procefiones 
de. las Ig le fia s ,  e l egercicio  de los S o ld ad o s; 
el ataque de las P lazas , el go b iern o  de un 
C o c h e ,  las pofturas de lo s  A rte fa n o s ; y en 
una palabra , im itan  quan to  ven : tengafeles, 

pues, a la  v illa  de p erfo n a s 'c u lta s , y  bien puef- 
ta s , y  ferá la efcuela de fu d ifp o fic io n  exterior,

S 2  y
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y  fu poftura. L a s  lecciones de efta política, fu- 

perficial ferán entonces tanto m enos peligro- 
fas , quanto el n iñ o  no puede aú n  juzgar lin o  
de eños adem an es, y apariencia , que hacen 

im prefion en é l , fin que. puedan corrom per
le. E lle  n iñ o  agrad a-fin  tener aun el m en or 
penfam iento. S i por el contrario  le feparais de- 

m a fia d o , adquirirá una ruíticidad capaz de 
e jercitar n o  p o co  en adelante vu e ílro  cu ltivo , 
y  paciencia , y  aun de desfigurar el m as h elio  
natural : no pocas veces hem os vifto  , que 
aq u ello s, que han eftado m ucho á  la fom bra, 
fe deslum bran al llegar á.ver el dia c la r o , de 
m o d o , que lu ego  buelven la ca b eza ,  y  m iran á 
o tro  lado.

Y o  q u ife , que m i h ijo  aprendiefe á  leer 
defde la edad de cin co  años , y aun fe podría 
em pezar a n te s : el m e d io , que íc  em plea para 
facilitar la  leétura de lo s  n iñ o s ,  puede íervir 
tam bién para las  n iñ a s ; p ero  c o m o  aquellos 
tengan m ayor necefidad de un cu ltivo  pron
t o ,  creí poder diferir halla aquí e l articulo  de 
eftos prim eros p rin cip ios.

.A prender á leer defde la edad de quatro , ó c in co  a ñ o s ,  nos dirán ,  es renunciar d e- 
m afiad o  apriefa la a le g r ía ,  y m eter en pren- 
fa el regocijo  : efto e s , acortar fainam ente 
aquella  fe lic id a d , que n o fo tro s m iftnos logra
m o s halla la edad de o c h o , 6. nueve años. Y o  
c o n fie fo , que enfeñar á  un n iñ o  á leer defde

la
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Ja edad de qu atro  añ os del m o d o  fe r io ,. que 
fe acostum bra , es el m edio  dé m a ta r le ,  ó  
de hacer q u e  íe difgufte para fiem pre de ro
da efpecie de lección  y  efte difgufto fe  con
vertiría en ira ,  y  aborrecim iento  , q u an d o  
fea en adelante necefario  pafar por las efpinas 
de la G ram ática  , y de la P h tlo lop h ía  Eícolafi* 

tica.
T o m a d a  Ja ob jeción  a f i ,  n o  tiene réplica: 

con que es neceíário  introducir la  dulzura en  
los e ftu d io s , gobernar con deftreza los prin
c ip io s , y  n o  m en os los progrefos. L a  in fancia 
no apetece fin o  el juego j y  a f i , para n o  opri
m irla V  habrem os de hacer juego d é la s  le
tras , y  del m eth o d o  prim ero  de enfeñarlas: 
con que puefta que no fe t ra ta , fin o  de jugar, 
fe p odrá em pezar m u y bien defde la  edad de 

quatro años.
Y o  aprecio  m ucho la  pantalla (**) agu 

je r e a d a  con  d o s , 6  tres pequeñas aberturas, 
ó  ventanillas , p or las quales fe le m ueftra 
a l  n iñ o  la le t ra , 6  la c i f r a , ó  fy la b a , q u e 
fe quiere , que p ro n u n c ie , poniendofelas de
lante co n  la ayuda de un papel m o v ib le , afi- 

do á la buelta de la pantalla. E l prim er pa
pel n o  contiene fin o  las c in c o  vocales m a- 
y u fc u la s , y  las pequeñas, de m o d o , que aco m 

pañe cada una de eftas á  fu correfpon dien te

d e

(**) Otros dicen 8iomb<?. ítal. Tavotett*

L* primcíá 
lesura*

PantíiSi
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de: aquellas : el fégun do papel con tien e , y  
vá  prciéntando fuceíivam ente todas Jas con- 
fOñanres; el tercero unirá las vocales co n  al
gunas coníónantes. P e r  m edio  de ellas car
tillas, m ovib les , y  cortadas de diverfa manera, 
fe halla m o d o  para poner al n iñ o  delante de 

los o jos lo  que fe quiere. E l m érito  de e-fta m i- 
quina eftá en proponer un ob jeto  fo lo  , quan- 
d o  la letra ., que fe le  m ueftra en un lib ro  , cílá 
acom pañ ada‘de otras dofcíentas. V .m . quiere, 
que no véa fino u n a ; pero éfto le es im pofsi- 
b le , pues eftá viéndolas to d a s , y  fe le ván á ellas 
lo s o jos fin rem edio.
• :  N ada diré á cerca del cu idado i q u e fe  tiene 

de prom eterle efta pantallita bien: a d o rn a d a , y 
herm ofa m uchos dias antes que fe le d é , n i de 
la  determ inación de n o  darfela fin o  quando 
eftá el n iñ o  de buen h u m o r , ó  la p id e ; n i tam 
p o co  de Ja'dcftreza con que fe le  re u fa , q u an 
d o  n o  eftán gu fto fo s Con él p ó r  alguna Caufa, 
que haya dado. T o d o  efte ju ego  fe encam ina 
á  excitar fus d e fe o s> y  es necefario portarfe 
de m a n e ra , q u e  efte e g e rc ic io , llen o  de d iver- 
f io n , fe le conceda con tan atenta m e d id a , que 
no llegue á difguftarfe de é l , fino de m o d o  

que le a m e , y  venga en aquella  edad á fer pa
ilón .

L a  pantalla n o  pide ga fto  , n i preparati
v a .  v o s ,  co m o  ni tam poco  la  caja. E fta tiene un 

pié de la r g a , y t r e s , ó  q u atro  pulgadas de an

cha,
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c h a , dividida en c in c o , ó  í’eis c a jo n c ito s , en 
que fe acom oden  otros tantos p a q u e te s , ó  ba- 
rajitas de naypes con que podrá jugar el n iñ o  
fin difpendio alguno. E n  la efpalda de. los n ay
pes fe pega un papel b lanco , para que la villa , 
no alcance , fin o  aquel carafter que fe, quiere 
dejar v e r .' L a s  letras eftán Señaladas á la orilla  
d é lo s  naypes. Un paquete firve para fe ña lar 
feparadam ente las v o c a le s , que es p re d io  íe 
aprendan las prim eras : en el fegundo paquete, 
eftán las co n fo n an tes: en el tercero las m a y ú s
culas: o tro  con tien e las letras de la  e fcritu ra ; 
corrien te , y d e re g iftro s  a n tig u o s : y  el u ltim o, 

fy lab as, ó  p a la b ra s , ó : n ú m e ro s; y  tod o  fe. 
muda con form e fe  necefita : .pon efe un naype 
fobre o t r o , y  fin defeubrir fino los ca ra& éres ,, 
acercándolos u ñ os a  o tros fobre una m efa., fe 
ván fo rm an d o  fy la b a s , que el n iñ o  pronuncia
rá p o co  a p o c o ,  y  co n  un fon ido f o l o , y  las., 
deletreará, y  d iftinguirá tan fá c ilm e n te , c o m o , 
las letras Separadas, fi Ja p a c ie n c ia , la m a ñ a ,, 
y fuavidad del Semblante acom pañan  la  e n fe - , 

fianza.
P ueden fe d ifponer tam bién dos bolas de 

marfil co n  fus c a ra s , ó  p la n o s , (**) pon ien 

do en  el un o  las v o c a le s , en  o tro  las c o n -
fo-

(*■*) A modo de un exágono 3 eptágono ? &c. efto es de cuerpos redon
dos ddeis, óíiere planos iguales? enque Te pongan hermolamente las 
leeros.

Bolas con 
di vería* ca
ras.
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foliantes, deípues echar á rodar las bolitas, y. 
hacerle adivinar al niño la fy la b a , ó voz que 
refulta de los dos caracteres, que quedan en 
]a parte fuperior > poniendo la conlonante, 
yá á la derecha de la vocal , y yá á la iz- 

*
Varillas <lc Puedenfelc poner al niño en la mano, 
plomo. ¿ and0¡c ei dominio con plena libertad , unas 

varillas de plomo , llanas por los lados, defpues 
de haber grabado en ellas todas las lenas.

Eftos methodos, y otros muchos fe ven 
juftificados con una experiencia feliz ; pero 
yo quiero paíar de una vez al mas útil de 
todos; á aquel, de quien los demás fon der
ramos lelamente: elle es el Efcritorio de Im
prenta (**).

Efta efpecie de Eícritorio es un pequeño 
armario, mas ancho que a lto , con quatro, 
ó cinco filas de gabetas, en que fe ponen, 
con buen orden diferentes paquetes, ó ba- 
rajitas de naypes, en cuya clpalda eftán ef- 
critos los cara£téres de las letras , fylabas, y ■ 
todas las voces limpies, ó compuertas, que 
fe necefsitan. Cada gabera tiene un rotulo de 
lo que encierra. L a  puerta, que cubre todo 
el plano delantero de efte Efcritorio, le abre

deo
(**■) E fcrh itio  Tjpogr.tphíc* > inventado por M. dn Mas de Mompe- 

lio- > que dedico el tiempo, y la hacienda ú  eftable cimiento de efte mci 
■diodo.
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de alto  á b a jo , y  con la ayuda de dos v i-  
fagras, y  dos p ie s , que la ío ftien en , queda 
en form a de m eíá proporcionada para el n i
ñ o , el q u a l fe pone en pié delante de e lla  
mefa para ir ordenando en efta poítura las le
tras , c o m o  lo  pudiera hacer un Im prefor; 
vánfele pidiendo los caracteres de las voces, 
y las vá íácando de las g ab eras ,; ó  cajeti
nes en que eítán ordenadas, y bien difpuef- 
tas.

L a  prim era ventaja de elle E fcritorío  con
fite  en que los n o m b res, que fe dan alli á ca
da c a r á d e r , íé hallan m as u n id o s, y  confor
mes con las v o c e s , que exprim en , que lo  
eítaban en la denom inación an tigu a ; lo  qual 
facilita m ucho la lectura. Y o  a ñ a d o , que hay 
m ucho num ero de v o c e s , expreíadas con m u
chas le tra s , para las quales v o c e s , ó  íbnidos 
baila fo lo  un n a y p e , co m o  fi fuera una vo z 
f o la ,  ó  una letra ú n ic a , lo  qual abrevia m u
cho la  obra.

L a  fegunda ventaja de el E fcritorío  de 
Im prenta , y  que hace preferible efte m é
todo á  qualquiera o t r o , . e s  e l conducir fe- 
guram ente á la perfección de la  leCtura á  la 
in fancia, al m ifm o tiem po que la entretiene 
fum am en te: y  a í i , fe  v é  cada dia por efte 
m e d io , que unos n iñ o s , que todavía n o  en
tienden cofa alguna de quanto le e n , lo  eje
cutan con g ra c ia , y , facilidad 5 porque fes Tom.XI. T  o jos,

Efte F.fcri- 
t*rio facili
ta la leílu- 
ra,yia abr<¡* 
vía.
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o jo s , y  fus oídos lé hallan im pelidos regular
mente con aquellas repeticiones continuas de 
todas las voces im aginables, Unidas p o r m edio 
de cara& éres, que ellos m ifm os m anejan, y  co
locan'; de fuerte, que le junta con  efte m étodo, 
á la lim pieza de las fig u ras , una diveríion con

tinua*
La m ayor cruz de efta edad lig era , y bola- 

til , es .eftárfe los niños en un lugar: Un libro no 
es apto  folam ente para em brollarles e l enten
dim iento con la  m ultitud de figu ras, fino que 
los m ortifica,  y  a flig e , atándolos á  un a fien to ' 
á pelar luyo  ; p ero  vé aqui reducida á  bien, 
y aprovechada efta caula de aflicción* Pida- 
lele ■ á  lo s  n iñ o s , c o m o  es precifo  que fe 
haga en las Eícuelas p ú b licas,  que eftén m u
chas horas confecutiyas fofegadam ente fenta- 
d o s ,  halla que les llegue íú turno de dár una 
pequeña lección : elle  rep o lo  es para ellos un 
íu p lic io , y  afi eftán pueftos en un p o tro  cin
co , ó  feis h o ras,  de fuerte , que la  cerca
nía de efta lúgubre ciencia los efpanta ,  y  
le s  da una idéa idefagradable de la  led u ra ; 
de m od o * q u e  degenera, en p reocu p ación , n o  
pocas veces invencible. S e  conoce bien el prin
cip io  ,  que m ueve los pies de la infancia í  Pues fe le  podría tener p o r falitre. Pongám osle con  

utilidad en m ovim iento  ¿  dém osle acción : elle  
E ícritório: es í buen m edio ;t lejos de tener en 
prifion á  la  infancia ,  egercita m uchas ve-

ces
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de las m a n o s , y lo  que es para ellos e l  pun
to m as im p o rtan te , tienen en m ovim ien to  
los p ie s ; es m encfter íacar los naypes de íiis 
gabetas, hacer cada inflante nueyos viages, 
colocar los naypes en cierta d iípoficion , y 
orden, que viene á  fer em p re ía , aunque di
vertida , bo lvetlos deípues á las gabetas m if- 
mas de que íalieron , con form e lo  pide el ró 
tulo de cada u n a , con  que com ienzan de nuevo 
las jornadas.

D e  los que com ponen  efta tro p a , unos 
fon A d o r e s , o tros In íp e d o rc s , otros Inter
ventores. Puede haber íus prem ios íeñalados 
para a q u e llo s , quq hicieron m as ajuftada la 
o p era c ió n : los puede haber tam bién para los 
que critiquen m ejor , y  corrijan  m as apriefa. 
Quando la quadrilla es n u m eró la , fe em plean 
varios E íc rito rio s , con que le pueden poner 
en pié al m iím o  tiem po m uchos niños , y  
á  lo  m enos n o  fe ven condenados á la cruel 
necefidad de eftár perpetuam ente íéntados. S i  
fe preíentan voces a lgo  difíciles á  la  pronun
ciación , fe les hacen bufcar en el íuelo de 
las gabetas los c a ra d é re s , que contengan, 
á  eftas v o c e s , pon ién dolas, para alentarlos, 
unas veces en flo re s , otras en fra tá s , y  otras 
en herm ofas v ite la s , ó e f la m p a s , cuya expli

cación viene á  íe r  un cebo aun m as útil 
todavía: de m o d o , que las voces m as áfpe-

T  2 ras
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ras ferán all las mas corrientes. Es co fa indubi
table, que con arte fem ejante fe vendrá felizm en
te al fin , que íé  intenta.

. L a  ultim a ven ta ja , Comparable á la  pre
cedente, es ocupar la infancia m uchos años, 
confecutivos, y  darle toda amplitud á  lo  que 
aprende. Felicidad fe r ia , dicen m u c h o s , que 
un niño fupieíe leer de edad de qu atro  años, 
fi pudiera luego em pezar á eferibir s pues ef- 

tas dos cofas fab id as, fe le ocuparía utilmen
t e , y fe adelantarían m uchos a ñ o s ; pero fe 
ha experim entado, que eftas leduras tem pra
nas nada p ro d u cen , que fea ú t i l : el enten
dim iento no eftá aún h e c h o , y n o  concibe 
cola alguna de quanto l e e : la m ano n o  tie
ne tod av ía , en edad tan tiern a , v ig o r , ni el 
pullo tentado para eferib ir: con que lo  m e
jo r es diferir eftos egercicios para tiem po mas 
m aduro.

E l m étodo referido es ío lo  quien puede 
reíponder á efta dificu ltad, íupliendo, y fran
queando lo  que'íc felicita. E l E feritorio  n o  ente
na á eferibir ; pero hace las veces, y  ocupa el 
lugar de plana 5 pues quien labe im p rim ir,  fabe 
eferrbir tam b ién : e llo  e s , fabe pintar un peníá- 
m iento.

Q uando en un n iñ o , que de cinco anos 
lee yá b ie n , co la  que e l dia de o y  es m u y 
c o m ú n , fe nota una m em oria feliz , y  dií— 
poficiones proporcionadas para las buenas le

tras,
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tras, tan Utiles á todos los e fla d o s; fe le  pue
de form ar el juego de m anera: que aprenda 
á leer el H e b re o , el G r ie g o , el G o t h ic o ,y  
el m od o  de efcribir que hubo en los Agios pre
cedentes. L a  vida fo la  de femejantes carac
teres e fp a n ta , en qualquiera ed ad , á quien 
no eftá hecho de algún m o d o , y baila pa
ra retraher del útil conocim iento de ellos idio
mas á un n um ero n o  pequeño d e 1 capacida
des , qué le  hubieran logrado  con perfección. 
La efpecíe de E ícritorio  , de que hablam os, 
defenreda e llo s caraCtéres, y  e íc r ito s , de Aler
te , que le  hagan tratables, aun á Ja m as tier
na infancia , con la m iAna facilidad que ha
ce , que diftinga una A  m ayuícula de una a  
pequeña. En frente de m i cafa vive an u al
m ente un n iño de cinco a ñ o s , que lee ve
lozm ente el G rieg o  de qualquier A u to r , que 
fe le  ponga d elan te , y  Aré toda ella em preía 
negocio  de' och o  dias. V . m . diípone el A lp h a 
en la gabeta de la A  , y la G am a en la g a - 
beta de la G , y afi de las d e m á s: un ca
rácter es lo  que fe añade en cada gabeta con  
ella O peración, y  em pleará indiferentemente, 
ó  una g , ó  una y  en Jo  que im prim e. Quí
tenle defpues todos lo s caracteres , fin dejar 
fino los G riegos en las gabetas , poniendo en 
uno de ellos las abreviaturas, ó  letrgs liga
das , y  en pocos dias im prim irá el n iño con  
letras G riegas tod o  quanto le le ponga en C a i 

te-,
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tellano. L o s raefes figuientes ic  podrá defem-. 
barazar con el m ilm o m étod o  de la Paleogra- 
phía de los ligios de la edad m e d ia , que eftá 
reducida á vein te , ó  tieinta figuras nuevas, que 
ferán tam bién para e l niño un  nuevo juego. 
U n  m es es m as que fufieiente para im poner- 
fe  en la  letra G oth ica del lig io  décim o quin
to; ,. y décim o. íexto, Si n o  logram os aquellos 
prontos adelantam ientos, .que f e d e fe a n ,y  el 

m ultiplicar con tanta prontitud los preparativos 
de la erudición , nos d eb em o s. coníb lar con 
e l gufto íiquiera de haberles procurado á los 
hijos la lección de una lengua m aterna fin d if- 
g u fto s , y ,fin lagrimas. P oco s entendimientos 
h a y a  quienes efta-elpecie d eE ícrito rio  n o  ayu
de á: aprender con prontitud á leer bien. Pero 
por lentos que fe hallen los progrefos, que ha
ga. un niño nada agudo. , por lo  m enos no. ex
perim enta aquí las co rreccio n es, y  obftáculos, 
qüe le encuentran, y  vén brotar en cada páfo, 
que fe d á , legua el m étodo an tiguo  ■, y  que 
hacen la  condición  del n iñ o  dobladam ente 
infeliz-.....,. . .

Y á .;q u e  h em os aprendido á eícribir con 
efta m áq u in a, em pleém osla en fu u fo ver
d ad eros yá, n o s ha férvido de m u eftra , m e 
dirá Y -  lili.: ventaja ¿, que no . es defpreciab lej y  
puefto-qne'fabem o? je(cribir, entrénaos, fin per
der tiem po ^  e n  la  G ram ática , y com poficion 
latina. . .  ,• . ■ < ■ ,

Y o
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Y o  c re o  lo  uno , y  lo  o tro  m u y n e c e -  

fario ; pero  á m i p arecer, es dem afiado tem - 
p ra n o p a ra  que foñ em os en efo . Sabe V ..m . 
que la G ram ática es uní conjunto de co fas 
horriblem ente abftraftas; que efte entendim ien- 
ro tierno , que •* fe  i. quiere o c u p a r , nada; v é  
de tod o  quanto le  dicen ; que fu m em oria  
no retiene fino p a lab ras; y  que íu juicio n o  íe  
entera une y ni conibina ideas. Para aumen
to; de la- injbfticia quiere V .-m . que raciocine, 
y que co n  una confequencia bien facada n os 
dé un c a fo ,  dejando o t r o ,  que n o .v ien e., y  
el gerundio en dum en lugar del fupino en u , quando á é l le 'io n  to d as;Jas cofas a b fo - 
lutam ente iguales.; L a  ¡injufticia es-m uy tem i
b le , y  el n iño n o  fabe yá donde e ftá ,  n i 
conoce diftintam ente fino íu  trille ' pena , y  
•la am argura de las reprehenfiones , ;q u e  le  
dais. M e  atrevo á  d e c ir ,  q u e  tratar; a íi á  io s  
niños, de. c in co;, .ó  feis a ñ o s ,  es.aíefinar. lo s 
entendim ientos,  mas; que fo rm arlo s ,  .é  ¡im plo
raría y o  gu fto fo  e l auxilio  de las leyes en fu  
favor. ; a . ■:> ; -■

P ara  em plear m efor J x  ¡habilidady ¡q u o y á  
tenem os \ d e  e ic r ib ir ;  d io s e s - ,¡p a ra  em plear 
m ejor nueftro E fe r ito r io ,  que tiene el lugar 
de p lana., y  nos ha dado la  f o r m a ,  hagá
m osle  fervir en alhajar la  m e m o ria , y  que 
vaya p o co  á  p o c o  fo rm an d o  e l juicio ; y. ad
quiridos eftos dós p u n t o s n o s  abrirán m as

ea-
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-camino ¡en quatro mefes, y. fiempre con regoci
jo, que podríamos confeguir en. quatro años, y 
fiempre con penalidad, y aflicción, empezando 
por reglas, y compoficiones.

Metanfe al principio en las gabetas de efte 
Eícritorio los paradigmas de nombres, y yerbos, 
tanto en Latín, como en la Lengua nativa. Efta 
es la primera provifion íumamente Util para dií- 
poner á los niños deíde lejos al efiúdio de las 
Lenguas antiguas, y para enfeñarlés la Ortho- 
graphía de la fuya} y por aora no necefita mas 
Gramática.

Otro preparativo, no menos útil para las 
ciencias, y que nos le franquea también la 
mifína máquina, es el conjunto dé la mayor 
¡parte de los nombres Latinos, y maternos de 
los objetos de mayor uíb, y que mas, ó menos 
comunmente nos ocurren. Efto es lo que pro- 
curaron ejecutar el P.Pomei (a), y Comento (b) 
en fus Vocabularios, en que idearon unir los 
materiales de las Lenguas Latina, y Franceíá mas 
prontamente, que fe juntan en la memoria de 
los niños los materiales de íti Lengua patria, dí- 
'dendoles los nombres? de los objetos, que ven. 
Pero en nueftro cafo Indiferencia es grande.En el 
úfo de la vida,los ojos tropiezan con los objetos, 
y los nombres fe graban fácilmente en la me-

■ mo-,
?a) En fu Libro Indícalas ttmverf¿tts.
(b) En fu Ubro > ridiculamente intitulado; Jatma UngHarÉfa *Wea 

teftTAta* ‘ '
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mona , y no ¡fe puede decir lo miíino; de luí 
catalogo de palabras, que en un libro fe le po
ne delante á un ¡niño. Ella es una letanía 
muy fria, y que bien prefto íe entrega al ol
vido, porque ion piezas fueltas, y fin tra
bazón alguna. El Efcritorio puede fijar me-; 
jor las ideas. V.m.pues, mete en una gabe
ra los nombres de los animales domefticos:¡ 
en otra los de los campefinos ; aquí las aves,' 
alli los iníedtos, ó los peces. El niño fabo 
donde viven todos, y los imprime alterna-' 
damente fobre la meía, y en íu memorias 
y deípues los buelve con buena orden á fus' 
lugares: retendrá los nombres en Caítellano, 
en ¡Latín , y en la Lengua qtiefe quiera. Pre-; 
guntefele deípues por una Ballena, por un Ca
mello , una Cabra, y dirá los nombres Lati
nos , que les convienen, principalmente fi fe; 
le han dicho algunas particularidades de éftos 
animales. Quiere V. m. jugar á golpe , todavía; 
mas feguro, y á ganancia cierta í júnte, y 
diftribuya en fus gabetas eftampas, que repre- 
fenten los animales con los nombres de los 
jnftmmentos, voces, y modos de vivir , que 
tiene cada uno en particular : prefto, noíerá¡ 
necefario, fino folamente nombrar uno de> 
ellos animales en Caítellano, ó en Latín, é- 
irá el niño fin detención á bufcar en fu pro-1 
prio lugar , y caja-el . objeto, que le piden;- 
lo miírno fucederá con las plantas, con las 

Tom.XI. - V. fio-
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flores:, y  con lo s; frutos.: Colocad : en .lá. prir 
mera hoja de una gabera el plan de una Ciu-. 
dad, bien grabado , y difpuefto , y en la 
hoja fegunda los nombres de las. partes, que 
Je componen. En otra gabera póngale la fi-, 
gura, ó planta de un Templo, ó la de un 
Navio con los nombres de todas las piezas, 
como m alí, antenae , rudentes, \>ela, fori, 
tranílrd, rerriigmm, y todos los: demás, y 
lograremos el fin de grabarlos én, lá memo-, 
ria del niño: con ellos pocos egemplos co
nocerá V. ni.; que el origen de las gabetas, la 
villa de Jos objetos, el habito de aplicar el 
nombre proprio á cada quál, y á todas fus 
piezas , ó de imprimirle, juntarán , y con- 
fervarán en la memoria una rica provifion 
de materiales, que han de fervir á fu tiem
po. Pero no perdamos de vifta, que el prin
cipal mérito de elle Efcritorio es egcrcitar lá 
infancia en imprimir, 6 de memoria, odie-, 
tado por alguno otro : y ello es para el ni
ño un egercicio verdadero, de eferibir , aun
que todavía no tóme la pluma en lá mano.
Todas ellas ventajas: han hecho admitir el ufo! 
del Eícritoíio en París , en León, y  en to-; 
das partes , y él firvió á la educación de el 
Señor Delfín. Pero todavía releva mas íu mé
rito el abreviar mucho el tiempo, y el tra
bajo en JasEícuelas, donde concurran los po
bres.

He-
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Hemos vifto' yá qüán proprio es efte mé

todo paria formar la; memoria con la fuer-" 
za de la impreíion , -y con el orden de las 
ideas í pero no fe forma menos el entendi
miento., que la memoria, aprendiendo el ufo 
de muchas cofas.' Los' juicios á que de eftc 
modo fe acoftumbran á cerca de aquellas ccn 
fas, que ven , fon íblamente los que la edad 
les permite y porque-' büícar en un niño d if 
cuffos, y aplicaciones ' ajuftadas con las re
glas de la Syntaxis, es pedirle ¡ demaíiado, 
y aun abuíár del derecho, que fe tiene de 
mandarle. Mientras, tanto fe vá habilitan
do m as, y rilas en la ledura. Camina ade
lante en-fin," y yá puéde pafaríe fin Efcrito- 
rio; pero para que fe radique más en la lec
tura-, es conducente, y ferá cola muy fácil 
de perfuadir, que le tiene una gran cuenta, 
y que le ferá muy ú til, y decorofo. faber 
leen coñ perfección, fin permitirle al princi
pio ¿'pata efté efedo ,’*ottos libros, que unai 
fabulas hermoías, que le inftruyán , y divier
tan ,^  algunas hiftorias, qüe le atraigan ■: pues es 
predio, que íé contrifte-en vérqúe fe las quitan 
al punto. j : ' - - :J ?

Yá íegufos, y corrientes en la ledura, 
fe figue elegercicio de,efcribir. -Sife llebaade
lante el método, y la prudencia, le podrá 
lérvir, al, miño de una-novedad agradable Al 
principió’ baíta hacerle-efcribir por; paúfc,, i

Y  2 pa-
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pàfer una: piuma fueltamente. .con fijequencia 
fobre todas las letras y. y.iafgos die una buena 
forala, feñalada con linea? encamadas. Efta cof- 
tumbre fola le conducirá á efcribir de unmo- 
do tolerable,"baita que Hégiie;el. tiempo, en que 
fortificadas razón, y mano* le facilitarán un mo- 
do(regular de eícribir, cuyo negocio eftá redu
cido a! principio , á que la pluma eftéfuelta, y 
bien cortada, defpueaáda^ajuílada; ejecución de 
tres efectos de la pluftia.y. que: íbn. linea liena, 
delicada, y mixta-yque es elpáfo, que fe dá def- 

' de lo gtnefo, ó Ueno;de una letra á lo delgado: 
el manejo de los dedos, y el ejecutar, con deli
cadeza , y facilidad citas-lineas primera? ydebría 
fen el trabajo ;delprineipio por, ajgunosimefes, 
aun mas que; la forma de las .letras, que folo 
viene A fer un juego ,, quando: ,yá ja maiio ef
tá habituada á los rafgqs, y letra? fundamenta-

El primer fiiito dé la- habilidad de. eícrí- 
bfe ferá acofturbbrar,¡al niño:, pm efpacia.de 
un año,, ,o wáswt'Á trasladar Modos dos dias 
algún párrafo ,tte hjftoriai, ó .fi; :no ,: algun bi- 
llfiífivj' al: Midteíp .por loop , *.y.':defe
pues por sí miímo, y á íaber ordenar una 
cuenta , íigniendo,-qualquiera de las reglas de 
la :̂ itbmetica.."blo;;repeoñémos aquí Ex que 
cñ..x, :ñ  t v.írpbciq si y ñu: vnryi
■'í**) rô tíiriáfo'd̂ &c ícr lomar bueña forma kc ierra-, acomodo ¿ que
íca com^na^liermo^ pintura.^piue^o T^.cgcrcita cftaioriiw3¿H aprtíU* 
nrh píiírtra¿haftí ̂ uí i ^i i i añc>' TÍ Tuf cke , -íi( f ,
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y á  dijimos, hablando de la educación de las ni
ñas i y lo mifmo íe debe entender á cerca de íh 
primera Bibliotheca,, pues no les es menos nece-t 
l'ariaá los niños. . .

, , Quando.,un padre no defcubre en fu; hi
jo alguna delicadeza de ingenio, ni en la li
mación de fus negocios .halla caufa particular 
para dirigirle por el camino de las buenas le
tras /  no puede con todo efo reuíárle aque
lla eípecie de cultura-, que le haga .mas, ap
to para dáir alguna mas exteníion á£u en
tendimiento., y propriedad á fu language. Uno, 
y otro confeguirá infaliblemente;, fi todos los 
dias, con un roftto placentero, egercita á 
1Ù hijo eri que le dé, cuenta dé ló. que í contie
ne íu pequeña; Bibliotheca. Todo ello es hif- 
torico , y fácil de .trahet á la memoria.: Def- 
pues de : haberle hecho leer, no de un modo Monotonía,/ . 7 71 , /o 7 ■ out íc átnc
monotono, o_.de.unJolo tono T fino coniasm- huir en la 
flexiones':; ordinarias de la confer/,ación, un leílut*‘ 
capitulo de hiftoria del Viejo Teftamento, ó 
de las coftumbres dé los Chriftianos, pide á 
,fn; hijo, . que le refiera lo que ha entendido,
■y xon que. fe, ha quedado.; Lo .que el niño 
le podrá decir , deípues de haberlo decorado, 
pafa poco mas allá de lu memoria , apenas 
el. entendimiento fe habrá hecho: cargo de fo
la una , parte, 1q • qual es de mtíy poca uti
lidad ; pero aquello , que refiera , porque lo 
entendió, lo penfará al punto, y al punto

lo
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lo dirá también. Efte es el efedto del orden Tolo 
de las ideas, y obra, verdadera del entendimien
to. Si la lengua exprefa luego lo que concibió 
el entendimiento, éíte es quien forma el lengua- 
ge, y todo falé entonces fin preparativos, fin vio
lencia , y. fin trabájó. ' 1

La felicidad de efte egercicio depende de 
la continuación, la qual es tanto mas fácil, quan- 
to es cierto,' quemo trahe eípinás., ni peíádum- 
bre , que túrbe aquel efpiritu fácil á comino- 
veríe, y i  cóntriftarfe. Se le alaba la menor di
ficultad , que vence , ó la facilidad , que adquie
re. El cree, que vale mucho, y fe le permite el 
Creerlo. ¡ ■■■ :r,o , •

Si á la edad de doce, ó trece años le pone 
el padre en la mano la regla, y el compás con 
unRivard., ó un Le Clerc, (a) no Con necefa- 
rias otras diípoficiones para facar algunas veces 
grandes utilidades-, aun de qualquier entendi
miento poco vivo, y muy limitado , que no raa- 
nifiefta fino una penetración muy comuni El cC- 
tuche de Mathematica es la llave de la agrimen- 
Xura, de la Aftronomía, Arquicedlura, Optica, 
¡Navegación, Eortificacíon, y de todas las mecá
nicas. •/:. . . . . . .  ' ■
¡ Saber leer, efcribir, contar, diíponer, o 
didfar bien. uná carta , hablar baftantemente 
fu propria lengua, leyendo, por lo común,
■ : . ■ . , .fin

(*) Son los nombres de los mejores elementos de Geometría, que hay 
en Francia. ,
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fin error^ ni .tropiezo5Jo que fe ofrece: eftb 
es lo que yo llamo el primer neeefario, y el co
mún indiípenfable de la buena crianza. No hay 
niño bien educado, ni en eftado honroío, que 
pueda-pafar fin eftas provifiones. Vengamos yá 
al articulo, que lleba los mayores cuidados, y 
confirme la mayor parte del tiempo en Ja edu
cación de la infancia. V.m. juzgará defde luego, 
que voy á parar al eftúdio de las Lenguas anti
guas. Quáles fon aquellas, que les es neeefario 
aprender ? Y quál es el camino más feguro para 
lograrlo?

Como íéa aíi, que tenemos muy hábi
les Maeftros, y grandes focorros para facili
tar el eftúdio de las buenas letras, me deten
dré mas particularmente en la prádicade los 
primeros principios, porque eflá la mas olvi
dada, y es la peor gobernada entre todas las de
más. Las faltas, que en efto fe cometen, fon ta
les, que los mas hábiles profefores, que tene
mos, y los libros mas efeogidos fon teíoros ■ es
condidos para nueftros hijos, aun los mas capa
ces de aprovechar.

Antes de hablarle áV . m. de efta mate
ria, que interefa á tantos, y abre la puer
ta á tantas, y tan agradables ocupaciones en 
la fociedad, es jufto detenemos fiquiera un infi 
tante en las diverfiones de la infancia. La 
ocupación agradable de los o jos, y el movi
miento del cuerpo t ó la agitación continua

Diverfíoneí de la infan
cia.
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fon ÍUS' dos paflones dominantes; pero que 
fe puede aprovechar -igualmente en favor de los 
que hubieren de eftudiar las Lenguas, y de los 
que, ó no las eftudien , ó fl las eftudian, fea 
folo muy por encima , y (uperficial mente. Los 
tinos, y los otros tendrán necefidad de ad
quirir algún conocimiento de las Artes , y 
aquí es á donde fe les puede conducir por el 
camino de la diverfion. Las ideas, y las in
tenciones fe tendrán flempre efeondidas., y or
denaremos dentro de noíotros miímos los pro
yectos , fin dár á entender jamás á donde pre
tendemos llegar con nueftras miras 5 pero fo- 
bre todo no íe deícubra1 al niño idea algu
na en que aprenda íujecion, ni haya aque
llas repulfas tan regulares , ni aquellas fobre- 
cargas tan penoías, como fuele haber. Quan- 
do íe trata de divertir á la niñez,. dejefela 
creer, que nos conformamos con fu volun
tad , y que queremos fu güilo, y fu diver- 
íion.

Deípues de las cilampas, que fon la in
vención mas feliz, que hay para fijar la li
gereza de los pocos años , y con que pode
mos , fin facar á la infancia de fu lugar, trans
portarla á difcrecion á el mundo antiguo, y 
á las partes tan diveriás, que componen el 
mundo moderno; no hay cola que haga im- 
prefionés mas agradábles ni mas provecho- 
las que las máquinas, y las artes. Puedefe uno

con-
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Contentar con moftrarles éftas á los niños fii- 
ceüvamente, dando lugar á fus queftiones, y 
íátisfaccion á íus preguntas a cerca de la comu
nicación do los movimientos, ó de la ejecu
ción de la obra , con mas utilidad, que dandor 
les lecciones muy íéguidas ; .però' el medio 
mas íeguro para aficionarlos/y para dár al
guna deftreza á fu mano , como también al
guna exteníion al entendimiento, es egercii- 
rarles iti rariofidad con aquellas piezas, qüe 
fe les entregaron1 como á dueños, y con aque
llos inftramentos , de que yá ellos miírnos dif- 
ponen con propriedad abíoluta. Entregúeteles 
enteramente un relox antiguo , algún taller, ú 
oficina pequeña de Carpintería con algunas cla
vijas , que pueda manejar, quitándolas, y po
niéndolas , algun tomo de afador, el difeño 
de una grúa, un martinete (**a) pequeño, ó 
■ algunas otras maquinitas, cuyas piezas fe pue
dan definir , y boiver á juntar por medio de 
números, que las ordenen, y coloquen cada 
qual en íu lugar, bolviendo el todo á fu efiado 
natural. ,
■ . A  la , madera, ó Carpintería, rayas pie
zas labran c o n ta ry  llamarán bien prefto 
por íus nombres proprios, fe puede añadir 
una caja llena de zoquetiilos , cortados en 

Tom.XI. X for-

(**í0 Afi fe llama la maquina con que Te clavan las eftacas j o ni atieras 
grandes tu. ñ u s , E l  Italiano traduce máquina de lebantar pefus,,
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forma'de ladrillos. Con folo eñe aparato fe 
verán dentro de muy, poco tiempo obras le- 
bantadas por los niños, cafas con tabiques, y 
techos muy bienhechos: y en una palabra, unos 
edificios completos. V. m. verá tomar medi
das, cautelar inconvenientes-, y fobrefalir la 
induílria en todas las cofas. Un torno , un inf- 
trumento para eníamblar, (**b) todo un taller 
•de: herramientas mecánicas, entregadas con 
tiempo al Abad Nollet, al Abad de la Deiti- 
lle, á Bouchy , Secretario de la Academia de 
las Ciencias , no han lacado Torneros , En- 
fambladores, ni Carpinteros, fino hombres ca
paces de dár muchas luces á los que manejan 
todas Jas Artes, y de honrar los Eftados mas difi- 
tinguidos. ■

El conocimiento, é inteligencia de mu
chas lenguas, no íupone Angular penetración 
en un hombre s y como fe puede renunciarla 
noticia de muchas lenguas fin fentimiento par
ticular, yo puedo, fin exponerme áfer vano, 
confefar, que he logrado entender baftahte- 
mente dos, ó tres fuera de la materna: con 
que he adquirido el derecho de que me crean 
acerca délos medios, que le pueden tomar 
para confeguir elle focorro, fin árrielgar mu
cho tiempo.

Aun-
Elínftrumento>queufímlosEníamblatíores de oficio para Tacarlos 

embutidos, es un cfcoplo: otros Oficiales, quenecefitan también cnibuci- 
¿os, como Guitarreros, &c, ufan de una nabaja , á que llaman Punñli*.
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Aunque las Lenguas no comuniquen por.' 

sí miíinas luces algunas, fon un medio íégu- 
ro para adquirirlas, facilitándonos el poder
nos llegar á las memorias, ciencias , y mo
numentos , que las contienen. El Latín , ,  eí 
Griego, y el Hebreo fon las primeras fuen
tes de la erudición: y fi fe quiere coníé- 
guir de un modo, que íe aíégúre prontamen
te cita adquificion, fe reíérvará lugar bailan
te para añadirles la Inglefa, y la Italiana.' 
Los que fe deftínan á. las ciencias, en pnn-: 
to de Lenguas modernas, podrán atenerle á 
las dos, que acabamos de nombrar. El Ale
mán, que antes era neceíário para viajar, 
fe. vé oy commutado en el Idioma Francés, 
que de mucho tiempo á efla parte ha llega
do á fer la Leñaría del comercio en todas las 
Cortes , y Ciudades mas populofas de Euro
pa. Los Franceíés la han eltendido por to-- 
das partes, y las Compañías, que han efta- 
blecido en Breslau, en Berlín , en Copehen- 
gue, en Londres, en los Suizos, en toda Ho
landa , y halla en el Cabo de Buena-Efpe- 
ranza. El buen acogimiento, que losEílran- 
geros han hecho á muchos libros Franceíés, ha 
contribuido no poco á hacer íu Lengua, de al
gún modo, univerfal. Añadamos, que la Francia 
eftá cafi en el centro de las Naciones,, que ion 
mas aficionadas á viajar. La Lengua Eípaüo- 
la , por el contrario , encerrada en un rincón

X z del

Elección «ic
lengua*.
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del Mundo y, (**) y no habiendofe ■ diftinguido 
en la literatura ,. fino es por medio de libros 
de devoción, {**) que fe pueden muy bien fu- 
plir, no combida á péríona alguna á aprender
la , aunque entre todas las .Lenguas vivas es la' 
que tiene mas -harmonía, .y fe aproxima mas 
á: la riqueza de la Lengua Griega, yá fea por la 
diveríidad de íu colocation, orden, y frates, ó 
yá fea, por la' multitud de fus terminaciones, 
fiempre llenas, y perfe&as,  y por la jufta lon
gitud de fus términos, tan hermofos fiempre, 
y tan (onoro?. La Lengua Italiana , por: la ra
zón .contrariay fe efludia , i  p.efar del enojo, 
que caula el círculo perpetuo : de fus quatro 
fonidqs, a , e , i , o , qué terminan cafi todas 
fus palabras, y  fatigan los oídos con una defa- 
gradable uniformidad. En la Francia fe comien
za también á eftudiar la Lengua Inglelá, aun- ‘ 
quedeípedagada en las menudas piezas de-una’! 
fylaba, y afpera, y henzada de confonantes 
continuas, que es neceíário irlas íilvando fin 
dejar alguna. Con todo eío ellas dos - len
guas; han fido - ufadas por Eícritores tan efti- 
mables, los unos por el natural atraftivo de 
&. entendimiento, y los otros por la exten-

fíon
(**) A caü toda ía America defcubíerta,, buena parte del Ada , y mu

chos otro? parages dcEumpa);en que Te habla la Lengua Efpaflola, no pa
rtee juíLVllaíbarles un rincón ilei Mundo, fiondo h  mayor parte de ¿L 

(**) 'Lps Bibliothecas de Efpana nos diceria que no cfbí fu Nación tan po
bre de Libros de literatura j y tal yes las cftrangeras han Tábido aprovecharle de. ellos. ,
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(ion dé fus deícLibrimiéntos , y averiguaciones, 
que íé puede Tacar de ellas, no Tolo cali tanto- 
provecho como de las Lenguas antiguas, fino 
muchas luces, y conocimientos, que la antigüe-' 
dad nos efcaféa, ó no tubo. ' ' ■

Todos aquéllos , á quienes yo he vifto M£,d'oam'-
I I I *  , 1 f J f , eo dcaprcn-

aprender el Idioma Italiano, o elTngles con ' derlas ten- 
el efthdío dé reglas , y compoíicion de the- aUai Vlvas‘ 
mas, han gallado mucha piara, y no han' 
aprendido la lengua, qué querian faber; ó fi 
coníigúiéron fii idéá, i fué íblo mudando de 
método. No hay fino uno para aprender las 
Lenguas vivas, yes ir a! País en que; íe ha
blan, ó hablarlas, conftanremente con das per- 
fonas , !que las poíéen. Bien entendido , que 
al frequente egercicio de la converíacion íe le 
puede : añadir con utilidad el conocimiento 
de algunas reglas., y la lección de algunos Li- ■ 
bros bien eícritos en las lenguas miímas. Yo 
confíelo mas, y es, que un hombre labo- 
riofo , á fuerza de hojear Libros , y Dicciona
rios , fe puede poner en eftado de entender 
baftantemente una Lengua; pero nunca llega
rá á - hablarla , ó -á eícribirla, fin dár que 
reir á los que la faben. Efte camino, por 
otra parte tan largo, eftá lleno de tantos em
barazos , é incertidumbres, que quando hay 
á mano otro medio íeguro , y pronto, fe 
puede decir, que es el único. Según ello, 
es fin’ duda néceíário aprender las Lenguas vi

vas
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vas por el ufo, y converíacion de aquellos, que 
las hablan.

No es del todo lo mifmo , hablando de 
las lenguas muertas : llamanle lenguas muer
tas, porque no fon yá vulgares : yá no fe 
hablan. Y aquellos, que á fuerza de leer, y 
trabajar, fas entienden mejor que los demás, 
fon los que confieíán con mayor candor, 
que es temeridad fuma quererlas hablar. En 
la necefidad de recurrir á ellas íe ejecuta, 
lo menos mal que fe puede; y afi es no po
ca felicidad llegarlas á entender; pero fi fe 
eícriben, ó hablan en público, no es fin tra
bajo; ni fin rieígo; y fi íe quiere adqui
rir habito de hablarlas, cafi fiempre fe eje
cuta , dejandofe llebar del genio , y modo de 
la lengua materna. La experiencia de la nai
fe ra , y laftimoía latinidad, que reyna en los 
Colegios de Alemania, Flandes, y Holan
da , y en todas las demás partes, donde íe acof- 
tumbra hablar en Latin, baila para hacemos 
renunciar efta coftumbre , que impide á un 
joven hablar bieníú propria Lengua, y le ha
bitúa á un Latin grofero, capáz de perver
tirle univerlalmente el güito : porque quien 
habla m al, eferibirá m al, y apenas diícerni- 
rá el mérito de lo que eítá bien eícrito. Es 
precifo, que el habito de una latinidad adul- 
teradai influya poderofamente en el entendi
miento , y le infunda un modo extraño , y

ruf-
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ruftico ; y afi , á caula de efta educación, in
finidad de períbnas, aun de las que han leído 
buenos Autores, enfeñan, y efcriben de un mo
do tan bárbaro , como fe vé cada dia. Sabios 
del Norte, quándo elcuchareis la razón en efta 
parte?

Nueftros mayores comprehendieron muy 
bien la necefídád de comenzar el eftúdio de 
una Lengua, haciendo aprender á la juven
tud las declinaciones de los nombres , y las 
conjugaciones de los verbos, trayendo las 
palabras á ciertos modos de hablar ordina
rios , á los quales dieron el nombre de re
glas. Eftas generalidades firven comunmen
te de modelos, y principios, yá para reco
nocer las pártes fundamentales de un difcur- 
fo en la explicación de un Autor Griego , ó 
Latino ; y yá para egercitar el entendimien
to por medio de la propriedad de la imita
ción en la eftruítura de algunas frates. Yo
hablo aqui de los primeros fundamentos de 
el difcurfo, y no de los modos menos ordi
narios , ni de las exprefiones figuradas. Un 
muchacho & hallará íiempre en medio de Jas 
tinieblas , y detenido en cada páfo, íi no 
fe le mueftra con caracteres íénfibles en un 
todo: i.°  El nominativo; o la  períona que 
hace , ó de que íe habla. 2.0 El verbo prin
cipal, que explica el juicio, que íe forma, 
yá expréfc -el-fér, ó eáftencia, ó yá figni-

f i -

Los rndí*. 
me n tos.

híeícfídael 
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cias htnda- 
nx entiles.
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fique alguna acción. 3 “ El régimen de efe 
verbo ; efto es, el nombre de la perfona fo- 
bre quien fe egercita la acción, ó de, quien 
la . acción mifma proviene. 4.0 El verbo in
cidente;, que fignifica un juicio ;acc£Íqrjo, 6 
explicativo, y que fe halla en el periodo co
mo una parte íóbreañadida, ó como una pie
za de unión, yá íéa  al nominativo, ó vá 
al régimen. 5." Las prepoíiciones, que la
ven ,para feñalar claramente los refpetos, que 
las cofas dicen entre sí; y además de ello 
.un numero bien pequeño de otras partes de 
la oracion,que en todo .diícurío vienen fiem- 
pue á lér Jas mifinas.; , Yo confíelo, que ef- 
tas. reglas tienen upa philonomía extremamen
te meraphyfica, y poco agradable , con ef- 
pecialidad á . los niños. Y qué íe concluirá de 
efto 5 Qué fe ha • de abandonar totalmente? 
De ningún modo , fino que es menefter ha
cértelo fenfible , y agradable con lo divertir 
do de los egemplos, y reducir el numero á 
lo mas necefario, mas fimple , y mas co
mún. El úío enfeñará lo reliante. Es mucho 
mejor ,, que la infancia tóme el trabájo de 
aprender bien de una vez eftas primeras re
glas , y que lepa diñinguir claramente las 
fíete, ú ocho partes elementales de que la 
oración íé compone,; que no el que cami
ne continuadamente á obteurás , traducien
do el latín fin,regla*,, y fin poder dar razón

d e
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de cola alguna. Los niños , es verdad, con 
un Maeftro, que camina delante de ellos, diar los Au-

, , 1 toresfírire-
y con una buena memoria, que ligue til Mací- di-
tro fielmente ; ó guiados por el orden niif- rijaB* 
mo de las ideas, podrán traducir Autores en
teros , y parecerá al principio, que caminan 
mucho ; pero lo miímo ferá dejar el Maef
tro , é interrumpir el egercicio de la memoria, 
que todo fe difipará por falta de algunos princi
pios ,. ó elementos, que fijen el juicio, y radi
quen el entendimicnto;fe pararán en el latin mas 
corriente, que fe les ponga delante, y no podrán 
deícifrar aun el Autor mas claro , quando quie
ran bolverfobre él: con que el conocimiento 
de las partes de la oración, y las primeras re
glas, conforme á las quales ellas partes le conf- 
truyen, fon abfolutamente neceíarías; porque 
fon guias, que jamás íe perderán, y facilitarán 
fiempre el camino al entendimiento, fea para 
entender qualquier Autor, ó fea para traducir 
qualeíquiera palabras de la Lengua nacional á 
la Latina. Dejemos fuera todos los maravillofos 
métodos, y los nuevos fecretos, y medios cor
tos : tomemos el partido feguro: eílo es, aten
gámonos al parecer del Abad Rollin, y princi
palmente á las prá&icastari juiciofas, que pro
pone , con el íbbre-efcrito de defeos, (a) por ha
llar eftablecido lo contrario.

Tom.XI. Y Es
(a) Tratado de los *ftttdk>s5 Axu de cftadiav la. LesguivLatir**
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Es predio confeíár , que el íervicio gran

de , que nos hizo por medio de íu tratado, fe 
ordena mas á lo ííibftancial de los eftudios, 
que á los rudimentos: y efto es, Señor, lo 
que á V. m. le movió ( para gobernarfe en or
den á la enfeñanza de fu amado hijo ) á pre
guntarme lo que yo habia notado á cerca de 
los defetos de los primeros eftudios, que en ía- 
liendo imperfetos, no pueden dejar de fervir de 
grande obftáculo al buen efeto de los eftudios 
mayores.

M. Rollin fe explica con mucha eficacia, 
y no menos claridad en orden á una efpe- 
cie de práctica, de que há tiempo que fe la
mentan. „  Es precifo, dice, comenzar por la 
„  compoficion de themas, ó por la explica» 
„  cion de Autores t Efta es la mayor dificul- 
„  tad, y en que los pareceres eftán divididos. 
„  Si fe confuirá íolamente el julio fentido de 
„  la retía razón , parece que el ultimo mé- 
„  todo debría fer preferido: porque para con> 
„  poner en Latín con acierto, es precifo co- 
„  nocer algún tanto la colocación , la diver- 
„  fídad, y las reglas de efta Lengua, y tener 
„hecha una lifta de palabras, cuya fignifica- 
„  cion fe penetra bien, y es fácil de apli- 
,, car con la mayor exprefion , y proprie- 
„  dad. Y efto no fe con ligue fino explican- 
„  do los Autores, que fon como ün Diccio» 
„  nario vivo, y una Gramática eloquente,
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„  en donde fe aprende por experiencia la fuerza-, 
„  y verdadero ufo de las palabras, de las frafes, 
„ y de las reglas de la Syntaxis.

„  Es verdad, que el método contrario 
„  ha prevalecido , y que es baftantemente 
„antiguo; pero no Ce figue de aqui, que 
„ fe deba abrazar ciegamente, y feguir fin exa- 
„  men. Muchas veces la coftumbre egercita 
„ fobre los entendimientos una efpecie de ty- 
„ rama, que los efcla'vizjt, e impide el ufo 
„ de la razón , que en ejla materia es una 
„ guia mas fegura, que el egemplo folo, por 
„ mas que le autorice el tiempo. Quintilia- 
„  no dice, que en los veinte años, que eníe- 
„  ñó la Rhetorica , fe habia vifto obligado á 
„  obíervar en público la coftumbre , que halló 
„  eftablecida en las Efcuelas, de no explicar en 
„  ellas los Autores, y no duda confeíár la 
„  dificultad que tubo en dejarfe llebar de la 
„  corriente.

„N o  Ce experimenta daño alguno en la 
„  Univerfidad de París, por haber variado en 
„  otras cofas algún tanto el método antiguo 
,, de enfeñar. Yo querría, que fe hicieíe po- 
„  fible el experimentar fiquiera, en orden á 
„  la materia de que hablamos al preíente , á 
„  fin de aíeguraríé con efta experiencia , fi 
„  fe confeguia en el público el feliz fuceío, 
„que me confia haberfe logrado en parti
c u la r  , con muchos niños. Pero míen-

Y 2 jj tras



*  Tic Ora- 
cor. 1.3 4*

"í72 JEffeBaculode la Naturaleza.
' tras vivimos con efta eíperanza, debemos e£ 
„  tar muy contentos del íabio medio, que figue 
„  Ja Univerfidad , no entregándote totalmente 

áuno tolo de ellos métodos, lino uniendo 
„  Jos dos juntos..

Tratando M. Rollin de la educación de las 
feñoritas, quienes juzga deben aprender Latin, 
no hallando impedimento por motivos, ó ideas 
que lo embaracen, decide fin la menor duda, 
„  que la compoficion de t heñías fe debe abfolu- 
„  tamente defterrar. (**)

Al parecer de M. Rollin á cerca de los pri
meros eftudios, juntemos el parecer, y conduéla 
de los labios mas capaces de hablar en efta ma
teria.. Cicerón.'* creía ,. que no podia formarle 
mejor un Romano, que traduciendo en íu len
gua los Autores Griegos. M. Le Fevre de Sau- 
mur, en la expoficion del método, que él mifi 
rao íeguia en la educación r y enfeñanza de fu 
hijo , y con que le adelantó tanto en la corta 
duración de dos anos, nos manifiefta , que no 
praéticó- fino- fola- 1a- traducción. M_ Arnaud, en 
un manuferito, que aiínfe conferva luyo , á 
cerca del modo de eníeñar las letras humanas* 
M. Lancelot, en íus dos excelentes Gramáticas* 
M.el Abad Fleuri, M.Guet, M.de Crouzaz, y to

dos
(+*) La traducción italiana omite eííos pafages de M. Rollin > y dice fo- 

lamente , que fu método fe reduce á una alternativa continua de traduc
ción i y compnfíciorii dando íiempre mas tiempo > y el primer lugar á la 
traducción, principalmente en los primeros años, y atendiendo jtibí á 
fcuenos originalesque i  las mera* reglas, &£>.
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dos aquellos, que han diícunido mejor á cerca 
de la educación, íolo han tenido una voz en or
den al modo de enfeñar las Lenguas: todo quan- 
to dicen, fe reduce á ellas dos palabras: Pocas 
reglas^y mucha práctica.

Pero como la prá&ica de hablar un mal la
tín es pernicioíá, la práctica de componer fre- 
quentemente un mal latín lo ferá también: 
hay , pues, una precaución, que tomar á cer
ca de la compoíicion latina: efta precaución no 
es fuprimir la compoficion, fino hacerla mas 
frequente todavía, deteniéndole mucho tiem
po en bolver al Idioma Latino aquello que fe 
había traducido antes de algún Autor eftima- 
ble, y proporcionado á la capacidad, y ufo 
poíible en los principiantes. De efta manera no 
oirán defde luego fino un lenguage puro, que 
es el primer medio natural para aprender bien 
una lengua.

La compoficion, ó eí thema, que fe dá 
á un niño para que lo trabáje, fe puede eje
cutar repentinamente fin Diccionario, y fin 
perder de villa un excelente modelo de latin: 
ó íi n o , efte thema fe puede trabajar de efe 
pació, con quietud, y con la ayuda de un 
Diccionario, fin tener prefente otro modelo 
alguno. El thema , que fe trabaja luego, y 
poniendo con la voz viva en latin, lo que 
fe ha traducido, como M. Rollin, y los mas 
hábiles en la materia lo aconfejan , yel the

ma»
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m a, que fe ordena con la pluma en la ma
n o , á fin de hacer un Latín , conforme al 
que fe ha leído, fon compoficiones una, y 
otra igualmente de una utilidad indecible. To
do efto es imitar, porque las Lenguas no fe 
aprenden fino por eco , y por imitación. 
Aqui no hay Diccionario, aqui no hay tro
piezos , ni aqui hay lagrimas. En lugar de 
un thema al dia, fe podrán de ella fuerte fa- 
car doce. El niño , que fabe fus reglas, las 
aplica fin trabajo con Ja ayuda del Latín ex
celente, que le guia, y cuya eftru&ura man
tiene todavia prefente. Si el Latin , por quien 
fe gobierna , yá fea componiendo de repen
te , ó tomando tiempo íuficiente en íu quarto, 
es puro., y facado, no de la cabeza del Maef- 
tro, fino de un Autor clafico; efto ferá yá junto 
con la traducción lo que fe puede llamar ufo 
verdadero de los Autores, y latinidad prác
tica. En el extremo peligro, que hemos vif- 
to poder dar el entendimiento de los niños, 
tomando refabios irremediables, por obligarlos 
á eftropear, con el ufo continuo de fus con- 
verfaciones, un Latín, que no faben, y que no 
habrá punto, que no yerren , no queda otro 
recurfo fino la prá&ica de la traducción , y 
el úfo de las compoficiones. Pero como da
remos también en el mifino inconveniente, 
obligándolos á componer en una Lengua, que 
ignoran, folorefta, que lo egecuten, yá fea

con
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con fu voz viva, ó yá tomando lugar, y tiem
po proporcionado para íéguir de cerca un mo
delo , que los guie con acierto. La compofí- 
cion de un latín, que falga totalmente de lu ca
pacidad , é ingenio, es preciío refervarla para 
quando fe hayan fortificado mas en los efiu- 
dios, ó que las muchas efpecies, que yá poíeen 
de una perfe&a latinidad , los provea con fu 
abundancia.

V.m. feñor m ió, podrá conocer mejor que 
otros muchos, pues es íu padre, lo que en 
orden á efta educación quiero notar. Quando 
el íeñorito íu hijo efte en la edad de fiete á 
ocho años, íu refolucion de V. m. ferá fin 
duda elegir un Maeftro, que fepa con per
fección la Gramática corriente, y que fe ex
plique con claridad. Pero efte hombre, que 
V.m. vá á introducir con íu provifion de reglas, 
á que ilumíne un entendimiento, que comien
za á deícubriríé, entiende del, gobierno de en
tendimientos í conoce las confequencias de las 
primeras imprefiones ? Ruegole á V.m. que vea 
quáles ván á fer las confequencias precifas de 
efte método.

Sea en particular , ó fea en una Efcuela 
pública , el niño no oirá otra cofa fino reglas, 
y definiciones horriblemente abftraétas. A la 
trífteza de una larga lección fucederá la tris
teza de una coilipoficion todavía mas larga. 
Figurefe V.m. .efte entendimiento, cuyospro-

gte^



íjonfcqufin- 
cias de las 
«nmpolício- 
ríes Tacadas 
Ha facilidad

176 Efpecl aculo de la Naturaleza.
Erefos le fon tan amables, unas veces clava
do en una Syntaxis ininteligible, otras aven
turado en los rodeos de un lúgubre Diccio
nario , donde no halla lo que buíca de mo
do alguno, y donde lo que encuentra , le 
mete en un abifinode -perplegidades. Si quie
re hacer la aplicación á íii máteria, hay tan
to que obfervar, tantos peligros que huir, que 
el muchacho aun no labe dónde eftá. La elec
ción del verbo, el modo , la voz , el tiem
po , el nombre, la perfona , todo efto defeni- 
brollado yá , todavía no tenemos fino una pa
labra : nuevas meditaciones á cerca de la fíguicn- 
■ te, le ponen en igual confternacion , de manera, 
que el pobre niño no vé lino precipicios, y 
apartandofe del uno, perece, y dá de cabeza en 
el otro.

Si el niño no tiene facilidad, ó es dema
siado vivo, cómo quiere Y. m. que ejecute con 
prefencia de ánimo, y aplique con íbíiego 
de entendimiento toda efta menuda divifion de 
preceptos , que le turban , ó le confunden , y 
penetran? Jamás íaldrá bien de tanto laberin
to , y íé paíarán feis años, ó en trabajar 
temando', ó  en idear medios de-. hurtar el 
cuerpo al trabajó/ De tres inflantes, fe le co
gerán en fraude los dos : y ferá mucho , fi al 
fin de los eftüdios, á fuerza de haber oído, 
aunque ápeíairíúyo, repetir las miíinas cofas 
tantas veces., comienza- á facar una co m p o íl-

cion
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don limpia de folecifmos, y atada á las re
glas > pero con todo efo hay cien leguas de 
diítancia defde Tu latín al de los buenos Au
tores. Y con toda la conformidad de fus ulti
mas compoficiones con las reglas de la Grama- 
tica le fucederá á efe niño lo que á otros mu
chos , que con un buen fondo de capacidad, 
y gran provifion de reglas, faldrá del Colegio 
fin faber latín. De mil perfonas, que han ef- 
tudiado , yo quiero, que haya cinquenta , qüe 
puedan hablar con propriedad la lengua , y 
dofcientas que la entiendan5 y es mucho con
ceder : y fi las ochocientas reliantes, «i la ha
blan , ni la entienden, cierto, que no es por 
falta de themas, fino por fobra de pefaduni- 
bres, y haílío.

Necefario es, pues, reducir á mayor fa
cilidad la prá&ica de los themas, lo qual fe 
haría componiendo el niño con frequencia, 
y por mucho tiempo , ayudado de la voz vi
va de fu Maeftro, 6 en fu quarto , teniendo 
por guia un modelo, deque eftá llena fu fan
tasía , y frefeas las efpecies.

Supongamos al prefente, que el joven, coní-«̂ «- 
á quien fe le hace facar la compoficion def- 
de luego, tiene aran facilidad. Concedamos n.es^  . rus, focadas
cambien , contra la experiencia , que todos los con 
genios tienen bañante paciencia para efcuchar dad‘ 
con güito todas las reglas del libro quarto, y 
bañante aptitud para aplicarlas. Todoeñáyá 

Tom.XI. Z  he-



hecho : vueftro amado hijo entenderá quari- 
tos modelos Je propongan , quantos métodos 
k  hagan leer, y fabrá ajuftar fus compoíicio- 
nes con ellos: vá por complaceros á inorri- 
ficaríc , y á recogerle del todo. V. m. le con-? 
ducirá de Aula en A ula, y le hará pafar de 
clafe en clafe, halla practicar ÍÓlidamentc 
las mayores arduídades, que fe hallan en la 
Gramática. Sin duda creerá V. m. que ha ga
nado mucho: y eito es á lo que los Labra
dores llaman buena tierra , y los Arquite&os, 
y Albañiles buen cimiento. Pero á la verdad 
fe Je ha hecho un agravio irreparable. No 
era efta efpecie de compoíicion la que efe ni
ño neceíitaba. Elle latín , que ha lacado de 
fu cabeza, fegun la dirección de algunas re
glas , es un latín fallo , que le buelve ácía 
atrás tanto, quanto camina adelante: y efta 
feguridad , que le comunica un largo habito., 
es folo un refabio nocivo , que felá cali im- 
polible quitar.;

Notoriamente es una efpecie de abfurdo 
abandonar á un niño, la compoíicion de una 
lengua , cuyo caráfter, cuya colocación , y 
modos particulares de hablar, le fon ente
ramente defconocidos. Pedirle buen latín, 
es feñalar la paga de una deuda en una cafa,; 
que le labe eftá defalquilada : (**) yquando 
cito no obftante pueda llegar á fer regular el

i len-í
{**) O librar la lana en la Oveja perdida,
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Jenguage , agenciando para ello Jas palabras, 
íégun Jas reglas, que le gobiernan , evitará in
currir en falcas groferas, lo confiefo i pero efte 
latin, á que fe acoftumbra , es un perpetuo ga- 
lícifmo , (**) y qnanto mas fe fortifica en efte 
lenguage, que es el todo de fu compoficion, 
tanto mas fe aleja del verdadero ufo de la her- 
mofa latinidad. Efte niño eftá precifamente en. 
el cafo en que fe vería un Eftrangero, que quí- 
íiera aprender el Francés con una Gramática, y 
un Diccionario, Yo conocí un Holandés, que 
con efte focorro enfeñaba atrevidamente la 
lengua Francefa en fu Patria. Pídiófele, que 
tradujefe en la lengua Francefa el Portulano 
Holandés, ó la defcripcion de los Puertos., y 
Coilas de M ar, que fe acababa de reimprimir 
con addiciones. Es coftumbre en las lenguas 
del Norte amontonar epítetos, y ponerlos to
dos en fila antes de aquel nombre, ó fubftanti-r 
vo á que fe refieren.V.m. podrá juzgar del bello 
gufto de fu traducción por la letanía de epite- 
tos, que componen folo el titulo: L e nouVeau

Z  2 grand
. (**) G aliclfint es una frafe,c5 regimen particular de la lengua Frau- 
cefa , que í'c aparta, 6 es en algo contrario á las reglas de Gramati- 
.ea de las lenguas,ó idiomas ordinarios. También fe llama Galiciimo 
aquella frafe latina 1 que fígue la conflrticcion Francefa mas que laLari- 

,’na ,.confervaudo el régimen , orden,y modo'de hablar Francés. Efte 
mi mu fe entiende á proporción dd  Jdifpaniftno} y afi, dixo un Sabio, 
hablando de un mal Latino : Que habló Efpahol en Latin  , y Latin  
a ¡ Efgitíwl j y refpeelo de qualquiera otra lengua,fe podría también de
cir eíto: por excmplo : Si un Efpañol , que ha diado en Francia , ó v¿ fus 
Heriros ,obferva en los fuyos,ó en fus conve daciones el modo , coloca
ción, d alufiones Francefas , fe dirá bien , que habla Efpaññl en Fratw 
cés; cada lengua tiene fucará&er particular ¿ y para hablarla bien, es 
uccefario obferyarlct
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grand Uluminant flambeau de la mer. Las 
palabras fon Francelás; pero la colocación Ho- 
landefa : éfte es un puro Holandés.

Otro cafo tengo que citarle á V. m. que 
parece nacido para la materia de que había
mos. Dos Am igos, que tengo en Londres, me 
dirigieron, en diverfos tiempos, dos Mance
bos viageros, de los quales el uno no fabía 
una palabra en Francés , y el otro le había 
cftudiado en fu cafa por mas de feis años á fuer
za de themas, y Diccionarios. Procuréles al 
uno, y al otro conocimientos , y diverfiones, 
y al cabo de un año, el primero hablaba con. 
propriedad el Francés, fus frafes eran ajuftadas, 
y á excepción de uno, ú otro genero en que 
todavía fe defcuidaba, lo demás todo era muy 
proprio, y conforme con el idioma de Francia. 
El otro fe había formado para sí una imagi
nada lengua Francefa , que mezclaba á cada 
páfo con la propria : y defpues de un año 
hablaba con menos propriedad, que el prime
ro.. Sus mifmos eftudios le habían imprefo 
en la cabeza una gerigonza, que impedía en
teramente las imprefiones de un buen eftílo. 
Lo  que decía mi Joven Gramático, habia íi- 
do muchas veces compuefto , y efcrito en fu 
cafa, y era un verdadero galimathías; (**) 
porque en todas las frafes, aunque conformes 
á las reglas, dislocaba algunas palabras , cuya
(**) Efto es 3 una pura ennfufion, obfturi4atl j y eiobf̂ Ufy COí
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colocación , y orden no fe puede fijar, fino 
por medio de la coftumbre. Yd había diez y 
ocho mefes que eftaba en París, quando me 
dijo un dia al entrar en las Thuilerías: Que 
~voila un jardín bem , &  de bien taillés ar~ 
bres. El Joven, que praftíca el hablar, y com
poner defpues de haber oído un latín puro, 
es cabalmente nueítro primer viagero 5 y el 
que adquirió el habito del latín de los the- 
mas, es efte fegundo.

V. m. le advertirá al Joven, que es vició
la la eftru&ura de fu latín ; que el genio de 
la lengua Latina muda las palabras, y las co
loca de otro modo , que íc colocan en el idio
ma Francés$ pero d pefar de efte avifo falu- 
dable , no conoce efta inverfion, para la qual 
tampoco hay que efperar reglas, pues depen
de Unicamente del gufto, y de la coftumbre. 
Las bufea , y fe atormenta; pero lo que ade
lanta , es dejar caí! íiemprc peor colocado lo 
que muda. Quiere en fin hablar fin violen
cia , ó poner en lo que ha compuefto el or
den limpie , y natural, que tienen en sí fus 
ideas: pues efte orden gramaticalmente es bue
no ; pero el ayre de la frafe es enteramente 
Franceía, y la naturalidad de fu lengua ma
terna fe le llebará fiempre tras sí ■■ con que fí 
hay un modo de componer eftos themas, que 
los fepáre de tales imperfecciones, es claro, 
que debe fer preferido.
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Pero vamos adelante: vé aquí otro incon

veniente, que no fe ha notado aún bailan
te. Sucederá, que entre cien niños haya tres, 
ó quatro , que tengan una penetración de en
tendimiento mías feliz que los otros ; éftos 
percebirán el gufto, y delicadeza de la eftruc- 
,tura , que caracteriza los Autores, que fe les 
mueftran. Y yo quiero , que á fuerza de me
ditar , y aun fo.ñar en efto , imiten fu eftílo, 
y fe aproximen de todos modos á él. Su tra
bajo fe verá recompcnfado. Para eftos ferán, 
las diftinciones, los premios, y las coronas. 
Se esforzarán á emplear , íi es precifo , dos, 
ó tres horas en traducir una docena de ren
glones de fu lengua nativa en un latin fopor- 
table: ferá, ü V. m. quiere, un verdadero la
tín. Pero dos horas para componer doce ren
glones , es un medio muy proprio para que 
Y . m. haga cogitabundo á fu hijo. El gufto, 
que  ̂ le caufa la vittoria, le acoftumbrará , en 
el cfpacio de algunos años, á no hablar co
fa , que falga fin preparativos, y fin afeita- 
don, y violencia. Y  notefe, fuera de éfte, otro 
inconveniente, aun mas nocivo: por tres, qué 
hayan meditado con provecho , quedaián 
ochenta, que nada hayan penfado fino delirios, 
deípues de alambicarfe los fefios. Digame V.m. 
le ruego, compoíicion tan trabajofa faldrá 
natural , ó podrá ferio jamás el habito de 
medir con un compás todo, lo que quiere de

cir?
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cir ? No es caufa , figuiendo una experiencia 
bien notoria, de que eñe Joven fe halle fiem- 
pre preocupado de reglas, ó de modelos, y fra- 
fcs, quando quiera hablará Siempre diftrahido 
fe embaraza á sí naifmo, y en lugar de hablar, 
afecta, y compone.

Cómo es, pues, necefario portarfe con los 
principiantes para afirmarlos en las reglas, fin 
arruinar la dulzura natural, con la pefadéz de 
las compoficiones demafiadamente afectadas, y 
y reftexasí El medio es enfeñarles defde luego 
un numero pequeño de reglas con la voz viva, 
y fin libros: y defpues, haciéndoles también 
con fu voz viva , que apliquen eftas reglas por 
medio de algunos renglones de un Autor fá
cil, que fe le hará al principio traducir del latin 
á fu lengua materna, y luego bolverle de éfta 
al latín, figuiendo las miíinas reglas. Y aqui 
hallamos, como fe practica en Jos Colegios, la 
Gramática, la compoílcion, y la traducción.

1.0 Luego que fu hijo de V. m. ha apren
dido á declinar los nombres,y los pronombres, 
á conjugar muy bien los verbos regulares, y á 
dár de memoria un numero de nombres, y 
verbos irregulares, ó que tienen inflexiones 
diverfas del común, y habiéndole hecho co
piar muchas veces todo efto imprefo curio- 
lamente en. paradigmas, (**) yá es tiempo 
de enfeñarle fus resalas. Entonces mueftrefele

una
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una hoja bolante, ó íbla , yá fea imprefa , ó 
yá manufcrita por V. m. ó lo que ferá mejor, 
copiada por el mifmo niño. En efta hoja fe ha
brán juntado cofa de cinquenta egemplos muy 
cortos, á los quales fe pueden reducir las prin
cipales reglas de las palabras latinas, y aun fe 
podrían comprehender en menos : vé aquí 
los primeros egemplos: i . Adula mens. Ada
lus ammus. Cultus ager. Culta no'valia. 
Tenerumgramen. z. Funus procedit. Sequi- 
mur: 3. R,em omnem audies. Audita eloquart 
&c> Por la comodidad, y por Ja pureza de ef- 
tos egemplos fe puede colegir cómo deben fer 
los demás, y de dónde fe han de tomar. Bafta 
uno, ó dos para cada regla , y fiempre de co
fas feníibles. Y fe debe folicitar, que el todo 
no exceda las dos paginas de una hoja en do
zavo. De fuerte, que el niño con lola una 
mirada véa el fin de fu tarea , y quede feguro 
de faber el primer necefario, dando razón de 
lo que eftá contenido en efte papel.

En lugar de los egemplos de una faifa, 
y baja latinidad con que retumban las Efcue- 
las poco eftimables, ó entregadas á la igno
rancia, tomenfe los que ofrecen Terencio.Phe- 
dro, y Cefar, donde quiera que fe abra, ó aque
llos , que fe efeogieron exprefamente para el 
afunto por Sánchez,(**)ó porLanceloto.Pero la

Mi-
(**) FranciícoStuiche* , llamado comunmente d  Rroccnje j por Juíto 

í-ypfio Mercurio > ó jipóla de Hfpaña^y puf Scíopio 
Veífe la Biblioth, de D. Nicolás Antonio.
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íáinerva (**) del primero, y las Gramáticas 
Griega , y Latina del fegundo, con todas las 
demás Gramáticas, aunque fean, fi las hay, 
mas eftimables, no deben fervirle fino á V.m. 
Tiempo vendrá, en que fu Alumno fe halla
rá en una edad y en una amplitud de en
tendimiento , que pueda ufarlas, y alternar- 
fe con V. m. Pero mientras los primeros ef
undios, ojalá pueda ignorar la infancia p ign o 
rarlo por largo tiempo, que hay Gramáti
cas en el mundo. Es preciib , que no co
nozca fino fus paradigmas, fu hoja bolante, 
y buenos Autores. Defaparezcan los Deípau- 
teres , los Bohours, los Bretonneaux, el gran
de , y pequeño método , todos los Gaulyers 
antiguos, modernos, y por venir. Degüéllen
te , y défeles por el fuelo á todos los trata
dos de la Syntaxis, de partículas, de glofas, 
de elegancias,de anómalos, de heterociites, (**) 
ó irregulares. Facilítetele la entrada para bue
nos Autores, que ella edad no necefita otra 
cofa. La práctica de éftos acabará de enfe- 
ñarles lo que les falta mas agradable, y mas 
prontamente , que lo hacen los cúmulos, ó 
montones de preceptos: y V. m. fe los fran
quea por sí m ifmo, y íé los abre, quando 
el menor mal que todas las otras gergas le 

Tom. XI. Aa ha-
(**) Bs la obra 3 que Ic dio mas nombre > y fc hi*o llamar F+dre 

de hs Sabias.
fy*} vicncdcl Griego £T£poxAlTQ£.
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harán > íérá, además de biumarles el entendí 
miento , y no enfeñar latinr á vuellro hijo, 
hacer, que todos los libros , que véa en ade
lante y .le parezcan,;Qtros tantos Gaulyers , y 
Bohours. 1 ,

2.0 Quando yá ellos primeros preparati
vos fe hallan algo¡ ordenados, es necefario 
ponerlos en práctica , aplicando el todo á un 
Autor, que fe traduzca del latín en la len
gua natural, y deípues fe buelva de éfta al la-- 
tin? Pero qué Autor quiere V. m. que tome
mos? Le hay acafo tan fimple , como requie
re la necefidad de un niño? No eftán todos fue
ra de fu conocimiento, y alcánce? No ferá 
precifo atenernos á eftas frafes tan traqueadas? 
i . LeEiio cui (ludes. 2. J  oarmes laborat ad- 
lucrandas pecunias. 3. V'apulo d Praeceptore. 
4. Ofculor a matre. 5. A hcolaus celaVit me 
hanc rem. 6. R es , anas dokli fumus h A ía~  
gijlro , & c. Eftos egemplos no fon , es ver
dad , ni muy nobles, ni muy juftos, princi
palmente el tercero , y el quarto. Pero los 
Preceptores íe han hecho yá á ellos ; eñe es 
fu camino; y para ellos una máquina muy 
cómoda : mas Ja facilidad, que encuentran en 
defenredar fu doctrina, nos deberá permitir, 
que pafemos por encima de elle latín , á la 
verdad bailante pobre ; y con todo efo bailan
te bueno para principiantes.

Eñe razonamiento, que foíiega á muchos
Pa-
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Padres, hace un infinito, agravioálafocie- 
dad , autorizando una práctica enteramente 
opuefta ai fin de los eftudios. Yo he vifto mu
chas veces á Jos Profefores mas hábiles , y 
á todas Jas períonas de buen gufto lamentar, 
como cofa deplorable , el que la infan
cia fe abandonafe de efte modo á Precep
tores , y Maeftros, que no faben , 6 no quie
ren faber fino reglas, y que todo lo reducen 
á ellas. ;Quautos han mirado con alguna aten
ción efte deforden , convienen en que es ne- 
cefario, que no fe dejen las primeras reglas, 
pues facilitan la inteligencia de los Autores} 
pero fe afligen de ver facrificar el gufto de 
éftos,, y la colocación verdadera de la lengua - 
á la a d q u ific io n y  memoria dé las reglas.
En efeCto , la juventud, fe exercita quatro, ó. 
cinco-.años leguidos en componer latín, fi- 
gutendo modelos falfos, y fe le permite co
munmente echar todas fus frafes en la tur- 
qüefa de la , lengua- patricia i íirva de. teftigo 
efto ‘. Jo a m es , am labor at ad Ittcrandas pe
cunias- i Nofotros; nos acordamos de haber pa- 
fadp por ;cl mifmo método ,; y nos podemos. Las prime- 
acordar- por una: partea de,; quántas- amarguras* ™ lc'smprnt  
ctíftaimt ái ios-que (aprovechaban ptoco en 'él; 
y ,por otra parte , quánto mayores hubieran fts. 
fido los adelantamientos, y quánrn mas pron
to s, íi el primer latin , que fe les hizo com
poner , y traducir , no hubiera fido  ̂tan vi-

Aá 2- cío—
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ciolo. Naturalmente retenemos mejor lo que 
aprendemos en la infancia. Pues qué eípecie 
de ínjufticia no ferá habituar á los niños i  
un Jenguage, que es necefario arrancarle def- 
pues de la cabezaf (a)

Qué penláría V. m. de un Efpañol, que 
queriendo , que aprendiefe el idioma Fran
cés un hijo fuyo , dijefe : El lengüage Pari- 
fienfe es muy alto para un niño. Empezare
mos , ejercitándole dos años largos en algu
na Aldea de LimoGn. El primer Maeftro 
de qualquiera Efcuela que fe halle, le baña
rá. De allí le pafaré á las vecindades de Or- 
leans , en que fe habla un poco mejor, Y 
quandodeefte modo fuere adelantando de gra
do en grado, lé llebaré á la Corte, en que 
fe habla con toda perfección. Es cola eviden-¡ 
te, que lo que debe ejecutar por el contra
rio , es llebar al Joven Efpañol á París defdc 
luego , ú á Verfalíes , en donde no oyendo 
otra cofa, lino loque es mas proprio en la 
lengua, la fabrá defde luego con cultura, quan- 
do tomando efe otro mérodo , fe vá á ex
poner con evidencia á mil trabajos, para qui
tarle los hábitos , y refabios, que contrajo.. 
A  cada pifo facarl términos de Lim ofin, la..

■ co-
CO tenacifsimi Jumus eorum quae ru~;

dibus armispercipimus....non ajjuefcat ergo (Fuer) 
nc dum infans guidem eji > Jirmoni, qut deducen*: 
dus Jit. Quintiüan. lib. i. cap. i .
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colocación ferá Limofina, y Limofina tam- 
bicn la pronunciación.

tío  fe diga, pues, de modo alguno , que 
es menefter atender en efta materia á la debili
dad de la infancia. La debilidad es cierta; pe
ro no autoriza, para que fe la obligue á ga
far por un mal latin , y que por efte me
dio llegue defpues á otro bueno: nada fe la 
facilita , haciéndola empezar por la barbarie, 
pues lo que es falfo , y viciofo , no puede 
ier efcalón para fubir á lo jufto , y verda
dero. La condefcendencia neceíaria con lo 
endeble de la niñez coníifle en no propo
nerle de una vez fino un corto numero d« 
palabras. Pero eftas palabras deben fer bue
nas , y colocadas con gufto. Una madre de 
familias no carga á fus hijos de difcurfos muy 
largos , ni de harengas muy feguidas. Menos 
les propondrá las reglas de Vaugelas, ó de 
Bohours: (**) no la entenderían fus hijos: 
contentafe, pues, con quatro, ó cinco dic
ciones juntas , dirigiéndolas á ellos : eftas 
palabras ferán proprias , colocadas fegun el 
gufto de la Nación , y bien articuladas. Sea, 
pues, para el Caftellano, ó fea para el Latin, 
es abfolutamente precifo, que las primeras im- 
preíiones fean ajuftadas , y que jamás haya 
necefidad de fuplirlas, o reformarlas con otras.

En.
(**) Veafe el Diccíoaaiio Í9 Morcri, paJabra VawgcLw 19 Fattc a J Sohvurs, 1
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En laexteniion de luces, de que los juzga 
: capaces , puede haber diferentes grados 5 pero 
en lapropriedad no hay mas , y menos , y 

. rodo quanto ha llegado á los oídos del niño, 
defde que entró en la Efcuela , hafta que íi- 
le de los eftudios , debe fer proprio, y ex- 
rrefivo. La propriedad , y la colocación de 
los términos para la lengua, es lo que el man
tenimiento para la falud, y la vida. Alimen
tos hay mas , ó  menos fuertes; y es cierto, 
que no todo dlpraago es apto para digerir 
qualquiera efpecie de viandas; pero como quie
ra, nunca debe entrar en,él alguna , que no 
fea faludable. Nueítros primeros Maeftros, con 
los rudimentos en que nos imbuyen , y con 
los egemplos , que tienen fiempre á.mano, 
vierten en el entendimiento dé los niños una 
clpecie de veneno , de modo, que habrá no 
poco trabajo en atajar las confequencias, y 
en impedir fus malos efeétos.

La impropriedad de los egemplos fe vé 
feguida de otro deforden, tanto mas perjudi
cial, quanto le vemos durar tres, ó quatro 
años, y aun mas. Es , pues, fujetar á la ju
ventud á que traduzca qualquicr libro imprefo, 
y le vaya poniendo en,latín. Efto le vá in- 
ícnfiblemente introduciendo una colocación 
del todo íémejante á lapropría, y, natural de 
íu lengua. Quando, por egemplo, en la len
gua Francelá encuentra V. ni. la partícula on,

la
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la partícula que, ó los pofelivos fon , fa, fes,
& c. trocará la activa en paíiva , y palará 
Un embarazo adelante: V. m. tendrá fcmejan- 
te precauciónpero el niño jamás pone dos 
palabras latinasfin obfervar al punto la eftruo> 
tura de las dos palabras Francefas , que Ic 
guian , fea para dejarlas en latin con el mílma 
orden , íi el método no fe opone, ó fea para 
hacer folamente una< mutación muy leve , íi 
el método fe lo ordena. El genio de la Jen-* 
gna natural prelide á rodas las operaciones.
El muchacho aprenderá en tres años veinte 
cofas, en que no fe gobierne por fu lengua 
nativa en un todo ; pero le quedan aún mas 
de mil en que fe deja Jlebar de la cxprefion 
natural , que fu lengua le infpira : en qué 
edad llegará á faber í Quanto mas fe radica 
en la prá&ica de fu método, tanto mas fe le 
fepára del ufo antiguo , y del buen latin: fue
ra de los veinte 7 ó treinta artículos á que íé 
eftiende toda la propriedad de fu eftílo , la 
compoíicion latina ligue la patria , lo qual 
hace, que el niño llebe un eftílo en todo, 
y por todo feruejante á éfte: Joannes, qui 
laborat ad lucrandam pecuniam.

Si eftas razones no aparecen todavia de- Pcl!sT0 de
í  _ t corromper

monftrativas, véd aqui un principio aptopa- el oído, 
ra efparcir mas luz en efta materia. La len~ 
gua Jigüe la condición del oído. Y afi , el que 
es abfolutamente fordo de nacimiento, es pre-

ci-
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ciío que fea mudo : con que por coníequen- 
cia no podrá el lenguage dejar de fer defec- 
tu ofo , fi el oído eftubiere hecho á malas co
locaciones. Juzgue V. m. por aqui los peligros 
á que fe hallará expucfta la infancia, eípar- 
cida en Efcuelas libres, y fin régimen.

Lo  natural era , que fe la egercitafe, em
pezando con la pequeña Hiftona Sagrada de 
Severo Sulpicio, ó con el Compendio hecho 
por Aurelio Vidor , quitándole lo que no es 
luyo. Debríafe continuar, tomando de C01- 
nelio Nepote, del Celar, ó de otros buenos 
Efcritores algunos pedazos, ó pafages , que 
fean lo que fueren, trahen configo fiempre un 
eflílo fimplicifimo, y una perfeda latinidad, 
fin dislocar jamás cofa alguna. Pero la mayor 
parte de los Maeftros egercitan á los princi
piantes en frales , que juzgan de maravillóla 
utilidad, porque Ion, dicen los tales, hechas 
cxprefamente para la infancia. Nofotros los 
creemos capaces á ellos Maeftros de mejor com- 
poficion; y afi, no lloramos aqui fu talen
to , fino la demafiada indulgencia con que fu- 
primen la buena latinidad. En efedo ellas Ha
les eftán mas lejos del verdadero latín, que 
el lenguage de las Aldeas lo eftá del de la 
Corte, y aun del de qualquiera Ciudad: el 
genio, y el fondo de la lengua Eíbañola fe 
hallará en los campos5 pero quien es con to
do efo el vecino , aun el mas limpie de Ma

drid,
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drid, que cmbíe íii hijo á la Eícuela á un Villa- 
ge, Ó Aldéá de qualquicraotra Provincia , para 

.que aprenda á leer, hablar Caftellano , y á  dis
poner una carta?

Otros creen , que obran con mucha m as 
prudencia , haciéndoles traducir á los niños 
■ dcfde luego hiftorias, Tacadas del latín de la 
Vulgata ; pero fi fe los quiere imponer en los 
mas bellos raígos de la Hiftoria Santa r ó en 
las máximas de Salomón, y del Eclefiaftico, es 
mejor hacerfelo leer en alguna otra parte, dif- 

: tinta (**) de la Vulgata, la qual no nos fijé da
da para enfeñarnos el orden, y colocación del 
latín. '

No faltan algunos, que juntando á los ru
dimentos comunes, ciertas hiftorias, facadas 
de los Autores profanos, truecan el orden de 
,1a frafe latina:, y añaden algunos preceptos 
ríe la Moral: pero muchas veces ellos pre
ceptos fon largos, y la. relación íbbre que re
caen muy breve , lo qual es cofa fuera dé lo* 
da razón. El latín de la Moral no puede de
jar de íer íbfpechofo, íiendo moderno , y el 
de la hiftoria, en perdiendo fu primera dif- 
poficion, y fyntaxis, perdió el fabor: yá no 
es latín.

Defpues de ellos preparativos mas pro- 
prios para corromper, en razón de latinidad, 

Tom.XI. Bb los
. (**) El francés , y el Italiano dicen, ^uc es mejor hacerfelo lcereuuu* 
traduccióti Ffdáceíi -



Lo que Te 
lantá conC- 
iruccion ¿t 
el latín , es 
Airwíiurle.

' jp 4  Bfpeüdcuíode la Naturaleza. 
los oídos, que para formarlos, íé practica ha
cer traducir todos los dias algunos renglones 
de un Autor antiguo, lo qual es el egerci- 
cio mas provechoíb que hay; pero por def- 
gracia es el mas corto, y aun parece que 
fe hace eftúdio de impedir el buen efefto, 

r pafando á lo que íé llama conflruccion del La
tín. Efto realmente no es fino la deftruccion,

, pues conftmyendo , como fe conftruye, fe le 
disloca el Latín, y fe le lleba palabra por pala
bra al genio, y á la eftrudura de nueftra Len
gua materna. No bañaría notar el objeto de 
queíé habla , y el verbo, que expreía el juicio, 
que íé formó, fin tocar en lo demás ? Ha- 
gafe , que luego correípondan las palabras caf- 
tellanas á las latinas; pero fin quitar éftas de 
fu lugar. El niño fe-reirá del deforden de la 
lengua natural; pero pondrá al punto deípues 
cada pieza en el lugar que le toca. Eñe pe
queño trabajo egercita fu juicio, y no fe re
cele por efto, que íé pervierta íu lengua na
tural, pues la colocación de éfta le es muy 
familiar, para que íé defeuíde en ella. El ni
ño encuentra en el Eípañol otros tantos Maef- 
tros, como ion las períonas con quienes tra
ta : en todas partes oye un Caftellano perfec
to , y al contrario, un poco deLarin puro, 
que llega á íüs oídos cada dia, íé vé puefto 
al punto en tormento, y en un eftado in- 
capáz de conocerle. Una Lengua no confifte

íó-
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folo en las palabras, fino que confia princi
palmente de íu eftruCtura propria, y natural.1 
Es indiferente decir un blanco pañuelo, ó 
un pañuelo blanco í De eftos dos modos igual
mente conformes á las reglas de la Syntaxís, pe
ro que el unoferá proprio de una Aldea, y el 
otro proprio de la Corte, V. m. hará, que oy- 
ga fiempreéfte, y jamás el otro. Cómo, pues, 
querrá imprimir en la cabeza de íti hijo una 
idea jufta de la colocación de Athenas, ó de Ro
ma ledamente , fi forma una ley de defcompo- 
nerla, deftruir íü naturaleza, y de hacerla ridi
cula , luego al punto que aparece ? Efte Latín 
queda femejante á una naranja , que pafó por 
analyfis química : no hay yá aquel efpiritu, que 
había: delpues déla operación ríorefta,ni na
ranja, ni latin.

A  la defeompoficion del latin íucede otra 
práctica todavía maspernicioía, y es, com
poner themas, fegun las reglas dadas, en lu-. 
gar defacar una compoficion con la voz vi
va , ó por eícrito , figuiendo el latin de un 
excelente Autor, que fe acaba de traducir, 
y ¡cuyo eftilo fe buelve á llamar á la lengua, 
ó ála pluma. Quién no lamentará aquí la 
fuerte infeliz de la infancia ? La mayor per
fección , que fe eípera de fu trabajo, es lle
gar defpues de quatro, ó cinco años á no ía- 
car folecifmos en el patanifmo de fes themas. 
Todos los dias fe emplea infinito tiempo en

Bb 2 mol1
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moílrarie por todos Jos caminos las faltas, 
que .ha hecho contra las reglas: cada falta 
lleba una cruz , y el pobre, niño las ¡leba "co
das, pues íe pregonan, y burlan íiis defec
tos. Para aumento de efta íniferia , deípues de 
haber: ocupado muchas horas íegüidas :en lâ  
compoíidon de lü proprio latin, y en 'refle
xionar atentamente un: lenguage tan Jaf- 
timofo,'fe vé obligado á efcuchar tranquila
mente los folecifmos, y los barbariímos de otro. 
Y vé aqui lias oídos:.golpeados continuamente 
de un lenguage ruftico, é intratable. Todo quan- 
to Ilegal á eiíos.por efpacio de qúatro, ó cinco 
años feguidos, es folamente lo que jamás ha- . 
bia de oír. ■ ; ■

Peügto Je ’ Elle método viene á parcceríc al de cierto
tcmente uñ Caballero , que creía enfeñar niara villoíamente 

á fu hijo la Lengua Prancefa, haciendohablar de-yarparíí. /  ̂ . /
lante de el a todos los niños de las Aldeas veci-' 
ñas, advirtiendole, que todo aquello era contra 
la lengua, y contra la pronunciación. El mu-, 
daacho , que no tenia en líis oídos finó irri- 
preílones barbaras, fonidos rufticos, y frates 
ridiculas, las contrahacía con eminencia. Co
piaba con naturalidad á todos ellos pequeños 
paífanos, é imprimía muy bien en fu me
moria la algaravía de íh crianza. Lo que me
nos tomaba en la boca era íii miíina lengua. 
Sin duda, que ignoraba elle Caballero r que 
no fe aprende la muíica, ni las lenguas oyen

do
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do rúalos > fonidos, y peores compoiìciones.:
■ ••■ El thema -, que colilo yá .corregído<á fu- 

mòdo , dicta el Maeftro,, no rettifica, ni re- 
media- et inai, pues rodo fu merito eftá en 
fcr una compoficion efcrupulofamente confor
me á las reglas. -La caula es por haberle pttef- 
to cuidado cn extenuar, ó bajar obligante- 
mente la latinidad en favor de la edad ; y ad, 
jale Un latin todavía falto , y de perniciofo 
egemplo: y hablando con puridad, es para 
los oídos una nueVa heiída, que fe mira con 
refpeto.

Ve aquí, íegun todo erto, una ferie finia
mente larga de imprefiónes fin propriedad, más 
aptas para corromper los oídos , que para for
marlos. Efta obra de arruinar el oído, le acaba 
de ejecutar, y acafo fin remedio , con la baja la
tinidad de dos años de cierta Philoíbphia , que 
fe ufa. En vano, me dirán -, ib habrán podido re
formar los oídos , y perfeccionarle , efcuchan- 
dó.-la Rhetorica de un Herían, ó de un Tur- 
riébé.' (a) El hijo de un Oficial, que eftá hecho 
al lenguage popular, no fe reforma por haber 
oído-algunas vecesá Gourdalu, ó á Mafillon 5 ni- 
un :joven y cuyo merito eftá todo en haber lido 
fiel á las reglas en las cortas compoiìciones, que 
facó:, podrá , como de un ihlro, corregirlo 
todo eoíj éfcuchar las lecciones de unjuven-

cio,
(a) Dos celebres Profeíores de fa Uidvcrfídadde París,

Faifa cóf- 
tumbre tic 
chemas cor
regidos.
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cío , de un Le Beau , ó de un Crevier., A, 
pelar de Ja bondad dedos íbcorros de eftos 
excelentes Maeftros , lú oído , por íer íbcor
ros paíageros, le llebará fiera p ie, por egem- 
plo, al gallidfmo , ó á alguna colocación 
vicióla, á caüfa de eftár fin comparación mas 
habituado á efta corrupción, que á Jo mas pu
ro , y corredlo. Se fatigarán repitiéndole á efi 
te joven, que yá es tiempo de que buelva 
fobre sí el buen gufto, y que yá en fin es 
precifo renunciar aquel eftilo aniñado, en que 
eftub» tantos años. El entendimiento recono
cerá la necefidad; pero el oído, hecho al mal, 
eftá viciado, y aquí todo, todo, depende del 
oído. ■ ’

Dos ion las ventajas,. que fe han preten
dido facar del eftablecimiento, y orden de 
ios eftudíos públicos; es á íaber, poner á la 
mayor parte de los jovenes concurrentes en 
eftado de entender por lo menos los mejo
res Aurores de la antigüedad, y hacer, que 
los niños de genio mas elevado lleguen á 
imitarlos, hablando con gracia, y efcribien- 
do con dignidad. Pero la deígracia eftá en. 
que la inverfion fatal de los egercicíos, que 
acabamos de ver , arruina eftos dos bienes; 
y fi el mal fe difminuye, ó le repara en al
gunos, es por la aplicación infatigable de los 
Maeftros juicioíos, que fe dedican, no íbla- 
mente á hacer traducir, fino también á  que

f e
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íé penétre lo más perfecto que íé halla en 
Ja antigüedad, y á 110 arrieígar compoíicion 
alguna, que nofigaenalgun modelo losra£ 
gos tirados por los Antiguos. Y fi algunos 
hombres de poca autoridad, á pefar de quan- 
to reclaman continuadamente contra fu mé
todo los Profefores1 mas íeníátos, han intro
ducido en los primeros eftudios rubricas, que 
arruinan, ó alteran los buenos efeétos , fu 
opinión mal nos fervirá de ley. El amor pa
terno íé pone alerta , y fe laftíma de ver lie- 
bar á la juventud por caminos, que no la 
conducen al fin , que íé pretendes y delmifi- 
mo modo que no entregaremos nueftros hi
jos, en fus últimos eftudios,fino al gobier
no de los mejores Maeftros, remediemos, íi 
es pofible , el deforcfcn de los primeros, por
que fi eftos no ion , como conviene , ó des
truyen de antemano , ó retardan por lo me
nos el efecto de los figuientes. Algunos Ami
gos de M. Rollin le hicieron en íüs últimos 
años , que notáíe la infbficiencia de los ru
dimentos comunes , y de las palabras, faca- 
das de la Vulgata para efte efeéto, como de 
qualquier otro latín , á quien fe haya quita
do la inverfion, y colocación nativa. Y afi, 
aconíéjaba, aun mas eficazmente, que lo eje
cuta en íiis Tratados, que íé dieíé fiempre 
principios por egemplos eícogídos en los me
jores Autores. En fin , en lu ultimo Trata

do,



Precaucio
nes n¿ccfa- 
rias.

•aüo EfpeBdiuli) dél&lSldtüitAlezjt. 
d o q u e  es el del eíludio de las féñorítas, 
hablando del-que deben hacer en las lenguas, 
.trunGÓ-la' palabra ,. y ÍLiprinnió la compoficion 
;de loSthemas, como quien conocía nauy bien 
lo largo que . e$. elle método, lo ridicu
lo , y lo inútil. Tanto ellos defeos, como 
los mejores avifos de M. Le Fevre , de M. 
Aruauid , y de M. Duguet fe pueden redu
cir i  las quatro, ó cinco precauciones, que fe 
liguen. - . i . . .  f

x.a Reunir en una hoja un numero fu-
■ ficiente de.egemplos muy cortos, perofiern- 
pre puros, y Tacados de buenosAutQt.es,, pa
ra explican con ;la'yiya--vQz lo.S! .primeros- prin
cipios, huf.mofti'ar á los niños, mas Grama- 
tica que: ella, hoja, ¡ y jpptep fe»los paradigmas 
de nombres-,' y;verbos; regulares, é irregu
lares. . . i , . .--;i a ,

2.a No recurrir á egemplo trivial, ó in
ventado , ni á latinidad alguna, fino foló.nacer 
traducir Jo mas limpie , que íc halle eó los Au
tores , aplicando frequentemente á las partes ef- 
cogidas las reglas fáciles', y fin las quales nó le 
puede parar. -

3 .a No- quitar del lugar, que tienen los 
.términos de las frafes latinas, que, fe han tra
ducido,, fino bolamente hacer notar la per- 
fona, que entra en la oración, y el verbo 
principal- en que eftriva el penfamiento , que 
•fe enuncia.: deípues.. Ipenuni, y .otra vez; la 
,  ̂ mif-
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mifina irafe latina , Tegua laperfeCta integri
dad que tiene, pata que de efte modoíe conoz
ca, y tome elgufto al torno , ó colocación 
natural.

4. a No hacer- componer thema alguno, 
íéa con la voz viva, y repentinamente, ó 
fea con la pluma en la mano, y á Tolas, fino 
con el auxilio de un modelo agradable, y 
de un latín caítigado , y puro , que Te haya ex
plicado el mifino dia, ó poco antes de la com-

5. a No diétar compoficion, por mas cor
regida que parezca, que no Tea tomada en 
obra de buenos ligios. El método para el 
Idioma Griego , Terá el mifino que para el 
Latino.

De efta manera todo viene á lér fácil, 
y feguro , lea que fe egercite un niño en 
componer repentinamente, y con la voz vi
va deípues de haber efcuchado un latín per
fecto , ó fea que fe le dicte el Gaftellano de 
aquello mifino , que acabó de traducir, pa
ra hacerfelo bolver al latín con fofiego, y 
á Tus Tolas. La necefidad, que tiene el mu
chacho de efte texto, y la comodidad , que 
halla en é l , le hace mas cuidadofo, y mas 
atento. Todoquanto retiene, le firve de guia; 
el ufo continuado afirma Tus palos, y nada 
le expone á peligro. Si alguna vez fe defini
da por una , ó por otra parte, en orden á 

Tom.XI. Ce la
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laeftruftura , las reglas, que yá fabe, le di
rigen. Si fe aleja de la colocación, que pi
de la buena latinidad, el modelo que tiene 
en íñ entendimiento, le buelve al camino ver
dadero. Y fi con ■ todas eftas - prevenciones, y 
ayudas íe halla algún defefto, ó contra las 
reglas, ó contra la juila inverfion de las dic
ciones , fe le pone otra vez delante de los ojos 
el modelo á que faltó. El Maeftro decide aquí 
con una total certidumbre, y en lugar de per
vertir el güilo de fuDifcipulo con las compo- 
ficiones, difpueítas á fu modo , en que no po
drá íer fino nuiv dudofo el acierto, tiene el 
placer de íer infalible en todo el orden , y co
locación , que pide el lenguage que enfeña , y 
de quien hace el elogio con feguridad de con
ciencia.

Para juílifkar efta idea, baila notar, que to
do el Griego puro , y el puro Latin, que nos 
queda, íe contiene en los Autores buenos; eílos 
fon aquellos buenos hombres de la antigua Ro
ma , y de la antigua Áthenas, de quienes pode
mos fiar en efta parte, y con quienes podemos 
converfar para aprender íii lengua; y un Maeftro 
inteligente conocerá fiempre, mejor que el que 
no lo fea tanto, que efcuchando efte lenguage, 
adelantarán fias Diícipulos mas íeguramente, 
que efcuchando el íiiyo.

Es cofa inútil examinar aquí la queftion, 
de fi los Romanos en fus conyeríaciones fa-
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.miliares dejaban laíínverfion de las palabras, co
mo la hallamos nofotros en todos fus .efcritüs 
inconcufamente. Nueftro fin es entender ellos 
efcritos, y defpues imitarlos: acoílumbrémos 
los oídos á íus modos de explicarle, princi
palmente en las primeras impreíiones: y guar
démonos de emplear muchos años en golpear
los con una colocación de voces, y de ideas, 
que no lea todo de aquella venerable antigüe
dad. Efto no es decir, que nofotros hayamos de 
empezar á enfeñar á los niños defde luego con 
periodos quadrados. (**) Haremos elección de 
aquello mas limpie, que podamos encontrar; 
pero dentro de eña íencilléz, que le buíca, hay 
iin güito, y una harmonía, que debe fer inviola
ble; y véd aqui la lengua dé los Aurores. El oído 
fe hará á efto-, como el de una feñorita, á quien 
V.m. puliera en Londres, en lugar de ponerla 
jen San Germán de Laya, (**) que poco á po
co le haría dueña de aquella colocación Ingle— 
la , que hallaría alterada en San Germán : y 
bien lejos de que le fuefe, neceíário dislocar 
las palabras Inglefas , haciéndolas correlpon- 
der efcrupulofamente ála colocación de fu len
gua , no lo ejecuta, porque la inveríion con- 
túuiada con que efcucha las fraíés Ingleíás, la 

; Ce z ha-
.. (**) tT oraciones de quatro miembros 5 pues fe entienden muebo mejor 
quantums breves.
(**)-Ciudad de lalslade Francia,
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hace mas imprefion, á fuerza de fer éftas las que 
fulamente oye.

Como quiera, es excelente ventaja para ha
blar bien una lengua, no oír jamás á perfona, 
que la háble mal, y hallarfe en proporción de 
eícuchar con freqüencia á quien háble bien : y 
yo me atrevo á decir, que los Maeftros hablan 
mal el latín, fiempre que le cahellanizan, y que 
no le hablan jamás bien,, lino quando le dejan 
enteramente con ÍU propria colocación. El bien 
del oído, que íé quiere acohombrar al Latin, pi
de, que nunca fe toque á lainverfion: ehaesuna 
cofa íagrada.

Pero no baila que el oído, y la imagi
nación edén acohombrados; es también pre
dio , que la lengua poco á poco íé vaya 
enfayando, y que como un Parifienfe habla 
bien el Parifienfe, figuiendo á aquellos, que 

, ,, andan al rededor de él , afi el joven Difci-
a. Medio , f T

parn nprcii- pulo, deípües de haber oído á Terencio, y 
lengua, Ka- Cicerón, habla como en turno deípues de ellos, 
pues y exadamente como ellos. Las lenguas no íé 

-aprenden fino con el uíb, y principalmen- 
bkn. te con el buen uíb. Bufquémos, pues , en 

el eítndio de el Griego, y de el Latín lo que 
nos puede acercar á ehe buen ufo con la ma
yor prontitud. Será éhe, por ventura, ehár cin
co , ó ibis años feguidos eícribiendo themas, 
que fe dicen corregidos, fin fer fiquiera la

tini
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tin í Será el enfadar los oídos, efcuchando dos 
horas enteras las monfhuofas faltas, que hor
miguean , y fe cruzan en los themas l Será 
guardar un íilencio inviolable en orden al la- 
tin, que íevá á aprender, y no hablarle fino 
con una pluma mal cortada , y deípues de una 
larga meditación 5 No , no fe puede apren
der por eftós medios, fino á hablar mal, tar
tamudear , ó guardar un vergonzofo íilencio. 
Haga V. m. lo que le hace en todo el Mun
do , quando fe trata de inftruirfe en alguna 
Lengua. Haga, que fu hijo oiga defde luego 
aquel lenguage, que hablaban los Ciudada
nos de Roma j y que los figa en oyéndolos. 
SÍ riñen, filé íaludan, firelatan, ó forman 

■ algún razonamiento, que el niño refiera con 
fus proprios términos los debates, las formu
las de fa cortesía , fas relaciones, ó razona
mientos. Que Phedro le cuente al niño una 
fabula divertida, y luego que Ja haya enten
dido , y guftado de ella , la repetirá fielmen
te á fa Padre, al principio en fa lengua na
tiva para eftár afegurado del orden de las ideas, 
y yá no queda fino un folo páfo que dár; y es, 
que la diga en latín , fin íaberla de memoria, 
que él la llegará á faber. Explíquele V. m. la 
Scena de la Andria, en que Simón declara 
á Sofia fa liberto (**) la caufa que tiene pa-

ra
(**) Teremius And. aílus prim't Scena prima.
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ia fingir el que quiere cafar á iu hijo : y.defi 
•pues la otra Scena (**), en que el viejo Simón 
amenaza á D avo, que le embiará todo el ref- 
•to de fus dias á andar la piedra de una tahona, 
■fi trama algo contra el proye&o, ó idea de 
efte Cafamiento. Su Difcipulo de V. m..no per- 

■ derá uná palabra. Introducid defpues al viage- 
ro Mcnegmo , que riñe, y llega á las manos 
con los domefticos de fu hermano mellizo, 
•porque le tubieron por iu niiímo Señor 5 y 
'deípues dereírfe el niño á carcajadas , le, dirá 
'i  V.m. todo el cafo con .un latín tan puro, co
mo lo Hizo Planto : ó íi al principio tropie za, 
mudará temblante feliz íu lenguage dentro de 

'bien pocos mefes, y no páfarán muchos , fin 
. que tóme un nuevo ayre de firmeza, y folidéz. 
La naturalidad, y el. gufto. de eftos diálogos 
harán feguramente, que los buelva muy bien 
en íu propria lengua, fíguiendola luego el la
tín. Quiere V. m. no hablar fino Moral, Gra
mática , ó Eloqucncia; De qiiantos fe .hallan 
prefentes, los dos tercios no eftán alli, y los 
que atienden fe canian de eícuchar, aunque 
fe háble con un eftilo dantelado, y Íublíme. 
Tómafe el partido de captarles la atención 
por medio del placer? Todos fe ponen aten- 

■’tos: todos hablarán y y lo ejecutarán con na
turalidad.

Yo
(**) Ibid, si el tu prhnt Scena JL
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Yo convengo , me dirá V. m. en que los: 

objetos de luyo divertidos, manejados de un 
modo familiar , y llano, embelefan á la in-; 
lància-, y la eniànchan el corazón. Si fe la 
habitúa con tiempo á poner al punto en la--' 
tin las miímas cofas, lo ejecutará termino 
por termino, y colocación por colocación,. 
Bien predo vendrá á lèr para el niño un pu
ro juego , pero juego muy útil, que le hará fin 
tardanza, ni trabájo adquirir habito del mas 
hermofo latin, y aquel ayre de libertad , y 
expedición , que caracteriza el eftilo de la con- 
verfacionfamiliar. Todo ello es cierto; pero 
por deígracia nueftra los Autores mas á pro-- 
polito para producir efte buen efefto , edàm 
fembrados de peligros para las buenas coílum- 
bres: y Plauto, que es todavía mas vivo, y 
mas fedivo que Terencio, mortifica á cada 
pàio el buen gudo con donayres, y truhane
rías , que íblamente ion del cafo para hacer reir 
al pueblo mas infimo, ó á mofqueteros fin 
juicio. V.m. labe muy bien quánto fe quejaba 
Horacio,

No obdante todo edo, es tan difícil, co
mo necefario, el palar fin daño por enci
ma de edos dos peligros, y hacer deliciofos 
los primeros edudios, no perjudicando , ni 
á la piedad, ni al buen gudo. No tienen 
los que enfeñan toda la antigüedad á fu dií- 
poficíon : No fon dueños de extraher, de cor-

Tenemos 
tmios los fu 
curros ne- 
cefiiríos pa
ra caminar 
fin ricfgo.
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tar , y de unir las piezas elegidas, como juz
garen conveniente, íegun la neceíidad ac
tual de fus Diícipulos: Proviílones tienen en 
abundancia, y proviílones excelentes. Hermo- 
fos rafgos en la Hiíloria , Diálogos guítofos, 
y Scenas llenas de pinturas agradables: todo 
es Tuyo, Tolo les falta elegir. Si no fe hallan 
imprefas íéparadamente aquellas partes, que 
juzgan conducentes, no las pueden hacer im
primir , fegun necefiten , ó didarlas con mas 
utilidad que los themas de íit compoíicioní 
Los niños íe enterarán todavía mejor de aque
llo , que eícribieron por sí miímos, y íé au
mentará íii facilidad, como íe aumenta íu guf- 
to. Multipliqueníé, pues, recitados agrada
bles : pongafe coníecutivamente bailante nu
mero de Scenas , yá de Plauto, y yá de Te- 
rencio, con que íe forme un ado honeílo, 
pero feguido ; porque tanto mas íeguro eíla- 
rá el Maeílro de atraher, y formar el en
tendimiento del niño , quanto la acción fue
re mas feguida , é interefante: para compo
ner un ado completo, y divertido, no ion 
neceíarias algunas veces fino tres , ó quatro 
Scenas. Mucho mejor es amelgar el que en- 
í'eña algunas coíluras proprias, y tal qual plie
gue á fu modo , como todo el refto íea un 
latín exquiñto, que dejar de ejercitar á la 
hcrmoía juvenmd en el güilo del Dialogo 
antiguo, tan proprio para com unicar al eftílo

un
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ítn caráéter natural pata apartar de íii entendi
miento el efpiritu de agudeza, y para diíper- 
tar los eftudios por medio de una diverfion ra
cional.

El Maeftro mifmo íé puede perfeccionar, 
y ocupar con gufto en el dilcernimiento de 
eítas partes, que elige como mas aptas para 
formar el eftilo de los jovenes: él tiene en íú 
mano el allegar theípros proprios de íu elec
ción , ó el íervirie de lo que halla trabajado yá 
por otros. Un Literato acaba de imprimir en 
París (a) muchos tomos de extractos, Tacados 
con ella mira. El primero tiene al principio Ja 
excelente hiftoria de Severo Sulpicio, y otras 
compilaciones hiftoricas, lacadas de los mas 
limpies Autores. Los extractos figuientes ván 
fubiendo por fu grado. El tomo fegundo es una 
colección de los lugares mas apreciables de Poe
tas efcogidos, y contiene entre otras piezas haíV 
ta treinta drammas pequeños, lacados en un to
do de Terencio , y Plauto. La acción eftá tro
cada, y el motivo fe conoce muy bien. Eftas 
acciones .fe acaban algunas veces con algún ge
nero de dureza : pero en dónde eftá el peli
gro? El que las laca á luz ha querido mas 
pafar por encima de efta imperfección ,, que 
añadir íiiplementos á ái modo. Para facilitar 
, Tom.Xl. ... , Dd en

(a) Latini fertuonis exerftp larra e Scriptorilíur pro~ 
hat'tfs'wiis. A París chez les freres Guerin, &e.

i
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en todas partes la le&ura, aun en el paleo mile
nio vienen eftos extrados acompañados de un 
comentario á propofito con la explicación de 
los términos. Yo no he YÍfto halla aora obra 
mejor hecha que ella recopilación , tanto para 
la utilidad de los principiantes, como de los 
Maeftros jovenes, y aun de las períonas honra
das, que quieren, ó bólver fobie fus eftudios, o 
folamente divertirle en las buenas letras fin pre
parativos particulares.

Pero en qué tiempo, poco mas, órne
nos , ièri conducente hacerle al joven, que 
háble prontamente latin, aunque fiempre con 
la ‘cautela de que nunca pierda de villa aquel 
excelente modelo , que acaba de copiar? Quan
do íe reconozca , que citi y i firme en íiis 
principios, y que i  fuerza de traducir el la
tin en fu lengua natural, y de bol verlo de 
ella 'al-latió', comienzan á abundar eh. íu me- 

. moria los términos comunes, y los prime
ros , y mas regulares modos, frates., y co
locación de la lengua, yá es tiempo de de
clararle algunas verdades , que hafta entonces 
fe le ocultaron : conviene a íáber, que aque
llas reglas , que para facilitar el úío de los 
Autores íé le han repetido tantaŝ  veces, no- 
fon, con toda efo ,  leyes inviolables 5 y que- 
apenas fe hallará entre todas ¿Has alguna y^ue 
no admita variedad de excepciones?, que, hay 
tai regla, que fu excepción es de no menor-,

uíb>
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ufo, y hermoíúra de eftilo, que Ja regla mi£ 
nía; que hablará, y eícribirá con propie
dad, íiempre que le conforme con Ja reglas 
pero que fi no fe eítíende ámas todavía , lo
grará muy poca perfección en la lengua;, que 
con toda efta regularidad en la compoficion, 
fe faldrá del Colegio fin que pueda entender 
los Autores, cuyo genio., modo , colocación, 
y eftilo íbn diverfos; que la hermoíiira de 
una lengua coníifte en tal infinidad de cir- 
cunftandas, que es impofible reducirlas to
das á regla, y aun ridiculo el intentarlo , y 
que folamente fe aprenden por medio de la 
¿equente lección, y manejo de los mejores 
Aurores; que trahe configo una utilidad muy 
diminuta, notar fríamente eftos diverfos mo
dos de hablar, quando fe advierten en los 
Autores;, fi no fe los .hacen familiares .á sí 
mifinos, y fe los aproprian, Grviendofe dé 
ellos con cuidado; que para adquirir la prác
tica de efto, íolo es necefario imponerle una 
le y , y adquirir un habito confiante de re
currir á íu MaeCtro , ó peníar á folas con
figo miííno á cerca de aquello , que acaba .de 
traducir.,; haciendo efta .reflexión al principio, 
deípues de folo el trabajo de media pagina, 
y poco á poco , defpues de un difcurfo, ó 
capitulo entero; que puede, muy bien cjer- 
citárfe en la ! imitación, mudando el objeto, y 
las circunftancias ,. esforzándole, quanto pue-'

D dz da
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da para aproximarte al éftilo dd Autor, y 
principalmente en tomar hafta el ayre de fu 
fratej que íi hay medio alguno para adqui
rir facilidad , y gracia en el Ienguage, no es 
otro que eñe; que habituándote á hablar con 
mucha frequencia enere s í , en particular fi- 
guiendo á Saluftio ■, á Ceíár, Tito Livio , ó 
Cicerón, puede cada qual fervirfe de Maef- 
tro á sí reiifmo, y adquirir otra tanta pro- 
ptiedad como hábito ; pero que .aun quan.r 
do no lomemos de efta manera alcanzar d 
talento, que pide una Cathedra, ó la eloquen- 
cia, que requiere un Eftrado, ó Audiencia 
pública, ni llegar á la perfección del eftiloj 
ierá como fruto infalible de eñe hábito el ade
lantar en la inteligencia de los Autores , y ca
minar á pié llano por fus obras; y á lo menos 
es el medio de lograr un placer honefto en fu 
lectura.

La perfección de eñe egercicio tan (im
ple , y tan femejante al modo común con 
que aprendemos las lenguas vivas, nos debe 
eítimular á que fe ponga en práétiea , luego, 
que te empieza á abrir el entendimiento./ El 
niño , que tiene fondo- de capacidad., confe- 
guiri fin duda el fin ; el que tiene memoria, 
facará también provecho; y el que no tubie- 
re tanto-: talento,. hallará, poc lo menos mas 
alivió, .y mas focorro para repetir -loquc.ha¡ 
oído: mochas-veces, que trabajandofiamarrado;
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a un Diccionario e¡a¡< la..Cj$steÌQn -.dCi-.'Cipá fra* 
fe, de que no (ábe aun la primera- pala
bra. Y aun aquel, que ni. poco , ni mucho 
entiende , no encontrará con todo efo , aquel i 
jmmenlo em barazoque ¡ halla- en el. laba- 
,rinro de la», * compoficionesi diétadas^ íéguri 
Jas reglas. Todos los otros ,- en fin, per quatti 
to ejie egercicto llega,,por razjnídelaprer- 
quencta grande que hay de hacerle, áengéi> 
arar hakit-o-, todos, digo, aprenderán :¡ á>hablar 
.de repente v y fcguido. Es .verdad* qus-ló qae
dicen, n o ^ ^ y o  todavíair-peró.ncr esi tjoca 
ventaja, que vayan colocando . una multitud 
de penfamientos,  que- han-, entendido*. muy 
bien, que íé vaya delatando fu lenguayryique 
fea- elrlenguage, que uíáron las Naciones, anas- 
cu! tas dél Mundo, todo quanto articula por : 
pació de, muchos-años: y el método-para infor
marnos; de laJ.lengua?d%íénacreQnte::, yíde Efe* 
moílhenes,. no esdiy¡erfoide;áqu0W#ie nospue-í 
de familiarizar prontamente tcon. Belaci©; y y 
Cicerón. - : '■ ¡j', - ;

Peco no llamemos método á lo que es 
la ,. m.iftna) naturaleza ;,. ,y «,veamos-  ̂a,acá; -, fi 
con la certidumbre de no ¡ entregar la -limala 
gmacion y el . oído ,  ni la lengua , fino loia 
á la colocación mas propria ,  confeguimós al
guna otra ventaja, que nos haga preferir la? 
perpetua' repetición de.Autoresy la¡¡csompo  ̂
fieicaf de: thenaas ,;,qpe  ̂íos atienen, por aSodó#

lo»
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lo\ ¿aquellacothpóíicion de themas, cuyo la
tín no le había oído de antemano. '

tila t a1 * ’ 1,0 Hto quita infinito tiempo, que gaf- 
ca permití itará el niño en hacerfe irrefoluto,  y diftrahi- 
S ^ . waS do?' quando défotro-modo aprovechará los 

dníMiteéS'/^11 lugat1 dé cien renglones, aca- 
*bade$ tóflemetite en unai femana, y vellidos 
d eu h  látihg-íal qual, nos traherá fetecien- 
-toŝ -; úsochociehtos, y en adelante mucho mas, 
ItíítoasíípecfeÉóV^facando repentinamente, y 
sea  1¿ véz-vi^í &  latih, ó reftableciendole con 
k'pluma en la mano, y bolviendole á lii fér. 
Elle es el modo con que fe llega á la prá&ica, 
y lo que es mas recomendable y ¿ una prádica
a q M ^ d a y . !¿ ; f i ‘Í  id  ’ - i d ,  T: . í

i;Jua.? Bacíles de reconocer, que efte eger- 
ni’udlkd ¿icio), recayendo mucho’ mas * en losDiícipu- 
Maeftro. Jos.,- que en la-viva V oz del Maeftro, no fa

tiga aéáe tanto fu cabeza , ni rebientá fes ’pul
mones»; ; y  fogí&ipl plácete de ¡efeuchar -aquellos 
nuevos-Gradares;, '■& ¿-lóamenos tiene ¡ el guf» 
to de ver cómo fe deípliegan íiis entendimien* 
tost; y  cómo fe'ván abriendo. Por el con
trario-,’ el Maeftfo acabaría contigo- á fuerza 
de áñcnlcar.^-y repetít las seglas ! ¿ fus»óyén- 
tes y ó  de reprocharles por menor tantas ,- y  
taln diverfas tranígrefiones ? quando en nueí- 
tro ánodo de egercitar.-la juventud-,‘ do les: 
qn^laclagár.; ¿•í|»ívóceé>,. -Kirá'la impacien1-; 
eai-ífia cortesía y Jy«ef agaíajo ocupamfus ft«>

lias.
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■ lias. .El Maeílrocalla, cali nunca le toca el tue» , 
no de hablar ; íus Difcipulos fe le ocupan, y 
el uno viene al íócorro del otro: íi éfte le 
defvía del modelo, que le cftá dando á tor 
dos la ley,, otro le contradice ,yemmienda; ; | . 
el Maeftro le intereía en íus esfuerzos , y en : 
íús vidorias; pero él es Juez, y los Jueces ha
blan poco. ' f

3.0 El mayor provecho de efta¡ psácticav 
,  . . .  1  , , - 1  hablar.

es alentar cada día mas a la juventud, en. or-? 
den á hablar en público; egercicio cali: iguala- 
mente necelário en todos eíhidos; quando; por 
elcontrario,el uíbdelas.epmpoíkíonestacitur- 
ñas, y penólas, fino le les juntaja prédica con
tinuada de la compoficion verbal,  en lugar de 
Oradores, laca mudos.

Yo he vifto muchos jovenes de catorce 
anos, ó'mas, dár cuenta con immeníb defpejo  ̂
y facilidad por eípacio de dos horas enteras de 
muchos. Libros de Quintó Curdo, de Tito 
Lívio, y algunas veces de Mariana-, ó, del 
Árgenis de Barclayo , -,(**)■ . y ; que, los habían 
leída en fola una femada allá en particular,, 
y fin perjuicio de íii eftúdio; y lecciones- or-; 
diñarías. Los acaecimientos,, que-referian.bol- 
vían á aparecer en.lii boca con la mifma ener
gía, y colocación, que íé hallaban , en: el mo-, 
délo. Y en adelante los- acompañaba íiempre

: _ ' !• d~
Í++) Eit lugar Je Mariaaa't y ¿tarfCrjuíj-que omite ct Italiano } traduce



2i6 £fy0 dculo díhNattfraleza.
eftclenguage, tan puro, como veloz, diftinguieh* 
dolos de todos Jos demáss en fiis egetcicios, yá 
fiiefen de Philófophia v  yd de Medicina, ó de 
qualquiera otradácultad. . - ^

ítóiiti u 1 " ;;4«0 A q u i'^ fe fc ú b ro  • y b o t r o  bien-, que 
ekccioii de creó equivaler á  todos los precedentes. H a-loeMacftros , . f  .

liándonos neceíitados á no elegir para la eu- 
íeñanza de los jovenes fino íblamente Maef- 

<*• trtíé'dé-; liña* Virtud ■ experiüíeñtada, ferá fá
cil cónfolarfe i ' quien elija, fi acaío el Maes
tro no eftá adornado de un explendor luf- 
trofo, ó de una capacidad mas que ordina
ria; íP&nepiedádqi política, y ¿re&imd de co
razón KPufeS yÜ ! es bailante .paira que fe lógre 
la infancia conr el ufo de hacerla hablar con
tinuadamente , figuiendo perfedos modelos. 
,Cafi nada fe' Oftehtará ; á sí mifmo ? pondrá 
alternadamente y y en fe lugar los Autores, 
fin querer que aparezca otro fino ellos, ni; 
que fe pienfe, ni hable T fino como ellos ha
blan, y pieníán. Con femejantes íqcorros con
ducirá á fus difeipulos bien altos, aun en ra
zón de güito , y delicadeza, fin que él . fea 
ni utvMureto, ni un Buchanan, ni un Ma- 
pheo. O , y qué íátisfaccion para un padre, 
y- qué feguridad de los progrefos en las Cien
cias, fin tener que rezelar las lecciones ¿n- 
diferetas de un ingenio ¿iblímc ; pero; poco 
cícrupulofo!

5 No depreciemos otra ventaja exce
len-
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lente, que encuentro en traducir , y repetir 
muchas veces en Latín los Autores mas íim  ̂
pies , y defpues los mas difíciles , figuiendo 
en efto los grados, que tienen: es,pues1, el 
poder reftablecer los eftudios mal tenidos , ú 
olvidados$ porque, ó ya fea folo en fu quarto, 
6 en compañía de un buen amigo, que le eP 
cucha , podrá V. m. leyendo un Autor fácil* 
como Phedro , ó Comelio Nepote, fervirfe de 
Maeftro á sí miímo. Si V. m. fe defcuidáre, el 
Autor miímo le aviíará, con la circunftancia, de 
que íus reprehenfíones, ni incomodan, ni mor
tifican.

La práctica de repetir al principio en la 
lengua nativa, y deípues en Latín aquello, que 
fe ha traducido , fe puede perfeccionar, Opri
miendo la repetición en la lengua propría. Es 
predio, en quanto íéa pofible, no confrontar 
una con otra dos lenguas de diferente ca
rácter , pues la impreíion de la úna amorti
gua , y confunde la imprefion de la otra. 
Excitad eficazmente la imaginación de un 
muchacho de eípiritu , y capaz, con alguna 
relación , ó diícurfo íeguido, fea en el idio
ma Griego, ó en el Latino: no hay que te
m er, como una vez le entienda , que haya 
detención en repetirle en el Griego , ó La
tín del mifmo modo , que le efcuchó. Si 
la lengua halló el camino , todo cítá ga
nado ;, y es una prueba cierta de que: las 

Tom. XI, E s  i m -

Reftabíecelos di u dios 
mal teni
dos*
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imprefiones fon claras en la imaginación de 
aquel niño. El fabemuy bien quanto le dixo 
fií Autor , con que para qué recurriremos def- 
pues á un Interprete, que nos es del todo in-<
Util?

Tiempo llegará en que le veréis fubfli- 
tuír al fogoío eftilo de los Poetas aquella fua- 
vidad y y gracia propria de ún lenguage. regu
lar: y íi emprende con íoílego íacar vellido 
de otro modo, y poner en proíá un Poeta, no 
le defcamará, dejándole hecho un eíqueleto, 
como lo ejecutó La Rué en fíi Interpretación 
de Virgilio ; fino que le confervará aquella íiibf- 
tanda regular, y razonable, como hizo Juben- 
cio con Horacio.

6. ° Conocer con delicadeza el mérito de 
los,Antiguos , y llegar á explicarfe como fe 
explicaron ellos, es cafi impofible fin adquirir 
un gúfto, que páfe adelante, y íe eftienda á mas; 
aun la lengua materna participará algún bien; 
y aunque tiene fu genio particular , adquirirá 
un vigor, y una energía, que lebánte de pun
to íii belleza natural con íolo leer con frequen- 
cia á Cicerón, ó ;á Tito Livio. Podráfé juzgar 
efta verdad por Boíluét, y Rollin fblamente, que 
fueron de los que efcribieron mejor la lengua 
Latina, y de los que mas dominio tubieron en 
laFranceía.

.Efta práftica tan eftimable de una her- 
prííti- mofa latinidad , fe puede prevenir defde le-

^  f  • •• jos,

Percibe el 
buen sufto,
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jos , y facilitarla con algunos ejercicios;, que 
la ayuden ; empleando, por egemplo ,-defde 
la mas tierna infancia el medio de que to
camos algo en el articulo del Eícritorio de. 
Imprenta. La deftreza , que mas inlita el mo
do , con que aprenden todos los niños las 
lenguas vulgares , es ponerles en Latin todas 
las notas, que acompañan à fas cilampas hif- 
toricas : ellas fon, como V. m. labe, el encan
to de ella edad, y nos facilitan el hacerles 
vèr innumerable multitud de objetos con la 
propriedad de aquellos nombres que tienen: 
provifion, que les ièrvirà defpues mucho. Pero 
en lo que fe necefita tener à la infancia un 
gran refpeto es, fi en adelante fe idèa hacer
le retener en la memoria alguna corta hiftoria 
en latin, ó ledamente comenzar à juntar dos 
ò tres palabras en ella mifma lengua , para 
que ĉonciba el niño algún objeto : una pala
bra , que, en elle calo, camina fola, no le podrá 
dañar mucho, y fe le puede hacer con ella cau
tela una provifion de palabras. Griegas, ò La
tinas , tan ampia como fe quiera ; pero tres 
dicciones , que fe le propongan juntas , que 
no formen entre sí la figura mas agradable, 
yá le caufarán faftidio. Es menefier colocarlas 
á la Griega, ó á la Romana, como nofotros 
colocamos las nueftras en la lengua materna. 
Las frafes, por decirlo afsi, en todas las len
guas fe encuentran hechas. Coloca V..m. en

Ee z al-
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alguna contra el común eftilo Tola una paj  
labra í Pongo por egemplo , íi en la lengua 
Francefa fe dixeífe: un blanc mouchoir , ó un 
moucholr grand. (**) Jamás permitirá una 
madre bien criada que íii hijo adquiera ha
bito femejante , ni colocación tan violenta en 
el hablar ; aunque no falte á otras reglas con 
aquella locución. Del miímo modo ü le muef- 
tra á. un niño el Paraíío Terrenal, no fe pue
de juzgar cofa indiferente el decirle: E fí mu- 
lier , (jude peccabit prima ■. ó prior mulier 
peccaxnt. La primera colocación es gallicifmo, 
y la fegunda propria del güilo Latino. Las 
palabras , y los objetos .todo entra de com
pañía en la cabeza ; y no es. razón, que éntre 
en ella cola , que no pueda confervarfe con 
equidad.

Quando yá eftá formada la razón , y. la 
religión algo conocida, no fe podrá, como 
por coníequencia de efte difeuríb, á quien co
munica no poca fuerza lá experiencia:, .ejer
citar á la juventud, haciéndola dár cuenta en 
Latín de algunos tratados feguidos, y eferitos 
con toda la pureza de eftilo en una lengua, 
.corno lo eftán en la Francefa los Diofes Poé
ticos del P. Jubencio , los uíos de la Repú
blica Romana del P. Cantelio , un extraéfo
cabal de la Geographia antigua de Cellario,

/
°(**) Eftan invertidas 5y.mal colocadas las palabras: como íl en Caftella- 

fio twygo uft blanco pañuelo j o flC YÜlO Uü negra hambre
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ó de la moderna del P. Fournier , que faci
lita el conocimiento de cada País por me
dio de la diípoíidon de los R íos ? Elfos tra
tados ayudan á la inteligencia ¡de los buenos 
Autores 5 y eíta es: la caufa _ principal , def- 
pues de la excelencia de fu eftilo  ̂ para, que 
yo los eftíme tánto. Los niños , que tienen 
una memoria tenáz,. retienen todo lo que una 
vez comprehendieron , ,folo fe les retiñen 
aquellas dilértacipnes,que íe hacen acerca de 
¿ñas , ó de las otras .palabras mueftrcnfeles 
á los tales aquellos objetos, que íignifican Jas 
palabras , y las hagan retener $ y quando vi
nieron por medio de la lengua nativa en co
nocimiento de lo que Ion .los objetos , y de 
las palabras* quedos íignifican, lo mifmo fe- 
rá para los niños, al hablarles de ellos, pre
guntarles en Latín, que en íii propria lengua, 
Para el. .entendimiento todas las. lenguas fon 
iguales : no íe le dá mas. de una, que de otra, 
Quando el objeto le agrada , apenas labe íi 
hay lengua, 6 no pata exprefarle. De hecho 
eftos fon los elementos de las lenguas, como lo 
Ion de la razón.

Preveo, que vá y ,  m. á hacerme un argumen
to terrible. El Latín dé los Autores, que acaba
mos de nombrar, es moderno, y acato dudará 
V. m, no poco en fiarte, de é l : yo confiefo, que 
eftoy tan tímido en efta razón como qualquie- 
raj y afi, aun á.pefar del afeito, y aun de la

preo-
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preocupación, que tengo por los quatro, que 
nombré , y por otros muchos, mi parecer es, 
que los principios de la enfeñanza no deben go
bernarle por ellos : vanaos al partido mas Ti
bio , y firvanos el Latin de la mas hermoía an
tigüedad de primera, y mas amplia proviíion, 
pues ho íabemos, que la bondad del eflilo vi- 
vieífe en otra parte, que allí. No amelguemos 
nueftros ejercicios en una latinidad equívoca, 
todas las qúeftiones, que fe exciten, y las ref- 
pueftas, qué íé preparen en la lengua natural, 
podrán 1er con mucha utilidad acerca de las 
leyés de la hiftória, dé la hermofura, y reglas 
del: apólogo ófabüla moral, de la idylia , ó 
pequeño poema de aventuras agradables, de 
los diálogos- de la fabüla épica, y ¡de' todas 
las Cobras de efpiritu. En eftos principios, y en 
la ’ aplicación de: ellos d los Autores íé puede 
introducir -una : reditud 'geométrica , tán pro- 
pria párári formar el entendimiento v como pa
ra adornarle. Pero como lo fohflancial 
de lós eñudióS , y  los ejercicios( mas cuida- 
dolos , -de mas - trabájo, y mas largos íé ha
yan fondado en los Autores antiguos', fe pue
de yá habét - adquirido tanta facilidad , y tan
ta prádica , que- los tratados eícritos en La
tin por lós- modernos acerca de los ufos de 
la miíina antigüedad- vengan á fer un accef-

fo-

(**) ^  traducción Italiana omite en un todo los dos puntc-s precedentes.
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ferio muy útil, pues además de Jo divertido  ̂
y guftofb de la materia y  ypde .''l3 r;djfceioĤ  
ofrecen con muy buen orden .tina 'íérie; de,ideas* 
que también fe necefitan, y que no fe hallan en 
otra parte,fino difperfas, y abandonadas á la 
caíualidad. > : . . ,. : .

Hagamos todavía alguna, cofa ¡mejor: con
voquemos en nueftro lbeorro los placeres de. 
la infancia , y fus inclinaciones mas conocií 
das. Sea el grado de facilidad, ó de lentitud 
el que fe fuere : V.m . podrá eftár feguró. de 
que las eftampas hiftoricas ferán fiempre gufi* 
tofas á los niños. Latinicenfer qñántQcfe.quieJ  
ra eftas eftampas , lo mifmo es. dár noticia 
de una coíá , que fe puede ver, que al pun
to , aun la razón mas ofiiícada , y el enten
dimiento mas lerdo , fe pondrá á, fu lado. 
Deípues del atra&ivo de Jas eftampas., cuyo, 
mérito eftá en facilitar, el ejercicio>, :haden- 
dolé amable , hay otro , de que igualmente 
nos podemos aprovechar. Los niños, y aun. 
los que no lo fon, guftan.de oír hablar de 
objetos campefinos 5 efta es una paflón .en 
los hombres, que falo fe les acaba con la vi-, 
da; pero i de algún modo es mas'eficáz en los 
pocos años; porque todas las obras de la Agri
cultura , además de aquella natural diverfion, 
que trahen configo , tienen para, los jovenes
todo el mérito de la novedad. Si los, niños-' - *
fon tan áficipnados.á'.los.paiágés dedas Geor- 
■ : gi-

Ventaja, 
que le ha
lla > intere fatulo ¿  
la infancia 
por medio 
de un güito 
grande.

Cnnfequeih 
cías de las 
eftampas.

La lección de los anti
guos Agricultores-
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gicas , que no eftán cargadas .de erudición 
Con démasía -Vq^é^gCifto, y que provecho no 
facaráncon laleéturade aquellos maravillo-! 
ios lugares, ó partes, de que abundan tánto 
los doce libros de Columela 5 El mérito de 
efte Autor , tan poco leído, no es folamen- 
té.r& : qo£¡ íu.úatinidadf < fea dé aquel hermoío 

- figlo eniqueofloteoió'don;/toda fu pureza el 
■ Latín ? pues! tiene además de eío el de tratar 

cofas funiamehte prédicas, y comunes de un 
modo; limpie , y por confequenda proporcio
nado componiendo con efta natural fencilléz 
Id niayóf • delicadeza ,. y  inageftad. No efté 
V. m. á mi dicho, lcale, y encontrará, que hay 
pocos , íi es que hay alguno , que hayan co
nocido mejor que é l , quán bien cóncuerdan 
la nobleza , y la fimplicidad: unión , que yo 
miro- como el lleno dé toda la perfección , ó 

‘ como í b l, origen- de un eftiloi verdaderamente 
fhblímé. Paladío , que debía de íaber, aun
que con alguna rufticidad , fe queja algún 
tánto de que aquellos , que efcribieron antes 
que él de Agricultura, hubidfen empleado en 
efte afuntor las. gracias de; la eloquericia..; Lo 
qué quiere decir., bien fe conoce > pero eftó 
fe llamá -tener .los cabéllos nimiamente hirfu- 
tos, ó derechos y. é indomables, y llebar mal 
el que otros los tengan por naturaleza rizados, 
y íuaves. i.-.
- L o s  t r a t a d o s  de: ámiftad, , y d e  o f i c i o s ,

qué
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que en mi juventud me difguítaban algunas 
veces , aora me agradan , y. aun me apri- 
donan. La razón de cito es bien clara. Lo 
útil, lo honeíto, lo jufto , la buena crianza, 
y todas las ideas intelectuales, tienen muy po
co dominio en aquella edad; pero abrafele 
d la mifma la Cafa de Campo de Columer 
la , y fe verá á todo el mundo concurrir á 
verla. Todo quanto hay en ella es nuevo, 
todo agradable , el íitio para la habitación, 
el favorable afpeCto del C ielo, el difcernimien- 
to del ay re puro, las feñales faludables en las 
aguas , Jas operaciones del cultivo de los gra
nos , el beneficio de las viñas, y olivares, el 
confitar , y confervar las frutas, y en una pa
labra , todo es deliciólo, y todo univerfal: fo? 
lo fe necefita quitar las eípinas del camino, 
fuprimiendo lo que es difícil , y principal
mente algunas particularidades acerca del go
bierno de las Yeguadas, 6 caltas de los Caba
llos ,que no convienen de modo alguno á ella 
edad. Siendo eíte apacible , y juiciofo Autor 
muy poco común, es necefario diCtar lo que 
le quiere que traduzcan los niños, y íolo fe 
debe diCtar lo mejor; pero, eíta cofecha, ó la. 
fiega de lo mejor, es aqui muy abundante, y 
no le puede bufear, ni alimento mas laño pa
ra la razón , ni luces mas provechofas para la 
fociedad.

Cofa ferá muy prppria.de un Maeftro ver-'
.Tom .Xl \H v. d?.-i
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u x o r ia m - laderamente defeofo del adelantamiento detura!. ,

: -fus diícipulos , quando ya íe hallan en tér
minos de perfeccionar las letras humanas, y 

tienen alguna facilidad en explicarfe noble, 
y prontamente, entendiendo los Autores mas 
difíciles, el refervar , como por ultimo de 
los fervicios, que les puede hacer , una agra
dable colección de los ralgos mas bellos de 
la hiftoria natural, entreíacandolos de Var- 
rón , de Columela, Paladio, y principalmen
te de la hiftoria de Plinio: añadiendo alimif- 
mo los lugares de Agrícola acerca de fofíles, 
y  minerales, los de Rondelecio, que tratan de 
los peces, y de Wiüughi de las aves , y tam
bién los de algunos otros mas modernos. La 
razón de efte ultimo egercicio no fe funda fo* 
lamente en la facilidad fuma con que los jove
nes dán razón de las particularidades de la Na
turaleza , difponiendoíe á la mas ÍÓlida de to
das las Philoíophias, fíno que además de ello 
brujuleo yo otro bien, cuya omifíon haría 
merecedores de las reprehenfíones mas juftas á 
los que enfeñan las buenas letras. No bañan, 
ni con mucho, los Oradores, los Philofophos 
Morales, y los Hiftoriadores, que fe ven ma
nejar en los Eftudios ordinarios para aprender 
bien la lengua. Sola la hiftoria natural, por 
razón de la gran variedad de fus materias, les 
podrá íervir de fuplemento, como firven los 
Poetas cómicos, por lo fácil, y común de fus 
exprefíones. -El
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El medio, mas oporcuno para fijar en la 

memoria la diveríidad de efpecies , que 1c 
encuentran en la hiftoria natural, es determi
nar en el globo terreftre los lugares, que fe 
hacen notables con ta l, 6 tal curiofidad, fe- 
ñalando los que producen las colas , que rra- 
hen configo mas atraílivo, y admiración, y 
en cuya pefquiíá fe ocupa mas la induftria 
humana. La Geographia fe hará fumamente 
deliciofa , ayudada de la hiftoria natural, y la 
hiftoria natural ayudada de la Geographia. Pe
ro ó yá hermofee V.m. la Geographia con una 
fábia enumeración de las particularidades lo
cales de la hiftoria , ó yá fe limíte á notar fo
jamente en ella las revoluciones fucedidas en 
diverfos Pueblos, íiempre ferá precifo , que 
para perfeccionar toda efpede de eftudios , íc 
enteren los jovenes de la Geographia antigua. 
Jamás la fabrán, íi en efte tiempo no la apren
den. Un Maeftro hábil les podrá preparar i  
fus difcipulos eftas noticias de la Geographia 
antigua, facandolas del Mundo antiguo de 
Chriftoval Cellario , (a) añadiéndole los ma
pas déla antigüedad, de Guillermo de Lisie, 
y algunos de Sanfón. Cellario empleó trein
ta años en componer efte excelente libro, y 
Jo ejecutó perfe£tiíimamente, aun en el Icn- 
guage, por el grande ejercicio de leer los Au-

Ff 2 ro-
(i ) Dos volúmenes en quartO, edición buena de LipCa* corrigiéndola el 

Autor, Buena , y muy hermofa edidoa del primer como de Cambrigc 
ücl fcguudo caAiniierJám.
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.totes antiguos i imitando de tal modo el ayre, 
y eftilo de aquella edad de oro , que fe puede 
con mucho provecho feguír, aun en la locu
ción ̂  y modo de hablar. Solo los lugares, y 
acaecimientos mas notables de la hiftoria, de
ben feria materia de efte extracto, pues fe def- 
truirra. el fin , queriendo decirlo todo.

Acoftumbrarfe los que tienen una me
moria feliz á decorar aquellos lugares mas 
perfectos de Poetas, y Oradores, es una prác
tica excelente. Pero habiendo , como hay, 
gran numero de jovenes, para quienes el apren
der de memoria es un fuplicio , nospodrémos 
contentar con pedirles cuenta todos los dias 
de alguna pequeña parte de la Hiftoria Sagra
da , ó de la Ecleíiaftica, que fe les haya leído, 
y hacerlos, que la refieran en fu propria, y na
tural lengua; y aun ferá mas útil hacerfela ef- 
cribir como por cabeza de fus mifmas traduc
ciones, ó de las compoficiones , qué facan. 
De efte modo, además de la utilidad , que 
trahe la memoria configo, y de la facilidad 
que adquieren para falir bien de aquella tarea, 
de que cada uno es capaz, podremos eftár fe- 
guros de que no fe les pafará dia alguno , fin 
haber eferito alguna cofa de fu  mifrna cofe- 
cba en fu propria lengua. Fácil es de com- 
prehender adonde mira todo efto : há ! .por
qué, pues, defeuidarémos?

Otros muchos modos hay, y otras ideas,
y



" Carta de un Padre de familias. 12$ 
tj eftratagemas , que inventa la afición , y 
defeo de que aprovechen los niños; de'mo
do , que alternando unas con otras, llega
rán á producir feliz efe cío. Pero el punto, 
que jamás debe perder de vifta un Maefiro 
.hábil, es conducir í fus Dife fulos por me
dio de una práctica efeogida , y muy fre
cuente. , de modo, que los haya hecho tradu
cir , y repetir muchas veces una ferie hermo- 
fa de Autores , recogido diverfos Tratados 
Latinos de Agricultura, de Hiftoria Natural, 
-de Geographía, de las coftumbres antiguas, 
ó  de la Hiftoria Prophana, y egercirado en 
fu lengua materna, acerca de la Hiftoria Sa
grada , y de fu mífma Religión ; jamás logra
rá mejor efe&o, que quando por medio del 
egercicío lo úna todo, obligándolos á hablar, 
y preguntándoles fin intermifion acerca de 
quanto faben. El Latín , que firve para ex- 
prefar el objeto, como éfte les agráde , yá 
fe les fixó para fiempre , nunca huirá de ftí 
memoria. Afi fe aprenden las lenguas, afi íe 
forma el entendimiento , y afina el gufto. 
Tales fon los cimientos de las ciencias , y 
tales los modos de hacer ellas ciencias prác
ticas.

Yá en los últimos anos , principalmente 
quando una facilidad dichofa en concebir, y 
en explicarfe, esfuerza el trabajo de los jo
venes , é infpita nuevas emprefas al Macího,

qui-
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quifiera y o q u e  fe iníiftieífe principalmente 
en todo aquello , que tiene ayre de dilcuríb, 
de deliberación, ó de raciocinio. Y íiipuef- 
to , que no hay. eñado, ni condición en que 
no íe necefite hablar de repente, ó como di
cen, fobrc la marcha, explicar un proyecto, 
difputar de los inconvenientes, y dár cuenta 
de aquello, que ib ha vifto , ó eftá á nuef- 
tro cuidado, y gobierno, guftaría yo mucho 
de conducir un natural bueno, y un entendi
miento á propoíito á una grande complacen
cia en la anaiyíis , (**) á aquel eípiritu me
tódico , defpejado, y natural, tan huleado, y 
aplaudido en todas partes.

No nos lifongeemos de Cacar, aun de ef- 
te m odo, Colbertos, Torcis, Defpreaux, ó 
Boíluets. Es verdad , que fe pueden repro
ducir, y que acafo fe producirán, gobernando

el
'(**) Analyds en el Algebra íé dice de la reíolu- 

cion de toda eípecie de problemas, y  en la Chymica 
es la relolucion de los mixtos en íiis principios , ó 
partes (imples, para conocer mas exactamente toda 
la naturaleza; pero aquí íé toma en otro (entido ; y  
e s , en quanto Analyfis íignifica el examen de algún 
díícurfo , ó propoíicion, atendiendo í  fii compofí- 
cion , y  principios, deíembolviendo , y  delenredan- 
do las partes de una Cola , que íolo íe .conocía por 
mayor para confiderarlas reparadamente , á fin de 
conocer mejor el todo. Es palabra abíolutamente 
Griega a .v a , '\ v T i 's , que íignifica liijfolucioíi. Veale 
el Dice, de Trevoux.
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el magifterio con acierto y Tacando á la luz 
talentos, que hubiera dejado en la obícuridad, 
ó en la nada un método eícabrofo , y fal- 
fo ; pero la gloria de los Maeftros es forti
ficar la razón, formar el entendimiento, en- 
feñando á la juventud á hablar con pro- 
priedad , y fin embarazo, ni bajeza. La baje
za la podrán impedir, habituando i  los ni
ños por grados, y poco á poco á los Autores 
mas cultos en el eflilo : el embarazo le obvia
rán también , no atenaceándoles el celebro 
con la necefidad de atender á doce reglas 
diftintas para zurcir dos palabras} y les infun
dirán la propriedad , acoftumbrandolos al 
analyfis de quanto ven. Diíeurra, y queftione 
con fu juventud acerca de la ferie natural de 
un poema j (obre el fin, y pruebas de un dif- 
curlo ; en orden á las circunftancias en que fe 
halla ¿fie, 6 el otro Principe en la hiftoria; 
toque los interefes, que le eftímúían, las di-, 
ficultades, que encuentra , y el partido, que 
le Conviene tomar 5 no omita los defeuidos,, 
qué defctibra en fu conduda, añadiendo tam
bién la ignorancia en que todos vivimos, y 
que le puede difeulpar al Principe en el error,- 
que fe nota. Si no llegáremos por efta via 
à' facar Poetas excelentes , é  Hiftoriadores 
exados,’ llegáremos á lo menos à multipli
car en la República Ciudadanos félidos , y 
hombres juiciolos.

- ,r El
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Variedad ; . El método , que úna en sí las ventajas

dos £Spará mas difíciles de conciliar , felá íin duda al- 
M aifttfs 'r guna' el mejor 5 y aunque aqui defendemos 
fin pcrjüi- .ja caula de la infancia, y es íu interés quien
cío de los - J r  A
pifcipuios. nos da la ley , con todo elo es preciío guar

darnos de olvidar el defeanfo proporcionado 
de Jos Maeftros. No pedimos por cierto, que 
eftén liempre ocupados, principalmente en el 
particular de hacer hablar fin intermiíion á 
fus difcipulos, ni que abandonen la práctica 
de las diverfas efpecies de compoíiciones, con 
efpecialidad las que pertenecen á la imitación. 
Siempre es prudencia dejarlos vivir á todo$} ' 
y .afsi ferá conveniente, yá fea proporcionan- 
dofe á la diveríidad de entendimientos, ó yá 
atendiendo á el alivio de Maeftros, y Diíci- 
pulos , mudar un egercicio en otro de di- 
verfo caraéter , para impedir, quanto fea pof- 
fiblc, el faftidio. Aunque un hombre lleno,: 
y.yá hecho haya adquirido una locución la 
mas libre, y dcípejada, no eftá por efo dif- 
penfado de difeurrir acerca del objeto , que 
ha de tratar , ó de que ha de hablar en pu
blico , ni tampoco de poner en orden aque
llo , que ha de decir : con que ferá muy del 
cafo , no menos para la utilidad del Difd- 
pulo , que para d  alivio del Maeftro, que al; 
egercicio de hablar le liiccda el de la leétu- 
ra , y á la Ieétura fe lefubftituya la compo-, 
lición. Defpues de haber iníiftido en las pré-;
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canciones, que fe deben tomar para difhiinuíc 
el peligro, á que un joven eftá expuefto, aban
donándole la pluma, y dejándole libre para 
que fe fabrique el éftilo por símifmo, apun
taremos algunos otros egercicios , cori que fe 
pueda fomentar, y llebar adelante ün daño 
alguno efte alivio del Maeftro. . ;

En una excelente Carta, que acerca de 
los eftudios de Humanidad fe halla entre las 
converfaciones del P. Lamí , del Oratorio, 
aconfeja el Abad Guet la prádica de que aca
bamos de hablar; es á faber, reducir de nue
vo al Latín aquellos lugares mas dignos de 
Cicerón , de Saluftio, ó de Cefar, que fe ha
yan traducido antecedentemente á nueftra 
lengua nativa. Efte grande ingenio , que pa
rece lo pofeía todo junto, y labia á fondo 
el Francés, el Latín, y el Griego, con toda 
Ja cultura, y delicadeza, que encierran eftos 
idiomas, comprehendió perfectamente la ne- 
cefidad, que havia de Conformarfe , por lo 
que mira á lenguas muertas, con los textos 
originales. Pero es del cafo , como Guet' lo 
defea , qüe intervenga entre la traducción, 
y compolicion el tiempo de veinte y quatro 
horas, para que debilitada de efte modo la 
imprefion del modélo, fe reconozca quán- 
to fe alejaron de é l , por mas conato que fe 
pufo, y por mas esfuerzos que. fe hicieron 
para traherle á la memoria , y para l’eguir 

Tom. XI. Gg fus
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fus pifadas 5 Qué provecho fe laca de reite
rar frequentemente compoficioncs defeduo- 
fas ,  que nos convencen de Ja íilperioridad 
del eftilo de Cicerón por el deíbrden del nuet 
tro ?, Qué fruto facaría un Provenzal, que vi- 
ni^fe de Ardennas > ó del Delphinado , en 
comparar muchas ¡veces el modo con que en 
un buen Francés fe explica una cofa, con 
el modo con que fe explicaría en fu tierra? 
Pata hablar bien, folo.es neceflario oír frem
ere el lenguage mas perfedo, fin que fe ne- 
ccfite cotejarle con el defeduoíb , ni una 
lengua fe aprende con perfección á puro: me
ditar faltas :efto es folo desbaftar el mal. Guar
démonos de caer en el inconveniente de aque
llos eñudios públicos, en que- fe paíTan los 
años enteros en corregir faltas de eftilo,y mof
ear el modo con que no debemos hablar.

El unico medio feguro para hacer pro- 
vechofa la compofieion , es vèr G una , dos, 
6  tres paginas de la lengua natural fe tradu
cen con propriedad á un Latin , que le haya 
leído, y cuya imprefion eflé. toda via recien
te. Es verdad , que éfte es un trabajo facili 
pero Ja mifma facilidad, con tal que cami
ne al fin, es quien le eftá haciendo el elo
gio mas feguro. Sin duda i que es mucho me
jor juntar fin fatiga en lòia una hora multi
tud de palabras Graves, y propriás, que ha
ber, por decirlo afi, embanaftado laborio-

. fa-
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lamente algunas frafes vulgares, que jamás fe 
hicieron para eftár juntas. Tál es el origen 
del deforden de muchos eíhlos > infelices i  
la verdad. ■. ; ; .

Y  qué aquí no hay peligro que temerá 
El muchacho encuentra tan -prefto hecha yá 
fu obra por elle medio , que le puede decir, 
que la facilidad ¡del egércicio le viene á Ten*
-vir de juego, yá que fio para conocer, álo 
míenos para entender el Latín mas puro : efto 
■esí a fi : con que fobrará infinito tiempo en 
que ni el Maeftro, ni el JDifcipulo fabrán que 
'hacerle. No. .es afi por cierto 3 antes bien por 
el contrario ,  el tiempo que fobra', es el fru
to verdadero de efta práftica, pues íervirá con 
grande utilidad para introducir en él aque
lla ledura apta para difpertar la curioüdad, y 
para formar: la razón, Peroantesde hablarle 
á V-m. de efto, acabemos de recorrer aque
llos medios, que pueden perfeccionar el habi
to de efciibir, y hablar.

El ufo de componer, al fin de ellos ef- Ti""Po de
*  ̂ componer

tudios , fin modelo, y de caminar íin arri- linmodét». 
m o , es : fin duda de los mas provechofos; pe
ro qnál es el punto predio de los ciludios de 
la juventud, en que le podrá colocar,efta prác
tica fin riefgo1 alguno ? Quando un joven, acofi 
tumbrado por cipacio de muchos años d no 
oír, lino las locuciones mas apropriadas , y 
mas juñas , tenga la imaginación llena del 

. Gg z leu-
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lenguage de los Autores, le le puede* expéy 
rimentar, y fortificarle por medio de com* 
poficiones mas arduas : fe le pueden: diftar 
en fu propria lengua Scenas enteras deTeren- 
cio, y de Plauto , y algunos lugares de las 
traducciones de Vaugclas, y de Ablancourt. 
Entonces fe trata de acercar yá aquel joven 
al Latin deCefars, ó . Quinto Gurcio, 6 á al
gún otro citilo , del mifmo modo eftima- 
b le , poniéndolo, todo de Luyo., y fin que le 
guíe modelo. No fe equivocará con Teren- 
c io , ó con Salufiio, dibujándolos fin difcre- 
par en fú Latin ; pero en fin:¿¡hallará:V. m. que 
es Latin. Nuéftros jovenes, confervarán en fu 
idèa el molde, y verá V. m. al uno intlinarfe 
al Latin corriente de Celar ; al otro manifeítar 
mas fu güito ácia la harmonía de Cicerón, 
fegun la capacidad , ó entendimiento parti* 
calar de cada uno. Si. fe haljáré. todavía al* 
guna colà endeble en la compoficion el ori
ginal lo dirige , la turquefa lo enmienda to
do. Se verá y que entienden; bien los Auto
res y que con todo efo no dejan. dette
ne! las compoficiones fus . defe ¿tos ; pero nó 
por eíto lo perdemos todo. Una Señora, que 
entiende , y habla bien, . .y facilmente fu len
gua, podrá cometer, muchas fai tas al eferi- 
bir una carta. El que entiende bien los Auto
res , aunque no tenga fu compoficion una 
fuma cxa¿titud, no es tanto para llorado; pues
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en el difcurfo de la vida tendrá muchas ve? 
ces precifion de entender el Latín , y jamas la 
tendrá acaío de faberle componer. Yo no me 
lamento , fino de aquellos, que gallan ocho 
años en íacar un thema corre£to,y no en
tienden el Latín de las obras mejores de la 
antigüedad, ni tampoco faben hablar fu pro- 
pria lengua; y ¿Ge es el blanco á que con todo 
elo parece , que miran la mayor parte de los 
efiudios. ;

El hacerles efcribir á los jovenes, que yá 
fe hallan adelantados, algunas queGionescon 
fus argumentos acerca de la Geographia , dé 
laHiGoria, de las coGumbres , y dé otras 
materias, que yá empiezan á faber bien , y 
exigirles Jas refpueGas adequadas, y -verdade
ras , es un trabajo, y una efpecie de com- 
poíidon muy Util á eGa. edad,: -y no menos 
prdpria para egercitar Ja fuerza de fu razón, 
que parece perfeccionar el eftilo.

Pero al modo que hay un arte de pregun
tar., y de inGnuar larefpueGa con la miima 
pregunta , que fe hace; afsi también hay mo
do infalible de embrollar las materias, y  alu
cinar los entendimientos con queGionés va
gas de preguntas, y generalidades, que no 
fijan la atención del que refponde á punto de
terminado , ni le mueven en la cabeza cuerda 
alguna de.quantas tiene.

En Ja compoficion de verfos Latinos fe Ia'
vá
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vá á ganar mucho para aquellos, que tienen 
facilidad en hacerlos. Efte trabájo pone en 
acción el entendimiento , y puede hermofear 
el eftilo con el fuego de una imaginación fe
liz i pero también hay el peligro de que fe 
pierda mucho tiempo, teniendo por genio 
poético, lo que no es algunas veces fino mía 
fantasía deftituida de gufto. El mecanifmo 
para los verfos es más ¿énfible, mas adivo, 
y mas de golpe, que el de una bella prola. 
Cada dia verá V. nu entre los jovenes ; que 
fe dejan llebar de ,efte fuego poético, aque
llos que tienen mas viva la imaginación > y 
por e l contrario, la mayor parte no recono
ce al principio las gracias de la; proíá, lino 
muy levemente, por fér mas finas , mas di- 
verfas , y menos artificiales. Es cola muy co* 
mun ver jovenes Humaniftas componer .ver
los Latinos , llenos de harmonía. , y ardor, 
al miímo tiempo que fu profá es infipida, y 
dura. Guardémonos, pues , á los principios 
de infiftir demaíiadoen efla eompoíicion poe-* 
tica, en la qual no fe logra algunas veces CO7 
fa eftimable, fino á cofia de un carader mas 
limpie, y mas apreciable. ^Muchos de los que 
le diftinguen en efto, fe parecen á aquellos 
baylarines;, que ejecutan con. ayre , y brio 
patos , cabriolas, .y movimientos capaces de 
forprender , y con todo éío íii paffb natu
ral es fin dignidad , y fin gracia. De hecho,

no
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lidies ordinario ■; ni aun apetecible, que en* 
tre hombres, que todos fabcn andar, y ha* 
blar, haya muchos, que fe ocupen en la dan
za figurada , ni en el eftilo poético* Pcdiry 
pues, eftjs efpecies de compoficion indiftin* 
tamente á todos los que componen la clafe, 
y lo que es aun peor, exigirlo con rigor, es 
exponer á aquellos , que guften de verfos, i aplicarfe á ellos con demasía, y caufaries 
Un bien varió ¿ atormentando á Jos otros* No 
obílante, quando el oído, y Ja lengua eftén 
yá hechos á una buena proía, y fortalecidos 
en el difcernimiento de ella, no embidiemos i los jovenes el placer, que pueden hallar ert 
los Poetas antiguos, y modernos con cierra,, 
y prudente elección. Para hacerles conocer á 
todos la eftruétura de los verfos, y aun al-: 
guna cofa' mas que la eftruftura , fe les 
pueden proponer muy bien fin pérdida de 
tiempo, los tres egercicios, que fe liguen, 
y de' que todos los entendimientos fon capa-, 
ces.: ■’

El primer palo es-desleir, ó defeomponer 
frequentemente algmlos verfos hermofos , yi 
hacer á los niños, que de palabra, y fin larga: 
meditación pongan cada pieza en el lugar: 
que pide el-metro. • ■

' El-fégundó páfo éSfuprimir algunosepi*: 
teros, ó alguna otra gracia ; que pida el ob-- 
jeto de qué fe trata, y proponer á Jos Dif-
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pipulos, que coloquen allí lo que falta , ; 11c-. 
pando aquellos vacíos.

El tercer cgercicio, y que le aprendí de 
; un Maeftro bien hábil, es hacerlos compo

ner; de compañía, é m foltdum , ó cada uhq 
obligado al todo , un poema pjequeño, dán
doles el plan de é l , y el argumento , fegun 
los progreflos, y fuerzas, que hayan yá ad
quirido. En elle calo dilpierta íá emulación, 
todos los entendimientos para cada verfo dc: 
quantos han de ir componiendo por fu tur
no 5 de una fila de niños trahen un veríb muy 

proprio » pero el de la fila opuefta viene con 
otro , que parece fe lleba la palma: fe coiiv 

. paran los dos entre sí, el primero pretende 
todavía el triunfo;, todos toman partido, 
unos en contra, y otros en favor: fe alegan 
razones, que favorecen á- éfte , y excluyen 
á aquel1, conque hay ocafion para que fe 
digan las colas mas lucidas, y elegantes, de
fendiendo á eftos dos, á quienes parece que 
íe ladeó fin difputa la victoria ; pero quando, 
fe pienfa y á  en declararla;, fe lebantaotro 
tercero , que abate la prefuncion de los dos, 
fe lleba el triunfo , y fe queda con la co
rona. lü ' : . ¡

Con eftaefpecie de egetciciq , que trahe 
mas de divertion , que.de trabáje,-fe; logra la 
ventaja grande de no ocupar jamás dos en-¡ 
rendimientos, fino con las colocaciones mas

ele-
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elegantes, y con las imágenes mas hermofas do 
la Poesía en lugar de dejarlos correr allá Violas 
trás ideas vanas, y zurcir harápos, que íbio pue-i 

' den fervir para que fe viftan con ellos Arlequii 
nes, ó Truhanes. :

Fuedefeles, en .fin, ordenar á aquellos , que 
íe conocen mas ingeniólos, y que cierta trave- 
íiira de entendimiento, junta con fu mayor afí- 
cion, les permite tarea mas larga, que com
pongan á iolas en verlo alguna cofa feguida» 
pero que fea fiempre fin diípéndio del talento 
de los mas cortos.

Y fi es abíurdo, el mayor que le pue
de imaginar, pedirles á los niños, que com
pongan en profa en una lengua, que todavía 
no íaben , y á cerca de la qual no es capaz regla 
alguna de infundirles gufto i no es menos ab- 
furdo, el pedir á toda una multitud de ni
ños , que le ponga por elpacio de dos ho
ras enteras á meditar, y que faque ocho, ó 
diez verfos, fin conocer, ni la eftru&ura, ni la 
gracia, ni el íonido. Mucho mejor les eftubie- 
ra el haber efcrito una pequeña carta en fu 
proprialengua, y en un eftilo corriente, y natu
ral, que haberle fatigado para facar, con total 
feguridad, muy malos verfos, fean Latinos, ó 
fean Griegos. .

. Tres, ó quatro veces cada femana los han 
obligado á efte r e m o . y  íegun buena cuenta, 
ion cofa de dos mil verfos al año 5 pero de- 
. Tom.XÍ. Hh mof-



¿4-2 EfpeBaculo de IctNatúralez^á. 
xnosle tres mil Tolos en tres años, y juzgue
mos del valor:del todo por el ultimo verfo de 
ellos, que lera, fi V.m. lo quiere, un poco me
nos miferable que los. primeros. Lo que foja
mente fe halla en é l , es la cantidad de las fy- 
labass pérogracia, nidulzura, no.hay que efpe- 
rarla, todo hiulco, flojo ,• y trivial; y fi.vámos á 
•contar las faltas, que fe hallan en cada palabra, 
ferá menefter multiplicar cinco, ó íeis por los 
tres mil para Tacar el: totaL Además de que aquí 
debémos penfar lo rnifmo , que dijimos del la- 
tin, Tacado por reglas precifamente. El niño hon
ra ¡us reglas, confumiendo íti entendimiento , y 
corrompiéndole con-hábitos viciofos; y confa- 
gra á cultos, evidentemente nocivos, el tiempo 
debido al egercicio de fu talento natural, que fe 
deja á un lado.

Peligro de ■ Es cofa clara, que muchos corren eftos 
fícacúmes mifmos rieígos con el egercicio de las ampli
a d a ' flcaciones, y piezas de eloquencia, en que ne- 
4e entendí- ceftta entendimiento ponerlo todo de lu•micncos. x

caía , el fondo , los penfamíentos, :y el efti- 
lo : no llegarán muchos á.efto. Si deciento 
fe hallan feis, no ferá poco» pues con qué pru
dencia , y veroümilitud ie  les pedirá á los de
más la invención, el orden, el raciocinio, las 
imágenes, las acciones, y el decir bien, ó la clo
queada } Efto es pedir una cantada-, ó una atea 
•muy fuave, á. quien no tiene muíica, -voz, ni aun 
gaznate.

A
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A aquellos niños, que dán mas efperan* 

zas, fe los puede excitar á que compongan al
gunas crias, ó piezas pequeñas de eloquencia* 
y efto viene á fer lo mifmo que ponerles de
lante las herramientas á los que nacieron pa
ra las artes mecánicas. También íe puede 
egercitar en efta efpecie de compoficiones á 
aquellos, que manifieftan mucho gufto en irfe 
imponiendo en ellas, pues cafi fiempre fe 
perfecciona lo que íe ejecuta fin violencia  ̂
y por razón de un natural atractivo. Tales fon 
los principios débiles, que han llegado tantas 
veces con el tiempo á iluftrar Ja Cathedra, y 
el Eftrado. Pero fe debe prevenir , que eftos 
egercicios.particulares de algunos, no Ies fean 
empachofos á los otros. Es acafo en efecto 
neceíario, que todos pafen por una miíina 
hilera; (**) No por cierto, antes bien es im- 
pofible, y conviene, que íiis inclinaciones 
íéan diveríás, y efta variedad de inclinacio
nes , y facilidad para unos egercicios, mas 
que para otros, es uno de los mas ricos pre- 
fentes, que le hace la Providencia á la ío- 
ciedad humana : y afi, es muy proprio de 
un Maeftro hábil delcubrir los talentos de íus 
Diícipulos, y cultivarle en ellos d la Repú
blica lügetos á propofito para todos los ef-

Hh 2 ta-
(**) Hílo es j por aquel inílrumcntn >que tienen los Plateros-, Tiradores 

de oro , &c# con multitud de agujeros defiguales para ir adclgataudo 
fUccíívamente los metales; también le llaman Cafquete.
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íados, repartiendo; con caridad ios egercicios 
íegun la necefidad, y el alcance de los entena 
dimientos, que le entregaron : y afi, para que 
entren en aquello, que es de; íñ genio, y 
para renunciar fin pérdida Jas compoficiones,i 
para que no nacieron , íe les abre una puertat 
honróla.

Aquel, á quien íblamente le pidieren 
una carta en. íiipropria lengua , y á cerca de 
un objeto muy común, íe picará, esfor
zándole para el acierto, éfte le hace amar 
el trabájo, y el trabajo hará renacer la fe
licidad , donde antes no habia eíperanza de 
ella. ■ . .

(**) Un Maeftfo hábil, y que .labe muy 
bien quinto vale el tiempo, cuida de reíér- 
var alguna parte de é l , con defignio de 
que. fus Diícipulos no íe vean faltos , ni ago- 
viados del trabajo : no aplicando fus talen
tos fino á coías, que los ceben, y con un 
ayre del buen éxito, que eípera en, lo que 
hacen, íe queda íiempre con el derecho de 
hacer nuevas tentativas. El Maeítro ferá en 
los primeros años quien haga por sí miímo 
la traducción, él lo allana todo; pero no íe 
paíará mucho tiempo , fin que el niño camí-. 
ne el primero, y haga por sí, tanto la pre-, 
paracion de los: Autores en particular, como

la
(a*) En la traducción Italiana no fe halla en el §, que fe ílgue, de modo* > 

que omite la preparación de los Autores. .
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fa explicación pública de toda la taréa  ̂ que lie- 
ba. .Entonces fe conoce bien quánto fortifi
can en un joven el u ío , y dominio de la len
gua las repeticiones, las analyfis, lasqueftio-, 
nes, y preguntas, y las compoíidones verbales, 
que fe liguen á las traducciones* Siendo fáciles 
las compoíiciones domefticas , que fe hacen lia, 
Diccionarios, ni largas medicaciones, le dejarán 
Ja libertad necefária para prevenir íus Auto
res; con que vendrá á fe r el tiem po, que le 
íbbra , una recreación tan útil com o el miímo 
ertudio*

Puertos yd una vez los jovenes en el ca
mino de la buena latinidad, y afirmados por 
razón del largo habito á un latín ííempre 
p u ro , fe les podrá permitir, deípnes de ha
berlos hecho efperar algún tiempo , la liber
tad de leer por algunos ratos, que fe les fe- 
ñalan los libros eícritos con mas p ro p ie
dad en fu lengua materna. En otras fe les 
podrán dejar leer las obras de los moder
nos , que han elcrito mas puramente el latín, 
y que parecen una Bibliotheca hecha expreíá- 
mente para ellos. Solo la Conjuración de Por
tugal por el Abad Vector convencerá defde 
luego ám uchos, d que fe puede encontraren 
los Libros Franceícs no poco guftos prerto 
pedirán, algunos de los niños las Rcboluciones 
de Suecia, ó  las de Inglaterra , las Vidas de 
T h eod oíio , del Cardenal C iíneros, y de el

T a-

tesuras
pa.n:iculareí
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Tamerlán. Harán la Corte para; obtener la hi£ 
toria antigua, ó la híftória de Francia , ó la de 
Malta. (**) Y fi V.m. hubiere de Contentar to
dos los niños, que le pidan libros , bien puede 
hacer proviíioti.

Los Autores, que de doícientos años á 
efta parte han elcrito nías pura, y mas noble
mente el latín, tienen en particular de bueno, 
que las coflumbres de íufiglo , y porconfi- 
guiente fus idéas, fon lo mifnio cali que las nuef- 
tras. Generalmente hablando, ningún lugar tu
yo pide averiguaciones, ni comentarios para 
que fe entienda-: á la primera le&ura te allana 
todo. En el deíáhogo, que fe Ies permite á los 
Humaniñas, ó en el tiempo que les íbbra, por 
razón de la prontitud con que hayanTacado fus 
compoíiciones, dejefeles gozar el penfamiento 
alegre, de que caminan yá tolos en la lección de 
Jos Poetas, de los Hiftoriadores, y Oradores 
Latinos. Las fábulas de Faerno íerán yá para 
ellos un mero juego. En lugar de ponerles en 
la mano á Marcial, que los embarazará mu
cho, y los edificará poco, permítateles el deíec- 
tus epiprammatum, precedido del prefacio Lau
rino fobre la diferencia de la hermofura natu
ral , y la afectada, y compuefta. En vez de la

Phar-
(**) Por lo que mira al Careliano, Ribadencira, Mariana , Fr. luís de 

Granada, Fr. LuísdeLeon> Soiís, fon muy buenos por la pureza de 
fu leuguage, al mifmo tiempo que las materos, que tratan, fiendo tan va
rias, pueden inftruir mucho. -
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Pharfalia de Encano, y de Ja Thebaida de: 
Stacio , que podrían inclinar al Humaniza á la 
hinchazón, mueftrefeles la Poética, ó los juegos 
de agedréz, y los guíanos de íeda deGerony- 
mo Vida. Qué latinidad tan hermofa! Qué diver-: 
fidad de menííira, y de harmonía! Quéíemejan- 
za con Virgilio, tanto en la riqueza de ííi narra
ción, como en el fuego de las pinturas! Por Cá
talo, Propercio, y Claudiano íubftituyafe la nu
meróla veríificacion de Sannazaro, ó la de Com- 
niiro , en quienes no fe hallará, ni la cadencia 
demaíiado uniforme de los verlos de Claudia- 
no , ni Jas pinturas peligrólas de los otros dos. 
Commiro reemplazará inficientemente los ca- 
raétéres de todos, tomando diverías formas, fin 
faberfe en quál fea mas agradable. Lo que el jo
ven Humamíta pudiera perder, no viendo fino 
muy poco de las obras de Ovidio , le le puede 
reíarcir en las Elegías, tan fáciles, y abundantes, 
como ingeniólas, del P. Sidron. (**) Qué em- 
beléfo no encontrará una imaginación feliz , y 
qué commocion de eípiritus no caufarán en 
ella aquellas elevaciones, que fe defeubren en 
los pequeños poemas, y en los hymnos de M. 
Santeuil!
u; Pero fi fucediefe , qué á pelar del friego, 
y  íúblimidad de efte gran Poeta , experimen
ten los Leétores algún diígufto, como le ex-

' ' pe-
f**) O Si dio ni o. t i  Italiano omite el punto, y patrapho; quefe figue.
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penmcntaràn fin duda, por razón de la infi
nidad deantitheiìs(**)tan ordinarias enei, fc 
puede compenfar, poniéndoles en la mano 
á los niños la Colección dehymnos deM.Cof- 
fín , (a) que les refarcirà qualquier pérdida por 
mediò de una rica variedad de peniàmientos, é 
inverflónes, multitud de imágenes , á la ver- 
dad nò muy vivas, pero graciolas, nada afec
tadas , ,y íin afeminación alguna ; junto con 
h  mas dichofa latinidad, y con los penfámien- 
tos mas aptos para mover el corazón. No ha 
producido nueítro lìgio cola mas perfecta en el- 
te genero: en Cofiin nos vino un Horacio, Chrif- 
tiano íin duda. >

Si le hubieran de juzgar los Libros por los 
títulos, qualquiera penfará por el de Terentius 
Cbrífiidnus, que es un compendio de piezas de 
theatro, compuefto en Ha ri cu i [**) ácialosprin-' 
cipios del ligio pafado, que Terencio nos había 
también venido al Mundo con efte Autor, co
mo Horacio con Coffin. Su eftilo es copia del 
de Terencio, y los argumentos tomados déla 
Efcritnrá. El titulo plauíible, pero engañofo,de 
ette libro, y la lección de algunas Scenas de una 
latinidad muy pura, habían preocupado en fu 
ifavor al Abad Rollio , y al F. Toree, (**) y fise 

' í';.‘ . : H.-; yá

(**) Opoíicíon dé pen&mietitOí jo fuéf>o de palabra?. V 
“(a) En cafa de Dciainr, y Saillant, calleóle San Juan deBcauvaic,
(**) Ciudad de las Provincias Unidas,

La traducción Italiana atnitc al P.Poréc.
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yá tarde, quando conocieron fu engaño uno, 
y otro.

SÍ le hubieran lado del todo., antes de 
formar el concepto , huhieran vifto claramen
te, que no fe halla en el tal libro, ni el dis
cernimiento , ni la delicadeza de Terencio, 
é indubitablemente les hubiera dado en ros
tro , y caufado haftío. Encontrarán por todas 
partes un Autor grofero, un Moralifta fempi- 
temo, un hombre, que fe mete en formar pie
zas de theatro, fin tener el menor conocimien
to del camino, y reglas de una acccion dram- 
matica, que á cada páío fe olvida de la bue
na crianza, (**) con caracteres llenos de ba
jeza , y con groferías chocantes, y lo que es 
aun peor, con pinturas muy poco chriftianas, 
y pías. •

Si queremos, pues, abreviar , ó diferenciar 
el trabajo de los jovenes por medio de leduras, 
que los conduzcan fin rieígo al modo regular 
de un dífeurfo, bufquémos lo que nos conviene 
,en otra parte. Ellos leerán con gufto los Diálo
gos (**) deErafino, y aunque tienen menos ial, 
que convenía; pero encontrarán mucha mas pu
reza de eftiló,y mayor mageftad que en las Car
tas de Paulo Manucio. El latín de la traducción 
de Herodiano por Angel Policiano, les ferá iin 

Tom.XL I i du-
(**) sin acordarfe de tiempo j higatj ni petfooWí olvidado de guardar £  

carácter de ellas.
(**) Expurgado lo nocivo*
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duda grato ,, y acaía fe acomodarán también 
al de Juño Lipfio en íh útil tratado de las 
máquinas de Guerra,  y hallarán en él fie- 
quentemente .las inverfionesy diípoficion de 
Plauto. N a dejarán tal vez. de complacerle 
en poder hacer la comparación; de ios. anti
guos con los. modernos ,  y determinar con 
equidad á  quál de los eftilos conocidos en 
la. antigüedad fe podrá reducir el dela hifto- 
ria de Italia por Sigonio „ el de la hilloria de 
Flandes. por Efírada,  y principalmente el de 
la. hiftoria de Eipaña por Mariana., También 
fe podra divertir á los, jovenes; con muchas 
traducciones, de nna latinidad muy pura, qui
lfes ion las, de Jylandro ,  de Carnerario ,, de 
Eeunclavio, de Hentico Efiephano ,  y  otros, 
muchos.. El figló 1 7 les. ofrece leéturas muy 
ú t i le s y  fin numero.. En las: obras, latinas 
hiftoricas , y de oratoria ,  ó en otras,  que 
les podrán dfeítinar á los pocos años ,, les da
ría yo la preferencia á aquellasque al mérito 
de una dicción exquifita juntan el de aprifionar 
el alma con la dulzura de la materia,. que 
tratan.. Los, jovenes figuen el atraíhvo de la 
curiofidad,. y llegan al fin del! libro, caí! fin 
penfar en qué- lengua fe eícribió ;. lo  qual 
es aprender un idioma por la prá£tica , que 
en: hecho de idiomas es llegar al fin dfefea- 
do.. Por grandes que para, coníeguirle íean 
los auxilios,, que comunica un labio Maefiro

con
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con todas aquellas luces de que acompaña la 
lección pública, que hace, no fon menores los 
que dán eftas lecciones particularesen ellas 
experimentan un fecreto teftimonio de la faci
lidad adquirida, que los liíongéa con razón: 
el atraétivo fe aumenta, y  llega yá á fer pa
flón. Acontadles entonces, que abran una 
excelente Gramática. El joven lo lleba bien, 
y  efte es el tiempo en que le es tan provecho- 
la , como neceíária. La paflón fe lo hace em
prender todo, y el joven, convencido agra- 
dablemente de la facilidad, que ha adquirido, Gca“ac‘™ 
110 le reuíará á cola alguna: nada le acobar
da. Efta lengua ha venido á íér para él un teíb- 
r o , y lera bien recibido, quanto le parezca pro
porcionado para aumentarle. Em pezad , pues, 
por la pr¿Etica, y  acabad por las obfervacio- 
nes gramaticales.o

Otro mayor bien, que el de afianzar el 
entendimiento en la práctica de las lenguas, 
trahen configo eftas leíturas particulares por TaiDO- 
modo de diverfion, y fin fatiga. El entendi
miento folo conoce la infancia , en quanto 
íé mira vacío de ideas, ó juzga de las cofas 
fin experiencia, fi yá no es que abloluta- 
mente no juzga. Sálele al remedio de eftos 
defectos, no haciéndola componer con un pro
fundo filencio una docena de renglones ca
da día, fino habituándola deíde la mañana á 
la noche á oír hablar de un numero gran-

li 1  de
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' de de objetos, agradables' por sí mifmos, y 
proferidos agradablemente; deípues á dár ra
zón de todo, y árepetir, yá fea en fu pro 

•pria lengua, yá en Latín , ó en Griego, ge
neralmente lo que fe leyó , ó diétó, ó aque
llo que fe haya Contado, ó explicado , y c o re
prehendido.

Es predio tratar de diverfo modo , y ha
bernos de otra manera en aquellos objetos, 
cuyo conocimiento intentamos, que en la ad
quisición de las lenguas , que defeamos ha
blar , ó por cuyo medio nos queremos inltruír. 
Que nos cueften un trabájo ferio los objetos* 
que nos importan, y cuyos defcubrimientos 
nos interefan * es muy jufto, y fe lleba bien: 
ymasfiendo cola indubitable, y cierta, que 
quando alguna nueva verdad fe aclara, ó quan- 
do algurí otro conocimiento útil es el fruto 
de nueftro fudor , y trabajo, la imprefion es 
mas viva, y mas durable. Pero para las len
guas es precifo feguir otro método. La ex
periencia nos enfeña demafiadamente, que el 
querer confeguir los pfogreíos de la juven
tud por medio de Ja- obediencia á las reglas, 
á unos fe los impide, y ahuyenta para ítem- 
pre, y á otros los hace ridiculos. No fe vé 
otra cofa, por efecto de efte método, fino 
dilaciones, tartamudeos , preparativos, y lo 
que es aun peor, hinchazón , y ninguna na
turalidad.

Por
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Por el contrario , la prádtica, y ufo con

tinuado , que hemos dicho , dá á todo quan- 
to fe dice cierto ayre de expedición , y do
minio , y adquiere al entendimiento aque
lla exten (ion que le falta. Eñe egercicio 
dejará en la razón de los Diícipulos una 
amplia provifion de ideas , que no podrán 
dejar de crecer, y de formar efe razón, 
que las apofenta-, y abriga. Ño puede la ra
zón ver muchas ideas - nuevas, unas en pre- 
fencia dé otras, fin que las compáre entre 
s í , examíne fas relaciones, y determíne el va
lo r, que tienen. Aprueba la una, y le hace 
guerra á Ja otra. Admira, le enternece, y 
ama y  ó fe enoja, y fe faftidia conforme el 
caradfer de la verdad, que fe le mueflra5y 
trayendo á la balanza muchas veces el juicio, 
que otros forman, la razón introduce allí tam
bién el luyo. Puedefe fuplir acafo con otra co- 
femejor la experiencia, que le falta todavía á 
la razón?

A  la juventud fe le hace el mayor fervi- 
ció pofible, habituándola en el retiro á ocupa- g¡os , PrC- 
ciones feguidas , y facilitándole la ádquiíicion necesarias, 
de aquellas luces, y conocimientos necefe- 
rios, tanto por razón de la lejanía de las dif
racciones , y fuga del tumulto, como por el 
eftímulo de la emulación , con tal, que fe ten
ga la fábia precaución de facar á fus cafes de 
tiempo en tiempo, de íus Colegios á los jove
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nes , yá fea para que fe hagan al trato de 
las gentes, comercio con los Políticos, y 
gufto de una buena crianza, y cortesía, ó 
yá fea para formarles, el corazón , renovan
do amiftades dignas. Los Padres conocen muy 
bien por lo común la ventaja de fus hijos 
con efta feparacion : folo hay que rezelar, 
que los Padres mifinos no fe la arruinen, im
pidiendo la educación feliz., que empezaron 
á dar á fus hijos, por convenir con ellos en 
falidas muy frequentes , en diveríiones dema- 
fiado vivas, ó en permitirles eípedaculos ap
tos para perturbarles la imaginación, y per
vertirles el gufto, comparando la libertad, 
que logran en íiis cafas, y las diveríiones, 
que tienen, con la aligación del retiro. Pe
ro éfte, que es la íálva-guardia de íu juven
tud , podrá por otra parte fervirles de un pe
ligro íiimo, íi precifamente fe emplean los 
bellos años de un alto entendimiento en fo-‘ 
la la aplicación metódica de algunas reglas 
de la Syntaxis, amplificación, y proíbdia. Dá 
efte entendimiento un pifo fegun una regla, 
arrieíga el fegundo figuiendo otra; y para 
.poner el fegundo en orden, vienen veinte re
glas juntas. La jornada fe hace muy lenta
mente, parte figuiendo la vereda , y parte 
figuiendo el difeurío: íále al fin el joven, ó 
le parece que íále de íit dificultad: proligue 
adelante , y á fuerza de haber prgóticado las

pe-
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peligrólas fétidas de poemtet, toedet, futurum 
fuijfe ut , llega fin deígracia al fin de la ta
rea diaria. Pero Tacadle de ins compoficiones 
regulares, y llanas , quiteíele fu pluma, y lus 
reglas: pues todo fe le ha quitado: él no 
labia fino efo , y en todo lo demás fe que» 
da mudo , fea en fu propría lengua ,  ó lea 
en Latin, porque fu entendimiento no fe ha 
mantenido de otra cola. La experiencia nos 
enfeña , que los que eítán acoftumbrados á 
no hablar , ni componer,  fino íolamente ata
dos á tal, y tal regla , fe parecen á aquellas 
máquinas T que no fe pueden mudar de fu 
puefto un punto r ni íacarlas de fu uniformi
dad , fin invertir fu férvido. Abfolutamente 
fe delcomponen > todo íe detiene „ fi las mu
dan.

Ruegole á V. m. que me díga, por qué 
aprenden los niños con tánta facilidad íu len
gua materna fin eftúdio alguno 1 Por qué las 
íéñoras faben penfar tan ajuíladamente , y ex
plicarle con tánta propriedad,, fin haber co
nocido, ni á Deímarets, ni áVaugelas? Por 
qué los que viajan aprenden con tánta pron
titud. las Lenguas eftrangeras, y muchas veces 
fin abrir un lóló libro í La caula es ,  que en 
lugar de efiudiat con impertinente enlado, la 
lengua para conocer los objetos,, iéíirven de 
la villa,. y del ufo- de las colas,  que yá co
nocen % para retener piontamente la lengua

con
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con que fe explican. Plutarco íé determinó 
muy; tarde á aprender la latinidadde quC 
antes había defcuidado; pero llegó muy pron
tamente á entender los Autores Latinos; por
que , fégim él mifmo afirma al principio de 
las Vidas de Demofthenes, y de Cicerón , „ le 
„  ayudaba mucho á entender efta nueva len- 
n gua, y confervarla el conocimiento de las 
,, materias, que hallaba exprefadas en ella. 
ÍEfte es el orden de la naturaleza, porque 
es el de una experiencia uniyerfal. Bolvamos, 
pues, á él en el eftádio del Griego, y del 
Latín. Pocas difertaciones á cerca de las pa
labras, y mucho atractivo en las materias. 
Sin que mudemos cofa alguna en quanto al tra
bajo , que íé praétíca en los Colegios, pidá
mosles folamente á aquellos , que dirigen la 
enfeñanza en ellos y que en lugar de las abftrac- 
ciones fugitivas, yeícabroíás, empleen fiem- 
pre para la eníeñanza una ferie continuada de 
materias llenas de dulzura, y aliciente, de mo
do , qUé atraigan el entendimiento, y le 
hagan retener los; términos, : que! las. fignifi- 
can , y que lepan de antemano los niños to
do el latín, que fe quiera que hablen, o com
pongan, para que trabajando en producir eftc 
latín mifino, ta l, qual le entendieron, antes, 
no fe aparten jamás del genio de la. lengua de 
que tratan. . •' ■

Todos.. nos. acordamos muy bien de el
ef*
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cftraño Latin , porque han pallado nueftras 
orejas : deí'pues de las fórmulas laftimofas de 
los quatro , ó cinco primeros años, era pon 
ventura modelo mas feguro el Latin dé las 
amplificaciones , que fe nos didaban como 
corregidas 5 Los difeurfos-trabajados , que 
nueftros Maeftros arrieígaban algunas veces, 
Tacándolos al público, fon la prueba demonf- 
trativa de fus defeuidos, ó á lo menos de la 
defigualdad en razón de eftilo; como tam
bién del deforden de las compoficiones quo- 
tidianas, que nos ¿onfumian el tiempo. El 
uno no tenia otro medio , que las bagatelas, 
ó argumentillos de los dos Plinios, ni moftra- 
ba mas oído, que Seneca el Philofopho. Otros 
juzgaban , que habían llegado á confeguir la 
energía de T itoLivio , y copiaban con fideli- 
dad:fola fu dureza. La mayor parte, perlúadi- 
dos á que lo grande, y autorizado del audito
rio pedia un poco de mas nobleza, y mas pom
pa', echaban á bolar los relumbrones de Am- 
miano Marcelino, y de Apuleyo, y aun tal vez 
la mítica colocación de Sydonio Apolinar. Se
gún efto , podrá fuceder rniíy fácilmente, que 
íc egerciten los jovenes feis años feguidos en 
latines, unos muy bajos , y otros muy fal- 
fos. A q u i, pues, tratamos de no abandonar 
á la cafualidad , ó á la coítumbre, lo que mas 
amamos; quiero decir, la primera cultura, de 
que dependerá aquel orden de racionalidad, 

Tom. XI. Kk y
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y fortuna de nueftros hijos. Los Maeftros no 
cumplirán, jamás con aquello que deben á los 
niños, íi no tienen , fegun el confejo de Ar- 
nauld, la generoíidad de íuprimiren fus clafes 
toda compoíicion , lacada -de íu proprio cau
dal, y hacien;da;, pgercjtandp ;á la; juventud 
con egemplos, yá Iban- largos, ó yá fean cor
tos , facados fielmente de los Autores mas pu
ros > porque como quiera;, lo que conviene 
es ir por camino, feguro. •

, . . Pero no bafta que-los Maeftros fe abfteu-lacjcncia f A  ̂ r *1 - ■
cielos objc- gan de proponer a la juventud, como prin~ 
con figo la ripios, egemplos falfos j ó lo que viene i  íér 
ge quTio¡ lo miímo , de darles por modelo fus pro- 
*xpllcJ,‘ prias comppíicipncs , ¡ deben haberfe en el 

Latin »'O en el G riego , del miímo modo que 
lo ejecutamos cpn un ^Eftrangerq , que, quie
re aprender nueftro idioma entre nofotros. 
Mueftranfele los objetos, que le pueden inte- 
reíár mas , fe habla en fu- prefencia ,.y él ef- 
cribe, q repite Jo que ha oído. Que tomen 
los Maeftros la tarea de no,dirigir los, ojos, 
ni el entendimiento de fus Pifcipulos , fino á 
cofas muy efeogidas’, variadas con fagacidad, 
y prudencia, y  que traygan en si un carader 
proprio paraexGitardajrCuriofidad } pero por 
sí mifmoS;nada,;digap., o pada faquen defu- 
yo , dejen hablar dcfde.luego á los Griegos, 
ó á los Rom anos.: que -véan defpues, íi íus 
alumnos repiten fielmente:lo»que acabaron de

*■ ■ *



Carta de un Padre de familias. 1 59 
o ír, ó repitiéndolo feguido , ó li no , dan*- 
dolo por refpuefta á alguna pregunta , que 
fe les haga de éfta, ó la otra cofa 5 ó eferi- 
biendolo á fii efpacio el milrao d ia , ó de 
alli á algunos: fu cuidado íingular ferá, que 
no falten , ni á la propriedad de los térmi
nos , ni al orden, y alma, que tiene toda la 
frafe. La perfeverancia en el egercicio es la 
que fe le pide aLMaeftro; y aunque rio ten
ga por sí talentos fuperiores, fin engañar á 
nadie con iluíioneS jXÍ: anuncios de caminos 
fecrctos, ó veredas nuevas, comprehcndien- 
do folamente la fuerza, y mérito de tina prác
tica buena, tendrá la fatisfáccion de haber en- 
feñado á fus Difcipulos e l . lenguage puro de 
los ligios de oro.

Lejos de que elle habito bien radicado, Fnmxicef. 
•no íolo de hablar con frequencia , fino tañí- ¡»Sd™! 
bien depenfar, y componer noblemente, ha- dt,muad•• 
ga á un joven fonibrío , é inepto para todo, 
recogiéndole con demasía dentro de sí mif- 
mo , fe le abre una puerta muy eípaciofa pa
ra adquirir las lenguas, las ciencias, y e l. ufo 
de la civilidad , y del mundo , pues habla to
dos los dias por inflantes, y de repente, fin 
preparativos, y en público cinco,: ó feis años 
feguidos.

No es evidente, que-aquel , que pofec 
mas aptitud , y. capacidad, que memoria, ha
bilitará fu lentitud con tan. multiplicado eget-

K kz ci-
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cicio, y que aumentará aún la memoria con la 
fórje de tantas ideas encadenadas unas en 
otras 5 Y que aquel en quien domina la me
moria , formará también la razón, y el modo 
de alentir , ó diíen tir á las colas con el habi
to , que adquiere de juzgar continuadamen- . 
te de ellasí

Entre la multitud de jovenes concurren
tes á los Eftudios públicos, fe halla por lo 
común un numero bien grande fin bienes de 
fortuna, y que no encuentran mas recurlb, 
que las Eícuelas, para pafar decentemente la 
vida, yfuplirlos focorros dornefticos , que 
Ies faltan. Eftos reconocen mucho mejor que 
los ricos, por lo ordinario , el bien , que fe 
les quiere hacer enfeñandolos, y fe entregad 
con docilidad á qúanto un Maeftro laborio- 
fo les aconfeja. Elle les recomienda con elo4 
gio {inguiar, ó las Gramáticas Griega , y La
tina: de Lancelor ,■ ó la :Gramática Francefa 
del Secretario d'e la Academia, yá las partí
culas: de T u rfe lín o y  yá los penfamientos in
geniólos del Bohoúrs, comunicándoles al
gunas noticias, y haciéndoles otras adverten
cias acerca de la práótica de las lenguas La
tina, y propria;. Con. éftos libros, ciertamen
te eftimables, pienfan los jovenes, que 11er 
garon , comer, de un golpe , á la perfección 
del eftilo , y á la prá&ica mas bella de la 
lengua, que adualmente eftudian.. Yonodu-

L do,
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do , que fus compoíiciones lograrán aíi al* 
guna bondad, que no faltarán á Jas reglas, 
y que las acompañarán con algunos remien
dos brillantes, que habrán zurcido, mal que 
bien, en todo quanto componen, Pero con 
folo efto, fe quedarán tímidos en lo exterior, 
y tan informes para el trato público , como 
al principio , y les fucederá fiemprc que fe ali
guen á mantcnerfe fíete, ú ocho añosíéguidos 
ocultos, atados á la lentitud de una compoli- 
cion fedentaria: no formarán la razón, ni rec
tificarán el juicio, atados á fola la libertad de 
una foledad deideñola , y tímida.

Quando necelitan producirfe, íalir al pú
blico, y hablar repentinamente , los abando
na la mitad de fu razón, fi yá no despa
rece del todo. Defpues vendrán Jas reglas de 
los fylogifmos, el futuro contingente , y la 
materia primera, que añadirán la barbarie á 
la timidez. Pongamos en falvo, y ayudemos 
los talentos de los pobres,, pues funda el pú
blico en ellos la mejor parte de fus efperan- 
-zas. Conduzcámoslos por medio de un mé
todo , que fin gallos los villa, y adórne, co
mo á los ricos, del buen güilo de una verda
dera política, (**) valiéndole de toda la efi
cacia de un egercicio continuado. Cómo fe- 
rán bárbaros, oyendo diez años .consecutivos 
el lenguagc mifmo de la Corte de Auguílo,

fin
Y cafe acerca de cíto U nota al principio d«U Cqay. ^
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¡fin mezcla de rufticidad, aun la mas leve! 
Cómo íerán tímidos defpues de empleados 
diez años en una alternativa continua de dif- 
curfos repentinos, de reíbluciones á las dudas, 
y dificultades, que fe les proponen, para que, 
fcgunfu modo de concebir , las delaten, y 
últimamente de compoficiones, que han de 
entregar por eferito, fin dilación , y fin m- 
certidumbres , rii dudas. - .

V. m. ha viftó bien claro, Señor mió, el 
fumo peligro , que hay, de; que nueftros ama
dos hijos véan atormentados muchos años 
fin intermifion Tus oídos con las imprefiones 
de un lenguage ridicqlo, que inútilmente de- 
íearémos, que le olviden. Del mi fino mo
do conoce :V. m. que la pefadéz de lascom- 

/ poficiones fedentarias, y íilencioí'as, es capaz 
de hacerlos tímidos , taciturnos, y fombríos. 
Para evitar todos eftos inconvenientes, no he 
propuefto otro medio, fino el que tomó para 
sí mifino con tiempo Cicerón , á fin de hacer- 
fe düeño de la lengua de Demofthenes; que el 
que acoftumhraron defde luego. Sadoleto f el 
-Bembo , Mureto ,.Ios Manucios, Petavio , y 
©tros buenos Efcritores. en la lengua de Cice
rón} que.el que egercitaron Severo Sulpicio, 
•y el P. Turfelino para imitar la . delicada bre
vedad del cftilo de Saluftio:} y que .el que: ha 
.comunicado á  algunosmodernosda amenidad 
del eftilo de Terencio.

'■ ■■ (i 1 ■ ■ Pero
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Pero apenas nos hemos librado- de una. e* prcc¡& 

inquietud, acerca del cultivo de nueítros hi- 
jos , quando nos hallamos inieníiblemente deunlñía 
afaltados de otras muchas : íi tememos , y |5fi|'ant«>r

■ i / ,  , „ 1 * afcaacioiu
con razón , aquellos métodos baftos , que 
pueden, arruinar la attividad de lu entendi
miento , y entorpecerles fu lengua » no debe
mos rezelarnos menos de un fallo brillan
te., {**) con que el ufo continuado de bue
nos Autores fuele, alucinar, y hacer que, peli
gre la juventud , dando en el efcollo contra
rio;, ó en la, manía-de una ingenipfidad afec
tada. LosMaeftros. miimos , aun los mas há
biles, cooperan no poco , muchas veces, á en
gendrar eñe defeítp, que fe introduce en la 
comitiva de aquellos cuidados, que tienen, 
y egercitan para; perfeccionarles el gufto á fus 
Diícipulos. Lamentan muchos veces lo que 
hallan frívolo , ó falfo en las obras ingeniólas, 
y conducen por el miímo camino á fus Difci- 
p.ulos , fin penfar en ello. . . .

Nadie ignora , que, fe procura con tiem
po .hacer dilhnguir á la juventud ,1a diyeríi- 
dad que hay de penfar, para acoftumbrarla 
á juzgar fana, y redámenle de todo. Del-, 
de luego fe la hacen notar, con cuidado aque
llos peñlamientos, que hay llenos de grande
za, y lublimidad , yá porque el objeto es 
en sí grande 5 y yá porque , aun la pompa

■ . . ,  de
(**) Vieaíéel Dice, de Yrevoux rom. 5. pal. Bel. Üfpirit*
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de los términos', acompaña áili con razón la 

. mageftad de la acción. Tal vez fe la hace 
reparar en el carader de un penfamiento ele
gante, y florido 5 6 en el de otro , que-fien- 
do. del Todo- limpie , trahe la delicia em
bucha en la milma naturalidad. Tampoco 
fe deja, que ignore ía juventud aquella má
xima , que reconoce capáz de arreglar co
munmente iludiros juicios, y conduda; ni 
que fea una pintura , que por la vivacidad 
de la expresión parece, que nos pone el ob
jeto á nueílra villa ; tampoco qué cofa fea 
un peníámiento delicado, y que roca al co
razón con una mocioii piadofa. Tal vez fe 
le propondrá la explicación dimidiada fola- 
mente de una cofa, para dejarle al joven el 
placer de adivinar lo que falta , y afociarle 
en facar á luz aquel peníaniiento. También 
fe le dán feñales ciertas, con que pueda reco
nocer la diverfidad, que puede haber de ga-, 
llardía , y de hermofura en el pénfar. Ella 
es una prádica excelente; peto tiene fu peli
gro. Al modo que el entendimiento fe cor
rompe , y fe pervierte', aun fin querer, ufan
do mucho tiempo un mal Latín, fe puede 
también pervertir , y Corromper, fin penfac 
en ello , con el uíb frequente de penfamien- 
tos hermofos , y con un ayre apaíioriado 
á modos de hablar'poco comunes. Detenién
dole á cada páfo el joven en ellos rafgos,

,v,‘ .......: "  ' y
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y futilezas mas feñaladas , y paíándo muy- 
por encima en lo retente, fe acoñumbra á 
elevarfe con fus Magftros en todo quanto 
encuentra, y puede llamarle ingeniólo ; lo lé
ñala en los libros:, bafea los que fon de eñe 
carader , corre tras todos los pertfamientos 
agudos, y eftd en acecho de todas las co
lecciones, que amontonan las ideas nías fu- 
blímes., y  los ofrecimientos mas altos : en 
todo quanto oye, y lee, falo atiende al inge
nio. Al ingenio, al ingenio , ete es fu pa
flón, y fu enfermedad. Sus conatos todos fe- 
rán hallar la ingeniofidad, donde no íé quilo, 
ni la hay, y de introducirla donde no venga: 
cí* deftruirá la naturalidad; y de eñe modo, «aeren«" 
aquello yqud- íc creyó á-propdflto para fot- 
marle el entendimiento, contribuye por acci- Pcnf;,mic""

v f  J i  tos ingenua
dente a corromperle. fos.

Los Maeftros, pues , deberán tener gran 
cuidado en no manifeftarles a los Dilcipulos 
los rafgos mas brillantes , y lugares mas lu
cidos , Gomo fi todo lo demás, que fe en
cuentra en el difcurlb, fuera menos eftima- 
blc , y menos rico. En lugar de permitirles, 
que compilen pénfamientos, que deslumbran, 
y foñ capaces de pervertirlos , privándolos, 
yá que no del guño délo verdadero, á lo 
menos délo limpie, fe les recomendará, que 
nóten, y recojan aquellos * lugares -de hiftó- 
ria , que conduzcan á formarles la razón. Se 

Tom .XI. U  les
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les hará conocer, que los peniamientosmas, 
funples, y comunes parecen también con fu 
natural fencilléz , como los mas vivos, y me- ’ 
nos ordinarios, con ta l, que los unos , y 
los otros pinten íu objeto .proprio * fegun fu 
forma particular, y Con fus ¡verdaderos colo
res : que fi tal vez, con todo elfo , nos pa
ramos un poco mas en aquellos , que dán 
mas golpe, no es porque fu brillantez los an
teponga á los otros, fino porque trayendo 
contigo la fingularidad, es julto fijar el carác
ter proprio , que tienen , y ver fi efián puef- 
:tos donde correfponde 5 íi Ja perfona , el lu
gar , y el objeto, ó acción' los pedia j y fi em- 
buelven hinchazón , bajeza, afectación., ó al
guna cofa contraria á las cireunñancias en que 
fe hallan.

Imponer , pues, de cita .manera á los jo
venes , que llegaron d la inteligencia de los 
Autores en la cottumbrq fie diftmguir lo fu- 
blíme de lo agraciado , lo natural de lo fal
ten ciofo , lo eficaz fie lo florido.» un. pafa- 
ge vivo, que la colera , ó el dolor trahe en 
Virgilio, de los ornamentos que el arte acu- 
miíla en Ovidio 5 cito es formales el fiifeer- 
nimiento, haciéndoles mirar el inviolable, y 
tierno amor á Ja  yerdad j ¿pmo.,el único ori
gen de la belleza 5 y el anfia ,Q..fiefeo de 
moflrar1 ingeniotídaficomo: líbente;- de la ri
diculez , y fantasía. i:Eft.o < es-.rdárl-es lecciones 

; : del
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del gujlo ,  y  conducirlos en todo á la mas 
ajujtada variedad,  que es dable en la edu
cación , radicandolos en todo por medio de 
comparaciones diverías. Poco cuidado Jes dá 
al trabajador y  que arranca una piedra del 
banco de Ja cantera, y al que la corta def- 
pues de facada, del deftino, que ha de te
ner luego Ja piedra ; lo que hacen única
mente, es mirar las feñales, que les han da
do , y feguirlas, fin diferepar , ni pafar mas 
adelante. Pero el Arquitedo obra muy de 
otra manera; examina la eípecie de que es la 
piedra, íu grano , y í'olidéz 5 fi ferá conducen
te para los cimientos , ó dirá mejoren la fa
chada, y arregla los cortes conforme el lugar, 
que determina en la fábrica. Afi un fábio 
-Maeftro, un buen Ayo , un Padre amorofo, 
no trabajan en la educación como Canteros, 
fujetosálas lirteás, que les tiraron, fino como 
?Arquite£tos inteligentes , que ordenan ope
raciones diverfas á un mifnio fin. Todos los 
egerdeios , por' los quales-fe hacen paiar los 
entendimientos fe deben fiiprimir, ó  ante
poner:, y llebar adelante, fégun la neceíidad, 
que fe advierte en el fugetó, que fe cultiva; 
pero principalmente, íegün los medios, que 
pueden • ayudar y ©' impedir el fin general, que 
fe proponen dn el -eftudió de; las buenas le
tras; El fruto, que fe defeá en éfta eníéñan- 
za j es ayudar'al particular, y que un hom-

L 1 2 bre,
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bre, que ha de vivir á; la viña de todo el 
mundo , fe inñiuya primeramente, á sí mifmo, 
'para que pueda; defpues hacer á los demás 
participes de , fus luces. Los; eñudios no ion 
'dignos de eftimation ,f i  no. enriquecen la fo- 
ciedad , haciendo' manifiefta al público alguna 
verdad, que le utilíce.
- , Comcnzaiáfe, pues, imponiendo á la ju
ventud en la imitación habitual del Jenguagc 
de los buenos Autores, en lugar de reducirla 
al filencio con preceptos enfadólos, y con ad
vertencias antes de tiempo , ó fuera de todo 
propoíito, Defpues .fe inculcará eficazmente al 
futuro Predicador,'Juez, Abogado ,p  Comi
do na do de qualquier negocio , que con el 
-tiempo pueda manejar, que ja verdad no ne- 
ccfita proponerfe con la. vana, oftentacion de 
multitud de penfanfientos ingeniólos, como 
tampoco necefita Jálir al público, con, bueñas 
de puntas, ni con cabellos, ó peluca de tres 
altos , ó de feis,. ó , fíete rizos. Los negocios, 
feanLcjefiafticos,, ó fean fecülares ? folp piden 
dignidad ,]y :reAÍÍudwííü;n hombre gravp,;,: que 
.en; una. Academia, ó en 'un. Tfibunál abre la 
boca para moftrar,.que es in geniofo , y en
cendido , no es menos ridiculo , ;que un Pe- 
cimetii^veftidode.- aqueL-tnodo; ¿ ¡quellaman 
Majo , con rmangas ;Ly eabeza ¡perdída-, ; : 

Quando algún; razpnamientoi fe dirige al 
público:, es por convencerle de Ja verdad, que,..
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le intereíá s y fi fe lleba otra intención , es 
folo charlatanería la eloquencia. Todos; los 
preceptos mas aptos para, i 01 mar un Orador, 
fe ,vén abreviadosy de alguna manera reuni
dos en lblo elle : Amar dios oyentes, y a 
la Verdad. El relpero á los oyentes le ha
rá atento á l’u decoro 5 y el-amor á Ja ver
dad le obligará á que, le mira como único 
objeto luyo > y .con tanta mayon confianza 
le feguirá el auditorio , quanto conozca mas 
clara efta adhefíon. Qnando, por el contra
rio;,, íi percibe , que el Orador le pretende 
captar , y .atraher, con fu repreíéntacion , ó 
con fu ingenio , le. caufa enojo, y una indig
nación fecreta. r

Todo quanto he dicho hafta aquí , fe 
;;ha dirigido únicamente á desbaldar; la educa
ción i deteniendofe. efp.eciaj|mente,;en la ¡pri
mera cultura de la juventud , que fe vé ex
tremamente ? mal conducida 5 y en el princi
pal inconveniente , que es la caufa de elle 

•deforden , y que proviene muchas veces del 
método de Tos! profesores, aunque; por otra 

'parte hábiles:, é induftriofos. Defpuc's de ef- 
tos medios preparativos, y cuya importan
cia, le fuplícb á ;V. m. confidére , no porque 

Tea éfte m i, parecerfino porque fe vé con- 
-firmadacon una.continuada experiencia, ferá 
fyá ;tiempo de bufear luces abijblutamentc ca
íbles, acetxa de las partes diverfas á que fe



£a Philíífo- 
phú.

270 EfpeBaculo de la Naturaleza.
: efticnden las letras humanas. Nueftro ■ ligio « 
i ciertamente feliz, pues pofee, para perfeccio- 
. natío en cita razón , el libro del mas amable, 
-y mas virtaofo Maéftró ;y á  enriende V. m. de 
'.qué libró háblo; quiero decir, el Tratado de 
Tos Eftudios del Abad Roilin.
- La Philofophia , que fe íigue defpues de 
cías L e  tras -Humanas ,̂ Té vé acafo puefta por 
"algunos en mas altó precio, que merece, y 
por otros tafada en menos del jufto valor. Su 
cftudio no es, como muchos juzgan, el eftu- 
dio de la íábiduría. Los que enfeñan laPhi- 
•loíbphia mas lolida; faben muy bien , que no 

-hay lino upa efeuelá de fabiduría , al modo 
que no hay fino un lolo Maeftro, que es el 

'-iPaftor de '<■ las almas.' Efte es el camino; fi la 
razón humana no *vá por é l , camina por las 

• tinieblas5' y fi quiere -tomar otro rúmbo , dá 
-en el peligro , y fe aventura. ' Por otra parre 
feria formar una idéá muy baja de la Philo
fophia , el mirarla como un egercicio tran- 
litorio , y Unicamente á{ propofito para en- 
leñar-á' la juventud á que difputeyy parainf-

■ trüirlá Te, las opiniones, : que haceia mucho
■ ruido en el mundo. La ciencia de dilputar es 
la menos necelaria de todas las Artes;; y mu
chas opiniones Philofophicasy qu'ectkneirla 
mayór apariencia defublitncsy demaravillo 
fas, pafan>en él entendimiento’ de unâ infinidad 
de- perfonas feníatasque fe han dedicado i

■ ,1 ' un
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un eiludió ferio , por monftruos en pan-; 
to de P h y íic a ó por fábulas, que ferán la 4 
rifa de los venideros. Efte juicio formaron 
Paíchal, y Guet de la idea de Deícartes acer
ca de la ciencia de ja materia ,. y de la idea,, 
que él mifmo fe ¡forjó de la generación del 
Mundo por medio, de un movimiento, in- 
capáz á la verdad de ordenar la franja , el 
bruñido ,. íqoiduras ,• y textura de las alas del 
mas, pequeño moíquito. M. deFontenelle , y 
aun muchos, Ingleiés han creído ,,que de
bían, formar el mifmo juicio, de aquella ten
dencia, con que pretenden los Newtonianos, 
que los cuerpos; Planetarios,y otros, fon mo
vidos, 7  realmente ítraníportados, atrayen- 
dofe mutuamente los unos áda los otros en 
un vacío, en que ningún otro cuerpo los im
pele , con fer. afi, que en la, tierra,no vemos 
cola , que fe leparezca. á ella, atracción, que 
ellos ven allá tan lejos. ' ,

Pero yo no quiero abra, que eñas opi
niones fean, ó mas peligrólas, ó mas ridicu
las , que las influencias de la Aftrología Judi- 
ciaria, ó que las.qualidades ocultas de Ja anti
gua Philolophia > permito , pues, que fean 
adaptables. Mas lo cierto es , que ninguna de 
citas opiniones, fea de ellas lo que fuefe, ha 
hecho mas feliz al Genero Humano, ni le ha 
llegado á hacer mas útil.: Defpues de los ma
yores conatos , y defpues de haberfe buelr

to
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to con la mayor eficacia á todas partes' h> 
razón fe halla tan poco iluminada, y tan po
co fatisfecha , que al fin viene á confefar 
aunque muy tarde, que no era ella., aun en 
materia de eftudios, fu vocación ,- habiendo 
fido criada / tío para entrarle cn los fenos de 
la Naturaleza del Mundo , que ‘camina muy; 
bien fin éfta averiguación, fino para ocupar- 
fe en lo que debe -haĈ r , y en aquello j que 
le tocá gobernar. Es V pues v un tiempo muyt 
mal empleado meterle en défembróílar ideas,; 
y Conceptos tenebróíbs , y defemboi verlos á' 
los ojos de una júventüd fin experiencia, que 
poco á poco fe \vá enardeciendo, confunde 
lu imaginación , y fe fepuka' fin fruto cu 
unos eftudios 'defeaminados, fin fenda para 
dár con la verdad. O !' y quáü mas íábio con- 
fejó feria cultivar á e ía ‘juventud aquel ta
lento , particular ,n|qc tediaría juttl á la focic- 
dad , en que fe ha de:ipcorpbrár luego al 
punto! ■ ,■ ‘ c::rr.r-:' '

En efto confifte el mérito de la verdade- 
rá Philóíophiá de las Eíeuelas, quando fs 
eiifeña con difeemimiento.: Hállale ella cien
cia colocada entre Ja infancia, y la elección 
de algún camino, ó efiado de vida. El ver
dadero bien , y él bien fumamente grande, 
que fe podía hacer á Ja juventud en elle ca
fo , erá fondear de tbdos; los modos poiiblcí 
la diípoücion natural de cada entendimiento.

La
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. La mayor parte de eftos jovenes ;■ qué acu-i 

den á las Eícuelas,y Aulas de Philofophía, igno
ran para qué ferán aptos. El uno en la realidad 
es nacido para Maquimfta, el otro para Arqui-, 
fedo, ó. Ingeniero, Efte, que.es naturalmente dé 
entendimiento delicado, y recogido, ferá bueno 
para la difcufion, y el raciocinio: aquel otro mas 
adivo, y mas curiólo fe logrará mejor en-los 
delcubrimientos de la hiftoria natural ropero el 
Aleón más cañizo. jamásferá calador,, fi no le 
mueftran lá preía. La Philofophía es la facultad 
en que labe la deftreza de un Maeftro poner de-? 
lante álos que fe entregan á fe gobiérnala oca
sión de conocer, la diveríidad de genios,-y Tacar
los fin equívoco á la !uz. No es neceíario finó 
moftrarle a?) oven Aquíles- una efpádaj ó .un 
relox al joven Hughens : la naturaleza mifma 
fe-declara, y fe conocerá bien prefto eL corazón 
marcial del uno, y el genio, nacido:por Jas me
cánicas, del otro. _ :

Con eftamira, algunos de nueftros Pro- 
feíores de.Philofophía,:que prefieren el. bien de 
la; juventud * qqednftruydn., á la comodidad de 
mpéíirfé?'feismefe$ confecutivosuna'.opinion.á 
coreaste te naturaleza de las ideas, ó .de la.ef- 
triidura imaginaria de pequeños turbillones, eli
gen aquellas materias , que fon de utilidad co
nocida á la República, y con mas eípecialidad 
las indifpenfablemente necelarias. Saben, que 
entregándoles fes hijos, tanto la Nobleza, como Tom,XI. Mm la
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k  Plebes, no: fe los encomiendan para que los 
faquen turbilloniftas, o atraccioharios, fino pa
la infpirarles una pafion vehemente por los CO' 
nocimientos experimentales , que fon el teforo 
dé kifoeiedadr Saben ¡, quefe amontonan ;coa 
razón los . elogios-para aquellos Máeftrbs, qtie 
han dado á la Patria Mecánicos, Opticos, Ar- 
quiteftos,.Naturaliftas, ó Agrialltores. Con efta 
efperanza verfifican fus-trátádós y de modo, que 
tanteen! , f por decirlo \ a f i ¡  lps- entendimientos, 
égercitándo, y limando’ en cada qual el talento 
particular ¡ que tenia encerrado, y eftaba defeo« 
nocido. '
- ;? v -No fe fes-arma i  ellos talentos lazó alguno, 
finó ¡que; con la diverfidací-dé tentativas fe los 
conduce al punto en que fe conozcan á $í rnif- 
mos, y vean el parage, en que eftaban fus rique
zas. i Se .fes dice aquello para que avienen como 
nacidos, íinflruyendolóSidg mahera, que figañ un 
método, que fe vé no folo bien recibido, pero 
llenó de f a v o r ó querva tomando buelo en los 
mejores C o le g io s la  Arithmeticala Geome
tría ; las Mecánicas | k  Phyífea experiiAentalv lá 
Hfphera", la Gnomonieay la Inthológiaí lí 
Metálica, (**b)-íás plántás de más ufo, Iós/ver* 
dáderospnncipiosdekyejetácion., yAgrioil-  ̂

. O . :■ :v, ’
(**a) Efto etj íicn¿á, ¿pé conistiera lafortriayfi^f aValor, tifo, y demás 

quididades pertenecientes rá lás- pedras, viene de A i 0( ^ * ''Griego. ■ *
f**b) O ciencia , que conírcUra metales , y medallas, y  cafe elDic. de 

Trev, pal. tíletiiUiqae. ‘
v



Gartd de "un1 Padre dé fitmihasi 'iff- 
Ijita 5 y en fin, los elementos de la pqlitica , del 
comercio, y de la íbciedad. Un entendimiento 
fiiperior conoce defde luego quánto valor tie
nen! todas^elSas ¿oías ,í y.W'íjuerfía queileJaL4; 
táfe alguna de ellas, todo lo quiere pofeer. Los 
entenáî iétá:b̂ )nfte¿î io$ ¡ó r de'íégpnbo ojrden, 
fe entregan , el uno al gufto de una ciencia fe-
paradamente ¿y elíQUjO afgqfto de otra, que le 
parece mas digna ¿ y en qué ialdrá ventajóla: 
Todos fe diftinguen en aquello que eligieron,y 
feífbciddad'feinira'felíx'en! lograr, enitbdoígene- 
ro-de ¿oías prádicas , hombres de inteligencia, 
y acierto: á quieneS poder recurrir por íocorro, 
©por¡confejó en todasfes neceíidádes, liu foli-̂  
citar por ello encontrar todas las luces en una* 
cabeza fola;.Tales fon las conícquencias de una 
Philofophía bien elegida, y prudente: quando 
por el contrario., fe quedan eftériles losmejo» 
res eftablecimientos, y entorpecidos dos talen
tos mas fingularespór cültivarfe con demasía las 
di (putas metaphyíicas; y las opiniones mas leja
nas de Jas -necéfidades comunes de la vida.
. ; ¿La Philofophíáypues, que fe ügué á los es

tudios de Humanidad V tomada como fedebe,. es 
la prueba dé los talentos, y  la éfcuela de Ips 
Ciudadanos: no es otra cola, pero éfta encierra 
en sí el mayor elogio. Yo quedo de. V.m......

Mm z LA
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bre a cerca; de J a  eieséion: dé. eftado. 
Las diferentes ocupaciones-de laíociedad fe le 
ponen todas á la vifta. -Ater^as. él;i;las;coníider 
ra para determünarfe con prudencia podemos 
recorrerlas en fir ¡compañía j fin dejar alguna, 
jara juzgar por los1 eféétos de éftá paímófa di- 
verfidadquál.esel primer .origen, y el primee 
móvil de]toda;0']3o v -o cOJ.iró:/rió' - o: 
- Éftos efeétos ¡nos forán , tocar; cotí las: ma

nas la importante-verdad r, que nos etiíéáa la 
revelación, y que la Pbiloíbphía: del conoce, 
quando abandona-. ¡la, revelación mifiria vi Por 
íeguir ,improprio. capricho! Como:; los Philo-- 
fophos, qué huyen de la ¡fétida de la revela* 
cion , han perdido de vifta la verdadera cali
fa ,y  coníiguieutemente las: verdaderas obli
gaciones de la fociedad, han atribuido tam
bién del miíino modo á caufas imaginarias 
ia diveríidad de condiciones, quéla componen.

El
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El Platoniímo antiguo > y moderno ¿tribu

ye la defigualdad de condiciones á la avaricia de 
los Conquiftadores, ó ; á das uíurpaciones de 
diferentes Señores, y decideque herida efto 
Cotitíario- i  la razón, esriecefarió deducir con 
todos, los. esfuerzos- pofibles á los hombresá un 
nivél perfedo, y á una efpecie de:comunidad, 
que los iguále á todos... . , ,
¡ . 1.a, emprcía es grande r pues es precifo re
formar generalmente todas' las Naciones, por
que todas han tenido la flaqueza, de admitir un 
gobierno, fegntí divetfos grados de íiibordína- 
don, yá mas, yá menos. Qué gloria tan gran
de para la Philoíbplua,. deshacer radicalmente 
rodos los tuertos, y fuprimir, .y vengar todas 
las injurias! Dos.mortales.ji llenos de valor, han 
comenzado á poner mano á la obra: Platón, y 
p . Quijote.; ;

: Eos fequaceá - ¡de Leibhífz, los Oprimidas,1 
(**)y la mayor parte de los Metaphyficos,' que 
compáran los diverfos mundos poíibles, á fin¡ 
de determinar los intentos, que tubo Dios para’ 
arreglar la cierra,decidenlo contrario quePlatóní 
que todo eftá bueno; que no puede eftár mejor* 
que el hombre estaJ,qual debe fer, y que de eí~ 
ta diverfidad deeftados, de inclinaciones *.y mo
dos de obrar, tanto los malos,como los buenos, 
reíulta una variedad de orden,: en quedé com- 

- pía-
(+*) A cerca ¿el error de los OpúmiíUs veafc el Diccionario de Trew 

kt. O.
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place Dios ¿y. enriquece i  fu villa el Uriiver* 
fo t dando á nueftra morada una Conflituciot* 
diferente de la que pufo en los demás Pla- 
óéraSí Da ¡ella ¡ fublíme. comparación dé nuef. 
tro, gLobo/^í) canelos otros mundos*' de íós 
quales, ciertamente nb han'! tenido -’eftoís Phfr 
lofophos embajada, relación, ni inftruccióa 
nes algunas, hacen dimanar los pretendidô  
principios; de- nuefoaf moral y. los: motivos 
de nueftra. r tranquilidad t : atendiendo, dieeñ 
los tales , á que nos debemos conformar cofl 
la mira, ¿ intentos del Criador , que halló al 
Un i verlo mas diverfificado , y hermoía con 
ella mezcla de bienes, y males eíparcidos en 
nueftra efphera, que cqn una innocencia ,-todá 
Uniforme, que fofo: feria repetición de alguna 
otra eiphera. ¡ ;o

Dejemos al entendimiento humano Haces 
próyedos de igualdad, y de reforma, ó defénre- 
dar hermoíuras relativas, y meramente mera- 
phyftcas, Yo no dudo , que á muchos de ellos,' 
querniran ellas conjeturas imaginarias como una 
grande, y profunda cienda, les dámuy poco; cui
dado el Conciliarias con las decifiónes de la Fé.¡ 
Há , que íemejantes principios fon proprios de 
quien no mira derecho, y poco á propofito pa
ta inclinarlos al bien ! O , y cómo cftos confue- 
los fon endebles para endulzar nueftros trabajos!
- ; $Q-

El Freces dice nucftpo Planeta»
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Nofotros tenemos feliciíimámenre una efcueía 
mas íegura, y mas conformé á la experiencia, 
como también mas proporcionada con nueftras 
neceíidades : efta es la Religión revelada.

Ella nos eníéña, que el hombre quedó 
infe&o, y que eftá corrompido; y que el 
motivo por que Dios eftableció la autoridad, 
la neceíidad de la obediencia , y diverfidad 
de elpheras, ó condiciones, fue para repri
mir lus delitos, para nioderar1 la 'pendiente, 
que le lleba ab mal v para egercitaf con tra
bajos á los delinquentes, aunque; lo fienran, 
y lo repugnen, y para perfeccionar á' los bue
nos; con -la práctica de. . todas las ¡virtudesí 
al modo que determinó lu jetar á los Hombres á 
la alternativa de las elaciones del año, á los 
metheoros los mas aíperos j y penofos , y en 
fin, á innumerables neceíidades, que los de
jan íübordinados , y dependientes unos ' de 
otros.

La intención de fujetar á los hombres á 
una vida trabajofa, confta por experiencia 
nniverfal: y la voluntad de unirlos enríe sí 
por; medio de la diyerfidad de neceíidades, 
y condiciones; no eftá menos areftiguada con 
monumentos, y lugares tan obvios, y tan co- 
munes j que! los -püeden. íáber todos. No fe 
contentó W0S) cqn: fúptintir{ las plantas be
néficas:,; quefir l^r^iibieKiíntríinfjrfantado'de^ 
jardín de Edén á lo reliante de la ; tierra , la

hu-
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hubieran hechor de un cabo á otro morada 
de delicias , y aliento de inmortalidad.. Quj* 
fo, además de efto , fuprimir deípues dd Di? 
luvio la larga duración de la vida, y puf0 
defde entonces en la Naturaleza las califas de 
hueftros trabajos, y de los infortunios, que 
hacen nueftra vida penóla, y corta. Por to
das partes fe ven en la tierra innumerables 
veftigios , de que tío cábe dudar, que prue
ban con evidencia, que. el Diluvio fumer- 
gió todas las antiguas habitaciones dé los hom
bres, que mudó íu madre al Mar, y llenó 
de; ramblas, y  de quebradas ktierra, que.cu- 
bría el agua , ó ;de qué, antes había eftado cu
bierta ; tdé tal inodo que :efta hiutacion dejó 
en unas partes arcilla , íen otras pedrales in> 
menfos , en otras buena , y fértil tierra , y en 
muc^as amontonó innumerables .condias, y 

ntccfi¿id otros défpojos; proprios del Mar. Dé aquí Iia- 
^ocarge ^  ^  provenir , como efeéto de tan ex

traordinaria diferencia, la prodigtola fecundi
dad de unos parages, y la efterilidad grande 
de otros. De aqui necefariamenté', que los que 
abundafen de hierro, y catéciefen . íde Mio, 
llebafen, á  otros terrenos ¡ vio foperfluoi para 
obtener, por médiode algún cambio, aquel 
licor benéficos y deraqui!, elqquéunos,y?otros 
ftiefen é  vilitat:$■. yittatarricangc o m los-que tu-> 
biefen gomos *, iparaqMttidpar algunp parte de 
fe abundancia., ruu,;]-• v u..;,-; v’ ,'■! :



Ld di\>eijriddd de condiciones. 2 8 1  

De efta anima defigualdad de terrenos, 
y condiciones provendría, que aquellos, que 
íe viefen delproveídos de todo, ofreciefen á 
los otros fus fuerzas , y fu férvido , para 
alcanzar el fuftento , y focorros, fin que 
no podían pafar. La difpoficion adual de la 
Naturaleza obliea vifiblemente á los hom- 
bres á trabajar , afanar , y á ayudarfe re
cíprocamente. Dios no es de modo alguno 

■ Autor de la malicia de ios hombres, antes 
bien intentó moderarla, y tenerla á raya pór 
medio de efta difpoficion ,y  es Autor fuyo. 
Del mifmo m odo, pues, lo es también de 
la defigualdad de condiciones, que es el pri
mer efedo de las buenas, y malas qualida- 
des , de diferentes Paífes , y de la neceíi- 
dad en que eftán los hombres de reparar el 
defedo de aquellas colas de que carecen, feb- 
miniftrando las que no tienen los otros. Lue
go Dios es el que quiere, que fe fujeten los 
hombres á un orden de que depende fe con- 
fervacion; y que fe diverfifiquen los traba
jos , que los mantienen, y por cuyo medio feb- 
fiften. Artificio es de la providencia, el que 
unos hombres, que no fe aman , antes bien 
eftán íiempre preparados al furor de continua
das iras para deftruirfe mutuamente, fe unan, 
y fe comuniquen con todo efo , confpiran- 
do á prepararle unos á otros los focorros, 
que.ncceíitan.

Tom. XI, Nn4 *■

¡ Cauía ¿ t  
la cicla- 
fitud 
lunuria.

Lo
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Lo múnio , que fucede á : los habitado
res- de una aran Ciudad , fucc.de á los que 
¿pueblan toda la cierra. Aquellos fe reparten 
.en diveríás' profeíiones, y o lidos, y aun mu
chos de ellos- ponen fus tablas;, y carteles, na- 
ra que fe lepa fu egercicio, y acudan á fus 
cafas, ó á fus.tienda-s: todos citas trabajan tin 
■ duda para sí .mifnaos; pero como quiera lir- 
ven á, la fociedad. El uno nos ofrece zapar 
tos., otro nos;fabrica un : fombrero; aquél nos 
.venderá pefcados % ó telas, y éítc frutas , ó 
.bebidas. Todos los carteles, que hay en Lon
dres, .ó en Madrid , fon prometas de fervir- 
nos. En eftas Ciudades como, en - todas las 
demás , cada: uno; juzga, que trabaja para sí 
y no fe engaña.; pero defde el un cabo al 
otro de la tierra eflán las cofas ordenadas de 
tal modo , como li ninguno de quantos la 
habitan rubiera masmira, que el fervicio déla 
fociedad.; Lo que fe hace por ia fociedad,'fe 
hace por mí , y por todos quantos. la compo
nen; con que yo le debo dár á Dips las gra
cias por la diveríidad de condiciones , que qui- 
fo poner en la tierra, á fin . de .confervar la 
comunicación., y¡ los, focorras, y de habér
melos hecho infalibles , excitando á cada 
particular con el eñímulo de fu neceíidad 
propria. : . , ,

El'Epicúrifmo, (**) amigo, fiempre de
<**) La PMor«phU traduce el Italiano. . . C3U-1
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caulas íegundas, no quifo reconocer otra cqA 
iá para el eftablecimiento de Jas leyes, y or
den de la focicdad , fino los razonamientos 
de los Legisladores , y las pafiones de loS 
hombres. Confefamos, que el acicate* y el 
freno gobiernan al Caballo > pero la eípue- 
Ja , y la brida efián también por sí mifmas 
debajo de otro gobierno* La experiencia nos 
ha manifeftado , que es prccifo moderar los 
ímpetus, y extravagancias del corazón huma
no ; pero los trabefes de la fortuna, que le 
doman , y las necefidades , que le amorti
guan , y fujetan, tienen al mifmo Dios por 
Autor, y guia, c;

Aquel, que conozca quánto Concuerdan 
la naturaleza , y la íociedad con los teftimo- 
nios de la revelación , reconocerá también, 
que el hombre no es qual debe ler, y que 
-la diverfidad de condiciones es obra de ia 
Providencia, atenta fiempre á difininuír los 
.efeétos de la milicia del corazón humano, 
y á obligar al hombre á hacer , fiquicra por 
interés , lo que debía obrar por virtud. Con- 
figuientementc fe entiende muy bien, que fi 
hay una Religión , que por medio de un 
principio de amor para con los hombres, nos 
.obliga á egecutar lo que hemos vifto, ferá 
cfta Religión la que forme Ciudadanos fé
lidos, y verdaderos : por quanto los efe&os 
del amor Ion todavía .mas firmes, que los de

Na 2 la
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la necefìdad , y el interés. El Chnftianifmò, 
pues, y no aquel , que fe oflenta , lino d  
que habita en ei corazón , y fe manifieftaen 
las obras, es la perfección de la fociedad.

Si quitiefemos hacer pafar exactamente 
revifta á los diveríos eftados, que componen 
efta fociedad, que es el inftrnmento de aque
lla dicha , á que los hombres pueden llegar 
en la tierra , hallaríamos fer innumerables, 
y nos llenara al mifmo tiempo de regocijo 
el vér lo que fe trabaja en el mundo por 
nofotros. Lo mejor es reducir eftos fervi- 
cios , y bienes á un numero determinado. 

Dívifion de Todos los hombres trabajan , ó en fa- 
f̂Miedad! car ue*13 aquellos frutos, que produ

ce, y metales, que encierra en fus entrañas, 
ó  en difponer lo que yá cogieron, y en hacer 

- tranfportar, ó diftribuír quanto firve al ufo 
del genero humano : ó  en fin, en hacer fe
liz á la fociedad, unos con el trabajo de fus 
manos , y otros con la fatiga de fus cabezas. 
Otra efpecie de hombres fe halla, y efpecie, 
que por defgracia tiene muchos individuos, 
quiero deck , aquellos, que firviendolos en 
todo la fociedad-, ellos en nadalafirven , na
da la buelven en càmbio. Y eftos tales ten
drán algún derecho para fer recibidos en ella? 
Saquemos á mas clara luz fu injufticia, no 
por vengarnos de- ellos con la íatyra , fino 
por obligar, íiquiera á algunos, ábolver á

la
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Ja fociedad , y empeñarlos en fervirla. Los 
Romanos honraban con una corona -á aquel, 
que habia librado de la muerte á un Ciu
dadano , y qué, no habremos hecho nofotros 
mas todavía, íi podemos con fábias precau
ciones reftituírle á la República el trabajo de 
uno folo .de aquellos , que con fu ocioíidad 
la lirven únicamente de carga ! No la ha
bremos obligado mas, aún, que poniéndole 
fu vida en libertad!

Defpues de D ios, nada amamos mas, ni No hay tt- 
tampoco nos es mas eftimable cofa alguna, y* 
que la fociedad ; y el A utor, por ponernos &dc* 4i 
mayor atractivo , y unirnos con mas efica
cia á ella , no quifo poner al hombre en 
poíl'efsion de fu dominio , ni dejarle gozar 
los frutos de la tierra , fino con la ayuda de 
fus femejantes. Dios miímo efeonde fu ma
no en Jos beneficios , que nos hace, y en 
los. bienes, que diftribuye , moftrando folo la 
mano del hombre, por cuyo medio nos los 
diípenfa.

El reconocimiento fube fm duda halla 
Dios ,. el quai fe deícubre á la piedad ver
dadera 5 y aun los corazones- mas indiferen
tes, y defarentos no pueden dejar de co
nocer aquella fociedad , que les mantiene ía 
vida ni es dable reuíarle alguna compen- 
facion. Ninguno fe :vé forzado á entrar en la 
fociedad de los jufios j-peio la providencia Ik-
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ma á tocios los hombres, y los obliga con. 
una efpecie de rieceíidad á fer miembros de 
una República , lin¡ cuyo auxilio es impo- 

>. íible ■ palar. Todo nos ¡viene por . mano del 
hombre: lá, educación , ; el vellido , el man- 

r tenimientó, la pblíicíd¡,’;yí ami el depoíito de 
das verdades. Dios quiere, que deícubramos 
• un. bienhechor íingular-nuellro en cada uno 
.'de quantos trabajan por nofotros, para que 
compenfemos fu afán coti-el retorno debido»

¡ y que al modo que en ningún tiempo po
demos vivir íin ellos , nueftro trabajo, y nuef- 

. tro. reconocimiento no íe interrumpa,, y lea 
igual al numeropde nueflros1 dias... . .

El Viagero Robinfon ; Gruíoe, cuya for- 
■ zada fo led ad yá q u e ;no fea verdadera:, es 

d lo menos verofimil., >no fe juzgaba: infeliz 
en fu Isla, lino porque no hallaba , en ella 

. fu femejante, para fer ayudado I de - élq y pa- 
; ra ayudarle en retorno. =¡ AI irfe fu, Navio á 
■ pique, y librar-fe .del naufragio por medio 
de fu deftrozo , tubo cuidado de falvár con- 
íigo , y facar á tierra :íu fusil ;, fu pólvora, 
•bajas, hachas, una:.fierra ,y  otros inftrumen- 
•tos de fu férvido c-reteníáido en larpreci- 
íion de perder* la íociedad fus mejores inven
ciones »: aplicófe ¿p racticarlasy : efto le fal- 

-vó la vida. Ubda ftu hiftoriahes’; un ftegido 
de egemplos, que miran; d : hacernos ’ feníi- 
ble, que el hombre no puede- palar fin. fus

fe-
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Semejantes, y por conílguiente eftá obligado á 
manifeftar, que les, es deudor recíproco. 

Peto efto es abfolutameute cierro í Páía
aíi como decimos ? Veamos , qué lería de 
un Philolqpho Mii'antrope, que por los eno- 
jos , y haftío , que le caula el genero huma- 
no , quifiefíe no deberle nada, y adquirirlo 
todo, con fu propria inteligencia, de Ja qual 
fe forma él muy alta idea. Los Philofophos 
han¡ dicho tantas veces, que el Sábio fe baf- 
ta á sí mií'mo, que él fe lo encuentra en sí 
todo. Sigamos efte negocio , y hagamos la 
prueba.

- Vé aquí un hombre, que por librarle de 
la. compañía, de ignorantes , y de importu
nos j . dexa con delpecho todo quanto gene- 
raímente tenia de los hombres, vellidos, ar
tes , oficios, ínftrumcntos, ciencias, religión. 
Tocio 1°  ha olvidado yá , y todo lo ha aban
donado. Efte es. un Garthefiano rígido , que 
vé ,.que fu razón le podrá fervir de todo» 
deftierrafe, pues, con ella á una foledad pro
funda: él vá, por decirlo aíi ., á fundir to
das. fus idéas , y hecha la fundición general, 
vá á Tacar de fu cabeza una ferie de cono
cimientos apurados, de donde dimanarán con- 
figuientemente todas, las invenciones necefa- 
rias. Proyectos inútiles! Eíperanzas vanasl 
Antes, es vivir , que philolophar. No háblo 
de aquellos esfuerzos inútiles, que hará para

ha-
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hallar en lu razón la idea de la verdadera 
religión , fiendo una revelación libre , que 
depende de la elección de Dios , cuya feñal, 
y cuyo hilo fe halla en la fociedad; efto es, 
eti la Ígleíia j de la qual no le podrá decir 
cofa alguna fu razón fola. Contentóme con 
notar únicamente, que las neceíidades mas 
comunes de la vida , bañarán para coníumir 
nueftro Philofopho,y acabar con él.

Los animales nacen proveídos de todo 
lo necefario ; pero el hombre al entrar en el 
mundo, y- eñe Philofopho en fu foledad, no 
tiene , ni vellidos, ni provifiones: mas > el 
hombre encuentra en la ternura de fu ma
dre , y en el cuidado de quantos le cercan 
las mantillas, adorno, y alimento, que ne* 
cefita ; pero á nueftra defnudo Mifantrope, 
yá le períigue el hambre, y yá le deja ate
rido , y herizado el hielo : alternadamente 
fe mira transido de frió , inundado de aguas, 
y toftado con los ardientes rayos del Sol. 
Ponefe á foñar quahto le puede tener con
veniencia, y traher alivio, como feráSaldré, 
Arquite&o , y Jardinero. Su fabiduría le fer- 
virá de muy poco; que todos los cuerpos fe 
atraygan unos á otros en todas partes, ó que 
fea ella atracción una fabula philofophica j que 
el fuego fea el principio de la ele&ricidad, 
© que no lo fea; que el reforte del ayre di
latado con la buelta del calor fea el princi-
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pío del aícenío de los licores para la nutri
ción de las plantas, ó no s es necefario ha
cer treguas con ellas queftiones, y divor
cio con toda la Philofophia efpeculativa. 
Nueftro Miíántrope, ó traga hombres', fe ve 
llamado por otras partes, y tiene otras ave
riguaciones que hacer. Yo quiero vérle íü- 
dar con la agitación que trabe , y con- 
funlirfe con el caimiento de ánimo en -que 
le mira , por no poder pulir, y 1 afilar una 
piedra, de manera, que la déje con el cor
te de una azada para ícrvirfe de ella. De- 
feípera del a (unto 5 mas le pone á peníar 
para íii .coníuelo, y muy al cafo, que es 
una cola ridicula -para íu alta capacidad, el 
pararfe á- copiar las advertencias de la vieja 
Agricultura. Pero mientras tanto que él me
dita, y fe cnfaya con diverías tentativas, el 
tiempo de la íiega fe paíá , y : íii tierra 
aun no eftá arada: mas no importa; antes 
es feftentarfe de bellotas, que imitar hom
bres perverfos, ni deber á razón agena Có̂  
la alguna: nO quiere focónos de otros, ab- 
folutamente los renuncia. Pero con qué iní- 
tmmentos podrá fabricar una cafa, tal, qual 
él la ha concebido; el equivalente de una 
filia, de una cama, de una eftera, de uná 
barca , ó' dé un limpie vafo fiquiera ? - Fálto 
de inftrumentos, de infiruccioftes , y deftituí- 
do de los materiales, de que la fociedad le 

Tom.XI, Oo pro-;
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proveería en un momento, nada Tacará fino 
toíco, nada logrará fino en bruto. Lo que le 
haya cortado roas tiempo , y mas'trabajo, 
fe le quebrará entre las manos , ynoconfe- 
guirá fino un férvido falfo, ó diminuto; fi 
yá no es que la materia abíblutamente íe 
refifta á la ¡obra. El verá el fin de Tus dias, 
fin que haya podido confeguir, no digo yo 
la comodidad de un relox de péndola, ó un 
molino , pero ni aun hallado la materia de 
un hilo, que le tuerza fin quebrarle, de una 
aguja medianamente hecha, ó el fuplemen- 
to de la mas grolera hoz. Envilecido fu en
tendimiento con tan bajos; cuidados , y apu
rado en las colas mas Ínfimas, dilatadas, é in* 
fruíhiolas, tío lia podido anhelar, ni leban- 
taríé a las heroicas, y grandes. Ello es afi, 
que quando renunció los focorros ágenos, y la 
experiencia de los ligios precedentes, le privó 
de un golpe de los mas altos, y agradables co
nocimientos , y de la práctica mas expedita, y 
mas útil

La fociedad , pues , riguroía, y  exacta
mente hablando ,  nos debe fer tan amable co
mo la vida, pues el apartarnos de ella, nos 
arroja del todo en una necefidad abíblnta, en 
una indigencia verdaderamente mortal. Miem
bros lomos de un cuerpo, fupuefto que nos 
comunicamos unos á otros los focorros , y la 
vida. En el cuerpo humano, los ojos no def

pre-
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precian á Jos pies, y manos , á quienes di
rigen; y los pies, y las manos, lejos de 
deídeñar la conduéla de. los ojos , corren, 
y obran para íii confervacion en cafo de ne- 
ceíidad. Del mifmo modo en la íbcíedad, 
todo vá á un fin. Los que ocupan honorí
ficos cargos, no pueden pafar fin aquellos, 
que tienen el ultimo aliento. La experiencia 
nos eníeña nuevamente cada dia, conípiran* 
do con el Evangelio , en preícribímos co
mo regla de aquel amor, que le debemos al 
progimo, que no ejecutemos con otro aque
llo , que no queremos que ejecute él con no- 
■ íbtros, y que le firvamos como á nueftra mifi- 
■ma perfona, pues todos juntos formamos un 
cuerpo Tolo. * .

Debemos, pues, efiimar, y debemos amar 
con toda realidad , é intenfion al mas humil
de Oficial, cuyo trabajo nos ahorra muchos 
afanes, y contribuye con muchas cofas al 
focorro de las necefidades de nueftros cuer
pos. Pero con qué ojos podremos mirar á aque
llos haraganes perezofos, que quieren nues
tro auxilio, fin que ellos nos le dén en co
fa alguna í Parecenfe los tales i  las lupias, ó á 
otras femejantes excrefcencias monftruofas, 
que chupan lo que habia de vivificar los miem
bros cercanos, fin egercitar por sí eftos íeos 
bultos función alguna en el cuerpo: y fi es 
verdad , que los holgazanes fon unos monfi*

Oo % truos
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íruos en fealdad, y en injuílicia, pues des
figuran la lociedad , y la deftruyen , muchos 
.monftruos hallaremos entre los hombres. Hay- 
Jos fin duda , y que Jálen al público con las 
mas hermoíás apariencias ? y muchas veces 
-cargados de oro, y con. mas • lucimiento, 
,y brillos que el redro de el Genero Huma” 
no. í Otros hay,. que íe cubren mal , y íolo 
-fe viften de harapos, formando el; eípeSacu- 
-Io mas hediondo; que es poíible ver fobre 
la tierra. ' <.

Aquí íe ofrecen dos queftíones bien curió
las : una es inquirir , quál es mas nocivo á lá 
fociedad, ó el rico , que no hace nada, ó el po
bre, que no quiere hacerlo:? La otra es, fi har- 
brá algún remedio para eftas dos eípecies; de 
flojedad, y pereza.

Las injurias ' Hay una devoción poco iluminada, que 
fociedad nos hace mirar indiftintamente á todos los 

iczofo0 rC pobres como objetos dignos de nueftra com- 
pafion j y hay una Philofophía indiícreta, 
que querría reconciliar nueftra amiftad con 
-el hombre mas licenciólo, porque dice, que 
-el tal expende utilmente fus bienes en la fo
ciedad. Es verdad, que Ja Providencia fabe 
íácar grandes bienes de nueftros defeuidos, de 
nueftras codicias , y aun de nueftras injusti
cias miftnas; y afi, es verdad también , que 
el pobre mas embuftero puede egercitar la vir- 

-tud de aquellos, á quienes asnalmente cn-
ga^
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gaña. No hay duda, que los gaítos mas pró
digamente desvariados, arrojan en las manos 
de otros un dinero , que circula, y que vier 
ne á lér recompenfade muchos trabajos. Per 
ro íi los ticos perezofos, y libres hacen alr 
.gun bien, es íin intento de hacerle, y vor 
l u n t a r i a t n e n t e  h a c e n , m u c h o  menos bien que 
mal. ,

El Evangelio, acorde fiempre con el bien 
de la íociedad, y mucho mas equitativo que 
la Philofophía., reprende, fln acepción de per- 
fonas, á todo hombre, que no quiere tra
bajar , y le condena á n o , comer: y quando 
la pereza del, pobre , ó del rico dieíe lugar 
•á algunos buenos efectos , no quiere el Evan
gelio miímo, que venga algún bien, obran
do m al, ni aun tolerando el mal fiquiera, y 
mucho menos alentando á, é l , pudiéndole Su
primir. A Sola una razón íeníual, ó á una 
Philoíbphxa paraíita, (**) le podrá parecer bien, 
y aplaudir la glotonería , dando color de vir
tud á la licencia, que parte con otros el lo
gro de fas placeres. La Philoíophía Chriftia- 
.na no Sabe, ni variar , ni componer, y quie
re , que nos abftengaínos de todo quanto trahe 
configo el caraüer , y las Señales de iniqui
dad. Ordena, que obrando el bien con la íim- 
•plicidad de Palomas, ufemos de la penetra

ción,
come á coila ageqa. .Griego 'TTctpcLo'iTGí,
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cion, y prudencia de Serpientes para di (cer
nir el mal , y para huir cautelofamente el 
peligro. Conozcamos, pues , los males, y 
Jos peligros infeparables del lujo , y de la 
mendiguez, para compararlos, y arreglar nues
tro enojo contra el mal , que reíiilra de uno,

Males, que 
cauGila m6’ 
digucx.

y otro.
Lo primero, el rico, y el pobre, que no 

trabajan,, fe echan fuera de aquella fentencia 
univerfal, que condena al hombre á un tra
bajo ferio , y provechoíb. Lo legandouno, 
y otro fon injuítos en quererle aprovechar 
del íudor ageno, y atribuirle íus talentos, 
fin bolver trabájo.por trabajo , é induftria por 
indüftna. Ellos fon otras tantas manos, y ca
bezas perdidas para la comunidad, i que los 
alimenta , y mantiene, Efta pereza es una en
fermedad afectada , que induce á la flojedad, 
y al defnayo la mitad de la familia*, y lobre- 
carga á la otra mitad de un trabajo, que la 
deftruye, y la arruina.

Hafta aquí la injufticiade una, y de otra 
parte es bailante igual. Pero no es el pobre 
el que hiere mas cruelmente á la íbciedad? 
El rico no hulea en ella fino la alegría , el 
foíiego , y el defeanfo: no pone en cuidado 
á los que andan, ó viven cerca de é l > pe
ro el pobre es un vecino incómodo, y no 
pocas veces peligrofo. SÍ fe une á otro de la 
mifma elpecie, yá tenemos el cimiento , y la

ma~
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mala de una facción, que empieza por ficcio
nes , y por clamores, y acaba en iniquidades. 
No ignoramos, ni fus artes, ni la canción, qué 
Jes hace el honor, que fe merecen. "

Con arte ed ínganno 
Si Vive tnezjzp /  anno:
Con ínganno, e con arte 

■ Si Vie í  altra parte.

Con el engaño, y el arte 
Viven la mitad del año;
Y  con el arte, ■ y engaño 
Viven también la otra parte.

Si la mendiguez nos ofende con razón, por el 
cuidado , y por la íobrecarga, que impone á 
la Ibdedad neceíariamente j yfí miramos con 
juila indignación hombres voluntariamente 
inútiles cargar de vino, y abundar de vian
das, mientras le falta lo neceíario al Oficial 
laborioío} qué podremos decir de efta canalla, 
que hormiguea en medio de noíotros í Sin du
da, que nos debe ofender mas, y de muy di- 
verfa manera por el deshonor, que nos caufa. 
Con verdad íé puede decir, que nos llena de 
©probrío á todos.

De donde yíene en efeílo el que un hom
bre , que puede trabajar muy bien, hálle mo
do para fubfiftir con el fudor de nuefiros afa

nes,
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nes, fiyánoes, porque nos dejemos engañar 
de fus clamores, ó porque no tenemos-enten-* 
dimiento, y nos faltan el talento , y la difc're- 
cion para prepararles los medios de vivir, ocu
pándolos en férvido del Eftado 1 Cómo pue
de fer, que queramos paíár en paz nueftros 
dias, y que alentemos con nueftra liberalidad, 
y franqueza una infinidad de gente , que man
tenga á nueftra vifta efcueías públicas de pica
ros , rateros, y falteadores, que turben los 
Oficios fantos, impidan los megos públicos, 
y defdoren la .Mageftad del Templo con íá<- 
calinas, llenas de tumulto, y ¡de indecencia, 
figuiendonos con gritos hafia nueftras cafas, 
y haciéndonos poner en arma en los cami
nos , afaltados, por lo menos, del p'enfamien- 
t o , de lo que puede emprender' la neceíi- 
dad, y la diíolucion con el favor de. una ío- 
ledad fin íocorro í Nueftra libertad eftá fabia- 
mente arreglada con Jas leyes; pero la men
diguez , ó no las conoce, ó las elude. Los 
carteles, y Jas pefquifas, que la política dif- 
pone de quando en quando, ahuyentan, 6 
hacen que desparezcan los; mendigos , que 
inundan á París. Pero antes de partirle unos 
de otros, quedan convenidos en lo que han 
de hacer: diftribuyenfe á montones en las 
Ciudádes grandes del circuito, y aíl le los 
vé defpues en las Iglefias dé Orleans, de Di- 
jon, de Troya, de Reims, de -Amiens, y

de
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de Ruan. Quando yá fé paio la tempeftad; 
buelven àcia Monrargis, Soifons •, Beauvais, 
y Pontoife,y íe acercan en pequeñas tropas, 
fingiendo fer gentes, que trahen mantenimien
tos , y abaftps á las Plazas de París, en don
de fe encuentran al fin , como en el centro de-« 
feado de fus operaciones. Yá há veinte años, 
que obíervo ette modo de vivir ; y buelvo á 
ver aquellos viejos pobres mis conocidos, jun
tos con otros , que han.abrazado nuevamen
te la mifraa profeíion, y á quienes- los vie
jos infríuycn de las rúbricas, que la mantie
nen. Las mifmas caras, y los miímos regiftros 
trahen fiempre., y jamás varían de arancel. 
Tomamos amiftad con ellos, les feñalamos 
rentas, y nos quejamos , quando no pare
cen el dia , que acoftumbran parecer. Les 
avifamos de las medidas-, que íc toman con
tra ellos , y fe deíríuyen con nueíría indul
gencia los ordenes, y providencias , que pa
ra difminuír el numero de perdidos , toma 
una fábia política. Deteftamos la ociofidad, 
y al mifmo ■ tiempo la acariciamos. No es 
pofible concebir , cómo haya juicips redos 
en un País excelente, en que fe .'halla un 
gran numero, de mendigos. ;

Todo etto fe ofrece immediatamente al 
entendimiento , quando confiderà las confe- 
quencias de una mendiguez ociofa, que es 
■ fin duda azote, y vergüenza nuciría. No fe 

Tom. XI, Pp le



z 9 8 Efp.eElAculo de la Naturaleza.
Jer pueden achacar íémejanres nulidades a la 
ocioíidad délos ricos: y principalmente lo 
que parece claro, es, que no debe ocaíionar- 
nos: queja’ alguna,;: pues .ib: trabajo, no cftá 
deftinado para nueflras obras ; ni nos caula 
la i menor inquietud,’ antes bien la fociedad, 
lejos de rezelar la profuíion de los ricos vi- 
ciofos , laca de ella algunas ventajas vetdade- 
ras.j y reales; pero con todo cío los males, 
que cauían , fon todavía mayores, y mas 
ciertos. . ■

Aquel , que polee muchos bienes , re
cibió mucho de la fociedad. Digámoslo me
jor: á la .fociedad es á quien todo íc lo de
be-; pues: le ha proveído de rentas y  ó por 
medio del comercio, ó del manejo de los 
negocios. La fociedad parece, que ha toma
do á íu cargo enriquecerle , y darle guftoy 
y aplaufo, con una multitud de férvidos , y 
diftinciones. .Toda :ella atiendo á. complacer
le: con que es tazón -, y jufticia, que cor- 
reíponda el vico a lo que la debe, con un 
retorno digno de fu opulencia; y fi liemos 
de decir verdad , 1 o  que* Jas1 riquezas tienen 
de mas digno ., y eftimable’ para el rico , es 
copina:irle en eftado de que fea el ampa
ro de los pobres , la fortaleza de los flacos, 
y el Padre de la Patria. Pudiera adquirir cite 
nombre honrofo, conduciendo una agua la
na al Lugar en que nació , ó una fuente pú-

bli,-
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blica ai barrio , cm que habita.f Bag-aría á fu 
Patria algún, tanto dedo que le dtbe , arrief- 
gandofe á algunas tentativas, para facilitar e£ 
tajbleciuiientos) provechofos, é- impidiendo' á 
los imprudentes la. infelicidad! de arruinarle. 
Obraría, noblemente;  ̂ emprendiendo el ce
gar tal laguna peíHlencial , fundando Ef- 
cuelas,, en que gratuitamente fe enfeñáfe: do
tando pucheros de: enfermo., prevención de 
'Caldos;, :y remedios para alguna barriada def- 
•válida, y pobre : ó acafo feria mas beneficio 
él Leparar de la mafa de fus rentas alguna 
parte, que por medio de un fondo determi
nado,,-y perpetuo , íe empleáfe en que los 
trabajadores de fus. mifmas heredades, y de
pendencias tubiefen-:jornal' feguro' , compo
niéndole los caminos en aquellas temporadas 
en que nolaáy querrabajar, y principal men
te en los años , que fon. etlénies. Una labia 
economía le pudiera hacer lograr al rico la 
alegría inexplicable de fer prudentemente li
beral, y de hacer felices á fus Conciudada
nos , impidiendo- aun la fombra de mendi
guez. Podría perpetuar el gaftO;, y hacer eter
nos fus beneficios , íin faltar por cl'o, ni á 
portarfe con aquel honor , y decoro corref- 
-pondiente á íü condición , y eftado, 'ni á la 
<aíifteneia. debida á fu familia. Pero el férvi
d o  de la fociedad es lo que menos pena le 
caufa , creyéndola feliz folo con mirarla- co-

Pp % n\o
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mo d fu Jado ; recibiendo d precio de los 
placeres que él goza. Su única ambición, 
fu paflón dominante es parecer todavia mas 

Me, Jo que es , y. lograr. todo •aqqello:, que 
la neccíidad dé los: negocios , ó la.proporcio
nada diftincion le ha, podido, conceder á la 
mas alta nobleza, ó á los. pueltps mas ele
vados,. Se cree, infeliz, y deshonrado íi no 
mantiene dos Ayudas de Gamara v por lo me
nos , bien-recompenfados, y con gala., y!u/- 
cimiento j el uno para que: le cu ide de fus 
vellidos, y el otro de fus joyas, que pueden 
pafar : por diges , y chucherías. No puede 
pafar fin un Secretario T tan torpe como fu 
Amo ; de modo, que ni- uno, ni otro faben 
falir de un concepto, que no viene, de uci 
termino , que no encaja, y de una coloca
ción fuera de todo propoíito. Dará quarenta, 
ó quarenta y quatro mil reales á un Mad- 
. tro de Cocina, para que le atofigue, y empon
zoñe la comida, como fea con arte > nece- 
fita un Repoftero con fu Oficial , para que 
con eryftales , y papel le difpongan rrin- 

-cheros, : flamenquillas, y alientos pata rami
lletes ,y  poftres, proprios para divertir á ni
ños. Un Mayordomo , Pages , Lacayos, 
duplicado , y triplicado trén , Cocheros pro

porcionados á elle deforden , Palafrenero, 
Volante , Portero , Poílillón , y otros mu
chos , cuyos nombres , y que haceres , ú

OCU-!
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-ocupaciones quiero ignorara Todos cftos han 
■ de cAár bien mantenidos , tin que tengan mas 
cuidado al cabo del dia;, que fervirle por 
algunas horas , Ó folo para que fe hagan pre- 
.fentes , y acudan á la orden á las horas rehal
ladas. Yo no lamento aqui el gafto, que ha
ce efte rico, lino el modo, y el defperdicio. 
.Sus immenfas rentas, que pudieran excitar la 
-indtiftria, .eíparcit el .focorro, y derramar la 
abundancia en; los Lugares en que recoge fus 
bienesfe emplean en mantener, en otra paró
te muy diftínta:, hombres i fin talentos , hom
bres, que al entrar en fu férvido , dejaron 
de fer: Ciudadanos: otro tanto pervierte, quani* 
■to anda cerca de sí. Su mayor delito 110 es 
quitar al común de la fociedad las manos, 
y los ingenios, que pudieran ocuparfe en pro
fesiones-titiles j y aunque comete una injus
ticia .grande, en abrogarle , y apropriar para 
fu faufto el fervicio de veinte y cinco , ó trein
ta perfonas , que le bailaran á un Principe, 
pudjendo él pafar muy bien con folas tres* 
ó quatro, que eftubiefen á fu mandado; con 
todo efo fu mayor culpa , y agravio á l.a íbr 
ciedad , es emponzoñarlos á todos, ocupán
dolos en objetos frivolos, y haciéndolos com
pañeros.de fu ociofidad.

El difoluto;, ocupado únicamente en el 
hijo , y .en los placeres , pega el contagio 
i  toda eíla. numerofa familia, que. no conoce

otra
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otra regia 5 Je ¿(tiende á toda la vecindad , des
lumbrada con una loca emulación de tanto 
gado , y expenfas 5 contamina aun los cam
pos mas remotos", las Aldeas mas lejanas., y 
pervierte los hijos -de fus . Administradores,
difguftandolos de fu eibdo. v  \

Los hijos del Labrador, y Jornalero com
paran aquello,.que á el}os les cuefta! tanto afán, 
jy tanto.-fudor ,, coti la, tranquilidad , ynabun- 
dáncia; de líquei.'gozaq : .los que i üt-vea , y 
acompañan á cite hombre divertido, y licen
ciólo : luego les; alaría’ el defeo dé vivir en 
la: Ciudad, y principalmente en las cafas de 
los ricos. Eftos pudieran haber ildo buenos 
¡Adi nin iltradores , ó buenos'Jornaleros :. pu
dieran encargarle de muchos negocios,de apear 
las haciendas , ó cuidar de algunas manifac- 
■ turas jí- pero:-renuncian la vida ruftica , y ¡las 
■ ocupaciones dolidas, por entrarle en caía de 
-um rico, que los hace tan flojos1, tan def- 
deñofos, y tan intratables como él. Quanto 
ven, y quanto oyen , los acaba de perder. 
Toda’ la Caía va- copiando infcnfiblemenre la 
conducta de fu Señor. El gran principio , fo- 
bre que eítablecen fus defordenes, y que tran
quiliza los libertinos, y fus imitadores , es, 
que Dios no fe abate á con Aderar las accio
nes", que fe ejecutan en la tierra , y que lo 
quC Dios río mira , bafta efConderlo a los ojos 
de los hombres: cita -doctrina es bien limpie,
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y ahorra muchas diíputas; pero de ral deuda 
faldráu. eftraños, y notables Ciudadanos : y  en 
qué parte no eftá abierta femejante efcuelai! Efta 
fe da no poco la mano con aquel efpiritu jac- 
tancioío, y vaho, que reyna tanto en el mun
do : huyen , ó rompen aquellos lazos , fin-los' 
quales no puede haber fociedad durable : fe- 
hacen raciocinadores, habladores , y charla
tanes importunos , intentando.perfuadir, que 
el que abre fus manos para colmarnos de 
bienes, no tiene abiertos los ojos para ver 
cómo los diftribuímos , y expendemos El 
efefto necefario de tan bellas ínftrucciones, es 
arruinar la rcftitud natural de los entendimien
tos y y pervertir con la conciencia el buen or
den , y la razón.

La diferencia, bien notable á la verdad, 
que fe halla entre la mendiguez , y el; lujo, 
y difolucion, es , que la mendiguez, fe lie- 
ba folamente tías sí aquellos genios mas tof- 
cos, y aquellos entendimientos, menos indus
triólos : tan bafta es, tan inculta, y tan po
co apetecible: pero la difolucion , y el lujo 
arrebatan á lg íóciedad aquellos talentos , que 
hacen inútiles, y aquellas virtudes, que obli
gan á defaparecer con los mas engañofos en
cantos. Donde: ios'placeres dán la? ley* no: 
hay: que efperar algún < afecto ácia el buen 
orden , ni opinión piadola para el público.

Paléalos mas adelante : elle lujp, ó ex-
ce-
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ce i b y  demasía en la pompa, y en el re
galo, que los licenciólos , y diftrahídos creen 
útil á lo menos politicamente, es en la rea
lidad la deítmccíon de la mas Tana política. 
El lujo pone íiempre el caudal para fus gal- 
tos en manos , que domina también el pla
cer , y que por confcquencia defeuidan ente
ramente de los demás. Eñe deforden es. cau
la de que la diftribucion de las riquezas, y 
de los frutos fea tan defigual , y:tan mal 
hecha, de modo, que cargan unos con to
do , y otros con cali nada, ó con nada ab- 
íblutamente : de donde fe ligue, que el lujo, 
y la ocioíldad fon los mas duros azotes del 
común; pues además de haber cauíado ma
yores males , que la mendiguez , corrompien
do los ingenios, y talentos, fe halla , que 
llegan con la irregularidad- de Jos gallos , y 
aplicación de caudales á -fer Iacaufa princi
pal de la mendiguez mifma.

Digo la caula principal, y no la única: 
todos contribuimos á efte m al, aunque de di- 
verfa manera , y nunca nos podremos inf- 
truír de ello con demasía, íi queremos acu
dir al remedio. De eñe modo nos- hallamos 
yá en la fegunda queftion ; es á faber, fi hay 
algún remedio ; al deforden de- los deíperdi- 
cios de un divertido , y mundano., y á la 
holgazanería de los pobres , y mendigos. Yo 
píenlo,que folo pertenece el curar la ocio-

f e
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fidad, y caprichos de los ricos, á aquel Se
ñor 3 que lo es de los corazones: y faltán
donos el cará&er, y  la mifion para arreglar 
íh conduda, defconfiamos de la curativa, fin 
mas remedio humano que una buena educa-• 
cion. Por el contrario , aunque la mendiguez 
íéa tan eftúpida, é intratable , que es cofa 
inútil el proponerle ideas, y abrirle caminos, 
con todo eío es pofible, y aun neceíario, 
esforzarnos á fuprimir, y defterrar fu ociofi- 
dad ; pues realmente el remedio eftáen nuef- 
tra mano. Efta pofibilidad no confifte en do
blar nueftras limolnas, ni en aumentar nuef' 
tras cargas, fino en que hagamos por el tra
bajo, lo que hacíamos por la defidia. Vea
mos , pues, fi efto es factible. Aqui fe reú
ne la íolicitud de un hombre Chriftiano con 
la de un hombre licenciofo. El Chriftiano no 
tiene paflón mas eficáz, y vehemente, que 
ver hartos á fus hermanos, y con. alivio, y 
fatisfecha toda eípecie de obligación. El de- 
liciofo folo apetece vivir tranquilo, y fin la 
menor inquietud : fi hay, pues , algún medio 
para fatisfacer al uno, y al otro, es, opri
miendo la mendiguez , porque aquello, que 
feria el remedio de los pobres, cumpliendo 
los deíeos de los corazones caritativos, ferá 
también la feguridad de los ricos, y el repofo, 

y defcanfo de todo el cuerpo.

LATom.XI. fta
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DE LA MBKDIGIJEZ. ; 
C O N V E R S A C I O N  SEPTIMA.

CQÍa impófible es fuprimir la mendiguez, 
O no fe conoce fú verdadero origen* Las 

caulas déla mendiguez no fon aquellas que co-<.
munmente fe alegan.

Comunmente fe atribuye á los impueftos, 
que oprimen al Pueblo, á laCompañia de In
dias , que arruina el comercio , áel conjunto 
de Eclefiañicos, que pofeen los mejores bienes. 
No fe oye otra cofa; efto es, que no,habría 
mendigos, 0 fe diftninuyeíen los. impueftos, íi 
Ja Compañía de Indias fe fuprimiefe , y 0 los 
bienes de la Igle0a fe puíiefen en manos de 
legos.

Yo me atrevo á decir lo contrario, que erí 
el primer cafo la mendiguez feria la mifina; 
que en el fegundo cafo no venderían los Merca
deres una vara mas de paño, que vendían antesj 
y que en el tercer cafo infaliblemente íe aumen
taría el numero de mendigos. Predio ferá, pues, 
recurrir i  otras caufas.

i .
O
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i .°  La cauíá de la mendiguez no ion los 

irapueftos. Mortifican al particular, cuya ren
ta diftninuyen 5 pero no impiden aquellos gafi- 
tos comunes, y aquellas operaciones univer- 
láles, que hacen circular la plata en todo el 
Eftado. La conftruccion de Navios, el gafto 
preciíb para mantener en buena diípoficion 
las Plazas de Armas, la proviíion de las Tro
pas , la remonta de la Caballería , el paga
mento de rentas conftituídas ya, y determi
nadas, las pendones pertenecientes á la Mi
licia , y á toda efpecie de empleos, MiniP 
tros, y Oficiales, las obras ordinarias, y ex
traordinarias , que fe hacen por orden del 
R e y : todas eftas diftribuciones eíparcen las 
Rentas Reales hafta en las extremidades del 
Reyno; y aíi viene á fer el Erario Real las 
rentas de.todo el cuerpo, y la recompenía 
de los fervicios, que fe le lian hecho al cuer
po mifmo.

Confiefo, que el impuefto podrá fer au
mento de' aflicción, y de trabajo para aque
llas familias , á quienes nada les fobra, y que 
viven con eftrechéz, al modo que un empe
llón aumenta el peligro de la caída á un cuer
po enfermo. Pero vámonos en derechura á 
la verdad; aíi como efte empellón no es’ 
lá cauía de la enfermedad, tampoco el tri
buto es el origen de lamiferia; pues vemos, 
que la miferia es menor donde hay mayores

El impuefto 
no es la 
caula de la 
mendigué*,
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contribuciones, y tallas;, en que cada uno pa-< 
ga á proporción de íu hacienda, y la miferia 
es exceíiva donde cali no Hay impueftos. La 
prueba de efto fe halla en París, y en el cir
cuito de las mejores Ciudades, donde la ca
pitación es mucho mayor que en las Ciuda
des mas lejanas del Reyno de Francia : con 
todo eío el Pueblo íe halla alli conüderable- 
mente mejor puefto por una como confequen- 
cia natural del gafto , que fe hace, y recurfos 
que fe encuentran. Lo qual es prueba bien 
clara, de que íi el comercio, y ventas fe aviva» 
fen, y multiplicafen por todas partes, no im
pidiera la capitación cierta eípecie de deíáhogo 
en los Pueblos, y familias.

Pero íupuefto que; el trafago del comer
cio es mucho menos en las Provincias , fu- 
pongamos , que la talla, y las gabelas, las puer
tas , y Aduanas fe difminuyefe de un g o lp e n o  
menos que una mitad. No era necefaria tan
ta rebaja para efcuchar las aclamaciones mas 
vivas, y para ver en los Pueblos el regocijo 
mayor; y á la verdad, es un confíelo digno de 
defear; pero veamos quál es el objeto de ella 
alegría.

Si el Labrador eftaba ajuñado en qua- 
trocientos reales de contribución., paga folo 
dofeientos; pero el proprietario de la heredad 
íubirá, fegun efta miíma proporción, el arren
damiento 5 y como díte era antes mas mo-

- , de-
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derado , por razón de una capitación mas' al
ta, toda la carga recaía íbbre el dueño de la 
heredad, y no íbbre el Labrador y que la ar
rienda. '

Un Trillador, que pagaba doce, ó diez 
y íeis reales de contribución, fe hallará con 
el alivio de quarenta fueldos, ó dos pefetas. 
Pero una remiíion femejante, y aunque fea 
mayor ,  lera para un Padre , y una Madre de 
familias, á quienes fe pretende aliviar , cania de 
que logren en adelante con más abundancia el 
pan? Les dará medios para que fes hijos fe 
viftan., en lugar de aquellos corcofidos ha
rapos que los cubrían, de alguna tela mas 
decente , y mas honrada ? Y el comercio lo
grará mas ventajas que logran eftos? Del- 
nudos.caíf eftabau durante la impóficion, y 
deínudos fe quedan defpues de‘ todo el ali
vio ; .pues el Mercader Inodes dará el paño 
mas barato, deípnes de un perdón, que ape
nas bafta para hacerle unos zapatos á uno de 
los aliviados» , ;. ■

El Oficial, y el Arteíáno, eííablecido en la; 
Ciudad de una Provincia, y que, entra al año 
dos barriles de vino, pagaba por derecho dé 
Sifas,. y Millones cola de catorce reales , o> 
quatro pefetas, con que le le defeargarán-á; 
lo mas quarenta íueldos, ú ocho reales. Aña-' 
damos, fi fe quiere , la rebaja de una mitad, 
en el repartimieto de la fal., y queconfe-

mie,-
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miefe veinte y cinco. libras cada año, ; ven* 
drá. á pagar veintóy quatro reales en lugar 
de quarenta y ocho , que pagaba:antes} con 
que el Rey le exonera de lo reliante, y le 
vendrá ¿perdonar en íál, y vino treinta y 
dos reales .,'con, corta diferencia cada año : no 
deja de íér', en .una cafa de no mucho gallo* 
motivo de Confítelo, y alegría ; pero fu condi
ción , y éftado nò quedará mas opulento ; ni la 
familia gallará por efo mejor lienzo , ni me
jor paño. Ella diminución, ' tan defeada, fa
lo podrá conducir para.; que fe galle un po-? 
co mas de vino en una , ó dos fieítas al año. 
Pero no alcanza, ni : con mucho, á poder 
reftablecer el comercio, ni deílerrar del Rey- 
no la mendiguez; • Gon qué el primer origen 
de losinale? ño . ion las contribuciones, éim- 
pueílbs ji ñirel. renaedid: eítá propriamente en 
fuprimirlos ; jy ?aíi ̂ :los>’que atribuyea~la in
felicidad de los Lugares á el repartimiento pro
porcionado á la hacienda p  y: ál im'pueílo d£ 
la íá l, no ven, ni conocen el principio de 
lá enfefmedadil.Difíhrrenfcomo’el más Infi
mo Pueblo, que m ira-á los Arrendadores,* 
•que cobran las contribuciones , como á Au
tores de ih miféria. - Elr impüeílo, y el eje
cutor moleftah, porque el Pueblo ella en Ia¡ 
mayor infelicidad 5 pero no lo eílá porque 
hay impueítos, y ejecutores, lì no fon in
cultos , y crueles.1 f  ■ i . ; -

La
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?;i La prueba de cfta verdad ;fe ha hecho 
en,muchos Lugares? y aquellos , en que fe 
ha reducido el Rey á ; no, pedir cali nada  ̂
eftán'. todavía ¿ .delpues .de ¡efto , en mas mi* 
feria ;que eítoban quando los lugares, de qua 
feca mas:, viven con. mayor alivio, y conven 
niencia. , • . ■ J  ■ f

No quiero decir por efto, que el aumen-* 
to del.impuefto, proporcionado á ios bienes dé
cada qual,- fea el motivo dé qife : los Norman* 
dos, y los habitadores de la lsla;de¡Francia-logren 
algún defahogo. Pero tampoco Jes iuBminiftra- 
ráel pan, quedes falta á Jos pobres del Poirou, y  
á los de los Landes. en Ja Gaícuña el quitarles 
la mitad ,  y aun rodo el, mrpuefto., La cania del 
m?l comienza, pifes,’ á dái'fe: yá i  . conocer : lar 
había antes del irapuefto ? y diímiriuído ¿fte, 
y aun fuprimido, iubfiftirá -independíence de 
él todavía. < r *', -1
: En .Otro tiempo .fe; hilaba en .Gante, y  

en los Paífes de Flandes. circunvecinos da her* 
mofe Jana de Inglaterra,!y fe Fabricaban tam
bién en eftas partes Jas telas. ¡Ahriééoh en fím 
los Ingleíés los ojós para ver das ventajas na^/ 
turales , que les concedía iu terreno : y - def-: 
de el Reynado íábio de Enrique V II , to'-¡ 
da la lana la trabajan por sí miímos; y ion 
tan zelofos en efte aíunto, que no puede felir 
de la Isla, fino como contrabando.-. Con el co
nocimiento de la utilidad han-tomada'deipues-'
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tales precauciones ,' reconcentrando todo el 
provecho , y todos ios privilegios en las ma
nos de los naturales del País, que abíblutamente 
han defteitado por "todas partes á los Eftran- 
geros. Delde -que tránlportan por si miímos 
los; paños, , ryldehiás géneros al Norte , y 
á las Eícalas de Levante, pagan al Eftado 
el triplo , ó elquadrnplo de lias antiguos im- 
piielios, y con todo eío, no fe quejan de fij 
íuerte. Los Holandéíes eran tenidos , y para
ban por mendigos , y pordioíeros , quan- 
do pagaban á la Eípana un ligero impuefto 
íobre iüs eícabeches, cecinas, y quelbs: y 
o y , que pagan á íu República, la quarta par
te de fus .ganancias, rentas , é induílria , no 
eftán pobres. .Con que .el blanco á que debe 
anhelar el Pueblo, no es á no contribuir 
con cola alguna , ni á qne íe le quiten im- 
pueftos, fino á tener con qué pagarlos fin men
diguez, ni aflicción.; y ojalá pudiera pagarlos 
mayores.

2.° De ele modo, me replicarán, qual- 
quiera dirá lo miímo: nadie habrá, que no gúfc 
te de pagar mas, poíeyendo nías: pero lejos-de 
animar entre noíotros el comercio, yfuinduf» 
tria, y aftividad, fe arruina con el eftablecimien- 
to de una Compañía, que lo hace todo por sí, y 
íélebantacon todo.

Difcurfb.femejante no hiciera mucha har
monía en Jan, ífator, órmahcebo dequalquiera

tien-
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tienda, que no conoce fino lavara con qu® 
mide, y los Lugares de . dónde le traben los 
paños, ó eftambres, que vende. Pero íbrpren- 
de el oírle, y no fe concibe, cómo pueden ha
blar del mifnao modo períbnas de entendimien.** 
to , fin tomar íiquiera el trabajo de íaber quá4 
les fonlós eftablecimientos de efta Compañía, 
y quál es la naturaleza deíus operaciones. La 
mayor parte de Jos Mercaderes, de quienes, 
en- quejas femejantes , no lomos los demás 
fino el eco, íbo íolo revendedores, ó rega
tones, cuyas noticias, y conocimiento no 
íálen de aquellas eípecies, que venden, y de 
las ferias vecinas. Pero fi eícuchamos á al
gunos de los Comerciantes inteligentes, que 
conocen bien la íociedad, y los lazos, que 
unen fus miembros , los oiremos hablar de 
muy divería manera. A  caufá de la deícon- 
fianza, que con razón tengo de mis proprias 
luces, y para no errar en el juicio, que de-? 
bia formar á cerca de la Compañía de Co
mercio , he coníuítado á los Mercaderes mas 
célebres-, y que mantienen correfpondencias 
en Cádiz, la Martinica, Santo. Domingo, 
y en las Efealas , que firven de medio pa-, 
lia el Comercio , y que al mifmo tiempo tie
nen la mayor independencia con la Compa
ñía, y ningún interés en ella; y me han 
confefado unánimemente, que las quejas, qué- 
fe formaban contra eftaCompañía, carecían. 

Tom.XI. Rr de
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de todo fundamento; y'aun uno de ellos 
oyendo lebaritar el grito, en particular con-’ 
tra ella, me dijo: Nofotros complacemos á 
nueftros vecinos, que nos ven tan mal ins
truidos de aquello, ;  que nos conviene, y que 
nada temen mas qué el vernos aplicados al 
comercio eftrangero, y  que le' tomemos el 
guftp. Saben muy bien, que efte comercio, 
que ha ido delcaeciendo cada dia mas en la 
Francia, feria1 capaz de- dárle al Reyno nue
vo vigor, y animar, y dár muchas creces 
al miíino tiempo al trafago, y comercio in
terior. En el Diccionario de M. Savary po
drá ver qualquiera la caula, que ha habido 
para efte defcaecimiento , y los continuos, y 
eficaces deíeos de efte juicioío Ciudadano, de 
que íe radicáfe la Compañía de Indias, que 
mira como uno de los medios mas oportunos 
para reparar las pérdidas de la Francia. Con 
todo efo, fiempre ha andado titubante:, y fin 
firmeza hafta la adminiftracion de M. de Mau- 
repás; pero aunque de algunos anos á efta par- 

♦Etcrit.dd te * f e vea con mas lucimiento, y fondos, to- 
110 *74* davia folo fe puede decir que empieza. Él Mer

cader, que vende por menudo , y que vé íii po
co deípacho , al miírno tiempo que mira junto á 
sí crecer cada dia mas la Compañía, cree, que 
íe enriquece á cofta fuya ; declama contra ella, 
y dice, que yá es necefario, que los particulares 
cierren las tiendas.

Lo
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Lo mas elpeciofo, que contra efta Com

pañía fe ha dicho, es , que hace íus com
pras en Indias en plata confiante, fin con
ducir cafi á ellas genero alguno de los qiié 
produce la Francia: pero ¿fia dificultad, y 
tacha comprehende igualmente á las célebres 
Compañías de Holanda, y de Inglaterra. La de 
Francia confume, y faca del Reyno una infi
nidad de mercaderías, y materias, que íe que
daran en él abíolutamente inútiles. Qué es del 
calo á quién fe venden, con tal que fe vendan 
fuera {• Defpues de hechos los cambios de los 
géneros de; la India en ella , y íus ventas en 
el Puerro de Oriente, fe halla al fin , que 
buelve á Francia mas plata , que facó del 
Reyno: con que la ganancia es fegura» y 
mas quando es impofible emprender con fe
licidad las; cofas que emprende la Compañía de 
Indias enErancia, fino fiendo una foja, y vién
dole protegida: y efto miíino fe vé también en 
otras Naciones.
- - 3.0 Yáfe empiezan á hallar algunas per- 
lonas, que en efta materia liguen la razón, 
y quieren mas yér florecer el Comercio de 
foera del Reyno en las manos de una Com
pañía , que eftiende el miíino defeo en el 
centro- del Eftado, que vérle en poder de al
gunos particulares avecindados en los confi
nes del -Reyno, expueftos, como fes pre- 
decefores, ó á deftiuirfe mutuamente entre

Rr 2. sí,



% 16 SfpeBaeulo de la Naturdlezjt. 
sí, ó á quebrar con la primera pérdida por falta 
de fondos, 6 inteligencia. Pero hay, dicen, otra 
razón bien clara ,, y fiempre fubfilte, pa
ra impedir el que fe. mejóre, y tóme bueló 
el comercio interior en Francia,: y es la granr 
de porción de bienes, que pofee la Iglefia* 
la qual chupa el jugo, y, fe lleba trás sí la 
fubftanda de todo el cuerpo: íi: fe hiciera con 
ertos bienes, y rentas, lo que hizo enlnglar 
térra Enrique VIH , y lo que han hecho tam
bién los Holandefes, muy otro feria el comer
cio interior,y á buenfeguro quedaría defterrada 
la mendiguez. : , ,, ¡ . y

Las Provincias Unidas ño deben: de mo? 
do alguno el eíplendor á  la extinción de las 
rentas- Eclefiafticas. Mucho tiempo deípues de 
íli aíopacion y ¡ y liga fe mantuvieron en la 
rniíma miléria en- que-eñaban antes. Áuú.en 
la fuerza mayor de la guerra, con Efpaña, era 
éfta, y Portugal quien le hacía ; á los Holán- 
deles la compra mayor de íus eícabeches. 
Quando, la Garte? de ;M .̂drid¡ jrefolvió de, ve
ras cerrarles abfqlütanientsnifej;Puertos,.ios 
Holandeíes,/ á quienes, caí! rodo, les faltaba en 
fu terreno, refolvieron tentar fortuna en otras, 
partes. Deíde los principios del: íigjo; diez, y 
fíete, y principalmente'defde,el año dé 16,4?,' 
en que los /declaró la, Paz de .-Münfter Pue~ 
blps libres, fe,hicieron codeadores ? del.-Unir 
vería , Echando generalmente de. todo á. to

das



¿das las Naciones, y trayendo quanto necéfita la 
luya. Efta induftria, y no de modo alguno d. 
cifma con la Iglefia Catholica, es quien ha en
riquecido aquellas Provincias.
, La Religión tampoco ha influido enlm 
glaterra en orden á lo civil. Efte Reyno le 
debe íu mejoría á tres medios principales. El 
•primero, es la fabrica de las lanas de Ingla
terra por mano»'de los lnglefesquedas en> 
.bjában , antes á las manifafturas de Brujas, y 
Gante el fegundo , es el aumento' de la Ma» 
riña, y del Comercio eftrangero r á caufa de 

privilegios concedidos á Tolos los Itígleíe3 
en los Rey nados de María y é Iiahél. El ter
cero , el fomofo A d o p a fa d o  por el Parla
mento el año de i66c¡, en que fe declara 
contrabando,. y queda confifcado todo ge
nero , .que llegue á aquel Reyno que no lea 
crudo¿, y del País de, donde ¡ viene el Navíqy 
que le trahe: y que del miímo modo es per
dido , aunque le» de lás Efealas de Levan
te , cprno fe haya;cargado defde el, Eífrecho 
de Gibraltat-,.¿ ;hafta las Islas Británicas , ■ y - íí 
el genero-fiaere ¡de-,las Indias .Orientales, co
mo fe haya hecho la prefa del Cabo de Bue
na Elperan2ia acá,, es también, perdido el ge- 
nerOi Efte arreglamiento, - que contiene otros 
muchos articuloS femejantes,: y en que Cro- 
m'x'el y,,que le formó* empleó toda fu delica
deza ahuyentó de Inglaterra infinidad de Co

mer—
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merciantes, 1 y ami Naciones enteras, comò 
la Holandeià, que Caí! nada tiene en generos 
Crudos. EI efeéto de elle A£to no fué {blamen
te ièparar á los demás Pueblos de los Puer
tos de ;Ingíaterrapor temor de las extorfio- 
nes, y mal trato , que' eran como naturales 
á tantas precauciones exdufivas, fino mucho 
mas obligar á loslnglefes á que las mer
cancías, que : entrafen en ; fu poderi fucíen 
fiempre de primera mano $ y fe aprovecha
ren de efte modo, no folo de la ventaja, 
que trahen configo las primeras ventas he
chas fin Fatores, ni Comifionados , y ¡cfí los 
terrenos , proprios, que producen Ios: generes; 
que fe Compran ; fino también de la immen- 
la utilidad de todos los traníportes necefarios 
á fus Compatriotas , y Conciudadanos. De 
efta manera, traíportando á otros Reynos lo 
que. les fobra en el fuyo y trayendo t á él lo 
que les falta, logran la  ocafion de cargar al 
miíino tiempo en todas partes de aquellas mer
cancías ,.qite fon de mayor ufo , y confumo/ 
haciendo: j traficó de ellas dèi ' mifitio modo,: 
que le hacen de las que les produce íü pro
prio terreno : lo qual les dobla la ganancia, 
y aumenta fin límite el güilo, é inclinación, 
que tenían á navegar. Inglaterra fe encami
na acia todos los demás Réynos, y no 
parte íü ganancia Cafi con pertbná alguna. No 
debe, pues, fegun ello , la Inglaterra fusri-

que-
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•quezas ai cií'ma,, que excitó , y todavia man- 
¡tiene con; la Iglefia Catholica, fino á la en
necie de cifma, que fíembra entre las de- 
•más Naciones, excluyéndolas de la íuya con 
¡la futileza de íüs arreglamentos. En eftafu- 
poíicion pertenecerá á ios 'Inglefes el examí- 
•nar, íi las dilpoficiones de efíe A£to celebre íé 
pueden conciliar con el equilibrio de aquella li- 
-bertad mutua , y con el acceío fácil , que el 
limpie derecho de la naturaleza ,- y el reípe- 
to debido á la fociedad nos parece , que pi
den igualmente en todas partes ? Por lo de
más , Ja Inglaterra es cierto, que ha dejado 
libres las rentas de íüsObiípos, como tam
bién las de fus Capítulos, y Beneficios Cu
rados. Si fe diípufiera en' Francia , como íé 
difpufo en Inglaterra por Enrique V III, de las 
rentas de Jos Monafteríos, abandonándolas á 
cierto numero de Cortcíános, quedarían indu
bitablemente deftruídas <;íbs Provincias , y con 
eípecialidad las Aldeas, y Lugares arruinados 
fin remedio, y muertos de hambre fin recur- 
fo alguno, . . :

La mayor parte de los Señores en Fran
cia figuen la Coite, ó refiden en París, y 
en las Ciudades grandes delReyno: lo con
trario ejecutan los Señores en Inglaterra, pues 
apenas acaban íüs Juntas, ó Parlamentos,, y 
Jos negocios , que tienen que tratar en Lon
dres, quando íé ván.á vivir alus tierras pro-
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prias, en donde gallan, y expenden, junta
mente1 con fus antiguas rentas, las que pofeían 
antes ¿n aquellos parages los Monafterios. 
Además de eíb, pocos Ion los Payíanos en-* 
.tare los Ingleíes , que no hayan confervado 
algunas tierras,  al modo, que íiicede también 
en Flandes, y en varias partes de Alema
nia , lo qual "los hace mas laborioíbs; por
que el que nada tiene, encuentra ííempre ca
li muerto el eftxmulo. al trabajo , y fu niifr 
ma miíeria le empereza. En fin, el Reyno 
de Inglaterra juzgó á propofito coilíervar li
bres en cada Aldea aquellas tierras, que eran 
necefarias para que trabajafen los pobres de 
cada Lugar, librándolas al ínifmo tiempo /pa
ra alentarlos, de toda contribución. Entreguen- 
fe en Francia los mejores bienes Eclefíafticos 
á los Señores, que liguen el Egercito, o la  
Corte, ;y íerá predio en elle cafo, que pe
rezca la Provincia, y que en lugar de mil 
pobres, aparezcan , ó íalg-an' de ella diez mil; 
en elle Reyno el Noble, ó el Ciudadano ion 
los que tienen Ja propriedad de cali todas Jas 
heredades, y :los Payíanos íolo lograron el 
poder empezar á poféer algunos proprios en 
el Reynado de San Luis, y en tiempo de los 
hijos de Phelipe el Hermoío le aumentó el 
numero de eítos proprietaries; pero las ga
nancias, y adquificiones de las gentes de el 
campo, nunca .fueron grandes. La hacienda,

que
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que tienen Jos Ciudadanos , comunmente los' 
vá á bufeau á la Ciudad con lu ufnfiruéto. La 
que pofee la Nobleza, vá con el luyo á Pa- 
l í s á  las fronteras del Reyno , ó adonde la 
llama el fervicio: con que efta duplicada por-, 
cion de haciendas fe vá á confumir bien le
jos de aquel terreno en que eílá, fin efperanza 
alguna de bolverle ávér. Por el contrario un 
Obiípo, perfuadido á que el Paftor debe fer 
en lu Dioceíis tan eftable, como lo es fu Ca- 
thedrál, porque en aquel parage es tan ne- 
cefario como ella, parte comunmente la ren
ta de ocho, ó diez mil ducados con aquellos, 
d quienes dá el nombre de hermanos , y de 
hijos.. Todos los Abades Regulares reliden, 
y confumen fu renta en el territorio, que fe 
la dá. Vénfe muchos Abades Comendadores, 
que como Depolitarios Generales fuftentan, 
por medio de un trabájo fin interrupción, to
das las familias pobres de fu diftrito , man
teniendo honradamente la qualidad de Pa
dres , *  que la Iglefia les conferva. Los Re
yes han honrado fiempre con fus elogios ¿ 
los Beneficiados, que refuten en donde tienen 
fus. rentas. Un Cabildo , un Monafterio ti
co , una Comunidad de Religiofos Hoípita- 
Jeros, y aun Mendicantes , con fumen en el 
mifmo País lo que reciben de la tierra , ó de 
las manos de los fieles. Mantienen ai Cere
ro, al Bordador, al Árquite&o, al Fundidor, 
, T om .X L  Ss y

* Abb*,P*. 
dre.
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y á otros muchos Oficiales , cuya indultara 
goza el público ; pero que en realidad, quien 
los alentó, y formó , fueron aquellos eftable- 
cimientos, y fundaciones, que por la . mayor 
parte ípsfuftentan, - Los que pofeen eftas ren
tas, objeto de tantos defeos, y .embidias, no 
fon hijos de los Turcos, ni hacen bando á 
parte , pues fus familias;, y las de fus Concia 
dadanos participan , y logran con ellos de fus 
bienesr A  Ja política poco cuidado le dá el 
que éfte ande vellido de; blanco , ó de ne
gro ; y por Jo demás, fin alegar aora en fa
vor de los Eclefia.fticos, ni la necéfidad de 
los mínifterios, que, egercen , ni el férvido 
que hace al público un Seminario, un Cole
gio , un Hofpital, y todo retiro , ó cafa de 
recogimiento bien arreglada , no fe puede 
negar , que fon ; las - rentas: Ecleíiafticas,.  en 
la conítatucion en que citamos, el medio mas 
feguro> ¡para;que los frutos ¿¡que Leí producen 
en un terreno , fe mantengan en é l , y fe ef- 
parzan entre toda elpecie de gentes. La faty- 
ra no quiere i vér eftos bienes , aunque én la 
realidad: fean comunes, y. pone, fus malignos 
ojos en algunos particulares y que no fon muy 
fieles á íú reíidcncia.

Conozco, que acafo infiftirán , diciendo, 
que fi: los fieles en J lugar de ofrendas arbi
trarias , y Iimofnas manuales ¿feñalaron al mr- 
niíterio fanto, y necefario una limofna efta-

blc,
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ble, y fituada en los mejores fondos , fue 
por creer, que todo aquello, que excediefe 
á la neceíidad del Paftor, boivcría á parar en 
las manos de los pobres; y aun por eíto fe le 
dd á efta magnífica liberalidad el nombre de 
patrimonio de pobres , y lo es verdadera
mente } por qué, pues, han de eftár todavía 
los pobres á nueftro cargo ? Efta réplica nos 
conduce á aclarar en ün todo lo que hay 
aquí.

La mendiguez forzada , á la qnal po
co á poco fe le vá tomando el gufto , hafta 
que viene á hacerfe voluntaria, no puede, ni 
en Francia , ni en alguno otro País bueno, 
provenir fino de una de tres caulas : ó de 
que el terreno no produce frutos fuficien- 
tes para mantener las perfonas, que le habitan; 
ó deque los habitadores no egercitan fu in- 
duftria, . para que la tierra les franquee aque
llos bienes, que puede ; ó  en fin, de que, á 
pefar de la fertilidad del País, y de la induf- 
tria laborióía de los habitantes , efté mal 
hecha la diftribücioií dé los frutos dé la tier- Ae¡n(,,Ios. 
i a , derramándolo todo á un lado, y dejan- û*ch|aftf™ 
do vacío el otro; de modo, que auná mu- 
chos les falta lo precifamente necefario ,  fin no par el 

tener un bocado de pan , que poder llebar á m“Cfinofur 
la boca. La averiguación de efta caufa eluci- fon 
dará en un todo d  punto de que tratamos, f l aenrd]_I 
y al mifino tiempo nos inftruitá de una de cuu.

Ss 2 las
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Jas mas apreciables obras de la focicdad , y 
del impulfo mas eficaz de fus operaciones; 
quiero decir, de la diftribucion de los frutos 
de la tierra. : , ;

i . °  Tomemos á la Francia por egemplo, 
para que de eftemodo, viendo que un Efta- 
do muy rico tiene fus pobres; fe colija mas 
fácilmente la Caufa del aumento de ellos, en 
Italia, en donde.es menos el comercio , y en 
Efpaña, en donde, ni la fertilidad ayuda, ni 
la aplicación , é induftria concurren, (**) No 
tenemos aquí que probar otra cofa , fino que 
Francia por sí rnifma baña para mantenet 
fus habitantes. Los Eftrangeros facan¡ deleíte 
Reyno todos los anos provifionesdmmenfas 
de vinos, aguardientes, aceytes, Tal , cáña
mo , cordeles, lienzos, telas, piedras, pizar
ras, papel, y: toda cípecic de muebles. Los 
granos, fegun Calculadores muy .hábiles, que 
fe recogen en Francia en un año , fon bas
tantes para man tener á todos fus habitadores 
año y medÍQ;pon.lo menos, y que Gn.conf- 
truccion de edificios públicos., con dejar los 
granos en las manos de los Traficantes , y 
Proprietarios r que faben confervarlos, fin mas 
necefidad * que ufar de la precaución de 
impedir la faca á Reynos eftrangeros qua- 
. ■ Í ; , . tro
(+*) Como quería j es coía cierta, que mas pobres de Francia mantiene 

Efpaña j que al contraria , y que los gratíos , Vinos, y otros géneros , qu* 
por lo común Talen de Efpaña , fon fin numero ¿ ni los Efpanoles fon tan 
faltos de indulte 3 como pienfaulps Etangeros*
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tro años confecutivos, fe hallaría Francia con 
doble proviííon de granos ; y eftando abafte- 
cida de efta manera, podría en los añosíiguien- 
tes, ó ven d eró confervar los granos, cón- 
forme la fertilidad, ó careftíale infpiráfe.

2. ° No tenemos aqui necefidad de de- 
monftrar, que no fe hallan deftituídos de in- 
duftría los Francefes , ni feria bien parecido 
poner en la boca de un natural el elogio dé 
lü Nación ; pero como quiera , es bien notorio 
en el mundo:, que el cultivo de la tierra, 
las artes, y el comercio no fe halla deprecia
do , ni pueíto en olvido en efte Reyno.

3. ° , Si á pefar de. la fecundidad de Ja tier
ra, y de la aftividad de la Nación , fe halla 
con todo efo tanta gente, que caída de áni
mo , no fe aplica al trabájo, y bufca fu vida 
mendigando, no puede fer otra la caula , lino 
una diftribucion idefproporcionada, y mal he
cha en los bienes de fortuna.

Por la diftribucion, que fe hace del pro
d u jo  def arrendamiento de un terreno en 
qualquier País , fe podrá hacer juicio del ufn- 
fru£to de la adminiftraeion de todo el Rey- 
no ; y para reducir el cálculo á la mayor fim- 
plicidad pofible, difcurramos fer folo en gra
nos el produflo del arrendamiento. Supon
gamos , que el País de Caux, (**) por egérn-

plo»
, (**) En la Normanda 3 én Francia 3 «aprehende g iC iu d a d # , #
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pío, no produce otra cofa. Para e l ■ atontó, 
lo milmo es, que los quatro mil reales , ó 
mil francos, que dé al Propietario qualquier 
toelo , los dé en granos, 6 en una hermo- 
fa mimbrera , Ó que ■ los reditúe una pefca 
abandante, una cantera de pizarras, ó qua¡- 
quiera otra efpecie de propia. Los granos 
iigniñcan aqui,! como en compendio, todas 
las rentas imaginables, pues todas fe pueden 
apreciar fegun. el valor de los granos mif- 
m os, por los quales fe hace necefariamente 
el cámbio. Es verdad, que hay algunas efpe- 
cies de bienes, y de frutos , cuya labranza, 
y cofecha cueíta menos, que la de los gra
nos s pero eií eíte cafo es también mucho 
menor la porción, que el Propietario le ce
de al Arrendador Con que íi facamos, que 
quando la; parte , que elle percibe, toda en 
granos , no alcanza para el fuftento de los 
que le ayudan en íu trabajo; con mayor ta
zón fe facará, que los mozos de labor que
darán, mas neceútados , pues el Admimftra- 
dor tiene tan  ̂poco que dárles i y efto. , aun 
ocupando épocas períonas. La queftion , pues, 
viene á refundirle en inquirir , qué períb- 
nas tendrán parte en efte produtto de el ar
rendamiento, y quáles quedarán privadas ne- 
cefariamepte de é l ; y fegun el modo común 
de vivir, lo mifmo que fucede en una he
redad , ú quinta arrendada , vendrá á toce-
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der , y le puede aplicar á todo un Reyno.

El Reyno, ó Eflado comprehende feis e£* 
pedes de perfonas. ;i.°  El Rey, fus Miniftros, 
Oficiales, y gente de Guerra , ó todos aque
llos, que fe emplean en gobernarnos, ó en 
defendernos. 2 ,0 El Clero. 3 .0 LosProprie- 
tarios de éfte, ó el otro terreno. 4 .0 Los La
bradores ,. y todos aquellos, que recogen lo 
que fru&ifica ¡la: tierra, j . e Los Mercaderes 
Fatores, Arrieros, ó qualefquiera otros, que 
tranfportan, y cambian los generös. 6 .0 Los 
Artefanos, ú Oficiales , y los domefticos, 
que ayudan , y .facilitan el logro, y cofecha 
de los frutos. Todas eftas eípecies de perfo
nas f fon necefarias al bien efíár, y logro de 
una heredad? y manteniéndola, es confequen- 
cia , que adquieran derecho al produjo. El 
Rey , y fus Mihiftros la defienden de to
do infulto } porque era impofibld confervar 
la propriedad, ni disfrutarla , fi no hubiera 
gobierno. El Paftor concurre con la faluda- 
hle doctrina, y conduce á efta habitación el 
efpiritu de paz, y de' dulzura, introducien- 
4 6  i ¡en la cafa la alegria verdadera, el orden, 
las buenas coftumbres, é inclinaciones focia- 
bles por medio de la caridad, del amparo, 
focorro, y eíperanza de los verdaderos bie* 
•nes. El Labrador y el Obrero , e l' Artefano, 
y el Mercader la mantienen con una ferie 
de operaciones , y férvidos tan frequentes,

CO*!
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como necefarios. El Próprietario , deipucs de 
refervar parte de lus frutos para fu manuten
ción , deftina la mitad del produdo, ó los dos 
rcrcios , para compeníar á todos los que he
mos dicho. ¿ y para reconocer los focorros di- 
verfos, que le mantienen lu Edado.

La experiencia mas confiante ha enfeña- 
do á Jos dueños de las heredades , que par
tan con eí Arrendador la¡ mitad de gados, y 
frutos 5 ó lo que viene á fer lo mifmo , el 
Proprietario le echa fuera de todo gádo , y fe 
contenta con un tercio del uíufrudo, que la 
heredad dá de s í , ú ordinariamente. fuele dát» 
y cfto es lo 'que íé llama, tercio Ubre, Si la 
heredad , computado un: año con otro * pro
duce el valor de mil efcudos , fe contenta 
coa quatro mil reales y deja al Arrenda
dor lo que reda. Si un.Payfano entra en dár 
por un pedazo de tierra veinte haces de la 
m ies, que ílembra ,(*■ *) es necefario , para 
no perderfe , que á él le dé al rededor de 
quarenta , ó; felénta en . todo. Quando han 
querido los Proprietários, percebir una: mitad, 
ó mas que el tercio, cáíi íiempre ha fucedido, 
o que íé quedan linpaga,ó que no pueden 
ponerla en cobro, lino con la ruina del que 
arrendó.

La fortuna de éfte con femejante diftri-
bu-

(**) Cada haz de^eflos tiene ¿o , •  24 manadas de Us q*c d  Segaduf 
empuña guando fiega.' ftich. Dfc, i, G, y  i* J * '
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bucion, parece buena, y la percepción de los 
dos tercios del totáíparece que la hacen em- 
hidiablc. .Pero no goza enteramente efta la
nía ; aora veremos quántos acreedores acu
den para fer participantes.

i . °  Primeramente el Rey, como Protec
tor del orden, y régimen público, y como de
fensor de cada particular , exige comunmente 
en aquellos Parles , én que la fecundidad del 
terreno es mediana, ó el comercio muy limi
tado , i & dineros (**) por cada quatro reales 
del pradu&o del arrendamiento. La talla, ó 
repartimiento proporcionado á la.hacienda to
davía es mucho mas j y en aquellos Parles, en 
que el confumo es grande, y la induftria pro- 
vechofa, fube halla tres fueldos, ó cofa de 1 s 
maravedís por cada quatro reales, Pero elle ex- 
Celó eñ la talla no debe entrar aquí en cuenta, 
pues queda abundantemente compenfado con 
la certidumbre del fruto > atengámonos, pues, 
i  1 2 maravedís por cada quatro reales, que es 
él modo, común de imponer la talla propor-. 
cionalmente. al producto del arrendamiento. 
La capitación, y otras impoficiones peque
ñas fuben todas juntas halla la quarta parte, ó 
poco mas de la talla : hagamos cuenta ida
mente de. que fube todo halla 18 maravedís 
. Tom .X I. Tt por
(**) 140 dineros1 en moneda corriente «Francia, hacen una libra,o qua

tro reales de vellón dcfcfpana. RiclvDic. 1. D. ó fegun el Dic. de Ttcv.* 
doce dinetos hacen úáfueldo veinte fueldos una pdeta*
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por cada quatro reales. Con que íi el produc
to de la heredad es de cofa dé mil efcudos, (**) 
y tiene el Arrendador r. que odárle ; al* Proprieta-*- 
rio un tercio libro; pagará al Rey/la fuma/de 
500 reales por tributo, ó talla. Sien-lugar de 
mil efcudos,- queremos reducir el total á mu
cho menos , y computamos el produdó de la 
tierra, en óoiiaces, dados :p.op el .Arrendador 
20 al dueño.,' tiene qua.dár allR'áy ékza® .dos 
y medio délos quarenta, que quedan1. ■ ■ ¡ 

Quando el Labrador miftno es el Propríe* 
tario de la.tierra, que cultiva. ,jtierie. dóble 
impoíicion , repartiéndole ,<214! maravedís en 
lugar, de i-2.; ó .3 ó en lugar; do. r S por ¿cada 
quatro reales del produdo dé la heredad. .La 
razón de efta Tobrecarga proviene lo primero 
de que la gente del campa na ; paga ; puertas ,ó  
alcabala del viento:} y. aíi; íi eftaihadeáda fuera 
propria de alguno q que:eftübiefe eftablccido 
en efta, ó la otra Ciudad , la talla feria menor, 
porque los tales pagan derechos, de entrada, 
además de un tributo, mucha mayar ¿impucí* 
to (obre los peleados, y ¡fobre íos.demás co-* 
meftiblesy y además de la alcabala'en toda ef- 
pede de mercadurías. Solo la entrada de vino 
le cuefta á un Parifienfe un Luis de oro, ó 144, 
reales (**) por cada pieza, ó tonel de 43 2 li-

b'ras.
{**) El cfi:ado s como aquifetom a, es de ¿ío. fueldos* 6  ca# doce reale? 

de vellón.  ̂ r(**) El valor del Luís de oro, que es una moneda deFrancia > ha fido 
laníamente vario a fubiendo cali fuedivameute dcfde 20 reales de vellón

de
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brás. (**) La íegündá razón dé la fobrccarga 
de los Labradores propietarios de heredades 
proviene de que antiguamente las gentes del 
campó eran efclavas, é inhábiles para pofeer 
proprio alguno , fegun el ufo, ó derecho, qué 
introduxeron los Romanos en las Gallas ; y 
efte derecho íé confervó fin la menor muta- 
don todo el tiempo de las dos primeras razas, 
ó lináges de los Reyes de Francia, y mucho del 
tiempo de Ja tercera. Regularmente el Payfano, 
y fu familia eran parte de la hacienda, tin que 
pudieíen ni aun mudar de domicilio, arrayga- 
dos, por decirlo afi, á la mifma tierra *  en que *Md¡#us 
hacicronj como el árbol, que fe planta en ella. Gífl",e' 

En los Reynados de San Luis , y de los 
tres hijos de Phelipe el Hermofo , fe comen
zó á permitir á los Aldeanos el poderfe re
dim ir, y libertar de fu efclavitud, mudar do
micilio , comprar heredades, y adquirir fon
dos como los Nobles, y Ciudadanos 5 pe
ro todo con la condición de pagar impues
tos mayores que ellos , de obligarfe á tantos 
dias de férvidümbre fin paga alguna para con 
loS' Scñores-immediatos, y' á Otros muchos 
•del mifmo: modo, para con los Soberanos 5 y 
en fin , á fometerfe á algunos derechos , :y

Tt 2 obli-
•dc-Efpsna3 haíl;a 1 4 4 . y  aun Véante el Djc.de Savarv, y el de Trc-
voux. Oy día > hablando abPolutamente a íi, Luis de Ora fe entiende el 
valor de 2 4 . pefetas, o cerca de 1 0 0  reales.
f**> Vcafe la nota del como quarto de CÍiaObra ,pag-i?o. cti que fe ha

bla acere» de eftas medidas*
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obligaciones , mas, ó.menos onerofas, que los 
Señores de los Lugares juzgaron poderles im
poner por éftc, ó el otro titulo.

No fe limitan los derechos Reales á la 
SaL talla , y capitación. El impueño de la Sal equi

vale á una mitad de los dos precedentes. Un 
Labrador, que paga quatro mil reales de ar
rendamiento , tiene, por lo menos, ocho, ó 
nueve perfonas, que mantener , yá fean hi
jos,©  yá domefticós, y confume , ó puede 
confumir cinquenta libras de Sal , dos ter
cios para faleros, y guilados, y el otro para 
cecinas, (**) y cerdos; y íl acafo en efta ul
tima partida gaña m as, la induftria , que en 
ello egerce, le compenfa. Ginquenta libras de 
Sal equivaldrán ¿ la fexageíima parte de mil 
efcudos, con que fe podría añadir un ház en 
Josfefenta, que dejamos dichos; pero aquí 
ferá bañante el contar la mitad de efta impo- 
ficion, porque le franquea al Labrador una 
mercancía, que le ayuda al fuftento, y al co
mercio : añadamos, pues, medio ház , á los 
dos y medio de capitación,, y talla: con que 
de los 6o , que produce la heredad, hay que 
rebajar tres de los quarenta , que je quedan 
al Arrendador.

Detechos A los derechos Reales podremos jun-
Señorío. , i 1tar los derechos de Señorío , que común-

; meri-
(**) $  ¿Uñones llaman algunos ¿ todaefpecie de carnes ó peleadô  que 

fe conferva por medio de la íaL
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mente no llegan, ni con mucho, á Ja fexa- 
geíima parte del total. En los Lugares, en- 
que los derechos de faca, y de liado, (**) 
y algunos otros fon violentos , pongo por 
egemplo, fí facan fíete , ú ocho haces del 
todo, tienen los Intendentes la equidad de- 
pedir menos para el R ey , atenta una tan pe
lada impoficion. Las Aldeas de ella efpecie, 
que quifíeron antiguamente introducir un en
cabezamiento , arreglado por el numero de 
Vecinos , como le habia en otras partes, fin 
reparar en las cargas , que ya tenian , poco 
á poco fe han ido quedando deliertas. Por 
lo que mira ¿ femejantes Lugares, nos debe- 
riamos contentar con poner aqui la mitad de 
una íexagefima parte para fatisfacer el dere
cho de Señorío; pero para prevenir todo acae
cimiento , es razón contar un ház , <5 una 
fexagefima entera. No hay año alguno , en 
que no fobrevenga en qualquier terreno algo 
dilatado, elijafe el que fe quiera, algún ac
cidente imprevifto: en una parte una nube de 
piedra arruina los panes, en otra ladefgra- 
cia de alguna Muía , ó ganado atraía al La
brador , y en otra fe arrebatan los fembra- 
dos. (**) Eftos infortunios, y otros femejan

tes
(*+) Sacd,y (líelo (bn dos efpecies de ímpuefto, que en algunas tierras tie

nen los Señores en Francia (obre los granos, y legumbres , que producen, 
aunque Rich, DÍc,LC. palabra Champan, dice, que es uno con dos 
nombres.

(**) Por lo que mira al Trigo  , que es el haber principal de un Labra
dor , puede padecer muchas quiebras ? y tener jnuchps defe^ys; h  Ne~
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tes fe fuavizan con. la remifion , y defcarga, 
que fe concede á ios Lugares , que futrieron 
mas en ellos. Pero alcanzan de algún modo á 
los demás de la comarca, pues han de com
pletar el impuefto, que tiene la Provincia Co
bre s í; y lo mifmo íucede íi algunos Lugares 
publican falfamente, que tienen la talla muy 
alta, ó que fe les ha aumentado, y fi otros la 
tienen realmente mas a lta q u e  debiera eftár. 
Todo ello, junto á los derechos, é impueftos, 
que hay fobre las bebidas comunes, que ufa 
la gente del campo , de aguapié, íidra, y cer- 
beza, pide, que pongamos aquí una fexagefi- 
maentera: con que de losqüarenta haces,que 
eran la parte del Labrador, Uebamos yá qui
tados quatro.

z. ° Del produéto total queda todavía que 
facar otra parte, que recae también fobre el 
que arrienda, y es lá que pertenece á la Igleíia, 
ó lo que llamamos Diezmo Eclefiafticó. 

oieimo En Provenza, y en algunos otros Luga- tiefiafti- rcs pe contribuye al Clero con una parte de 
diez y ochó , y aun con menos ; pero en 
Otras partes lo común es dárle lá décima, ó

■ la
g u illa  y 6  A gcnuz^, planta bien conocida j la .A lberga  > cuyo grano ec 
redondo, menos negro que el de Agcnuz , ( ea algunas parres 1c llaman 
^Algarroba fy jv e fire )  el Tiznón, que es el trigo quemado por dentro ,á  
caufa de las nieblas , frió , 6  hielo; el Centeno , cuyo grano es largo , del
gado ,y verdecillo ; el Cuchille jo  y cuya caña Cube mas queja de trigo, fu 
Hor morada, y encarnada , el grano largo, y chaco id a  la punta; el Cor- 
tritio  í 6  grano, qüc no llena, y fe fepara al ahechar, como mas leve# 
que el grano común; todos eítos, >y otros defe&os, que puede padecer el 
tngo > trufan j empobrecen, y fon enemigos del Labrador*
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la oncena, y en tal qual de trece uno. To
memos aquí un numero medio entre los 
que fon cafi. univerfales ; -y como donde 
el Diezmo Edeíiaftieo.eftá mas fubido, Te dif- 
minuyo cl impuesto Real ,vieneá quedar to
do con cierta eípccie de igualdad. Suponga
mos , pues, que fe dá á la Iglefía de doce 
itno.em todas partes, y de efte modo eii los 
60. i -:qüe ¿s el. numeró itotál á-que hacemos' 
fubiref producto de lá heredad , hallamos,' 
que pertenecen al Clero cinco haces: con que 
lacados de Tos quarenra, que le quedan al 
que arrienda  ̂ quatro para. Tatisfacer los dere
chos* Réalés, y; • de- Señorío , .y cinco* para el 
Clero , lé vienen á reftar treinta y uno fola- 
mcnte. ■ ■

; La .cuenta no es menos clara i que bien 
hecha, iem Ja ’ lupoficionn de reducir el arren
damiento i todo, á * granos y y aunque en la rea
lidad hay algunas cofas, que no pagan Diez
mo á la Iglefía, como ion los prados, y los 
bienes , que llamamos de induftria j pero in- 
dke&amenté 'dkztnan también, pues dan al 
CléroiekDiezmó de los ampíales, cuya mul
tiplicación es el principal producto de la in
duftria de la gente del. campo, y las prade
rías fon el focorro principal para que fe ló
gre efta induftria. Y íi hay algunas utilidades 
en los Lugares, qué no contribuyan, la Igle- 
fia queda abundantemente compenfada con

las
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las ofrendas voluntarias , que añaden los Fie» 
les al magnifico prefente de fu Decima.

Se ha tenido la curiofidad de notar, que 
exceptos aquellos Lugares, en que la exemp- 
cion dé la gabela de la S a l, ó  un confumo 
grande de géneros, ó producciones, dán lu
gar á una talla muy fubida, y exceptos tam
bién los que tienen muchos prados , ó hier
bas , y pocas tierras de labor: en todos los de
más Lugares excede elDiezmo Eclefiaftico á 
la talla, ó repartimiento general, ■ (**) en una: 
fexta,ó  en una quinta, ó quarta parte , y 
a veces en mas. La prueba de efto fe halla 
én las operaciones hechas; por M. Vauban 
en muchas Parroquiasaun déla Norman- 
día , en que los recurfos de la induftna fon 
mas comunes, y mayores. .Y todavía, fé ha- 
11a. la prueba aun mas fenfible en los Pal
ies de granos, en que, como en el de Caux, 
Fe guarda al Gura todo el Diezmo, y def- 
pues de la muerte , del Beneficiado fe depo
sita, el Diezmo de un año , como conftituti- 
vo  de la renta del Obifpo.; (**). y el pro
d u jo  del tal depófito es mayor, que el de

la

(**) O Libres eí el nombre » que le dan por lo común. "
. (**) Eftc Diezmo , que en Francia fe aplica al Obifpo en la muerte de 
ios Beneficiados , en Hfpaáa en rarios Obifpados es l^quqrta parte de la 

¿renta anrnial ,dcí Beneficio, y fe llama QuArta Curante a -7 en otros Obif- 
pados es menos ¿ en algunos elige el Obilpo una alhaja mueble del Bene
ficiado , por egemplo > el Efclaro> el Caballo, &c. y fe íc dá el nombre dé 
Lu£?«#/*, tí qmsi tx ingerid* defnufti merte fTwenUtw V«fc d P. 
1 M ürillo, titx sLe TcjtdttiK '
lH -»
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lá talla, Es baftantemente común en algunas 
Aldeas, que el Diezmo Ecleíiaftico , com
parado con la talla , es como cinco á tres; 
y aunque fucede lo contrario en los Luga
res , que ufen de la fel blanca, en los que 
hay mucha madera, ú otras efpecies de bie
nes , que no dán á la Iglefia cofa alguna 5 pero 
eftos parages ion muy raros. En fin , en los 
Lugares en que abunda el comercio , y fe 
exercita la induftria , ferá la talla como cin
c o , y el Diezmo como tres: con que com- 
penfendo uno con otro, vienen á fubir en to
das partes eftos dos derechos halla igualar á 
ocho haces de los quarenta , que tocan al Ar
rendador. . ‘

Aunque la parte Con que fe contribuye 
al R e y , y la que fe dá á la Iglefia, fean al 
parecer iguales ; fon en la realidad muy defe 
iguales. La Iglefia recoge la ííiya fin conten
tación , embarazo , ni repartimiento alguno: 
un hombre íblo acude al campo mi fino en 
que fe acaba de hacer la liega , y fe hallan las 
miefes reducidas á gabillas , ó haces, y pica 
con un bailón herrado , ó con un palo con 
fu herrón en ía punta , aquello , que corres
ponde al Beneficiado , á quien fe diezma, 
y aquí dió fin toda la Operación, y trabajo: 
por el contrario, el Rey para poner cobro 
en'la parte , que le correfponde, fe.vé pre
fijado á emplear, y mantener con femó gaf- 

Tom.XI. V v  t q
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to Intendentes, Contadores, Theforeros, Al
guaciles , Egecutorcs, Quadrilleros, y una in
finidad de Guardas, i con que la parte de la 
Igleíla queda mas entera, y mas fegura. A 
la Iglefia le contribuimos fin fentimiento, y 
fin quejas: efto mifmo debíamos ejecutar con 
el Rey, fin murmuraciones, ni efeufas; y mas 
quando en muchos Lugares es menos lo que 
fe dá al Rey , que á la Iglefia > y los Eclc- 
ílafticos, además del Diezmo, gozan, y po- 
feen muchas tierras, y heredades muy opimas* 
y muy fértiles, y á todo fe les fobreañade 
la ofrenda voluntaria de los Fieles. No es ao- 
ra nueftro afunto reducir arithmeticamente 
á una exaéta comparación Jas rentas Rea
les: , y las Eclefiafticas > pues aunque efto pu
diera fer muy ú ti l , no tratamos aqui,: fino» 
folo de conocer aquello, que le queda libré 
á un Labrador del arrendamiento en que 
entra , y qué es lo que tiene que dár á otros, 
para facar en limpio las caufas, que pueden 
concurrir á empobrecerle : con que dando 
quatro haces , ó partes al Rey , quatro á la 
Iglefia , y una por los derechos de fal , y Se
ñorío , le vienen i  quedar treinta y una de 
Jas quarenta.

No ferá fuera del cafo, el que valuemos 
también aquellos gaftos, que al cabo del añq 
hace infenfiblemente y y por menudo el Ar
rendador , yá con el Parrocho en ofrendan
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voluntarias, en honras , y cumplimientos pre-> 
cifos de fus difuntos, y yá con los Religión 
fos Mendicantes, Demandaderos, Familias ar* 
ruinadas por incendios , y pobres del Lu
gar , en frequentes diftribuciones , y limof- 
nas de vino, cañamo, lino, linaza, caña
mones , guifantes, judías, y toda efpecie de 
legumbres, en lana f hilo , leña, y otras mu
chas proviíiones , y menefteres; yo tengo la 
prueba en la mano, de que el* Arrendador 
mas limitado expende inas de quatro doblo
nes al año en obras femejantes. El Labra
dor tiene puertas, y manos abiertas, quan- 
do el granero eftá lleno, y es innegable, que 
lo que en él es ruftico , fon fus modales; 
pero fu corazón es mas compalivo, que el 
nueftro.

Con todo efo limitemos lo que diítri- 
buye con piadofa mano, por todo el efpacio 
del año á folos tres doblones. Sí fuponemos, 
que el total de fu cofecha , reducido á plata, 
es de trefeientos doblones, tenemos, que ha 
gallado en eftas menudas expenfas la centeíi- 
ma parte del todo: pero verdaderamente, que 
nos quedamos muy cortos, porque el Arren
dador íe vé inevitablemente cargado de otros 
muchos gaftos precifos, pertenecientes á la 
Igleíia , y que deben entrar en la cuenta; 
reparos del Cementerio , compofrcion del 
Fresbyterio, fundición de campanas, fabrica

Vv 2 de
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de Iglefia, y quanto pertenece áíii adorno, defde 
el cimiento de la nave, hafta el Cymborio, y 
defde el cancel de la puerta, hafta los baiaúftres 
del Coro,y del Altar. No íerá mucho por todos 
ellos gallos, que fe eftienden á una larga ferie de 
años , y que ftiben algunas veces no poco , fa- 
breañadido lo que expende nueftro Arrendador 
en limofnas , el contar una. íexagefima, y vá la 
cuenta, bien baja. Si acaío diere mas, fe harán to
davía con efo:'mas evidentes las caufas de la me
dianía de íu caudal, que es lo que huleamos1 aquí. 
Añadido, pues, efté fexagefimo haz á los nueve 
precedentes, no le quedan yá fino treinta.

, . 3 . ’ Para hacer Ja liega, y trillar, es cof-
Gallos de '  , .  i  ?  J r
ranas c.pe- tumbre dár una parte a los que concurren, o 
racionss. ejecutan eftas operaciones preciías. En el mo

do de ella paga varían las Provincias; pero co
mo quiera íubepor. lo menos el gallo aúna 
treintena, ó á dos íexagefimas de el total: con 
.ello los treinta haces, fe, nos quedan en. veinte 
,y ocho. No cuento aquí la maquila del Moli
no , porque eíte gafto, no tanto pertenece á 
4a tierra.y qnanto al gafto perfonal.

Vé aquí .yá coníumida la: mitad, y mas de 
?a mitad de el producto de ■ la tierra , antes 
que el Arrendador pueda aprovechar fe de un 
grano liquiera para íii íuftento, y el de íu 
numerofa familia. Poco há , que le teníamos 
embidia., y empezamos yá , á tenerle laftima: 
pues todavía tendrá que liifrir muchas mcr-

. . mas,
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mas , y desfalquesantes que pueda gozar 
la recompeuía de fu trabajo. .

4 -° El pefo de 125 libras de granos, 
fembrado en una heredad , dará tal vez , 
doce , ó catorce veces mas de lo . que fe 
íembró muchas veces ocho , ó nueve fo- 
lamente , y otras menos , y feria; felici
dad el que íiemprc diefe diez por uno: 
con todo elfo fupongamos , que cornpen- 
íando unas tierras con otras , fale aíi á 
diez por lino. Para aíegurar diez feptiers, 
ó cargas, (**)  por una para el año íi- 
guiente , es menefter deshacerle elle año de 
una carga ; y a íi, para recoger el Arrenda
dor efte año 60 haces , necefita. facrificar;

feis,:
( + * 5  A cerca de la medida* que aquí Te traduce, que es’cl fl^iM u/delos 1 

qunles feis hacen un Septkrs) además de lo que qu :da n Jtnd.i en el Tomo 
JV . pag* 204, fe hade advertir,que auriqué allí'fe dice, que cada líoif* 
feau contiene quátro ^ua^ras t y  cada, qugrta.ocho Linones , fegun el 
Diccionario de Trcvoux , tom. 4.' pal. l.itron, ultima Edíc, de París, ario 
*ie 17 52 , y añade, que d  Lítroñ es lá decima fexta parte de d  Boifleau.; 
pero el mifmo Dice* y la mifma Edición Tom. t , pal. Boifleau , dice, que 
cada Litran en París es la 0 $ a v a  Parre del Boijfeau , pues aíirma , que 
cfta medida contiene quatro quartas , tí ocho Litrones. El Boifleau debe  ̂
tene_r, fegun la ordenanza del año de i 669 , ocho pulgadas, y dos lineay 
y medía-de alto, y diez pulgadas de ancho., 6 de diámetro* El P* Merfe- 
lio óbfervb, qué el Boiííeau colmado de París cabía 2201£0 granos de 
trigo , y rafado 172000* £ 1  Boifleau de varis pcíaio* libras debuim cri-' 
go. De todo ello fe puede colegir muy bien la reducción , y m is fabiendó, 
que el Septier, en cuyo lugar ponemos aquí la carga , es de feis BoifVeaux 
( no obftante,que el comunSeptier condene 12 ) de 20 libras de buen 
trigo cada uno, y que nueftra carga es de 4 fanegas de cafi una arroba 
cada una , que fon cerca de 100* libras , ó un quintal: con que carga, y 
Septier folo íe diferencian en 20 libras, que tiene mas eí Septier $ y aí i , no 
teniendo medida igual, ufanns del nombre de carga; con efta nota. El 
Italiaao traduce en lugar de Septier doce Staias, que fegun Antnntu. Dic. 
es lo mifmo qüe Boifleau , licridq afi, que iVl* Pluché dice, que el Septier 
aquí folo vale feis j Franctof. Dic. dice, que la Staia es una fanega, con 
que en logar de quatro íanegas, poco mas 3 traduce doce.

Galios de 
fementera*
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fcis, los qualcs, rcfervados para cite efe&o, 
fe habrán de rebajar de los z s  , que que
daban : con que fi el año es regular, y no 
hay pérdida , ni en el producto , ni en la 
venta , feráh 2.2 los haces de que podrá dis
poner : aora , -pues , 60 fon á 22  , como 
3000 á 1 10 0  : con que de los mil efcudos 
folo. le quedan al Arrendador mil y cien li
bras , ó quatro mil , y quatrocientos reales, 
en cuya cantidad ha de hallar fu alimento, 
la manutención' de fü. familia, los gages, y 
falarios de una Criada , un Criado , y un 
Paítors la. compra , y fuñento de ocho, ó 
diez Caballos:, la paga de un Garro, y de 
todo lo que: .ha de comprar alAIbardero, 
al Guarnicionero , al Herrero , al Carpinte
ro , al Herrador , alCabador, a l .... Conci
be V. m. efto ? Bafta decir, que es necefa- 
rio , que el Arrendador perezca. Dado , que 
folo gafte en falarios de lus domefticos ocho
cientos reales , y ipil y dofcientos en fu manu
tención, que abfolutamente es impofibleque 
alcance para quatro períonas corpulentas, y 
robuftas, que trabajan continuadamente , y fe 
difipan fin cefar > pues el refto , carruages, 
tranfportes, y compofturas fe lo llebán , fe 
ligue, que nueftro Labrador ha trabajado pa
ra otros.

Bolvamos un poco acia atrás , y rebaje
mos en el gallo quanto nos fuere poíiblc.

En
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Etl un arrendamiento pequeño fe perdería 
fin duda el Labrador, como no trabájale por 
sí mifmo cali todas las obras, que fe ofre
cen: déje, pues , 'el'numero' grande de do? 
roefticos á otros Arrendadores mas ricos: en
cargue fu ganado al Paftor común del Lu
gar : ayúdele fu hijo en lugar de mozo de 
labranza. La muger con fu hija cuidará de 
quanto pertenece á quefos, leche , y requefo- 
nes; trabajará los cañamos, hará las legías, car
gando al mifmo tiempo con todo el mane
jo de la cafa. Eñe cuidadofo afán comienza 
á ahorrar mucho á nueftro Labrador, que hu
ye de toda compra , evita la tienda del 
Mercader , como un efcollo , y no defecha 
el vellido , fino quando yá defeubre la hi
laza por gallado , y aun por roto : no fe com
pra un mueble, ni fe compone un traílo, 
fino quando no puede fervir de otro modo. 
Pero á pefar de una tán trabajofa. economía, 
conocerá elle Arrendador , qué cofa es con- 
fnmirfe, y  perderfe, y que la condición de 
uno, que trabaja dor fus mifmas manos, y con 
la ayuda de algunas caballerías, ú otros anima
les,, es mucho mejor, que la fuya, y que no me
jorando fortuna por medio del comercio de 
granos, lanas, y otros productos de fu bo
dega, redil, y  corrales., que fon ios recurfos 
de! arrendamiento ■, vivirá con la mayor eftre-, 
chézj y  penuríai

• Pe-
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Pero ella economía tan loable , que le 

pone en íalvo , y hace que viva con algún 
alivio, viene ,á fer ocafiori de miíéria para 
otros. Sí el que arrienda la heredad , 1a tra
baja por sí miíhio, yá no es ííi caía el re
fugio del Jornalero; íi es tan tímido en los 
gallos, nada le venderá el Mercader, y muy 
poco le compondrá el Arteíano > con que 
todos, en fus refpectivos oficios, fentirán el 
alcánce, y experimentarán con él la miíéria. 
La que padece el Oficial, ó Arteíano , arruina 
al Mercader vecino, falto del confumo, que 
había de hacer el infimo' Pueblo en íu tien
da. Todas ellas colas, tienen unión entre sí: 
íi el Labrador ,vivé con eílrechez, todo el 
Mundo la experimenta, los Lugares , las Al
deas , y Ciudades. Y quanto hemos dicho de 
los gallos ,y  cargas, que lleba íobre sí el La
brador, que arrienda un terreno , fon á las ve
ces mucho mayores en los Lugáres, en que es 
arbitrario el tributo, ó talla.

De aquí íé colige bien claramente, quin
to deben rezelar ios Proprietarios, aun aten
tos fus miímos interéíes, que fe aumenten, 
y pujen en los remates Lis tierras , y arren
damientos. Al mifmo .tiempo íé ve , quán 
injuílo es oponerfe en parte alguna i á la in- 
troducion de una talla proporcional; Verda
deramente . le . ayuda. á la Patria , y  aLEfta-t. 
do-, ayudando al Labrador, pues e lgaítode

cfte
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ede decide de la fuerte del Oficial, ó Arte- 
fano , y vá á dár,como de rechazo , ál Mer
cader. Á íi , como íi fe quita el agua á los arro
yos , íe difminuyen infaliblemente los rios, deí 
mifino modo, íi ^  multitud del Pueblo laca 
poco del Labrado^ los primeros condudoS 
del comercio interior de un Reyno fe verán 
fecos, y el comercio todo arruinado.

Aunque el Labrador no fea rico , con 
todo elfo vive, y ayuda á vivir á los. otros» 
y fi tuviera mas parte en la propriedad de 
los fondos de un Reyno , gallaría mas; y 
acabára de hacer íbportable la condicion.de 
los Arteíanos. De aquí fe ligue , que recae 
la obligación de ayudar al Labrador fobre 
algunos otros, que le caufan fin duda fe mi- 
feria. El Rey contribuye á ayudarle, expendien
d o , y diftribuyendo univeríalmente fes rentas. 
El Clero concurre también, gallando las que 
goza en aquellas Provincias , que fe las íii- 
miniftran. Si las rentas , pues, del Rey , el 
confirmo de la Clerecía , y los gados de el 
Labrador no alcanzan á aliviar , y dár un 
poco de eníanche á los Vecinos de Aldeas, 
y Lugares , y al ínfimo Pueblo de ellas , j  
para animar el comercio en todas partes por 
medio de las compras, aunque menudas, que 
hacen los trabajadores, es predio , que ede 
defe&o, y ede mal provenga de los Proprie- 
tarios. Aquí nos reda buícar la caula, y con-

Tom.XI. X x  f i -
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figuientcmentc el remedio. Aqtii eflá la en
fermedad , ó no fe halla en parte alguna. 
Acafo ninguno de quantos hemos recibido 
una porción abundante de Jos frutos de la 
íierta*, Ü titulo de propriedad , ó de: benefi
cio, ó como recomponía de comitiones, á 
Cerca de los negocios, agenos, hemos parada- 
la atención en los empeños indifpenfables, que 
contrahemos al adquirir , y coníérvar cftos 
títulos, V

Quantos hombres hay en la tierra fue
ron puertos en ella para vivir ; -tal-es la in
tención del Criador, que les dio: Ja vida : y 
Íupuefto , que multiplica cada año los fru
tos de la tierra para cíle efecto , todos los 
hombres tienen derecho á fer partícipes de 
ellos: con que rehufárles aquella parte , que 
les deftinó el Criador , es ir contra fu inten
ción , y es violentar la jufticia ,' y aun caíi 
me atrevo á decir, que és cometer un ho
micidio.

Es verdad, que la providencia los ha que
rido fujetar á tanta variedad de Condiciones, 
y que lés ha hecho difícil á muchos el ga
nar aun folo un pedazo de pan. Todos Jos 
hombres tienen propeñfíon al mal, y-todos 
íe ven reprimidos, y caftigados con la pe- 

- naíidad de los trabajos, ó esforzados: al afán 
con tantas necefídades; ó en án , fe vé la 
virtud ejercitada con la deiigualdad , aun de



La ftóprefton de la mendiguéz.- 3 4 7
la' abundancia miíma , con Ja dependencia, 
y  fubordinacion, y con la diverfidad de ge
nios , y acontecimientos, que íe encuentran en 
¡el Mundo cada inflante.. Pero la intención 
.evidente del Autor: de todos los bienes , y 
del orden con que los diftribuye , es , que 
quantos habitan la tierra puedan vivir , ayu- 
dandofe unos á otros : tal es el fin del efta- 
blecimiento de toda efpecie de fociedad : á 
ello miran, todas las leyes, humanas, y efto 
inculca inceíantemente el Evangelio : de donr 
de fe figue, que todos aquellos , que pofeen 
en la tierra muchos bienes , ion , fegun los 
diflribuyen , y emplean, ó alimento , y fo- 
corrode-lüs hermanos , ú homicidas íliyos, 
pues los pobres en efecto no pueden vivir fin 
los ricos. Aunque Dios pufo tanta deíigual- 
dad entre los hombres , para obligarlos al tra- 
bájo con una continua necefidad , y depen
dencia , debe: haber con todo eíb una efpe
cie de igualdad , ó por mejor decir, debe ha
ber una diftribucion proporcionada de ellos 
bienes, pues quiere el Autor , que aquellos, 
,á quienes él dá la vida , tengan con que 
mantenerla , y que allí donde hay mas hom
bres, que amparar, fe dé mas pan , fe dif- 
,tribuyan mas vellidos, y fe expendan masfo- 
- corros. ; i

En .los Lugares hay mas -gente , que en 
las Ciudades, y i  proporción del .numero de

X x  z l o s
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los hombres, es predio que crezca el de los 
pobres; y afi, los de los Lugares, y Aldeas de
ben íér el primer objeto de la íblicitud, y fo- 
■ corros de aquellos , que eftin encomendados 
de, ayudarlos á íubfiftir ; quiero-decir, de aque
llos r que pofeen la mejor, y mas abundante 
porción déla tierra, ó los mas herniolos do
nes de la íbeiedad , quales fon los Proprieta- 
xios , los Comerciantes, y los Cornifionados* 
ó que manejan negocios>de otrosí eftos dos 
últimos modos de vivir fon por Ib común de 
mayor ganancia.

Yo he oído predicar en los Lugares con
tra las Comedias , y contra la pluralidad de 
Beneficios, y  no he oído jamás predicar en 
Jas Ciudades á cerca de la obligación , que 
les corre , y necefidad , 1 que; tienen de ayu
dar á los Aldeanos.; No parece , que eften- 
démos, ni el conocimiento y ni las obligacio
nes fuera de los muros de la Ciudad en que 
nacimos; y á lo mas conocemos- en los Lu
gares á nueftro Adminiítrador , y á fu fami
lia > y efto por ponerle mas en nueftra pre- 
fencia para enriquecernos con fus cuidados, 
que para importunamos con íuplicas : fi es 
menefter tal vez adelantarles algún dinero , ó 
ayudarlos con nueftra recomendación en- fus 

- negocios, yá creemos , que hicimos mucho 
por-; ellos v ; y que ifomós agrandes Protectores 
de los Lugares , fin haber averiguado fiquie-
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ra quien vive junto á la cafa de aquellos mif- 
mos, que nos inven , y quanta necelidadpa
decen ; todos fon eftrangeros para nofotros, 
y nos falta poco para mirar á los deígracia- 
dos Aldeanos , como á unos animales de dií- 
tintá elpecie, fin que creamos jamás, que le 
pueda contar entre nueftras obligaciones la de 
aliviarles íus males. Con todo efíb es eviden
te , que eftámos obligados á íbcorrerlos con
forme á la medida délos bienes, que poleemos: 
fobre eftos'fondos tienen los pobres de el Lu
gar aquellos derechos, que como á todos los 
demás les dá lu nacimiento, pues han de vivir, 
y no tienen mas dominio en las tierras de los 
Lugares vecinos, que tienen en las tierras de 
México, ó del Japón.

Fuera de efte primer derecho, adquieren 
el fegundo, regando nueftros bienes con íus 
fudores :■ no; hay aquí exageración alguna. Eftos 
Jornaleros , que vemos al pifar por el cami
no , eftos Segadores, á quienes miramos con 
tanta indiferencia, recogen los henos, y nos 
ponen en Cobro las cofechas, manteniendo- y 
ie al defcubierto contra un So l, que los abra
fa. Previenen con fus madrugadas al Sol , y 
llenan los dias, empleando fus afanes en los 
trabajos mas obftinados, y duros, yá trillan
do nueftras mieles , yá limpiando los con
ductos para el riego, y yá preparando íus ma
nos, y íus efpaldas á la primera feual délos

que
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que cuidan la hacienda ; y defpues de una 
larga ferie de egercicios penofos con que con
tinuadamente nos ílrven, íe nos quedan des
conocidos, no adquieren por efte medio, ni 
amigos, ni protección; y muchos dias los fa
tiga el hambre,y. aun fe eftán muchas fema
rías feguidas fin trabajo, y fin provifiones: folo 
las veinte y quatro horas, que íe ván pafan- 
do , íe miran íeguros de tener con que vivir, 
y,el pan, que comen, pierde el labor:con 
la acedía de la incertidumbre de fi le tendrán 
para el dia que íe ligue.

La lejanía en que viven de noíotros ,,nos 
deja folamente ¡una idea confuía de fus penas, 
y contentos1 con alguna efpecie ¡de liberalidad, 
que hemos egercitado con los pobres d.e nueftra 
miíma Ciudad , miramos las necefidades de 
Jos pobres Aldeanos como un m al, que no 
nos toca , 1 y cuyo remedio fobrepuja nueftras 
fuerzas.

Aíi no dejando falir nueftras limoíhas deí 
recinto de nueftra Ciudad , cometemos dos 
faltas bien notables ; Ja una derogando á la 
jufticia, que obliga á los Propietarios á que 
fubuftan por fu medio los pobres de ¡ aque
llos Lugares , en que tienen fus haciendas; 
y la otra atrayendo, á, la Ciudad mucho nu
mero de perfonas, que. n o .debrían. eftár en 
ella, y cuya induftria fe reduce á deborar , jun
tos yá cien holgazanes, lo que.podría man-
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tener en la Aldea trefcientos trabajadores. La 
medianía , pues, en los gados de los Labra
dores , y la coftumbre de no dár nueflras li- 
moínas lino en las Ciudades, fon las prime
ras caulas de las miferias, que íé vén en los 
Lugares, y Aldeas, y que experimentan nueí- 
tros Obreros mifmos.

A ellas dos califas añadamos la tercera, 
fuperior por cierto en mucho alas preceden
tes , y e s , que ellas pobres gentes viven muy 
lejos de donde los ricos Proprietarios expen
den con mayor abundancia liis bienes. Los 
Ciudadanos, que viven de la renta de algu
nos fondos medianos , que pofeen , ayuda
da de algún empleo , é induítria, fe conten
tan comunmente con íu eítado, y páfan fus 
dias en la Ciudad , que los vio nacer : ellos 
tales concurren algún tanto á hacer fubíiílir 
las Aldéas , y campos vecinos , que perece
rían íin duda , ii careciefen de aquellos bie
nes , que en recompenfa de algunos géneros, 
y aballo reciben de las Ciudades vecinas. Pe
ro un confumo tan endeble diílribuye en las 
vecindades ibcorros tan flacos como fu ori
gen, y abfolutamente cafuales. Lo que arrui
na los Lugares, y lo que hace perder al País 
lo mejor de fu íubilancia , agotándole cali en 
un todo , ion las extracciones tan abundan
tes , y quantiofas, que hacen de él los ricos 
eftragados, que no conocen mas Patria que

las



352 Efpeffaculo de la Naturalezjt. 
las- Ciudades mas deliciólas, y mas ilenas de 
placerás ; y que confirmen fu immenfa ren
ta en una Capital lejana, fin que buelva la 
menor parte á los campos , que fe la die
ron. ■

Yo conozco en París fiete particulares, 
que gallan cada año en efta Corte un mi
llón de reales, que facan de un País muy me
dianamente fértil, de folas doce leguas de lar
go , y de cinco á íéis de ancho ; y otros feis, 
que facan cafi lo mifmo de un Cantón ve
cino , é igualmente extenío. De ellos dos mi
llones 4e reales., que trece perfonas gaítan 
fin necefidad , tan;lejos de quien fe los dd, 
ó á lo menos en parte divería , no buelven 
qrjarenta mil reales para ayuda de mantener 
á los trabajadores , y para la paga , de Arte- 
fanos á los Lugares, que miniftraron los fru
tos. En ellos Lugares, como en. los demás, 
hay toda efpecie de Oficiales; pero , y qué 
hará el. Herrador , y el Maeftro de Coches, 
íi ellos, y los Caballos fe eítán en París í Es 
impofible , que las Provincias tengan vigor, 
ni logren un alimento abundante, fi deípues 
del recobro de repartimientos para el Real 
Erario , de los Diezmos Eclefiaílicos , y de la 
fenientera íacan los Proprietaños toda lafubf- 
tancia , que producen , dejando apenas el ali
mento necefario para la vida.

N o  d e c i m o s  p o r  e l l o  ,  q u e  u n a  C i u d a d

po-
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populofa como Londres v  o París , lean mas 
dañólas ,que útiles a la fociedad j antes por el 
contrario, fon en muchas cofas íú recuríb, 
y.ornamento, facando el común de f uga- 
res femejantes , bienes immeníos ; ■ petó le- 
debe fa  eíplendor á los. medios indefectibles, 
y legítimos, que labemos, y ño al capricho 
y lujo de particulares algunos. Una policía la-' 
bia, que arrala los límites de la Capital, 
determina lu extenfion , penetra muy :bien e l 
peligro que, hay de que vivan en ella todos los. 
ricos , y teftifica al mifmo tiempo que no hay 
neceíidad alguna pata que fijen fu aliento en 
las Cortes.
' En la edad media (**) eftaba dividida la 

Francia en muchos feudos grandes, cuyos Seño
res, cercados de lú Corte, y de los retrofeudos,- 
que pofeían, ó íubordinaban, refidian en liis ref. 
pedivas Provincias, y coníimiian íü rentaban- 
do lugar á una circulacion general, que no po
día dejar de fer finiamente provechoíá átodo 
el Reyno. Pero hallándole por todas partes au-' 
torizadas las guerras de Señor á Señora y arrufe- 
liándole en ellas mutuamente íüs Váíállos, le íi- 
guieíon innumerables defordenes*.No dejaba dé ' 
fer una bien eftraña fomia de gobierno , véríe- 
convertidas todas las Ciudades en Plazas de At-: 
mas, las. Gafas de Campo en otrosí tantos

Tftm.XL. fe;- • Yy V ■ ' ;? -Cafe:
(**) Vcíife dDic dcfí-cv* 1 '
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Cadillos, y armadatodala fociedad, íus miem
bros unos contra otros. Los tres recintos de 
Montaigu, á donde Thomás de Marle reti
raba. el botín, que había hecho en las llanu
ras de Picardía , y Champagne , mas parecían 
cuebas: de Salteadores, ó refugio de ladrones, 
que circuitos del Palacio. de un Principe Protec
tor de íus Vafallos. Las exacciones, juntas con, 
levas continuas, hacían al Eftado tan infeliz, 
que fe tubo, con razón , por venturofo el vér 
eftós grandeSjfeudos, y todos los grandes Seño
res fubalternos,, yá;fuefe por medio de ventas 
libresco yá por reveríion de deredaos, reunidos 
á la Corona.
; De efte modo fe vi o el Rey en eftado de 

mantener el orden dentro defuReyno, y de 
refiftíná las invafiones de fuéra de fus Eftados,. 
El aumento del Poder Real dió lugar por con- 
fequencia précifa al acrecentamiento , y opu
lencia de la Corte. Los Tribunales, las gra
cias, y toda eípecie de negocios atrajeron 
poco á poco Regnícolas, y Eftrangeros-, y 
juntamente un' coníümo grande, y una mag- 
nificeiocia. útilV no hay; bien, alguno, que no 
viniefe l tras,'efto 5. una Ciudad como París 
mantiene en todas, partes, la ; correípondencia, 
las empreíás l las luces,  y conocimientos,  las 
artes ,* los talentos, las ciencias,. y una emu- 
ladoh feliz. Y íiehdo. efta Ciudad él centro 
del comercio, y del buen gufto, es la eícue-

la
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la de uno, y otro , forma todos los viageros*; 
y Te aprovecha cambien de íúeftancia, y de
tención? pero no tiene neceíidad de que fe ave
cinden en ella, ni tampoco, deque fes habí-; 
tantes la llenen de opulencia , dejando exhaus
tas las demás Provincias ; pues el eíplendor, 
y magnificencia de ía Corte ferá fiempre gran
de con los gallos, que la tributan la curioíi- 
dad de muchos, la neceíidad de los particula
res, y la relidencia de Jas familias del primer 
orden, y de la mas alta cíale. La ftequente con
currencia de los principales Señores en preíen- 
cia de íü Rey mantiene el afedo, y coníérva 
la quietud. El Rey es mas poderofo, y la fir
meza de la Monarquía hace vivir á todos íus 
Pueblos en repoíb, que es el fin de un buen 
gobierno.
, Todos ellos bienes, por una parte infali
bles, fegun la conílitucion, que. actualmente 
tiene Ja Francia, fon compatibles por otra con 
la relidencia de los mas ricos Ciudadanos en 
aquellas Provincias, en que tienen el gtuefo de 
fus rentas, yá lea en producciones naturales, yá 
en Beneficios, yyáen  cargos, y empleos, ó 
en induílria.

La mifma política, que fe complace en 
las riquezas, y abundancia de las Ciudades 
Capitales, fe aflige de la obítinacion, y nu
mero exceíivo de tantos como trasladan á ellas 
fus bienes,, y fus familias. Muchas veces es

Yy2 im-
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impíáctiéablé el-aballó 'dé eftaS pbblációiíes má
menlas*, - f  -él-vicios-de lés démafiádamenté’ 
libres, y-Jicériciófos fube' todos los géneros 
á im • ptécio> tan alto , que deftruye- la me
dianil1 dé-i mudhosy que id véu precitados i' 
vivir-aílipór algún ;tiempo; No lleba lá juf- 
ticia menos mal que la política fémejantes 
proíoíiones, reconcentradas en un miíino Lu
gar á corta de las Provincias, que (e deten- 
trañan viíibíemente, y fe agotan :'paíá 'poder 
dár abáftóf -Por mas que nos fea permitido 
teftificar i  los ricos la maravilla grande, que 
nos caula verlos venir á Cofta de tantos gafi 
tos á vivir á una Ciudad, que los- confunde 
entre la multitud , püdiertdo diftiaguiríe tan
to. en íus Provincias, y mantener la abim-í- 
dancia en las cercanías de fu morada; nos 
guardaremos muy bien de cau&le: aun la me
nor tentación, aíi á la libertad común, có
mo á la fu ya, ni hacerles aun la mas leve in
vectiva. El rico podré,; pór lo que - á no fo
rros toca , diíponer como le' parezca íii do
micilio-, y-lns gallos; yo luna cola íoloi le ílt- 
plíco ,. yes-,, qué lllos hace lejos de los Lu
gares , que le abaftecenhaga la juílicia- de 
entibiar á ellos algún füplemento, que endul
ce él mal,-que los confuíale ,< y los deja aun 
definidos de lo que es abíólútamente nece- 
fario. .w;?. >>;■..  ̂ -• ; ■

Elite implemento puede llebarfe nueítro t »
ba-
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bajo, y atenciones, como fe lleba las del go*‘ 
bierno ; no hay medio de que no fe haya éftc 
valido, de mucho tiempo áefta parte, para 
adelantar por todo el Reyno aquellas operario* 
nes ,  que fon proprias de la induítria, y para- es
parcir por todas las collas femillas de abundan  ̂
cía, y de riqueza. El reftablecimiento del Co
mercio por la Marina; la protección con que el 
Rey favorece el que fe hace en Paifes eftrange- 
íos , las manifacturasde Leda r papel,, paños, y 
tantas otras ,.:que autoriza ,. y fomenta con pri
vilegios, y aun con ejecutorias de nobleza, y 
distinciones de honor, todos.fon-medios, que 
eon la diftribucion nniverfakde fas Rentas Rea
les miran directamente á- ir formando por to
do el Reyno Ciudadanos laborioíos-Solo la Fá
brica de Cryftales. ocupa en San Gobaín ■ inas de 
quatrócientos trabajadoresy. derrama Ja feli
cidad en. todos los Lugares circunvecinos, cu
yos materiales emplea, de cuyos fervicios fe 
vale,, y cuyos géneros coníome-, llenando de
abundancia á aquellos, que antes veíamos pe1-, 
recer.fin alivio. Q¡ié bienes no trahen coníi- 
go las nuevas manifacturas de Sedán, y de 
Abbeville: Quintas otras ponen. á- la Fran
cia en eftado- de vender i- los Eftrangeros lo 
mifmo que faca de ellos; La Ciudad de Orien
te,, (f ̂ ) . que no hace - lino acabar de nacen,

ha¿
j (**) Puerto-de Francia en la Bretaña} que fe fabricó por loj,añ<k 
de t 7-í.q̂



3 5 8 Efpeñaculú de la Namralezjt. 
ha formado dentro de ííts murallas, y en íu 
circuito millares de eftablecimientos. Al pre- 
íénte inípira el amor ai trabajo, y la efpe- 
ranza de un pafar honrado á todo un Can
tón de Bretaña , en que apenas habia antes 
ánimo, para recoger, aun lo que la. tierra le 
daba. Solo el numero de navios, que en un 
año quitaron á la Francia las güeñas ultimas, 
baña para probar, que las quejas comunes 
de efte Reyno á cerca del poco comercio, 
no fon fiempre las mas juilas. Pero por bue
nos que lean los deíeos de los Reyes, y por 
mas poder que tengan para animar la emu
lación en las Provincias, y Colonias de fu 
mándo por medio de prudentes concefiones, 
Con todo e ío , no foh criadores, ni pueden po
ner los frutos de la tierra en todas las manos, 
que los piden. Sobre nofotros recae ultimada- 
mente efte cuidado, á nofotrós nos toca pro
veer ene!. . . ,

No es efto decir, que tenemos obliga
ción de llenar de plata todas las manos necell- 
tadas de aquellos Lugares , en que poíeemos 
algunos proprios. El miímo Evangelio , que 
impone á los dueños de ellos la obligación de 
hacer partícipes de íiis frutos á los necefita- 
d os, lesprohibe á ellos comer el pan, que no 
hayan ganado con algún trabajo, que íéa útil. 
Es verdad, que Dios hace falir el Sol, y em- 
bia los rocíos del Cielo iobre los hombres
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injuftos; pero aun á eftos los doma, fu jeta, 
y hace útiles los unos á los otros, aunque 
recalcitren , y les duela , por medio de la 
necefidad del. trabajo. Efte es, pues, nueftro 
modelo. Para hacer partícipes á los hombres 
de aquellos bienes, que pofeemos, ó admi-» 
niftramos, no debemos bufcar precitamente 
hombres de bien, ni el que fean joños; pues 
de efte modo dejaríamos perecer mucha par
te del Genera Humano, Pero obliguémoslos 
por lóm enos, quanto efté de nueftraparte, 
á que fe hagan Utiles con algún trabájo pro- 
vechofo, hafta llegar á reufarle el iuftentó 
á aquel, que reúfe el trabájo. De otro mo
do, nofotros miímos fomentárnosla ocíofidad, 
y mantenemos la mendiguez con unas con- 
fequencias perjudiciales realmente, y afrentó
las. i,° Demos: 2 °  Pero efto fea á quien 
trabaja. De la anión de efías dos regías de
pende eí bien de la íbciedad, y fe arruina , fi 
fe leparan.. No aumentemos nueftras cargas, 
que no fon pequeñas. Si es precifo, que ade
más de los pobres de íá Ciudad ,r. fe encar
guen también los Proprietarios del fuftento de 
los pobres- de las Aldeas, darán fin duda en 
tierra con eí aumento de una carga, que los 
agobia,  y los bruma: ó lo habremos de 
mirar como una torre en el viento, y un 
proyecto impracticable,  como- en efeCto lo 
feria, fi fuefe necefario dár mas limofns,

que
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que la Francia <dá comunmente. No es precí- 
fo encabezarnos, apear Jas tierras, ni imponer
nos algún tributo de lluevo. En nueítras manos 
tenemos el fondo conducente para hacer traba
jan d los pobres de las Aldeas, y  para que no los 
hayá en las Ciudades. -En la dulzura ele uucitro 
trató, en la humanidad de nuéftra nación, yen 
el afecto con que fe inclina á focorrer á los po
bres , que es la. gloria dé la Igleíia Carbólica, íe 
hallará cite fondo. Bien podemos contentamos' 
con dár lo que. antes dábamos, nueftras limoí- 
nas fon infidentes para que íubfiftan los pobres. 
Efto es lo que haremos patente aora.' Pero aque
llaslimofnas, que mantienen holgazanes , y 
fuftentan la ociofidad. íe deben totalmente ín- 
primir. Empleando el bien que hacemos en fo
correr ,. y -en ayudar el ttabájo, gobernará nuef
tras manos la -equidad, y haréolos florecer. el 
comercia No tratamos de imponer un yugo: 
onerofo, fino de que la prudencia tóme algunas 
medidas, que nos aíegúre un Eflado mas tran
quilo.

. -Francia,'fognri el cómputo del Mariícál 
de Voubán, tiene treinta mui leguas qüadra- 
dasy (**) dé las qualesf unas pueden mante
ner quatrócientas, ó quinientas perfonas, otras 
m il, ó mil y d o íü cn tasy  fegun un medio
; i-; . pro-.
X**) A propo'rcírih té puede hacer en Éí^ani hfWima cuenta; pues las. 

ieguas qu adradas fon-por Jffmenoí otras tantas, aunque la población ce 
fauclio inenoi: quelkde Francia* ",
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proporcionado, cada una fetecientas, ú ocho
cientas. Supongamos , que hay en cada le
gua quadrada ocho , ó nueve períbnas , re
ducidas á mendigar , y que lale cada una por 
feis íñeldos de limofna. Nueve veces treinta 
mil pobres fon dofcientosy fetenta mil,'que 
á feis fueldos confumen cada dia trdcientos y 
veinte y quatro mil reales de vellón , que 
montan al año, multiplicada. efta cantidad por 
los 365 dias , que tiene, la ííima de veinte 
y nueve millones , quinientas y fefenta y cin
co mil libras de Erancia, ó ciento y diez y 
ocho millones, doícientos y fefenta mil reales 
de vellón, de Efpaña, dados de limoíha cada 
año.

No habrá, fegun pienfo, dificultad en pa-* 
íárme el numero de pobres5 pero puede fer 
que la haya en admitirme el produ£to de la li
mofna. Y acafo fe quedarán algunos llenos de 
pafmo , al ver , que luzca tan poco una li- 
moíña tan grande: pues en lugar de eludir efta 
dificultad, voy á aumentarla.

La mayor parte de los mendigos no fe 
contentan con aquello, que precifamente les 
hafta para vivir , ni tampoco con las limos
nas de un folo Lugar > de éfte páfan á la Ciu
dad , atravieíán muchos Barrios , y Parro
quias , y no pocas Aldeas en un dia. Otros 
cruzan el camino de los primeros. De efte 
modo íe repiten , y multiplican fin termino

Tam.XL Zz Ua
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las apariencias del mal, y los verdaderos a zo  
tes de la fociedad. No íbiamente hallan con 
qué vivir ; pero fi los ofrecéis que trabajar, 
■ defprecian la propuefta llenos-de ira , y afir* 
, man deíverg erizadamente, y fin el menor em
pachó, que ganan mas no haciendo cola al
guna, que ganarían firviendonos a noíotros. (**) 
Como quiera es caía de hecho , que viven 
en un eftado muchos anos; coníecu tivos úni
camente de lo que á nofotros nos Tacan. Perú 
lea al i , que no les demos, fino fojamente lo 
que hemos dicho. Eftos hombres no fírven. al 
R ey, ni le contribuyen con la mas mínima 
ĉapitación; ,~ni ;-i los ¡ Propietarios con alqui

larles el menor Cortijo , ni á los Mercade
res con la compra de vellidos , ni á la fo- 
ciédad toda le fon del menor férvido. Eftos 
tales no (áben fino comer ; y afi , devora cada 
uno lo que pudiera; baftar paras tres hombres. 
Yo los he hecho íeguir en aquellos Bodegones 
•en que entran, y á que íe retiran , y he Tá
bido , que Íálían á veinte y cinco, ó trein
ta íueldos (**);de eficote cada uno. (**) Vez 
■ ' . - . r-!:-,.;,,'.. . ■ ,  -  ; - ha

(**) En Toledo , viendo pedir limofna* á una Mota fornida,' y íhna, le di
jeron, queíe pufíeíe á íervir 5 y ella refpondio con el mayur defembara- 
zo,y fultura ; Veinte y cinco Parroquias tiene efta Ciudad, por lo menos 
-de cada una (acaré todos los dias ijn quarto- también me darán.algunos 
pedazos de pan : con que quinto mejor eftoy afi, dueña de mi libertad* 
que no trabajando , ¡y íirviendo? i 1 ; ■ / l\ : ' -  ■ > - ' ■

( * + )  Eftn es cerca d c, fe is. reales -cada uno-
(+*') A^quatro realesTola menté cada d ja,-(alen fría ño los pobres,qUe hemos 

díchüjpny ; ¡>42.00000 reales de vellón de gaño en Tolo comer una ve^al día; 
conque esteede fí’nduda de cinquenu millones de reales alauolalimofiRU
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ha habido, que dos. Tolos habían gallado vein
te y quatro reales , (**) y ello en Ciuda
des de Provincias particulares. JEs indubitable, 
que nos Tacan mucho mas de lo que juzga
m os',< y que la tropa de: mendigos fedenta- 
rios gana mas que nueftros mejores Artefa- 
nos, y Oficiales,. y que fe duplica con los que 
piden ofliatim •, ó de puerta en puerta , y 
corren, de una á otra parte. Tanta es la li
cencia que fe podría' probar , que en lugar 
de veinte y Hete , ó treinta millones, emplea
mos mas de quarenta en acariciar, y dár güito 
á malhechores, cuya conducta nos llenaría de 
horror, íi profundizaremos algún tanto en ella.

'Si él numero de pobres , verdaderamen
te necefitados , fon en cada legua quadra- 
da mas de nueve, como muchos pienían, y 
fi con los pobres, dignos de nueítra compa- 
fion , hay un Exercito de Vandídos agabi- 
llados , y diípueftos en compañías, que á fuer
za de futilezas, de geftos, eíclamaciones, y 
correrías nos quitan el duplo ,ó  triplo de lo 
que bafta para mantenerfe , no es evidente,

Zz z que
Siendo de cfta efpecie, gallarían al ano los mifmos pobres i i Sitfmxwo 

reales con Tolo una comida al dia: limnfna por cierto afoinbmfa: y que aun
que fe dé por bien empleada * por razón de limofna, fe emplearía mucha 
nxejür > haciendo trabajar ellas gentes i en definontar terrenos, abrir, f  
componer caminos, fabricar puentes, formar canales , y condados para fa- 
ciíicar efcoidercio, y éoáducir faludables aguas, plantar arboledas con que 
íe confervaíe mas la humedad en la tierra, tlcnd i probablemente de eílc 
modo mas aturulantes las Rubias, en nueítra Efpana tan necctarias} y final
mente,lo quc.es todavía mas útil 3 evitando de cfte modo en la República 
Araganes/y Malhechores.
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que ponemos cada año en Jas manos de los 
pobres una fuma exhorbitante, que no los alien
ta fino á comeri

Guardémonos con todo eío de agriamos 
contra aquellos, que defeamos aliviar , y en 
lugar de enfurecernos contra ellos, procure
mos hacerlos Ciudadanos titiles á la Patria. 
Hay muchas eípecies dé pobres : enfermos, 
eftropeados , viejos , vergonzantes ¡ , y mendi
gos, No hay Ciudad- alguna ! o í que la cari
dad de nueftros mayores no, haya eftablecido 
Hoípirales para recibir á los pobres enfermos, 
y para recoger á aquellos , á quienes , 6 la 
caduquez , 6 la mutilación de ■ algún miem
bro principal haya puefto en eftado de no po
der trabajar. La mayor parte de ellos tienen 
yá refugio , y nofotros, á lo menos en mucha 
parte, eílámos defcargados, de ábafteeer á los 
que le admiten en éL Aun. el numero de los 
enfermos fe difminuina mucho , y  en la renta 
de los Hoípitales fe ahorraría no poco ,fi go
bernando bien la limoíha común, fe pudieran 
mejorar, los alimentos de los pobres verdade
ros , y determinar el eftado de muchas fami
lias , por medio de algún trabájo confiante, y 
provechofo.

Los pobres vergonzantes tampoco eftán 
en un todo á nueftro cargo : tienen buenos 
defeos, y fe esfuerzan á hacer quanto pue
den : con qué folo neceíitan algún ligero ade-

jam



L,a fuprejión de la mendiguezh.. 3 6 5
lantamiento , ó focorro -, añadido á el ende
ble producto de íu trabájo: y efto miímo fu- 
cede á muchos de los pobres de las Aldeas; 
no'todos fon mendigos, que necefitan , que 
los viftámos, y fuftentémos : los demás ion 
gentes, que viven con eftrechéz, ó que tienen 
poca induftria; y á ellos' tratámos de esforzar, 
y dárles ánimo, ó por medio de un trabájo fe- 
guro.y fin interrupción , ó con el préiümo de 
una ;fuma muy limitada. ^ >

Pero para aquellos pobres, que han per
dido todo el pudor , y que fin hacer cafo al
guno de el trabájo, fe atreven á pedir el pan, 
necefitámos hallar medió de bolverlqs á lii 
tierra , y al Lugar de íu nacimiento , empe
ñándolos á fu tiempo en los trabajos de el 
campo , y en alguna otra ocupación , que 
acabadas las cofechas los empleé con .fruto. 
Todo , en fin , fe reduce , no á fuílentar po
bres , que es alimentar la ociofidad ; fino á 
impedir con la íeguridad del trabájo el que 
haya pobres, que es el origen de toda felici
dad.

El fyfthéma , que para confeguir elle fin 
fe propone ordinariamente., es obligar á ca
da Ciudadano , ó Vecino de alguna Aldea, 
ó Lugar, á que ponga fobre la puerta de íli 
caía, rodos los años un rotulo , que diga el 
numero de per lonas , que componen íu fa
milia , y el medio que tiene pata alimentar

las,
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fcfcyiy defpues ¡encerrar en .las fabricasó in
troducir en las obras publicas , y comunes á 
los que carecen de fqbíiítencia , y de induf- 
tria, Algunos juzgan' conveniente, que á to
dos los' mendigos $ ¡ capaces de* fegúir el ¡traba
jo de la Milicia, ' fe los alifte, y fujete a una 
Bandera , ó que íé apliquen á las obras pú
blicas. Otros querrían , que íé los obligáíé á 
todos á permanecer en íu tie rra fin  íalir de 
ella, fino con la permifion 1 de. exercitar en 
otra alguna profeíion conocida. Pero todos 
eftos proyectos, y otros muchos traben con- 
figo dos inconvenientes tan grandes , como 
arruinar el uno la libertad do Ios.j  particula
res, y el otro querer dirigir el-gobierno. No 
tenemos derecho fino á aconíejarnos á noío- 
tros miílnos, y íi fe nos permite decir alguna 
vez nueftro pare’cer , jamás debemos en él fer 
inhumanos, ni intentar hacer efclavos á los" que 
Dios, el Rey, y las leyes dejan libres. Aquella 
libertad, que llena de Oficiales las manifafturas, 
y las familias de domefticos , introducé también 
en la diverfidad de profefiones los talentos* 
que necefitah. Si queremos hacer á los men
digos, que buel van á cultivar la tierra en qué 
nacieron , no debe fer por vía de autoridad, 
puefto que no eftá en noíotros, fino por me
dio dé un poderofo atractivo , de un cebo in- 
falible ; y fobjre todo •, de un cebo;, y¡ atractivo, 
que tenemos en las- manos.

La
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La limoííia es el imán de los pobres. Si 

la dáis en la Ciudad , la inundaréis $ íi la 
repartís en el campo , y las Aldeas , fegm- 
rán efta derrota .- trabajadores ion . los qile ha
béis de felfear , y no .mendigos. ^Solicitamos, 
que nueítra limofea fea como paga de un tra
bajo útil 5 íolo , pues , fe neceíira gober
narla.

La primitiva Igíéíia nos énféña el modo 
de hacer , y adminiftrar-la limofea : no fe 
hacía entonces manualmente , ni á la aven
tura : los Fieles la deportaban para que los 
dias íblemnes fe puíieié en las manos de 
los Paftores , y Diáconos, que la empleaban 
en que tubiefen obras, que hacer , y en que 
trabajar los que podían , y en mantener á 
aquellos ,' á quienes la vejez , la1 enferme
dad , ó algún otro accidente privaba de el 
libre ufo de fes manos. Deípues que . {lin
daron los Fieles el gruefo' de la Renta Ecle- 
fiaftica por medio de Diezmos permanentes, 
en la di vi (ion , que fe hizo , íé refervó una 
parte para los pobres enfermos, ¡ ancianos, é 
impedidos. Elle es el origen de los Hoipita- 
le s , que acompañan á las Iglefias Cathedra- 
les , y á las Abadías grandes  ̂ Los Señores, 
que pofeían feudos, tenian también feñala- 
das rentas ibbre fes fondos para mantener fes 
Vafe!los; y afi , los pobres de las Aldeas efe 
taban á cargo de fes Señores, como domeítí-

cos
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icos tuyos, ó por mejor decir, como los ef- 
clavos lo eftán al de lus dueños. Realmen
te los. paylános eran ñervos. Defpues queyá 
lograron manumiílon , ó libertad , y ínbíií- 
ten., ó: de: íus; prOprias adquisiciones, ó de íii 
induftria , todavía es fenfible vér entre ellos 
muchos mendigos , que importunan al públi
co , y viven del trabajo ageno. No puede 
venir lino de los Proprietarios el remedio, 
que fe buíca ; fi quieren <tener en los Luga
res de fii dominio Labradores fuficientes pa
ra que cultiven fus campos, fin aufentarfe de 
ellos , ha de íer cefando de dár en las Ciu
dades lus limoliias al capricho, ó caíualidad, 
y deftinando principalmente fu liberalidad á 
las Aldeas en que eftán íus heredades, de mo
do que no haya vado alguno para el tra
bajo .en¡.todo, el difcuríb del año. Pero quién 
gobernará efta limofna, y en qué trabajo fe 
podrá emplear ? Los Repartidores de eftos 
bienes , ó Rectores de efta piedad , fon el 
Cura, y Mayordomos de cada Parroquia. Efte 
es. un; gobierno. ,  .que, nunca; muere , y 1 los 
que le tienen , conocen los pobres , íaben las 
•necefidades de el ,comu,n, no ignoran los fon
dos de los Proprietarios , pueden inftruirlos 
á eftos , .y proponerles aquellas obras , que 
tocan al bien común , y, afimifino. ;fer Thefo- 
reros de aquello, que franquéen los podero- 
fos , y cumplir con fus defeos , y con las

úv
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atenciones, que dignifiquen. Por otra parte 

todos los Proprietarios conocen muy bien los 
Lugares en donde tienen fus rentas, fabén, que 
Camino debe tomar íu limoína., y quál íérá fu 
caja proporcionada: con que no nos falta v£i 
fino manifeftar quál deba fer el empleo de efte 
piadofo caudal.

Lalimofna, que hemos manifeftado fubic 
á cerca de 120  millones , ó acafo mas: efta li-' 
mofea magnifica, que ha venido á fer el encáne 
to , y embeléíb de los mendigos, y pordioferos, 
poique fe dá fin pedir trabajo alguno por ella, 
íé debe emplear en la obra mas á propoíito para 
hermofcar la Iglefia, y todo el Reyuo, para dár- 
güilo á todo buen Gliriftiano , y á todo buen- 
Ciudadano, y patricio. V.m. entenderá yá,que 
háblo de la compoficion de los caminos reales, 
y de las encrucijadas, que los atraviefan. Nuef— 
tra limoína , diípuefta ad en ocupar á los habi-J 
tádores, que carecen de profeílon, ó nó tienen 
que trabajar, le puede llamar Caja de los cami
nos, No tratamos aqui de calzarlos á la Roma
na con quatrp hiladas, ó rafas de cantería fobre 
un cimiento de pura toba: aquí no tratamos del 
modo mejor de componer los caminos, por ao- 
xa los dejamos como fe eftán, en orden á efto, 
contentándonos con tener en cada Lugar, ó 
Feligresía un pequeño numero de Peones, que-' 
mantengan en buen eftado los caminos reales, 
que hay en todo fu territorio, como también las¡ 

Tom.XI. Aaa ve-
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Veredas  ̂ y calinos [de; ¡travesía >. -prihcipal- 
menteJ'las entradas & inamediaciones dedos 
Lugares. i-

El mérito grande de efta.obra es , que 
fea general , y permanente. Con tener en 
cada Lugar, con,¡ fus gages, ó jornal, d car
go del Proprietario, y del Común , quatro, 
cinco , o feis Padres de familia, qué traba
jen con . fus mugeres, é hijos f en componer 
los caminos-, el tiempo que dejan libre las 
cofechas, no habrá quebrada ,pantáno, y 
en una palabra, no habrá deíigualdad peli
gróla para Arrieros, Carreteros, Coches, y 
Caminantes , que nofecompóngai al punto. 
Acuden fiempre á lo nías preoiío ^ y  dado 
que no fe trab áje lin o  ledamente á la li
gera , los carruages pafarán fin riefgo por to
das .partes, porque actual, y continuadamen
te íe ¡previenen , aun lasamenazasdel péli-; 
gro;: ALempezát; :las liegas , y los trabajos; 
mas penólos del campo, fe deja el de los ca
minos , para que afi hálle el pobre jornalero 
en; una continuada alternativa el provecho de; 
fe afan j acabada la cófccha , buelve al tra
bajo de los caminos, deímontando aqui, y 
allanando alli la tierra hafta tal determina-, 
da ejetenfion : fe juntan guijarros, fe . amon
tonan guijas * caíquijo , y arena gruefa , yái 
lácando ellos materiales de las; orillas1 de los; 
rios, ó yá bajándolos de las cimas de los -

mótv*.
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montes , paira terraplenar con fii ayuda los ho4 
vos, y los pantános, harta dejarlo todo a&- 
ceíible. En llegando á ertár yá pra&icables 
losmaminos> en toda la exfenfion de cada tew 
ritorio, es mejor todavia pagar algunos jornale^ 
ros fin mucha necefidad, que permitir fe queden- 
fin trabájo los mendigosy nuevamente convertí 
dos , y  reconciliados con' él- Todas erta s peque
ñas tropas ^particulares eftárán lienipre prontas 
á partir yy é' unitfe á otras á las primeras orde
nes. de los Intendentes, ó ! Sobreftantes, y por 
efte medio le hallarán proveídos de fíjgetos pro
porcionados todas las obras públicas, y privadas! 
El Rey logrará, con mayor ventaja que nunca; 
del derecho, que conlérva, á que le fírvan de 
valde á determinados tiempos , fin contriftaí 
al Labrador con ocupaciones, que le apartan 
de fu trabáje y  ni exponer á los Lugares á répa- 
ros, y compoficiones de caminos, que al miíino 
tiempo', que fon inevitablesarruinan liiv reme
dio á los vecinos.

Yo me atrevo á decir, que íi nueftra 1¿- 
mortra , .en lugar de vérfe, como fe vé » mal
baratada , firviefe de hypotheca,! y fondo pa
ra componer los caminos , feria delante de 
Dios , y delante de los hombres la obra mas 
agradable , y la mas fabiamentc útil á la lb- 
eiedad ’, qiie era poíible. El defterrar de la 
Ciudad á los vagabundos, que la deshonran, 
bolverlos a las Aldeas, y campos en que faltan 
1 Aaa i  tra-
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trabajadores , veftir familias , poíéídas antes- 
de la flojedad , y  el ocio, evitar i  las Ciuda
des gaftos, y trabajos extraordinarios, fon, fin 
duda algunaventajas,que;nOíadmiten com
paración con lá luciedad, y ociofa; mendiguez 
á que nueftro método , en dár limoíha, pre
cipita tanta gente. Pero aun fon eftos los me
nores bienes » que encuentro en femejante mo
do de dár. Efte dineroque ciegamente derra
mamos , no fe.podrá emplear en hacer practi
cables todos los caminos fin merecer el aplau- 
í o , y la eftimaeion. del ¡Rey , fin facilitar el 
traníportc,. y pilo de fus Tropas, y equipages, 
lili fomentar las ideas , y empleos de los Co
merciantes con la diminución de peligros, y de 
gaftos, fin dejar practicable á los Labradores, 
que antes fe arruinaban con los. tranípórtes, 
el accefo á jas tierras  ̂ y X-ugares •, :á quediri- 
gen fus géneros, fin ahorrar á manadas, y. re
baños el cieno, y la podredumbre, que Jos ma
ta , y fin dejar á la fociedad toda en el mayor 
deíáhogo. . . .. ". /

En efte modo, que acabamos-deprepo
ner, i-de dár lim^^ fe encuentran tees ob* 
jetos-, muy diferentes uno de otro. El prime
ro j es'paíár nueftra : limoíha deide la Ciu
dad , donde: no eftá bien , colocada , á las A l
deas, en que. es indifpeníáblemente neceíá-? 
ria. El fegundo, es el empleo , que es pre- 
cifo hacer de efta limoíha en la compoficion

de
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de caminos, manteniéndolos en buen eftado. 
Y el tercero, el modo de adminiftrarla, y de 
hacerla ftuftificar.

i -° - El primero de eftos tres capítulos no 
es: alguno de aquellos íyftémas ideales, ó de 
aquellos proyectos, que fe lleba el viento , y 
que es libre cada uñó para admitirle, ó defechar
le : no fe admite opcion ni fe dá libertad 
en efte aíunto. Ella es una obligación, de 
qué acato jamás hemos oído hablar, y por 
ventura ni aun predicar ; pero con todo eío 
no es menos „neceíaria, que feria, ti lo hur 
biefemos oído : no; puede llegar á deícubrir 
efte aíunto Ta piedad, fin conocer en él to
da ja fuerza de la jufticia, y aun la ambición 
debe cumplir ; con é l, fíquiera por fu inte
rés.., Eftos’ pobres Aldeanos , á quienes tan in- 
diícretamente perdemos de vida, caftigan in- 
faliblemehte.; la îndifétlencia con que los mi
ramos. Entre. ;ellos comienzan las enferme
dades epidémicas; entre- ellos fe forman los 
contravandiftas, y falteadóres, fi fe pueden 
diftingüir tinos de otros-; entre e l losen fin, 
íe juntan eftas.legiones de mendigos,5 que tie
nen el Reyno fin aliento, y deboran la íúbftan- 
cia agena, fin íervir áperíbna alguna en to
da lacíbciedad.; í o í o¡. ■; • 
sí i (Todos dios males nos vienen,. porque fe 
deíprecian los pobres de las Aldeas. Todos for
mamos ufl cuerpo, y dejándolos perecer , ó
-H:: ÍU-
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ítifrir, al^iáMpoV’/^úeiibñ-óucfttaiiocBpatíon 
fola los placeres !, /' ó atendamos unica niente á 
los pobres de las Ciudades, nos perdemos, y 
caftigáiíios á noiòtròs mifmos::; eftóres., perfu
man la ¡cábelaabrigar:«! cuerpo!; ydejdr. los 
pies en «1 cieno. : ■ '.>i!p ,■ K r - ’■f-.:1-:. ■■

P a r e c e m o s  i  a q u e l  h á b i l  S i m p h o r i i í t a ,  q u e  

d a n d o :  .u n a  c a í d a i  e n d a , : h p r q u e f t a V ¿  f e  ; h i r i ó :  i ¿  

m a n o , y . y ;. e l í p i é  ^ d e d a l e  a t ’C i r u ja n O ': ,  q u e  . le  

f a n a f e  l a  m a n o ,  q u e  t o d o , f u  c u i d a d o  l e  .p u fie fe  

e n  e t t o  :  y a  o s  c o n ju r o : : ,  a n a d i a q t i e  t e n g á i s  

e l l a  m i r a  e n  v u e f t r a , c u r a  ;  e l  p i é  : é l  a n d a r á  c o -  

m o  p u e d a  ;  d e j a d m e  I á  m a n o  ía n a r  E f o  i n t e n t o ,  

d i j o  é l  C i r u j a n o  ; p e r ò  fe r-á  i m p o f i b í e “ e l:  c o f t f e  

g u i r l o  , f i  d e í c u í d o  e n  u n  t o d o  d e l  p i é ¡, q u e é ñ á  

e n  p e l i g r o  :, f i  f e  e n g a n g r e n a '  e l  p i é ,  q u é  h a r á  

l a  m a n o  i E n  q u é  p a r a r á  e n t o n c e s  e l  h o m b r e ;  

y  l a  m u f i c a í  ;

Ricos ,: quei eréis dibráros í de rlasi-iiiífe  ̂
rías de que eftán: cubiertos los campéis , y  Con 
que fe; vén confumidas, y  arruinadas las: Al
deas , mientras voíotros os encerráis en'el cir
cuito : de uriá;b u e n a »  Ciudad», teniendo folisménf» 
te cuidado de ryivit! ròdetfdos;'de-:;òbjero§'’ pia** 
«enteros : j p- divé¿tidos>,fdejos rd© nías cí penas; 
aflicciones^!y dianto^vbéftra!aprudencia íes 
femejante á la de aquellos pájaros , pocoav.h 
fados ,:cy¡ rufticosv, ‘‘q^í/fe&ondta : ¿debajo de; 
la hierba la cabeza', folamente', ¿dejando.: dé£< 
cubierto lo ; reftante, fen que ¡ los hiere-á-fu

fai-
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falvo el .Cazadora! íGqnocéd mejor los peligros* 
que os amenazan; ; no . leáis tdn defdeñolbsí 
nunca fe os vén hacer fino unas muy cor
tas vifitas á vuefiro Labrador, ó Adminiftra- 
dores: defde/fu cafe ¡tan-mal parada,* y pcM 
co luftíoíápafed. algunas ¡.veces á¡ la cabâ  
ña del jornalero .,' qué acalo al vería tan des
dichada, le - daréis orden para que fabriqué 
una. cafa , ó ¡la. repáre , para componer una 
ala del ¿tejado caída* ó  para*limpiar un eP  
tanque y ó conducto defmoronado. 'Efta bue
na gente fer maravillará de veros euidadolos 
de fus! caías , y entrar en ellas : pues la cof* 
tumbres que hay ,-es'bien contraria, hablán
doles muy- de pilo , fui bajar jamás á fus 
calillas, y íiibterranéos: tened la paciencia 
de faltaros por algunos .inflantes íiquicra, en 
aquellai-pcbré.- choza** ahumada, y llena de 
h o llin é  loe-hacéis aifi, preEo ̂ os1 hallareis lle
nos; .dé páfiíío  ̂¡aÍJíérccotriqué fe; alhaja’ efta* 
familia yd qué comida la fiiftenta, y qué te
cho la* i abriga i por* -la noche. Movida la vifta, 
y ̂ compadecidos > lqs ojos com éfta láftima, buf- 
can! "algtth objeto ,'íquelos regocíge, pararán* 
fe'en ;íos:;hijiTeíos,'fyffe forprendérán de vér 
aquella natural alegría, fus facciones, lo abul
tado de> fus ¡megillas, y  aquellos colores tan 
fañosa ;;Et '.áyreL!del*i£am|b! , y  algunas fobras' 
de^queíb pmañte'Ca'y ydeché ," que les dán, 
mantienen; fu ftefeüra con jugos convenien- 

* tes
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tes á la;¡delicadeza de aquella.edad. Pero; Tus 
hermanos / y hermanas: ¡,; yáralgo. crecidos y y 
que experimentan un trabajo duro, junto'con 
un alimento fin fubftanday ¡ni jugo propor* 
cionadq, , £on otras ;itantas.¡ flores ¡marchitaŝ  
quando aun apenas íéhan deíplcgado las ho* 
jas: las facciones'íé dislocan, ; la tez del rofó 
tro íe pierde, los colores eftán aplomados, y- 
caídos, el ayre ,; y la apariencia lúgubre , y; 
tqdas las íeñales fon de gente * quqcyáladxpe-; 
rimenta, v diente ¡la dureza de.;<fii íbopdicion; 
amarga. Si íaliereis de allí á alguna1 plaza ye-; 
ciña,, encontrareis algunos ancianos, una fe-, 
ne&üd enferma , Gn brío , „ fin aliento, ;fin¡ 
compañía , ; fin-ánimo , fin/arrimoy y ¡lim 
provifion: preguntareis al vérlos y cómo efíos; 
pobres trabajadores pueden fiifrir la triíteza de 
el dia prefentc, y no rendirle del; todo: con; 
íblo el peníámiento .de. ek. diajndeMmaikUad 
mas trille, y mas;negro todavía.?¡¡Peto luegon 
falís de allí, huís ̂  y ¡os ponéis en faívo en 
la Ciudad, /maravillados delKefpe$aculo¡ laf-/ 
tknofer y, que habéis.; yifeq,y ?y 1 fin'i>.0dejp cora- r 
prehender,;ComQnO';foni-masvlas;enfem'ieda'* 
des, ycómo no/ foú tambieuoritas: icoritagio-..; 
íás ; como fe pueden hallar hombres ,¡ que- le 
reduzcan á la - incertidumbre de un ,:eftado fe-, 
mojantes como no, los/junta un:dia,‘ ú otro, 
el deípecho , y la impaciencia ,; de modo, 
que vengan fiquiera á participar los bienes.

de
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dé que-abundan ,■ 'ó deíperdician acafo en la 
Ciudad. Tales ; íbn los rieígós continuados, que' 
Os rodean. La mendiguez, y todas fus confe- 
quencias, que os hacen; vivir fiempre cnidado- 
íbs v fOnv el: jiifto caftigó de vueftra indiferencia 
para coa los; pobres Aldeanos. Teneis, - pues, 
urina necelidad abfoluta, y una jufticia clara
mente obligatoria, de hacer que lleguen vuefi 
tras limofnas al campo, á unos hombres de una 
voluntad tan reéta, y de un derecho incapáz 
de enagenarfe.

z.° El fegundo objeto, que es el em
pleo de nneftra limofna, aplicada á la com
petición de caminos, nos obliga también igual
mente, fin la menor razón de duda. De la 
dificultad de los tranfportes provienen los gal- 
tos, que. dejan muchas veces exhaufto el Era
rio R eal, las quiebras de los Comerciantes, 
y la ruina de los Labradores. En lugar , pues, 
de delperdiciar nueftros beneficios, en llenar 
tantos vientres perezoíbs, como nos rodean 
por todas partes , y de efperar, que la defi- 
compoficion de los caminos nos reduzca á 
pérdidas ruinólas, ó á reparos extraordinarios, 
embiemos cada uno nueftra limoíha á aque
llos Lugares, en que tenemos la hacienda, 
para ocupar las familias mas pobres en com
poner las entradas, calles, y caminos por me
dio de un trabajo, que fiempre ferábailan
te , como fea continuado, para arruinar la

Tom .XI. Bbb mi-



378 EfpeEidculo de.láN aturdlezjt' 
niifena.Bien entendido, que nucftrps tcabajado- 
res deícrnfarán fin peligro de Confequetícia al
guna perjudicial , quando el frió , ó las. llubias 
abundantespo permiten, el trabajo. ,,

3í0r ;i¡ En quanto al ultimo.articulo, que es 
el modo de ejecutar , las cofas. por medio de 
unfábio régimen, yo no hablo con la mif- 
ma confianza que en los demás; porque no 
tengo aquella experiencia de los. negocios del 
Mundo,, que;fe necefita, para decidir ti el pre- 
fente ferá infalible, y el mas provechofo de 
todos.

Pero .os podréis atener á aquel régimen 
local, que yá íignificamos > y ¡que eftá plan
teado en cada urta de las Parroquias; fe puede fe
licitar , que todos eftos gobiernos particulares 
tengan correípondenria, y hermandad con la 
meía (**) de pobres, que hay en todas las Ciuda
des Obilpales. La caridad es industrióla.: dá los 
mas juiciofos pareceres, bufea recurfos, y abre 
tal vez caminos poco eíperados. En orden á las 
limoíhas ordinarias era precifo ejecutar confian- 
temarte, y fin interrupción alguna aquello, que 
ejecutaronEcleíiafiicos zeloíbs, y Magiftrados 
labios en algunas carefiías, o tiempos calaúai- 
tofos. La propuefta fe hará por los Curas dedos 
Lugares, y la provifion por el Coníéjo de la

Go-
"(++) <Atcíl de pobres letlfamtfri en algunos partes^ el Cabildo es Patrono* 

y Administrador, y fe feríala un Capitular con titulo del-imoíhcroj pata 
la' diítríhucíon bien ordenada' de las
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Gobernación, .ó  pór los Provifores,jpAdnú- 
niítradores de la mefa de los pobres, que de ac
tiva Adminiftradora venga á fer Confejera fe? 
dentaria. Muchomejor es, que cuefte algunas 
mas juntas á la femanalá unos hombres 11c?
nos de buenos' defeos , y luces, que el per* 
mitir fe continúen nueítros males con la di* 
fipacion laftimofa, que fe hace de nueftrasli- 
mofnas, quando no lirven de recompenfa á tra
bajo. alguno. . - V-. --.-i -•' ¡ . : • :

Yo confio masen los fondos, y talentos de- 
.femejantes Adminiftradores, que en los míos; 
.y áíi, no añadiré fino algunas advertencias, que 
me parecen Utiles; pero íujetándolas fiémpre á 
fu parecer, y á (iis: luces. .

El producto de la limofiia , puedo en las 
manos del Paftor, fea en la Ciudad, ó íéa en la-
Aldea, fe puede dividir en tres tercios  ̂el uno fe 
llamará. Caja de empréjiido; y los otros dos 
Caja de caminos.

El primer tercio, ó caja de empréftido Cija de dJT 
fe empleará en ayudar ert los Lugares á algu- pteíülio' 
ñas familias arraladas * adelantándoles én í«s
necefidades algún dinero', con que fe íocor- 
ran, y defahoguen , ó algunos géneros , ó 
materiales aptos para que los puedan prepa
rar, y componer en provecho fuyo, y fin 
llebarlés el menor interé'S: por donde fe cer
rará la -puerta á la uítirá, que roe, y ; con« 
ítime las pobres familias , que fe ven obliga?

Bbb 2 das
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das á pafar por eftá injufticiá, por no hallar 
otro rccurfo. Del milino caudal, y tal vez 
con una íimia muy corta, fe podrán íocor- 
rer en un lblo año fíete, ú. ocho fami
lias diverías. Efta caja , aun de poco fondo 
á los principios,' fe puede mantener de un 
modo, que facilite las entradas; de manera, 
que en los años figuientes feau mente con el 
concurfo de las limoíñas. No ferán neeefarios 
fino algunos años para eftár en eftado de par
tir fu abundancia con la otra caja:,: conforme lo 
pida la necefidad , y el tiempo. Eftando bien 
gobernada, y ,uniéndole á ¡ la renta de los 
Hofpitales de la Ciudad, .ó á alguna,; manda, 
ó legado extraordinario , podrá;,. íln carga , ni 
repartimiento áperfoná alguna, emprehénder 
una calzada, un enlofado, ó un . camino, 
aun másperfe&o quedos antiguos, úna..car
rera dilatada, un paféo efpaciofo , fuentes ar- 
tificiales , arcas de agua, conductos, y car 
ños, que cayendo por las noches en: lo mas 
alto: de las calles, trabajen al mitino .tiem
po , que nofotros. deicaníámos , en limpiar las 
habitaciones, y en purificar el ayre. De la 
mifma caja fe podrá íacar con que dár un 
premio á un Arteíano, que haya hecho al
guna invención, ó hallado algún fecreto utilj 
con qne regalar áun Peón,, que fe gfttopeo 
en algun trabájo público ; ¿  con que focor- 
rer á la viuda del que pereció en las .llamas,

al
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al querer apagar algún incendio. La mifina 
caja puede íervir para franquear algún peque
ño dote á muchas doncellas pobres, que por 
fú buena conduda, y habilidad dán eíperan- 
zasde que harán felices á fus familias. Un ce
libato hay, que edifica; pero aquel, que es 
caufado por la miferia, viene á fer la ruina de 
la República; la defpuebla , como pudiera ha
cer la fuga, ó la defección, y efto fin fer mas ef- 
timableque el celibato de los libertinos, antes 
bien fuele fer por el contrario mas peligrofo, y 
corrupto.

Tal vez podrá íuceder, que venga , i  la 
imaginación ;el efeafeat algún tanto el ufo de 
efta caja, á fin de juntar con una dilatada, 
y prudente economía fondos bailantes para al
guna grande, y excelente .obra. Pero de to
dos ios biepes el mas apetecible es, que no 
haya pobres., y .que. fe focorran las necefi- 
dades actuales, que ife lleguen á.laber. Co
mencemos fiempre libertando á la Ciudad de 
la mendiguez, que es el azote, que. la .afli
g e^  y luego ¡podremos proyedar el henno- 
fearla.

El peor, y mas irregular empleo de efta 
caja, feria el de comprar bienes raíces, ¿h e
redades., y pagar con grandes gallos manos 
muertas. Solo, á mas no poder, permite la 
difereta política, y vé pafar fcmejahtés bie

nes
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nes defde las familias, que los pqièian, á Co
munidades , ó Cafas eftablecidas para obras 
pías. No reclama.la .buena polidca contra los 
Diezmos perpetuos ■ rrii -contra los legados de 
dinero , que mantienen un gatto uti 1 para el 
hien de todo un País ; pero no puede,dejár 
de refentiríé, y ponrfe en arma , al ver que 
ft añadan fin regla á eftas fundaciones nuevos 
proprios. Mientras, ettas haciendas ettán én po
der de las familias, fe egercita la induftria , y la 
emulación en orden á la libertad de las ventas,: 
á la felicidad de las elecciones, cambios, y divi- 
íiories. Por el contrario:;,.'las iamilias ¡nó hallan 
medio para hacer algún/nuevo empleo, metidas 
entre,haciendas incapaces de .ventá ,ide compás 
ñia, ni defmembramiento' alguno , y fe hallan 
embarazadas del todo. La libertad pública padê  
ce neceíáriamente, y fe difminuye árproporcion 
del numerò grande/de tierras/, que. páfaná un 
eftado invariable : pues éftosí fondos dejan de 
ir , y venir, venderle, ó comprarle, defde que 
eritram én,alguna, Cdmunidad^ ú obra pía ¿ pa
ra fiempre ; fe.jeftancan : alli/Vy eljmal;esi irrepa* 
rabie. (**)

Puedefe emplear también la caja' de pref- 
tamos en otro ufo , poco ¡ mas regular que el 
antecedente , qual dería el de plantear una ma-
: " ■ .’.».M-.-:; . t d q  :.■■■! f; . o!od ni-
(**) En Efpaíía eftárprecabido eñe 3nconvcniente?y-Éómados -los pedios 

para ̂ ue iió perjudiqué alRéalBíario, y aí piíblicó.''
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nifattura, una Alfaharería, Batanes ,. Herré-, 
rías , q femejantes fábricas, cuyo produjo fe; 
deftináfe al Adminiftrador de la limoíha. EA 
tos eftablecimientos fe pueden ayudar quan- 
to fe quiera.: pero por ventura, es acafo pa
ra efto neceíario difminuir el trafago á los 
hombres de comercio, á los Fabricantes, ni 
á los Arrendadoresr No feria arruinarla in- 
duftria, introduciendofe en fes oficios, y em
pleos í Los que los egercitan fon en las Ciu
dades , lo que fon los. Labradores en los cam
pos : Padres, y alimento de todos quantos 
los rodean. Y la ádminiftracion de la limóA 
na no debe fer mas contraria al comercio, 
que lo es á la agricultura de quien tanto cui
da. El único, modo, que.hay de convertir 
eftacaja en una eípecie de fondos, que crezcan 
fin que fe haga odiofa, es bolver á ella en
tera , y fin interés. (**) las cantidades , que 
fe preftaron , y juntarles algunas limofeas an- 
nuales. Para facilitar la reftitucion , y aumen
tar el caudal,, ferá mejor entregarle á efta po
bre gente algunos animales, ó ganado, que 
crien , y gobiernen, figuiendo una práftica 
autorizada, que. darle el manejo immediato 

, de

(**) Parece un gáfto importuno ti difminuír ella caja por medio de 
coflfignaciones á Jueces, Secretarios, tTheforeros, Contadores > y Oficia
les : todos los que egercicen eftos empleos para el repartimiento de la ii- 
mbftia, deben concurrir á ellacon fu trabajo > fin fu el do alguno j y s a 
fo ferá» mas fieles ,ni faltará en la República qvnen acuda con efta efpecic 
de pkdad a la limolna.. ■ , '
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de * el dinero>' cuya paga es tan- contingente, 
una vez en fu poder. ‘Hecho, pues, etto, le 
deja al fin dèi año á los qué tomaron efte cui
dado todo efutil de las lanas, ó de la leche; y al 
cabo de tres años fe parten con ellos las crias,' 
que nacieron, y fe adelantaron por razón de íii: 
cuidado. <

En quanto á los otros dos tercios, que- 
en la Ciudad, y en las Aldeas componen la 
caja de los caminos; deben fer como una 
agua, que fiempre cuela, ó una fuente, que 
fíempre mana. Efte es un dinero , que fe en
trega todas las íémanas, á los que Ce encargan 
del trabajo de las obras públicas. Puedefefran-' 
quear efta parte tan útil por medios, que no fa
tiguen de modo alguno á los Proprietarios. > 
El primero, es permitir á los pobres , en aque
llos tiempos, en que Ce los difpeníará de el 
trabajo de los caminos, íémbrar algún peda
zo pequeño de nn prado., ó de algunas tier
ras valdías, que eftén heríales, y aun el que 
deímonten , y allanen algunas cueftas, que cer
can las tierras íembradas,. y las precauciones, 
que libren de los ganados eftas: tierras , li
brarán también, las de los pobres.. El pro
ducto de ocho , ó diez obradas folamente, jun
tas con lo que los. Padres,.y los hijos alle
garon , unos legando, y otros efpigando, 
bailarán para fuftentar cinco y ó feis familias. 
También fe les puede permitir, como le hace

fin
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fin inconveniente alguno en muchos cantones 
de Alemania un ciñóte * un calvero ,■ (**) ó un 
ribazo de tierra para poner un bancal de ber
zas , una era de acelgas, acederas, cebollas, 
lechugas, íálfifi , ó trogopogon , chicorias, y 
otras hierbas, ó raíces muy buenas para po- 
tages, y eníaladas. liña ligera concefíon, que 
en nada empobrece la tierra , multiplicará las 
legumbres, y todas las plantas mas comunes 
en el ufo de la vida, y cuyo cultivo eílá muy 
olvidado en nueítros campos ; de donde vie
ne , que las Madres de familia, que carecen 
de {entejantes hierbas , y hortaliza , por no 
encontrarlas vararas, no íáben componer con 
güito, ni con variedad la comida, que gui- 
ían para fus maridos. El efedo indefectible 
de fu infipidéz es hacerle huir de fu caía á 
buícar mejor cocina en la taberna: mal, tan
to mayor , quanto fe vé repetido todos los 

-dias , y en lugar del cariño, que tenía á fu, 
caía, íücede el haftío , horror, y enfado, de
jando á la pobre familia fin alegría, fin con- 
fuelo , ni aíiftencia. 2 .° Nada tengo , que de
cir contra nueftra antigua coftumbre de de
jar en deícanfo un año las heredades : coíá, 
que nos quita de las manos, y roba de las 
troges un tercio de la cofecha. Solamente no- 

Tom .XI. Ccc taré,
(*+) Ciñóte llaman los Hortelanos aun pedazo de tierra yerma 5e ín- 

culta, y también llaman Calvero aliugar vacío , é inculto de un tettena*
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taré , que una pérdida de ella : naturaleza es 

,1a materia mas digna, de ocupar,, no digo 
nueftros difcurfos, fino también todas las ten

tativas y experiencias de Hrvficos , y Agri
cultores. Quinto provecho haría , y .quintas 
riquezas le trahería á un Reyno la Phyfica,

: que procuráíe deícubrir el medio de que ce- 
fafen de el todo , ó por lo menos ie dií- 

fminuyefen eftos barbechos j y alternados deP 
caníos de - la tierra ! La íey antigua íos: limi
taba: 'hafta el feptimo; año : como quiera, en 
muchas partes de Hormandia íé trabaja ge
neralmente la tierra todos los años: y la abun
dancia en el beneficio , y eftercoladura hace, 
que en el circuito : de París íc ejecute tam
bién lo miímo’ con fruto r de íñerte , que 
treinta obradas de tierra 'de mediana calidad 
dán allí mas,que noventa en las Provincias 
mas fértiles.’ Los Jardines de Francia tampo
co íáben , qué cola fon deícanfos femejaii1- 
tes > y es indubitable, ó que las vejetacio- 
nes no uían realmente la tierra, ni la des&fi 
-tandan,  o .f i  la ufan ,  y gañan ^participan
do de los jugos, que encierra en s í , los Suel
ve á recobrar, con muchas ventajas, por me
dio del beneficio, y abono.. Será acaíb algün 
impófible experimentar efto para bien de los 
pobres , quando aun no íe diferencia de el 
nueftroí

Pero
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• Pero no nos metámos en. el nío de los 
barbechos para el deícanío de la tierra. Y 
íupongámos, que ni hay levadura de tierras, 
eftiercol , ni induftria capaz de multiplicar Jos 
jugos:, en los parages., en que no abunda de 
ellos el íuelo , de modo, que puedan evitar 
la ociofidad de un tercio de todas nueftras he
redades. A  lo menos íerá pofible, y mucho 
mas útil, hallar con qué eftercolar bien algún 
pequeño.numero de aquellas, que deícanían, 
y enriquecerlas con un abono excelente , que 
dejarlas deícaníár , y en una ociofidad abío- 
luta; y masquando vemos, que nueftras Huer
tas , y Jardines permanecen , fin interrupción 
alguna, fecundos por medio del beneficio , y 
mas fecundos , quanto mas fe eftercólan, y 
cuidan. Pues yo no pido otra cofa» porque 
de efte modo tendrán pan muchas familias, 
que no le tienen. No fe necefita fino permi
tirlas , que rocen , y trabajen algunos peda
zos de tierra en nueftros barbechos , yá en 
unos parages , y yá en otros, con la carga 
de una eftcrcoladura muy fuerte, y abundan
te. El raftrojo de las tierras, las boñigas, y 
eftiercol de los caminos pueden hacer el primer 
gafto, y dár el primer beneficio: juntar al cabo 
de un año eftiercol para beneficiar dos, ó tres 
fanegas de tierra fofamente, es el trabájo mas 
limitado, que fe puede dár á una familia.

Ccc z Aquí
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Aquí íe podrá acaíb íobreiáltar la delica

deza de los Propietarios : veamos li tienen 
por qué. En una legua quadrada hay quatro 
mil íéiícientas y ochenta y ocho obradas de 
tierra : íacando el terreno , que ocupan ar
boles , condu&os, caminos, y defigualdades, 
queden en la legua folamente tres mil obra
das capaces de cultivo ; y íupongámos, que 
ion ciento los Proprietarios. De ellas tres mil 
obradas, quedenfe mil reducidas al deícaníb, 
y íi hay dos Aldeas en ella legua quadrada, 
haya cinco familias reducidas á mendigar en 
cada una, y tomemos , para que las diez fa
milias de las dos Aldeas las puedan íembrar 
elle año,tolas tinquenta obradas de las mil, 
que le quedan para deícaníár : con que cin- 
quenta Proprietarios tienen que permitir vein
te y cinco obradas , ello es, media cada Pro
pietario para que la fíembren los pobres : á 
ello eítá reducida toda la pérdida, que pue
den tener , y elle es el rieígo, que de mil 
obradas , que dejan deícanfar , fe ocupen 
cinquenta, que fale á media á cada uno de 
los poíéedores. Y podrá elle íer motivo bat
íante para lamentarte, principalmente fi ella 
media obrada íe le reíhtuye en buen eílado 
beneficiándola bien ? Acaíb feria elle el me
dio para que no tuvieran que dár mas limof- 
m  , pues mantendrían afi á los pobres en

cada
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Cada Aldea con los lagos mas íéguros ,y  fa
ca lian , además de eíb , la compoficion, y bon
dad en los caminos, con el produelo decin- 
quenta obradas folamente, y ellas en terreno 
que nada hace ¿ y de. nada fírve.

Pero con todo efo tienen en el corazón 
elle pedazo de tierra , ella media obrada pe
la un mundo : vén con mucha pena, que íc 
la rebuelva ageno arado , y que éntre hoz ef- 
trangera en las miefes , queda fu tierra pues 
tomemos, fí quereis:, otro partido : que el cul
tivo fe haga por las manos de vueftro mifmo 
Arrendador : media obrada en íimia á nadie 
puede eípantar: y con todo efo bañará para 
íullentar las ocho, ó diez familias pobres, que 
al miímo tiempo fe ocupan en componer los 
caminos.

Sé muy bien , que habrá muchas tier
ras en que Jas cinquenta obradas den muy 
poco fruto ; pero con todo efo íérán en ellas 
muchos menos los mendigos, porque los Lu
gares fon eq tierras femejantes mas raros, fie
ra de que fiendo poco apetecibles ellos ter
renos , comunmente tienen la propriedad los 
Payíanos, y lo páfan mejor , que los que vi
ven en tierras fértiles, en que cali nada es 
fuyo. Por otra parte , no hay País alguno, 
negado al cultivo, en que no haya formado 
la induftria alguna manifactura, ó eílableci-

mien-
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m i e n t o q u e  ocupando * un (innúm ero de O fi

ciales y trabajadores en ■ ¡las- A ld eas vecinas, ' 

déje de reparar la efterilidad de la tierra con  

utilidades de otra e íp e c ié , d é a iió d o ;q u e  c o m -  

penían el d efé& o  de los # u t o s , :y  ̂reducen á- 

cierta igualdad to d o  e l-te rre n o . 1 .• ?

A  los medios j que acabamos de pro
poner para aliviar á los pobres , y para'ayu
darlos á vivir, en aquellos Lugares, eh que 
tenemos núeñras rentas, los ̂ ’podemos llamar.
Limofna proporcional, por quanto ellos íoeor- 
ros te proporcionan de algún modo1 á nues
tros arrendamientos : y aun cali mejor que 
limoíha , fe pudieran llamar' deuda verda
dera > no tenemos derecho para* pedir mu
cho á aquellos , á quienes íá ¡providencia re
partió poco. Pero no hallaremos alguna otra 
cofa nías útil, y mejor, qué poder íiicar de 
los ricos , de aquellos, que viven en medid 
de la opulencia ? Los que tienen , aunque en 
otra efpecie, rentas abundantes, quedarán efen- 
tos del cuidado de aliviar á los Aldeanos,
porque no pofeen acaío, ni un pié' de ter
reno en ellas ? Aquellos Mercaderes ricos, qué 
‘comercian friera de el Reyno , aquellos Lon- 
giftas, que venden por menudo , yá la eípe- 
ceria , yá la feda , y otras mercancías, con 
que proveen toda una Provincia , lograrán 
la niifma eíencion ? AJ modo que los fila-

men-
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méritos, ó aquellos pequeños hilos, que como 
delicados cabellos terminan las raíces, de los 
mayores arboles, fon la. primera caula de fu ve- ’ 
•jetacion , afi das menudas compras, y los peque
ños,;gajlos de la gente de lo§ Lugares fe pue
den ; mirar como el primer principio de la for
tuna, de los Comerciantes mas ricos , y aun có
m o la laluci T.y la vida delReyno. No podre
mos quebrar elle pequeño filamento, fin ver 
..caducar,. y perecer todo, el árbol. Lejos, pues, 
de dejar á eftas gentes , que parece que en 
•la República no hacen bulto., en el trabájo, 
y en la miferia , pertenece, fin duda á los 
-mas ricos preparar en todo tiempo, los me
dios de que' fe - reftablezcan , ó dé que fub- 
fiftan. ' . y -  . , :

LoS' ricos deben , pues , á la República 
ralguna. cóía mas, que ella limoíha corriente, 
y ,las‘ diftinciones dé que junto con la . ma
yor abundancia, los, hizo el Cielo partícipes, 
doblan fin contradicción fus obligaciones. Aquí 
les guardamos ,. pues , la obra mas glorióla, 
-d que puede alpirar un Ciudadano: ella es 
•la íálud' de los- demás.¡en;‘los; tiempos calami- 
tofos, y el prevenir , los mayores males con 
precaverlos : .es yá demaíiado tarde eíperar á 
remediarlos , quando. eftan prefentes. Eítapre- 
vifion f  y1 providencia conviene a los mas ri
cos de cada.Ciudad »formando unaeípeciede

con-
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congregación , ó fociedad , á qué .llamaremos 
Sociedad de los infortunios, que fe reducirá á 

ia focicJad poner eu una bolía común todos los años 
forcunios. aquello , que Cada uno quiera , para íuavizar 

■ por eñe medio * y á íüs tiempos la deígra- 
ciá, que fucede á una familia en la mortan
dad de aquellos animales, que la fuftentaban, 
el infortunio de otra, á quien arruinó un in
cendio , y el trabajo de otra , cuyos íem- 
brados, ó tierras deftruyó un granizo, ó una 
tempeftad de piedra; para lalirle al encuen
tro á una careftía, y á toda íuerte de cala
midades públicas. Efta idea es grande, y raa- 
■ nifiefta claramente la heroicidad de las Seño
ras, que la pradiearon yá las primeras en Pa
rís , y que con la noticia de algún deíaftre, 
baftantemente común, hacían ir á un Ecle- 
íiaftico con el dinero en la mano de Lugar en 
Lugar para confolar á los mas afligidos, y 
para foftener con mas aliento , y focorro 
a los que veían mas arruinados , y íin re- 
curfo.

Para la adminiftracion de efta limoíha ex
traordinaria, es neceíarió, como para las co- 

. muñes, diíponer dos cajas, en que íe guar
de el produdo annual con que concurren los 
ricos; una de las dos cajas fervirá para ade
lantar. algunas cantidades , que reftablezcan, 
y defahoguen á aquellos, que tienen algunos

fon-
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fondos, ó ios arriendan: y la otra para dát 
■ que trabajar, y pan que los alimente á los que 
•carecen de todo íocorro aduaL En algunas de 
las mas populólas Ciudades, fe dilpone no po
cas veces, aqui una Opera, allí una Compa- 

- ñia permanente de Comedias, cali en todas par* 
tes un concierto , qé fe mantiene con mucho 
"gallo, y notables preparativos. Ni deja de fer 
• común el vér, que un pequeño numero de 
Ciudadanos eícoten entre sí ,-y fe echen el tri
buto fobre algunos fondos determinados para 
afalariar voces, é inftrumentos , para adornar 
la tala , y preparar la iluminación , empleando 
treinta, ó  quarenta mil reales en efto. La di- 
veríion dura halla que fobreviene una careftía 
general, ú otra calamidad pública, que lo deva- 
rata todo.

Aquellos, que entran en ellas diverfiones, 
creen , que le íalen de el común , y que tie
nen un güito muy diftinguido: no queftio- 
■ namos aqui íi tienen razón en efto. Viven 
-períúadidos á que es cota grande mantener 
en una Ciudad un Templo, en que fe pue
da oír cantar medianamente las lecciones de 
Baco, y Venus. Embidian á los Pariíieníés, 
y á los Corteíanos de Londres el delicado pla
cer de oír al Dios de las tempeftades, ó Ju- 
-piter Tonante, dár cantando fus comiliones 
-á. Mercurio: el verle bajar de el Cielo , y 
colarle por el agugero de un techo. Ellos 

Tom.XI. Ddd fon
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fon dueños: de íü libertad, y de k  elección 
de íu gufto y y yo ni foy Juez, ni tampo
co Reformador j pero fin ofenderlos , les pue
do teftificar la admiración, que me caufa, 
•verlos dár pafos, que fon tan . poco, dura
bles. Eftos hombres feníuáles , que vánábuf- 
car la entrada de íit quarto, llevando en la 
manóla luz contra un viento colado, no fe 
acuerdan de cerrar la puerta á los acometi
mientos de la mendiguez , prevenida fiempre, 
no íblo á perturbar íus fieftas con el finfa- 
bor de una miferia aíqueroía, fino también 
i  acometerlos violentamente en medio de una 
calle, y en el centro de una Ciudad la mas 
bien guardada. Lamentóme de que no faben 
fer felices, aun fegun fus ideas, y de que no 
quieren poner en feguro íüs placeres tnifmos. 
Para efto no eran necefarios, ni muchos ef» 
fuerzos, ni tampoco mucha agitación j bien 
claro hemos vifto , que bailaba el hacer tomar 
á nueftras limoínas el camino, que debían fe- 
guir. El corto cuidado de hacer, que no ca- 
yefen fino en las manos de los trabajadores, 
pondría los campos , las Aldeas, y las Ciuda
des en mas alivio, anchura, y deícaníb. De elle 
modo quitáran todo pretexto álaociofidad , y 
enriquecieran juntamente á los Pueblos con la 
ocupación , á los Comerciantes con el confu
mo ,y á  losProprietarios con kpaga indefec
tible de los reditos.

Ef-
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Efta es una verdad íeníible: que nuefi- 

tra felicidad eftá en riueftra mano, y que 
para hacer florecer todo un Reyno, no fe 
necefitaorra cofa, que emplear utilmente el 
immenfo produjo de nueftras limofnas , y 
el defperdicio de nueftros vanos placeres. El 
Gran Colberto, aunque impedido de perpe
tuas guerras, en la execudon de íus proyec
tos, feguia quanto era pofible una idea in
variable en la diftribucion de las penfiones, 
en las obras públicas, y en los diverfos efta- 
blecimientos, que propuíb á íii Señor. Su mar 
xima era: Sembrar para coger: pues efto míf- 
ttio le puede decir de la Iimoíhá ; hacerla del 
mifmomodo abundante, ydelmiímo modo 
irregular , como la hacemos aora, no es (em
bracen buena tierra: es perder en ella la ale
gría del corazón , y quitar el cebo de donde 
eftaría bien puefto, para ponerle en donde no 
íirva , fino de traher a manadas aves de rapiña 
íobre él.

Por el contrario, llenando nueftros cam
pos dé Obreros, fíempre ocupados en faci
litar los tranfportes de los Comerciantes, y  
Labradores, es obrar de concierto, y como 
Ciudadanos inteligentes: es íembrar para co
ger. La cofecha ferá para todos, pues el fru
t ó l e  efta diftribucion vendrá á íer el ador
no , y herm'oíura dé nueftra amada Patria,

Dddz . y
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,y la íeguridad de los ricos, al mifmo tiempb que 
es el alivio de los pobres.

, No dejarán de ofrecerle obftácnlos, y 
de reprefentarfe inconvenientes, .quando fe.tra
te de poner : orden en los trabajos de Luga
res diferentes, de recoger el caudal para los 
trabajadores, y de conftituir una adminiftra- 
cion general. Pero éfte, ó el otro inconveniente 
nunca es razón bañante para abandonar la obli
gación , ni una obra comenzada. Un obftácu- 
lo hace caer de ánimo á los corazones aniñados, 
y al mifmo tiempo alienta los ánimos varo
niles. La prudencia, y la caridad (aben caute
lar, y preveer, ñjarla viña, y diveríificar: fus 
medidas.  ̂En todo negocio fon fiempre arduos 
los principios 5 pero en ellos fe podrá to
mar el partido de contentarle con poco, con 
la eíperanza de íocorros: mas poderpfos., y de 
unión, y convenio mas perfecto;: hay.cola
mas pequeña, que las grandes, obras en fus 
principios. (**)

Se dudara acaío á cerca de la multitud 
de adelantamientos, ó abances de caudal, que 
fe han de h a c e r y  que parecerá conveniente’ 
preferir é f t a ó  la otra Parroquia á las demás. 
Se dífputará íi es mejor reftablecer un puen
t e , ó acabar el, Hoípital de-la Ciudad. So-

; ■ ! .bre-
(**) El Montre de Piedad >que oy efíá en Madrid en un auge tan (lote- 

rio j empegó coíifoiolalimofuade «a real de platai* ' \ ;
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brevendrán debates .entré míos, que deíéan que 
Jos trabajadores íé empleen en Ja fábrica de 
mampoftería de un aquedu&o , y otros, que 
quiíieran, que íé afirmaíén las orillas de uú 
rio.,, que fe defea hacer nav^able. De un in£ 
tante á otro íe argüirá contra la obra, tratán
dola de menos útil, quando era razón acudir 
á otras mas neceíárias. No faltarán aimimentos 
a cerca dé los medios para aumentar los focar-- 
ros, pues unos querrán, qúeféa en dinero cons
tante , otros en las tierras de defcanfo , dejan- 

tío alguna parte de ellas libre á los trabajado
res : quien hallará fondos mas feguros en algún 
repartimiento; pero íé le opondrán , con que 
es mejor un defmonte, ó un barbecho en tier
ras valdías.

Diíputas agradables ! Divifiones apeteci
bles entre Ciudadanos 1 Ojalá Hieran ¿das las 
reyertas de todos ellos, llenaran el vacío de 

tantas converíaciones frivolas, y ocupa-, 
ran el lugar de tantas queftiones

impenetrables!
* **

FIN DEL TOMO VNDEQMO.
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